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A L  SERENÌSSIMO
S EÑOR

«• V Al * *• ^

E L  S E R E N IS IM O  SE Ñ O R  D O N  lV A N
de Auftriaf, Gran Prior de Sari luaní de los Rey nos 
deGaftilla,y Leon,del Goftfcjo de Eftado, Goúcrj 
nador Geríeral de codas las Armas Marítimas, Gc-| 
ncraldela M ár; Goaemador y Capicari General 
de los Paifes Baxosdé Flandes,Charíoroís,yBorgo¿ 

ña,Vicario General en etReyrrode Aragón, 
y demás dominios dependientes de 

* ' aquella Gerona.

L  foltettar , Serení filmo feriar , ProteSior %J ambas 
pura ejle parto üe nt corto , j  limitado ingente , fue 
1?, A. el rvmco que ocurría d embargarme las aten
ciones tedasfdefor/n* que pudo dti/r con aqntl dif 
cretoConful Cogitansmccüm , non <3iu quxfui, tu 
enimoccurnuj Sibicnno me buuitra a¡reutdo a po
ner mi defeo en preterfton tan alta \ como es ofx ecer a 
V , 4 » obra mía, fi no ejluutera a (fe jurado de fu gran 

benignidad,ydef *fe$o- quemueflra tener d ladjtligion Sagrada queprofefset̂
t í

Aofno 
mpra- 
l-l •



1 Ultcioi 5 que cout,fi e el librô SyFltftMHhP olire,h E tr ic o t  fe >ten f  c f-
> /os par lieu'¿res de Emperadores, y  Magifir. clos de la pan C hsna y  ai unies
4 fingutar.dadc<dc difeuntcs T̂ egtores, regtjiradas pur ns -vtfta. AU a limo us 

las alas la (¿va el flor tefe nembi e de V .A fy en aquelLs Patfe< detei » me y o 
dar cor pati or imo a mi defacto, le mefmo que lleno la fama. °ho figo la cefi 
lumbre, eue feobfirut? enlas dedicatorias, de cifrar los b la fine i de aq sdà au en 
fe dedica P outue thzjiorfnc à mas que feria (fender (a modefiia de V'.A. es ac
ción muy ((.ufada i quando fus glorsofas hatjthas fon tar notorias al Oí be todo. 

° r3* De les qualis fe puede Atzjr fio que efmtuìt elìflacutnz'ito Quocumcjue m- 
i9 tOiciuco lumina, tam multa prseélafra fe offiaunt» vi *<ttízlibet íumma vidcatur,'

®  f*~ si I ' , i " lomo di \.o lJ ktioo Alettandrtno\ Sol,nec Luna opus ha-
CAbel,à- L,cn th .tt ’ pia,-c>c.uinosdoC«at>&C. Quien jafrias fe 'fierf ia d  ib ,  à que necefsi-  
Càos taaun de uui'ior de fui horts tffos hermofof Planetas , pnfidentes del dta , y  

de la noche, quando ellos mejmos yCon la claridad de los t efplandores que de fi 
ano] >n pubhcan al ruiner (o la bermojuta > y  integridad de fus perfecciones} 
Laudtìitur incogniti, dtxo Symmaco) vt eorum mentait) occulto fita tfftimo- 
ni) IpUcdei lira dtct, Oeapefe el pincel t y emplee fe la pluma en ologtar *vgr tu
da oí titas , y (acar a luẑ  merecimientos fepmltados , pero pretender deUntar 
lo rifp'an Lcicthe de la claudad dii Sol »ts obra del todo -vana , y aun llena 

De va P,e ûmpci9fK S°l° wt atraso à afirmar con San Enodio . Qui (juamUJ&dc 
Aof * fplçndore natalium confcicntixiubar haufens, urne fulgoravi ftirpis precipui 

moium iadi|s obumbraíhjVioccns fangal rus decoren} ingoili ciarliate. Dtuti 
c&ruícantem germmis tiu lampadem a£tuum fcrcmtatc tranlcendts> &  fá¿hl* 
es ftomacis Víctor tui, per^uod picrofquc mortalmtn naíccndo fiipcaíii. JLa 
curto es, que admitiendo V'.A. efie pequeño obfequio de fin voluntad que tour 
fa ir o à fus plantas ,  fera el libro bien recibido ,  porque filo  efie fib re e fin t i 
bafiaa acredttarle9y  grangear el aplaufode todos« Guarde unefiro Señor f ifa
cifirros figlos la Sererufssma per fona de V .A .ffic . < t

.► -v
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AL P IO ,Y  CVRIO SO  LECTOR.
, * *** *

f Icrto es que el que efcnuc, y pi erende mtroduziffe , h abro-* 
\ g*rfe nombre de Hiitonador, dcue en primer lu-at abroj - 

que laru. con la verdad,) fidelidad de lo que quiere lea ccgil j  
Y  tradode rodos,pena de que juUiicadamciuc grangearano* 

bredcfabololo DixoS ifkiorolib i orig cap 40 Ht/lorts 
r/f narr \ti*r$tg<tfU$*r quj.n%c* qus tn pr*t ente fafta jun>,iig~ 
r ofeunt ai 9lb/¿ona mcU ur ve i * o uleread cegmjet) e Apudvetsres 
er¡¡7* fierro conftrtMat u qai wterfutffet% Qp ¿4, qué
jerthv de tfjt Ht vuvffit i t,

o 61 el que toma Ja pluma no es rcíilgo ocular, ó no cftl
del todo enterado de lo que delinea en el papcl.lino que folo fe fia, o funda en relaciones 

»ias a quienes'ínanerigUACiou al¿u ía da ereduo,fin duda peligra cífuyo , inouuando 
iol echas ai 1 lt gaUuad de fu trabajo Picguntarofi & Tiiaics ¿¿aatum d mend&tit ét/iat 
t i  í- Rrfpoiuio ¿ j j -j uno*utah¿tirt¡tutJ ntst v**¡4? t ts Elm uio agudo Corncho a Lst- 
pid in 1 c ip 1P 1 u f71 lentam effe m í«*íí \ta fid^^qus ftt'rn nts ocuiu t enmata* , mn qué sut tifus 
iuánwnr Lo que gillran los ojos fe añi im  coa feguridad Lo que fe oye , fe refiera 
con temor V rebelo,dixo Gerónimo eput adDcikkr A^erv*a Meter sad-ts nsrrantur  ̂

dto /i* q *1 v t /*i ct ben oo*uit Goncrqado por elfos principios,dctcrauot. no re
girá cen cf 0« rratados,ijnoes,porloquc he vittodudo, v tocado con mis manos La 
culpa qut u cm re el q i<- en nxio no L  a juila a la VLrd*d,es p-racr fu creduo aun quandes 
ficliwcme la teñert Prcgumaion a A^ifto cíes *Q¿¡d pnfec r nt men tees * Y  rcfpondiót 
Vt ver a loque* unís nd>s >o \ adé bt itur ) b Gerónimo epít \d fu1 Vi m /'djcéut vera duren* 
tuutnoi'r*aatvr Vienea ter lo qoedue d  ^ap ^ d c lE c d c f  v 4  A menisee quid vtrum 
# mu f  aihgon crcctdodc los que fe fomentan por fantafías, y imaginaciones proprlas, 
oputcndenuiquiiirapiaufusconmuenaoncsíonidas Dixo Lxurcio Lb<i cap j H¿ná 

futff pcentwLafan&r*ft¡téPruntt q té rtem átutnAton\mcx¿rcth*t +t tt excii. *m fat ufvtwnsm. 
p>*&ctntt non tr*d •* tur Gr^ingcoctta muger con fus talfcdadcs^ofcr creída»quando coĤ  
acierto j.redixo li  fatal ruma tk íu patria . <

A n trktlc .lto  aia Europa machas cotas agenasde laverdad ,afsí de la gran China, 
comodeot as p á rte leU  Afja,110le pucdvnegai ,pius los meltnos AVlif^onarios nou^ 
cío'3S,c\p amentados,y teuigos oculares en aquellas Llcgiones vniforme nenie lo eoq- 
ficilm, yafirii n Y para afirmar yo lo mefmo,y eonaenir con ellos, batíanme nm notí* 
cus experuncui vi va de ojostcon las coi fercncíasquccn diuerfas ocafioncstuuc, y tra
te conlosrcf rulos,cón que m capauaii con toda legnndad,y hulee no poco, de lo quji 
algunos han por aca gh ñipado 1

Era nu unento principal ucar primero á luz las conrroucrfias antiguas,y modernas# 
que en la Mnsion de Chinana atudodwídc íus principio*, huka el año de i é 6p por fef 
n.arcrn mas acceda 11a y dt mayor vtihdad Pero porque en ella obra fe tocan puntós, 
que conducen y firuen para h mccligcnaa de no poeta oiftcultades,qut fe eícnuirandef* 
pucs,\ ie tratan nu eaas coruunes, pareció a algunos conucnla darla luego a la c£* 
tampi 4 < »

El lcnguage,no duJo.es llano,y como de quien ha emplead# Velóte y quatro anos c* 
lcnguaseftrana its y muy fepandasde las de Europa La materia algo particular, y pot 
cfto etc algan entretenimiento,fin faltarla (o ve 11 \ prouccholo,quc en todo le dcuc prc^ 
tender DixoSan füdococap 42 del libro ya referido Hidor/égtutmm néni/npcátunt Itgsn* 
tes tn?]s%qué v tlt 1 itxe 1 unt9 Marti twmfApuntes préterrtn bomtnuwgtflt s i  tnftituttoncm fré*  
jentunuj fhrtjs ridtderunt 1

El ¿ufo que muchos tienen de paflar gran parre del tiempo en leer libro#,y hí (lorias, 
no puede dexar dcfeciuuy celporado bl f ik  ^uiustcmpotífol 3<efcnu# 4Vtshf$m¿iét*& 
eíioi Gruí *rlnr<s mffei %%q i mbu v  altarum *xtnpl& vtúi%(squhnoX*sqmvitsyi pifa*
«*flj ( La roc'nu doctnna eníeña el Chuicf ) Para todo lo dicho fe halla materí# en la  
queaqui fcclcriuc toio 1 elle fin mira tut dcíeo, aunque no Uegu# a la gloria de conío* 
guiric merece ca iñcaciondc fiu£tuo(omidcivelo DuoSxlviano m Pra»tat# infru-íhmm 
{um ¡a tun **n efimtc* wuétjjs* Y Pimío lumor uo a epíft 5 Alqus bé? (títet+p* vok9
non tan quajft c([eqMt¿fn fft me ire&.imyftd tAnsquaré a(fequt Isborsusrtst* Y líb ♦  cplP 17  
Bqu de n omnts qutultquií m fî dixs »*/#/*•• RccjDC,püCS,Le&Qf
p*o,ñus ocíeos,y uaba^o#ydl£simula«ws faltas. V#Jc« s, *- ■> *
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;  ,  / -  ora coníhrtc es queen lo quecn'eñó el PHlofopho Coafucio . y clcn ^fo n
v l  ,  Oulu>di títulos no ic halla el orden, y método, que guardaron otros Plulo- 

fophostnt auos ton iuucikus lucirás,hn feguir materia determinada. noobttantc, co- 
n o Tradmlor que io\ ux cito,figo lu citno.lin alterarle en cola alguna í i

b En la ti aducción dd libro r hunco,llamado.#^;» « **i A*v j ,guardo tambiea
«I orden de lu Autor caula de rep. nrlc vna, ó otra ve* la mema fcntcncia Pero como 
fuclcJuc,du lo me roo en los Autores Euiopeos.no lo tengo por pamcul.r inconuenic- 
te m por razón tan vrgcmc.quero-obligue a mudar de citiio.efpeeuhvemc ordenanao- 
fe nu intuito a inamt dar la iu¿ que por tantos ligios ha tenido vna Nación tan remota ,y 
/epatada del trato,* común canon de lasdemat,coima la de China De lo advertido pro
cede udi ntii ios en diuería» partes puntos,que pertenecen a vna mclma wrtud, pero i o- 
tanus, imitntender.no dcldczu del modo que liguen los Autores cuyadoet maieef- 
cruic.que icduairla a capítulos determinados Demas que con la rabia que le pune a lo 
vlmno.le neutle Wiheiemci»,.nical dctedo,quc queda i {inuado "

3 Deuclc adetttit.quc no por IcrparrLuUics a gunascofas para los de vna Nación, 
han de ler para los de otr i increíbles De otra manera lolo lo que vemos en nuctl as tier
na«, a i. de ter\erdad-ro,y loucous tabulólo loqualcaieccd-fundamento Nonos he
mos de ge uanar por afeaos paiueularcs.fino por el entendí mentó,y la razón, y Cite fa-
bm>os,qnc no alcanza todo quinto ay cu el m indo Quintos años le debe o el otro Pní- 
lo.opl.o para entender la naturaleza de la Hormiga \ K quedo en ayunas’Vt en Macalar, 
como cleuuocn clTiaiad 6 vn niño con veinte > quauo dedos, y júntame te Heroaa- 
phiodita,dusmonflruefdadC' luí tas que ranlnmamente íeavranviítoen clm ndo Lo 
pnnero es cierto tkiK estn.p'are;. intaiiolesde lu verdad .ella v no en el a dv. los Reyes 
Cap ai v 2o Iri v r txca us tjur/e o< tu m* abus,¡/t tb Jqut babtbut ugtct tdefi.wgnU
qmtuvr Otro ella en el l del Paraup cap ¿ovó ¡ h qito tu t ¡jumo IjngJstmue jinos b*ktm át. 
pui'y&e \  aunque parecen vno l< lo baila para excmpl r.pemdc lasdoscofjs juntis, no 
se le aya en le» libros antiguo* y no por cito fe figue,no atieren el mundo tal mon'>ruo 
Lo inefmoiiigopara ottasmaierias.nodarlas entero ercdiTo,nuesfalu de tu veidadjino 
vicio maníic io Je poea experiencia y argumento clirode limitadas notieias Los leídos, 
y cunólos caminan cguros.pucslc gouiunan p ir dci toreros lupc lores, y mas los que 
¿exaudoiu patria han peregrinado por Regionescíhañas utos aun enticnJCn par eipc- 
cies mas vni,icrlales,yideasmas leuantadas.admiranlc menos, y juzgan dif„rcinenieme 
tic lo que leen y oyen linarrojarle temerarios a ceniurar oc dudolo lo quv de nueuo llega 
a lu noticia Verdades quecl que cienuclujeta lu trabajo al juvziodcl vulgo elqnalíue» 
le 1er mas Ubre en Condenar, por (cr menos espía di cntiiuier *> n„> n op f«- 17-
Irtde e t quoimutt mtxpertt t>d p uta re/pecieutes euunt Mru f¿íi t l*aia loqualnoay u>as 
remedio que no cuidar de quanto dixercn > - ,

4 En algunos puntos ágenos al parecer de mi proLfsion man tficrt o a vezct mi fentir, 
figuíendocncita parte laandrina de nucitrdSnvc'tro vtrb cominum qiw cteiiuo en ,.1 
fiegundoTrat y dcCaict a i  q 45 *rt j ad j  don le agí Jámenle elî e iit tu a icr, quud 
ntiifalam matorum feaetummtHurum rê traamnes &  ge'iiún i uc ' j¡ e , v iti¿e r*tto Utj- 
turrenptrfe&t pof ut De que íe puede leer también el doao Pidre tvlv.iu tom 5 in 
funn^cl lib 4 cap 4 quxlí z y 5 Dcoias, que v ar\ hablar a) vna 'nacciia otfta la ex- 
peacncia.yconocimiento dellajoqualesprccnlair ente ncccílaro , figun Tul.o 11 da 
ettt. Adttnfiltumtáputejfe ,/ioj/e R itipubiuum Y mejor Tácito in \gnc %n¡~
emrumqut Frtutmt*¿n»rot El que con la experiencia ha 11c/ do al con cimiento de 10 m- 
aiuidualdc algunos puntos, puede libtcnacnte.y fin temor baolarcnclios , pri icnsalmen- 
íe.quando n* taltan quienes pretendan fer oydos.como oráculos,1 n tener uias t i*.on,quc 
•ucr adquirido por fortuna ler temidos,pata que nadie fe oponga a íus dielarococs, y pa- i

i 5 Enocafiones me íutroduzgo a Abogado de Jos Indios dcPhili linas,como otros mo- 
’dhos ha hecho por los de la America Fito aun es muy lleuadero pues (e f inda en piedad, 
^ericordia.yardientBsddcos de nucRros Reyes,y fu fuprcmoConlcjo de Indias, q lo*
Ü 2 S S hr,0awy r° lutatlCadaclia con n,lCUOS ojenes,fe bien, aumento .fofsiego. 
f o w l é í í í x í n  &  rccono.fCC" aquello* pobres roas culpad la q hal’ó S Pedro Cr.-
auei*nacidot?s la canl^T*?S *Im e* lnOCCtCj •* quudruUlu nt botfu t tremí, folot

^  1 dc ̂ us irabâ os,y es digno de todo reparo,que aulcndolc expedid



tan gran numero de cedras en fauor tuyoantas,foaiics, benigmfsímas , y nadr'ifMifin ‘
ayan triiwti'icado tan poco,por mis culpas Dizc Habacuc cap i BreptJhoe 1 * 0 * *  eJÍ 
kM&imip '  * uvf.qie » i jt n s m m ie m m Conque redimido* vezes cftos cobre* fe 
quedan en perpetua lenudumbrc DixoSalutanolib « de prouid Omntt emmtmttum W  
nlmptifu -tnttl'jert¿ttp»ltw>tupjmlem>errci!m mur,& num^n, léertfumus Bien a»r*. 
ponto viene del intento,a que e puede pintar Jode San Pablo a Cor.S v i s „  Máteme* 
que pide mucha confidcracíon,y n ccfyta de grande eficacia , y impelió, para que el re
medio coufíga el defeado hn * r  *r  H * <

4 De lo que pertenece a nueftra Mifsion.defde fu principio, hafta el aSo de i««< em, 
que comentó la per fecucion, tiene eferuo vn tomo el P Fr. ViSorío ÍUccío Florentina 
».empanero mío en China ,perfona de grandes prendas,y de habilidad rara para todo, y en ~ J 
cfpecial para la lengua Chimca.cn la qua!,tundo dificilifsima.y fin duda mas que allantas 
ay en «I mundo,entro,y aprouechó con notabihfsima prictla, y facilidad, efpcraafe cada 
día medios con que poder Cacarle á luz r  «««'»■ «*»

7 Algunas vezes exprimo en cite libro los nombre  ̂de algunas perfonas no lo haeo 
acafo,uno muy de proponte,aunque las materias pertenecen i  c(pccu!itíuo,cs bien ata- 
huirlas a fus Autores,y no achacarlas 1  otros Nota Oicaftro in i j Numer aquellas psh- 
bra' Et *•*><» virt I/rael,j cfcriue UUtJtpm, teme cemmunrteti, propter vtuumtmbrt vttt» 
p rtcLtan lummtiorum Autbor t¿mrstur, idee f¿plus expedtt rumen etus Jetee , neemn um f  m i 
propteriilum euitat Verdad cs.que cftc ricfgo no milita,ni corre en efta ocaíion. -

* Todo quanto en efte libro vá cfcrito.fujcto.con toda promptitud de animo,y volun
tad,vna,y nul vezes,a la corrección,y ennuendade nueftraMadre la Iglcíia Católica Ro- 
roana,y a fu cabera vnme-fal el Sumo Pontífice fucsffor de San Pedro,y Vicario deChif- 
t°,cuyafe pura.y luupta predique,y cnfcic por cfpacio de mas dedozc años i  la Gcntili* 
dad de Chinas, y a orras Naciones de aquel mundo>cniaqual he viuido, y cfpeto morir, 
mediante la nutcricorcha de nueftr* Scñorl '  *
" - ■* - i
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L t C E N C ñ  DÈL M ^ P .V f J r .L F Ì S  DE v i l l a z a k  , p \ 0 -
Hékftjd eie la Pr0HSMa£ de £/p*ña>dtl 9 eden de Predicadores, y  Caitji- 

’ (líder del t riuunal Some delainqwfictoh*
- ì -

« > i < r ( f  t i

ELPreferitaci©FrayLuisdc Villazan, VicarioGeneral,yProumaalelee* 
to de la Piotili CiA de ¿.(pana Orden de Pi edicadgrts Aulendo comcti- 

<jo ai M-R iU V u h  loicphOoi^alez,morador de nucltro Conuento Beai dt 
niicltu Señora de Atocha, ) a lM  R P M ‘Fi Iacinto de Paira, mcradoFtié 
iia^ftro Concento de Santo 7 liornas de Madna,cl examen de vii libro quella 
computilo el P M Fi DoniingoNauarrettjPtuCuradoi General dt la ProUifta 
cip de Pbiiipinas,y moraooi cu nucluo Conuento ac la Paision-de Madrid,cu- 
yotipulo es H¡jion>utl  A rjw» d e i* L  htn y aulendo villo la Centura ,  y apio* 
baelpn dt los dichos muy Rcucrcndos Padres MaellroS' Por tanto, por la pic- 
ícütQ,y autoudaddc miohcio^lov licencia al dicho Padre Maeftro Fray Do
mingo Nauarr et e,para que guardando primero las Prfcgmaticas dcíios Rey- 
ngs icjpupda, imprimir y para que en ello merezca ma$»ícIo mando cu mento 
de obediencia En fee de lo qual lo-hfmt,y mande fellar con el fello menor de 
ínldlto oheió,yregiftrar de-ntiédro companero>y Secretano Dada en oucf- 
tro Conuento de Santo Thomas de Madrid,en veinte y  cinco días del mes de 
liKftode 1 6 7 5 .

I

F r  L u n deV tV a zjm l 
Vti ano Genend.

Regfol 6 t,

Por mandado de fu Paternidad M .R.

F r  P iero  C trderij. 

Compañero,y Secretario.
■
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APt¿Ü‘BAClO*N d e  l o s  a l  k . P A D R E S  M AESTR O S FJ ^AT,
Jcfpk Go”f*l*Z*Dtjimdtr,y Vtcnrto G  onerd fue fue de efia Pi oumcm de Efp*~ 
üii,fcLtor dei infi¿ncdc ¿an Gregorio de dladolii Prior délos Titules Con- 
tientos de nuejira Señor* de A to, ha,y lldefonjo de Toro ¡y Fray /danto de Pnrrd, 

D tfnvdorj Prior de ¿ ante C ri*^ U  f e * l  de J  egouia^Sdnto Tkontds J
de Aiadrtd,y Sun lldefonje de Toro.

f
1

\

s i
& \ R .  P 4 '

E N exccucion del mand ito de V  P.MJR hemos vjfto, y leído con toda atenci
y cfpiritual jubilólos / wxdíi Morales áIr lo, Monarquía Cbtnl—

r ».con v na i elación de fus viagcs. y nauegaciones,juntamente con los decretos, y 
prope liciones edificadas ca Liorna, y Bula de fu Santidad parala Mifsion deChi- 

na coirrueltos por ciM R P M Fr DomingoFernandcz Nauarreic Carhcdraticodc Pri
ma que tac ».nía Vi lucrfidad,y Colegio de S Thonias de Manila,Milsionano Apoftolico 
deiag -,n Clima.Prelado de la mefina Mifsion.y Procurador General en cfta Corte de la
Peo meia de»santo Roluiodc Phihpims , , , ^

\ del pues de ..uer efpcculado euldadofamente fu contenido con la ponderación que 
pide aílmnpu) tangí me, tan del ícruielo de. nueftro Señor ,de/a Igicfla Católica, y déla 
p onrgicTon de u t e que profcíl unos, es nue tiro parecer, que el Autor de eftos cientos, 
i; i tole es niL> digno de confeguir la licencia que pide,fino también de grades alabancas, 
y ¿ractas pet la luz ,uc comunica a nueftra Europa,del ampliísimo Imperio de la China, 
y rtirotifsimas daciones del Oriente,dando cabal noticia de aquellas Chrilhandadcs, y 
dcinndo» '■ s cenuemente de c dnuarlas,advirtiendo las dificultades ínfupcrablcs, que 
concunen en la Milsion,y Predicación de los Chinas,que fon los mas ladinos, «tas polí
ticos, mastuper luofos, y fobcruiosdel Nucuo Mando Blafonan con f iftancia vana, 
que fblo ellos tienen dos ojos para el conocimiento, los Europeos vno , y ninguno lo 
redante ik las otras Naciones,a quien tienen por ¡acapaces,ciegas, y barbaras Preciante 
de ricos rocnolprecian la pobrera Euangelica,tiencnfe por Cabios, abominan la doctrina 
cftrangera ,con loeual es muy difícil fu conucríion Parece queCe venfíca de eftaNacion# 
lo que de otro fugetodizecl Apocalipíi ( cap 3 ver f  17  ) O cu quid éiues fum &  lo uplett- 

nu l u <y o &  nt tuquio tu es mi/er &  m tfer ¿bilis pouper,fr cocus,fjfnudus Para cu
yo remedio losMmiftros Euarfgeli os con increíbles fatigas ,con vida inculpable coa 
gran prtouieionde noticns en la Filofofía Moral,y clcolaíhca,y en la inteligencia de los 
nutlenos de la Fe procuran íntroduzirlcseldefengaño.perfuadiendoles, que tolo la doc
trina C ato íci «.s la que enriquece las almas,y purifica los ojos del entendimiento para 
conocer la u n  acl ioadeotsbtemere o meourum¡¿nsiunt prtbstum,vt lotuplesf¡*s7&wflimen- 
t í u bu tt <&aru,vt non oppare si Confu fio  mdstatss tu* celirtt tnunpe fulos tues, vt 9S-
ocas j j 11 ¡ t  1Es el ingenio de los Chinas inquieto,y bullkio{b,espre(úmido,y fatísfechode (i mif- 
mo no ie unde a la perfuaíion.tin pedir razón muy por menudo de quinto oyen |uzgan 
que fu Filolofo Confíelo es el fupremo Maeftrodcl Orbe,y fin replica fus fcntcnciat ,Toa 
renace« en las (upcríhciones,y facnficios de fus difuntos,fon infigncs retóricos, vfan de 
vacias letras,y lenguas pulidas.y cultas Gran prcuauion es necclTana en los Misiona
rios,paia rindirtai valcrofos enemigos déla F¿ Alicntosesfor;ados pide cmprcíTa tan 
heioyca, pero grande es el locorroque les ofrecen eftos efentos,donde fe dan á conocer 
los medios mas oportunos para la batalla,y la Vitoria,donde fe abreanchurofa brecha pa
radesbaratar I s emees de aquella Gentilidad, y para mtroduzir el dominio de la Ley 
Euangclica,valiéndote de las armas de loscontranos , que «fon las máximas Morales del 
Tontucio, a quien veneran como a Oráculo Iqs Letrados Chinas, porque íiendo alsi, que 
nucitras Sagradas Elc<aturas,no tolo conuienen.fíno también realzan las doftnnas Mo
rales del Conflicto,ncccfíano es,que confíeftcn aquellos Letrados,que nueftta Tanta Ley 
no fe opone a la razón natural,y que alsi tiene de fu parre gran fundamento,y ninguna re-’ 
pugnancia de credibilidades mifterios que profefia,y que es digna de que fe den oydos 
atentos a lo' que la predican, pues propone no menos que la condenación , 6  falvacíon 
eterna de las almas todo dio demueftra el Autor en eftos Tratados <

Y ficudo la verdad el alma que viuifica el cuerpo de la narración hiftonca
$ 3  dtf-)



Esgrauc argomento de la verdad,conque 
wíccdc el \utorCi èftos r«tados,lafiatcndadClin'üi u  deftib  q oblcnu.ün afectar
Lnoprofan an  opcrboJes.fmafvitadasoiqturas.m « n a f aass(l° f V o l " a tl“ CÍS 
fer elafe te., Y el almo con que fe míinuan ( para vfurpar eredito) las Ilaciones Lo »-ulto de 
los pcnodos.lorotundode las cUufulas.es común neme el trage.y el disteis de lo fib  i o - 
fo * liemort trae confito los indicios de fcrconipuclto, y Ungido lo que le \ ut. de e no 
demaliidamcntc flondo.oaudadoiaiticiuecxoruando A.lsi lo Itotu LOin.iauo lib g

i a { í ir d V /o
V* „ xomoiit dj,q.u,n ü aua-jum t e w g  w ic u n rw n ,  >/«'- •/ * - j—'■ — "/ " m l> nA >*'

mfiCtns ftie  t»m alt im ftktnt ynequ' lo'mn otfitafm dtfsimMauru, /ed pet t ut ad~ 
*dulttrtutris Portilo Alabiados ( flor de los ingenios de Grecia ) negaua el credito a 
los eternos de Pencks poriue eran demafiadanuuce aliñados, y cultos Dazia ¿r nm- 
sunm lucubr*ttt,& lucuK^nart tu .¡¡mi f  fíela (id m Itabo fe  , nunf+t* vtrLu fw > te it a , ^  
nati <Scc> ti ti ftitm Lne â/Js Qu llano es el cíti'b de los ^agrados EuangdilUs* ]ik  <-one i 
Conqueclaro>pero queicguras ion f s verdades,q icagenas de roda (o<pceha d . fiUeuatl 
No vían de circuios,ni amba).* co re el citilo un embarazos, reCpIandcce el ro tro cerio 
de la verdad,dcleuoru. ido al i uiidoeonlenguagecaito.y leneifio los fondos de la glo n  
de Dios Violos ditemi ir tze \uiel,y delti ni«, (a pascer ) con paradoxas cl modo con 
quetirauaiicl in  miai Carro lèjM ‘,&rentr 'ba ttur { di^c ) man y boi vi in los raifteriofos 
animales,Non rcuirte-axtunu » t mà-rcnt,} caminauan (in retroceder ,quc es lo mefmo 
que di zumos, que aquel mommi*, m o ro  era materia-,fino mtckgtblc Giraua laTriunfui- 
rc Carrosa de ios mi« crios diuinos por lasq latro partes d.l mundo( como notoeldovt 1. 
fimo Lyra) tirada de los jua ro 1-unigénitas,delde cl Uri n c alOcciduite.dcLivcjncnmó 
al Mcdiodia.bolvianlclosejcs.repitrcndo la carrera Ibaot, (¡preu wbantur, pcrotuiInzer 
círculo ni amba|cs,»w/j reucnebjniut eum in e terent porque no era material cl naoiumiento, 
( queii elio fuera fonjofo era hazer cuculo, y falir de lu linea para dar la buclea ) (ino a 
mododevn relámpagoJrtftm liiudmi nhlgunttorufcantti El relámpago lin lalir de la U- 
nea.ò esfera de lu Incendio,brilla luce.refplandece pollanca rcflexos, falpica cn la nube 
incendios,gira,tuerce,repite claridades con culebrinas d. fuego butiicioías, ya tirando al 
Or ente ya alOcuueinc.ya al beptcntrion,ya al Medtodia.ya repitiendo,ya confundida« 
do Jos fuimos lucímictos,ya cruzado los palios lutmnofos del vno al otro extremo opucl- 
to y jautamente con celeridad increíble, pifando tinieblas,atropellando íombras , ícpnl- 
tandoconfuíiones,y abifmos,amaneciendo pormítanusen interna os multiplicados,des
cubre a la viltà la variedad dilcorde del Vmuerfo,losgolfos del mar,lo ceñido de las Islas, 
k» dilatado de las playas,lo eminente de los monres.loamcno délos prados, lo deliciólo 
de las fclvas.loviltofo de las Ciudades,lo delcado , y leg ro délos Puertos Todos ellos 
eteítosinrtuycr lasluzesde vn relámpago, que dilcurrc por hs nubes, lio extramad is 
intcrcadencias,iìn defpropoíuados circuios, fin ambaies confutas, con claridad, coi» 
brcuedad , con rafgos lucientes, fin mas afectado aliño,que aquella luz natural que 
aborto la nube impelida de fus incendios engtndndos de las txalaciones que fe 
Incorporaron cn cl coraron de los quaxados vaporas de que fe forma fu co pulcn- 
cia Alsi etcnuen los Sagrados Euangcliítas , aficionando a los Mimitros Apoíto- 
licos, y Efcritorcs Eclefialticos [en el citilo que deucn obferuar quando d lenucn fus 
viagcs y fuccffosde las Milsioncs, para edificación de los Fieles, y cn oblcquio de la 
I »lefia j .  ̂ ,

Las lincas de cita pauta obferua ( no fin gran credito de la verdad de fus eferiros ) el 
Autor de ellos Tratadoscon citilo corrienrc,con vozes cadas,con clanfulas inteleg bles, 
finafectaciones vanas,có brcuedad,c6 claridad,con llaneza informa a 1 s Lectores,deícu- 
bre a las noticias.inftruye ala inteligencia la variedad de citados, de Scftas ,de policía, de 
collumbres,de Naciones,de: plantas, y ocultos fecretosdcl Nucuo M nndo.lasvarustor- 
runas de fus vuges,los rumbos diuerfosde aquellos mares remotos, los afines, y n cí
eos de las Mifs ones dei Oriente Sale de Pitan* II ,., * ______ _ nL .___’ *
í« r fr ilm íS 0*?* SllC ̂  Eff>añ* 11C54 aMCXK° ’ PaUa 1 PhlllP*n«  * PC'nctracl lmt crio de la China,refiere quanto ay que notar en aquellas an oliisimas rc-^  ia v,uuia,tenere quanto ay que notar en armellas an »ln«ima< re
giones defuibreh p tenda del Tartaro ,íus conquiltas, fu gouterno cn \» China la 
perfecucicMidt los Católicos,la difpcrfion,y deftierro de 'os M iis,o-anosv por Macào 
Goa.lv alaca,Pcrfia.Madagafcar,Buena E peran^a,Santa Elcna.y mar del Orienrc llega 
a B»oma,inlinua fielmente cl cftado de laChtillíandad.qtie dexo afligida cn la Chini con-

.»53i



figue micuos decretosde 1a Sagrada Congregación de Propaganda f  ide eatra fináJacédiíL 
en E {'paña, y fin olvidarle de las Naciones Colaterales 1 la China, y rumbos de fu víase» 
i cuyas fingularidadcs refiere ) en vn breue tomo con increíble comptehenfion ,y mono
na fixa,cn beneficio de la Chrl ftlandad.de la America en obfequío de la Igtcfu Católica» 
cnv til de los eruditos de Europa con claridad, fin circuios, ni am bajes, pone i  los ojo* 
quanto csdiguo de faberfe en cali todo el Orbe Parece vn relámpago luciente con reucr- 
ucracTones lutmnofas.fcgun ciie á breues raigo* de luz tan dilatadas noticias, de rodo lo 
que ha experimentado,y tocado con fus manos,délo que ha obferuado con diligencia, y 
cuñofidad indecible no fe fia de (elaciones folas ( que quando informan de loque por da
tante no puede auenguarfe,fueteo diferepar muy poco de lasnouclas) examina,pqcdou, 
confidcraloque efcriue,y fielmente refiere ( fin fingir) loqucaucriguó antes como ouc 
dato,con que fe grangcacreditos.y feefeufa de la cenfura critica Ntfttt emm pémttrSU 
¡0qut,futprtfert*d* prtus /tu trtátdit exámuu. A&Uo fcntia Cafiodoro llb. lO.epift. +. Afti 
lo firmamos en Madrid zi.de Ionio de xd 75. - <■ 1 1
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í , mm •m  Bviftopor mandad*de V  A los7*»Mfjd»f TÍ¡ Urtctt,Pil¡tl<ts> y Morales le M*- 
1  . 1  mímmm¿  O»'4,compucños poí el Rrao P M Fr Domingo Ecrn mdezN-umre- 
| 1  tc .ií  la Sagtada Religión de Predicadores Gatcdraricodc Prima de h  Vniuerfi- 

^  dad de Santo Tomas de Manila, Misionario Apofiotico déla Gran Gh na, Pre
lado «de fuede lu Mifsíon.y oy Procurador General enefia Corte de la Prouineia dé|¿ah- 
tifsimo R »(ano de Filipinas y íindud ice «barajara la ceAfura en la admiración de i> -  
moficnes,dc qae,l'rt>usb totcusv’rtotamRenten sllaflret Pues el Autor con la au orid dde 
fu pluma baila a acreditar de glonofala Nación y Monarquía de la China , fino hallara 
condenad* mi fufpenlioncn S Aiwbrolio.a quien no le parece noucdad,lino conílquenua 
elle «enerólo empeño Del luzimurnto de los vjcios.dize, que folo quien los fabricólos 
pudo her i olear ct formarlos fue valentía del poder gcncrofidad graciofa el ilu trarlos a 
cíple idorcs, adorno es de cdos Orla s pero también es lifonja, o dacmpeño del poder li 
bien gran b~nciui», iiemprc hazc mucho el adorno,porque es mejorado ler Fue lan o 
cfpiritu.fagradozclodcl Autor ,cl conlagrar tantos años de Apoftolicos cuidado« de 
Mil^i »nano a comiertir.citcquizat (cilo es criar formar o dar íerencleltilodcS Pablo) 
predicar,y bautizar incultas Naciones,rcmotibimas Prouinciasdc la China ciloatf mra, 
lolo empero pudo íluilrar con el adorno de fu pluma,v hazetgloriofa a la Monarquía de 
la China quien la lupoinformar conlasluzes del Euangelio,y criarla a dJvclos de fu 
lanío zelo a la Iglcfii

El Alluroptodccfta Hiftona ha fido empleo fagrado de elle Autor, dcuiafcle la au
toridad de elenuir a la juridicion de Musionario Apoftohco, que ha exercirado de C"íe- 

VtJeRu ñar la rudeza de aquella gente cltraóa el Oatuse/l msbscalamut Ji-nst s del Apocalip
pert.ca. üs l iplicocl AbadTuicenCccon nouedad Ctiattms km tuvirg* fa odttfem(frskendt 
l i ,  raí tum M tgt/fery tutioni-t. Parc-e que vinculo Dios la aur ondad de la pluma en la po- 

teftad de la vara,que ha dirigido,y gouernado almas, eflfe escl oficio de Macfiro.y Mifsio- 
nano Apoltollco

Fue a d. que deuc feria experiencia el Norte que guía losdifcurfos de vna verdad«» 
Hiltona F1 auercaminadodiucrlasRegioncs.es ei tcílimomo mas feguro q te firma la h- 

_  delidaddc laplumr,muchas ha vifto elAutor,(obrante créditos á fu Hiftorn DelHiltoru-
U ’litco j 0f tj)X£) o lomfi0 Haiicarnaico, acula Multas g ntes,fri¿ barorum f r  atacaran cornofert, 

multas i { i u<i/>e ferum pssbl ctruvt formas vitas w ru m  *mrttt%f r  fortunas pe jptílis kjbsre, 
»ijltrsa Eftraña en Theopompo lo que ah bamos con admiración en nue ’ro Auror M il orumspje

Jpe ato j 1 1  o- ti y u lorarn b)msnum̂ yut ture Pttncspatumttn baut,fr Oratorum , f r  Pie lo't- 
pooram atn ttíu n v rvers vrootir coufersptiine nH* ior¡4 Y porque no decline á fo1 pecha la 
admiración ( hl) a de la nm*. dad lasmasvezcsdelaignor ncia) de las cofas maramllofas 
de quen >s alumjra.las alkgura con lacuiduiciadelos ojos ctla no es inucncion li rranf- 
laciondi loexpe in,uñado \ locfcuto Fsconfiqu ncufor^olad la verdid el fer def- 
cendiuu de la expone cía y ahí a la nobleza de las ciencias habnos intelectuales ,quc »10 

i  Mu íabci3>n pueden mg uar ai cute ídimicnto/ellígos elpiritualcs déla verd id quede Huef- 
tbapb. tran paicutcslos objetos le hizo informaciones \nltote.es.y J e  bo la de'cubiío en el 

origen de laexperiencia 1 x multss expert nentts cjlssf m ís v  un ont i 9<¡uo i efi sjiusm 
A it/fffr (cuntía Quienrcgentaia Caredra de la verd id cslacx.cricn ía y cierto,que ouic 
mas calmea lafideud d y verdad de elta Hiltoria.c» la modelhr qrtue, y prudencia de fui 
cftilo.aucndaíeahdiic ce on y mododeldezir.y fe conucncera de f i verdid el L e a n  \ 
que es loqueaba ncnteeulcno el Angel de las Lfcuclasmi Macltro Santo Thomas A i \ 
V.rstétcnhejmiotmm w nj l mtportetconfi erare re, fs¿n ficat njeattsammtiun fauficandt 

Publica el Auto, c >n fingular dulzura,T hbiocntrercnmnento por fu erudición ra
ra,la que icoltadet n laníos afanes,h. adquirid > dctantadiucrfididdenatu au zisco f- 1 
tumbres,propiedades ritos,y ceremonias d fia N iciomammales.pezes p antas oudras , 
monees nos,fíente,.mués monftrtos y portentos de la naturaleza defte País Todos po-'

Lsb tu  demos dezud ñe Autor dortifsimo,lo q ic Iufto Lipíioen alabanzas d J  gran Pinlofofa \ 
1 *. quemf^tm tauf U£'mus,frcol,muítl,¡e¿Iati,n*m e fm  gm ttr , %. ve»ertm%*
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L l, pmdas digna* de ^nHiftonador lluftre fon drleytar.enfeñar.y morcfítfrleyta ef. 
iduroon la dm^ura,> fuauidaddcl citilo , templando loMagcduofo de la '¿Idqnencia, 1 

con laclndad, y propiedad deiasrozes, mudando la gravedad HutotUa.con la gracia 
p.panul Sal Hiípano, que dixo Sidonio Apolinar , lómala elegancia de San Gregorio, i
¿c ,,, criczit SSxro Scncnle.lo que tanto ajufta a nueftto Efcruor grauilsimo * Vtrovrxi*, íA r  *• 
A/-a ta i 2 ‘ r.w fententuí fluliU m »hjtlut s fer/dii/tu, ttmensnritiis, Aonatfí- t y

pare i«C' numildc elettilo,que nocsSinonoa ocl citilo tuonine ucl elhlo ,m anda rem- r,i*̂  * 
dolouocorteoclaLO, finoesque nosallenta la alturadclos masclarosluzicntes Afttos l ì

 ̂ \del hm^nicnro
FniciiJ v alumbra con graucdad,y erudición vniuerfal a todos Omn^busomnnfaSluscon '

S.-i Pitto Admiro aeltcUpicnutsimo Autor enefte preciólo libro Teologo, Efcolafti- 
t Fu nuauo FiiOLof^Gou^rnador, Politico, y Coímografo,apenas av ciencia fagrada, 
m o l  1 i igrad i , vj uc no lìrva moma na a tu pluma Es io que a in Aguihn diZw alabando 
J i P j  mia vana con que fe expone la Sagrada Eftritura la ipf* %uum va utate f  ad ep> fa Pf*l* 
; / jt %t a uo itituerfun Auruae, ci viruuas te Aurj En cfta hittona , quee* preci >(aco- 44 
ni »d <>ro,no¡>tmíqucce nueitro Autor condiucrTas JOfasdeiabiduna,eoa uiuy lubidos 
cluni c'-deer dicion, con villolo adorno de conceptos 

Mii. ios corazones conr zones viuas, conucncc los entendimientos,infla ma las vo- r
Inrid s a emprender con zeloio bn > ios m ñútenos dígaos de Sacerdotes Urvorofos,
P cdu3do.es Apodo icos,y fegun enternece,y encunde Usai nascita hi tona,no stille  
¿ a n m ist i is naciones p >r bfcruor qu~ poi tu Predicador,y Mi stonano Apoftoli- 
t>n vloo iujuu d̂  la gran Chma.v'aldic i k  dellcntniicarode Tutelino Afaurcjt 1***
t > s ¿í> as ) jì  o p da a f , qn a tus curri tempore pcrtt moruno t tfUus perfeuerat tn annoi mullos M w  
¿i 4itiT0 ^ixd’catorltq m*r dim^axat praj nctttus Jeriptorpredicai edam futura >tllms jenno f crtpto-
jtm at t ts tnntbtlumt*dgtturttfhus Ulto ntl efi s repetía nunqutm mwuttur%ium Pradieator 
d i  ir e (Fsrotfic’ i njc'tp e» etttw mortimi tnvdumne m rbu<fa vinflttutum O que difereta- 
m ne ìosptedrcaert:eabror0coaquegrauedad,3rmodcftu,pcroqucal alma mftruyt, y 
a uni) a a >sR y„s a los Pnnup.s, Mnudros y Gouernadorcs de aquellas Prenuncias de , 
h U u n  dadoc unentos a las almas luz al gouicrnodt aquella mcu’t a , y mifcranación 
á las Chi ios \ enee fsica de ab ígaríe con el calor gcncrofo de los Principes, amparar«
K Je lag i u i  líia s  vla^ ttid.s ]ae la fauoreccn„todo loconícguiracflcdodifsi^no Au
tor ton íu it wUei >n i y'T ncozelo En ute lioro Hiftoneo, ¿Moral, y Politico decite que 
ramoicacs h )r > iL 8» yes parece que hiblaua el gran DionífioCartuxano, guando de ios 
du iasi rnd i Ei^mutacxcUmoeLgantc f i  c libe* Rtgun nt r S^t friuras Can nt auit [o~ f a l l i  X 
l* m i ¡\[ i r  j > Af inhbui (kcumntn referías 9ad mfj/matiotum A gam ,<£* f r i  cipum9 Rege i 
j#¿ ^  p } ) * no n i tp tè v Uní arf 2

IX coc.n r e! diUur o ton alguna monftraciond' mi afeitoffolodire que es felleíf- 
fimoc t g aunsicn > Autor pues no fololia eterico tratados dígaos dt que todos los lean, 
b ihuvu  i ad vltum bris heroveas , ictionts dig ías de que otros lascfcauan yeterm- 
z 1 c c utot n  íuc l i niwo PiiniOv.lUguidolai>delmisanuan>Cii la carta ala ¿migo 
T- i > £ f 1 n ú\íc7B i os t? t $ qv b*s D orwn muñere data n e^utfae re ¡cnoena* , aut jen- faEosf 
bt 1 {<? n p / ti ¡s v *0 q i b u vti umqu a iT a e •

Hiiuf tn I \ur Ll*hgi rifilalo cxtuiplo que imitar, y en fu libro m ichacnfcñanca 
ll l c aPrcnd r , fn  dui i el l ector que beoicre el raudal d  ̂ fu doCt ina , falira con guitoía 
hnrope ii dulcem n e it Uento délas íagr da^noticiasdt las co irroucrfias, y Decretos, 

hidcfpi i ic o i  v | j !a Pr )uincu c >nzclofa prouidentu uñatea Congregación de 
l’r^pigji da 1 i k  cu / a hf i'a noticia nos la promete cite íap enmsimo efcruor enei fc- 
» indo tonao púa qu.. expelí nciue el Le£torloque S Enodio,qucadoltciodc cite noble S Ewd 
acuduitc  ̂ ad Pau-

Ingm ; qntíqns f*hnm terdt ndamnemy flum de
Nonwt t mbtg4um>fir bibtt,v Jìttrì caminí-

Y lera tormento para el entendimiento , violencia al ^fecto.la pereza prolílidc la Im- busfun» 
Prcnta,cn eda upar el egundotomo amendo leído lo que el Autor ofrcc. en el primero, ^
pucscomorepir Pimi >elSeg hijo / ictt * t u^ùìmiaesx i agn jfeenda qua iffiruntu* Yestam- Lér f  
bundignod unta icl-íg.oiadncretaproíiiJencia, yclccclondeel Autor, en anticipar JBp ^7* 

W ^^m loxuoat Jo¿m anco de las coutroacríus, y fagrados Decretos , que foiicita
nucf-
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t UpiAClO*}* t> £L  ^m o.PADI^E M A E ST R O  f\ A T W JC O L á $  
U„ f̂ do¿ie yUoa¡dolürdcndenucfiroPodre j .Agujitny yicario Protttncial,  * 

¡Jci Gcnc'al de la Premuna Ue ¿.ana > Comtffa.no General y yfitaderr  ̂
y Ki mador Ajroftoltco de lude San Aiigutl de Quito # Predicador ,

de fn Mageftad , y  Calificador de el , , * ¡ , ,
' Santo Oficio, ' ' 1 ' ' •>

'  b

i > t ;
j j  i

Q VAN DO Vucftra Señoría Uuftrifsima remite a miceníura los Tratados Hiftorí*
eos, Políticos, y Morales de la Monarquía Chunca, v ia jes, y peregrinaciones de *■1 1 
nucftro Reuercndifsimo Padre Macitro Fray Domingo Nauarrctc, del clciarca- 
do Orden de Predicadores , Millonario Apoftoiico de la conuerhon de aquella 

(jumlid^d, íe deuc confeflar rendidamente agradecida mi cortedad , a tan iupcrior con» /
•iji va nû s auicndo de tomarla pluma oías para referir elogios de tan cmuicme , y fallí#
¿\ nino^nepira ceniurar cientos tan conformes a los Digmas Sagrados demicftra San- 
t3uc, h«dc ceder Un duda alguna mi puntual obe dienua masen cielito  particular de la 
ciurcd dde n¡iingenio, que en vulidad déla ccnluia pubuca.quc Señoría Uuftriísuna 
ro n nu1 11c i emita de t dos doctísimos ele nt >s,quc por lo a/ultado de iusdilcurfos, por 
Ji (.bridad de fu titilo> > y p( r lo bien humado de lus ícntcncns , ci miímo hbroes íuvali- 
n i ci to,el es explicación de h milmo M Je f e  bafct /*¿*>(c3ixoSan Ambrollo) qu $ fine *JJcr- Epsf 
tj* nt,tdftrt*ttkr<>ipp't¿tturprofe loqu tur %qui pr *eatt t re interprete ,

Porquc ion tai notorios los créditos que configuc quien (e empeña en los deuidos 
api«i lus de los lucimientos de vn labio que concilom ilm ofegr ¿ngea tan general cfim a- 
cton ut pan ecr otro tal^jue mas puede prcíun írh ínteres propio el no ormtirlo»que par- 
iKuiar afecto el elogiarlo En femejantc obligación íc aduirtio aquel,cuya fup ñor elo
cuencia , icalo por no c ibcr en vn nombre , le hizo notoria a las edades por tres, quapdo 
íDm ido ac la fuma inteligencia,,fuerza de íogcm >,y profundidad dcpcnUf del Principe 4* 
losFilofofjs hallo entre otros muchos por iupcrior renombre a fus glorias engrandecer» 
las,con haz crias femejantes al fecundo manantial,de quien fe originaua vn caudolofono, 
cuvas dotadas comentes diouxauan los primores de fu iupcrior G ritona Funden flamen Ctc l 1 . 
áurtam oy utrns „dixoC íecron de A ríli:ot J e s  , quilas portería naturaleza de fu impetuofa de Dm. 
comente fecundar a los masxobudos robles , que h  con fus verdores publican fus fallida 
blcsmiiuxos de ello nulmo fe coronan,ó porquede tal manera íeeipauanen fus riberas, 
que aun los valles mas hu miides enriquecen a fus bucitas De cito legando parece que ha
blo Ahdrclino>quaiido dixo

Flamen sbtt refonans m vdlibus imts f 1
No puedo por mi propio conocimiento efcuíarme de eftc renómbre, quando la pe- 

«incruz de mi ingenio no admire otro, v la profundidad de tan do&os difeuríos, que traen 
fu corriente tan crecuiadc tan apartados y remotos climas, como ion el de China,Iapon, 
y Phiiipinas,cldccfpaciofo tn  de eloqucntesnorícrasjha querido V  Señoría llurtnfsima, 
qae k teoonoxcan (us ecos, no en plumas tan íupciiorcs como pudiera , fino en ellos pe
queños rangos de la mía ! ) ) C "

Refonsns m viltibus Imu*
 ̂ Refrenen , pues, en elbr ( aunque con tama cortedad ponderados) no folamente los 

•Paulos de lus doókoscfcri|t/S,Gno también los encomio* de íu profunda humilüad(¡pncs al 
innmarmc el mandato , en que V Señoría lluft íísima me ordénale remíta el juyzio que 
bi/Krc dclle lÍoto,mcexprtfsó fu  ̂utor,con no menor cloqucncia,que hunnldad,los tier
nos af d os, con que el gran PadLC d la Ig cua San ambrollo , remitió a Sabino Obilpo 
^  c mino vnosScrmoncs fuyos, para quecos corrigicllc , antes qucloscopuilc otra plu- 
nu,y aunque con dezir eran de aquel fuohmecípiritu, no nccetsitauán de recomendación 
toratiera icdiaeel Santocn liEpiltol 63 ya citada Mdie enim tao cerngdtur sudtcn, f% qutd 
7ffu p*iufqu&mjoras proceda , vnae tam rtu%c*nit ru 1*facultasflt, qu*m t *udsr¿ * te quodai 
ú y r * ^endxtur Y aunque por la mucha vencricion , y aprecio grande que hizo mi cfti- 
nutiondc las rchgioíifstmas prendas admirables y cfcogidas letras deiu Rcucrcndilsima, 
ai tmdolts eonmiieha intimidad experimentado en el dilatado viage que juntos huimos 
?.a Corre Santa de R om a, pudiera allegurarfc de mí afefto la confianza , que tan gran 
D«&orcomo S Ambrofio tuuode Sabino, Obispo Placcntmo,fu amigo, fe deuc celebrar 
pot mas encarecida la humildad de nueftro Reucrcncfífslmo Padre Macftro > quando con

nio^

Apud 
lo* lis  
ui

>
*



modero encarecimiento me n c a r \ 

¡ £ ° ì £ s Ì ^ ^ ^  s lutóadea1osiu5 a u s >c,ucauund. tornarla f'unu,

 ̂ muy ettìnublc »txhdadcnla l j iu u  Ca* ,!
fica en ¿tcoito y rccomcnd iùon grande de tantos A potloluos \ aroiics .corno ti . ‘ co, 
p&s,»oiclo en Utasconuuüonesdc Iberni tdadde U Chinarne también en toda- 1 ,s 
5emidclatedond.idelO oelalladii«M»-a.v«icrabthmiu-.ooc\ii».ou,>fami n» > IU 
SfiSn de. Predicadores , que ledeue apropiar al Autor , Caino a vno de lus mas,Udire* , y 
venerables hi/os con muy a, utUdo uuüo,q»mdo duerme tus trabajos, ve. de losd,nm 
v i w i «  ApoltoUcos duelcacoropaoatoiveiia luJlaMdsmndoqoe Enodioduo tuolau. 

E*»d in ¿ocoofuTheodoriCO\*ufi*m*V*rbu tuiuuadcmp Jttam frmeipaum Juma roih tejiq  o¿ 
fsn tn j. ¡ J * ?  confe,etm* fi>u dukitatioiuqutd/cntii Cada cLululaesvn incendio de fu zelo , vn ir-

» lo. L a u t a , EwogclHX. I. obligicion de lo e U .lo ,p a „  d e  
dicaVfc fo o a ¿ftc tan tapado muuftcrio de conucrtir almas, y aumentar hi,os por la pre-
diC.ciondclE«argchoa&la banca IglcGa Católica nueiha Madre
- No he hallado en todo cite libro cola alguna,que por billarda tu la Fc, o por opi e fra à 

las buenas coftumbtcs,pueda tettar la atención Católica,merece los carattere* de la éter- 
má,d,pues lu Autor,por Lu Apo lohco muinkno merece cambici* inmortales ,plau<os, 
acini los he prctendido.clarocllaqueno he logrado el intento, íupura la elhmacmn la fa- 
cundí,,quede culpad-, la cortedad,y agradecían el animo, cedere a otros la e.udicion nía* 

- no el afecto,afsi Profiguio Enoaìo lu panegírico,y yo con no deíignal clUmaao», y apre
cio aplico à nueílro Reucrcndilsimo L» M tr Domingo N auautu H*c d'ge> •rurntuorum 
tumuln muwt vito , quam eloquentia (tnSlmdegufiarepUuit, melloniUs tnta£la reltqutnt, até* 
uut me vm et facundia,nano arca te tran/tenderi-valtoit jfftciu E le  es mi fentir {alvo i£C °or
comífston.y mandato del lluftnfsimo,y Rcuerendiiúmo ícnor Doctor D Franuíco For
t e s  Abad de San Vicente,Dignidad de la Santa Igeila de Toled0,lnquifidor ordiuano de 
Corte,eletto Obifpo de Zaragoza, Rey no de Sicilia , y Vicario de cita Villa de Madrid .y 
fit Partido.fcc En cite Conuco» Acal de San Felipe de Madrid, en a j  de Notucmbrc de 
*<7$ años» 1

* r
t ■> i  1 1

f r  Nnilas Hurttd* dtVUos*
i ;

V 5 1 LICENCIA DEL ORDINARIO.
i 1

;  t
_ i **EL Do&or Don Francifco Fortcza j eledo Obifpo de Zaragoza en el Rcj- 

no de Sicilia?y V icario defta Villa de Madnd>y fu Partido> damos liccn* 
Cia,por loque a nos toca, para que fc impima vn libio,intitulado Tra tádos Hi(- 

toncosj outtceSyj Morales de UMunurqutaLhmt a., cfcrito por el P. M. Fray 
Domingo Nauarretc, de la Orden de Santo Domingo > atento por la ccnGira 
del Rcucrendifsimo P .MFr Nicolás dcVlloaj Predicador de fuMagcíladj no 
tiene cofa contra nueftra Santa Fc Católica > y  buenas co(lumbres. Dada en 
Madrid á trczc deDizicmbredcmily fcifcientosy fetentay cinco años

1 D.Fráncifc» Fonczjtt
1 v \ * \ t

i i t ' l
f 1 1 i * 5 í

* * 1 ̂  f J f i ) l
I t ai ' ' t 
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Tiene pnuSkg>tfde >*d elRcOcfcndoP. M. fray DomingoFer-
i a nuez Nauarrctcjdc i* Orden de Santo Domingo, pa< a irr punnr eí- 

u  njtu,que ii t compudtu,cuyó titulo es 1 rutados htJtoT,iusi Políticos , y  M o - 
, ah * ai ¡a . una. <j w a  de ¡ a C «nu,por tiempo de diczaños, fin que otra perfo- 
na Je pueda unprrftiiríin fu Confcntimiento', fb las penas tn dicho pnuilcgio 
impudtas,contra los que contraumicrcn en ello, como confia mas laigamcn* 
te en dicho priuilegic,dcfpachado en el Oficio de Gabriel de Areíh,Lfcnuar¡o
di. Gamair.,fu fecha en MadncUn 2 1 de Enero de 1 0  76  años,

\ eí dicho Padre Maeftro Fray Domingo Fernandez Nauarreté ha cedido 
el dicho pmi'lcgicjpor los diez años,a Flotiafn Awíon, Mercader de libros, ve- 
zmodefta Vilia,paraqne el Tolo,o qtíien íu derecho tuuicre, pueda imprima,y 
leuder el dicho J ib m ,como confia mas largamente en dicha cefsion,defpacha-t 
efi en clOficio de Andi es de Cantaña^or,hfcnuariO del Numero delta V ílla.Sü 
fecharías de febrero de dicho año.  ̂ ‘ ' ' 1

*

, ÍEE DE ERRATAS. - 1 ' ' '
T A 5,4  col i nu i  Im 3oTaj,lecTei Num 3JA0 i j, Buenanos, Ice Barríanos« Pag
* 6 c 4 n i Un j Nae.lce Nan Pag * c 5 n 5 col 2 lín 1 hberajee libere.Pag 9 col* -
1 Im zi ello,lee ellos Nanuy col 2 Im 15 prctcndeü,lec pretender. Lip. 25 cxtolhtcr* 
lecexioüitur Pag 10  col I111.4 clias.Iccdla Lm 9 baila,lee bailo Pag n .c  é n  3 lin 3 
c a 'ect' m < 01 2 '11  15 f<.,lee le,cap 14 1121 col * tin 3 1 pag*í i;.lunquincs leeTunr 
ojh1«s Pag j 3 col 2 un 17  lln lecfcícnua Pag 70^04 col 2 Jim  13  vocatas, lee voca- 
tui frg 94 n 17  col 2 Un 2 Piagmatica.lcc Pregmatica Pag 100 n j  alíin beneficiar, 
lu. vei.ciKur Pag 1 1 5  col 2 n ¡  un í BnemIcCtVucrb Pag n i3 Cfl i.l»i\24 banídacj, 
kt vanidad Pig 15 4  n 9 col 2 Im 9 Presbíteros,lee Presbyeerí Pag 1S 4  col» 1 fin 16 . 
o chis \ 1 iHuadi^ les deídiclias,y infelicidades. Pag i* 5  cokj.alfnG atctan Jee Cayij- 
tan Tag 137  col 1 cip  4 lee cap 14  Pag 260 co1 1 PreludiolV lep Preludio Y , Pag» 

col i n 1 lm 9 antes d*.i fin de odo le: de modo Pag 3ép,coi*ji n j  al fin neccftit*- 
no Uencceirino P ’ g }é8 n 3 3 Un i rebehcioíics.,rffrreuclaci<?no£ Pag 3 I6  col 2 0 $ *  
liu 1 <, lab j  s ice íab 1 ios Pag 43 3 crl 1 Un 19 gallas,leo agallas Pag 507 col* 1 el 1 3< 
quo:(ito li i 7 || uo.ie 1 icito Pag 5 16  bn 20 Apollohca.lce A poftolicíias *

Elle i 10 ii,« «,i» U o O fr**sombrety¡it 1 «j  z u  , rtquez. s ,y  finguLnititi it ltp tH  
Cá(«j,Cwi)e as e tratas,coircfpondc a lu original Mafidd,y liinlp í l  de i $ 7< > >

) t *
Lk D Frwctjsq fyref*i¡e7‘ofrt/t.

r* \
j *

i* r ̂ i
Son d r’e Im^T i(Ku  l 1 ^  j( *f /

(  ^Abuelde Arcft^Secret^itio del Rcynueftro Señot, y fu £fcriuaftod<f¿íarriara tfleloí 
'  * que reíidcncncl Comcjo,ccrtinco, que ai’iendofe vjiioporlqaffñprpsden V11 Ubro 
mt tui (|f» Q, g  i, n/mb'e,y qrw&za (tehChns,cotiifiicfto pord P M JÊr̂  
nace ín 1; *j re rc^ucconhccncia de dichos ieñatcS'fa^Qdoípppr^íTcj)Uííaron a 
f«UK oí pUcjo, y el dicho lin o  parejee tiene ciento f  ticuna,íip pnnctpio5,m tablai* 

^3 cucho ex. (peto monta (ctLCicntos y ochenta m jar^ d w y ai^uchp p¿ccio.nfapd»rpn 
r Je  .u.io ioro,y qucelacem ñ^acioi fu pongtai prH%cipíô 4p toña* { f y i *  

w u  iohi. cu MacLídi* veíate de íurno de mil fu (cientos f  fetfota y /tc<s años
O Gairult de Artflt* ( L

l >
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TRATADO PRIMERO.,
Del origen, nombre, fitio, grandezas»rtquezjns 3 y  Jinglar tdades 

J -  de la gran China. *• í ^

A.

r l

f  1

CAp I Delnombrc de la gran China, 
pag i

Cap II De la antigüedad del Imperio de la 
gran China,pag 3

Cap 111 De la grandeza de la China, pag j 
Cap IV De las qulnzc Prouincus en co-

muu,y Ciudades de China, pag « ,
Cap V De los Reynados que ha auido en 

China,pag 7
Cap t Proiiguefc la grandeza del Imperio

Chunco pag 11
Cap Vil En que le comienza la noticia de 

cfte Imperio,pag 1 $
Cap VIH De losGonfcjos,y Tribunales de 

la Corte,pag 19
Cap IX De otras grandezas del Empera- 1 

dor,y fu Corte,pag 21 
Cap X Profiguefe el mefmo aflupto, p 2 3 
Cip XI De la renta,y gallos de el Empera

dor, pag 2*
Cap Xll Deotrascofas de el Emperador, y 

Corte tuya,pag 2% >
Cap Xlll De otras particularidades de 

China,pag ,0.
Cap XIV Profiguefe el intento,pag 33. 
Cap XV De algunos arboles particulares 

de China,pag 3 5 1
C »  XVl De algunas flores, y frutas de 

China.y de otras partes, pag 37 
Cap XVII De alguuos animales de China, 

pag 40
Cap X V 11I De algunas aucs, y pa;aros de 

^ China,pag 43 _
Cap XIX De algunos cftanques, ríos, y la

gunas de China,pag +6 .
Cap XX De otras particularidades de eñe

! Imperio,p 4S
r TR ATAD O  II

Dtl rmi$, f ¿tfpajtatn dei putero» ¿ti Cbtm, ir 
„ fitiJtUtt fy de ¡ti eoftt mas trtmortbhs 

it fu btftan» ■
Cap I De los eñados de gente,en que fedí- 

uideefta Monarquía,pag j 1 
$ I De los Letrados 1
\ Agricultura, y Labradores, p 55
$,U1 Delos<í)ñciaics,pag ,7 .

r

$ IV De los Mercaderes,pag 59 
Cap II De la moneda de China,pag 60 
Cap III Del gouicrno Chírnco, pag 62* 
Cap IV ProGgueíc el aflfumpto comenta* 

<*°>pag *3
Cap V  De la encima materia >pag 66 3
Cap VI De las cortcfias Chuncas, p *9 
Cap V il De las ceremonias de loscaft* 

miemos,pag 72
Cap VIII De las ceremonias que vían con 

fus difuntos,pag jé
Cap IX Dalas feítas,templos, ayunos,y 

otras cofas^pag lo
Cap X Profiguciela mefma matcria>p *3 
Cap XI Acabafc de explicar la fc&a de el 

Foc,pag *5
Cap XII En que fe da fin a cft a babilonia, 

pag s *
Cap XIII De algunas particulandadcsdc 
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TRATADO PRIMERO
DEL ORIGEN,NOMBRE; SITIO , GRANDEZAS,"  

, .. t riquezas, y finguiaridades de la gran China." » „ , ,
s  t

f  i .

í P CAPITVLO PRIMERO.
f -

E n  que fe  da noticia del tum be China'*
O

i

O S  vítimoster* de China,RcIígíofo nueftro, y natural de 
nutrosdelapir- aquel Imperio A cfto fe Inclinan tana
te mas efclare- bien Trigauao,iib i cap 2 yKirchcro, 
cida de el Orbe, fol 3 donde díze aquel fer China la Sen- 
qUe c$ la Afia> cana^y cfte5quc los Antiguos la Uamaiun 
los ocupa el Im- Sma,y Sérica  ̂ t i
peno mas no- 3 También dizfc Trígaucio , que do 
ble en lo nata* duda fer Ja China la Región ,quc llaman 
ral de quantos délos Hipofagos,6 comedores decalla- 

gozan de la claridad del Sol* Llam am os ilos, porque en codo aquel Rcynó comed 
le vulgarmente los Europeos ia Gran fu carne,como come m osaci la de vaca, 
China,y con muchifsima razón, pues en Pero yo digo, que mas a propofito era 
todo es grande , r ico , fértil, abundan* llamarla Rcgloh de comedores de carne 
alante, y poderofo, como fe vera clara- deperro, porque aunqufe comen mucha 
mente de lo poco que aquí efcnmrc dél carne de cauallo , tanta cutncd de la de 
Pero antes de comentar, es muy tonue- jumcnto,y fin comparación mas de la de 
mente declarat primero el nombre, y pcrro,comofcdiracnotro lugat Otros 
faber fu origen , para proceder con inte- dizcn,quclo$ Eftsangeros que iban a la 
ligcnciaca lanutena ,y  feguir las pifa- China, formaron , y compuficron eftc 
das de muchos, y graues Autores, los nombre de las dos vozes Chinas, Qu , y 
qualcs, antes de engolfarle en mamfef- Nan,qucfigmficanfcnalar al Sur Y  <$o~ 
tar las grandezas de los Imperios, y Rey- mo los Mercaderes que allí iban, éntra
nos de que han eferíto, han averiguado uan por ia parte Auftral, lo qual crplica- 
primero el origen, y cthunoiogiadc fus ua,y íignificaua el Chino con las dosvo- 
nombres , » zcs referidas .juntáronlas los Edrange-

2 Es cofa confiante, que el nombre ros,y hízicronlas nombre de aquella uc- 
Chwa ( los Francotes > y Italianos pro- De cfta opinión era el Padre Ante
nuncian Ciña) nocs clptopnodcaquel modeGouca,lcítuta,Lufitano,hablaitío¿ 
Imperio i fino uupucfto por los Eftran- varias vezes lobre ello > y me parece va 
gerosque a el iban a tratar, y contra- bien enea aunado 
tar, de aquí le tomaron los Portuguc- 4* EIP Luccna en el líb 10  dcfüHif- 
fcs,y dcfpucslos nucíferos de Fhiüpinas tona,cap 3 dize,quccl tnodo conque 
P1 Padrelulio Alera IcLuita, en vn libro l ° s Chinas taludan, es, dizicndo Chinr 
cierno en letra China * tratando de elle Chin, oyéndolos Eftrangcros, concc- 
punto, dizo Que, China, fegun los Ef* bun China,con que tomaron aquella voz 
xrangeros,lignítica Región,o Reynode por nombre del Keyno Tiene cefcpalgu- 
ieda, y como allí ay de lio tanta abun- 11a apariencia de verdad, para que fepue- , 
dancia,los que nauegauan a comprar ef- dafcguit, cfpecialmcnte, que el dexo de , 
f  a mercaduría,dczian Vamos a la tier- aquella voz Chinden los naturales,^s can 
fa de la feda, o ala China, que lignítica a,con que er^fa^U ̂ onccbit China,aj 01 c 
io inclino Lo mefmo me afirmo el fe* Chin y aunque es verdad,que lavoz pro- 
nor Den Fray Gregorio López , Obifpo pria con que aquella gente faluda> no eS 
íafilitano,a cuyo cargo cfta oy la Iglefia Chin^fino Zing, no ol?ftancc los Aldca^f



ti-

no* cu algHiws paites pronuncian Cmn tan> Pahacate > Muüjlapatan, y otros con 
L o cierto es, que es nombre implícito mol# aucn¿*¿ cltanducn aquellas ucr- v 
por t ílnngeros, y aunque de tomaiicn de ras Síguele de todo 10 aqui^cicrico, fer 
vo¿cs de aquella Nauon , ic adulteraron, niuv v .itíinal aucr iucedí 10 lo míinio 
y impidieron a úgruticar aquel Impetu, con el nombre China , upccialmcntc no 
cu í i fnipoliCion permanece oy , no Tolo víindolc , ni tcmcnioic aquella Na-
cii a \ urnpa, imocii a moas ludias, y en cion

'  ‘ " ■' J - 7 El nombre im* contun, y ordina
rio que aquella gente da a Lu Imperio, 
aíslenlos libros,como hablando entre li, 
e->,Chiing Kuc, cito es , iley no de come
dio Antiguamente daaan dicho nom
bre a la Proumcia de Ho Nan , la qual 
vunc a eítai valí u i el mello , y coraeon 
de a ]uci Impeno De aquí Ce dcribo dtU 
pucsatodj tqael País otros dizcn, que 
entendía el Cuinoeítarlu llcyno en me
dio Ud mondo, por falcarle noticias de 
los muchos que en el av Por lo qfurf le 
Laman también fien  rhajCftoes # man-

2. ‘frat í„T>tfcTÍpcion del

muchas pirtcsdc la Africa Pu xleit 
to confirmar con muchos;y varióse* m- 
piaics, jucu practican oy en nue tta , y 
otras naciones

> Los mcrcadwrcs Chinas, qué f  afla
ma a Manila, preguntados > que gente 
CLan)oqucqucmn> rclpodun,Xang Lai,
«itocs,\cmmosa tratar,y contratar Las 
tipanoics,que no entendían la lengua, 
to iccojan que era nomorc de Ñauo i, y 
pintando aquel as dos vo&es , La lu&tcron 
vna.con que hada oy n muían a ios C li
nas, llamándoles b ingle) es A  cite m i- 
do tenemos los Europeos adulterados do,oparteiamayor,y mas principaltfdl

1 ..........»*— ---------------- r u |1otros muchos vocablos por aquel inun
do Las Islas Philipinas le llaman Liu 
Sung,ei kfpañoi adultero las voz~s, y 
n mbralas, Luzon La ê uid d de Manila 1 
fe llama Mamila,que quiere dezu ,panta- 
no,o tierra ccnagou , quitaron los nuef- 
t os vnai, y qu ao Manila A ja Isla que 
losnatuiales llaman Minoío, nombrad 
Efpañol,M^ndoro A  Ja de Mahndic, no- 
b*a Mannduquc,aCauit,^auite,y al i en 
otros muchos Fi nombre cun que toda la 
Europa llama al lapon ,es le Pun»quc 
quét^dezir »Origen del Sol$ porque id - 
pfcto tte aquel mundovcíia cite Imperio al 
Oneme altero el nombre el Europeo, y 
llamóle Iapün El nombre del Reyno de 
Coria es Kao Li,y para los de acafe mu
do én Coria Kuoüftu, mudaron en C*- 
ehi«eli*m,y a bien Lo,en Sian *

6 En lá India Oruntal adulteraron 
también muy muchos nombres los Pot- 
ttguefe** il ídolo llaman los naturales Pa~

Oevonoa bre* y bien común le dan, lla
mándole Hoa Kuc, óChuug Hoa , quie
re dezir Rey no florido, |ardin , ft orclto, 
y amenidad de en ncdio del mundo ¿  i  
uempo del Emperador Xun , fe vffua 
nuuho date nombre, en efentun fe vi» 
oy cambien vienele muy acomodado a 
aquel Imperio, porque a la verdad todo1 
ei es vn >atdm hcrruoio,y vna apacible, f  
amena florefta

t Di*c el Padre Klrqaéro , que la 
China no tiene nombre, lino qme le to 
ma del Emperador que la polec , y  do
mina, pero defpues en el E> to ciento y 
fefenta y cinco,trac los no ubres Chung 
Kuc,yChung Hoa , que quedan cientos* 
porproprios,y nodermalos de Empera
dores Mayor noueda i me causó a  leer 
dcipucs lo rmfmo en el Padre Trigau-* 
cío libro primero de fu HTftoria capitulo 
icíüundó No se como eftc Padre amen-Q  ̂ ------ * ..v • V Vt «44VI* —

_________________________  do años eftado en la Mifsion de China,
«alaüi, el Portugués le llama Pagodc y corrido aquella tierra, como eferme, 
A  loqueoy llámame« Corta de Chara- nodiltm¿.K entre nombre de Imperio, 
tmndel,o Caramandei, como diaen los o Reyno ,ydc Reynado Los nombres 
Irranecies. Italianos, y « ro s, que corre, del Imperio Ion fiempre los mefmos, 'f

i  . a i -  I i. /  a  i  J -  o  --------  ^  v  í - - — - U I  — ~ 1 -- '  *y cogí deíde la Ciudad de Santo Tom i, 
hafta Bengala , nombran los naturales 
Toromandalun^y Toromandora, elqual 
nombic no es de Reyno , ó Región algu
na,*hno proprio del Rey que feñorcaua 
aquellaticrra,quando llegaron a díalos 
primerosPortuguefes Los quaíes oyen
do a los naturales nombrar a fu Rey , y 
íeñor con aquella pahbra i alterada,y 
muy corrompida, la tomaron pot nom-
S I _ -  ----------  -  O  —

_____V • 1IIV 1U IU J ,  V

ínuimbles, los nombres de los l\cyna- 
dos multipllcanfe conforme las fiitm- 
lusque Acytun, y Imperan. Y  afsl los 
que cite Autor trae , fon nombres der 
familias , ó apellidos que imptraron, 
exempli gcatU,Tang,qnícré dezir, tiem
po que impero la familia , que fe llama
ba Tang Hia , quando ímperaua la faml-í 
lia , que tenia por nombre, o  apellido/
Hia , y alside los demis • de fuerte, aue* *.«uj ko.iu.uf.,«., .* luui-rui» pur nom- nw  , y aist de los dem is • de fuerre one 

bre de tierra,y Región También adul- foh aquellos nombres de R e u u d S  no . 
teraron los nombres dfe Tragambar, ' del Rc>no, como fi d-retamos S T  Tm 
Nagaparan , ¡Iafanapatan, Madraftapa. peno A nitruco, Othomaao %  ¿  qu -

es



Imperio de 1
«s4eúr,quando imperóla. C*fa > y fami
lia de Cultria ,1a  C a fa , y fanuha Otho- 
mana Y  aunque digamos Imperio A uf- 
truco,y Othomino j no es dexir, que el 
Imperio fe llamaua Auftna, üno Alema* 
ma,donde impero la Cafa de Auílria con 
que me parece queda muy claro cite 
punto i *• ^

9 Quanto al fcr laChma el Gran Ca
tayo, veo que lo fuponc Tngaucio,figuié 
do a Paulo Véneto Lo metuio íupone 
Kirchcro folio quarenta y fietc, donde 
añade , que rodos Jos fuyos conminen 
en cito, peí o fino tiene otro fundamen
to masque eftc , como es f ilio , nada íc 
puede probar con el De los »fuyos de 
China ,vnos lo afirman , otros lo nie
gan p o tro s dudan, a quienes ayamos 
de feguir , no Co ficil dedv terminar Pue
de fcr también, que ei nombre Catayo 
eftc adulterado por el Europeo , de don
de fe feguira dificultad en deslindar ef4- 
tc punto i El Mofcouita llama a la Chi
na Km T a i, el qual nombre parece, fe 
acerca algo a Catayo En materia tan 
d idofa,y  en quo auiend )ia tratado en 
China, no fe halla fundimcnto firme, 
y fo ido para defender vna parte mas 
que otra, acertado juzgo es , dcxarla m- 
decifa, harta que fe defeubra mas luz 
de ella f *

En la Híftofladel Gran Tamorlan, fra*- 
duzidaen Ftancés , fe ciegue, que eftc 
hombre conqmftola C hina, y que efi- 
tandofueradeaqueftc Imperio le falío al 
encuentro con dos mfloncs dehobres eL 
Rey de Catayo Según cfto,no puede fcr 
la China el Catayo Verdad es , que no 
tengo por cierto, y agentado cite iuccf- 
fo , atento que los Annales Chímeos, 
que fon cxadifiímos , no hazcn men
ción de tal conquifta, ni puede fcr cfta, 
Ja que hizo el Tartaro del Poniente, por
que es mas moderna, que no aquella No 
es la materia defte capíru'o capaz de 
madores noticias, mpienfo las ay , pe* 

ro bailan para faber algo del nombre 
China A  lo vltimo deíle libro * 

fe bolvera a tocar lo dgl >
* Tamorlan

i i *
'  i  V

W * i 1

iGranChiná? |
* i
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De U *nttg*ed*d t í  Importé de ¡a Gran 1
- CklttS - V.

'
i  A Vnqne connfenen todos fcr antí* 

* *  qniftimo el Imperio Cmnito, no 
obftantc hallo alguna diferencia entre 
los Autores, y no poca diucrfuhd cu ios 
M isionarios, que ion los que fia duda 
alguna tienen mejor voto en e llo , por 
cenernoticias mas claras, ahí de los li
bros Chímeos, como de aucr tratado* 
y comunicado a los de uta »N-cion 
Bien se que cfcriuieron algunos aucr 
reñido principio la C luaa, deíde antes 
del Diluuio , loqivüno íeticro por opi
nión , hno por lúe ño , y engaño, pues le 
opone a lo que dizc la Sagrada Eferk 
tura en el Genefis, capitulo f  ptmio , y 
octauo i

lampoco efcriuo aquí lo que facóa 
luz el Padre Nicicmbtrg de la funda
ción ,y origen Clim a, porque incul
ca tantas, y tan grandes quimeras, que 
en la materia no pueden k r  mayores-*
Y baila para prueua chcaz de cito , el 
teiríe muy nuicho toáoslos de fu Com
pañía , queeftdn en China de quanto ef- 
cnulo defte pauto Tlene notable aucr- 
fion a eftc Autor el Padre Antonio de 
Gouea , cenfura mucho ius cientos, y 
tiende por poco fiel, y verídico en el!oss 
fi el fe rigió por relaciones , carece de 
culpa, pero lo que mas note fue, que a 
veinte y nucuc de Noiuembrc de nul y 
fcifaentos y fefenta y nucue , me dixodi- 
cho Padre Gouea , que también le aula 
engañado Nicrembcrg en efcnuir ,quc - 
los Chinos aman hecho Doflor Clauca 
al Padre Mareo Ríccio , porque aunque 
yo, y todos cltauamos ciertos del enga
ño ,no entendía meló dlxeran a mi con 
tanta llancca Aun mas repare,en que las 
apariciones que aquel Padre efcriue de 
Chnfto adieno Padre Riccio ,dc que en 
las dts Cor tes de Chínale feria fauora- 
blc,y propicio, las uenc el buen Padre 
Gouea por fueños,culpa en cfto ai Padre 
Iulío Alcm,por auer i ido el autor ,y  ín- 
uentor deltas cofas Y  fiendo tan notíao- 
fo,y antiguo en aquella Mifsion eftc Pa
dreólo puede dexar de citar muy entera
do en todos cftos puntos Aunque para mi 
el primero es mas dificultólojni a S Axuf- 
tm admitirá clChino por DoftorClanco, 
quanto mas al P* fticcio fue varón muy 
celebre noTe puede negar,v por efto,nofl 
índigct fallo honoxc* ^

A l  I Í



Trit. it̂ éícrípcion dd
t El Párfrt Mcñdocacap 3 dd Itb 1 AUpidcmia G.néa* Veafcalli,y Oíeaf- 

eícnutaf» PorcoUtnuy Cierta íc ue- tro.Num 1 . ' ' - 1
nc entre ios tnoradorcsucitc licyno, que 4 El Pad. c Manuel Oras »Icfuita, cl-
lospnn esos que le habitaron , y funda- cnuio en lengua China que Chana, m>o 
ron,fueron los metosde S o c , dopues de de Noe,llego a la Clin» dondedexofus 
auei anuadodetdc la tierra de Amienta, lupcrftícm*« , y mala do^naa , lo qual 
bufeando cola que ks couuotafte ,écc tododut 1 halla oy no fe opone efto a 
Y em el capitulo 5 te^i c lo mcfino,ana- lo que queda ciento , antes bien lo con* 
diendo.que la claridad que fe halla cu las Urina , pues es muy común el dezir>fer 
HifioríasChinas cs,qucdcidc Vtuy.quc vno nv-irno Zoroaltres ,que Cuam , co- ^  
fue el primer Rey, fe íeduxerón las colas n o  lo ahrnun Bcrofo hoto 3 el Bur- .****

'  gcnlV .Macftro Matías, García de Loaifa * ' **
ex uidoro,faiciculus temporil n i, el le- t¿f9u • 
ñor Arauxo, kirchero y otros muchos, 
como fe dirá cu el fegundo tomo , veafe 
Alapidc Exod 7 .*  11  DeChameícri* 
uc La&ancio Fírimand de orng err 

libros,y hlttori is> que el prime o a quien capit 4 Cfciw m am térra ju r-
eilosconocen,fue lo  Hi,dcl tiempo an* */lérfetUt^u*nunt Arebi* mmmatur. Hat 
tccedcnte a ¿1, ninguna noticia tienen, jn/t fnm * ¿tiu qum O am tpmmatt, fuo- ,t 
grande,ni pequeña,10 qual nos coiiñedan ut*m Princeps ems , <£> ttndkor ütItam De* tftrm,

mmoccepa m/Utátíim £  ture  , ttaquetgm

de aquel Reyn j  *1 Imperio,&c
Quanto * la antigüedad, pinina muy 

bien cftc Autor, pero hemos de íupQJKr 
por mas que cierto , que los Chinas nun
ca tuuieron noticia , ni de ^oe , ni de lus 
hilos,ni mecos Es cola agentada en lus

Cáitté
m /*41
Gcn*éí 
de/ié

ellosnicimos cada día,tratando de ella 
materia , y lo tienen también eferuo 
También lupongo, que c U palabra»ó 
voz Vitey,no la aycnla China, ni licoi- 
noce aquella Nación , puede fer palabra 
adulterada, compuerta de crtas dos V i, 
T a i , pero el primer Emperador de la 
China comodixc ,nofc llamo V i Tai, 
lino Fo H ], como cxprcllamentc lo dí
ñenlos Ufóos, y en que conuicnen vnU 
inanemente todos Y me parece que fe- 
rin  muy pocos,aunque lean labradores, 
que lo ignoren , como por aca tciVcmos 
botina* dcnücrtro primet Padre Adán, 
las tienen alia del Fo Hi Ni ha faltado 
Milsionano>quc aya querido hazer Adan 
á Fo Hiy pero es impoísiblc componerlo 
con ios Chinas, porquede f o  Hi harta 
aora ÍC harootinuado íu Imperio *

3 El parecer mas común e s , quedef- 
dc ía H t, primer Emperador de Chana, 
harta eCtc año de 1675 han pallado 45 5$ 
años Y como defie el Diluuio harta ci
te mcfmo año ayán paíTado , íegun la 
quenta del MartitologiaRómand 4a* z. 
viene fer , que comento el Imperio 
Chinaco, fctcnta y dos años defpucs del 
DiJuum VmucrfaiyQtrosdizen, que cien
to ytrcac* De aquí L  ve , fer muy vero- 
&xul#lo,qu£ efcrtuio el Padre luán Ruiz, 
le Cuita., a  quien figuen los Padres Lon- f obatdo , y balar, de la meftna Co«*p*» 
nía que aquelgrsm Zoroaftres, Príncipe 
de los- Bacrunos, que d*ó principia a la 
Ma$ia en el Oriente, fundó la China, j  
mtxo en ella fudottfna. Su dificultad (« 
tipnc efto , parece cierto que Fgyptoít 
pobló ptimcr##lo qiul fue 4 loa ciento v 
fetetaanos dclpucs düDiluulayComodaza

iwWm  dminitatu rntntrebut Ja  t reltquit. 
Viene muy bien,y ajulfckdó á lo que qué*- 
da ya eferico Zoroañrcs antecedió icit- 
cicntos años a Moyfcs, icguti A  lapide o -  
tado,otro» quieren fcamai antiguo eñe 
lmperiO,peíonoloprueuart ;

i  Tamblen fe fique de lo ciento, fer 
verdad, lo que afuman los. Padres &u¡z, 
Sabathm#, Longobardo, Díaz, Geüea, 
y otros de la Compañía , conuicne a fa- 
bef ,fqnc el China defile fus principio* 
caréelo del conocimiento del verdader- 
ro Dios, los que Inn eferito , y divulga
do 1q contrario, fe han gouernado mas 
por la voluntad, que por el entendimien
to , como claramente fe vera en el to- 
made las eontroucrlus Chuncas, don
de muy exprofeíotratotde eñe, y otros 
puntos 1 ,

Determinar aora punto fixo^dia , mes, 
o año en que fe fundo el Imperio de 
Cilna, claco fe efta, que moralmente es 
unpoblblc, pero es cofa muy cierra , 1 «  
muy antiguo, y que fe facan de fus h? 
bcos los años que fe efcrmicron , aun
que en el computo hallo alguna diferen
cia entre los Misionados, pero no tan
ta,que llegue a.qulear, A difminuir gra- 
uemente la antigüedad referida Lcate 
Alapide |n 9 Gcncf < 1 S lo mcfmo que 

losGUanos afir man de fu Nación,dt- 
zenjde la fuya los 

Chinas

C í .
#



' í>c qua’qmcr modo que fea, falta poco
C A P I T V L O  III. pu a tu ]uadradaaquJia Región , y ea<I

t qtuchada la pintan los Chinos cu tus Aia- 
• Del*¿rand zsdcletCbiM pas

t > - Dcaquí fe conoce chiinasatc m  fv.c
i R ’ meramente fupongo, qnequan- la Chinatanlarga, como la pinta el Pt-

tos nombres elunicos trac en tu dreMendoeaen clcap 6 dclhor i niloá 
Hiftoriael l'adrc Mendoza, y auntam- fundamentos que trae, fon loados para 
buen otros Autores, tftan totalmente a- probar fu intento,ni es marauilla,hu i era 
dultcrados, v couompidos, v por ello m- engaños al principio,qua ido las noticias 
inteligibles, aúnalos que hemos citado eran pocas,ni liatta oy ella aílentado ,íi 
añosen aquella t'crru , ahuilado lu kn- diez millas Chinas hagan vna legua mmf- 
gua, y leído í is norus, ningún nomb c tra.antcscslo com m,q trc«.c,ocarorzc. 
de los que trac es de lengua Mandar!- 3 Erta diuidida la China en quinas 
na ,ni p ad e fu lo  tampoco de las leu- Prenuncias,cada qualera vn Rcynognn- 
guas particulares que ay en las Pro- de,rico,y populólo en los ligios partidos, 
uincias, por ella razón no \tarc jamas No meto aquí el R.yno de Tung I\mg, 
de alguno‘dcllos, hno de los propnos, que aunque aora 3 da añas, poco mías a 
y geni 1 ios que vfa la fccta htcrana , y menos,era parte d  ̂ la Clima, ya no lo es, 
toda la gente graue , y de importancia fí bien reconoce vallallage al Emperador, 
dcaquel a Región , m quito por cito, y aun recibe de lu npano la tnucíhdura 
que otros mnehos de la pleuc no los de Rey,com o lo vimos los años padi- 
vien , dos DH Rey 10 de Cochinchuia dizcn

2 Mucha variedad ha aiudo fobre la algunos,que c-a parte deide TungKing, 
nitui a del Imperio Clumco por la par- yq  tequando te aparto eftede l i  China, 
te del Norte El Padre Angeles Lisbo- leuaotandolc por Rey el que gouerna- ' 
m.nlo.le lubc haftaquarenta y ochogra- ua , Cochinchina fe auu ranioicn co
dos Los ülandcfes te adelantan a ein- tonccs leuantado , y hecho lu R .y  Pe- 
qucntaydos El Padre Nicrcmberg parta rovo tengo par cierr >, qie toe íiem- 
» teícnta y tres Orlandmo,y Luzena aun pre Rcyno a parfc Porqie en tiempo 
luben mas arriba El Padre Tngaucío del Principe Chcu Kung , que palom as 
en el capitulo fegundodel libropume- ha dedos milanos, ci 1 ya Cochmchino: 
ro,lcponecnquarcntay dos Ffto es lo Rcynodc por íi c íyoRcy cmbiauaprc- 
que yo figo y aprueuo, porque eftando fentcs, y regalos al Emperador Chino 
todos losMlfsionanos juntos en la Cor- Y aun me acuerdo,que sfadutías dos vo
te de Pe Km» tratamos de ella ma cria, zes,Clno4 ien,para d  preLntc,que quie- 
y diacron ,"los que años aman uutdo rendezir, prctcntc , ofrenda , y oblación 
allí,que afsi lo teman auenguado, y mi- Real
rado , acicccntauan algunos minutos 4- Algunos cuentan por Pr minen a 
de nias.de fueitc , que el muro , donde Leao Tung, minea lo fue, pertenecía a- 
tciem ina Ja Cíuna, llega muy cerca de quclla tierra a la de Xin Tune, años h i  
qmienta y dos y medio La parte mas qu. te apodero della el Tittaro Tampo- 
Aultrai, es la Isla de Hai lían ( figniii- co hago aquí mención del R~yno de Co
ca Alar del Sur ) poncla Tngaucío en m ,n i de oirás Islas, las quales vantodos 
okz y nueuc gridos del Polo Artieo, las añosa pagar tributo , o rcndirpinas 
yufigikndoa etcos,la lugo en diez y N ivcngoenlo quectenueelPadteLuze- 
oclio, con que vicnca tener aqm 1 ínipe- na,que fue el Chino feñor de laBataChi- 
110 de hntud mas de vciue y quatro na,fundale folo en el nombre , deque ya 
grados Defueitcquc vienea tener de he mos ciento en lo antecede ice, la razó 
Norte a Sur mas de quaToeieans yveín- p ir.ee muy clara, porque en las Hiñó
te leguas Efpañolas, dando diez y fíete y ñas de China, no te hazc mención de 
media a cada grado, fegun los Frauccles, aquella tierra Lo fegundo, fi las Islas 
que dan veinte leguas a cada grado , tic- Pnihpmas , Burnco, Alacafar, y otras de 
ne'a China quatrocicntas y oeh.nta le- quienes tiene noticia el Chino , fon ma- 
guasNoucSur Y  fegun los Olandcfcs, yores , mas cercanas , y fin compara- 
que folo dan qumze a cada grado tiene cion mejores que la Bata China , y ja
la China trecientas y relenta leguas de la- nns tueron polladas del Clamo, a q ic 
titud En la longitud , eximas tacil no propofito ama de ir a íeñor^ar ti - 
a 1er comicniencTa v nos la dan veinte lias pobres, mutiles , y muy apartadas 
granos,otros Lalargan a veinte y Hete, d- la fuya> Fueu de que por donde

A 3 auto;
►
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*1*rae i> D e fc n p c !c n  d e l ’
fe llamaua, China Patalon , vozes toda*aula de hazcrcl Chmo fu vl3jc,y naaega- 

cíon51 Lainta China,cae muy al Sur de 
las islas de 1 idorc,y Tcrranate,como di
re en vi vlnmaTratado,viaje dificultólo» 
y peligrólo,por la infinidad de Islas , que 
a} en medio,y por muchas canales, cor
rientes ,y  emb >cadcios , de q ic aunoy 
no ticnv noticia 11 Nación China j

5 luzjjo también,no tener fundamen
to alguno lo que el me litio Autor afir
ma,que nauegaua el China a la Isla de 
Zcilan,donde dize , fe que iiuan muchos 
de eíta Nación, A cuy t pollej idad llaman 
oyChmgalts,fúndale en la femcjan^adcl 
nombre,y en que los Chíngalas fon va
lientes He dicho que de los nombres, 
por citar adulterados por los Lu opeos, 
n o  fi puede tomar argumento que valga 
algo De fer valientes *osChingalis,fc in
fiere lo contrario de fu intento,pues clva- 
lor no le podían heredar délos Chinas , a 
quienes le falta Puédele muy been dif- 
ciurir en cito , que alsi como los Indios 
Pam pangos de Manila fon vahen tes,y ani
mólos,y los Tagalos que nacen junto a 
ellos, de poquilsímo animo, del meftno 
xnodoavra ticrracnZellan,^ alguna Pro- 
uincn de gente mas ammofa,que otra al
guna,aunque viuanmuy juntas,cuyo no- 
bre lera Chíngala Y li no, pregunto, a 
que áuia do*r el Chino a Zeílan ? Que (e- 
i1as,ropas o drogas ama de tender aih> 
Que auia de contprar> Canela1* no,porque 
tiene mucha,y buena en Hay Nan ,eípe- 
cialmcntcdexando tantos, y tan glan
des Rcynos en el camino , donde podía 
emplear a fatisfacion fus mercadu
ría

6 Otros dizcn fue el China feñor de 
Tutucurín,efta elli tierra a Lcfnorde te 
dcZcilan ningún fundamento hallo para 
cfto Nunca fue el Chino Conqtultador, 
ni ambiciólo de pofleer Reynos cltraños 
Y  íi lo humen iido,muchos humera pof- 
fctdo Muchos Portugucles porhan,en 
que le alargo el Chino con fus nauega- 
cioncs, halta el Imperio de Naríinga, 
fundante,en que junro i  la Ciudad de Ca
lamina o Santo T om e, ay vn templo de 
Idolos,que fe nombra Pagodc de China, 
vi aquel templo, peroen nada fe parece 
a los que ay en China , ni quien húme
te vifto los nauios Chinos, feperluadirá,

^ aqueefto licúa camino Picgume avn 
Chriftianovie jo , y entendido de aquella 
t itu a , íi tenían en ella alguna noticia de 
la Chnia> Refpondiomc,quc no Pregún
tele poi aquel Templo Dixomc, que fu 
nobic ci i T  i Se Le Na Pelo Mal,lon he
te molos que citan en el También dixo,

propnasde aquel lwyno
7 Querer defender porfiadamente al

gunos P©rtuguefes,quc nauegaua el Chi
no a la Isla de San Lorenco, o Madagai- 
car,cs pretender hazer opinión de cofas 
mtpolslblcs Mas fácil fuera afirmar, na- 
uegana a Surratc,Cambaia, y dcfdc allí x 
la Ethiopia,yala Pcriia,pcro a Mada- 
sralcar , impolsibJc h mi hazc , no folo 
morahter,tmo phifice Lo mclmo juz
gara qualquícra que huuicrc iurcado 
aquellos ni ircs,y experimentado Éorme- 
tastcrrib’ es , v vientos hiriólos , que en 
ellos ay Y file junta i cito no tener , ni 
vlar el China ACtrol ibio,nt Ballclfrlla pa
ra tomar el Sol,y batidla, m tener noti
cias de grados de latitud,y longitud de las 
tierras, m conocer los eLtreciaos, fer fus 
cmbatcacioncs tlacas,y carecer de enjar
ciaste pcrfuadira qualquícra,áquccsmas 
que cierto>lo que aquí cicriuo Que bien 
que aguantaría vn Champan Chino ias 
fuñólas tempeftades de las Islas Mauri
cio,) Matcarcñas1 Aun quando pudiera 
naucgar,quc aula de hazer, o que merca
durías aunde llenar aSailLorcn<¿o?Ten
go para nti,quc no bafta vn Champan pa
ra íolo licuar agua,y mantenimiento pa
ra vn viaje ccmo aquel, y menos para la 
buclta,que es mas prolongada, y dificul
tóla Para mi tengo, que nunca paisa el 
Chinólos eftrechos de Sincapura, y Son
da,m aun oy juzgo que tiene noticias de 
el os Nauegaua a Ma illa , aun mucho 
anees que aila fueran los Efpañoles, co
que no ay duda,pncs los In líos lo afirma
rían ahí,y a Sun,Camboxu,Iapon,y otras 
partes dentro de los eltre ellos Por ma
nara,que lo grande , coreo , o pequenez 
del I m pe río Chunco, de lo que dentro de 
íi tiene, lo hemos de tomar,  fin íaiirde 
fus limites,y te ruunos, los quatcs en ria 
ran en fi „ como dixe, quinzc Proumetas 
grandes,las quales fe Íubdniíden encien
to y cinquenta menores, pero ninguna 
avra q̂ ie no fea mucho mayor que qual- 
quicradehs deFiandes

* t > *
c a p i t v l o i i i ii >

Dt Us qu nzi Ftautmtás tnctmunj Ctudsdn 
d¡ Chmé

f

LOs nombres legítimos, y claros de 
lasquinzc Prouinciasdc China, ion 

como le liguen Pc,King,y por dezir me* 
)oí,Pc Chi LÍ,Xa n Tung,Xan M, Xen Si, 
Ho rsaejHuKuaag ku u  Cl eu , *u Nan, 
Zu Chucn,Nan h Ing,Cl cKaang, Kiang



Imperiose U GráttC hìn£
Si.Kuang Si,Fo Kicn, y Kuang Tung A
cita \ lama Ilatmn los turo pcos,adultera 
dod  nombre,Cantón, cada vna tiene, fus 
Ciudades, Villas, V Lugares con fu termi* 
no,y mojon,cl qual esvnalofa hcrmofà, 
ygrande,cfCrita por ambas partes,donde 
thzc,aquifc acaba tal Promncia Y comic 
^a la Prouincia N enfus libros tienen ef- 
crito el numero de las Ciudades, y Villas 
decada Proiuncia , y el nomDre de dada 
vna,yo lo tenía todo apuntadodc mi ma
no,pero por no hallar el papel>no lo cien 
uo aquí Todo lo cfcnuio el Padre Men
doza, y fi no huuiera advertido , fe enga
ña mucho en lo que efcrme de la Pro*.un
cía de Fo Kien, quiza figuiera algunasco 
las luyas Dizc en el cap * dclilom  que 
FoKich,tiene treinta Y tres Ciudades, y 
nouenta y nucuc V illas Engano mtolera- 
bic,es Fo Kuen, vna de las menores Pro- 
mncIasdeChina , todos faben , que fon 
ocho fus Ciudades,las quatro cftan cerca 
del mar, por todas ellas pafsc Llamante, 
ChangCheUaCmenChcUíHIng Hoa,yEo 
Chcu,que es là Metropoli Las quatro ef- 
tan la tierra a dentro Otra de el fegundo 
orden,fe llama FoNing, aquí hemos te
nido lglefia, y Chríftianos muchos años 
ha laswVillas,me parece,lio paffan devein 
te y hete,los pueblos,y lugares,fon fin nu 
mero,como en toda la demas tierra de la 
China En todas las demas Prouinuas,fu- 
be exccfsiuamente el Humero de las Ciu- 
dadcs.y VillaSjdefucttejque turnado el de 
Ciudades, haze 591 y el de Villás 159 $» 
no fe puede pattar por etto f ‘

2 FI Padre Tngàucio en ele 2 eferí- 
uc,aucr en toda la China 247 Ciudades 
deicgüdo grado,o orden,y í 152.  Villas 
Todas hsdichas , fe pueden , y dcuert 
también llamatfe Ciudades, pues en los 
muros no fe diftinguen Lee a Olcaftro 
in 32 num adht en el fin Loque yo aucn 
guc,eslo figuicntc Í4X Ciudades de pn* 
mer ordcn,quc llaman F u ,2 39 del fegun 
do,que llaman Chcu , 1 1 4 9  Villas,que 
llaman Hien,onzc Ciudades de Soldados 
Vluen crt ella Soldados ,á quienes han da
do tierras para fuftentarfe, conobiígació 
de pagar vn poco de tributo,viuen tambie 
allí algunos vaflalk>s,por loquailas nom
bran ordinàriamente Ciudades de folia
dos,y vaffallos,Kiun Mm Fu, 49 í Catti* 
líos à las playas del mar, fon algunos tan 
populofos, que admirará à qualquícra* 
por vno pallamos , bajando de la Corte, 
que en multitud de arrabales, gente,bat
eos,y trafago,parcciaVna Babilonia Que 
damos todos pafmados,y atónitos a fu v ií 
ta Áy mas 1 9 1 0  pueblos también mana

mos,!osqualescorreípcWen a Villas Los 
Caftillo* amcccdcntcs , corrcfpond.n a 
Ciudades En cftos pueblos marítimos,ay 
1 9 74 Capitanes proucidos por el E tupe- 
rador ,

3 * Los pueblos,aldeas , y lugares, fon 
tantos,qucclChmonolosquenra \y  al
deas populofifsimas,quatro leguas de Can 
ton,ay vna muy nombrada,llamada Fo- 
xan,cftuue vezes en ella,y rodos los Mií- 
fionarioseftummos allí juntos , quando 
baxamosde la Corte a nueftro deíherro 
Echanla tanta géce,comoa la nufma Me 
tiopoií,a la quai, vnos dan dos millones de 
almas, otros millón y medio Todos los 
días del mundo nauegan de la Metrópoli 
a Foxan,quarro barcosgrandesdcl p alia
je , llenos íicmpre de gente, carga cada 
vno 150  perfonas,fuera de innumerable* 
barcos pequeños, que fletan otio* parti
culares

4 La diferencia de las Ciudades,de pru 
mero,v fegundo orden, coníiftc , que las 
del primero, tienen dentro de íus muros 
vna Villa,co 1 fu jufticía,y gouierno pro- 
prio Las del fegundo carecen dcfto,pero 
ay algunas del fegundo grado,o ordc,quc 
fon mucho mayorcs,quc algunas del pn* 
mcto,como cambien ay Villas mayores, 
que Ciudades Las Metrópolis tienen den 
tro de fi dos Viüas.Otra leñaldiftintiua,y 
muy fuftancial ay,y es, que cada Metró
poli tiene dos hermofas torres en díferen- 
tes finos de nueue altos cada vna Las Ciu 
dades tienen vna de ticte altos La Villa la 
tiene folo de cinco

5 Todas las CiudadcSjVnlasj Metro-
polis,cttán marauillofamcntc muradas de 
altas,y grucllas murallas Las puertas,qua 
tas he vifto,cftan aforradas dehierru Lm 
dos,y profundos fotos,rarifsímaes la Cíu* 
dad,o Villa,que no cftc hecha de planta, 
y imada junto a caudalofos n o s , o lagu
nas* Afsí ic han de fundar ,dizc Santo To
mas en elopufc*de Rcg Príncip De lo prí 
mero,viene a fer , que todas las calles cf- 
tkn derechas,anchas,iguales cé  lídifiima 
forma,y difpoílcion,cn que me perfuado» 
han excedido a ios de Europa Para noti
cias comunes, y vmucrfalcs, bafta 
ento. -

C A P I T V t O  V. J¡(  )S
f í V ^

- tk h$MeyttsJtt faeh* Mtáo en
t

1 ¥7  N tantos millares de años,come*
Jt^haque fe fundó cftc Imperio, 

fucila es aya dificultades en íuenguar 
muchos pútos,en el que cfta entre manos»

\



g Tratada
ay poco rese ro de errar,-pues q me gouier 
no por las hutoriasChiñas Defue los cinco 
P ri : n e ros l'ni pc rad ores, ha ita aora, ha ani. 
do zz.Rcynadosdc ditcreme$apellidos,y 
famnias, corno fi dixeramos, Aultriacos, 
Bordones &:c. Entreeùosha auido 238. 
Emperados,lìn orro> pacos q vhueron bre 
uifsnno uépo;nofe haze relación déteos ta 
les.dízc Hago Cardenal in i.Ludit.v.z Oc 
loi mas pimcÌpAle$,y i nfignes delios harè 
alguna mencio en el tiatadofiguÌenj:e;No 
fuero ignalesendurado,huuo tamiiia,q le. 
comeruò 4 lo.afios.hicediendofe la Coro 
na de padres a hijos.Ocra,llegó a 500.0 - 
traa 00 j.y vua/q ic le continuò Soo.cfta 
fue ia mas prolongada de todas. Lavltima* 
antesq.te carrata cite Tártaro , Imperò 
20 j.nvos alg a mas todo ef c tiempo go
zó de fuma paz aquel Imperio .pero cn po 
quisimos anos ¡c acabó , y deshizo tado¡ 
Pudiéramos de/.ir de Chinado que í? hi Ion 
Hebreo,libro quodDeus eiUnvnorc. ef- 
criuiò deci Imperio de los Perlas: Aste 
Aiacedmum me tua fati Pc/armn fsclieitas, 

Jeav/i.i d es ingiù t i r-.gnji-.em attuiti-,
2 De lo que queda ci’cvko , lo qual no 

admite dada alguna,lcvè,auer hecho ma 
la relación ai Padre Mendoza , los que le 
inform.iron de los Emperadores déla Chi 
narrata de etto en el capitulo i.ddlib. 3. 
dond: trac tantos nombres de Empata* 
dores,que es va prodigio. Entre otras co
las , dize quede clHnagede Vitev, huuo 
ciento y Le i s Reyes , los qua les Reynaron 
des mi! dudemos y cinquenta y fcis años. 
Eúriui ya , como no fue Vitev el primer 
Emperador, tino FÒ Hi‘, y que el Re vil.ido 
que ñus durò,fue el de ochocie ntos años, 
loqual (aben aun los niños d: la efcuela 
de 1 dii.ia,por citar eferíto en fus cartillas: 
y ahí en ellas materias feguite ,010 lo que 
haneferití) ot¡os , fmo lo que he leí- 
do, y oído a Letrados Doctos de la ChD 
na.

i Todos los Imperios dichos, fuero TÍ 
ranicoSjli bié naturales de la tierra,exeep 
to el p re fe n re, y otro nòbrado Sung Chao; 
fue ello cltrangero del Poniente, el de oy, 
es de la parte Oriental. Del Sung Chao,ef- 
criuc Mendoca,quc imperò 90. años y q 
trató a ios naturales con mucha tiranía,y 
iermdúbrc;en ambas cofas fe engaña,Im
peró íefenta años,y con tanta fatisfacion, 
que halla oy le loa mucho , y celebra con 

^ : g r an des e logi os c í C h í n o . De fp ue s conci 
tíepo,po ¡cisión,y vülCitad de losvaílallos, 
íedcuícro de liga mi a r, co m o h a in e edi d o 
en o tros: Y dize Suatcz/ib a.contr. Reg. 
A ngue-z.ñ.zo.Sesp us-v., o .Qrítirtgíi occupa 
tí auiji-íOA-R .g-tatti per beliti m ìufiam ¿ffyfticct-

.Defcripciondel
fu vró  í;rñparís cmtingt,vh pj palas libera cor* 
fenttit ,-vel v  a face .ff»ritas Rut j t -/; bmajUk 
prafiy-íbutu? &  itrio c f  ’.bit cy. inci¿
o te i oem n ío-nn'vi-n Si bien e. cierto, que 
lns infieles tendrán poco cfcrupulo en ella 
materia- Dezia vn .viusinn trio,qué quan- 
tos Emperadores auia auido en China,to
dos ama i lid o legítimos p arque eilaua en 
tablado,y adóniaao .que d  que mas podía, 
elfo fe le lleuaua ; c om i g 11 i ente mente te
nían acción al imperio quuntos Chinas 
auia cu él. Nunca me pareció bíc ella do^ 
trinada qual n > fmulaua mis,que cu pare
cer , y imaginación propria, oponiéndo
le al féntír común de aquel Imperio , y i  
laslcyesdel.
.4  El Reynado prefente, fe llama Zhig 

Chao.ellocSjlmperiOjó Rey nado puro, y 
limpio; El Emperador fe nombra Kang Hi, 
ello cs,alegria,defcaníb, paz , y bonanza*, 
no fe puede negar, que procede con algún 
rigor,es aborrecido de los naturales, en 
que no cabe admirado alguna, puesesef- 
trangero,y tenido de los Chinas por barba 
ra fu nación ; ello tolo bollan a para no po
der verle, quandono huuiera precedido 
tanto derramamiento cíe Tingre , como 
huuoen la eonquiíla,con muchas cruelda
des ,y dcfdichas,que le acompañaron, pu
dieran ficilifsjmamente los Chinas , ligo, 
adunaran acabar predio con el; pero páre- 
ce,que tomó Dios al Tártaro por inítn>- 
meto,para domar la ce miz, y foberula del 
Chino. Y pata caítigar fus maldades , mu
chas vezes lo ha hecho affi fuMagallad có 
oír >s poderofos Rayaos. Lea el curiofo-a 
S. Tomas,!, 3.c.7.de R-eg. Piinc. donde lo 
vera c i u r a , y m a n 1 íi e i t a m en te :en el cap. S. 
trata el Santo .como hiele Dios caítigar, a 
los merinos q romópor inflrumentos para 
1 oy a 11 i c h-o; y a I s i p u e d e fe r, 1 e veg a a 1 T  a ir - 
tato fu merecido en pallando algun.tlepo: 
veaíe para efe o A lapide ín 14. Gcucf v, 5. 
in 1 q-.cxod.v.í 5.y Olcaítro in 14. Num.

5 A'ccixa de la legitimidad del Tartafó, 
ay dífcrepácia entre los Mifsionarios, trata 
re deíle pi'uo en las cótrouerfia-s, pero lera 
bueno dar aquí alguna luz de’quíe fea cílc 
Tártaro,veo,que muchos enrienden fer el 
Tártaro,que melé hazer guerra al Polaco, 
Mo(couita,y otros q cae por aquellas par
tes, lo qual es engaño grande ; el China le 
nombraTaZu,anúdelos cnOccideutales, 
y O tiéntales; y afsi les.diferencia por las vo 
zes í ung,y Si,que íígnificá Oriente, y Po 
niente.íi bien los orientales cae alNordeí;- 
tc delChmadoqualhazc poco aí cafo pala 

intcto.eí'pedalméte , fiendo parte 
wrie 1.1 tal a 1 Norde-fie;a todosclíos tuno,ñke 
prc el Ch.na por gente lilac lite , tofca,y
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, n xbku jf aftí para llama« à vno barbato, grande«tribútanos fuyos.comolo esci de 
, *r v  2.a tì jiocoodar, que esoy Lnor de lu Rey -

siooneo aqui,que Mofcouìa ditta de la no.y del Imperio de NarAnga , pero per- 
China nui de fcis meiesde camino,como fuadotnc a que no «ene la mitad de gen - 
Sernos por losEmbaxàdor«,q cmbio a te,que el de Chitoni tanta renta tampo- 
ChmaelMofcouualosaiiospadadOs, ay co, pero lea, o nofeaaisi, aquí no trato 
en cite roedw tierras delpobladai,mónte* de ha¿er comparaciones, lino lolo nutu- 
altilsimos.valles m«T profundos,y cauda feftaf lo que tiene el chino vitto cfto,po- 
lonUimos nos,de donde fe puede colegir de * cada vno diicurnr ló que le parccie-
la dukanctí que avra halla jos qne llama- re '
tatos Tañaros de la China, los qua Ics vi- 7 De la entrada delTartaro en Chi
nen cerca de la muralla grande suRiynó na.y decornò en ran breue tiempo fe apo 
es confíame,que es pequeño, y corto,md «tero detta , le ha cierno baitantemcnrc, 
titolo todo.Uenode Sercantas, pero muy Vn librillo facodctte punto el i adre Mar- 
abundante de ganado,y m mremstlami- tino Macanea,ten* ale en mipod^r en la-

Tftipcrio de la Gran Chinai 9

lc,Sínj Kue 1  a, es para el Chino dcait, 
Rcynod« aerranos, gente ruftica.y rton- 
tarazólo tioncn caU*,m edificios g n- 
tc viuc en cucius, y cabana^, aora haA 
cotnenyado a fabricar ai módo de Chi
na Siempre tucroft ladrones cito* hom
bres,cominuaaicotetaúlcftauui la Chi
na, robando aldeas,y lugares, tienen mu
chos caballos,fon grandes «metes, y dlef- 
tnísimos fleche ros Nunca pofleyoeftc 
Turtaro(aísi Le Ua*rutemo>)iaChina,co
mo clcnutó gí Padre AngacS i animen 
fe iivaaó en ponerles en 7 3 gtadds de al 
tura ai Norte Quanr* a fu Renglón, dlse 
el animo Autor, que conoce vn Dios en 
mi Cielo,otro en la tierra Y la írintortah- 
daidd ai afta, pa réceme io tomó de ci I*a- 
dre Mendoza No Se dcdoudfc locoligen, 
aun oy,qu« escita gente mas conocida,y 
tratada, nolabemos colade ciertn, excep
to,el que nos contta, que fe ha acomoda
do a Icgmr las le&aS del China, y que fe 
da mucho a la veneración de los idolós 
<5 Lite Tártaro,y fu padre, han Ado Ids 

hobresmas dichotos del mundo, párticü1- 
larn.cnrc.h Ci que vtue oy,fabe eóuferuar 
lo mucho que heredo,no es cfto fácil, es 
muy inconltanre lafortuna de los hóbresj 
oy le ven en la cumbre del poder,y maña 
na amanecen en la mayor nulcria,no du
rólo violento,mira Oleaftrom 2 i nutrí 
in tiñe m cxpoht moral,es como el ftuxo, 
y rofluxo del mar , dixo Phtlnn 1 quod 
Deusjett mamut Tengo por muy Cietto, 
que mn»un feñdr del mundo le haze ven
ta-ja, poitee pacificamente las qulnae Pro- 
umcias y »referid as Suproprícf Reynn, 
Tcaó Iung.gtan parte de la Cotia, de do 
de faca muenaplata,y muy buena , fuera
demuch¡0sR?yndSTribütano**AÍorríctTos,
Señor que tenga tanto junto, tantos vaf- 
iallos, y riquezas, no se le aya en todo e! 
orbe No fe puede negar ,que es muy gran 
ferrar el Mogor.quc fu Impend es muy di- " 
latadq^que es podcrofo,y que tiene Rcytí

tTn.y traducido en Efplhol, ninguno he 
leído,ni tengj voluntad de leer,por loque 
diré adelante En lo iuikancui,juzgo, que 1 
conuicrtcn.fl bien en algunas circunitan- 
cias.que hazen pocó al calo,hallo alguna 
dmctiidad.y opoAuo f  o derruiré iuq c 
01 en la Corte de Pe King a los Mi Alón j-  
rios,y a otras peí f >nas de los naturales 
Qierer eternizar 1 i$Mónarchiás,es lonief a 
mo,que pretenden nauegar contra el vien
to QualdellaSfe perpetuo’ mnguna Lean 
fe las HiftohasSagradas,y protanas,y ic- 
ra le, cómo ha lido lo metmó Llegar a lo fu 
md del auge que comentar a caer Aun 
ennuettros tiempostocamos con la* ma
nos cita verdad, lin neceBi tarde traer a la 
riiemoria la de los Afsiríos,Medóí, Gric-

Íos, o Romanos Dixo muy bien vn tho- ^tíé u j 
srno, celebrado oy de los Prcdicadates i J z  r. 
C*a» exttüitiréitltuétnem,fft i  f  ¿«n,

ximt illmt tmjlirt ct^ttfru ru***nt, a 7% 
fnm

La de China, rio menor qde las referi
das, (I bien menos conocida de Jos Euro
peos,llego a la cumbre en mageítad.gran 
deza,y opulencia,clarocitá, que no ama 
de fer Angular en el orbe,ni tener priuile 
gios dcqUc carecieron las demas Vngu-  
fanilto marchito,y focó la lozanía, y ver. ,
dorde la yedra cíel Profeta lonas Y vn la 
dron,quemo, y abraso el ameno,y flori
do )aram de la China, ráyo fue,que que- 
n»ó,ydcSluftr6 toda aquella hermoíura 

* Que el Emperador Chino fe ahorcb 
de vn aruol es Cierto,que él mefmoahor
co antesavnahi/a fuya,y a íaprimera mu 
ger.pdr confiante nos lo dixefonen Pe 
Kmgperíbriaídc teda farisficttan ConA- 
dereíb,quc expe&aculo tan laftímeto fe
ria aquel*’ que compafsion cauiatia ver 
tres arboles cargados con tales frutos’ Vn 
Monarchi,y Emperador tan grande vna 
Emperatriz , y fu hija mayor pendían 
de fus ramas O inconttancia de la fclicí- 
dad^humaiutO chudangade la fortuna 'O

i
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Tràt. i .Defciìpcìon del
era inferior al de el enemigo > no fc atte-*

io
fa'uuli Hd de todo io tem porali) pkcas 
^  artillería ueupaaanlos muros de aque- 
lhn rmola,y mugue Cuidan,corno stor
ni juan ui ellas »mas de quatto imlloncsde 
aúnas nabitaumaquella ilnthe Corte De 
tr > ue nucuc nuiros \íuu el Emperador, 
iu'í guardas numero as aisi han a Lus puer
tas^ onleuros, Minifico y fcruidorcs,cn 
granelísimo numero , y n d i  balia pira 
conleruar la vida de jvjuelCs hórridos ca- 
daucics
9 Que cít uicílc el ladró ocho diasfalgu- 
nos dizen,q turrón ci ^cojfacado del Palac
elo en carros cani J  Los,caualgaduras,y ho 
bros de hombres oro,piata,joyas, y co as 
pieuotaSjCS comíante y que no obliarne 
elto,qu daron muchas riquezas en eltc- 
íoro v íp.rul, de que íc apodero defpues 
el Tartaro , también loes , que murieron 
mumerablcs,y que no pocos tucron ver
dugos de li iiulmos,no admite dada 

io  Culpan algunos al Emperador por 
demafia 1 unente retirado,) unas duen fa 
lio de lus Palacios, también le ceníuran de 
milcrable , untaron fas anteceílore^ gran
des tuor os,aumentólos muidlocfte, ¿
twrabat iUt'itHfregth'it Otros culpan a los 
Eunucos, por no anerlc dado noticias de 
lo que paílana,todos me parece faltaron a 
íu obligación

1 1  Paia vengar el mal,y daño,q aula he
cho y caul ido aquel ladrón, V san Kuci, 
Capitan General de las fronteras , vallado 
lideliisimo,y muy leal a lu ftñor,y Empe
rador natural , mal aconfe)ado , pidió fa- 
uor,y ayuda aiqueficmprc tue enemigo 
capita1, v dt-chradodelaChma, combido 
al J irtiro,valioíc de vn tigre , pata ven- 
girle de »n’obo Alegre y contento,ad
mitió el Tartaro cìcmbite, dilpuloal 
p mtovn cxcrcito de ochenta mfi hom- 
bvesde acabado vfcanocon el oliolaChi
na i quien va nnraua, como a defpoio de 
fu barbaro furor,juntóle con V San Kuei, 
viudas las fner̂  ts/iguicron al ladrón,ma
talón vn fin numero de lu gente , exultá
ronle la rica preda que Ueuaua y aunque 
elleuantadocon algunos fuyos le efeapa- 
ron , quedó tri infante el Tartaro, y mas 
fobcruio , y orgutlofo que antes Y para 
poner en cxccudon lo que ya tema ma
quinado en fu p^cho , determinóle a Pe 
King, entro la Corte franqueadas las 
puertas, donde vahendofe de la violen
cia , fin mas titulo, que la tiranía,fe apo
dero de todo \  San Kuci,engañado con 
el mal conícjo que ama tomado ( que 
peor, que ilamat a millares de ladrones, 
para rendir, y fujctac a vno ) quedo con
fufó , y aucrgon^ado, y como fu poder

uioa hazcrlcroftro Lo quedcfpucsíe fi
guro en la conquifta de todo el Imperio, 
las muertes, la langre qae corría por lo* 
campos,losrobos,iniolencias,los clamo« 
res,y llantos,cuyos ecos penctrauan las na 
bes ncparece ha auido cxcmplar en el mu 
do,millones de Chinos na iricconunumc- 
r ables te matarona fi mifmos,por no caer 
enmanosde la tuna Tai tara,qucdaró Ciu 
dades y Villas muchas alloladas,huían los 
hombres a ios montes,y aun no fe afegura 
uin en fus ct ceas Las mugcrcs,cuyo retí 
ro,v mod.fna no esmCrioral de las Reh- 
gioUs mas recoletas la Europa,llorado, 
y nielándole los cabellos,difcurni por loe 
cipos,huyendo del aa>tc,q las iba íiguié- 
do>n)ucfias doncellas fc a^rojauaennos,/ 
po$cs juzgando, aunque malherías licito, 
por cuitar afrentas , y injurias opueftasa 
la caíhdad
i o \  fuego,ysay re corno aquel rayotoda 
laChina,ftn dexar palmo de tierra,q na la. 
abrafafic defuerte,q el año de 5* en que 
yo entre en aquella musion,era yací T ar 
taroleñor de todo, excepto vnos ñnconci 
llos,qcn brcue los fcñoreo*Enla cóquíf- 
ta de algunas Ciudades, yencfpccialcn la 
de la Metrópoli de Fo Kien fueron tan
tos los mucrcos, que juntos fus cuerpos a 
las nuualias, igualauan con eila por lo al-« 
to,firutcndolcsuc cícalas a los Tártaros*' 
par v fuou ,y apoderarfe de la Ciudad Paf- 
íando vo por tila,me lo afirmaron , y en
fuñaron el liento del muro q era bié a!to> 
dóde avila arrimado los cuci pos muertos* 

1 1  Verificóle en la Lhinalodcl cap 1. 
del 1 de los Macabeos SteunautagUndetus 
mulufl ctfA ejlt¿ wmm m tius, &  fu* t nítti 
ems c$rutrf* tn luHum Lo del cap 2 V* 
1 1  viene también muy ajuftado Qu* tr^  
i bert / ¿la e/I mnctUi Nadie (c fie ca fu po
der ,ni fcdefetude pot verle grande,rico,y 
muy pujante Lo que importa,y es prcci- 
fOjĈ el deivelo, y diligencia , particular-* 
mente,quando el enemigo ella a la puer-J 
ta,nuncadina la cautela , m el rezclo , la» 
dcmaiiada confianza U Viuian los Chí-J 
nos aun en mi tiempo con grandes cfpc- 
ran^asdeque V ban K  íci ama de boiucc 
por fu patna^or fi,y por fu cicdito, y re
putación , y que procuraría rcíarcir las 
ruinas,y danos que causó fu imprudencia, 
y mal co n lo o , pero confiderandolc ya 
tanjvicjo, las tienen perdidas, urccupe- 
íab’es males caufavn a* lo pense bien* 
El Tártaro , íiemprc vmió con rezc- 
los , y temores de cite Capitán General, 
procuro \ezes licuarle por bien a la Cor
te , con que le allcguraua totalmente

cu



Impcríoüt taGrsn Chin£ , Tz
ed notr,procedió ñempre eó mayo' pru
dencia ,q ic antes Enotraocahou boluc- 
r cilios al lartatJ.por »ota ñafia lo efen- 
to i’cro porque con ello no quedo fatisfi.- 
cho vngrait te amigo ailo y juago ier nc- 
ceiUno alargarme mas en cite punto,de- 
ternu lehazerio afsi,eon que cfcriui capi
tulo particuiar,e i queclp^cilicomas cita 
matcna.e*-el penúltimo del vltimo Tra
tado,allí lu lata el Lccfcor loque aquí le 
emitió < " c

C A P 1 T V L O  V I .

T r tfip itft Ug*A*¿ez.é del im p trto  Cktmea

i p  Ara proceder con algún orden , y 
JP  modo, trataremos aquí de las dos 

Cortes,que en ellos tiempos ion ecieora- 
das en Chtna,dcxadas oms, en que viuie- 
ron muchos Emperadores antiguos en di- 
ncrlas Pronuncias

¿ La Corte Aufiral, llamada por efto N i 
Kitig.cs celcbradUsima en aquella degió, 
íi ñien ha muchos años , qu.no viucu en 
ctia los Emperadores no entre dcrtcro,pe- 
to  he oído vezes haotar de fu grandeza a 
Millonarios, que han ñabitauo años en 
ella,y a Lhrtftianos muy c ite ídidos ña- 
xa rulo de la Corte auueLtro dcltierro lle
gamos a dar fondo «onnucltros barcos 
■ mu y cerda del primer muro, donde a villa 
luya eituurmos algunos días El muro es 
alto,hcrmoio,y bien labrado , y cipa ñe
ro que he vitto en efta vida de aqucilaja- 
bur,no tiene almenas como los de mas,li
no que efti al modo de balona de puntas, 
como fe ve en edificios antiguos de hipa
ba,es todo muy viftofo , d i.c  el Chino de 
circuito dentoy fefenta millas luyas ,fc- 
gun la quenta de algunos Misionarios,ha 
ztn diez v fcis leguas nueftras, fegun la de 
otros,hazen trezc,o catorzc A los princi
pios de la Mifsion, dauá a vna legua nucí- > 
tra diez millas Chuncas ideipues, mnado 
mejor cito,dieron treze , y aun ay quien 
da cator c, y aunque4c mos qumze, viene 
a fer hartogrande el muco dicho 
' 3 Elcnui, «orno tema cada Metrópoli 
dos-torres de nucuc altos La vna de efta 
Corte, eftá hcrmofa(y viftofa, que puede 
competir con la mejor de Europa Dcfdc 
-clfti mer muro referido al fcgúdoay algo 
na diftancia,aunque no muy grande,tegun 
loque por la puerta podía regifrrar la vlf- 
ta,el bullicio de la gente,era muy notable , 
El legando muro,que es el propio,y inme 
diato ala Ciudad dcaian los Pra&rcos , y 
aa p irticulary afirmaua «1 Padre Manuel

Iorgc.que auia vnuJo años dentr o ] . ue 
cinuno terna vna o diñaría jornada de 
acxballo,quc fegun aquella tierra, v iltina 
de litio,lera de 5»oi a bol de odio Lguas 
y aisi dezu cftc Paire, q ic fiheaao \ ¡o  
acaballo por i na puerta at  íahr dd bol.da 
uabucltaaia Ciudad,v al pone fe el bol, 
Ilcgaua a la nnfma puerta
4  La gente que viucnitro de íosdosm í- 

ros.lcgun la quenta común de los Chinas, 
palla de ocho millones, en elt j  co luicuen 
los Milsionarí js con los naturales, pero 
yo quieto quitar vno, y que queden lold 
líete millones de almas, aunque lea alst, y 
algo menos,es cicrto.que no ay en toda li 
Europa Atriea,m America,nidos Ci ida- 
des juntas,que en gente le puedan com
parar i efta.cfpeci i mente, que el nuilon 
de China eorrelpon ¡e al Elpanol, no al 
qUw queman enera leía Tamoien fe ha de 
»dentar, fegun u> que ya le eicr uto, q i • 
el numero ut.rído , no perreuec. todo a 
la Ciudad,lino a eila.v a las dos Villas que 
tienedentrode íi,pcro codo elle contiene
entre los dos muros r ,

5 Entre las cofas celebres que ay en c t i
Co te,vna es,vna prodig¡ofa,y grandifsn 
ma campana, viola , y miróla con muda
da,y atención el Padre Feliciano Pacheco, 
y nos afirmo.quc cftando la mitad (ate
rrada , es tan alto lo que fale fuerade la 
tierra,que pueftos dos hombres grandes» 
lasdosvandas, no le alcanza a ver el vno 
al oteo Otra marauilla es, que cftan den
tro de aquellos muros 9»9  cftanqucs,don 
de crían pefeado, para fuitento de ios mo
radores ( otros tantos tiene la Ciudad de 
KanCheucala Piouinciad KiangSi.pe 
ro no podimos lab^r el mifttno de no lle
gar a mil,y no dudo le tiene el Chino,) y  
Ciro tcnieh lo junto al celcbcrumo, y can 
dalofo rio,que nombran lnjodel mair.cc- 
tracuyascotn ntcsvimosnauegai las to
ninas mas d quarenta leguas la tierra a 
dentro,c >n que nadie cftrañara aya ptk a - 
do paratatos En el no dicho,cclcbi an ea 
da año en fus embarcaciones muy bien 
cofn,pueftas,y aderezadas, fiefta mny to- 
lcmnc a vn antiquilsimo Mandarín,efti- 
jnadifsimo detodo aquel Imperio, come» 
efcrimrc en otra ocalran buccthó pocos 
años ha,que de repente fe leuantó va fu- 
riofo píe de viento, con que íc anegaron 
quinientos barcos, buen defpojo de almas 
pata el infierno,y gran laftima,y compaí- ' 
(ion. ! t N

6 Todas las Audiencias de China, vfati 
tener vn tambor, mayor, 6 menoi, fcgr i1 
la calidad de la Audiencia , tocan en r i,

v a! 1



Tratad, i .Ücfcripciohdel
cuando at algún nceocio, elqueeftaen la dos los Tribunales citan tibíen enefta jtat
Audi l a principal ocha Correas tan gra te El terc-r mur >, es en forma de media 
de , ic vn lucro de eler nte liracdc par- luna,clqaalcna-rraenli Jo, lalacioslm

aigo<*on \ diiurUbCurioiididcs , que aquí ucntcaíivnalegua de circuito, defde la 
lc lnllan , cft¿ n,quccsvna nuraunu, primera pucita,hatea la recamara del Em 
y en tan línnde abundancia,que C puuhc perador , quenta hafta nucuc murallas el 
ran cargar Ilotas,y todo a muy moderado ChIno>y at>i dize,por Ungular gradeza de 
precio H vzct\ áqui vnas flores de cera,con fu Monarca,que duerma dentro de nueuc 
co*ores tan perfc£tos,y tanuftoios q nos muros ,dc poco le íiruicron , para librarte 
admiraron, y h ida que nos dijeron fer la del ladrón En tos Palacios,foio viue el Em 
xnatemdc cera,nopod mudaren ello ptrador.íusmujeres,concubinas,y hunu- 

7 A laCottedel Norte,eftoqui rcdczir, eos Guarda el China el vfo de otros antl- 
Tt King,uc que cfcríucrt cofas ridiculas,y guos,aLapide, In 2 7̂  Gencf v 3 6 V3 7 v
muy abenas de la verdad,Román Medo^a 
Ñu runixrg, Angeles,y otros Llegamos 
;untos fcis MiLsionauos a los 2 7 de lumo 
de 1 éó 5 era Sabado, y por u*.o vigilia da 
los Principes de los Apollóles Notable co 
fufionj rara multitud de gente fue la que 
vnros Mas dedos leguas anduuimos rodea 
do,defde la prime a puerta hafta lalglcfia 
Oriental de los Padres de la Cópama Lla- 
mafc Oriental,ó del Oriente,a diferencia 
de la que tema el Padre loan Adamo a la 
parte del Occidente, tiene efta Corte tres 
muros El primero encierra en íi 1 os otros 
dos,nene de circuito , fegun nos dixeron 
los Padres, que allí viulan, y fegun lo que 
allí vimos,cinco leguas , poco mas,6 me
nos,no lo que cfcriuicron Pinto,y los Au
tores ieíaidos,dizc Mendoca en el cap 2 
del libio 3 que para atraueílarla de puerta 
a puerta , ha menefter vn hon bre eamí- 
luntodocl día,y licuar bucncauallo,y aü 
poner buena diligccu,y cfto ím los axraua 
k s ,Muc tienen otra tanta tierra, y aun con 
ficha >qucda corro Engañáronle los Chi
nos, para nu es cierto,que ninguno de los 
que pallan a Manila ha llegado a Pe Ring 
En hn,loque efcnuo,cs la verdad , y aun
que pueda yo auenne engañado con otros 
en alguna cofilla como íi digamos en me
dia lcgua,pcro en tanto , csímpofsiblc Y 
mucho menos fe podran enganar los Pa- 
dics de laComparua,que auian v5iudo mas 
dcjvemtc años en iobrcdicha Corte 

* El fegundo muro,atrauiclla detecho 
de Oriente a Poniente,cscftc aun mas al
to quccl primero y un ancho,que pueden 
caminar por d  dos carrosas muy holgada 
mente Dui ti o deños dos muros a taparte 
dcISur.uucn oy los Chinos, alheñan las 
tiendas,oficios,y oficiales mecánicos, quí 
toel hombre puede apetecer, y defear ha
llara al rticfm j  precio,q en las denus par
res del imperio A la parte del Norte viuC 
Jos Tártaros,la AhJiua,y Coniejetos, to-

¿ 5 Los Reguíos , Confejeros de eftado, 
Mandarines grandcs,y oficiales entran fo- 
lamente en el Palacio*De veinte y quatro 
Mifsionarios de Ja Compañía q fe juntaró 
en la Corre año de é 5 íolo el Padre luán 
Adamo,Preíidetc de la Matemática,auu 
entrado dentro Deípucs por los años de 
6S y 69 entraron los tres, que quedaron 
alia,ñamados del Emperador 4 n
9 Losquartos, y falas, refiere»,que fon 

muv lurmofas,y viftofas,en cfpecial la Ca 
mara Imperial,pero nunca 01 dczir fucfsc 
79 conrw cfcririo clOtulpo M ayolo, íi- 
guio en cfto a Mendoca en el c 2 citado^ 
ni ay falas de plata,oro,m piedras preció
las,como dizc el mcfmo Y cfcriuio tibie 
el PadreLuzena,como pudiera cftas cofas 
ocultarle a losquc tatos años cftuuimoscn 
aquella tierra,y algún tiempo en la Cor
te,inquincdo con cuidado , y preguntan
do por las colas mas particulares q en ella 
aula,los artefones de la Imperial de vn an 
tiguoEmperador,rcftcrcla hiftoru Chnu 
ca,q eran de oro,loqualno me caufadih 
cuitad alguna,y íi ci de oy quihcra Tener
la, c¿>fietlo,q pudicra Las texa^,tampoco 
ion de oro, ctmo cicrlmo alguno , fon de 
vidriado amarillo,que es laborea del Em
perador, quando hiere el fcolen chascare 
cen de oro,o bronze bruñido Los Reguíos 
de la fangre, las vían también del meímo 
color,m mas,ni menos,los Templos de los 
Emperadores difuntos Otras texasay de 
vidriado a^ul, vinaoslascn algunos Tem 
plos,causa muy liada viña en algunas oca 
iioncs vimos los ladullos con q eftan enla
drilladas Jas falas de Palacio, Ion quadra- 
clos y tan grandcs,comolaslofasdclalglc 
na de a Pedro de Rom a, ynos eran de vi
driado amarillo,otros de vcrdc,hfos,y ter 
los ,qut parecían vnos cipe jos , no dudo 
hermofearan mucho \naUla
10 QuandomurioXi nCha, padre del qo\ 

Impera,eduro de palacio feis mil Eunu
cos,



chos * patecertie echarían también fcis digo^s^iKÍiquificracl Emperador,p i- 
mil nugcrcs» porque cada Eunucho tic-* diera tener cite numero, y otro nn/or, 
ncwian.ugerquc lefirue LasCon^ubi- peronolo tune,Divine uníMntoi_¿el > 
nas del emperador, fon qüantas clq ue~ de ios Cuyos, como ucri k  aquel W o r 
re,pero las que el Impenoeíta obligado Suílentael Emperador en ms l i .
a darle, ion tantas, quantas Ciudades , y uallcri^asíusmilcauaílos «f>i 'oo i nía 
Vihas a, en el Tune el Emperador en fu Corte muchos ñus puliera f  
Cctrc >cintc,y quatro Reyes, Ionio enla Tiene también veinte y quitro F lcL i- 
Di¿mdad,pcio no tienen vadallos, como tes licúan aillos ricamente ade c^ado¿ i  
a^i loa Obiípos Titulares ín pambas Palacio losansde laconjuacion, y opo- 
ívd eh im  i todosdadeconur el tm - lición decida Luna, que e* qjando *os 
pender Lv>sMiisionaiius les llamamos Magdtrados /an a Inz^r corteña al Em- 
Keguios , ton Capitanes Generales de la peruior Por inmuno de 11 Corte pada 1 
Mujuia \v orros tantosMactlcsdeCam- vn no mediano ,e l quai entra por dc- 
p c jc n c ra 1 > a quienes nombran Cufan baxo de ei nuro <Lci Palacio , y cor» 
ion ín puertos por el Tartaio, el China re por las huertas , / ir. mes, y bofqiKs, 
no les ttma Quandole had. haZer algu- co iq a^  cita todo huno vna Prima- 
na facción,auiian a vno,dos>o ne»de el» ueta Tiene a trechos ni ¡y Imcns puen
tes^ atos a fu gen te ja  qual liempreel- tes lia pn íupxl , que cha cah pajada 
n  prcuemda, y al punto, y coi gian le- ai muro amarillo , cía nieítro padopi- 
CLcroparren,yejecutando queles man- ra ios Tribunales , y parí h  Igleíia de 
din v ordenan Fnne otras muenas có- el Padtc Adorno Oem is de lo dicho, < 
las buui s , qiu nuie el C hiña, vm es el ay en Pe Km¿ vna campa la ,que fegun 
cmdidog ande que ay en ¡impiai losca dczian aquellos Tidres, peíanlas , que 
nanos de hombics m »los, y faunoioíos, lasqaatro mayores de turopa , que abr
en íi mcndoii ruruc . de ladrones en man ier las de Inglaterra pecóla el Pa
gana parte,al puntóle da aiuío a la Villa dre Adamo , y llego a mil,, y ducicntos 
nns ecicana,dc alh paila a la Ciudad , y quintales En el h u co  , que cha todo cf- 
E csncuuanodeüicuua ala Metropo- cuto,numero diez mil lenas grandes. 
li,dedonde con todapi^ncza dcípachan Traela eitampada el Padre Kirqueroen 
Cipnancs,)Soldadescosqualcscodihge ful bro , pagina zzz  Esanuquifsimoen ,
cías cxquihtas q hazen,no buclué a cala, China e1 vio las campanas En la Igle- Letfe el 
fin licuar la praa delante Obligaciones fia Latina comentaron por ios años de Uxtem  
cita de los que gouitrnan>dizc bato Tilo- Goo EnlaG ucgi a los S6 5 fcgunSua- de nuef~ 
masliD 2 de Rcg Pane cap 2 rezlib 2 concia Reg Angl cap 16  nu faXim*

1 1  De lasccremonuiSCunqeiEmpc- 13  otracampain ay grande , y celebre, ncz ,v *  
rauoi recibe a los Embajadores, veo el- cita pueltacn vna hermofa, y alta torre, c*mp*- 
cánsenlos AutoresleRiidoseotas^ieii hrue para há/cr los quartos de noche, m  
cxtruoutinauas3y pelegrinas no 1 is elcri tiene admirab e voz, y íomdo El ano de 
uo aquí por no pauocmar íucños,y qui- 6$ llego ancua a Cancón , de qucella 
m uís bo teftigos oculares de lo que paf- incfmafc auia tocado, vnos dieron ere- 
A,lcsOhndcícs,y Portugucics,cuyos£m dúo, otros no ven au in u lo  fituever- 
bixadorcs han iubido a Pe King titos dadjticne ya la China lu campana de Be- 
años, para que heñios de dar crédito 1  hila
relaciones totalmentelinieftras Mendo- 1 3̂ Vna torte muy celebrada ticic
ca ,yM ayo  loefcnucn tamoien,quc de Pe Kmg , llamanla déla Mathcmatica 
tiempo en tiempo fe de^a ver el Empc- tienen en ella varios, y muy antiguos uif-

ti umcncos, grauados con admiración en 
laminas de bronce, por ellos miran los 
Ecliples, y otras colas, que pertenecen a 
dicna facultad En lo alto citan de itocnc

Imperio de la Gran Chinad i$

rador por entre vunieras ü tio  cfcrieio, 
que moltraua ci bra^o por vna venta
na Todo tiene mil contradiciorics, niel 
Emperador tiene vidrieras , ni ventanas
fus talas,ni allí ay placa donde pueda /un- fiempre en vela algunos Mathemiticos, 
tarteia gente , y aunque la humera , no obferuan los molimientos deias Ehrc- 
pudicran entrar á ella losvatlalloS Lo lias, y aduiertcnlo paracular que fu ve 
mcfuio digo de los Soldados , qncdízcn en el Cu. Jo , de qiu el dia ílgdtence 
tiene de guardia Román eferiuc letcntá dart Cuenta al Emperador amen-» 
mil Soldados Mendoza pone diez nul, do noucdaJ alguna, L  /untan los lu- 
quccftan de día, y de noche guardando diciatxos , y dilcurren iobce fi pro-- 
cl Palacio por de fuera,fui otros muchos nolhca bueno , o mal ficcíio a h ca
que ay calos patios,puertas,ice Lo que f* lmpcrul Et numero de los habitad ^



14. Tut i.Defc
rcs aq c! a Corre 01 en ella dezir, U - 
i ; iru Mu airo ,o  cinco millones, el ñ- 
ti > cu que cita f  iiiciam ,cs muy plano,
\ tona aquella i\t¿ion lamoitn La me
tí ce el i mperador 01 fiem^c dezir,qic 
f  mi tonadcqmnz ,corr (pondicnio 
cid a v na i tu Bioimie a , cornos mama
ra < \ r gfiosprt pioc que en (i nene No 
le \ i n mtt 1 sm iC! jna,niotiO* m Iru- 
n a  tos, ,i c Gamos aca Lasmefas ion 
)n diisimas , muchas dellas charanadas, 
qi c parecenctpcjos Las manos no lle
gan al maní a  vían vnos palillos de vna 
te reía de lardos,con que umpn, Y c íno 
1 tmenre llcg\\\ la comida a la boca ayios 
eV n acLi sol roí s,dcnnrhl,c!e vidrio, 
í >n e \)s m ) c limados ínueittolos el 
ü Iuhks oy los hx-c el Chino n\u v cu- 
r olo de pl At a los lan los poderof >s, el 
in u  r doi lolo los tiene de oro , de lo 
meltiio 1 m lô  vifos, y pUtos,que le po
nen en leí me a 1 )S Reguíos los \fan de 
p ata con tillemos dcoio 1 ifc nin lode 
comer ha fidoficmp c propio de Chno, 
d̂  1 le> toma ion los la pones Engañóte el 
Paire G ig Jts  en apropiarles ello Mu
cha Lx>a jabonlcahorrariacnEuro- 
pa,li íes tira edeeftilo y tamoicn elgaf 
to ne manteLs,y feiuilletis,a los Mibio 
n^nosmuy bien nos pticce

i+  F1 Tártaro vía losmcfmos pali
llos olusmefasfon p^qmnas,\baxas, 
al moho de las de lapo, litntale tío en li
lla lino en tapetes, y coxincs TambiC es 
vuij^adc iapoii y dcotros Reinos cír- 
cu uczlnos Muchos antiguos vfaron lo 
nicimu otros acoltumbrauan íecollarlc 
para comer Duelo Valerio Máximo Y 

ureloSintorhomaslcíl i in 2 loan 
Que ct cerner temado fea mas antigua, 
cohguedtl 43 dc*Gcn v 3 3 Aísi lo ahr 
inai los \ l toics Ve ale Cornelio a Lapi
de vVen ichlo hn losCipitulos figuicn- 
tes íe cícnuir 111 otras cotas

15 Aquí le podía di1 putar vn punto, 
común también 1 otras naciones, v cs,fi 
hemos de llamar Ralbaros a los Chinas, 
1  aitiros,que o\ Icsgouiernan, lapones, 
y a itrosde iqt el mundo * L1 origen de 
Larbaio,no es vnoiolojegü Frafmo to 
dos los l\  cgrinos , y Fftrangcios fe de- 
ziau anngmmcnce Barbaros Loscruc- 
les,ficros, los de mala coítumbrcs, y fin 
letras/c llam ntambi ndclmclmomo- 
do Los OricgoSjCs ucrto,quc teman por 
barbaras a las de mas naciones. Si bien, 
dizc £ílrabon,quc los Latinoscftauan en 
el encimo predicamento que los Grie
gos

1*  Pone la duda Santo Thonaas, fo-

ripcicn del
brccl 1 ad Rom lecl 5 Yiooreel 14  1 
Cor 1 ¿t 2 Y toorecl 3 adColol Caye- 
tanoin 14  1 Cor reíoluio breucmente 
la duda dizicndo, que BaT Jaras efiqutd re-  
iut n u m r  uílnm buwinem >JJt sbjaiut* bár- 
btrum , qvbntgm tnowwg'n'reíurtt bomtnes
€om'nu*tc*9tet tntfromjit >cpe Toma aquí 
al Barbare ert el ícntido que habla San 
Pablo cu el qual te tiene por Bárbaro, el 
que habla lcnguagc cltrano, y in inteli
gible, de manera, que el Ingles es Bárba
ro para el Eipañol,y el Efpanol lo es para 
el Ingles lrhndcs,&:c

1 7 Pero Santo Thomas refueluc la 
duda mas propiamCtCjdtZc, queayucllos 
Ion Barbaros con propiedad, que/*«r ex- 
irtntt 4 communitaie bumtnum \ c\\xc v:gent 
t % vtrtu te corpons, &  defirmnt tn virtute ru* 
t énn o- ron regunturratione^n'chgieus De 
donde fe figu**, fer Barbaros con todo ri- 
g r los negrillos, que viuenen los mon
te de 1 *s Phihppmas , los Chichumecos 
d México , los de las Islas de Nicobar, 
Madagafcar, i uhcondor,y otras femeja- 
tes, con lgunos que fe reconocen junto 
al cf rechodc Dannn,y no íerlo los Chi
nos tapones T'litaros, ni otrosdela Af
ilador iue todos cltoswucn polnicamc- 
te y fe gouicrnan con leyes muy confort- 
mes ala raz n , de que carecen los Isle
ños refer dos Ni batea para llamar barba
ra a vna nación,elque tenga aljunasco 
fas , o eoltumbresuracionlies, comofe 
ve en los lapones , los qualcS tienen por 
honra cortirie con la catana Porque íi 
le atiende a cfto, no avra nación , que no 
tenga fu parte de bar caridad Las nacio
nes Europeas, por barbandad tienen el 
correr Toros los Efpanolcs , y por muy 
grande, el qvn Caualleiote ponga cuer
po a cuerpo con Toro bra 10,y f^roz La 
ley de el duelo,que anda iqn entronizada 
entre la nobleza, por donde la hemos de 
eximir de barbandad>Los Chinos tienen 
por Barbaros a los hombres que traeca- 
bcllcr is t (tendidas , aunque no lean pof* 
tieas , en que íe conforman mucho con 
b Pabio eiquil lo da por ignominia, 
mima cft ii¡* caiihcalo de infamia,v ciguc- 

afienta Los Germanos tuuicró an
tigúamete la barbaridad de no tener por 
pecado al hurto Según Santo Thomas 1 
2 q 94 are 4 en que nunca cayeron los 
Chinas Japones Tártaros, ni otros,m añ 
los Indios de Philippinasjicmprc abomi
naron aquel \iuo Otros huno en Eu kt  
pa,quc 110 teman por cúlpala fimpicfor 
nicacion,m aun la fodonua Afírmalo Sa
to Thomas 1 2 q 103 art 3 q 94 art 
é YCayetanoiup A auum Apolt en

que



» r

-que íoacoánprehendídos los Chinos, I*- 2 Los Oficíales de la Milicia , Mact-
poncs,y otros , „  tres de Campo, Sargentos mayores , Ca-

i S Loque mas admira,es,q poco añ- -pitancs,&c. Ion ün uumrro, gozan iam- 
te$ q Hcgaffe yo a Roma,aiua quien que- bien del titulo de Mandarín, y en lengua 
lia pones en dáputa,y probar,qnc la po- China del de Kuon,como los de mi,. 
Jucion voluntaria nofuefle pecado» Quií , 3 Los Letrados, q citan exemptosd? 
ral imaginara * O quien «©Calificara de -lo lccular,(vt Ira dtcam)ticneu lux Man- 
¿radiísima barbaridad aquello entre Ca- datincs, a quienes cftan lújete* en cada 
iolicoJ,d,ipCi«s de ta»ts luz, y doftríax, Metrópoli ay vnograde al modo de Macf 
como Dios ha comunicado a fu iglcíii5 tre Efcucia,y dos mas inferiores, ios qaa- 
¡bo fin la condufiondifinitíuaes, que ro- les tienen rabien las Ciudades,y Villas vi-
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dosfe tienen por Ubios.cntédídos, y po 
Uticos ,.y. vnos a otros íc tratan , y nom
bran como quieren, fin Incurrir en cafo 
alguno rekruado.

C A P I T V L O  V II 
M* f«e Je  eomtene4 < dar mp tas de el 
, gtvtern e Qbtntto

1  TT* N  cada Metrópoli ay vn Vírrcyk 
< < f  Ij  en la Prouincia dcjSan King.q 

es grade,ay dos y trcsctl ia¡4ffXcrtSi,por 
lee mayor Cada vpo tiene Icfialadas ¡aá. 
Ciud^des^VilUsjv Lngarcs^q tocan a íu 
gomero© en algunas ay^Qouernador Su
premo „cuya jucifdictod e¿ ruperior a lo? 
Virreyes yafsi k> abra9a codo,vaflallos,y 
l^nuiitart quanros negocios ay, caen den 
baxojjeha Ay tibien v«n Te/otero Real, 
iqiuc fe entrega todo el tributo de laPto 
uincia, el qual fe pagac*) finlítmu plata. 
Mas ay yijluez del cri m$»y vuCorregidot 
có tres Ípaíctes, fubord|na(Jos entre fi, y 
dependentes todo? del Cofrcgidot cncUr 
da VilJade las dos,q tiene dentro la Me- 
rrqpoli,ayCoyrcgulares tibien Cd trtísTe 
nidces,dcl njeíhio modo q queda c£crito¿ 
La las Metrópolis maptimas ay Madauq 
glande,qcijyda del ruar Fueta deftos ay 
muchos,q ¿rué para negocios partícula») 
res El nóbre,Mandaran tue jm fucilo por 
los Por rugúeles,tonuda la dblionunacilS 
de mandar Los Misionarlos ,adbquc hx-t 
blando en la lengua China, nombramos 
a cada vno con clnobre propio dc.t u ofi
cio,y D.gm Jad, peto hablado t-anueftca, 
legua .vfpino* del de Mandarín para todo 
Miuiftrq dq Iuíbcia en cjjgieiffio Otando 
habíate yo ordinaria jpfatoen efta obra* 
Lqdc ay^ípysuue^a b ¡^»qcsea muerfif- 
fimas partep?áy tqmbisu Mandaculcs^ue 
cuyá^u d? lo? bateo;, que pertenecen al 
Bmpcta do^,y al copmPlEo jCantou,y Fo 
Kacp ay RcgulovnJÚiPignidad exceden 
a todoslqs referidos, perón© efl la juní- 
dieron ,aunque feto m í* «lj¡os nufcg»»« la 
qucconucma ,Noayquíof«lcs ygy*¿ld

uc eílos dos en cafas q citan dentro de las 
Voiuirlidadcs De fu oficio y otras cofas 
toe ates a los cft «dios, le elcrlulra.cn otra 
parte i ,

4 La grandeza de las Metrópolis, v de 
algunas ciudades,«.s muy notable efenui 
ya algo de la de Nanivi g Laiegúdacsu 
dcCheKiang Llámale hang Chcu Algu 
nos modernos quieren fea,la que los an
tiguos Europeos nombraré Km Cal Pac 
aUer citado en ella» y nnradola có alguna 
atención ,clccmue aquí-algo de tóq vi. 
Quado á nn,y a dos copip„ncros nos lic
uaron prefos a la Corte, entramos por fu 
callcmayor.q tiene de Oriente i  Ponie
re muy cerca de quatre leguas nuefiras. 
Algunos la dan mas de longitud y a -los 
arrabales de vn?, y otra parre dan dqs,dc 
fuerte,qdefde el principio del vn arrabal» 
halla el fin  del oteó, echan vna jornada 
de filia de ornbeos, La calle ca ancha» 
derecha , y toda entolda , que es muy 
para ver, de cincuenta en cincuenta pa& 
ios,poco mas,o mcpo!S,vnarcode piedra 
tan lindamente labrado, como los que vi 
tn Roma-por ambos lados auia infinidad 
de Mercaderes, y Tendero? de quantas 
cofas fon imaginables. el bullicio de la 
gente tanta, que continuamente iban los 
billetero« dando vozes para que hizief- 
ícn camino * a la tpitaddc cita calle nos 
-dieran au¿uas, de que cuaua prefo el Pa- 
dro de la Compañía , que retidla allí El 
día iiguíente nos pulieron a los tres en 
otra cárcel‘ pc/o como nueftro negocio

Ealfana en. la Corte,no tutumos mas tra- 
a;o^qut gallar loipoco,que auíamo; en
tre afiAahorradovy cftar finhoertad. y 

combb todo cftofe onginaua de buena 
d»ufa,qücíra la predi cae ton̂ lel Euangc  ̂
lio ,ji¿> Calo ho nos afligía, lino que noc 
COnfotaua mucho

5 Antes de faUrdefta Metrópoli, 
bueno* acabar con lo eomcn9ado de 
rHíeftra prtfion, y cárcel Quanto algo4 
hlemo,quietud,lofitegQ,y limpieza d« la

mané, foja carga mqy pefiMkpata-lnSYSfis -carecí, nodudo excede a loque fe ha 
fallos. ! , _ . Ha «u las de Europa Lntudps ca el

B  z '  p t l-
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, ¿ Tratad, i. Ctfci ipcíon del
rrlnict patio «fimos luego con el Car- oración i  .fus Idolos en ¿oiealle^e^ 
CLÍtio i> ayor , el qyai cüaua con gran las que auu , teman bailante numero 
(ob tama ui iu T*¿utial, pidió al pon- de apofcwos , para a le la r  a las perfo- 

Jto a  dclpacho de el luez de el crimen ñas granes , cuyos delitos eran lenes, 
que nos rtnutia a el, ( no vimos á eftd, -viran en ellos conquictud, y comodi» 
L-cu c de vn combiteg'ande , que el dad , hafta concluir fus negocios ay 
gu antes auia auiao, aun no auia buel- taflabicft algunas cafas + donde babitfc 
to ee-el todo en l i . vn Teniente luyo gente calada > que ltrue de rondar , y 
nos auia embudo a la cárcel) comen- hazer quattosde nochc . andan con
tó luego a examinarnos de nueitra te
ñid i a C hiña , de el nn que alia nos 11c* 
u ma de que comí i mos, Scc Réfpon- 
dimoslc con bailante dciahogo > y liber
tad , a que le liguio el meternos por
otra puerta peqieña, ella eftaua cerra* 
da , y tema vn Portero caminamos por 
vna callejuela, v dieron con nofooros en 
vn 1  cmplodc ídolos txo le yo ,que en

tinuamente por aquellas calles, y pa
tios , tocando tambores, y bacinetas, 
con que es ímpofsiblc que nadie le huy- 
ga , aunque el litio no cítuuicra tan fc- 
guro i " -

6 La cárcel de las mugeres eftaua í  
parte con muy buena puerta , en que 
auu vna rcgílla , por donde lasdauan te- 

»u lunfuiunuviin ___ - j  -  »-i------  cado , reparamos con atención, y ja
las c ircelcs de por aea fe »alie Templo mas vimos, que hombre alguno fe pu
de Dios tan grande , capaz , limpio, y ficilc allí á parlár i la trtodcftudc clChi- 
afeado , como cite , m un frcquenta+ no en cita materia, no tiene exemplac 
do de los prclos conip aquel ( En quan- eú el mundo todo, m tampocofcl reca
tas ca í Celes , calabobos, y Audiencias to , y recogimiento de las mugeres 
-ay m d Impetió , tienen Tcmpios muy Quanto es tieccíTariapara comer ,vcf- 
¿dorpados , y kmpios, donde encarcc* tlr , y calcar , lleuauan a vender allí t í  
lado*', y litigantes rezan, hazcn votos» el Barbero á afdtar , el Zapatero í  re- 
ofrcCen candelas, asteytd , plata i pebe- mendat capatos f el Saftre a cofer , Cat- 
tes, y otras Colas ; vnos piden libertad bonero , Leñador, Carnicero , Arro
do fu prifion , otros buen defpacho en aero , Verdulero , con otros que llé- 
Üus ptcyros, pero como no oyen , ni Ven oan diferentes ¿ofas , de manera, qué 
Aquellas figuras de tierra, y de made- todos los días ftuut mercado , 6  ferial 
ja  reñ nada acuden i  fus dcuotos ) Lie- formal Tienen Cocineros eftos, ¿an
gada la noche > nos metieron por otifa doles algo i con toda hmpidza. Idcre- 
■ pnaitl mas pequeña i  vn patio ,y ¡ln«<- ^an los manjar«* ay allí vn budn po$o, 
go nos pallaron á vn falongrande ,1o* de donde codo» Id aproucchauam para 
4>rcgo , y obfeuro > fin ventana algo* guifar la comida , beber ,y  labar la ro- 
Jha-j tan lleno de gente , que en píe aun pa > Defuerte w que di todo parece vna 
no cabían llamauafc la carccl’pequc*- República bren concertada El Carcc- 
ña jíidílh lición de el calabozo, que «f* lcro mayor con fn Secretario Viíita-- 
taua bien léaos de allí Aquí eftaiiimos na todas las tardes los encarcelados, 
qasrehta días , de noche fiempse don nambtau&n arcada Vno por fu nohn— 
luz , aiua fii mayoral j eiqual tema gran Bie y vífto eftauan allí todos , nos 
cuydado, no le hizldfc ruido j eran«- metían dentro , y cerrauan hiña «trO 
tablcmcntc obedecido de todos-¿ con dtat >' 1
que ni vozes , n¡ alboroto ,m mcnosfri- 7 A, los que eran pobres dauan ca
ña» le veían , ni oían- mas que ü fue* da día ración, de arroí Id mitad ct> - 
ra vna cala de nouicfoS bien fonema* mían , y con la mirad coroprauan lc- 
én tde que no poco nos admiráramos* ña, fal ,'tirdtór* j «¿c. parcélanos cfto 
de ldw íbamos al Templo de ídolos, y muy bitm , porgue fino fe hiticia ap  
a vn patio grande que citaua atite cl; alh ü , padecieran ’BmchoS gran tíiífería 5 

-to mam mos el bol, que no era peque* pedir limofn* , como eftih en baxa ▼  
fio aluno platicaríamos a vezes de nutff- ?an tetífado? dq el raflo de la «etíte 
tía Ley Sama, y rc/ptwdTumosalasita* es impofsibld Eiv todo el ñetíwd «ue 
dasiquc nospíopr nian 1 tfc aquí paflaua- allí •  diluimos , eran mas los que 'em- 
mos a deieng.oarlcs de fus idolatrías, y trauad, que los que fallan 5 Vnos Iban 
fuperfticiones fi meo eftauan tan áfrt* abiertos los muslos í  »cotes , otrofe de-
£ ? ° * a fuf daat,nos«5ÜC aunÍ u - c o f í l  lo»' tob illos de los to n n e n -
fcflkuan les parecía': bien ntftftra*00* mi »qde fondtófflbJcs, v muv oídinal
tnaa, no obftantc te iban luego 4 jftacs rwscq aquella ucrxa Vn día entramo» en
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eí caüt'o-o, q era hirto  traba;ofo,tema

i \ n paño gi mde, Y i n medio vn 
Templo, lum. jante al de la earcclpe
quen , udos los que cllauan ílu te
nían primen s , v muy mala co lor, por 
ftr 1* £; r nwy húmedo, de día vLuait 
con dios de humanidad, dcxandolosía- 
hralSot a'li fe ipulgauan , y oreauan 
J*n\n ocauon lacatón de al lí a nucf- 
t a c red u n  ti opa de ellos , con que 
n<> uin h g ir  aun para lcntarnos, ocho 
cns doran vo debaxo ue vm cuna cié 
c uus , en qi ecituundos compañeros, 
iíorni i  b u i , aunque el colchón crin 
w is nbn* , p a o  renita gra ídcmente 
no le quebracen las c ñas , \ me hizi - 
un vna rornlli con cita deícomodi-- 
cia nos obligaron a alquilar vn apo - 
lento , com ) lo lúzanos , donde con 
nos qiiutud p Jim ios lo rcitm*c de el 
t .i -»po Lo que nos cl̂  an aua n ucho, 
u \  , el veí la dcuoaon , v continua - 
o >n de aqu íios m u uib ks , con que 
p i n  i ios ididoi > Jcslibraifcn de fus 
t a)»)js , cu n  dn les enccn lian can
de is qu manan oleus , Inziao mil g_- 
intLximea , diuan golpes con H cauc
el c 1 ñ a u  , y llorauan , otros tennn 
oncion m uual, orroscantauan encl- 
piciai vno , que aula quatro añes que 
cuua a ii , c'tc fe metió a Sacudan, 
birria el feo pío , hmpiaua los Alta
les , cuydaua de la htnpua , pedia li
m osa i ios nemas para azt^re , y can
delas, y exot ranales con glande efica
cia , a que picnic lien fauor a aquellos dia- 
bus , y con iu exemplo , p rque caíi 
ficmpredtaun rezando , les no^ia t u 
to A vno , a quien temamos ya en muy 
buen citado , para entrar en nuetha San
ta Ley ,m s le picuaiuo de el Todo, per- 
lúa holc , a quu íi Initatía en pedir a fus 
Lunes , le librauan de la cárcel, no era 
e milcrabJe de los cfecgidos Tam
ban notamos con atención > la coitc- 
ín jtnucdad v ouena vrbamdad , con 
que le trancan em e lia  pellos horn
ees , y h  que vfamn con no otros , es 
col i increíble eítopa-a ios de aca Si en 
muitrvs cárceles entraran dos Chinos, 
lipones , o luuqumes , que hizicraa 
con ellos los demás pLCÍos > Que burlas 
no les hartan > que patentes no les ha* 
rnn pigar > illa nada de cito» fino la 
niefma co tefia en todo , que fi entre 
ellos fuéramos grandes Cauallcros En 
cite j ) otros muchos puntos excede fin 
fhuh alguna aquella nación a quantas ay 
en el Vmuerío Ot a cola aduertimos, 

qaai practica m uJio  aquella nación?

i*

* 7
y fue i que qnando moiiaal^t ^ nr fo, 
hechas allí í .s ccremonns, k u . i n 
en el ataúd, peroenmngum man i le 
Ltauan por h  puesta run- en l > ts 
i mas obílnncionCs por ia pa**r i n 
ríoral eVaboco, teman hedme m  ta
pia >que íalia ivna hum te'l a > vm i- 
bcrturi capaz , por dor k celnnn  
fuera

S L h gb fic l diadcrmefinfihda i íe 
la detención poi elperar t xtos los \hl- 
íiomnos que aun in aquella Ikon - 
en , púa ileminos juitos a la C cru  
Lcu lton  nos ios Aguiziíes a piel li
tarnos al Corregídoi de la v ni de Jas dos 
V illas, a quien pertenecía nueítro da- 
pac ho, ( el PadU de la Compañía auia 
íahdo de tu prtuou dos uT s inte?, a- 
uí uaL qiur ido ia Igk ía , v Cala , y ei
rá nenia fianzas ca vn íobranillo, que 
tenia i obre h puerta ) licuaron nos, por 
ahorrai ciña no , poi f  iei a de los mu
ros en íatiendo de tdo* , dimos con vna £ 
laguna ia mas h^iino a ¿ec  momo, por 
do* partes cita ia ce cada etc montes , y 
coliados freb os yamanas i tnaiamíh 
en 1 ís faldas aun muchos I cmplo*, Pa
lacios , y caí ru> de ad amálale \u\i 
las enabaLcaacacs qa<_ paikauan fobte 
el ajua , muchas, virías , ) heriaaofis 
tendría de circuito auuLLl a vita la la 
gima mas d ! (us leguas llegauaadiez 
pidos de h  m iraiia, por h  parte de el ' 
Sur , cltaua llana, y ce cana ¿ vn mun

do de funenteras de auoz Llegamos 
caninos a la Audiencia d cd L oricg i- 
d r , iiucndo andado cafi Jos kguas dos 
hoias k  cfperamos en aquí tunipo 
nos cercaron mumcrablcs hombres > con 
quienes li iblamos de mu lira Santa Ley4 
no boluia el Mandarín y vn í  fcnuano, 
q e andaaa en nueítro negocio no*di- 
xo,nos fualemcs a comer, q elhiblaru 
poi nof >tros andmumoscaíi dos leguas 
irPS,todo fin iuc nos defayunado lle
gamos al buen Padre leíuita , ciqual eL- 
uua harto aehacoío ,akgram oias to
dos , comimos , y fin decantar m elle-» 
uaton en vna lilla cubierta , a conftf—
Car no pocos Chriftianos , y Chrillia- 
n l j , que en vna cafante eítauan efpcran- 
do

9 En la eaiccl fe confeíTaron tam
bién algunos , que acudieron temo-* 
rolos a cito , entre ellos fue vnSaítre, 
por nombre Iultan , hndusmio Chrii- 
tiano , aunque demafiadamenre eía*u- 
pulofd ? por cito menadeaua mucho 
la> concisiones^ A  eite le pregunta*-’ 
ron vn día algunos prefos , íi era de*

li 3 nucí-



nueftra Santa Lcy^Rcfpondio coa animo 
\aro i , que 11, ducromc Como tiendo 
tjn -ara cita Lcy.U j>üedO v m guardar, 
excrutando el oncío deSaítre> Rtípon- 
ciio tenores, quaudo yo corto lo* velli
dos,no me quedo , ni con vna hilacha, y 
en n ht chura pido tolo lo qutf es julto,y 
11> mis de parí íullcntarmc cito minda 
la Ley de Dios , con que ni cite , ili otio 
oficio impide el fcguirla Quedaron ad
mirados de ver,y oa fu reloluuon y no- 
(otros,que cftauartios prfcícntes,nnu edi
ficados Padeció eñe pobre no pocas v C- 
x anones de los malos Chnltianos, y de 
algunos A portatas > iban a fu caía, aaic- 
na<y uianlc,q íi no Jes daua plata^e aman 
<Jc acular cía \rn cuitado,y iolo»y porvi- 
uirquietocontenrauaavnoS,y a otios 
El di i ('guíente nos lidiaron al no , me- 
ticrortnosen \ú bateo pequeño ,fi bien 
bañante pata losquatro , tres motaos , y 
fus AlguJ/i'cs Li s Soldados iban a caua 
lio por ierra , a villa fiemprc del barco* 
titos le remudauan a dos, y i  tres jorna- 
das , petluauianfc , a que no nos amamos 
de huir, con que no cui Jauan dcmaíiado 
de nolotros,en quantonaueramos , y en 
duucntas leguas , que ¿amulamos por 
tierra , no lcsdcuimos, ni defcorrefia al- 
guna,ni vna mínima pefadumbt«,y efto 
im aucrles dado.nl \ n maraucdí,quc cier
to es rtiucho para Infieles Xos Alguazi- 
Ies intentaron molcñaríios para Tacar al
guna piara, pero no loconíiguíeron 

10 Quando lecfcriua de lapcrfecu^ 
cíondcfu origen ycaüíasque precedie
ron ,íe iñaditan otras cofas Póluicndo i  
imcftri Metrópoli deHargChcu, digoy 
que atuendo yo con n Is dos compañeros 
andido mucha ciclla,\irnos qüc clgentio 
era tanto, qtiv. no podíamos romper por 
las calles,muger ninguna vimos aunque 
miramos cuydadofos por todas partes, 
folo con animo de atlrgi tari os en el 
fi mo recotiniento de aquellas hem
bras „ ojala por aca humera la cen- 
tefsima parte El numero de la gente 
dkf cfta Ciudad , me dixeron Chnftía 
nos graucs, v Letrados de opinión ,quc 
paflaua de fcis millones,v medio, millo
nes,no de ios de Frácia,ííno de 1 otf nucf- 
tros,afsi fon los de China Los Congos,ó 
Hehgiofos de los Idolos, fegun vros,paf- 
fan de cincuenta miJ,fcgfi otros,fon mu
chos mas de treinta mil rodos comen de 
limclna * algunos timen feiticntetas para 
ayuda del fufteto Vn Templo fe fabricó 
pocos años ha en eftaCiudad,q cortó cirt 
cuenta nul cícudos de plata, el efeudo de 
China es de a diez icales;cofno el de Ira*

Yrat i Defcnpcicn del
Ha, las columnas fon de palo muy alta!»
c u r c a s  , vgruetlaS > para mas fecun
dad , y hcrmolura las atorro el dueño de 
Laminas de bronce,brillantes como vn o-» 
ro La Cala.y Iglefia de la Compañía era 
cofa grande, y de nuiciia ottcmacion j y 
por cito,como \ ezes me chicron algunos 
ladres, auta cooperado a la perlecucion 
Vimoslo todo la tarde que llegamos al'i 
hizimos oración en la lglelu , y ia mira
mos c m cuydado, tenia tres ñaues con 
tres columnas cada vna, fin dos, que en 
caiauan en la pared del fronufpicio Y  ef- 
críuio el Padre Matías de Amaya en fu 
Annua,que tenia trecientas, n o v ia  de- 
zir nada Arriba fe auia de aucr eferíto 
efto,pero poco haze al cafo

1 1  Las Sontas, 6 Moiijas fon ta m- 
bicn muy muchas, oluidcme de pregun
tar el humero Efta tan abaftecida cfta 
C iudad{uirguna ay que no lo tca)quc a- 
ukndo llegado a ella en nu tiempo 70$ 
Soldados,le fuftchtaron todos con lo que 
actualmente auia cu las tiendas,y fe ven
día en las calles, fin altcrarfc el precio de 
las colas , ni lentirle falta alguna en la 
Ciudad, masque fi fotos veinte hombres 
huuiellen allí aportado Otra cofa par
ticular ay , { comunes juzgo fon todas en 
la China,aunque con diferencia,fegun la 
grádeza de los Lugares) y es,qué fcis míl 
Aldeanos entran todos lo$ días có fus cu
bos tapados a facar el eftíercol humano 
Noraole proludencía de hombres1 Olui- 
demeelcnuir , que loS Moros tienen vn 
fumptuoio Te pío en efta Ciudad, la por
tada, frontifpicio,y torreón,con tan bue
na vifta,v con lauta hcrmolura, como la 
tiene el mejor Templo de Ffpaña 

12  Otia celebre Ciudad ay cnChma, 
llamafe Su C heu llega mos a ella al quin
to día , que partimos de la antecedente* 
cerca fu* muros tiene vn rio grande por 
donde naurgamos , atrauiefla vn braco 
del por enmcdio de la Ciudad de puerta 
a puerta, en grandeza, mercancía y tra
fa g ó lo  es menor qüe Hang C heu, aun
que no de tinta gente,atrauelamosla k la 
mitad dimos con la Iglefta,quc allí tenia 
la Compañia, donde aula cinco Padres 
recogidos, por orden del Virrey,para re
mitirlos á >a Corte , como a los demas, 
defeanfamos allí cinco días , recibiendo 
mucho regalo,y agaíajo de aquellosíicr- 
uosde Dios , harta necefsidad temamos 
del Tafnblen podrá delearíaf el Leftor, 
pata entrar en el Capitulo íiguientc, no
tando, que dicha Ciudad paga cada año 
dos millones de tributo, có que fe conje
turará quanto fea lu trato,y n  uez»

* C A -



crio ach Gran Chinar
C A P I T V L O  VIII.C

De la  Confejos 7*rA un Ales de U Corte.

i O Er el gouicrno Monarchicó el rielas 
| ^  peitcdo , es fcntencu con un de
' Anltotttes,^antoTomas, AlbcrtoMug-

no>y de otros muchos, (lente lo mcimocl 
Chino,y alsi te giona mucho de que el 
luyo lo lea Dízc vulgarmente, que afsi 
como en el Cielo no ay mas que vn Sol, 
que prefide al mundb,oc cuyb refplandor 
participan les demás Afires, del mclmd 
modo en lu País ay lela vnaCabeta,y Em
perador elqual ic alumbra gouierna,yui- 

I rige en ius acciones y mounniemos Pe
ro como vn hombre no puede por fi acu- 

¡ dir a todo,es tuerca que renga mililitros,
v y miembros de quien icruiric Eitoacon- 
\ lejo lethro a Moyies, y es el camino por 

Bwd donde halla aora han gouernado losí Mo
lí Un* narcas del mundo ít bien la uilpoíicion, y 

\jnloque ordtn de algunos ha lido mejor que de 
\wtfol* otros el que ha tenido el Chino, y oy 
l^t/crt gualda el lartaro,puede íinduda eompe* 
neCéte tir con el mejor de la Europa 
¡Qleallro % Enticlos Tribunales, de que para 
\y Com goucrnatáíjucl inundo, fe aprouecna el 
\éUftde Emperador en íuCortc,cl pnmcro,y pnn 

cipaJ,c$ el buprctno, y como aca llama- 
j mos,cldc l  itado , o Cantara Imperial, 

por ello le nombra Kuei luen,ctta dentro 
de Palacio,alsiucn a el los Jío Lao , ello 
cs,viejos del liiipctio,Macfixo§, y Confe
dero Supremos, que áísiíten al Empera
dor, tienen mcla redonda, a fcftos renme 
ti tmpciador los memoriales que le prc- 
kntau,el mas antiguo los reparte igual
mente entre todos,cada vno mira los que 
Je tocan y clcriuciu parecer , bueluen al 
Empeíatípr por mano del mas antiguo, fi 
parece citar bien dcfpachados, los firma/ 
íiuo,bueluen a dentro, mandando fe mi- 
*cn,y coníidcrcn dcdpacio ,y con aten
ción En tiempo del China auu fíete Ko 
Taos, el Tártaro anadio otros fíete , de 
modo,que oy ay Catorzc,fíete Chinos, y 
fíete Tártaros,en todos los dorias Tribu- 
nalcsduplicó los^onfc/eros con el mif- 
wo arelen,y maneta Aquí es bien confi- 
derar el mnjenio afan * y trabajo? de cftoa 
ho*nbre«,j ¿el Empetador *no ay nejo-» 
ciq de importancia en todo el Imperio,qf 
no palle por fus manos > y afía para el def- 
pacho es fuetea acudir todos los días 
del año , fin tener fielta , afilíete , ni 
vacaciones, que es v na tarca intelera*» 
ble, verdad e s , que efta continuación es 
vuliisimaa los litigantes, pues tn brcue
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íc terminan fus pleitos, concluyen fus ne
gocios,y bueluen a fus calas,fin í js  c xcei - 
luios gallos,que en otras partes le * en ca
da du Para la obligación que a) de ayr 
a todo tiepo a JoS litigantes,icale a O kai- 
trom  1 1 Exodi

3 ElfcgundofellamaHan Li i , com
ponente los Doflorcsdtl Colegio Impe
rial Son ,cftos cfcogidos por el meímo 
Emperador, quando te examinad,viuC en 
la Corte,pero cada vao en fu cala,a}ikhn 
aIgouierno,dcshndido, f  rcfoluiendohs 
Coías,que por orden delEmpendoi |c ]Ls 
remiten * deaqiufalcn para Manduuus 
grandes,mientras n o , no tienen lurifdi- 
cíon álguna

*  El tercero fe dize Tu Cha Iuen, 
elle es de los Vifit idorcs, quando el Im 
perador embu a vlíitar las Prounicus q 
escola muy ordlnaná $ cícogc de aquihs 
perfonas masa ptopofíto,dauslu Cito, el 
qual lleuan atado al bra^o derecho, ion 
vno$rayosdclciclo,y muchos, h zen lU 
ohcio admirabiementc>tumblan lo$Ma- 
dannes,quando ay V ííuadof L

5 El quarto fc ih m aT u  LiZu,quan
do ay atrozes delitos, leñah elle Tribu
nal el caftígo proporcionado a la culpa

6 De cites dos \ leimos,y del Prefinien
te del Ti ibunal del Crimen, fe compone 
otrodtamadoSan FaZu, tócale m irai, y 
lcmirar,fi el calhgofcñalado por el Con- 
lc jo del crimen,es juila y conforme a las 
leves, dado elle por jutto, no ay apela
ción, hi rccurfo alguno

7 Elfextofe llama Tung Ching Zu, 
pertenece a cftc rtgíftrar los memoriales* 
que fe han de prclentaral Emperador, fi 
juzgan conuemr prclcntarlc,los pallan,fi
no,los rafgan

I Otro ay muy fupcríor, que fe llama 
KoTao,fu oficio es, corregir , y amohef- 
tar a lt s Mandarines,que íc lian mal,o ne
gligentemente en fus oficios, y fi el Em
perador falta a fus obligaciones, oda mal 
cxemplo,o fe dhuertedemafiado en co
medias^ megos,ó no anda reformado el 
Palacio,ó fe excede en las galas, &c Je 
auilan los de cite Tribunal,le amoncllan, 
y corrigen vna,y muchas vezes, fon pro
piamente Monitores,hazcn fu oficio con 
gran legalidad

¿  Fuera de ellos, ay los fcis Tribuna- 
IcScelebres,en quienes cftan diuididos to
dos los negocies del Imperio El primc- 
fo^es el Li Pu,Tnbunal de los oficios, en 
vacando qualquicr oficio , meten Jos de 
elle Confejo memorial al Emperador, 
prcícntandolc dos, ó tres ,cfcogc vno en 
qui¿ pxouccr dicho oficio, tcñalado ya, le

ha- /



h ,c n f  sdcfirchos, y fe lo$ dan ,íicA a los lados a y maquinadeapofcntosdeuaxd 
i,  ̂ te , o uiu) an , li cUa auícntc , con ¿z ropoítalas, p^ra Hermanos, Procura- 
. u i .w  icxcrc^rfi prebenda no halle- dorcs y orrosohuaie* íu T^plono pue- 
. 3< c al a laTnacdr innata , con que nida de *"iltar, entronco de las puc ras ay gran- 
u (ganlo> pioucidos a dignidades des ilíones,bu <-ñp 'tos demro av otros

> Y\ icgun 1i, es el Hu Pu , Confej© muy b acnos,ui ambo, uemn iusAudicn-
d ^ zin x  i cuida ce rodas las rentasdel cías
lia t*uo,dcl 11 co , Y de los gaito.qucte 15 Av d'n«ro de laCor^c z 500 Man- 
h á ap >r oíd n del 1 nqpcrador, a cftc dirincs a ro Jo i icl Lmpeiauor arroz, y 
1 íiounai citaninmediatamenteíubordi- fucldo i- [ *ar-i ’os qu a) en tolo el Im-
nados losluorcros Reales de las Metro- peno po lo ]ii queda >a elenco,le pue-
j ( 1S de conj^tuiu cma Houtuua ti^nc vn

1 1 II  tercero csLi Pu,Confc)ode Ri- Mandarín en la Corte, qucvuin afcrco- 
t  ̂ y w reiiiouias, a eltc pertenece exa- mo Piocur d< r general de toda ella , y 
ju n g la  lc>e que íc predican , el dclpa- Protejo ! Y ti ru ed  Ffplntu banto en 
< 1 los Lmbaxaiorcs, los ennerrosde el cap 14 de los Proucr que m multttuéi-
I neiw5etla luboiduiadoa el el Tribu- ne popuhd’gntasR ¿ J,fin duela alguna,que
II j de Ji Maten auca aquip-Tsonucftro es gi^ndiCsima la del Emperador de la
Y ito China,y fi fe junta el ínmeníonamerodc

1 2 El ouaitocscl Confe jo de guerra, vallados que tiene, veremos, quenada le 
Fu gPu,iodo lóeme toca a la milicia ma- falta,oara fer vno de los im>orcslcñore$ 
neja elle TriounaljOtiasc >las hasic jp̂ r- d*J mandos quecíta legitimaos de alcan- 
ttncetn, }o iq ic  para nuellro deíhcrio calle laignoauniaíque c 1 iobrcdichoca- 
no'* 1 emitieren a cl,v nos picícutamoscn pirulo ponelaElcLituraSagrada^/i/w*«- 
fu Audivi ci , d ion os gente , que nos lie- tatc pfebn tgn m ma Prtnctpis 
ua'lcjbareos, y icidados que nos aeom- 16  Conclu\o cfte capitulo,con poner 
paña den aqiu la aiuorid id con que lile de Palacio

1 ? H quinao es el del c míen Hing el imperado íegun me refino el Padre 
Tu H Lxto Kung Po.Tnbumld' oblas, luán balar, leí uta, vio el mefrno conlus 
ulnz^i fucreas,C afiillos,!! uralbs,pucn- ojosal Fmpti dor paliado ,quandofuca 
tes adcrccarhs,&.c cono poi lu qucnca, ia Iglcíu del Padic Adamo Supoiicfc 
> cítaafu eargo Cada Fiibuml deftos aquí que las puertas de las cafas por cuyas 
tiene os dos Picíidcntcs, T u ai o, que es cabes ha de pallar , fe cierran todas, y la 
el pi irrro'Micl tí ítnto y Chino el otro gciuc fe recoge de fuerte, que ni vn alma 
l o  Conlcj ros,t''ntosTartaiosJy tantos tese, y file u cra , reuotcra grauiísimo 
( lunas, como ap ante arriba , cada vno caíhgo Salcn,pucs,de!antcacaualloto- 
tien. q piro { fias donde ay Mardannes dos los Régulos Ko Laos, y Mandarines 
c idint s,y mCuorcs a losdd Tribunal, a grandes,v m cafi arn 1 ados a las paredes*

, o Trat.i Dcícnpcíondcl

negociosc tos r^miun los 
pouc s *

14  F1 fino de tierra que cada Tribu 
nal u se  c cHmiiad ' la forma, ydiípo

de menor p r̂a que la calle qu-.de roda lióte Sígue
le lu.go veinte y quacro vanderasdeícda 
amarilla q te es la librea dei Emperador* 
con Dragones labrados de oro,que fon ar-

fi ionueuhbnca es h mcfma en todos, ñus luyas Luego van veinte y quatroqm- 
íolo a> dif uncía de fcrmayotcs vnos ,y  t ifolesdcl melnto color,y tie^c ida.,que 
otios meno es minn todos al Siu, las cf- caufan lindísima villa ( he vilto muchos 
paldas al Norte donde hab ta el Empc- d̂  fita calidjd, v hechura ) Sigucnfc 
rador Cada Tribunal tiene tres puertas, veinte v quatro abanillos grandes > y muy 
en ellas eítin pintados horribles Gigan- heinioío^( tambienhc viltodc cltos,mu- 
tes, que cauía gi ima el mirarlos , a fin to- eho fe cítinnran en la Europa ) V i  dcR 
do de arerrar al pueblo La de en medio pues la Guardia Imperial,que es numero- 
es muy grande , no entra por ella, fino fa,cftos,y los que fe duan, licúan librea 
Mandarín, o perfona de grande autora- amarilla con ricas labores, y hermofos 
dad Las dos que fon pequeñas,citan a los capacetes de lo mcímo Veinte y quatro 
lados por ellas cunan, y falcn los litigan- con el mcfmo trage cargan la filia del 
tcs,yla plcuc figuefe luego vn patio p6 Emperador,que es riquifsima > de trecho 
placa bailante para correr toros 5 tiene en trecho le ponen otios veinte y quatro 
tres calcadas,mirando cada vna a fu pucr- para remudar , ván muchos muficos v 
ta,pero U de e .  n edu, d h  mas de vara dcfpu« p aw  , ’y laca^T cfcrlm  p ¿ e ¿  
leuintada lobre las otras, con arco de poco,y vifto, esalTonibro ,co  nodc-
piedra yotra puerta a la mtad dcllá A  zu  aquel Padre!
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-* Migiftrados ,y MinJarmes grandes»! ha- 
zcr corteña al Entperador»hincan tres re-» 
aes las rodil Jas,y dan con la cabera en tu* 
rrailinofalecl Emperador , hazcn dicha 
corteña a fu Trono Impcmhconoccnñftr 

' ' r cfto dcuído a aquel lugar, en que naay
i T j  L  nombre con que honta el Chino duda,como diremos en otra ocañon van 

a fu Emperador dcfdc la adnjue* jpara cita función reñidos de gala, en el pe-

Imperio la Gran Chiní*. *  r
a i

f c A E I T V L O  IX.
i

Diotrosfreudetos riel Em ptrUir,ff» 
Corte.> t

X *

t i
V, * cho ,y  elpalda&lleuah lis infigniasdcfu 

oficio,y dignidad,iasquales citan borda- 
das de oro hermofifsimamcntc vimos» 
muchos en la Corte,que boluun a fu ca- 
fa,acabada ya la ceremonia 

4 La Corona Imperial, de que vfael 
Emperador algunas vezes, eshermola, y 
muy miftenoU La forma, feg un la vi ve

dad,es muy alto,y fobcrano, Uamalc hijo 
del Cielo,TicnZu No ha conocido aque
lla Nación ocró Dios, ni cofa mis nooie, 
que el Líelo material, cito es cierto, lo q 
otros han eferuo aunque oy porfían al* 
gunos no llega a fer opinable, en las con- 
tioucrhas tiene *u propno lugar füpone 

i pues cito el China , ydize,que el Ciclo 
cmOia el calugo al malo ,)  el premio al zes en algunos Templos,es redonda,y al- 
bueno,dá las Coronas,y lasquitá , no por goalta, tiene pendientes doze Cordones 

’ virtud intelc&ual alguna que tenga , lino oe perlas,los quatro caen lobte los ojos, 
v natural,y ncceftaiíamente, por cito le ve- figmhcan ,fegun explican fus líbeos, que 

ncran como a íuprcrtio numen, y folo el debe tener el Emperador cerrados los 
imperador le favnfica, comb a padre fu- ojos para no ver los litigantes, con que 
yo,elSol,di2cn es iuhermano,la Luna fu no fcapafsionara,hiporelríco, nimoue- 
hermana mayor,a la tierra dan renombre ra por el pobre,ni le licuara el afecto del 
de madre,por-efto tambieh la (aerifica el amigo,ni la mala voluntad que tuuicrc al 
Emperador Dcípues del Ciclo para el enemigo Parece caleña eitod cap ié*
China no áy mas que fu Emperador, a del Dcuteronomid NonotetpusperJonom't Verf.\% 
quien para lubiímarlc, le danibbrcdicho dixo Bcda,f»< ohter tou/om postpcrh, sitien jt¿mtro 
titulo damanle detoaS defto, Grah Ma- temfom potentssí*hterforisri»jrittertpsttt.,ft** klcmo»-. 
jgeftad,Gran Padre,Padre común del Im- vtique hbrot rittquo. Ni fe opone a. cito telo d/- 
peno En cito vltimo andan muy acerta- lo del cap 4- d e lfcd cf In tudieondo e/le z¿bleo~ 
dos El Rey Theddcrico, referido ÜeCa- ntiftrieon puprilts. Ni lo del cap i  } del Jlrottti 
fiodoroihb 4 cpiit 42 dczía Pmeepsejt Exod. Pjupfesquoqut nonmiftremru tntu* \óivtnri 
foter publtcui eommunts es«».Porque cft* fe envende,prétermturi mores

2 En \n libro muygraue, y celebre en doequolstotemŝ /lstiJe Aquello ynt perfotsn clsuitro 
la Efcueia Literaria,llama ella gCilte a fu rni¡erebrios sb oprejfbrsbsu m tufiu otfnion- ¡tti¿sn- 
Emperador,tenor de Cielo, nerra,cípin- Ó“ fitts ¿eficst itftnjor Juopieot tudeX tibes Je-
tus,yHobres,y chocólas mcfmas leras,q Admirablemente efcriuédeftó Oleaftto, ket «os. 
en ubros de nucttrafantaLey iedizc,yafir yáLapide,inr Dcutcr veri 17  1 25 m Jos lu~ t 
ma aquello meftnodc Dios» Yo les argüía Exod ' - dexjeri
de mconfigiftchtcs li fu Emperador es hl- J Quatro cubren los oídos, explica», csusfis ti 
jo del Cielo,y como a padre,y fupcf loíle que los ha de tener Cefrados el luczalos rumore 
¿aerifica,por qué le hazcn fupehor, y fe- fuegos de los podcrófos.y lagrimas de los rtrt. 
ñor fuyo > Pudiéramos dezirics, lo que litigantes,folo há de atender a la razoné 
Thcodonco dlxO de Daúo. Anujf*mensu Jatléyes, ya la juíhcía D h¡kt mflittor», 

fámtottea Retí tribkunt, quofolt Deo tome-  tynhsdtceM terrdm, Cotaitenqa el libro de 
Hmnt Mas te pudieradezír de los títulos  ̂ la íabiduria,no folo día«,que haga el Iuce 
quelosde Mogor din a fu Emperador, jülHcia,finó que la adíe, qucfcalaefpof* 
lonratos,y müy exquiíitos, ry no ion me- qüetida, y amada de k>4 Reyes, y ftíezcs 
«os los que tiene el Rey de Zrilan , gente xjri mundo.que cierren los Oídos a ínter- > 
fia mas ConorifiJiehto,quc él de cite níü- Éeftiones,fuphcas,y m-gos ' Bafano Rey 
do,ntteSfnucHódllé tropiece, quandoctí délos SicamnoSjfrala pordhnfa vn ello- <
Otras partW ft!'<hari adelantado, tanto.' ĵue dcínddÓ,y friafoga enlxpunta dc H. , * * 

r Qucxafc Sad Aguftm de cftO, guando dí- l.alctradczi¿ Dt/eke mjhtiim manttt\is
,r*pá fee,q eemtwimi» butíütutc, mi eiulattone parte de Vn vetffo déVirgilio ) Aprendeü 
•fio i  pertfferaSe adelantaron I6s hómbrei a dar jóftfcw loá anaoneftados, dando a enten- 

“ fln a los Principes,mas que lo que era jufto,f der cort eftO la igdaliaü de la jüfticu rtán 
so ¿onufcmente  ̂ aparej'adai ña de rilar la efpadi para c»f-
idiis 3 Efcnuí ya, como a los prnrieros, V tarla cabeda alCwalleto.cómo cldog*l¿

«Jurase 4k  cada Licna,acudcalosRe|uÍó^ pata ahtfrcsu al pieucyh. NO d ir . ̂fti



fraflT. Defciípclon dd7

OUtfirt

«x HcKut Epitk n o  Sumnt ¡m im Kigéut deipcnarfe Buen excmplar tienen to- j 
taiui* t¡vn¡utiam tJtrt %at/ua casque taré dos ,cn el Bey Ahueró , Eftec i VCTÍo .  

ft'M^rr &  ¡ Ufreflti ittn f¡**re, qtttd - doze Iratut R ix , &  nimio furort ateta- '
tu tfi f't't ,itd xqtmm tafajurt A  Jas mttrrogaait fapientn , ftu ex m u r ñt* ^  
k  luftícia juntó Séneca la piedad , para jpo Jtmptr aktaxt ,é f illomm/ uietát mu u . 
tacar a los luczes de la csfeiad. h jiu-  itaConfiito, íeieAttlun w a  *>*•• #
Wres, v ponerlos (obre la* nube» P u - torum Mucho fe podía ponderar aquí • "  * 
Utt Mitin* Prm tfa i j  » di- Lo primero, y principal , que con fe* “  
zc afsi ,quc para el ayrado , y dcgo de co-

5 Losquitro cuelgan arr\s , figmfi* lera, no ay confejo, con todo Aüuero, 
can el tcllo , aRicnto, madurez, y proui- aunque lo eltaua muy mucho , ñoqui« 
denciaconque los Rejes han de mi ar fo obrar fin el , m llcuarfe de fu pro- 
lus rclolucíones, y el conocimiento que pna paísiort Lo legnndo, la cahdad de - . I
deben tener de las cofás del gouierno los Confcjcros eran hombres hechos,
Lo primero nes lo entena San Aguf- y maduros en las leyes, Derechos,  y tra- g ' . j  
tln 5^rmoncatorce ad fiatr Non tamat dicioncs Lo terceto fe note la rcfpucf- M 
vtitimui, nte ttnjUtum domas, vt mox »*- ta*qu« dieron al Rey , agrauandomu- y* 
¿¡cent /ti tum omni mutuMatt wceian., cho la falta de la Reyna , ponderando *JLL\ 
|R» trment*, diftu/fkque rtt ca>f i m Ch*i¡U las confcqucncias , quede lu mal exem- 
nomine unbeent Viene también aquí pío fe podían feguir Excmplo malo, 
lo de Euanlto Papa ’ D tu Ommpotem, ó bueno de Superiores, arraltra a mil- 
ce nu * prdcipitéU /ent calta prdtuont chos en otra ocafion £c tocará «Re 
ttmptjtiret Ourn trama nuda , ^  aper- puntd ,
tm fmt ocuitt tmt, msln tamtn SoJoma minie 7 El modo de Taludar al Empera-* 
audita indicare ,priÁ¡quam mnmfcfi* *¡nof- <Jor, es con eftas dos letras , Vuan Sui* 
etrtti Gene! i t  OeJcerUam, <*• vtaebo, tu- E¿dezír , millares de años viua vueftra 
mi exemplo mtmmur > tu * i prt/ertnitm Mageílad Es vfo en todo el Imperio 
fentcntum vnqaam prXctpitei jimut, aut tener en los Templos leuantada ante los 
tim en,&  tnátltqanur , m di/u>/J* quaqut Altaresjrna tablilla , en que eftan c£  
quamoiouti'Camht,iKtnttvtrnatuv*ic,m*llu ctitas aquellas dos letras , hizcnla 
tttuáttare Matth 7  , , ¿ kran cortefia En cada  ̂Metrópoli ay

« Lo frgundo lo dize el Efpiritu San- también dicha tablilla , pucla fobro 
to , Sapicnt i  A i tu  tr¿) Ae¿ulunt ¡u Vtu mefa,a quien los Magiftrados ha- 

' Sermón t met , vt iifiatti faputxiain ,vtrf, zen fus cortcfiaS en tiempos fcñala-* 
io Diligitefapieiitiatrt,verj za DtfeUttu-  dos, pero no la ponen candelas, ni flo- 

, uttei finium tetra, vtrf 3 En ambas cofas res , ní ofrecen olores, ni otra cofa al* 
fe cimera*cl Chino,gran cuidado pone ji,ina, de tuerte, que meramente es cuW 
en que fu Emperador le dcfvclc cnclef- to político , y ciuil , el que allí dám 

* turbo, fe exe cite en las lettas Claro punto que fe ha de 1 advertir , para 
etU , que fi el Principe carece de lu?, 10 que en Wt4 partc fc c£ctiuic~
-y de fataduría , aunque tenga MímP» te,
tros doctos , tropezara a cada »alio t El Padre Angeles efcriuió , que 
Auían de tener fiempre delante de loi cada Metrópoli tema imagen del Ern- 
Mjos, afsi luezes, cpmo Monarcas,aque- perador , entendcráloí por dicha tabb^
Has formidables palabras del capitulo 1 ,  fu  Mendoza fe engaña en lo  m efm o*
yerfo  nono del fegundo del Paralipo- capit 1  hbr 3 d c fu T ifto rU . Q u a o d o lí  
tocnon VtMe, qutéjauatts mm emmbt- nóm branos m uy vu lg a r,e ld e w r, el Pala»-

nvtrcrtit mAuiunt . f*A • JL. _i i  t___ ' . ^ 7 , J Im i mtut exenetu mdxMm , fe i Dammi: tío Rcal>ó i mpcnal Am ando contlnen»
Diute, im iwm yu Méeanintu tn vu rimada, procótcntO.modoyfadotabiccnnueftra 
tai». to : ftí ttmr Dommt mi'íotm é-iu o, íuropa, hablando dc muchaí í o S  do 

Mipntta faene,, Efto fignifica» por ica Dp vfar el Chino de eft<? modo
.loscordonci de pealas, que caen atras de hablar, quieren algunos «fpcculanuos 
pefctlos, y yerros en gouierno de hom- inferir,que guarde,vvfe la mefma ñmnra ‘ 
ta »  , no pueden « lr n  f d,cho.fc et W a n d í n o Í t o 3 S , , ’ 
t i  , tp terta nifira) para errar efte nombrcemlcnde a n ittS p io s  T i í
menos , ayudan U  Confcjeros , y dp. pe ello fu lugar, tolo digo aquí va?cofa 
f lo i,  4e ,ue eUJInno e«n ta« au.Se- ^ a j a n u L u i n c o c % a T , ^ , í í n Í  /



apología, ves , quefi el Chino Cíente lo diez nui, faltando vno fulo ( y juzgo, que 
confiarlo, como en la verdad lo fiefttc, el Lector liara el mclmo reptro) poi el- 
que crédito d in  a quatro Eftringcios, to quiero fatisfacerlc luego Prc/untj- 
que quKrrnperfuadir nofer aM* Fn con- mosla caufadel mi(Lrio,y r^fpo idicro i- 
ciuiion concede ciChm oel antecedente» nos Que el Faiperadar que tmnd a h u  r 
ynofdonicgala conficqucticia .finoque dichos vareos , ordeno hieden d i^  mil, 
ex prítcira^y en tratados particulares afsi le cxccuto, hechos rodos, púa < ib^r 
prueiu>aunque m al, que no ay Dios » ni el hierro que fe auia gaftado m indo ju j
eóla ni is lupenor,ni noble , que el Cielo mar vno,quemado, le recogió eJ Iti rro, 
que vemos con los ojos de fuerte »que la pefofe, y por aquí, fin que puJLden los 
ignorancia,y infipicncía del Chino en efi. oficiales engañarle , conocí o li cantidad 
tepmicaiar , llega a exceder a aquel de que en todo> le aula confu mido,qu doco 
quien dizc Dauíd Pfal 13  Dixtt tnfiptcns elto el numero ya efenro Los que le li
l í  co*4e ¡ n*?n efl Dtfíf, porque cftc fe aucr- guicró del pues po refpcto de aquel Em* 
gí nc ana de pronunciarlo con los labios, pender, no quí íeron inno ár, conque 
por icr verdad nn chr3,ycoiocida, pero iiempre fe comeiua el numero de diet

ImperioáclaGran China' \ )

eí China con el coraco 1 ,  con Ii boca, y 
con los labros lonicga,íin temor , mem- 
pac 10 alguno La dificultad que experi
mentamos en conuemrfc a D»os , prueua 
eficazmente el intento, lcafc a Cayetano 
In ié  \ d  ^oftolormn

 ̂ Quando hablan con el Emperador 
ordinal límente vftn de ellas dos letras, 
PiHia,csdvZir,hablocon las gradas del 
Tron^ Imperial, palabras de roda humil
dad,que no fe atrenen a nombrarle,ni de 
Magcftid Quando el Emperador fe nó- 
bra a íi,es como fi dixcramos,pcrfona de 
poca víi tud , que no merece aquella dig
nidad S >n muycercmoniattcos losChi- 
ñas humildes en las palabras, v muy fo- 
bcruios en las obras

9 Nadie puede paflar a cauallo a villa 
de fu Palacio m ala  de los deR giloN,ro
dos f  apean,vhinca las rcdnhs en tierra 
Algunos templos de Emperadores anti
guos^ el del Philofofo Glano , tienen el 
mefmopriuilegio Antiguamente leha- 
zia c lo en la Furopa al paflar por las Igle- 
fias v a! encontrar Sac rdotcs cu la calle 
Traerafeen otra parte, balta por aorael 
apuntarlo,como cola bien pueíta en ra
zón,h bien muy dificultóte,o impolsi ole 
de guitdar oy por La multitud que de to
do y,y también por cftar muy fru ía  dc- 
Uocion

C A P  IT  V  L O  X.

D ctras¿rsndcz*s del Emperádo*, y  cofás 
4c J*  C§rtc 1

1 A Y tanto que efenuir, que es fucrca
* *  fe oivide algo ♦ y que en el orden 

aya alguna variedad Tiene el Emperador 
pata iciuicio tuyo, y de fu C o rte , nucue 
roilnouccicnros) nouenta y nucue bar
cos grandes,como todos losMifsionarios 
reparamos,en que el numero no liegaua a

md,menos vno La dihgcrciadcl Empe
rador ilabo jomiicho,duuadefofpecaar 
que losínfiniorcs te iproucchanan de la 
ocafio i como hazm en todas pártes vál
game Oios'v que machina de hierro,ma
dera brci,c ñuño , y de otras cofas hur
tan a los pobr s Reyes en las fabricas de 
nabi s, g a rrís  , y otras tmlnrcacionis 
Es cofi increíble no lo elcriuiera,fino tu- 
iiura noticias muy i ’a as de la materia, 
mucho importaría quemar til vez vn Pa
tache,yo se , quédetelo hierro aman de 
ahorrar mas que valia lo que le quemo 

2 Los vareos ya dichos,firuen para 
licuara la Corte el arroz de las Prouin- 
cnsdclSur hazen cid i añ > vn viaje, to
do por nos, quando falta el agua, fueled 
dctcncrfc algunos mefes por no poder 
naucgar,cargi cada vno feifctentas fane
gas de arroz, lod masque queda vacio, 
íiruc para eí \rraez, y Marineros, licúan 
allí otras hazicndas ,con cuyos deteste 
hazen pago , fin la ración cotidiana de 
arroz,y otras colillas, q fe les da a queta 
uelEmpendor Fuera le elfos,tiene otros 
ochocientos algo mayores ,ym uy her- 
motos,charmados todos de colorado , y 
con di agones de cinco vñas Eftos firuen 
para licuar a la Corte las telas , fedas, que 
fe g iftan en Palacio,y regalos diferentes, 
que le hallan envarus Ptouincns Otros 
quinientos tiene con Dragones de clcs 
vñas,en todo exceden eflos a los antece
dentes íhuenpara los Embajadores, per- 
f  jnas muy graucs del Imperio,y femc/an- 
tcs funciones No se que aya feñor, que 
en efto íc le iguale al Chi 10 Y lo me
jor,y nnyot que aquí a> ,cs, tener todas 
cftas cofas por niñerías Fuera de efto, 
fuftentaua las Armadas del mar,que eran 
numerólas Quando el Tártaro peleó 
con ei Chnn de Cabello, que fue por lós 
años de 60 falló al mar con ochocientos 
fuuios,csvcidadqucno ion tari grandes,

m



2.4 " Tratad-1 .'Dcícripcíon del
in t in fi c r '« ,como 1 ">s nue(lros,pcro lou que compararla Las Tártaras calcan bo
emo > y utiuicbA piu. uri echar muchos tas,y cnirinan como hombres e» 'as ca
li. >,i compilación El enemigo lalio nan trias,y afsi a pie .como a cauallo, an
cón mh> d 'icum os, y coire» gente mas ciati con n.-t^blc gimo,pero muy honci- 
ei Cd i cu cl m ir, le lituo li Vitoria tasen el vellido,mangas algo anchas,dó-

i Dcxidispor iota las embarcado- de van cubiertas las manos, el veíhdone- 
rus. ¡ erque k  di bolsera tratar délias, sro ¿rraílrando por tierra , el cabello he- 
[in mos \ n poco a a Coite cneitíem- elio trencas, im otro aducho alguno mu
jo  ene cltuu míos en elh quefueront es chas tram en la cabeça las gorras que allá 
nulcs ( no hiuio igualdad en cito .ctios víamos todos
cíluuuron mas y algunos menos) fall mos + Vna colade no poco regalo experí-
pocas vmíN de cala,por mandar íoslo alsi mentamos en la Cotte , y es, giandilsiau 
los luizcs,ít m n 110 lo prohibían dii to- abundanen Je y Jo ,es et gallo mmcnlo.y 
do,en las po^as c¡ n volali ( a l l  iibunal de no pilla la libra de a mai auedi, no fe víq 
Ritos 1 lamo, coa js junt is , y cllaaa mas como poi aca fulo que k  toma vn peda- 
de medí, legua Je la Iglefia ) note ,y  re- ço deltan limpio,y blanco,co novn puro 
pare en algunas cofas (todos .0 rcpaiman cu lla i, y échale en vna almona, fobn: cl 
ta,iibicn) pulse vezes ju ito a algunos Ja- \n poco de aguí ordinaria , con q pocoa 
lacios oe lUg ilo, d. langre , que porcile» poco k va desnazi -ndo queda luego tan 
teman las tejí, de vidi lado amarillo a el- f  íacl agua,que de verdad es infutnblc, es 
tos,y d~nus pai lentes nombra el hmpe- b.bidi nuy lana en aquella tierra, y nc- 
rados,Kin Chi Pao le , dio c , , ramas de celiarli 1 11a para los grandes calores que 
oro , y ojas prCe.ofas Los edificios Ion ay Delle mefmo modo vi íronotrasNa- 
baxos.pao icgmiueznn Iosquelosauian dones beber la mene Hfcnuiode ello vn 
villo.y yo videlpucs en Caton muy hcr- tratado el Dodloc Monardes EnChina 
m olos, y desahogados ,con lindísimos no han alcanzado las cantimploras de La 
patios,lardines yerras recreaciones muy Europa,peroesgran güilo ver a cada ef- 
ullolas Las cailcsdc la Coite ton, como quina,y placa carros cargados de yelo , y 
dermi,muy anchas, mui has y muy lar- muchos homares que andan combican- 
gas,conque para los negocios lumiera do con el hiendo ello verdad cxperl- 
gran trabajo, H la prouldcacia de aquella me atada por todos los Mífsionarios, fe 
gentenofucra tangrande en cada ctqui- atrcuio a cfcríuirel Padre Martino Mar- 
na,y plaque la, de que ay gran numero, timzcn fu AthlantcChinico,quelosChi- 
tiencnprcuinidos m altitud d̂  jumentos, nasd  ̂ la Coree no Deben frío Decílo y 
todos adereçadoscon filia,y títrnios,para de otiasfin numero de colasque efermió, 
alquilar a los que van de vna parte a oti a, fe ríen los Tuyos,y iludiros fcia bueno lo 
poi manna,que qu3lquicra que tiene n i- aduertail Leéloi paraquelea con cui- 
gouo o 1 ííita.o quicrt pallcarfe , alquila dado a ate Ancor,y que tenga entendido 
imuv modi ndo precio vno, o vna nula, quevndii Jeípu^sue cenar, fe momo ei

de eue tumbiC ay hartis.o carricoche cu- taquetl'ioncnptwfencia de todos, fueron 
bu rto en que puidtn ir tres,y qaitro , el los Padies Magallanes,Portugués,y Tullo 
dui ño v 1 in lu compartía, y cuida Je  la Siciliano,los que la propudiron , dizien- 
Cdiuigadura mientras le hazccl negocio, do Pregúntale, quumc engañomaseu 
o cimeli ye la\ifna,bucluc a lu cala del- las colas de ChIna,MaicoBeneto,o el Pa
púes,pagaci alquiler, y a poquifsima col- dre Martino^ a£lcntido,quc ambos fe en
ta,k  halla deleanfado en íu cafa.y hecho gaíaat 5 mucho Huno opiniones en la ma- 
fu negocio Ay tinta abundancia délo rena,pero cl PadreEulJo dio la refolució, 
dicho que fi Ion ncccilanas cinquenta , o y dixo Ambos cícnuicrun trrandcsqui— 
cun cauiigidur's, y mas,, en menos de meras,en folcilo que efenue de la Corte, 
ji cJiahcralasteidiavnoa fu puerta El hallo cl Padre lorge tres Cadadialefa- 
dia que hhmosdcficri ados veinte y cinco cauan a plaça otras muchas, y fi quien 
Misionarios con treinta Chnllianos, que falta en \ na cola, fe hazc fbfpcchofo en 
nos ícruian,cn vn mil ante nos vimos to- todas,quien falta en tantas qucferà^Vic— 
des amados , y aquel ir cdio día anduui- ne bien el dicho del Padic Adamo. que 
mos cinco leguas mu y a güilo,y con bic- dermi en el Prologo, para icuya conñr- 
uedad, y como cl imo de la C o rte , y lu macion pondre aquí vn calo, de que toda
CO,T J,| 1 . l a COm?  3 dc la mjno> la ln,dia , y M^cao cs tcll.go , y

5 Va-



>5 Ve mi Vñ Misionario tle Chini a 
' h Europa,traía pata íu lcruicio vn China 

Chnítiano por nombre Andrés, en Chi
no te pronuncia GanTc Ce , no tienen 
otras letras, que mas dirán con Andrcsi 
era cite eliuefio, y rifa dé todo el nauio 
Llego cí Padre con cía Lisboa , y bapti
zóle de hi/odei Emperador de China,lic
uóle a Don luán IV como a tal, le prc- 
gunto-Gomo os llamáis!1 ( auia de dczir, 
comofe llama vueftra Alteza) rdpódio, 
Can Te Lc,leuanraos Don Andrés, le dl- 
xo ( el hilo del Emperador de China,folo 
a lu Padre hinca la rodilla) yo os hago, 
iñadio Fidalgo de mi Cala , y Cauallcio 

del Habito de Clmfto, y quitándole fu 
ILal Capa,fe la pulo al feno Andrés po
co,y poquifámo le honro > íi le rema por 
hijo del Emperador de China,que era pa
ra el ter Fidalgo del Rey de Portugal? Lle
nóle a Venecia dc fpucs.dioic a conocer a 
la Señorujtracaromc honoríficamente, y 
diero ilc Toga de ¿»enador iiolvío a Ala- 
cao h cbo gran íenor, el que auia venido 
por moco,y c >zincro Ella es la rueda de 
ia fortuna Quando yo fali deChina,que- 
daua el tenor Don Andrés en Cochmchi- 
na,vendió la Capa, y Toga, y para comer 
hazla el oficio de ganapan, boivio a tu 
centro, y citado natural, nunca lo violen
to dura mucho A  vnos de los Mercade
res,que de lapo pallaron acá los años pif
iados,baptizaron otrosde grandes Princi
pes,con que alborotaron la Europa afsí lo 
leí en vn papel de harta autoridad Y aun 
pocos años ha, que vn gran Milsionario 
traxo \ n Chino, por nombre Domingo, 
bautizado por los de mi Orden, a quien 
firuio de iuo£o, y dcfpues firmo rambien 
de lo milmo a los Padres de San francu- 
co,metióle en Italia,y Alemania a Caua- 
lleto,publico era gran Medico, hizieron 
gran cafo de el, halla el Emperador mef- 
mole honro extraordinariamente, y con 
tantoexceílo, que quien cllaua prefencc 
en Vicna,y conocía muy bien al Chino,y 
*lMiísionario,ine ahrmo, que le auia ha
blado el Emperador don el lombreroen 
k  n ano fih duda fe le vendieron por Rey, 
o hijo del de China II Padre Matías de 
Amayaefcríuib vna Annua con tantas 
qbin eras,que los ÍU) os no permitieron ie 
kycflí anucftrosojosjdizelodc las tre
cientas columnas, que efenuí atrlba y 
que los pueblos marítimos qne fe deftru- 
yeron en la Prenuncia de Fo Kíen,quando 
el Tártaro retiró la tierra adentro a loi 
QunosjllcgaronaciCn nul todo andará 
ya en Efirdpa.eoíno oráculo Es engañar 
*,U Europa, fegun el Padre Adapiojde-

Impero de laGran Chinad M
xemoslo aquí,hada otra ocasión, > bol- 
vamos a »a Corte

A y e iP e K n g m u y  buenas fintas, 
cirncIas,mancan*s,duriznos,pLia,, vcus, 
abundancia de carnes, y pe cados, to f«> a 
preuomoderado V nucola n os„j mr6 
taihbicn,y tue , ia muírrtud de d i 'x r „*  
chelhifsimosfobrcmanera.y baratísimos, 1 
andan por las calles toca ido vnas tonagi- 
lla s , para fer conocidos , y llaioadostle 
quien ne<.e sita denos, es com.n elfo en 
rodalaC'nna lopaicicular de la Corte 
ella,en que cada v 10 tra„ a los of-ib-os 
absiento,vacia,agua,) fuego , con ios di - 
nusinftrum.ntos.de tuerce qucenquii- 
quíeraparte,alaol,alaionbra ,enia c-<- 
lie cnlapla-a ,cn lkgando vno , irm aiu 
tíenda.poneclalieutó.facaclagua , rapa 
la cabera,excepto vna trenca que c iclga 
acras,contpone las cejas , limpíalos oído» 
con in<Eru liento, muy can j Ios quepa- i 
efto tienen,eltiran los bracos varen h> ef- 
paldas.y hazen otra» moneuas , acabad i  
todo,le dan vn quaitiiio.y menos es lo or
dinario,y hecha» machas corteñas, reco
gen el aj rar, v buciven a cocar fus fona- 
jás Antes del Tar ameran poco neceíli- 
nos los Barberos, porque nunca fe quíta- 
ua el Chino el cabello de la cabera , pero 
no por la razón q unicnca , que efermió 
él Padre Angeles Dizc , que creen los 
Chinos, que por los cabellos les han de _ 
de íubir ai Ciclo>y que pof cito le couíéc- J  , 
üan,peto que los donaos tienen la oplnió -Atucoá 
contraria,perfuadícnuole,que fin cabellos ir0*110 
fallirán ellos tal dislate no le ha oid o en 1311
China A y mas en la Corte,como en to- Pcr”
da China,muy muchos,que no tiene otro fuac” r 
oficio,que cortar las vnas de los pies, y a 
ñuños ( Los de Charamandcl vfan io 
mefmo, pero es oficio anexo al barbero )
Traen fonaps, pero mayores que l is íe 
los Barberos,y vn vanquillo harto peque
ño parafentarftjhazui lu oficioso.i gian 
deftreza,no vian de ligeras, ímo de vnos 
efcopl>llos,nd queda vna, vñero, ni callo, 
que no quiten,fin dar numma molelt«,da 
vn golpe echan fuera todolofupcrfluodc - '
la vna el precio es muy baxo, y confor
me el ohcia Otras colas ay también , las ,
qualcspedian mucho tiempo, por las ci- 
cn tas, y por lo que fe una adelante, fe 

puede inferir la prouidcncia de aque
lla Nación , y tu curiofi- 
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C A P I T V L O  XI.

De la rentA m/h.í,y otras cofas del Bmgc-

Trat.i.Defaipciondel
muchífsímo mas lo que pagan. Lo que cí
em e Mendos , wgt 4. aU itb, 3* lo ctixe- 
ron los Chinos de Manila* Trigaucio fe- 
ñala en fu tiepouiáscíe cincuenta y ocho 
millones ymedio de tributares,mucho es.

i  Ellos añospaflados» minoróla len
ta ma.s de cinco .millones cada año i fue el 
ca fo , que ei Chino eje Cabello * llamado 
vuIgarmentefisme Smg,y en Manila, Ma- 
roto ( que nunca quilo id jet arfe al T ár
taro,y tornó defpues la fuerca al Oían-, 
desea Isla Hernvofa ) tema el mar, y pue
blos marítimos por tuyos,de cuyo tní?u- 
to lacauá  pa 1 *a l\ iit.en.tar la guerra , yA r- 
madas,que traba contra el Tártaro. Dê  
más de cito aíVegurauaefitrato de la fe- 
da, y demas mercadurías de China > coa 
que eitaua poderohísimo , y daña mu
cha pci'adumbre al Emperador. Eíte ad
viniendo fu daño , y di fe uniendo el mo
do con que atenuarle las fu e ra s , embió 
ordenes rígbPQÍlísltmQS, para que todos 
los pueblos, y calerías que e liarían cerca 
d ei m a r, fe de ít 1 u yc fien, y q u e 1 a ge nt e fe 
metiche tres leguas la tierra adentro, ó 
m as, fegun el litio que cada pueblo te
nía ; en i a exeeucion tunjo gr^n rigor, 
porque pallado el termino que paraefr 
to ie léñalo, degol latían inhumanamen
te a q.uantos no ardan obedecido: muy 
muchos quedaron muertos, fin numera 
los que fe vieron del todo defamparado$j: 
fin pueblo, fin cafa, y fin hacienda, y,el 
Emperador fin el tributo,,que cada año 
gozan a.

3 La traza del Tártaro , aunque tan 
cpílpíajc íálio admirable mente , porque 
el Marotw delmayo luego, y quedó tail 
abatido , que /taita aorq oq ha lcuanta- 
de,cabera. JÚ>e fuerte, que el Tanaro , no 
hazla calo alguno defi por cito el ano;de 
fefenta y nueue,dio orden , para que cada 
vno bplyieflealU pueblo, mandando a dos 
Mandarme? le? ayudaren , y dieCenbuer 
yes gara labrar fus fie tras. Efte año de fe, 
renta y cinco,llegaron unen-as ímprelias a 
Madtúd , de que aula .tomado el Chino

rado?'
1 r ie n d o  tan grande el Imperio déla 

M Ciìina,y iiunenfo el gentío, como 
fe dirà dcípuesfidci <:a es Lea grande la te
ta del Emperador,aunque los tributos Ion 
moderados,y Hnresdeellos todaslasco-, 
fas de comer , y de beber , por io qual va
len tan baratas. Ho obliarne cfio,ay qiue 
dize ( y perfom, cinto, de todo credito) 
que hemos todos los gallos,y pagados los 
1 a ■ arios, y e fiip en dios a ileg jioSjCvOníe j c - 
roi, fin gmrauos , oficiales ( quecos de 
nombrepaX.n deonzenul ) y nuiieiafio- 
brau carni ano para el teforo íelciua mi- 
Iluncs- hxceisína renta me parece, y mas 
ihbiendo,que Lino enei murogrande te
ma uempre e* China vn millón de filian- 
teiiatu guarnición ; yes cierto tendría 
mas uc mro repartido en las unidades,
Vilias,y Cpítitlos , que quedan aguaba te
fe rido?. Io fi a d r e M aitino eie ani ò , bega 
tuna la tenta a ciento y cínquenta millo
nes. ó muchos de fu fa mi ha parece que 
excedió en la cantidad. Li P* Ángeles ef- 
criue dega a fe tene a millones. Kcfeti a t ri
bacile ia Ciudad de Zu Cheti,rendía cada 
uno dps [pifiones. Otra de la mcima Pro
li in eia por nobre Sijng Kiali,linde vn mi
llón. La V iiia de Lan Ri .donde yo viui ah 
gun tic tupo , rinde feíenta nifi ducados.
Otra por nombre Xang Hai, medio mi
llón. si las dei)us hieran dei me fino mo- 
do,no ay duda tubiera mucho,pero no tic
nen todas igual el trato. Yoauetiguè por, 
tus ¡ibi üs,y aun oy tengo en mi poder el 
papel cicñto en Jotras Chinas , que el tri
buto de las fi-m enteras, ó tierras d.c labor 
llega a \cinte y ibis millones. Li de la fai, 
feti a, r op a s, y o i r a s c o fa sdì cg a fi di ez y lei § 
luiUoncs, La renta de los puertos tecos,
Aduanas,y barcos, es mucha, fegun.me 
díxo yn China entendido ; pero no ella fifi 
xa,por auer variación en los años. El tri- fie Cabello fique .yiup en I$ía fiermola, 
Luto per fon a fique paga cada cabera,deh viuis lYoui'.ndasde China, puede elio íVr 
de veinte a feícma años, aunque de cada afsfipcro fiera bu eqo gguardemos a que 
vno es poa,,pero ifiina vn íinnumero. El fe confirmen, parfi darías credito. L c -

i

terrazgo de i as caías, también monta mu-: 
chofibe fuer te, que fin efcrupulo alguno le 
pedemos dar cada año mas de cien millo
nes di: piara finiísirna. Y íi quificrael Em
perador baxarla-a onze , ódoze quilates, 
como correen algunas .partes , duplicaría 
con fiici finad íu renta.Contando lo q mu- 
ciius Mane armes hurtan, no deí Empera
dor,fino ce ios vallados, viene a crecer

xar fe pierda vn dedp , o permitir íp 
corpe vn braco , por con fe ruar la ea-t 
beca , y el cuprpo, jifito , y ,confoj> 
me fi toda  ̂buena;r-fi:zon‘ de goeferno, y 
pOhaa, replicar, toda k  virtud a. la 
fi á-r te , con riqígo,, . y pefígro de. que toe* 
i;G?Oa el todo , ,c}aro eñá .que.es píe- 
■ render fu mina $ procedió qwy ífibias 
y fi 1 udcutcni ep t e ei ;I Tare aro y;í • pues

con
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Imperio déla Gran Chinar
con perdida de pocos, y a coda de alga 
na hacienda fuya , adeguro el Impe
lí >, y dcshizj las fuerzas del enemi
go

4 Porefto mcfmo alabare yo fiem- 
prc la difcrccion , y inteligencia gran
de con 4UC le porto en Manila Don Sa- 
biman > vimríquc de Lara , quando fe 
vio amenacado de la fobcruTade Maro- 
t y , o Kuc Mng Pretendió cAc arro
gante .'vdefv'inecido, que aquellas hhs 
le indicien tnouto, y vallallage ,ian- 
ce apretado para las pocas fucilas que 
entonces mía en ellas , pero fuplio el 
valor , animo , y prudencia de quien las 
gouernaua PiraaiLgu ar pues el Go- 
uernador la cabeta > y cuupo princi
pal de lo que eAaua a lu cargo , con 
confeso, acue do, y beneplácito , y aun 
aplaufo común , delmantclo las tuer
cas de I hidore , y Terranate , rearo a 
Manfla la artillería, milicia > con guan
tas ChriAianos allí au n , conque que
do La cabera con fuerzas , y vigor , para 
ichAir , a quien barDaranuntc mtenta- 
ua perciuuarla Y  íi e tc  cornejo le 
humera cxecutado años antes , ie hu
mera n aun cxpcumcutado mayoLes 
eLdos Prcualecio la razón de eAa- 
do , en mantener aquellos litios , con 
naicrte, y íangre d  ̂ innumerables E<- 
pañoles , con exoibitante^ gaítos déla 
Real C afa, y perdida de muy muchos 
\axelcs , y por que > otros lo fabrui, 
yo a lo menos , no lo se de que la 
gimncia no igualaua a los gados, es 
curto

5 Bolvamosa nue Aro Chino, óTar-* 
taro Chino , la Jimotna que el Empera
dor da en cada vil año , es vna de las ma
yores gnndczas,quc del fe pueden de- 
zu , pafla de quatro millones acción 
digna del mayor Monarcha del mun
do Lo que mas me admira a mi en 
cA>,cs ,que uuendo dado memoriales 
los años pallados al padre del que oy 
Impera , para que le aproucJiaile dw 
dicha cantidad , a titulo de citar falto 
el teíoro Real, por caufa de los excel
s o s  gaAos , que G auun coníunudo 
con tantas guerras Relpondio , que 
pues fus anteceílorcs mamfcltaron fu 
picdadjiazicndo tanralimoma, noque- 
na,ni quitarla , ni diíminuirla Que mas 
mzicra vn muy Católico Príncipe , y 
fenor * Fn todas las Cuidadcs , y Vi- 
Has, ay numero de pobrds , que fe fuf- 
tcntanacxpcnlasdclRcy, en vnas cien
to, lefenta en otras, conforme la gran
j e a  de la Ciudad , crece el numero

Todo quanto cfcríue A!endoca en el 
capitulo dczim odJ libro kgundo , paf- 
fo en blanco , y aunque a lo vltimo dh- 
ze , que los de lu Orden, y Padres deí- 
calcos, fon teAigosde vnía , de p en o  
ay pobres por las calles, d i ;o , que los de
más que hemos citado n ui tum pn, y 
^ños en aquella tierra, hemos viAo lo 
contrario, y dado limoina a muc ios* 
que han llegado a pedirla a naditas puer
tas Quanto a loque dizc de los c ^gos, 
quem íeicn en las atahonas, a qu'ganan 
cL co fli.r , tiene mu^ha razón, y humo 
auer viAo no pocos

6 Los Corregidores cobran los tribu
tos como le dirá cícípues, cAos daña ca
da pobre lo p e  ietoca 3 algunas vezeses 
paruQ ihr,y graoolo el modo N uica 
faltan entre losTubutantcs algunos tan 
tiampofos ,que ni aun con acotes aca* 
bande pagar,o ro* nvra, que nopagii-U, 
por no tener con ] ic Para qu  ̂con efec
to paguen, es ímd'Gimo medio , y reme
dio ,dar de a] leA >s cuburos a los po
bres, y entregailc* cédula del Manduin, 
para que ellos Jos cobren Recibido el 
deluacho, par<ena ca'ad^ losTübutan- 
tes, manifieftan lus papeles , y meten- 
R  en íus cafas , como fi hieran proprias, 
y como leñóles mandan ,y  piden de co
mer, de beber , cama , y quanto fe les 
antoja>haAa que les paguen, tratarles 
mal,o llegarles al pelo de la ropa,fcr& 
deAruitfc del todo,con que por cuitar 
molcAias , y gallos muchos que hazé 
aquella gente , venden , o empeñan lo 
que tienen para pagar , y jlo que el 
Corregidor con fu poder , y caltigo, 
no pudo recabar, lo configuc median
te hs grandes molcAias de los po- 
bics f *

7 Fuera de los pobres, que fuAcnta 
el Emperador, ay otros no pocos, loa 
íobcriuos , molcAos , y impertinentes, 
no le contentan con qua quiera cola* 
en cada Ciudad , y Villa tienen fu lúes 
Gonferuador , conmouycnlc todos de 
lo que facin , y juntan , en qualqulcc 
pleito que tienen , faca cAe la caía, am
para,dLÍaimdc, y aboga en los Trib ma
les por ellos Y  escola notable el vcr¿ 
que íiempte fale la fentencu en fauoc 
del pobre 3 por ello ion temidos, nadie » 
fe atreuc , ni a dczirlcs vna mala pala 
bra, antes bien les furicn dar quanto pi
den A  vezes , íl no aleancan U> que 
quieren, amenacan, con que fe dexaria 
morir a la puerta de la cafa , pira 
que achaquen la muerte al que no le 
dio lo que pvdu. Cuentan calos muy

C a
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Tut.i Dcfcripciondclf r 8
particulares,afsi Chinos , como Mifsio- 
nanos que les han luccdido con ellos5 
de mi cont\efto,qac con buenas palabras, 
y algo de arroz que les daua , me libré 
licmpre dcllos, fin que cxpcrimcntaffe 
co*a particular Algunos ay , que andan 
rezando por las calles, fin p-dic a nadie, 
pero oyéndoles rezar ,1c Tacan hmoina, 
y Te la dan Otros andan con perrillos, 
que vallan, y dan bueltas * víanlo los cie
gos , como lo hazcn en Efpaña Otros 
traen algunos monos, los qualcs también 
mueftran fus haoiudades Otros culebras 
crudcSjCon quedan que ver,) lacan lu li- 
mofua viene bien efto con k> que eicriuc 
Mcndoca

* Los que In leído los libros de n ícf 
tra Tanta Íxy,y oydola^no^preguníln, Ti 
en Europa ay pobres* Reipondemos con 
cautcla,y dezimos, que algunos que dexa 
Dios, pata que hagan bien los ricos, nó 
obftantc cita compifa , mueftran muy 
mal rortro,y dlzcn Si en vueftras tierras 
íiguen todos ella Lcy,claroeíta,qu^ avra 
cntr. todos v nion,y amor gi ande, como 
cntie hijos,) padres, configuicntementc 
cinco repartirá fu liazienda con el que 
no lo es,y alsi tendrán todos la necctla- 
rio por masque les dezmaos , perfiftenen 
lomclnao,quccsloquepatlauacn la pn- 
imtiua Ig lcíu , quando todo cía común, 
y a nadie filtaua lo ncculirio ElfucL 
do de los M andarines es c^rto, y limita
do efenuen lo contrario , fin fundamen
to,Mendoza,y Angeles, por efto ay mu*- 
chos,quc feenfueían las manos, los que 
last cnen limpias,nofon pocos,viuen cf- 
tos congrande modeiacion,dc que fe edi
fica nmchoclChina Enotras partcsay 
grucfloscftipendloSjno obftantc meten la 
irrnoenquanto pueden , pero concita 
difercnda,que ü fe fabe en China cofa al
guna de loborno ,fin remedio alguno les 
quitan la cabcca en otras partes aunque 
fe lepa,conozca,y fea publico el foborno, 
fe palla por ello,y ¿Insimula , yddp íes le 
conñeifan,y comulga Elfueldodelos lol 
da¿os,cs Cobrado para aquella tierra , tres 
efeudos de plita tiene al mes el foldado 
fencillo,fi es folo, fultcntado, le fobra la 
mitad.aora no ay tantos como los años 
pallados,con que el gafto fera menos Oi 
dezir,quc gaítaua el Emperador cada año 
fefenta millones horrible gafto es en mi 

fentir, añadolo empero aquí, para 
que eadavno juzgue loque 

quiíicre

C A P I T V L O  XH.

De otrásc$/és sel Emperad$rt y  fu  Certe

i Clcmprc cuido el Emperador China 
O  de ateforar,diligencia muy neccf- 

farla para acudir al bien común , y a los 
vallalloscn fus ncccfsidadcs Como dize 
SantoThomas en el opufe 20 citado, 
pero no ha de fcr,como lo hizo el Empe 
rador que antecedió ai Tártaro > junto 
mucho,y cía muy mifcrabIe,con que folo 
aprouccho al ladrón que ic apodero de la 
Cor te,y pufo fuego al Palacio Ya cfcri- 
ui arriba las riquezas que auia facado> 
quando defpucs entro el Tartaro,aun ha
llo también muy muchas Quemado el 
Palacio,entro en el el Padre Adamo,a ver 
el aquí fue Troya, y andando por aquellas 
falas,hallo vn libro efento de mano de 
letra antigua nueftra, y en pergamino y 
legun me dixo el Padre Brancato,a quien 
fue remitido,tema Texto,y Cotnmento, 
la letra det Texto pequeña,y ininteligible* 
ladelCommcnto era mayor, y fe podía 
algo leei, trataiu de Thculugia, muchas 
\czes cirauaaSan Aguíhn, y a Santo T o
mas ,)  no otro Autor alguno , pero no 
fe labe el quando, ni como fue licuado 
a China , y preícntadofe al Empera
dor

% Quando el Ladion entró en la Cor
te, vdcipucs el Tártaro , eftauan cabal
gadas íobre fus maros fíete mil píceas de 
artillería,afsi nos lo refirieron en la Cor
te,y yo apunte arriba,pero conio no auia 
quien las manejarte , era lo mcfmo , que 
no tenerlas Viene bien lo que dixo Chn- 
foftomohomil 42 enlfans Ñeque tmm 
Gtmttaŝ áb ¿átfictjSyfeáa c iuthui reddit***
mtrtndá Es loquctracSantoThomasdc 
Tulhoencla deReg Princip cap t Nui* 
lum mams MrmstGrum pftjiim m  chsntáUf 

benruolentta cibtum, que oportet principen* 
eje mumium , nen ármts La mcfmafen- 
tcnciarefiereSaluftiode Catón, cnotrá 
parte bolverc a ello Falto al Empera
dor el amor de fus vaflallos, y de los Eu - 
nucos,fueron cftos traydorcs, que impor- 
tauan las piceas > Que hazc al cafo vn 
grucílb cxcrcito de valerofos Toldados, 
abaftccido de todo,fi falta la fidelidad , y 
lealtad > Elcrmi, quan grueffos eran los 
muios de la Corte,todos fon de ladrillo,/ 
mucho mas altos,quc los antiguos de Eu
ropa,las puertas muy grandcs,y aforradas 
todas de hierro*, aísi fon las de las demas 
Ciudades,que he vifto, peí o nada aprouc- 
cha a taita de la lealtad

3 Vn»
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TiYipcirío de la
¡ i Vna de las mavores grandezas que

ticnccl Chino, es, poner poner en cam
paña vn nailon, dos, y mas de toldados, y 
i uftcntarlos años,fin violentar las coftun - 
bres recibidas en el Imperio, ün alterar 
losprtciosde lascólas , y íi i añidu nue- 
uos t íbutos, y íicilos fclmuiuan dado a 
las armas, como a las letras , quien en el 
mundo pudiera refifhrlcs > quitóles Dios 

j la jnüinacion de la milicia, y ei animo de 
I dilatar íus nenas, quiza para que no do-
| jíunaiKiia todo el Orbe *

4 Siempre me parecieron los íc^da» 
dosdw c lim a ,y  los Tártaros que oy la 
pouecn co ik rG en u ‘cs,mejor en tercio,
) quinto,que losdcpor aea , los que nos 
acompañaron a la Corte , no eran como 
los que licuaron al gran Mártir San Igna
cio a diez mil encontré, recicn enriado 

. eu aquella Mifiion , pafsé por medio de 
ellos ,) de verdad, que en la corteña , y 

l9S¡ J 'e trato, me parecieron ,no Gentiles ,fino 
n Caualicros muv Chuftianos,} rciigiofos 
Jo °¡] c^c V1~SC l[c^  a kazcr noche a vna 
m el ûeictC1^>  donde avria hada einquenta 
( n Toldados, las corteñas que me hUicron,
■ * fon increíbles clCabodcxofuapolcnto* 
inte* (lueeia muy bueno , y abrigado para el 
i mut r̂ jo9uc Inzífit > para que vo dunmeíle, y 
r * s por mucho que repugne , no fuepolsibic 
'mié alcancar de el, que yo mt quedaile con 

¿ otios pafiageros , con quienes iba de 
fafin compañía > htzicralo por aca alguno*
,tt puede fer , pero es diücaltolo de cre

er
5 Llega cerca de la Corte el río,que 

cfta hecho a mano , para nauegar ios 
barcose iFmpcrador y otros innume
rables, que ay en aquella tierra Iscfta 
©tía no pequeña marauilla , nene mas de 
ducicn ns leguas de largo, las ciento labe 
*1 igua al Norte,) las otras ciento, baxa 
ai Sur, todo le nauegames , quando lab
io s  de la Corte deltcrrados «Llegados 
a la n itad del,dimos con vn gran Tem 
plo de ídolos , que cita a fu orilla , y jun
to a ti vna batíante fuente, la qualfc 
cunde allí en dos auo\uelos,vno íc en
dereza -1 Norte , v otro al Sur, p ao  no 
nafta cfta agua para las cmbatcaciorcs 
grane es, con que es ncceñanocn tiem
pos, aguardar a que caiga del Cielo,\ alsí 
acontece citar quinientos, y ochocien
tos barccs barados,y detenidos,hafta que 
liucua,aísi fuetdio el año de fefentay 
€lrco, en que fubimos a la Corte Para 
j!lP'ir cfta falta , y piocurar fe pueda 
nemprc nauegar, fc ayudan de vna tra- ' 
/a buena , íi bien cotíoía, yes, que ala 
parte del Sur , donde fc experimenta

 ̂ a* z p
h  m Nortiltace agua , tienen •chcm á 
prcías m iv fuerces, cali a igual diítanua, 
Dkn cklde la tierra dós muros gruef- 
fos de piedra , los iqualcs enlango tundo 
poco a poco , llcgarnel iridio da ii? , 
donde hazen vil cltrecho, por doa II lu
lo puede pallar vn barco g ande., cier
ran cftc cltrecho con grítalos , y S o n 
des maderos ,vno íobre o ro , con qict 
queda hecha vna puerta forulsima, a ca
da cíhcchode e tos ay Mandiun con nu
mero grande de gente, para pal ir las 
cnibarcacion.s,cerradocl atrecho , coit 
la poca agua que corre,en medio día cie- 
cc entre prefa , y píela mas de bta$a y 
medí» eftandoen cfta altura el agu a,a  
toja prlefla abren con cabe (trances la 
pucm,por donde van ulLndo lcrs barcos, 
como vuas fice(ns,y nauc^an qaato pue
den ,ha(ta que minorada el agua , paran,/ 
aguardan a hazer de nucuo la mcuna ui* 
hgcncia Quuando vnos barcos baxan, 
fub^n también otros , V como cito c£ 
masdífkultoro , por fer contra el ímpe
tu de la corriente, le juntan tantos a ti
rar ~on maromas de los barcos, que ad
mira el ver la hgwieza con que lieuait 
vn baico de mas de ochenta tonela
das, venciendo con fuerca , y mdultrid 
aquellos furiotos raudales 

é Tienen grande orden, y guardan 
precedencia en el pallar vnos prime
ro , que otros , los dei Rey fon prete
ridos, cfto dicho fc efta, y entre eitos; 
los mas principales , y los que licuad 
Embaxadores , ó pertonajes graues. 
También ay muchos , que deulendo 
fu  los vltimos, con plata , y otras Co
fas, negocian tener buen lugar el ruy- 
do, vozcs,tamborctcs ,y  bacinetas que 
ay ,y  fc oyen al pallar vn barco gran
de , es para ver , y rur > clpccialmcnte, 
fi fe paila a media noche , como vczc¿ 
nos ínccdio a nofotros Por ellas de
tenciones fc tuda mucho en la xnue- 
gacion Defde la Corte > hafta Can
tón , tardamos nofotros feis mefes , y 
dozc días , que baftaua para nauegar 
ddde Goa , hafta Portugal Quando 
Jmcuc mucho,rebienta el agua por mu
chas partes , con que fuclen arruinarle 
los valladares , que la detienen , por 
cuitar cftos daños, anda continuamen
te gran numero de gente , repartid^ 
tn dinerfos finos , rettie«dándolos 
con ccípedcs, con tierra, palos , y cha
cas

7 Noa\duda,quccoft6 muy mucho el 
abrir aquel rio , y que cucfta gran can
tidad de ducados el conicruarle , pero
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tampoco ay duda , quccoíhra mastín 
comparación gl trag nar por ucrra,de lo 
qu i*. llena por el en el abra le huno hn- 
diÍMmo arte,y guardo muy buena difpo- 
liuoii, porque para q fe detenga el agua, 
y e  r ii  poco j cfta todo el culebreado, y 
con muchas bueltas, v rebu Itas El nu
mero dv barcos , que continuamente 1c 
nautgan,e itn. grandes,medianos, y cin
cos ,es incleíble del mcfmo modo lo es, 
el que fe ve en otros litios,y nos Los que 
nolot r°s\i mes en cita naucgacion,hafta 
C an tal, fucion tantos , que los que íc 
piceiauan de Mirhematicos entre los 
Misionarios, haznn fus quentas ,yd c- 
flnuian , que fe podía fabricar v na puen- 
t , que lltgaik defde Micao , hada 
Goi , cuva dütancia es de nouecicntas

ícripcion del
roo, mesen fe en ella vellidos, y •al^adfei,y 
ceñidos por lacinuua ,1a aprietan tam
bién,? atan fobre vn ombro, defta mane
ra entran en el n o , d  agua hada los pe 
chos, pefean , echan la red , y cogido el 
peleado,falen fuera, quitanfc la botarga, 
y quedante vellidos,v calcados, finque 
m vna fola gota de agua aya penetra
do a dentro todos lo vimos con nuef- 
tros ojos , > no con pequeña admira
ción otros vimos en algunos barcos 
con el mefmo trage , y afielas las rnano- 
phs a los remos, vogauan como vnos 
rayos >

J  i

C A P I T V L O  X lII
i f

De otras cofas particulares ae la China*
leguas, y mis , en opinion de a gunos 
Ay quienes digan , que el numero de 
emb ucacioncs de toda la China , ex
cede 1̂ ]uc ay en lo reliante de lo def- 
cubicito , fcra increíble cito para mu
chos Eurr peos , pe royo , que aun no ne 
Viíio la oítaua parte de los barcos ¿Chi
nos , y he rcgilh ido coq los ojos gran 
parte uei mundo ,1o tengo ,y  juzgo por 
muy cierto En todo el camino que 
queda referido , ay otia marauiila ün- 
gular,quccs, auer grande abundancia 
de todo ínftento, y a precio muy mo
derado , y aun baxo, y vi l , tiendo innu
merables los paflajcros , viene a fer aun 
major prodigio , vn pichón muy bueno 
pot vn quarto , vna gallina poiudaa, 
grande , v gorda, en partes a tres quar
tos, v tn partes mas efter les a quaere, 
h  libra de hermofo pefeado frcico , y 
grande , a feis marauedis , y a menos en 
ocahones, carne de vaca , liebres, puer
co,y otns,al racimo precio, y ordmaua- 
mente llegarían ilos barcos rogando con 
eftas/y otias cofas *

S Antesde íahrde eftc no, fe comcn- 
có a helar, y algunos oías fue ncccíla- 
rio quebrar el yelo para poder naue- 
gar, y fi quinzc días tardara mas nuci
rlo dcfpacho , fuera preciilo caminar 
porfieira,cn  que padeciéramos no pe
queños ti abajos Comentados ya ios 
fríos, y y d o s , notamos todos vna traza 
particularly propria del ingenio dei Ghi- 
na pai a buicar i u vida, y es, que para pef- 
car en los ríos, y lagunas, y echar allí lus 
redes, Ubres de los ngurofos fríos, que 
en aquellos parages fe experimentan, 
hizcnvna botarga del cuero de búfala, 
o de cauailo , cofida admirablemente, 
ponen ci pelo adentro , abixo tiene fus 
botas, en las mai ¿as go* nes d* lo mcl-

1 T ?  L  marojo muralla de la Chinaban
celebrado de los Elcrítorcs , te 

puede con r izon llamar la vmea maraui- 
11a del mundo, ditta de la Co te de Pe 
Kmg,pocomas de veinte leguas, como 
cftuuunos preíos en iaG»rtemo era tiem
po de and r en ficílas, ni de ir a verle, ci- 
ciuurc aquí lo que Vezes oi , efpecial- 
mente citando en dicha Corte , y referiré 
lo que ot os han ciento ciñe quatroPfo- 
uincias de Leftc a Oueftc, Kirchero le da 
nouecicntas millas Italianas tde longitud, 
lasquales hazcn trecientas leguas nuef- 
tras El Padre ángeles la da quinientas 
leguas E (pandas Otro Italiano l'c fu la 
mil y ducientas millas Italianas, que ha
zcn quatrocicntas leguas Mendoza cap 
9 del i libro, la da quinientas leguas, 
pero eng niafc en dezu , que las quatro- 
cietasfon hechas por natuialeza,y en dc- 
zir,como también cícriuio Angelas , que 
comcn^auacn la Prouincia de Canten 
cftc yerro procedió de no fiber la legua 
China, la Piouincia que llamamosCanto, 
íc eícriue afsi, Kuang Tung ,quc quiere 
dezir,Lato,y cftcndidoOrjcntc La tierra 
dóde comieda la muralla,fe eferme Kuag 
Tung, cito es, Oriente claro, no es nom
bre de Proumcia no condenen en la to
nada , el vn Kuang fe pronuncia igual
mente, el otrono
2 Lo que aucrígué,es,qticne 360 leguas 
itucftrasdc largó lo  codos de alto,fon nu 
yores q los nucftroi,los dcChina,dc ancho 
tienemasde 12  codos,fubc,y baxacófor- 
m. clíitiodch  tierra en la jProuinciadc 
PeKingjíeíufcrrüpe trecho por los motes 
q ay, tiene muchas torres para las ce tíñe
las,y algunas puertas para pallir a ia otra 
vida,pero co tainísimos caíhlloS Tod 1 cf 
ta m quínate hizo en y a ios 205 antes

de

1
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im p írio d eL G ian C lrn ar '
& Tz™ tfeia venida al mundo de N Bcdertiptor* Nace al Poniente , corre muchas Lg n5 
p j ¿ Sa ci nuibmo tocio el Imperio có tres per- fuera de clmuro, todcaL gran trecho, y 
i^ on¡c lon^dedicz,qiK fabricando cndíuufos entrando por cl,atramelli la China h u- 
J/,fioen irnos, y lugares , pudíetoh acibaren tan ta Ja Proiunciade Nan K n i , doiuL tn- 
' ; a~ poconempo rodocsdcdutiísmiapicdra, traen einur corre rmscu. ochocKaras 
1 J c n fin cal,ni arena, pero también suitadas, leguas es muy rápido , y defdc í t 

n * \ vm »as las piedras , que no es poísible miento cólcruaficmpre el color d. t u -  
* *Stí clavar vn pequeño ciauoen lis junturas g re , fin que en parte alguna Cl mude, m 
f ~ t* Maneóla Inzer ifsi el EmperadorCing purda tu antiguo color Qirmdo íbamos 
u  CQ Xi Homg La puem Roma , que hizo a h Corte,na icgamosdos días,y ni dio 
% non conitintmo , fe acabo en unco , o ícís por cl wcrtdo f  *s remolí o s , hondas, y 
l07 lúes AUrgauafc ce ro  dcvna legua en colorsqucdamos vcrdadenmcntepa,,na- 

circuito por lacra de las murallas de Búa- dos, y acónitos No íe p icdc bek, t íu a- 
canuOjObra grande,y magnifica, ün du- gua,y ifsinos preucnimos titila de ante* 
ú; i¡s u m ,[c ra  noigualicon mucho a mano, petoaduemmos dUpucs vn fe
lá dote muro En h  paite de L o o  Tung, crao  de naturaleza, de que no reñíamos 
dondeunpícca , entran lo  ̂unnentos vn noticia y e n , que los Barqueros,v mo- 
quaito de’egua en cl unr fundaron1 eco  <¿osllcniuanvna tinaja ae ig u i , y me- 
mi ches nauios Huios de grandes barras tiendo dentro vn pocodi. p.edia hunbic, 
de hierro,que echaron ayiquc rchcgunnch la tncfnn tanja, y dcxida

¿ A  quita no admu .ra efta obra , y cl agua repofar dos hons , quedaua cali 
n n s, íi Lconfidera vellida de todas las clara , y cnftalma qucnoauia masque 
ci cundí icns lf  raías £lm uro,qu^cl dwfear,y tan d< Jgada, y h ida,que excedía 
lm puador bcucro hizo a los imítanos, a la que Huían unos, con íer cxcclenuí- 
panno al mundo, y no tema de longitud ílmi En Cantón hipe otio rcmcdiomas 
mas que uenio , y treinta y dos mífpaL- f ie il , y fano , y ca * meter cnvna tinaja 
íus,i gun efcriüw SponJanotl año z 1 1  vnosgi milíoSjConquc icet iborracha el 
Be re qi c nene que ver con cl de China* pefcado,(coca íedizc cnEtpañoi)énbrc- 
La Aiihcn^juecl Chino tenia en guarid- uxfsínio tica pofeac araelagua Pataaf- 
cion ceitc niuro,£ra ue vn millón de Sol- fegurar fe la Ciudad de iáng Cheu de las 
dados otros dizcn,que nidlon, y medio crecidas de aquéfte rió, q luelen ier muy 
Como aca condenan a Oran, y galeras, grandes, hizo vn muto , de mas de dos 
condcnauacl Chino al muro L1 pecada biabas de ancho > muy alto, y veinte y 
deíod mu rema efta pena también pero quatroleguas micfttas de largo. Crece a 
h todos ios que tienen cite \ icio Ja Iiu- ve¿c$ tanto cl rfb > que Jlegi a aríafaj* 
ucran de parar , juzgo, quedaría def- aquefte muro la gc*rc fe prcuicnccnton 
podada laChina,y cl muro con dcnuíia- ces, y aun antes,a mirar poi í i , porque ü 
da guau íeion paila, y entra, es mfa/ibíc anegarlo todo

4 El poco valor,v animo del Chino,fe en v na hora *
deleubre darifsjmamentc en la fabrica 6 En la Filofofia Chunca diputan laís
de ate n onftruoio muro, en el inmenio Letrados,cl porque el agua de cite rio,ha '
f  Mto que en cl fe hizo,v en el que en tá* de tener fiempre aquel color,defdc fu na 
t< s ligios ic continuo, fuftcnraitdo nume cimiento,fin jamas perderle, o mudarle» 
ío tan exccfsiuo de Soldados Porque (í Las fpueftas que allí traen , fon ridicu- 
tuincra mediano csfucreo,con menos de las Todos los MifstonariOs dudamos del 
vn millón de gchtc , que íahera fuera del calo hlzimos vanosdiicutlos, y algunos 
niuro,armado loUmentedc palos,y pie- aCcicadc lo« muchos remolinos que ha* 
dras, acabara en poco tiempo, y churu- zc Pan lo primero,no parece ay otra ra* 
y era, a quantos Reynosay a di cir Cíame- zon,quc fer la tierra por donde paila Mi* 
fcmoSjyhhuera temblar a los que mnehds dá,y dé aquella color>y como la cornete 
leguas diftati de fu lmper.o Es cl Chino es tan rapída, Ja incorpora en h Pata io 
Icio para efiudiar,mercadear, para curio fegundo litueel tener partes muy profun 
i*dadcl,y cngaños,no para pelear Aora das , donde cae con tuerca la corriente! 
dizen , que ETartaro ha roto media le- pero es cofa particular, e] ver,que en tan 
5U& del muro querrá tener el paño fran* gr*nde dii\ancia,no ay , ni pequeña mu-

para qualquier fucello que le viniere* dan$a,m en cl color,m remolinos,amen-' %
nunca fe tiene por leguroel naydor, y u do junto a cl otros ríos muy claros,y crif 
r^no - talmos El año de él la io de madre, el

5 Otra cofa celebre es el río amari- daño fue,como cl que en lemejantcs oca 
lio,ó roxo, por-eho le llama Hoáng H¿. fioncs cauta , Villas, Pueblos, y calerías

que*
í
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Aucdarón fepuhadas en fus arenas, y lo- ignoraua el arte de hazcrlos, pero vi tanr 
¿ Q tos retí ucs , y tan bien tacacos , que los

7 Fn la Prenuncia de Kuci Cheu ay de i  v re pa no les hazcn ventaja alguna, y 
vna cola bien Angular,) es \ni pac te de niucho tan aitos , que padan por deba- 
ío*avt.a i tedra que tiene \eintc brabas xo nauios lt*)OS , tenau as las velas 
dv !y tres cJc ancho El PadrcMigucl de barcos tienen también muchas , y 
T n a *cio ltfu u a y compañero en la per nu) lindas puentes apunte ya algo 
itculion, tema tilo api nndo por coura de ellas Aero quando vi Ja iluftre 
ra cfuiomc o y me pareció cr¿ digne de puente nombrada de Lo lang , por 
cicriuirlt NoU htzi ron pocos dilcurlos ci Puerto , qi c cita u ntoaeila de efte 
fubre el'lcuaraqueda piccra , y ponetla nombré , qu.de palmado , y íe me bor- 
f0 , re dos •  ruedos y altos paredones,que raron las cipe oes,que tenia de otras,que 
efl in a los dosUaosdel uo t i  Chino ib- antes auu vütocon cu>dado , y canófi
lo en el mundo es para vencer eti3S difi- dad Efta eftapuertedos leguas de la m- 
cult des taoics trabas nene,y fútil fi- íigne Ciudad de Ciucn Cheu, en la Pro*
fin o ingenio , para quantoaj de tejas uinciade Fo Kierqcuyos muros,en forra 
abaXÜ lcza,hermoíura,y grandeza,pueden com

S Y porque no fe me oluide otra co- petir ccn quantos ay en el mundo La 
fa monUruola en materia de gLandcza,la pi ente ella fabricada fobre vn braco de
quiero poner aquí. Litando yo cu Mu- 
cafar , hab ande tonel Pn cipe V arrin 
Carroio,hno de el gran au igo de los tu  
panules , y de luid ado Piuuipc Carrm 
LannGalca n cd n o  > quepoeotum- 
po antes a> ían mueitoabi cerca vn Cay- 
mande tete bra^-s de lar3,0 , y tres de 
ai cho , en cuyo vientre bailaron tres ca- 
becasee hombres, algunas n g a s , bra
celetes , y ot aseólas, que vían en aque
lla ucrra traer ios Motos,y Moras 1 enu 
cft Principe guauiados vnos dientes,que 
eran ho rabies i  o que he viílo muchos 
decftosanm ales , ju¿D© , qeccaularla 
nctabihlsino horror lulo el mirarle 
Anauio , que e l , y otro conocían vna 
yerva , que teniéndola vnoconbgo, íie- 
gaua te furo aqualquicra de ellos anima
les , v jugaua con c i , poniéndole enci
n a ,  fin tenor alguno Ccmbidoavh 
Cauallcro Portugués , que eitaua prc- 
leí te , y a n i a que hizicflcmos ia ex- 
ycncncu agracccimosla merced co
mo aquellos Ion Moros, luego le noso- 
frccio , íi tendrían en aquello alguna lu- 
perbiuon Dcfpuc«quc leí muchas co
fas en el M Fray R.a|rhueldelalorre>me 
inclino,a v. ue puede atier yerva de alguna 
£?ra prc piedad para ello,como las ay pa
ra otrosbicn f aitíeularcscfc&os \ ahí 
acemcja dicho Macllro en el tomo fc- 
gundo, que oyendo cofas ícmcjanrcs,no 
le ha de arro>arvno,a imbuirlo a hechi
zo,© fuperíhcion í

9 Boluiendo a Ls puentes de China* 
por caula de h  ya refi rida de vna piedra, 
quando entre en aquel Rey no, palsc por 
algunas,y \ i otras,que por la grandeza,y 
arquue&üra pueden competir con quin
tas ay en la Europa Las primera  ̂ no 
teman arcos,) uucndia \ o,que el China

mar nauegable, en ei qual iolian perecer 
numcio grande de perfonas Laltimado 
dccftoCai lang , Goucrnadotdc aquel 
dillnto , la mando hazer Tiene de lon
gitud mil trecientos y quarenta y cinco 
palios míos y no como quicia,Gno muy 
largos Los cubos pallan de trecientos» 
de cubo a cubo le forman los ojos,no re
dondos , fino llanos , con cinco piedras 
cadavuo , a modo delhucsgruefias, y 
de aonzc, y mas palios de largura Ador
míanla a los dos lados hermo os balaus
tres , lembrados a trechos de Leones, 
bolas, ypiranides , que la hazcn muy 
viftoíi T ocia con el adorno es de picara 
a$ul tan hna,quc parece negra y con ef- 
tar fundada iobre prc tuneo mar ¿cita to
da fin cal,) fin hierro , lolo encajadas las 
pudras, tinque enmuchifsimos ligios fe 
aya experimentado peugro de rurna al
guna 1 une a igual diítai cía cinco tor
res excelentes, con puertas muy buenas» 
en todas ama Soldauos de guardia Al paf 
iarpor allí, me contaron Jo Agüente, y 
fue , que »niguamente quando pailauan 
aquel braco de mar en barcos,ieembar
có vna mugtr preñada,y el Arráez la pro 
íctico q pariría vn lujo, clqual llegaría 
a lcr Mandarín grande , y tan poeterolo, 
que a fu coíta haría allí vna puente Re
fiere fue alsi,yvinoá ler el ya nombrado 
Caí Iarg Palle por cuento, aunqicfabc* 
que ha auido Gentiles Profetas 

io Quando entre cnChina encentre 
vnnodc mucha iccreacion, Cinco días 
nauegue por el aguaabaxo ueneprofhn- 
da la madre, y por ambos lados a la par
te alta de la tierra inu mcrabks Icmcnte- 
rasdearroz, el qunl quiere eltar ficirw 
prc nadanuocn agua , y para tenerle de 
cita macera > quatdo falta la de el

Cíe-



Iftiperíode la China"
Ocio,Ja fubcn de el rio con Infinitas no
nas, que en el tienen Son algo remedan
tes a las aceñas de p#t aca, de fuerte,que 
Jas niucue el agua,con que continúame- 
te citan andando,y vaciando los cangilo
nes en la parte íupenor, de donde la guñ 
azia donde quieren , fin trabajo algu
no, ni ocupación de el Labrador Por la 
multitud que ay de norns , fe llam ad 
lio,rio de las nonas Che K 1 

1 1  Subiendo a la C orte, vimos en la 
Prouinciade Nan K ing, otro modo bien 
particular de norí\»,q «os admiro,y pro- 
uocono poco ia rifa I itauá citas en tierra 
llani,y (obre la mclma tierra,y toda llena 
dc\c ijs de citen, ai vio de aquel Rcyrto, 
daua el viento en vna.iuegoen otra, & c 
con que andaul \ clocifslmamente , v fa- 
cauagran cantidad de aguí, finauer allí 
períona a*gi na Dilcurrimos aquí,que el 
amr dicho algunos , que en la China ay 
euros qi e andan con eivknto Loqual 
ahimi también el Padre Angeles,fin du
da lo díxcron por eftis nonas , particu
larmente, qu U vozdccano, y noria es 
ia mcííra, y folofedhhngue por el geni- 
nuoqueitr le junta,, diciendo carro dea- 
gua ele muías,uc bueyes,&:c Y fino es de 
cita manera,Jo demás no tiene fúndame- 
to,aunque lo afirme Mendoza en el capí 
tiuo io del hb l En la Isla de Hai Nan, 
parte la mas auftraldclaChína , ay otra 
cola rarifsima , y es, que los Pefeadores, 
que andan manfeandi con fus redes, fa- 
can del cieno vn genero de cangrejos, 
que en falicndo fuera del agua , y dándo
les el ay re, al puntofe contuercen en pie
dra juntamente con el lodo , que traen a 
fi pegadoi En toda la China fe venden, 
fon muy medicinales, pamcularmétc tic 
nc i virtud para aclarar la vlfta , y quitar 
inflamaciones de los ojos,para cite efec
to di vn pedazo de vno que traxe conmi
go al ReueremdifsmioPadrc Confeífor de 
fu M .gedad, clM  Fr Pedro AluareZ dd 
Montenegro

' C A P I T V L O  X I V

Dt $tr*s afás que en U Chin*

1 1 7  Srád  Imperio de China tan abaf 
tccido , y aun iobrado de todo, 

^uc fi por menudo fe humera de clcriuir, 
lo que en el ay , fueranncceflanos libros 
grandes para fu noticia, mi intento no es 
otro^uc apuntar algo de lo principal, lo 
«jual baftata para conocer, quan liberal 
anduuo la mano de Dios con aquellos, 
que no le conocen, dándoles mpeho de

todo, fin feries neceflario bufear algo de 
afuera los que hemos citado por alia,lo
mos buenos tclligos deíta v crdad 

2 La fedj que le cna,y coge en aquel 
Imperio en cada vn año, tengo por muy 
cierto,que excede a la que fi- coge en mu 
chos Rcynos juntos de otras Regiones, 
que tratan delta mercaduría Tambiémc 
parece fe podía prouccr media Europa, y 
quedar la d u n a  con todo lo nccctlado 
para fu fcruiuo,y gafto,fiendoai$i,quecs 
muchísima la que allí fe vfa en vellidos, 
y oclos vios Vna cofa hallo en China en
tre otras,que ojala fe pradicaífepor aca, 
y es ratilsinUjO ninguna mudanza en tra 
ges fiemprc de el mifmo modo en hom
bres^ mujeres El de citas ha millares de 
años,que no ha permitido, ni mínima al
teración Eí de los honibrcsjhafta el Tar 
taro, aula también millares de años, que 
permanecía en todas qmnzc Prouincias 
de la mclma manera Mudóle el Tárta
ro,y fin duda le mejoro, el qual es cierto 
permanecerá micntias permaneciere cL  
£1 veftido de las Chinas, y Tartaras,aun
que diíhnto,es muyhoncílo, pueden fer 
dechado, y exempiar de las muy Católi
cas El trage de por acá le abominan, aun 
en las imagines que van de Europa de 
fuerte,que viéndolas dcfcolladas,ydcfcu- 
bícrtos los pechos, fe tapan los ojos, afsi 
hombres, como mujeres, y a vezes nos 
auergon^amo» de moltrarfeias En ei ca
pitulo i de Sophomas,fe enoja Dios con
tra la variedad, y nouedad de trajes Sa- 
fer Principcs*Ó*juper film  Reges fuper
emnesqut enmUfunt v fie peregriné Entre- * 
mes parece, o por mejor dezir, juego de 
muchachos, el ver cada día tr ige dnfcin - 
to , y vno peor que otro Los íapones. 
Chinos, Iunquincs,Cochmchuias,síaucs. 
Bengalas,Golocondarcs, Mogores, Per- 
fas, Turcos, Mofcobitas , y o tio s, con
tenían fiempre el metmo traje , y velli
do, y folos los de poi aca andan mudán
dole cada día Quienes fcan los cuerdos, 
quienes los tocos,quien lo juzgara1»Fuera 
muy buenoel confidcfar para cite punto, 
lo  que trac eLB Humberto cap 3 Ub eru 
dit Rchg Baile por aora lo que cfcríue 
de San Bcrnatdo Quede v*fie¿kriAturjimt 
Its ejlfuft ghrténtt áteéuterié, f*/J preptee 
peccétum Adn tntroduttus efl vfm vejltum 
Hazemos gala de lo que nos amamos de 
aucrgon^ar,y confundir Que cscl velli
do, fino vn fanbeníto , que heredamos de 
nueftros primeros Padres > Y que nosde- 
xaron con fu culpa Hazemos gala de el 
fanbeníto, quan do por el amamos de an
dar carados , como anduaieravn gran



Twt. i.Dcfcripcion del“
J 4 l l m  , cuicn por fus oupas hu-i c- cfcoudos ncccfsicaCc de abrigar el peí* 
1  [uroltro>Lcanfe cuc^o cn In ucrno, para cfto Uaa de co*
íin  l "  ltl* t . f mV  ... , ( . c id  v 2 1 »ares de pellejos de corras, gatos, cone- 
°  " ' u  lupa df a -odoi fina ordina-.a, jos.hebrcs.y otros animales A y muchas 

3 , aneasen Chi- aúnas de oro,y de plata, aunque ha anos
nU1clU!!u, nbi . el c unmo bailo, fino, y que ñolas labran, por muy buenas raso. 
t ’\ c  X comode b J ’o de la cabe- nes, qje jo;he leído cnlas libros Lapla 
*\ m and, U mun lanua De ta.qucd Manila ha pallado a China, ha

'Lihoosdc Verino, Coi lido mucha mis ha pallido fin compara- 
«u s u'Vr Js v «n  ks Fn la Provmcu de ciondc l^on oy paili¡ei, gran cantidad 
\  en S í  unoVro no le labran, firuen- de la Coen Mucho le ahorrara cn Mam- 
f . c h í í  Enlapara hazcrazcyte En;a- la, ti en aquellas Islas fe plantaran more-
» c el Paae i ir mocil lo e  ccfcriuio 
del 1 cíko H Padre Triguicioc cuue a- 
b¿ai q M i O una A?*n¿it vt & &  uno Si 
lo entiende del ino hecho de arroz, tic* 
jic r í/oiisdcnucuro vmo.esvilano Lino 
que ha ¿ende uios árbol s > a modo de 
p]amano,hxrto a* ,y muy lindo,y de1̂ -  
do A ManiW tona piffu muc ío de cito 
Del que llamamos pro} lamente hno,di
go, q \c el C limo no le iabr i Enga ule 
Muid ica Tngauciocap 3 Ub i coní ef- 
fa h  verdad

xas,y fe en ir i i-da ay luidas tierras pa^a 
c'to Intentólo el Mache de Campo Don 
Lorenzo Liío,y aun oy ay cn Binan alga 
nospnsde iosqim pulo En Iunqum,y Lo 
chinchilla íc cria mucha , y cn Manila, 
por p e  no miran al bien común, no tra
tan dedo,ni de otras cofas 

5 En los nos del Norte coge el China 
mucho oro via ilopara algunas obras, y 
pai a venderlo a los E frangiros Yerro, 
plomojcobi- blanco, y roxo , con todos 
los demas n»e a'es,tiene la China cn gta- 

4 tn  la Prouincu de Xan Tung ay gu chisinn ab mdancia Trigo^troz^coa- 
fanosíilueitrcs de leda , losqualcsciios da,alná,niijo , vaned dde laxóles , nva- 
nuftnos atoóles , doñee íc crian , Labran chodc cada genero, y barato El año de 
lusc »puchos, hazeníc excelentes piceas 64. compre h íantga de trigo a tres rea- 
¿Lllos, y muy fuertes En las paites de el les, y cito Halándomelo a cafa muy lxm- 
íio itc  vun quantospueden dcpieicsdc pío,bueno,y aefeoger elarroz comopi- 
Coiücros para aforr ir ios vedados,por h- nones icuko reales EnXanTungdauan 
bnrlc del rigor de i trio, medias , cako- che año dos fanegas de trigo por vnreal 
nc ,y mantas para lis camas hazcn tam- de a dos Azevre , fin aucr olmas, ay de 
biUfdc li mclnn niatcrn Los callones muchas ley es,a trcsquactos la libra El 
ion Muiquihimosai laClnna Según Lira de afonjon víi el Chino mucho para bu- 
1119 Lena ksmucntoSeaurauus En nucios,y otrascoirudillasquehazc Para 
C hnn no fe quien fue el muentor Las mu los cmdiícs,aylo excelente,} cn gnn  ca- 
g a a  los \ luí nebros pero encuna tiacn tidid verdura es tambiei abundantíí 
lus h\ ns,o baiqmñas Los h mbres blan- fum aquella Región Pcrcgil,y bo rajas, 
c< s,o izules Ningún hombre,m mucha- no fe halla alia ekarolas,y coks murcia
dlo te niene a veitulos negros ticmnlo m sh iik  indo los L iropeos pepmo>, nc 
poi cotí vcigoncofa En las paitesded Iones,nocomo iosde a^i coho notos,di 
Svir,*to uk los fuos no ion tan riguroios, ucrfiiaddecalabacaSjCümu 1 eiabhssi- 
no es tan ord inno el \ to de las pides,pe dus, y otias colas, que acá íaltan, abun- 
10 colchan lindamente ¿os \ciados eon dan cn aquel país caña dulce en las Pro- 
algodon,y leda baña,que es mas ligera,y umens Aníbales quanta quilieren taba- 
mas caliente Be-as ay de todas maneras, co,entodoelRcynofcvfa muchocnhu- 
dc algodón ,de ieda,dccucio de baea,ve- m o, y ahí fe hembra cn abundancia a 
nado,y de canal o, que ion las mejores,y dosquartoshc comprado la libra íeco,pa 
mas chimadas as las ai ta blidas,y delga ra Imcrlo polvos Lo del lapon es lo mas 
dis como vil papel guiello dobknfecon cfttinadacn aquel nucuo mundo Vino 
gian fieiudid, y cftindasdcfpucs, no ay dev bas.como ya efcrmi,nolovfan,mfa- 
eoidouand^ gr\nillo,quc fe lasigualc ay ben hazer,aunque pudieran hazcrlo buc- 
otrasl nufsima mente tapetadas curten no,por tener muy hadas vbas de arroz es 
excelentemente las lucias duran doblado lo mas ordinario aylo excelente, y dehn 
que as de nci L is medias orawauamen- ditsuno güilo,blanco tinto , y aloque el 
telón blancas, pero m anchas porarri- de nicmbullo es muy guítofo Todo vino 
ba,com° pot abaxo paia Inuiunolasiy bebe el China muy caliente, libele bien, 
dobladas, eo eludas, y comoc.davno y k  tema oidmarun.entc del No loríe
las qiuüeic Le  ̂ olos> Jliues-on redes neo pnr dienta,ameshazen guia de ello

No

s
i



i

*
Impero de la Gran China.

I coles faltan ejemplares antiguos, m mo 
iiciuoí Alexandro Magno , y Cambilcs 
fon dos,que valen por muchos, para mo- 
(ternos vayanfe azia el Norte, y tropeza
ran con ellos y fi baxan al Sur , también 
encontraran con algunos por nualros pe 
cacos \ 1 que muento el vino en China, 
dellcno el emperador y üizen las lufto- 
ras,que derramo muchas lagrimas,lalti 
m^ndofe de los danos que auia de caufar 
en lu imperio aquella ínuencion Hitando 
yo en Ron a el año de 7*^ llegaron allí 
d( s Padres \ r  nemos de mí Orden , con 
ca tasd J i mperadorde Pedia , y fu Sc- 
Liuario,paia lu Santidad,en icfpucltade 
las que q lacro años anres le luía licuado 
u  Arzobtfpodc Armenia, tamoicn Do- 
umucü; y referían , que beoiadcmaludo 
el í mptrador , y que preguntando, fi en 
Roma ama míenos vinos > rclpondido'e, 
q ;c h3üi.zia Pues fegun ciio \ ualro Papa 
atara 1 en pre hn juvzio , y fuera de ü> 
Rtipoiiuioic el Armenlo Señor, pn Ro
mas y ner as de aquella parte , loshom- 

I bres Deben uno, p a o  no permiten , que
[ el uno b^ba los hombres Quedo fanste- 
I cixo i l Pula Pero notefe tidifcuríoque 

hizo tan conc a razan, y tan conforme á 
i u v rciujpt r turnarle ci acl vino, infería, 
que Ips Monarcas de aca batían lo mef- 
mp Poi citofe dixo,piéfa el ladrón,q toa
dos Ion de fu concicion Su padie fue mas 
ztloíodc lu lcy,pucs modo dcuruirvn fin 
numero de vinas EnChina, y cnotraa 
partes es bien díficnltofo cntabiai, lo q 

I < ídtno Platón, corulcne a facer,que los 
I boldaoos no beban vino en los txcrcl- 
Y* e[ tos Coiaidanioics Turcos, ( y imitan ai 
jfi°$ Cluiia en no licuar mqgcrcs a la guerra 

a xilina llegaron Jas nucuas de tas que 
10 ,n en los hxerenos^que fueron a Porcu 

I T g il;n  los Piuieipcs, ni luezes, ni los que 
I*"/* aumimftian oficios públicos, ni los c^ia- 
\*6r dos, cuando hande comunicar con fus 
\L%p¡ conÍQitts,porque no engendren hijosLe- 
Jokr* nielantes Mucho ic haeícuto contia cf- 

te batial vicio , y no baila algodireen 
p< otra oc^fion < i

t C A P I T V L O  X V
1 1 ?

Pe ál¿unqs ¿rifóles {*rticu¡Arts Chin*
í r

ADpnrable es Dios en fus criaturas, y 
nianmilofo jen la multitud,variedad, 
y hainofuradeilas, folo la diferencia de 

puntas que vno , baitaua para predicar 
i t rettiamctttc tu gran poder,y Infinita Sa

biduría Los arbolcSjflorcs,trutos, y plan 
tasque yo he viitocn cita vida> fou cu tá

U
gran numero, que fobraua paño p ya  va 
gran libro hn 1 hilippuias \n a i*  1, o 
por mejor dczir arbuito , U ai pauten-
lar,pero muy dañofo,ordinal uní iré tía
ce \ vulto a otros ar boles,y itenr dacm 
ellos huyen del los Leñadores, quj no es 
polsiblc , y fi ícdcfctiy Jan, lo pn^uu e a 
hornb'csdolores ¡u icdchn  genao de 
leche algocípefa , dándote va g alpe con 
el haeha,falta alosoj^s, y loso,os fileno 
caen en el fuclo , qued indo elpobr^, no 
ioio ciego (mo lleno de doloics lncaifil- 
iimos,porcípiciode ocho ens vilo en 
vnocon harto peiai, y dolo* de 1111 ^ura- 
$on

z En Guiftin>Pucblode la Isla dciVtin 
doro,u\n árbol, de qi m i nos auu u feu  
doci Cura de Luban, que cada hoja, que 
caía cueifuelo , al punto fe conucLtia a i * 
vn latón Llegado a dicho Pueblo con 
otros compañeLos , que andauamosen 
Mitsion , plegante a los Indios la verdad 
defte ca*o afumaron fer aísi, vañadiero, 
que fi algún ratón a lm o n k  paílauaala 
íombru de aquel arbofimorn luego t i  ar 
bol es muy hcimofo a la viíh, y de Imdif 
fimo verde Refiriendo yo cito en China, 
dixo el Padre f  alat Icíuita , que en algu
nas partes de Alemania Ja baxa,auia cier 
tos arboles a 011 Ja  de el mai ,cuy as hojas 
cayendo en el aguaje coujrruan Ana
des Delpucs lo leí en el Padre Angeles y 
en Roma perfonas graues de aquellos 
Palles mcaíLguraronfcrafsí

3 Pallemos 4 la China,que es el mté- 
lo principal Ay en ella m árbol,llamado 
Kuci Xu, oaftantcnicntcgra'ide,copofo, t
y de muy linda vífta cita íiemprcalas 
orillasde los arroyos,comocitan en Cif- 
tilla los lances licúa vna fi utilia del tama 
ño de vna abcllana,de color v erde obicu- 
ro lale a mediado Diziembre , y echa de 
íivha blancuracmio de rtuue euel me
dia fe defeubre algo del negro de la pepi
ta haze tanhermola Mita,que no ay mas 
queucfear la cubierta verde R  feeapocO 
4 poco,y encoge,con que íale fuua todo 
lo que cnli cncerraua lo blanco parece 
febo muy purificado Cogcnlo por vlti- 
mo de Duicmbrw,y prmuptosdc Enero, 
dcrnrcnlo, yhazcn Jinchísimas candelas, 
que parecen de cera blanca, fin raitro al- 
junodemai olor En Inuiernq duran mu 
cho,no tanto en Vcrano.fi bidpfeconfcr 
uan todo el año , y firuen muv a gufto 
nueitro La multitud,que deltas candelas 
fe gallan,es nnpofsible ^üengaatlo, par
ticularmente en los primeros quuuc dns 
de fu año nucuo, es ailombro y todos el 
año en los Templos de los Idolos , esm*
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T r a n d  i D e fc r ip c ío n d c l •

creíale El color natural, como dixe,cs Casa traer flores en la cabera, víanlas d i 
tla..u  , w io h u m o 'c , as de diferentes oro,plata,y naturales, que ay muchas, y 
c iouSjilores plata, voto, al modo que P0* PCK'er u  coítiunbrc, Jasfuelen 
pv r acá ccmpoi'cn losunob Pafcualcs el tiA-r de malvas , las qualcs cuitman ca 
l euo üidinano es a tres quartos la li- huertos, y jardines para cito »y para co- 
lu i ion orando la (enjílla , lale h  mitad mer vezes las he comido , y cierto Ion • 
mei os hechas) i  las candelas,de los af- buenas , por aca no las ay fino filueftres. 
liemos h'iw-i ucjte  pan los candiles Pero es cofagraciofa , ver algunas viejas 
A rlo l muy proiicclioíoj nadacoitoloa d : fetenta años medio calvas, y muy Ue- 
lu d. cño A he,que fi le numen por aca, ñas de flor s Vna vimos el año nucuodc 
que c» azevtc, febo, y cera \ aldiian muy é t  que paiso aprefnradamente de fu cafa 
poto Difputi hi suido entre los Miísiona a la del vez uso , que nos dio harto que 
nos (dbie fi con dichas candelas fe puede reír Y deuefe notar mucho,que jama» le 
dezir Muia,lupongo,quc no ay precepto ve en China , que fe grite a hombre , m 
as'ndc k r Je cera,en queconuicnen los m ujer ,viftan r o anden como quifiercn 
Sumidas Y quitada la lignificación miftt Lo mefmo le guarda en los caminos,por 
ca duh , no hallo fundamento para que agua, y por tierra , fin que falten en fus 
nopodar osferunnos dcllas LosChrit- acoítumoradas corteñas Vezes nos pai* 
nanos las ponen cada día en los Altares, mauan citas cofas,y nos acordauamos dé 
y •i la vilta y olfato en nada fe diftmguen las groffenas, palabradas , y aun dcfvcr- 
dc l ts de cera gui neas , que le luden dezit por aca en

+ No fatta cera de la nueftiaenChi- poblado,en caminos,y Otros lugares, fin 
na,para medicinas fe aprouechan de ella, perdonar a Cauallcro,anciano, doncellas 
no para alumbrarfc el precio no es igual honradas,y Ecleliafticos,v có todo aquef 
en todas partes, pero en ninguna palla de to , han de fer barbaros aquellos, y acá 
dos real s la libra ElFmperadoi,y Regu muy políticos Salen en Inuicrno algunas 
losa fan dcccta,nodc laordinaria labran perfonas de tan rara figura,que es necefla
la vnos abejones filucflres naturalmente no citar vno muy mortificado pard re
íale blanca, como la meue ,dcnctidafih prmurla rifa No obftante la policía,cor 
beneficio alguno fe hazcn candelas de tefia,y modeftia de aquella gente lo difi- 
cllas , que exceden a quantas aca fe lá- m ulatodo,íla mamfeftar en lo exterior 
bian Duran mucho encendidas efian tan cola alguna
tianfparciitcs.quc fe uuila el pauilo D cf ^ l l  árbol llamado M oeiXn, es tam- 
ta gjilaua d  Padie \damo en fu Iglcfia, bien algo particular , llena vna frutilla 
y ton abundancia, porque la Emperatriz azeda,que comen las mugeres,y mucha- 
rradic le proucia de ellas En las Prouin- chos leca en falmucra fe vende para me
cías iCi Norte v fin también de candelas dicina, y para los enfermos, porque abre 
de lcbo,gaitanfe fin numero,y muy bara el apetítodel comer Es árbol muy gran- 
t ts En Jas Philippims a) maquina gran- de,y lo efpecial que en el note,es, que fa 
dede corados montes citan llenos de en- le la florprr la Natiuidaddc el Señor, 
jambres Labranla en los arboles, donde quando ycla crudamente, y caen los co
la co^cn los naturales Es gran trato para pos de mcuc, quedando quaxada fobre la 
laNucua Lfpaña ganaft mucho en ella tierra La primera \ez que la Vi, me ad- 
cucfta a menos de a real de á dos la h- mué macho fue el año de « 3 a los a 3.de 
bra y \ende(c en Acapulco a real de a Diziemb'e, todo el campo cítaua cubicc 
ocho, ahí iuccdu en nn tiempo - to de mcuc , coronado de carambolos el 

5 Otro árbol ay en China , qucjhazc arbol,yenrocdiodcloftentauafuhermo 
mucha falta en los jardines de Efpaña, y fura aquella flor,que en lo candido fe las 
de Italia Lian afc La Moci Xtu ño es apoftaua al fríocriftal 
muy grande, pero hermofo , y muy efti- s El árbol del alcanfor, ó alcanfora, 
mado de todos no da mas fruto, que vna como dize el Portugués,fe llama en Chi- 
flor pequeña amarilla, de tan fuaue olor, na Chang Xu es grádlfsimo,y delinthfsí- 
y de tant$fragracia,q no hallo en laEuro nu vifta El alcanfor,que faca del el Chi
pa a q cóf»ararla,con ter muy fútil, fe per n a , es algo groficfo lo fino, y cftimadí 
cibe \ n qnarto de legua Los Letrados,y depofito Dios en la Isla de Burnco La 
Eftudiantcscuydan mucho de cftearbol madera huele vchcmcntlfsitnamentc la- 
-bre fu flor por Enero y dura raefes en el bran della mefas,filias,y otros mlmuncn 
aibol \ i in mucho el traerla en la trenca 'tosdomcfticos Las aflerraduras pueíms 
de cabello, que cuelga de la cabeca atras fobre las camas, ahuyenta las chinché 

é Las n.i¿c « Io n  tambicnnmvda- que fon mame rabies en algunas patees *

s



Itttpcno ilc liGrsn Cliu'J# í7
J.nm cia de cinco leguas no le halla de cañas fabrica las ca<as, y hazc otras 

y a o (ola nuces también cola partitu colas el Chino labra tn.ia% tilla* 
; : ; a^ o  Chino tiene propiedad,y 5ut*o acaparares, creas, caxoa s y q i 'o

f^rVrcüñ los dedos cltos fucilM.nos quiere Quando le im o s  dedtr ni i
Ir.ns V llegarlos iuceo a las nari- Cantón,en dos días nos icom -ai m >s v 

&n,MU f* h.rnetí;tacado, y afquerofo El auinmosde quinto f  ic neceda o  , h i- 
^ ’f ^ m ^ f e o f e c U lc a n t o t  en Bur- l'ando todas las colas d chis,he. i r ,v  i-  
mo<30n. .  ,e rct,ru> «n Sacerdote, que auia «badas en h  tienda quarro anos me d i- 
üi^do tiempo en aquellalsla.y loama viC ratoia las lillas,niefa .cama A c  de ca a,v 
cliac‘l  i  ¿ ¡os Lntre dos iuzcs acuden quedo tono lio lclion alguna La cana a 
l °  Ĉ I í le iá « s  con paños,y Tabanas,que cofto real,y meí»-o,vno la mcía.tre» quar 
aquehoslslenasc anKS de }a.  tilles cada 1.U1» w  real el citante , lo n.,1

? °  ‘ívoi brota vn I1.01 por los potos del nao mtcdio a los demas uran lathma .s , 
Jlt 7  E  rróneo V ramas del*anda bullen- «o auer en citas tierras aqueil 1 planta pa 
hÍ  í  moaiei-dóle, al modo que lemucufc « todo lo dicho v andamos,enram id « ,  

cneita ocahon menean quan- p * «  lardmcs, luiaCw, > otras mil cola» 
? !  «u-den las ramas, de donde cae lobre L ™ ia  m mucho ai» as ta i ¿1 ancLs, q l on 
Inŝ p'anos mas.o menos legun lo que la- mceuanos dos Iwniortspaia c.rgar vna 
\Z  [fuera,! mou.micmo que haz.n, allí los cogollos en onagre, L  h z . p u a 
no«uLia,j  ___lrt ------ ----- endrinos, y lanos vn a hndibima comuu

En Manila llaman icha»*, de la* que bio-
lc q u a x a , Y cogido , lo  m eten  en cañas, 
donde lo co n lc rm u ren  fa lic n d o c lS o l, to  
do le bucluc á en trañ ar con  el n>eímo ir*  
bol T iene aquella gente n o n b iliU im o  
am or a lus di funr os , por e llo  le* tien en  
días den t ío  de cala antes de d irles fe pul-* 
tn ra ,coofo landofc  con fu p rck n c ia  p ira  
que n o  fe corrom pan con el grande ca
lo r que allí hafce, vfan d J  a lcan fo r en la  
m anera üguicnrc Sientan al d ifu n to  en  
vna fille ta ,ab jc rta  por abaxo, y  de tiem 
po en tiem po 11 foplan en la boca v a  c a 
nuto de a lc a n fo r,e m ra  p or el cu erp o ,y  a 
brcuifsimo ra to  fale p or la o tra p u c ita  
D eíle m odo cou ieru an  m uenos días los  
Cadaucres fin m ínim a co rru p ción  A r 
boles de canela ay  m uchos en la P rom a
n a  de C antón  la canela es m uy buena, 
no ncu  (sita de la de Z eiían  pero no tic*  
fts la C h m a c la u o ^ u  nuez m o ic a d a , co 
m o efen u to  M endoza Ebano tienen en 
h s  partea del N orte Pero  quien quilicrc  
m u ch o ,b ara to ,y  bueno, vavaa  Phdippi- 
m s,y  hal ara  m ontes dcllo  El íandaio de 
Solor,y  T im o r c lh m a m u ch o  el C h in a ,y  
le cnefta m uena p lata Ei rubio, que v ale 
m cnoSjleay tam D icnenPhiüppm a^ Ln- 
cn u sjrob ics, y pmos iob tan  en ia C luna

1 ~*■nn ec mumo eihudo m iy pcqiwfns, fu 
hazc vna exc lente cnla'ada coeidi,c» -o  
mu a labróla , muy lana > y algo inane* 
muitL iaxa^iua

C \ P I T / L O  X V I
D algaa u jijrcf y  frutos de ia de

otras fortes
n

1 1^%E flores he víftomucho,y mas de
J_/ truto%íi todo Jo ruinera en la me

mona , hiera cite Capitulo fm duda mas 
largo que los antecedentes Iazmíncs 
ion muchos fosque ay en China , plañ
íanlos \ modode viñas, culnuanlos muy 
bien para vende i los en ramilletes , de 
qu  ̂ latan bail¿ntiístn1a ginancn La 
Umpaga tan ce coiadr con muclnbinu 
razón m  Manila y otraspirtcsdocstam , 
bien en la China, exct.de im duda al jaz- m w * 
nun,víanla en ticílos y luze i gian mcr- le is te 9 
cadunide la, llanndjla icUkrentcsPio ** 
uaiciaSjla iau deda flor nene cofas mara f i jrcs J& 
unióte, venere ti grandementeopucít i¡>
La pane que cic al Ocíente,diz n cs\c- S anr*e 
neno mortal, y laque cae ai Poniente es p^raaiit 

Elgallode pino cnnauios, barcos,y cdl^ Liconn ano en Manila , donde ay abuu- tCiT í% 
ficios esmmenío, parece ímpoisioic no danciadvíta p airado oí a si dezu ^ iQS
cftar toáoslos montes confunudos,y aca^ s Ay enchina vn gencrode rofil qüc
bados en el fuego ic confu ríe no poco,y alavutanofcdiítingucdclos nueftros, 
parece mnagroaja para todo el qual todos Io> mcus drlañoda rofis

9 En el Norte , éonde ay alguna falta nucuas, en nada difi, icntcs a las nuefiras, 
de leña, proueyo Dios de minas de car- que llamamos de Aiexandría La que el 
bon de piedra , de que fe gafta muy mu* China Ihma Ri yna de Jas flores, y en fu 
cho En Oianda elcnue Angeles ay lo lengua, Meu Tan, verdaderamente es la 
mcfmo Cañas tan gtueílas como las de mas h^cmofadccl mundo todo , loio a 
Manila,y Piru,ay mumerablcs en toda la uia de andar en manos Reyes, y Pun- 
C h u a , aunque mas á las partes del Sur, cipes, el olor muy im iu , eita nv*)j po- 
S^andc ahuioparaelChina,y Indto ^cfte bíada de ho;as rnbias,) vna a'c- ^

11-
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grara al mas tirite ,y melancólico,gigan- dos los referidos, exceden al que tienen 
r^js oCiraiolcs,imosn uyolcrolos, qcc quantas frutasay enlal.vuopa.íiiiq en ci 
it ora n uv.1io luhloloto,(.laudes,aunque te pueda aue r controuerfia alguna
di poco olor,con otras llores de poi aca, 
a) abundancia en aquella (ierra, ) gran
de ce ia ñor llamada creila de gallo , es 
hcrmolil-mia, y adorna mucho los jardi 
nes Romero,laureles, olmas, almendros, 
no le conocen por alia,ni algunas piaras, 
de las que en Europa ion orni jarías Los

5 LIA  te, que es común cu Manila, y 
en aquel archipiélago , haita.li India , es 
íin duda de las primeras f  utas, que crio 
Dios en el Vmuerto, es al modo de vna 
pina pequeña , quan¡do fe fazorva en el 
árbol, contienda a cieíUlar vna fínilsj- 
nu  aguarofada el labor,dulzura , y o-

miraviiiesdc China,q le crian en los cara lor, no le halla en ninguna frutade quuit 
pos en las l’rouincns dei Norte,cepitcn tas he vrfto en todas partes es cíhmadif- 
L  hcllt ¿a a losouc en Elpañafccultauá nnra < ¡
co cuvdado v les exceden en la altura O- _ *  El Duríon falta en Manila , es muy 
rebano ay mucho,y bueno en la Prouin- polsiblc le aya en las Lias comarcanas, y 
cifde ho Kicn Albahacas falcn muchas en ios montes en M acalar, Curnco , y
en los camp >s , otras Partcs lc a>’ * ^ dcf lc eftima,a • Y

, f  n iJíu ippinas vi vezes vna ro'a bien comunmentedizcn > 1er ia mejor uc to- 
particular »aunque u e dixeron en K ona, das l o que se,es,qac es admirable , mu- 
que tamblen lc uaua en parte de Italia tal chob han reparado, en que al p uncr bó
tala el olor,para tu del todo matannlola cado, exala uc livn hnmítomuy lutildc
Por la mañana ponen vn ramillete deilas ccooíla,y por ctto,noiqs parece tan bien 
en vn \ltai huta lasdiez dam a colcrua como a otros ct añedo >queic pucioi, 
lo candido uc lu blancura , que es como pero en vomitante fe uCaba,y queda con
el de muir ,i efue us  ̂icz,halta ias dos de 
la taicie le va poco \ poco n udancio en 
vn color loxo muy putecto , y deipues \ 
las cinco queda de colorado hmlsln o O- 
tros , y yo dcziutncs, ler iimbolo de los 

^  , xmlUnos dd Rofario, y con g\ ande fun
damento en los tres colores q uc tiene 

4 Pallando a las trutas.n e atrcuo a de* 
zir que no lc hallara hombre en toda E f 
paña , que aya vilto,y cernido tantas co
mo yo tnnueua Elpana,cordc ay todas 
lasque por aca le hallan,comídelos piso 
tanos^iñas^iamcjs, anona, chico^apo- 
tc, guayates,y ocias En Manila,Malaca, 
Calle , y otras Islas, Ion fin comparación 
mejoL lo$plantanu‘ (otros les llaman pía 
taños , pao  engaraníe mucho £1 árbol 

* plátano y fu truca no lcay,ni en México, 
m fhiiip^iaas en China h,cs muy diteicn 
te de i s q uiígarniiiue llamamos plán
tanos)]^ pinas Ion también lin compara 
cíon mcjoics Entre la variedad grande 
de pantanos, los que llaman eclCbilpo, 
fon admirables LosDonuniccs tienen le-

lu labor muy luauc, y dulce tienenL por 
algo caliente > es a modo de vq quclonci- 
lio,con fus ravas bien Icnaladas abileu
dóle, entre raya,y raya,tiene vna pella de 
manjar olanco , dentro \q.fuello no pe
queño , fon fcis pellas Us qqc ticftc cad* 
vno , y cada vna ires, y quatro bocada 
buenos En Macafar fos guardan leeos, 
y ahumados vezes los compramos O* 
aquella Isla, y ficmpic nos parecía oicc-t 
lente mente , nodudo fe puede poner ea 
la mcladc vn Rey 5

7 Las Macupas de Mani’a , en coloi ,y 
fabor pueden competir con las carnudas 
de Elpana,para los entercaos, porfiar a*- 
guanolas, y trelcas, ion Undifsimas» y la 
conferua , quede ellas fe hage , ais] le
ca , como en almíbar , es admirable 
Los Milm bines ,oCaiam boias, píenlo 
exceden a las Macupas , aylos dulces, 
y agrios , ellos ya maderos , en el olor 
paireen pcrfechfsimo* lucipbriijos ha» 
zefe de todos clto&pcrfcctiísima , y muy 
ctidial conlcrua Los celebres Ionio*

gundo ligar Los que el Indio llama de T a n n a te , dp donde licuaronpl$m»
cambing uguin,efto es,cuerno de cabra, 
por latia$a;y hguraque tienen,lino luc
ían fríos, excedan en dulzura , y olor a 
los otros Vnos grandes,que llaman tunv 
duque , para alados, cocidos, o guifados, 
no ay meneftra en el raundoque leles 
iguale Son grandementeíullancules,y la 
nos Otras cipccies ay,de que no íc puede 
comer mucho,fi bien guifados, fe purifi

cas a Manila para vn cnfefmo 7 qu^ pe
rece de fed , no le puede imaginar cou 
m ejor, la figura que tienen es propia^ 
mente de piedra Filofofax , color rouf 
verde y y quando ya lazonados, de co
lor de membrillo maduro . ay de ellos 
en la China en las partes de el Sur Lo* 
Fabos de Manda ion cclcbradusimos en 
aquella tierra, el árbol es muy heripoio»

can de algunas calidades algo diñólas a la conlcrua del Paho es regaladísima* eu 
Ja íaJud clgulto, la ici y dcKuratic co- lainwcra firuede azcy tuna, y acompaña

muy

i
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*my bien *1 arrol, que es el pan de alli* fe allegaran de el diña que les podía c.n¡-
para abrir la gana de comer alosenter- 
mas le vfanmuüio,y con mu v buenefee 
ro maduros fon fabrofos, pero agrios, 
quanro fe puede dezír Pareccnfc á las nía 
gas,dc que dirc defpues$y juzgo q es cfpc 
cíe luya Los fantoies,e$ la fruta ta aplau 
dida de los criollos tiene buen güito cru 
dos no fe comcn,cocidos,yguiGido$fi pe 
ro lo propio es en conlerua haacfe Ceca 
en almíbar, en caxeta, y de todas mane* 
xas es buena El atbol es muy grade,y el, 
mas or que vna mangana, o carnuda, el 
color es morado

s Los capotes rcgros,y anortas ha da* 
do muy bien en Manila Naranjas de nul 
modos,y maneras en ¿radiísima abundan 
cía Limones tábicn Las papayas es fruta 
regalada,y fana lia man la fruta de Padres 
de la Compañía fiempre me fupo bien, 
cocidas, y crudas, en cnfalada antes de 
madurar,y en conferua,dc quilquícr mo
do fon buceas El árbol es todo fofo, 
prende facilifsimámente , aunque fea fo-

ía r  el e o  n cr tan tas Dwxadas o*ras cíe po~ 
c o  nom bre,aunquc tam bién  buenas p a í-  
lcm os a la  C h in a , donde fuera de las Eu
ropeas h s a y  m arauillo fas So lo  v b r  ne
n íen te  c fc n u irc d c  la s le c h ia s , longanes, 
y  ch iqueyes, que ion  las n u scc lco rcs  

1 1  La lech ia , a quien e l C h in o  llam a  
L i C h i , es tenida en aquella R eg len  por 
R cyna de las frutas N o fe engaña en c ito , 
porque tengo por c n rro ,q u c  li el A te  no  
la  ex cede,no h a llo  q m l pueda íc r m ejor*  
Y con  fc ra fs l , que las cofas excelentes  
fon pocas,y  raras,las lechias abundan t i -  
to , ío lo  en las P rou in u as m arium as,quc  
es vn p ro d ig io , pero  n o  por e llo  p ierden  
algo de fu e íh tnacion  Ion pequeñas,po- 
co  mas que vna nuez grande , la  ca lca ra  
verde, y d e lg ad a , d en tro  e lla  la blancura  
de la nicuc, con vn huello en mcdio,nc- 
grocom ocl azabache elfabor ,gufto, 
Ireleura , y olor , es para alabar al Cria
dor para comerle las fuelen echar en a* 
gua frcfea,dizcrt Ion algo caudas}con\crt

bre vna peña da mucho fruto ‘ no en las quanto pueden, beben v n poco de 3gtu, 
ramas,fmo en el tronco, y en breulfsimo 
tiempo

9 La que llama el Portugués xaca, y 
nofotros nangeas, es la mayor fruta, que 
dcuc de aucr en el mundo Alia de dos 
arrobas de pefo El Padre Kirchcroponc 
cita fruta en la China * engañáronle, aila 
en la India y aquellas Islas,y en la de Ma 
mía partenla con vna hacha , ó macha
do dentro tiene muchos granos, amari
llos como el oro , y fu caltaña dentro de 
cadavno afadaseftasfon muy fabroías,y 
el grano fabrofifsimo El Indio le adcrcca 
muy bien con leche de coco dale cita fru 
ta en el tronco de el árbol, no en las ra
mas, por terimpofsibie fuftcntarlo Los 
xambos de Malaca fon celebérrimos ay- 
los en Mamla,íi bien no tan grandes Son 
esféricos >algo mayores que vna citucla te 
ganada el huefo cita dcípegado,y algo a- 
partado de la mefma fruta el olor, y fa
cones de peí fedifsinia rofa

10 Celebra mucho el Portugués las 
mangas de la India aylas en Macafar,Cá- 
boxa,y Sian donde dizcn le dan las mejo 
res No se como pintarlas el árbol es muy 
grande,y alto ellas maduras,eítan aman 
lias en vnas te come todo lo de dentro, 
en otras íc chupa,y malea , quedando en 
la boca vn pedazo de cftopa, ambas Ion 
admirables,y en falmucra cxcclculsimas 
pican en calor , y afsi fe bebe agua fobre 
ellas y los muchachos, auicndofc harta
do , le echan fobre la cabera vn cántaro 
de aguaique cqkc fobre el cucrpo^con q

y quedan con apetito para aflegundar 
El árbol es muy grande , y de buena víf* 
ta En los montes de Batan , junto a 
Manila , las defeubrí yo , el año que 
llego a aquellas Islas, por Goucrnadot 
Don Sabiniano Manrique de Lara ; pe» 
ro como eran filueftres, no eftauan ran 
crecid as, como en China Mendoza las 
llama ciruelas , mejor nombre mere
cen.

1 2 Los longancs, que el Chino lla
ma Lung len , ello e s , ojos de dragón, 
porque el huello que nene dentro es de 
la milma manera , que ios o jos, que el 
Chino pinta en el dragón Si tuuiera tan
ta carne, como la lechia , fin duda era 
mejor que ella , mas dulce , y roas clo
róla , pero aunque nene poca, es muy 
luitancial cómele mucho de ella fru*« 
ta , fcca te vende por todo el Imperio: 
es medicina m uy cltmuda, cocida le ha- 
zcvn caldo muy fabrofo.ydc gran íuf- 
tentó

i ¡  Los chíqucyes, de que tienen no
ticias en Manila , por licuar aJia algunos 
los Chinas ,que ellos llaman Xi Cu, y el 
Portugués figocaque , Ion de muchas 
maneras , o cfpec es imperfcttas, pe
ro todos fon regaladísimos, vnos ay pe
queños de la iicchu'a de bellota , pero 
mucho mayores, no tienen pepita al
guna , la cafcara es como tela de cebo
lla , en que conuicncn todo» , la carne 
es amarilla, y muy blanda,quando citan 
maduros,de lucrtc,que hecho ynaguge-

p  i  neo
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rito arriba, fe chupa todo el fabor dulce, eos Valefe dellos para lasgucrras,quc có
y janísim o al paladar,otros ay grandes, 
n lygicsquc peras ocigimotas, el color 
de vru finísima amapola, tan alegre a la 
vida , que folo por ella fe podían com
prar, ames de auladarfe, aprietan baftan- 
tenru ntc , pero echados vn día en agua, 
quedan comovnas camuefas Eítos dos 
géneros maduran por Setiembre la aoun 
danciaestan grande , que citan las calles 
llenas de ellos, con que el precio viene a 
fu  muy baxo Otros ay muy prcciofos, y 
mayores, el color es algo verde , y ellos 
chatos madu an por Diziembre, es ben
dición de Di 3$ verlos y comerlos Eitos 
dos géneros tienen bailantes pepitas, pe
ro pequeñas tccanlos también al Sol, y 
Juzenlos paflos, cadavnocomo lapa'ma 
de la mano conteníanle mucho tiempo, 
y fon bomisimos>ycchados vna noche en 
vino, ion excelentísimos crian fobre íi 
eftosvnos polvos, a modo de acucar, los 
quaLs iueicn vcndei de por fi mezclados 
con aguacil Verano , hazcn vna bebida 
muy frdca,y dulce A Manila paflaum 
muchos en mi tiempo,fi bien dedos vlti- 
mosno llegan alia

14. Lmüterenciasdenaranjasquc ay 
en China, fon muchas, vnas mejores,que 
otras oy cnPortugal fon comunes dos ef 
pccies De la vna hazC losClunas vnas tor 
tnlas,y á lecas, a modo de los chiqucyes, 
qlon admirables,coidialcs cctoi taimas, 
y de lindo güito En Manila íe eíhman, y 
por grá regalo licúan a México Caítañas, 
nuezts,abtllanas ay muchas, y acufayfas 
infinitas es vn trato granelísimo el que 
ay defta fi uta ya feca Las guayabas, que 
de Manila licuó el China, ha dado con a- 
bundancia No dudo dieran taambicn las 
almendras,y oliuas,porquc no se aya me 
jor tierra en lo defcubieito Los aluctchi 
gos,no fon mejores los de toro Duraz
nos, pe ras »membrillos, quant o fe pueden 
defear Cmmdas ay pocas, comí algunas, 
ñolas cdima el Chino Cereras no las vi 
pero ay muchas otras frutas,cuya noticia 
no ha llegado tedas paites Bada ya de 
frutas,y de flores,

C A P I T V L  O XVIÍ

D Maguaos antmáUs guefe crtán en Chtn4

1 T J  N la Proiuncia de Iun Nan, fe 
E *  crian muy buenos elefantes 

En Pe Kmg,tiene el Emperador veinte y 
quatro , como yacfcnui En Iunquin ay 
también muchos Rcficrcfe de el Rey de 
aqtul País,que tiene quatio mil domeíh-

tuunmente trac con el de Cochinchina 
El de Comboxa tiene no pocos, y mas, y 
mayores el de Man Deleletante blanco, 
que pocos años ha murió en Sian,y de las 
exequias Reales que te le hicieron , con 
acompañamiento de mas de treinta mil 
Sacerdotes de los Idolos , tratare en las 
conrrouerfiasporperrcnccer allí cfta hit 
tona Refino ne vnPortugues de Macao, 
honrado, y muy buen Clinftitno, que a- 
uia vidocolmillodc elefante , de masde 
doze arrobas de pefo que monte de car- 
ne feria el que nata 2+ arrobas de cot- 
millos>Ert Moncambiquc los ay cftupcn 
dos En otra ocafion me alargare mas 

2 Los tigres de China fon inumcra- 
blcs, grandes, crueles, y muy carniceros 
La gente que cada año matan, y comen, 
csincreiblc Refirióme vn China Chut-» 
nano, me ai 1a viuido años en M acao, a- 
compañandoa Padres deh  Compañía y 
a mi,quando entre en la Miísion, que en 
vnfitlo del cimino de Cantó a Hai Nan, 
andauan a ciento, y a ducientos juntos,/ 
que los paftajeros, mientras no eran cien 
to y cincucnt 1,110 fe atrcuian a caminar, 
y que aula auldo año, que aman percudo 
a fas vñas fefenta mil perfonas no lo afir
mo,ni mego, folo efermo lo que 01 à ci
te hombre algunas replicas le hizc, pero 
pcrfcucrocn defender fu dicho Si cito du 
tara mucho tiempo , predo fe acabara la 
China Algunos vi pero vno cierto era 
mayor,que vngran becerro Vn Rclígio- 
fo de nu Orden,que murió en la perfecu- 
cion, medixo,auiavifto a Vno íaltar vna 
tapia de citado de alto,y q uc cogio vn Ic- 
chon,quc pefana cien libras y echando- 
fele fobre el pefcueco, boluio con nota
ble ligereza a faltar la tapia,y correr con 
la prcía al monte En lnuierno baxan a 
los Pueblos,donde ní la gente.m el gana
do citan ieguros Por cita razón en las ca 
ferns y Aldeasno muradas, quecftanfi- 
tuadis a las faldas de los montes,o en va 
lies,fe 1 ecogen todos te mprano, y cuyda 
cada vno de fu puerta Algunos días eftu- 
üc yo donde fe hazialo mcfmo y aun an
tes de anochecerle nos venían àia puer
ta,dando aullidos tan disformes,queden 
tro de los apofentos temíamos mucho 
Poco cuyda el Chino de cacarlos algunos 
lazos les ponc,cftiman la piel,de queha- 
zen à modo de hungarinas, q vfan los Ca
pitanes^ pelo afuera , fon muy viftofas, 
y vtilcs para defender del frío

3 On$as,y leopardos ay también,leo 
nesno muchosnocrcen aya tai animal 
£n d  prelente, que el Olandcs ofreció al

im -



ímpeno dc la Citan Chirat
che en todo lo demas cenuTené1, vende* 
Je ito s  para cerner Al b \arde li Corre

í  n perador año de 166$ entraron dos 
1 onts ucbroUcL Auiendo leopardos, es 
c u lroionoa*a Icones pero elloscon- 

io vno, > nug^n lo otro , y puede
ÍLi noíca leopardo el queelloscizcn O- 
ios iv muchos En la Prenuncia de Xan 
Ti ng ay vna cfpccicdtllos, a q llama «1 
C hu o iiooies c íe s , Hmng Sul Violos el 
l5 Fr \iuomo de banta María andan en 
dos pichel ro l roes n uj parecido al hu- 
j uno,la barba,como de chumo fuben 
loo ligereza ilos arboles a comer truca 
lino les i man,no hazcn daño alguno ir» 
ntados, a\ancomo vnosrajos, acome
ten l í ag ote, ) con la lengua,q esranftt 
nn,dm vno,dos y masgOipes, UcuidoíL 
tnellaquáta carne toca Vezcslo re te na 
tieho pidit Y taLicneiP luán balar le- 
luna ambos auanvruido anos en dicha 
Vioumcia D cucndeleiam oJodela la
una lcrc 4. v 3 de qiucn dizc S Geróni
mo tluwanJM fu i  ai buíe^juí cqrpus fa- 
f i j e

4 En lasProuinciasdeXcn Si,y Xan Sí, 
fe cria nuiu íbimos animales, c e quienes 
íe coge claimzclc Llamaíc enaquelPais 
Xc Los libros le deferiuen aPi,ci cucipo 
cs,comoeldc vn pequeño venadb, el pe
lo,como de ngicay enea quadoíeve acó 
fado ce loa f  ia d o re s , fe íibcíobre las 
pa as,de ele con les dientes le corta el bu 
che del armzcle3qutnc afidoal ombligo 
hecho cfto,punía faluarja vid llevando 
T Candor el teíoroque bulca,pero apo 
eos pulí s nu c e Lo q dize el Ubro cor- 
rdpot e con el fuñir tomu de todos Los 
lUynucdc lunqiun,Cochíuchina,Cioo- 
ia,los Lai s,y otros,abundan tatúen del- 
te priendo animal Y fi Ips Europeos con 
iueci íua , no huuieran encarecido cita 
1111 c din a , vahen poco *porq ay muy 
ru el u en aquellas partes Si bié lodeChi 
na <t tiene poi mejor El añodcóy roga- 
tauer < amó con la libra de avante on- 
c s por catnrze ducados de plata,y no 1-  * 
un puíom q lo ccn praflc Era ue lo mas 
hno, q [laman alta de c^bcciih dizen es 
tal qlos Mercaderes hazcn dos,y mas au 
<- c de vna , y lo vei den defpucs aca por 
n 1 y fino Algunas cola k leñero deño el 
P Aieiiooca,para lo qual no hallo fundar 
nienro alguno muy vcrxfinnl cs,lccnga* l 
^aht el q te lo retino,particularmente G 
cu  Chino,de los que viuc en Manila,co
l ó l e  \c cutamente en otras co u s, que i 
tuc en el ditcutlo dcfuhiftoru 

i Otro animal ay enla meimaProuítl 
cía ,muy defemejante al dicho, parece 
qtc csccotracípccic5pcro im perfeta, 
i orqi c tolo fe diferencia en no errar bu-

compraron v no los moco* al ajarle r era 
cola marauilloia, \ cr ti olor que e* <1 uta 
la orn e, por rodo el barco le c tendía, y 
pcnttiaua quantosapoicntos ,y4r u t^s 
ama en el al comcrk , paucia ia quinta 
eilecciadelamizefepreparado de tiicd i 
dad era el olor,q no ofem n  al güito pe
ro íi pallara de 11I1, futra diíicuitofo co
merle, perla vehemencia del

6 Del unco*n o habli, veferme pu- 
"  cao el Chin 1 ,  ''lu u 'eg ia  Jeme nc,tic-

nde por pro noli codt felicidades, y lu- 
ccílosmuj pieleros píntale lurmolit- 
tuno,pero Duna indo,n t piucc,q vie- 
n w a ler 1i qucUion tLl ruu Fénix fcícri» 
uen utl, q ci cuerpo esde venado la cola 
de baca Icspicsdecauallo ticre cincoco 
lo cs,eldei viCtie es a manilo vn cuerno 
loio cocán e es dedos brabas de alto,am 
mal muy Liaüoto,)  íimb^io de todas las 
dichas , 1

7 mbada%a quic vulgarmente llama»
n os vnicorniOja) en Í3nn,v Ciboxa,co
noce eiClnno luiq ropiecladcs por locual 
eílima mucho qualquiera cola dcllas Las ! 
de Moncabiquc so mui celebres los cuec 
nccillcs del u hebras,«ntcsque lis cubra 1 
los machos ion ios mas chimados de las > 
punras,o cuernos grandes,hazcn alia po-r 
cu calo A cuca de elle animal le puede 
leer OUájivo m % 3 Num*y 1 Ltptdc *

% Otros dos animales bíe fingularcs, f  
cxcraorcinarios a i  China llámale el 
\no Lsng, nene n uy largas las manos, y 
lospiesnuy cortos el otro fe nóbraPoci, 
ó Poi,ciiy os pies ion ]argos,y nnu cortas 
las manos,de dóde prouienc3nopoderan 
darc^da \node por ü Enícñolcsíu Ha» 
zedor el modo con q auian de caminar de 
vna parre a otra,para iUm6nrle,y fuñen 
tarfuvida juntanle Jos dos , yayudafcel 
vno^lotro, por manera , que vno pone 
los pies largos , y el otro lasmanosiai- 
gaSjwO'jquc hazen vn cuerpo, que puede ‘ 
anciar deña tuerte ouíLan el paño, y be
bida > y vuen A los pebres mnerable&r 
que no pueden por h foi^s viuir , les lia- t 
uun Lang Poz, esd.^r, que necdszta de 
ayuda,y ¿rumo para pallarla vida Pare- 
ctfecño a lo dclcojo> y ciego $ vno po- * 
nía los ojos,y otro los pies defta manera * 
feayudauan ycaminauan

9 los mocees de Ja Prouíncu de , 
Kan Kíng, ay vn annr a l, llamado lang, ¡ 
es como vna cabra,nene orejas, y nariz, 
peronoboca t luñentafc de el viento# 
Bien se , que muchos Autores Gente» 
contra Pimío ,  que nm/ua animad le

D í
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4 i  *tt2t i .ftefcripcíon del
puede ¿fuftentat falo de el ayrc Feto referí arrifa» de d  Maeílro Torre, que el 
otros liguen con cite grauitsimo Au- dofto, y labio no fe dcue arrobar, oyen- 
tor lo contrario Y lo afirman de el Ca- docotas (entejantes, á atribuirlas a ar- 
maleon Y todos los Chinas de el am- te Marica, o fiiperlhcton,fino perfuadír- 
nial referid*,de el qualoacie puede dezuí 
de¡, lo (pie algunosdtzcQ del Camaleón, 
poique no tiene boda como ei,con q no
ce llanamente hctnosdexecurrur al pare
cer de 1 ljrtto,o negar la hiftoua trina,q 
yo meímo le í, y ella recibida en aquella 
Región Léate á Lapide,Lcuit 1 1  v 2*.

fe , a que puede aücr alguna v irtud ocul
ta, que tenga proporción con aquel efec
to , fea como quilierc Efcriuo, y re
fiero, 10 que Vn gran Letrado Chrlftiano, 
llamado Clemente, y en fu lengua Chu 
Fi Chi, meconto, y dixo , explicándo
me las vozes Chtnlcas vadcrltas Gran

v ¡o  dondé'ñata de el camaleón, y otras cofafucra , fi todos los caldos tumeran 
'  3'l u aquel voguento, viuirian afsifcguros ,y
*nes fin temores, y fi las mil-eres tuuieran o-

tro para Cus maridos, v minan algo con- 
íoladas,fi bien giftarian ro poco en pro- 
ucecfe de dicho vnguento A  k>S drago-__ r_. ̂ ^

i o Los cauallos,quc ay en Chinatoti 
muchos, buenos, >* grandes pafian cada 
día allainumerab'csde la parte Qcciden 
tal pero callrames à todos las filias fon al _
godifeientes de las de aca, nene buenos nes , y CcrpienteS , pinta el Chino muy 
frenos, y cftriuos Amaneas ay muchas,y horribles , lo qtíal lo hazen para iremo- 
algunas mav pequeñas,de lindi fstma tra- rû aí al Pueblo, Tienen grandes trlífte
ra El Tartaro es giá hóbre de a caualio, nos en eftss cofas Crece! vulgo grandes 
ydlcfttifsimo Flechero, arroja la flecha, dü pautes, Y afri TrefuUnt vbinmtftu* 
y coi riendo à rienda Cucita . la leuanta «*r»
con la vna punta de el a, co, y otros con 
las manos En las partes del Sur ay baf- 
tantes Camellos En el RcynodcGolo- 
condar, y Cn Narfitíga ay mu nerablcs. 
Las Recuas de carga , como por acá,fon 
de muías y mulos en aquellos Re y nos, 
fon de camellos Muías, mulos,lumen- 
tos, pufalas,bueyes, carneros, cabras, de

C A P  I T  V  L O  XVIII

Di Cbrnt* '
í
t  V ” A  auc mas celebre para el Chi-1 

JL^rno, es la q por ac2 llamamos A -  
guila Real- Lía díala el Chino pajaro de 
el Sol y Cera , por lo quevulgarthen-

tn ñ o  Cobra en f'huía Los animales de te fe tfizd , que mira de 'hito cil hito al 
cerda fon tantos que continuamente fe Sol Quando aparece , diztn ptonoftica 
come en r S  eV imperio fu carne freí- grandes fclictdadds VIÓfe.fcgun afirmm
ca laqml es muy Caria, y tan buena en 
Vexano^cnmoen Imucrno,fuera de mu
cha que fe fala Parece íttípofsiblc»que 
procreen tanto ellos anímales 

1 1  Sabandijas no faltan en Chinampe
ro no ay tamas como en Manila, la la- 
<ha>y otras partes Solo dcvna efpccuLiC

ios Letrados,en el weimicntode fa Filo- 
fofo Efcriue* los libros , que ei cuerpo 
es de grulla, el pcfcuecd de culebra , la 
cola, comode dragón no pola en arbo
les , ni come fruta, ay macho, y hem
bra,{no puede fer el AüeFcnix,como al
gunos Milsionarios pienfan ) fu canco es
~ A__í“- - L l - - 1finia tratare aquí ( en otra ocafion eícri- admirable , ningunodef losque oy viuen 

uirc algo de las de Manila, y India) Lia- en China la ha vifto,pcro tienen por cicr- 
nnle aquella leu Ting,Pic Lung.o Xcu to que laay,Fayfaiics ay muchos,hermo 
Kung Es vn genero de Salamanqucfa,ó fifsimos, y batatos, lapluma que tienen, 
legaitija.á quien dan el nombre de Dra- no fe paga •, quando fe cómpran ‘ i  do* 
gon de pared,porque trepa por el y guar quartos la libra es lo ordinario 
da de palacio,por loque te figue Dcefta a En la Prouíneiade Xcn S i, ay vrta 
legartija.y alguno* mas ingredientes,ha- aue muy hermofa Dezia el Padre Mi- 
zian los Emperadores vn vngucrío, con gudTngaucid, que las plumas de lá co
que vntauan en las muñecas a las C*n- la-, las quale* fon viftofifsimas tienenvna 
cubinas permanece, y dura eftafeñal, bu^a de largo F a b o sd c^ o sd e S^St  
mientras no fe juntan con hombre ai* Eípañano han llegado á Chula 1 pero ert* 
guno, pero fi acafo le juntan , luego aí toda la India, Pegu, Bengala Golocoíi- 
punto fe borra, y quita totalmente, por dar,y otras partes han dado, y mttlripll- 
donde le conoce claramente fu fidelidad, cado mucho. Patos Reales licuad defde 
ótraycion De aquí vino el llamarte cfr Sita La tiwrade China no losda-en par 
te amnialejo, guarda de Palacio, o  guar- tcSdc la Indiafc crü muchos efuecialmá 
d» de las damas de Palacio. Propiedad te en Narfinga También los i K l a  de 
raía, y particular Aquí viene lo que Mada jalear.

i  Gru-
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, Grullas ay en China,y muchas , efta de pefcado,cn queno tardaron mucho, y

a. eentoda «¿na,lea cañante, leafna/c fe bol.íeron no arriba para lus caías, os  
h iln bien en Aiamla , que es calidífslma, Cuernos iban en la p oa, como antes Lo 
av abundancia debas,domekiearde fácil- que a mi me admiraua mucho,era el ver, 
mente v en leñan las a bailar, no he comí- que arralado vn Cuerno al agua,y falien- 
dode In carne , pero me la han alabado do de lo profundo apartado trecho de in 
mucho Lo que de PauMftiHto ttfkrt * Lt- barco.y junto al deorrO,fc iba luego d*. - 
pidan i 1  L'uit v  . t p*t «5*-«** a. del recho alfuyo, ün hazer calo de los de- 
aueRuc,queleuantavit Elefante,tengo mis
Dor «Uimcra ícis mefcs eítuuc en Mada- <s Llegados a cafa, feparan los pefea- 
aafcTr en Surrate.y otras panes,jamas oí dillosmas pequeños, y fe los da a comer, 
cota lemejame. . delta manera les tulleuun los dueños /

, Vnos pajaras pequeños ay en China ellos con los grandes,y medianos aiimen-. 
muy eltimados patecentc a los pardillos, tan (us familias Vna cofa es verlo, otra 
enantes eti cunobísirtaas jaulas, no por el refcnrlo.o etcnuirlo IV.elvoa decir,que 
canto,fino para pelear vfles contra otro», es vna de las mayores recreaciones, que 
ios qué eftin ya probados,y experimenta- pued  ̂ auer en el mundo 
dos, valen muchos ducados* Vía también 7 Los patos,y añades, que leerían en
el China de los gallos para pelear , (i bien China .parece fon infinitos, pues gallan- 
efte vfo es mas Ccttiunert Phllípinas, y en uofe innumerables, nunca le dilnunuycn 
diueríos Revnos,y Islas de la India,es grá- Fn fola la Metrópoli de Cantón, teguA 
de entretenimiento,y juego, donde le ga- Hórteho, fe confumen cada día catorzc 
na mucho , t  pierde mucho En algunas mil,y en fentír mío , y de otros, mas de 
partes dcEuropiay la mefma Coftumbre, veinte mil, fin la carne de baca, puerco, 
como lo cfcriuc el DoÉtor Laguna * tía- obras,gal linas, Capones, pefcado^nueios, 
tando de efta aue , y otras cofas Quando baxamosde laCor-

5 Crian muchos Chinas en fus cafas te, ñaue* amos a la orilla de vna Laguna, 
Cuernos Marinos para pelear, véndenlos tan grande y eftendtda »que halla el Oh- 
de vnas frontudas a otras, el ver como qonte todo qoamo fe veía , era agua, y 
pelean con ellos piertfe es la mayor re- grin parte dclla poblada de aquellas aucs  ̂
ereactohrede fe puede en el mundo mía- Cogenlas los Chinos cotí ingenio > y cí  ̂
ginar efcriulfé aquí lo que vi algo cktpa- treca.püeftas vnas calabazas, encajadas* 
cío con mis ojos Saheton al rayar del bol digo.cn las caberas , fe meten en el agua, 
diez,o doze barquillos, a vn remáfo muy por donde vin caminando muy poco a 
grande de vn caudalofo no, a uempoque poco.de fuertc.quc a la ̂ «aparece , que 
jo  nauc*aua por fcl,detuueme a verla fola la calabaca va andando fobreei agua, 
heUa cala vtto Ütuiua a la proa qüatro, llegado afsi al pato , oanade , quales 
7 cinco Cuetuos, iban ellos ellefidíendo vé muy bien por los ojBlos de la calaba- 
las alas,y efpulgatidofe, llegados al fino, ^a.les aflé con k  ’ ̂ É,¡
hizicron vna rueda grande los barcos, y bulle en el aguasalia dentro les tuerce el 
comercaron a haze? moflea con los re- pcfcuevo ymeteen d  
nios,y iue»o faltaua al a*ua Vn Cuerno, para¿fto,halla Llenarle,Ueno ya, Dueivc a 
lucsoyotroB,ya vczes dosde Cada barco, FaRr Conclfofsieaoque ama 
}b-níc al fondo, cogían el pefeado , ybol- eaufaralbot oto alguno en lejías* “ ?*
n i cada vno fin errar ians is a fu barco, nene de proucchofa , qiiedeViftofacftí 
guiados por los gofo s que lus dueños ka- pelea,quun no la fabe, pen ^* * J?U J ? í  
zian con los remos Delta manera baxa* patos fe entran en el agua ¡? aiv g 
uan al agua,y fubian a los barcos,con no- cofoet.Como lo hazcn c^ a  inftantc El 
rabie entretenimiento, y güito de los que adereco de: eftas aues 
lo ella uan con toda atención mirando, ñeras,cocidos fe vían mucho, f  -
Los que prendían pefeados grandes, los tiené pormny fulhndsd, afi o >7 DCr<!  
traían en el pico,los quaies tomautncon cabeche.ton tambicn falados v
lus minos los barqueras , los que cogiart fin comparación fon ^
pefeados pequeños,los tíagauan.yfalldos feOW|no ay jamón que P " a
del agua al barco, toman a el barquera el matalotaje de cami ,y p i  » -
pajaro,y poniéndole bbea abaxo, le hería fondearan regalo* losque <iefta manea
con los dedos fuauetnente en el pefcuegoj fe venden,no tienen‘ rrrí«0 mochos
val punto vomitaua todos los pelcadiltoá dichos,crían en as af ’ *
que iraiaenel buche De efta maneraef- q«  por domefticos les tienen por ^  o- 
t uicrou,liafta que llenaron las canafta» ícs,autfque fto es f«cil difttoguirle por e
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Tratad, i.^cfcnpcíondcl
c,uíto y íabor Dcxadas o trasau csord ína  colas,que a lh c o flc c rrc n ,q u e d a rem o sa L
nas pudim os a otras efirangeras ^

ó Av algunas tan extraordinarias, que
pulen Le ha^a païueiibr mención de 
n u s , tune pâmer lugaa la que en Ter- 
jauutc^y en otras partes llama» los Eu- 
roj-cos Pauro Ceiefte,lu cuerpo espe- 
qu no,y algo nv nor que cl ne vn lo r -  
d< 5no tient '■ las nupies , parece coU m- 
cicib le, y ClO como ay tainos tenidos 
oculares, noayque ponerd ^ a  en eüo 
Y czcs le lie amado eon todo cuidado , y 
di igtncîa , pe o Uñal de pies , nunca la 
h Le, ni va, tí no tener alas , es mas pa
terne a todos Hanme dicho por eoia 
cierta, que ay en Madrid dos, ei que los 
huMierc Mito , podra atcfiiguar lo mel
eno El peo es ligo gruetLo , la beca 
glande , a propofito pata coger moiqui- 
tos,dt que L fulltnta La pluma que tn- 
nc es mucha yviitola La cola laiga,de 
varios colores, y hermofifxima \ la vifta, 
quanto le puede"üeícar Nunca pofa ,m  
puede poíai en ticira , dichofc cita ello, 
pues carcee de pics , lu abnacion es la re- 
gipndciayic por io quai le dm el nom- 
bic de Colette, para en los arboles , con 
el uento, y li impuiro raturai , palia de 
vno a o tro , firuicntlofc pua cito de fu 
Viltohlsima cola, tairaneoL ti viento, 
cae luego a baxo ,y  como es pelado cl 
picOjCstlclp micro que di en iaaiena, 
donde quena cuitado , Un pederfemo- 
ucr, abi les cogen lin mmima dihepU 
tad , lacadas Lx tnpillas , lts ftcan, y 
ccnle-uan nlsi muchifxin»os años , lolo 
pata gozar de la belleza que le dio Dîos 
En h icahr me pidento dos vu Capi- 
t in P t mpango de Manda ry yo los présen
te liygu a vna gem nu trôna , que 
me ama hecho mucho bien- En Maní- 
Vi le guauhn algunos , limen pgra a- 
domo de los Altares, cl de Nuciha Se
ñora del Rohuo, los tiene hndifsîmcs, 
campean,y luzeu grandemente, exce
den en ello a quintos ramilletes ay Pre
gunte por fus nidos, y de como empo- 
llauan loshucuQ 5 Rcfpondicronmc,quc 
la hembra poma fus hueuecillos lobre 
las cfpaldas dçi macho , y que allí los c tn- 
pollaua Hartas replicas hizc fobte ci
to , no fupicron dezirmc mas 7 cIIqcs 
cierto, parece mvpofsible , pero falib le  
al Hazedor de lis cofas 2i rcc Dç*tsXNff*-{ 
n n v  recu nofir%my lob $új
nos ponemos a efcudriñar cl modôEço- 
nio le forman Iççmiembros,dedos, f  ios. 
m nzes,orc)is, &c de\na criatura en el 
vientre de lu madre, y el modo cpjnofe 
Infierna,} ucee cada día, con otias mil

caneados de quenta v aunmaspaLmados> 
que no del p v i aro Cele fte

7 En Vacalar av abundancia de vnas 
ares,que llaman Cacatua,lcn todas blan
cas,y algunas mayoresque gallinas, el pi
co es de Papagayo domcíhcanfc, y habla 
con gun facultad,quando le arman,que
dan Mitolilsimas fobre manera, echan vn 
penacho obre la c^beca, que es para ala
bar a Dios, llcuanlas \ C hiña los Portu- 
guelcs paganlas muy bien ios de aquella 
tierra

I Los Loros,Papagivos,y Periquitos, 
que ay por acuellas Islas, fon Lin numcio, 
peiok^ de ierranate le llcuin la gala, ¿ 
m vno en Manila que coito ducicntos pe- 
fosa lu dueño,y frn duda valdría en Ma
drid dos mil, canmia con tan linda ex-' 
pretina , que me engano dos vtzcs, y a 
otroscug tno mas , ,

9 En las play as del mai de muchas de 
aquellas ls'as ay vn pajaro bien particu
lar,lbin \lc Tabón, el lugai donde po
ne los lyuuios , Le dizc Tabonan Lo que 
a mi,y a nircnos admna, es , que lie ido 
vnpajtro tan pequeño, que fu cuerpo> 
aunque los plus Ion muy largos, no exce
de al de vn pollo oídinario,ponga vnhuc- 
no mayor qi c el de ganto, de inerte, que 
el hueuo tiene mas cuerpo que clmcfmo 
pajaro,y ningún hombre del mundo juz- 
gara,quc aquel hueuo pueda caber en fu 
interior Para poner los hucuos , caba 
la aicna con ios pies ,\na vara, y masde 
proíui do,pueñosya ,cr bre el oyo, y leígua 
la como lo demás, allí dentro fe empo
llan con el calor del Sol, y d é la  arena, fa*  
lu os igs pollue'osdel hueuo ,con  el infini
to q ic ¿ex dio iu C riad o i,rcm p cn  la  are
na p a raa in b a  , y afxt ia len d e  aquel ca
labozo,donde tu mache les m etió  , cam i
nan luego al m ar ,a  bufcai m an teo  para  
íu fie ntaríe Pudiera muy bien efia criar ti
ra d^zir PaUimtus >£? water me* ácrehi- 
qiurunt me , 0 o mi bus aitcm Jjumpfit ne- 
L a inclinación,y ín f t in to m ru ra l , q D ios 
les d io  les da la v id a , y el íu íten to  O tra  
m arauílla ay aquí,no pequeña, y e s , e ln »  
ahogaric?hhdo$ del hueuo , con el c a lo r, 
y pclodc la arena,y co m o  refp lra  , m ien
tras la ica  fuera? Y c o m o  tiene fuerzas  
para rom per,y penetrar ta n to  p e lo 51 M a  
rau illa s fo n d cD io s

1 0  Para bufear los Indios aquellos  
hucuos , andan puntando la  arena con  
vnas cañas puntiagudas, hallando la are
na b lin d a ,p a ra n  , y facan a re n a , haf- 
ta  donde puede en trar el b ra ^ o , y al
go m a s , y dan luego con  clics Su fabor

es
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es dulce, y muy agradable al gudo.vno fo
lo barita para lansíacer el hambre d*. vn 
biun comedor,quanto mas añejo el huc- 
uo tanto mejorana mañana aulendo dor
mido en la playa,y cerca de \ n lugar don
de acudían muchas de ellas aucs , acudi
mos con cuidado, al ruido, y vozes faho 
\ na gran cantidad dcllas de los hoyos,ha
llamos en ellos muchos hucuos , vnosca- 
licntcs,orros fríos, \ nos blancos, y los de
nlas del color de arena, que fon los anti
guos^ añejos, aula ya comido de ellos, 
comí de 1 >s frcfco>, y calientes , perode 
verdad ,quc eran mejores los antiguos 
Auia entre ellos algunos ya empollados,
\ repare que los Indios íc relamían muy 
imichoal comerlos, combidauaumc con 
ellos, alabauanmelos, pero yo no podía 
arredrarlos,y aun me cauíaua horror, ver 
que huuiedc quien te itrcuicra a comer
los vn día me ínltaton taniO,que,aunque 
no con ^oco temor > y repugnancia , me 
dctciimne a prouar de vno,proucIe,y aca 
bele,congrandibmo pefar de no aucc 
comido muchos Conficilo ingenuamen
te,quedeípues que nací ,iio  he comido 
cofa mas linda, luaue, y fabrota , y tengo 
por cernísimo ,qwe no ay bocaao en el 
mundo, que fe le pueda igualar Los que 
dcfpucsfchallauan empollados,todos era 
irnos Langoftas no vj en mí nempo en 
China, fuele auerlas, no se íi las come a- 
quclla gente, como lo vían los Indiosde 
Mandados ludios, y otras Naciones, las 
comían también ,dize ¿2 Lap/d m i 1 Leu - 
t:c v 22

í i  En la Isla de Calamianes, que per
tenece a Manila, y en otras de aquel Ar
chipiélago,ay vna cfpecic de golondrinas, 
no iediltinguen mucho de las nueftras, 
que andan fobrcclmar, y labran íus nidos 
en lis peñas que citan en la mcfma orilla 
Soneítos nidos cítimadlfsimos en Mam- 
ia,entrc los naturales, y mucho mas en la 
China,donde los compran a precio cxccf- 
liuo Deliclpum adel mar ios fabrican 
aquellas auecicas, Leos parecen vn poco 
de barro ceniciento,pero cocidos có car
ne,es vna comida admirable, fuíUncnhf- 
lima,y dcgrandilsimofuftcnto aLi lodi- 
zen toaos,víanla los quclon flacos de ct- 
torotgo,y los cafados , paralosquc cüan 
dedicados alfcruiciodc D ios, no es buen 
manjar > pero es cofa admirable > que de 
tal materia fe haga bocadoran regalado, 
que no acaban de explicarlo los que co
men del Los pájaros de la America , fon 
muchoSjvanoSjy muy viftofos Los que 
llaman Cardenales* por fer todos colora
dos , fon hctotofusimos Los de la Con-

cepdon ̂ lamidos afsl, por eílar ve li lo> 
como las Monjas de la Co ictpeío i , ion 
también mu/ \iltofo> P^ro d  auc m * 
hcrmofa,y gaian,quc yohcwdo,cselT;:> 
de losCopilotcs,cn el pue-tod^ w t - 
colé vivczcs,nom e harcauade mtraile, 
admirándome cada ímtatc mas de uh. - 
mofura,graucdad, y gallardía Tambun 
ay en Clima prccioíilsmaos Ruiluaorcs, 
fon mayores que ios n iclitos cantan con 
admiración, ticnufo^tn uulaS muy cu- 
riofas Tord$> crian muchos, eftnnan id 
canto,y a ia verdad con todarazon

C A P I T V L O  XiX

D ' algunos efUnques no ,y lagunas de
C maa

i T  Odo lo que fe ha ciento, y efenuí- 
I ra adelante,es cierto que es moa- 

uograndc pa a alabar alSeñor,y conocer 
fu inhmco poder ylabiduna También Id 
es,que quarito mas conoce el hombre de 
lasenaruras, tanta mas razón tiene para 
ahbar,yengrandecer al Criador Noeil 
valdcnos pide el tcUJia/hco en el cap 4 a* 
que tengamos en la memoria las obras 
delbcñor Memor ejhoptrurnDomini Acuer 
date hombre de lo que el Señor ha cria
do Claro c fta , que el fin es, bendecir , y 
alabar a fu Mageftad No falta materia 
para efto,cn loque Dios con unta libera
lidad concedió a la Gentilidad de China; 
y puede ier,quc el aucrlcs dado tanto, ava 
fido,para que menos puedan cfcufarfcdc 
la ignorlnua que han tenido de fu Ma- 
geitad Hablandopues al intento de efte 
Capitulo, digo, que el China particular
mente el que proferta la fecta ütcria,cs 
muy aficionado a tener chanques de pe
zes para recreación,que es buena, y ho- 
mfta,p:ua pallar vn poco el tiempo Los 
pezes que pata lo dicho vfan, fon peque
ños,pero ía mcfma heimolura,llatiunios, 
Kan lu,pezes dorados, poi fer fu color de 
0 10 , aunq ic ay alguna diferencia entre 
chos, vpos tienen dos colas, otros tres, 
vnosde alas qegras,otros las tienen colo
radas,/ otrosdoratlas La color dcvnos, 
pardee de finíisimo brocado, el de otros 
le afemeja a vn hermolo damafeo , vno 
de eh<?s pneftoen vn vidno,como vezes le 
he vuío yo, caula vna vida de peregrina 
hermoluia

a Eltanquesgrandes para criar perca
d o r  venderlo, ion muy muchos en toda 
la China Elcrmi ,co m o li Metrópoli de 
NanKing,tcnudcntiodclos muros no- 
msacntos y nouenta y queuc,y otros tan

tos
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*  la Ciudad de Kan Cheu II  mlftcrìo del Occidente, donde, niyo, ni los demi»

de no He »arel numero a nul.no le alean- fuimos
camos.en el mun.ro far y impar,tiene el 6 tn Chao Hien, que es Villa de I©
Cnina encerradas ridiculas Plulofofias El Kicn,ay vna co a particular,de que (era 
adiado es s  rande ,y bueno, añquc no lie- bm.no tratar aqui,aunque no es , meftan- 
ga a lo del mar,ni a lode nos,y como to- que ,m laguna, ay vn monte todo bricco 
uo ci Imperio efta cruzado de nos,y nene por de detto ( Anda vn libro impreflo en 
tantas la'unís, y los chanques Ion mu- aquella tierra,qm (o o explica, y deferí- 
chos,viene a fi.r grandiísima la abundan- ucdicho monte) pondre aquí oprmcipat} 
cía de peleado timo o fe Vede \ Suo, pucí- enno en el nueltro l>ctigtofo'China, y el 
toen tinas,y vatcas llenas de agua, lo que Padre Coplet de la Compañía , media le
ño fe puede \ cader, lo buclue el dueño al gua nene de largo aquel monte , todo es 
eftanquc.para lacarlo en otra oeafion, la vn peñafco.v todo íe anda por de dentro, 
fermila lleuan en oougílUs de agua ave- a vna parre tiene puerta para entrar , y a 
der de vnas Provuncias a otras la otra o ra para (alie Viuc junto a la

3 En la Metropoli de XanTung.ayvn primera vn hom bre, cuyo oficio es, guiar
Templo grande de Idolos,yen civil citan- a los que guftan de ver lo que allí ay Si le 
que con mil ojos de agua, que brotan pa- entra en Verano, fe arropan muy bien, 
ra amba,de otos fe forma vn rio , por el porque la frefeura es tan grande, quepaffa 
qual a poeo trecho nauegan muchas cm- a fer frío En Inuierno poca ropa baila 
barcacion-s parafudar.porel calor grande que allí le

4  En la Prouíncía de Xèn Si,ay vna la- reconoce La entrada es vna callejuela al
guna de ag ía falada.de donde (e prouccn go angofta,padadaella, fe llega a vna fi
de fai todas las Prouincias del Norte la,que fabricó naturaleza, en medio ay

j Tres lagunas muy grandes pallamos vn pilar grucíTo.quc no llega a la boueda, 
eaxando de la Corte , de la primera, que y tan lemcpiuc en todo a vn grande cí
tenla innumerables patos,ya queda efiri- rio de cera,que ella ardiendo, quemngu- 
to Lafegunda no tiene cola memora- no leve ,que no le tenga por tal por ello 
ble La tercera efta en la Pronincia de llaman aquella fala,ChoTang,cfto es,fa- 
Kiang Si.cn el medio della ella vn hora- la del emo Dezian los dos Padres referi
ble peñ-feo,encaramado,y muy alto, en dos,que hada las gotas que corren de vn 
Jaciraa ay vnTcmplode uonzos,lafubi- cino.cftauantana lovíuo, queno fe po
da es vua fendilla angofta, agrn, y muy dian perfuadir, a que no fueifen verdade- 
alpcra Lnvíuienda , legun lo que fe ve, ras Las llamas del pauilo,y lo encendida 
debe de fer trabajofifsima Lia man le (i de elle,tanalo natural, que fe haziá fuet
ti o, y lujar de Boncos penitentes A  ba- za,para juzgar, no fer verdadero quanto 
xotiencn vnacfcalcrilla,que caca la la- veían Defpues de algunos paíTos fe da có 
guna,alhcfta vn Bonco pidiendo limof- otra picea,a quien llaman, PuSa Taug, 
m a los barcos que palTan, de cfto folo fe ello es,(ala de los ídolos, porque íe hallan 
fuftentan.pero no paila embarcación,que allí naturalmente labrados, quantos ído- 
nodc , por lo menos , vn poco de arroz los av en China,y tan al víuo, y con tanta 
Vna legua adelante efta otro peñafeo perfección,queno ay quien no quede ad
mas pequeño con otro Templo, y Bon- mirado Siguefc defpues otra fata, a quic 
eos, que le fuftentan del mclmo modo llaman,fita del Cielo , TicnTang, en lo 
Antes de llegar a Cantón, ay vnas peñas alto le ven Sol, Luna,y Eftrclhs , conran- 
altilsinuSjY acantiladas, que fuben defue taclandad,*y hermofura ,quc me rcfario 
el mcímo rio por donde nauegauamos nueftro Rcligiofo,quc dudó gran rato,fo- 
En el medio ay vna quiebra , o hendidura bre que feria aquello , porque aílentaua,

Írende, y dcntio vn fumptuofo Templo que el Sol no podía entrar allí, ni luzir en 
axa al agua vna cicalerà labrada en la prefenciafuyalasEftrcllas Yen fin pre

mermi pcna.dosbracas en alto fe defeu- gunto,quc por donde entraña aquella luz 
bna vn hermolo, y grande valcon , muy y claridad* Ni oy (abe dczir, ni explicar, 
bien pintado,que (cñorcaua todo el ho, y como era,o que cofa era aquello que \ io. 
quantos barcos por allí pallan , a quienes El agua qucdeftila por las paredes,y cor- 
piden limoina.no fubimos al Templo, di- re por el fuclo.dizc eftaua como vnyelo, 

v xcronnos que el,y d  fino en que eftaua, fiondo el mesde Iulío , quando el entro, 
eran muy pan ver, y admirar El Padre cada palabra que allí fe hablaua, afirma, 
Kirchcro.p-ig i 75 pone\na laguna en que el eco parecía al ruido de vnabom-
„ - I aT T *  dc CanJton » P " °  “ °  la ví> barda Y quando vno dio \n grito,cnten- 
m sc noiidcclu, puede lcr cftc a la parte dieron que ti mundo fe hundu a truenos

Otro
\
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Otro monte mayor efta juiuoa e ftc ,d c  ctirioíb, y mqjr pronido en ías cofune- 
qtc cuentan los viejos Cftías muy raras, edlarus al bien común DA ci"ií en 
poi cuitaría Villa gaftos excchuos,quc fe eítascofa$,y de\crdadqucfc le Uuc gra
baban con Mandarines, y perlonas gra- dcmcnte,y como la gente es tanta, ay pa- 
ues,que iban a vede,!« tapiaron muy bic ra acudir taciLaunu a todo Camino he 
las puertas , vifto componer en t%n breuutKmpo,qiif

7 Dcrios^rroyoSjeAcjioSjy fuentes, quedaua palmado,no fe concluiría en t f -  
ciía muyauafteudatoda1a  China. kl rio pañavnaobra d$ aquellas en vn añ o ,)
masc-k brc,cs,ci que llama hjjodcl mar, 
diz», n q 1 c no tiene fondo, es i>in> caudar 
lolo,concdc Poniente a Óannte,mas df 
quinientas leguas anees de entrar en el 
11UL .Las Prouinciasdcl Sur cali todas , 1$ 
anuan por agua,que c^grádilsima como»* 
iuukí,algunas vezes fe encuentran íus la- , 
dtoncilio5,pcro poca* Pocos años ha que 1 
robaron a los Padres ta  >n,y Augen ic- 
lui as colas buenas,y, ricas, y aun hiucro 
n uy mal al primero el ruido que fe hizo, 
t je demaíudo ,c i hurto llego a quuro 
mil ducados?y fe echo voz de treinta miL 
y que era prctcnte para el Emperador 
i)ioicquenta a la C oitc,hizieroifc uq 
pocas diligencias,cogicro de¿p íes alprm- 
cipa! de ios ladrones, y en el nulmo día 
Un auo íiguicnte le degollaron Pocos 
anosddpu^s,iLgunahrmarón los dicnos 
Padi ̂ s,y otros de lu Compañía ,Ieuanta- 
roa Templo los Chinas a aquel ladrón, 
Ce iuerte3quc oy efta hecho ídolo , y lera 
por íníignc en lu ohcio P ira que ie ven- 
nquc<iic-huia,io que i*i¿1 binn ub 
y táp 2 dizede caros Afartnt a*que bojhsK 

j u  i Ó* M tcrtcM Q r& jH ts  v t f it tm  s p la c a * *  En 
ios caminos nunca faltan po^os, ni fuen
tes uc iindiisimas aguas para los camína
te^ yor mauamente junto al po^o, ó 
fruiré vna taca de lo^a hna , para beber, 
finqutaya ninguno que fe atrcua a lic
uarla M tucra por aca,nobaftara quanta 

ay en China para vna fola fuente Ay 
también culos caminos a cada legua, y a 
vezesa media hndiísimos dUcaníoscon 
buenos aísicntos,v ra íybicn cubicru sdc 
teja,cn ellos le juntan ios caminares, det- 
caníaUjparlan y abrigan del calor en Ve
ranóle la liuuia , y filo en ci lnulcrno 
A cada palio fe hallan también por los ca
minos,lugares muy decentes, limpios, y

quiza en anos
t De los nos, y fuentes pafse a los ca

tárnoslo es grande lad ftancia que entre 
vnos,yotrosluelcauct Bolv endopuesa 
ellas,digo,que en Macalai a> vna , que a 
muchos,y a mi,ha dado que penlar,ydif- 
currur Ella la fuente en la playa dtl mar, 
en creciendo la marea.íe lú a ,)  en men
guando , fe heñí dw agua dulcif$inu,de 
que fe proucenquanros rauegates pallan 
por aquel fmo,y lugar Euy preguntada 
accicadeclla fuente, rcfpondi alguna;» 
cotas,que a nu no me latistacian * lo q íe 
me p ireuo p adía llcmu camino, fue iL- 
zn ,quc el manantial de aquella fuente cf- 
tauapuco pi mundo a ia paite del mar, y 
creciendo elte,coa el pelo del agua , con 
que carga,y aprieta la arena , fedeula 4^ 
impedir el pallo del agua duLe , y afsi en 
la creciente no tenia agua , baxaiado la 
mareaje cíponja algo la aicna, y fe quita 
gran partead pefo que tema antes, con 
qua fe da lugar, a que el camino del agua 
duce quede masdcfembaia^ado, para 
poder caminar,y entrarle en el hueco de 

fuente, y u cito np vale > valga loqup 
gtrps diicurncrcu

9 Caminando por la Isla de Mmdoro, 
encontré otra fuentecíila rara , cftaua 
t mabita en la plava,pcro tan ;üto al mar 
que en creciendo,la cubría ci agua, Y aun 
paltana mas adelante fiaxada ia marea, 
iban ios Indios hazicndo vn hoyuo con 
lasraaOíOs , laeauan agua dulec»aunct- 
tando todavif el agua talada por los lados 
Es aquc-1 parage muy teco,y li el Señor no 
proueyerade aquella fututccVla, pade
cí rao trabajo ios que caminan» por 
alh

10  Concluyo cftc capitulo con n#ef- 
traChtna ,dizicndo, que tampoco fal

alcados,donde lospallajcros pagan tribu- tan en ella baños dp agua caliente 5 ay los 
to a la naturaleza > para las necctsidades <jn dmcrías partes, aprouechanfc de ellos
menoresay otros luios t\o menos decen
tes que los primeros Las fuñidas , y ba
badas de Iqs montes , y lugares afpcros, 
elbn tan bien compuertas de gradas de 
piedra,que «o fe puede defear mas No fe 
halla arroyo, ni arroyuclo, que no tenga 
n»uy linda puente de piedra > y fi alguna 
vez falta de piedra,la hazcn de muy lindas 
ni adei as No fe puede negar,ícr el Chino

los naturales en fus ncccfsidsdes líanos 
para iab?rfccl cuerpo en falud,cn las mas 
de las Ciudades, y Villas los ay, dizen fon 

muy curiólos, y que a poca corta la- 
y limpian a las que alU 

entran

C \ -
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Tratad, i .Dcfcripcion del

* EUñonacuodefcfcptay ocho, paff¿ifo*i
C A P I T V L O  X X  p o r nueftra puerta algunas ín  ale ¿rasque

* todos eumenos bren que ver, y alabar «
P  otr*s cofdf pwticulsr's detflc Imf rfo

x jT~* Orno es tanta la variedad de lo que 
\ ^ voy cfcnuicndo > es fuere \ le ol

viden algunas colis , y no fera marauilla 
lean muchas Al comentar elle capitulo, 
{c me ofreció,que de las lanas que nbra 
el Chino,no auia cfcntocola alguna,ycs 
jiecclluio que fe lepa lo que enefto ay 
Como el Clima tiene tanta leda, y tanto 
algodon,no lehazc mucha falta la lana 

o obftantc,tegc muy lindas lanillas,mas 
floxaSjqucla^ít nieñi de Toledo, pero 
xms delgadas,hazenlasblacas,y a go par
das de que fe haz j i  vclhtos gra u* >con 
atorio de leda y otras coíi’lis mas FieU
uoslebranmueliosjdcdiuerfoacoioics, /
buenos escola particular el modo con 
que hazcnvnveftido enteio de vna pie a, 
cal^as,goiras,y otrascofis Tapetes , y 
alfombras de a biaea y media , y de a dos 
brabas hazcn de la nuLmi manen Otros 
paños no v tan,ni texen Qinndoel O1 a i 
d sprelento al Lmperaloi los años pafl i- 
doscfcar’atas y panos finos de laLuropa 
Pregunto de que,y como fe hazia aque
llo > Sabido el modo , y la ni incia , dixo, 
que fus vafiallos lo podían hazer , que no 
cranccefla ío licuarlo de tan lexos Y no 
dudo,que fi fcaphcael Lhmo, laldr\ con 
ello,nene lindas lanas, y las labra ta tinas, 
que pa* ceen /na ddu. ida feda Supuefto 
cfio,vim>s adelante 

2 EnlaM tropou de XenSi,ay mucha 
nena taluroüjCo.ida cfta, con gran faci
lidad lacan fal muy blanca , y los pobres, 
aun fin cocer, guilan con ella Alhcerca 
ay vna Villa,cuya tierra produce t esco
las vna es,el jabón que alia vían, llaman- 
le Kicn,elnucítro no le conocen,dcfpues 
de aucr llouido , fi haze Sol, brotan de la 
tierra vinsvLgigas de cfpumas grueilas, 
de que le aprouechanpara labai, y blan
quear 1i ropa La legunda c*, falitrc, y fal 
la tercera Devélate libras de tierra me
tidas en vna tinaja,c6 cenica,hccha£ula
bor, íacan dozc de fal y tres de fahere De 
cfto es mmenfo el gallo que ay en Chuta, 
efpecialntcnte para lapohora Quantade 
ella fe confimcen aquel Reynof ayMil- 
íionariosque»ficntcn, excede a la que fe 
galla en toda h  Europa En el vltinio, y 
pumer raes del año,es el mayorgaílo,ffai 
txcularmentc en cohenes ,y  amficios de 
luego, los quales exceden mucho en in
genio, yvifti a ’osde ac\ Las fieftasdel 
Chuto, no paveeen mal a los de Europa

mucho que admirar, en la bizarría,y cu- 
nofidad de los vellidos A los quince de 
íuLuna nueua,v tres días antes,y dcfpu s, 
fon las licitas de las Luitcrn is, para mi, y 
otros , es lo mejor , y mas viílolo que ay 
en China,cftoy pordezir, que en el mun
do no fe halla fL¿a mas alegre,mas vnto- 
fa,m ruis vniuer fal Si en Madrid fe hiz e- 
ra cofafemejantc,nodudo fe dclpoblara 
el Revno, p ~»r gozar tal entretenimiento 
Las linternas en nada le atemejan a Us 
FuropciSjfon muv grandes, y de mil ma- 
reras y curialidades,vitashazendelvidrio 
que alia tienen, co i fútilísimas laboras, 
ay las de aducidnos , dea trecientos,y de 

uatrocientos ducados, muy machis ay 
e roca de leda > pi nadade diferentes n- 

g iras,y colcics,al&i de hombres,como de 
mugeres^aiaros, rolas,y otrascofas Du- 
tro and i hobres a caualiojcornendo con* 
tmuamente al rededor En otras ay ga
llos nncncio, con lus mouimicntos muy 
al natural En otras,pcicadorc*, hortela
nos F p orias,tambicnIas ay con Tolda- 
dos qu e paitan,y tan a lo viuo todo , qae 
caufa grande admiración Ay muchasde 
papel de varios colores,y excelentísimo« 
cort ulos* Otras ay en forma de varías ro
ías^ flores Oteasen figuras de pe ícados, 
q le continuamente cílan abriendo las bo
cas y mourendo las alas ,y colas Otrasay 
con muchos títeres,la variedad , y atutti- 

* tud,es notable El año de íelenta y re*, 
fah de cala a las ocho de h  noche a ver 
cítaficfta>y aun antesde liegir a la calle 
may í>r,quede palmado, y comodczunos 
aca , p inam ente quede embobado* 
Qinndo entre en la Calle Mayor, le me 
tupieron los ícnndos,y potencias Vna le
gal tema la calle, anduuela toda, debaxo 
iiempre de linternas , y era rara la que no 
tcniaalguna cofaeípccial Dixe al Garfia 
ciLta,que iba conmigo Clemente, mas de 
doze mil linternas heñios pallado , rióle 
mucho,v rcipondio Padie , mis fon de 
treinta mil con las que vimos dcfpue*, 
paflarnn de ochenta mil, fin genero de 
duda En los Templos de ios idólos,aun 
aula mayores curlolidadcs Losmeíhios 
Chinas,acoítumbradosa ver aqucllo*que- 
daud admirados,y muchos la boca abier
ta  A , *
3 Las que ay en la M etró p o li de Hang 

C hcu,fon  las mas celebres de toda laC ln -  
na El año de fefenta y c in co  , que eftuuc 
c i aqueftaCiudad,dorm í en la ca iceficon  
que no p u le  vcrlas>pcro las que pulieron



Imperio dela Gfáh chinaJ 4 9

Josprcfos a la putiti c*i Templó , tute añó de fcfcnfcà y  fletè, y*fsb  por hucitta 
alia dentro ucncu» ad miraron a m i, y d puerta vma Procehon General de muchos 
n 1$ compañeros,ai« por la multitud,co- ¡dolos,tan nca , herm^ía > compuerta , y 
nui por locuuolo, y i.itpohaon con que ádereiadi,qual jamasamamos virio , ro- 
Javtuinn puertas La noche que fall a ver das juzgamos pafmam en quakjmcra 
laGincenus, icpai e con cuidado algunas parte de la Europa Las fìguras cranto- 
cohs L i  primera tue vna multitud gran- dasviuas, ferian harta veinte y quatró 
ciuMma de guare , pero niuger ninguna, muchachos, cada vnoiba en fus andas* 
t >»u_rafc cn China por pecado grauifsl- aderezadas a las mil nurauíllas, ellosvcf- 
n o,li vna loia teucra Euc la Ccgrtnda, tidos riquifsima , y iueidikimimcnte, 
q re co auer golpes, y empellones de vuoi grandes acompañamientos de Eitandar- 
a otros,para andai ,y pallar, ni vi pefadu- tes>vandcm,y mulicas , cada muchacho 
b e alguna,m 01 vna mah palabra , todo rcpreiuit ma m idolo , ) como repreien- 
ktomaua a hcrta ,v  todo fe ccleòraua rauanamachos diferentes, lo strag :s ,y  
e >n rila La tercera tuc,qac atuendo mu las inhgnias lo eran también Vno iba en 
enas tundas llenas de diuerfas fiutas , y medio devila grande , y perfida roía de 
virus colaciones , ninguno huuo que fé muy viuos colores Otro lobre vna fier- 
demandale a tomar violentamente, ni pernos tentados otros en pies y a ig anos 
v ta tartana, con que cltauan los tendero» en folo vn pie Vnos Ueuauan lane is u  
can ti mcfnio deiahogo,y tan foílegado ananos, otros arcos, vno licúatn vna re
como fi fuera ai mediodía , es notable Laxiom a, déla qtul falu vna flor miraui- 
modclLa con que aquella Gentilidad fe llofa L<x> vertid as, plumajes, coronas,
cria ,y el pundonor glande con queco 
ti do obran

4 Entre aiio tienen también tus fief- 
tas,ya f  ftcpn vna hftrella , ya a otra, 
ya a vn uMo,va aotro , ay varias Cofia- 
días ,cada bar no tiene lu Patrón ,y  Abo- 
gado*viia común cn todo el Imperio, fe 
hazc al quinto de la Luna quinta, ertc du 
falcn ¿ ios nos en cmbartacioncsn uy 
compuertas y adueñadas, atertejara vn 
gran Marirtndo muy cclofo del bien co 
mún Refieren d e l, que noqueucndovn 
Empciadoi tomar fusconícjds L  arrojó 
a vna Lguna,donde fe ahogo Para dxcht 
heLU a^a cían vn genero de bollos * y 
te rtas,con otras coñudas,los guales echa 
alaguacn honra de aquel Magi Irado 
Otros dizen,que los echan para que ten
ga que comer Apunte arriba, quevh 
año unción de Nan Kmg al no hijo del 
nnr, mas de quinientas c mbarcaciones, 
íobrcvuiodc repente vn pie de violto , y 
todas íc f  icron al fondo fui efeaparíe vna 
fola Para el Magirtrado,podcnrios dczir, 
que renemosen vJima otro Lycurgo,dc 
c,i icn dizc Te miliar o m A poli g que le 
luato , £ • quoaLirortrtl ¿es e us cm r*¿ff f. 
'i con mayor propriemd le podemos 
comparar a \chuhophcl clqual le ahor
co porque Mrialon no hizo calo ck la 
cornejo y figuio ti de Chuten, 2 Rtgum, 
cap ml

5 F1 Padre luán Bala t Icfuita , nos re
firió auer virio vn año cn la Corte el 
pall o ds. les Comediantes , afirmo fet 
vna de las cofas mas vulolas ,quc puede 
auer cn el muña* A  onzc de Abril del

y cabellera v io  ^  puede ponderar fu bi
zarría^ gah

<5 Los entretenimientos particulares 
de Ch7 n,fe reduZs.n cali todos a cctue-' 
dns c ^mer y b^ber me^osde naypesftn 
tambi n ordiolri i s , lie 10 crti nicrcidu- 
ria el Moro ay grandes jugadores , per
dido clcaudal, hazen votos a fus ídolos 
du no jugar mas,algunos llenos de ira , fe 
ccvnnlasertiemídades de los dos dedos, 
para quedar impoisioilitados , y no 
poder mas bara|ar los navpts JÍayhrM 
nes da izantes,volatínes muy dieftrcs ti- 
tiríteros,mu icos dt tod  ̂ay muy fobradó

7 Por el mes de lulio cxperimcntaiu- 
mos vna cofa partuulai y es infalible ra
dias los años ,hn falrac jam as, a naque es 
m asenhs Prouinciss Auftra'cs, quecn 
UsrLl ^ortc Y es vna rata inri ic^ui de 
algún Aitro,o hilrcllas , q íc no llega por 
ata,de fuerte,rúe roda la ropa íc tn mc- 
dece,tru moho , y hhn a fuera quintas 
manchas han ca'do cn cria ,por antiguis 
que lean, *y aunque vezts fc^yan Lbado, 
01a Raenledlt, txacn algodón , ocuero, 
dura aiguncsdia^, y fi no íc acude con 
cuida Jo a alolcu o , poncrio ?1 avrc ,y  
Iniciarlo repetidas vezts, fe pierde tedo, 
fin remedio '»'»uno Fspaiavncn  aque- 
liosdlaslah harudton que trtícsan'ati 
co a íus eílido^ c^li as, forras l oías, y 
onosrr-pos Del seoíU bresdtfin Necio 
fe ha ciento mucho, a go le ira c ízitrdo 
eneldos rratatos Paute ove fe la  ̂ur
de n i>  LiCii aphter aqi clics palabras 
de los Pioucrlios bft ratt$ qua c ¿e- 
tur mttnua , mn loU1 a, Jurukus ^  t

E  No
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Tratado i.Dcfcnpcíondcl
No oblante, que av Europeos, que para 9 Para armar • n pleito, tiene fut !»*
emonuara toaa la China , juagan faltar fimo ingenio aqueda ¿ente , v parada*

J  * , mular anosrlodiom onal ,qu . tunear*.
”  a La a ntc or imana es muy dada a raigado en ci coraron contra alguno ha. 
fiipuíhcioacs.en que no cabe genero de Ua<U la ocaUon.lc m uutiaUn muy a Uv 
d da , y todos mudísimos de no ponu placer Sucede no pocas v .zu cn  ios pía 
mano en cola alguna , fin echar primero tos,ahorcarle el reo , tolo por vengarle 
fuertes para la bu  el luceflo que le ha de d elator, y para dakuirle, porque ahor. 
lc<uiít liten aceito en cito el Padre An- cado ya,acndc toda tu parentela al juca, 
geTesocncn vanifsums obfcruancias., en querellándole, de que por las petadum- 
el ciclo,tierra,canto de las aues, en cilla- bres del ador, v vejaciones que hazual 
dtar de os perros.cnluchos, yotras mu- teo,fc auia ahorc d o , no hallando otro 
chas colas No ay Templo mngunodon- camino para viuir libre de el Buelvcnfc 
de no aya a modo de dos caftiñetas muy todos contracl adot.y ci tuczcl prime
ara idescó akunas letras, paradlos muy ro,y no paran haftadeftrmrle con todaiu 
íán teñólas Hechas primero muchas ge- familia,y hazienda Supongo que el Chi- 
nudcxiones al ídolo,arrojan aquel mfteu- no vende los hijos,y hijas quando quiete; 
n^iaro dmerfas vcZvS en tierra, halla que víanlo los pobres Los Elciauonios haziati 
fal'en a f  icra las letrasq ae defcan,dcfpues mcfmo,y los matauau también Lrafc
miran los Kalcndauos.que eftan fiaos en ‘ (T, d L*ptdcm4 Gtm f vtrf t los Perfas
las paredes,y por allí aiultan lus quemas,' 
para tener noticias de lo que les ha dt 
íuccdcr i , ~ *

les teman por c(clauos-
a 
*)

í i
i

i í

1

i i l

i

i i 

k

\

\

&
T R A ^
pr i "



T R A T A D O  S E G - V N D O
DEL MODO, Y DISPOSICION DEL G O V I E R N O

D EL CHINO, DE SVS S E C T A S ,  Y  D E  L A S  C O S A S  M A S

M E M O R A B L E S  DE SV HISTORIA. ">

C a P IT V l O p r im e r o . 1
. i '

)  1 S

Délos ejlados de getite en que fe dtut de (Jí¿t Menarchtd*.
ï  -J *

A  difpoficîort, ira* i  En quatro ordenas, 6  eítadosdiuídé 
ca , y orden  del todos fus habitadores, eitosloii, ZuNung 
Gouierrto Chlm- Kung.Xang eftocs, Letrados,labradoras, 
co,no dudo es ad- oficiales,y mercaderes , de cada vnoirc- 
mirablc , y que naos diztendo algo, 
puedefer modelo*

1 5 L

»999 9 * 9 9  * 9 *  99  9 9 99 9 9 9 99  999  9 9 9 9 9 9 99  9

2S?5R $ i 3ê
Ùt lot Litrtitt

T Os Letrados de China fon la gente 
A» mas grane,y noble de aquel Impe-

y excmplar de mu 
chosdel mundo 
Como todo cita 

tan bien ordenado,que parece todo el I m- 
pcno,\ni familia bien gouernada , lia«
ir,ale el Chino cafa o noble familia, Kudi ^ -------------
K n  No o b fta n te ,c n  los c ita d o s , o  |cr ir-« r io ,io n  ios C aua llcros de la V anda, y po£ 
chías en que diuide toda fu gente .fa lta  cu m ejo r dezir, fon los P h au íco s , fu sc ien -  
v m  co la  bien tu d an cia l, que es, no hazer a a s  no paitan de E tílica,H iftoria , R e ¿ to -  
n cncion de la M ilic ia  .c o rn o  la han h e - rica , y a lg od e  A ft-o lo g ia  , que ethidurt 
c h o q u a n n s  M onarchias ha anido en el p o í en tttcen tn  ídro,«» x  proft¿H>,[o'olo$ , 
m undo c o m o  le to - a ia  en o tra  p a r e  que pretenden aísiitir a la M athem atica  
C h io e í la  que la M ilicia es n cC e ílu iis i-  de la C o r te ,h  e ltu d n n .laP ln lo ío fia  q t ie 
rna y m uy etlct cial a vn R t ) n o ,o u c  San - nen c t  i llena de e rro res ,y  d ifp an rcs  
t o T h o m a s m i i  ad H ebr le¿ t 7 1 V fa n d c  lo stresg rad q s que aca te - ,
onrt’t a tus exte* e*es t f f  tum vtor%l,um nemos deBachill r,I íeZciado.y D odorj 
»üusfortttudmii f r  tuftttt* vuu*tur ejf. pré, del origen dcltosgiados,que es braa anti- 
tp  i ,q i a maxtrne perttnent ad bontttn tim» guo,trata nueitro doctils moPailcnno en, 
tu 1 c Pe fort tuebnent envtt Repubhtad ftn~ eltom 3 de ft&f bus q 1 87 A>t 1 n 1 13 7 . 
iúur-bbnfle per tu/ltttAm verd eonjeruatur. allí lo puede ver el Lector El queeirra 
NopscdcclChmadezir.qucno necefsi- en Bachiller , queda exempto del b ko  ( 
tad deRnderfc.puesnunca le han taita- fecular,®# y fujetoal q i*ti Ec~
tiocncmígis \ tiendoalsi, que fiempre cte/u-2recomoc^itie noiotroslo m uri- 
tu io numerofos exeicitos, como íc ve en Culidos,qicpeitcncc ri al Mac'trdcu -  
los que guatdauan el muro Con todo cf* la,y tioalosluczcsordunríos de laCm - 
fo, en ladiipohcion de fu gouicrno , no dad Pero aunque tenga ya ale invado tu. 
hazc mención de toldados Que losSep- grado noobltante , fe examina d̂  tic>a 
tcnrionales por tener mas fangte , fcan tres años, tiuradclos^eximcncsoidna- 
ni isa propofito pan la Milicia , tucrade ríos,que los ay cula año Y (1 110 apio
la cxpcrici en,lo enlcñi S Tbom.opdit ao ucehan v 1 año ñus que otro, les cadi'»an 
Uil .0 1  El mcfmo Dios enfeñóefta nguroíamcicc, asotana Viics a otros L i 
po'itica criadas todas las colas Gcnel i  pon^nen lugar mis b axo .y  a otros Ls 
aizcelT^xto ~erfc¡l antea! ¿i» r w «ó* quitan el grado , y h¿/cn ínhaoiles 
• < t x rati s eorum Lcafc Olcaítro Cobre para fiempre , con que toda li sida 
efias palabras. citan fobre los libros A ca m i  as

E a  Uní-



también cafi lo mifaio,pero no íc practi
ca VesfcSpl* v -0<n,Hr y  % dofldetL.f- 

ípjnc dcauer referido, y puetto »as eru t
aciones jue debo tener el tíockpr, concla
ve > i popt*cjpc siu> uta 1 t,d ¡ptát i&■ *'t i 
*&o{t>rat* V* tnl 6r*m»ia Lo
nie(mo rrae ntic Aro Ptiícrirro en el ninfa 
114-j Pero le ha de entender,dizc,quan- 
#o por (a c tipafit tnnt\lts, no fi por enfer
medad , o otro accidente Es cxcel.nte 
medio e(bc de csammar céntinuamenee, 
para e'tomar ocio ídadjCn los ,ílindan
tes,y cuitarla multitud grande que d .líos 
ay El Emperador Iulhmano, por euitar 
los incomunicares dichos , qui 6 las ren
tas Realas a los Elludios de muchas Ciu
dades donde los auia Poraucr fundado

5* Tratada Tei Gouicrno ChínícO,
los que fe aman hallad« en la confuirá, 
con que puüo skuok i  la fccj cu , la &cy. 
na acudió al Rey , y por cite cáramo tp 
iufpeiu ¡ó  la «¿¿Gucioo t i  Padre Anto
nio de Gouca, Fumigues > y rreiadodc-fu 
Mifsiondc O  una,me lo cticiom^br^me 
alreuelante y diñóme otras circumtácias, 
que auun intemerado en d  cato ¿plu*- 
«ios a nueftea Cmna Lo« bachilleres de 
primer orden , que cookruan tu grado 
veinte año$>qucdan jubilados,y exemptos 
de exámenes, los que ent anua Licencia** 
do,también,y afortiou los Doctores 

é Fn el Reinado Suug ,que ha que 
palso fufcicntos aíios, fue c 1 tiempo cu q 
mas luzieron laslctras, aumentáronle los 
citadlos,fenabró a cada Villa veinte 8a» 

el Rey FrancifcoPmncrodc Francia mu- ctullercs^o a cada Ciudad y io  a laMc-
chas VmueríiJadwS , le culpar yn grande 
mente , por aumentarte cxiclsiuamentc 
el numero de io$Eliudiaate$,faltaua el de 
l#s i >idaJos,labradores,y oficuics I oca 
muy bien elle punto J^urboiu i

3 Eiftñor Qucipo de L*ano,fiendo 
PictiJeme de Valladohd muufc.taua 
fcnumKncodcquc tu MugcAad no ahor
ra L  paca las nccefsida ves publicas los 
gallos que hazu en a juella VniLurudaJ, 
pues meorpo ado en ella el Colegio d~ S 
Grego io cenia a muy poca coltu Catire* 
dras icguras,y b unu* de \ucs , y Tiieu- 
lugza Moral,/V^cularma Eímefinomw-

tropolí Llaman a cttos Lm Seng cito es, 
Baühilkrcs^u^comcn renta Real DeH 
ppes añadieron «o a la Villa , y i ao a la 
Ciudad LlamanlosCen£Scng^ítocsfSa- 
chillcres añadidos Defpues dieron Ucen
cia para que fe graduar m quan osquifief- 
ien Llaman a cftos Fu Hio eíto es, ani
mados a la ECcucla,con que ay trcsoidc- 
r̂ es de bachilleres En los examenes Jes 
adelantan ó ai ritan, conforme lotuzciu 
¿1 fulnladotic llama Kung Seqg, de q ay 
trê  diferencias , vnoafL dw$e« > Pa Kun^ 
S ng,es desqueÍURctonc i>ycQpoUcip 
fue tan buena,yeícga >tc,q por eUa rtjcrc-

aT»
díote puede dar en otras Vmuuíidadcs, cío aquel grado , fmrqner m^efacUd 
en China cítuuicia ya cxccutado c iju c -  
dio,ii el cafo ocurriera alia ** t x

4 Vna pertonaquL fcpucíauadc muy 
política , y de buen hum er,diLui.ru de 
orra manera,y d^zu, qu*. era muy conít- 
dcrablc el daño,que taqto numero de EL- 
radiantes hazia a los toldados,por que def- 
pucs quw u aumento , extens paubus, fe

uaruarcl ciépoq otras,csdtodcgratt- 
dusuna honra en aquella ^acío.Otrpsfe 
llaman Cíe Fuen Kung ton los q ic ya di- 
xmios, que lab* n con fe mar veinte anoe 
clgradodc achillcr Lo$*crcerosícduS 
Nren Kung Scng,csdezirtDaehí|lcres ju
bilados poi meicGddcl Enipcradur Los 
inhábiles paragraduarfe , loa ius hijos de 

ven mas habites de las Ordenes Miiuaics los que cargan hllqs,dc carniceros,verdu-
cn los pechos de Do&ores /Licenciados, 
qnc no en losdc Caguanes, Sargetos Ma
yores, y de otros o< cíales de ia h  llicja 
C onchua fu difcurío,<iizlcndo,o niincrc- 
fe el numero de los que fe dedican alas 
Jcrras,ó den a los toldados la Muleta ,y  
borla de Dc&crcs, tan tiuiparcccra «fia

gos,comediante,y los hijos baUardos 
f  Vna cofa ay muy buena entre otras 

en losF tindíos de China, yes auer poquif- 
íimosaíluctos,quantosa> en vnaño,no 
llegan a ocho,vacaciones i li guna*,cfta* 
continunraentc en vna tarca , v a&i a f  

r , - henbtesUifigncsen lis  kyts,hiíU>rias>
en \n ícicaco, c< rao ci habito N i litar en y en vn ti des morales, a etica ck Lsqua—
* y 5  31 * r i “ a ^c ^lc o te ru  Jes hazcn , y ct tnpoi en Jn*<ii(Mnios , f
hechos grandes cilcLrlcs, y eczia porli) aguaitamos oífeurios, probados, \ auto- 
boca ira lanillas,y alguna« ce (as bien có- ruados con toda elegancia , v erudición, 
for n esa razcn nctao.es » ganes ay en In  ¡estudiantes le halla, lo que fuera

« UTr?r riTi T  , 1 bueno íc viera en losdc f  uropa Lagrn -
* n J t9l  J h V T «r« ro» *  buena te mas gr. uc, masmedefta ,y  ce mpucí-

Co r n i d p )VltñiXT . S C r l?1CS 5 ° la ta d<LtC(,a la ua ,íon les tltudi n- 
r\ n f i  I luirte, q ic vierdo a vi© perla

« « o FiacucIòelírcTfln *  Pchadoeldc- calle,losóles enei íuclo.y muy tu a  cito, 
croco,ícucloelíeertto a la faite \nedc es c u  ocido de tcdospoiLUuautc Ano»

 ̂ v ios-> i



T)tCa< CcSti^y Cafos defuhiftnriâ  f %
Ins niños de la cicada fe vc,y nota la mef- 
rn  modeitu,y gnuedad Vezes w,y pon
dere dtocon no po^a admiración mía 
1m farcaroiiohi moñrido mucho alec
to i lo* L trados, ^Igo le* ha abatido , a
I >s turopeos n y¡ pareen bien , porque 
\o\ innumerables , \ fobcr nos , pero no 
^ v i  Lo lt milicia, ay genteioorada para
U í'O

8 Los libros que cada du fe impnme 
en C hna,no tienen nutr< ro Lacomodi-

|iu pata oto ay > es muv grande , ti 
pinvi c*baratilMmo,y t3nto,q ic por dos 
r Ls ) medio de plica he comprado 
\ innsde quinientos y cincuenta phe- 
gu'.ielosnudtios ^  mil modos,) ma
luras de papel>o dimrio fino, lin ibnia, 
am »rilío,colorado, dedircrcntes, y muy 
vi tolas eoloresdc que liazcn en iosTem- 
fios \ fus calas muchas nguras , y cuuo- 
lilsunos corrados Quanro papel vfa el 
Empandóles amarillo, ninguno otro lo 
puede vfar,quantos deípachos, cédulas, y 
íioros que ialcn en nombre del Empera- 
dot , todos ion en e icho papel La tnti- 
guedad d̂  la imprenta, legunTrigaucio, 
y otros padade mil y leifexentos años 
I-Hzefc en tablas , las de peral fon las 
mcioies , abren en ellas las letras con vn 
b jn l,ímpictlo ellibro ,fcqueda el dueño 
con lis rabias, y buclvcamuy poca co'ta 
a hazer qnantas imprcfsiones quicic Co
mo ro tienen Alphabcto,no puede obrar 
c mío no'otros, nccedario abrir fíCprc 
lis letra i de lo que le ha imprimir

9 L i Pedia es anti juíisima en aque-
II \ turra , partcemc le puede dezir de 
China , 1o que Liélanaobirmtano dr D i 
onjjc í 7 c i p 2 z  cfcimedeotras Nacio
nes,que exccd:: en eilas en annguedadia 
Pecha a lus Htftoriadores,Oradores,y de- 
mas licriprorcs Lo que clcriuc * Lapide 
tr i i  G"tfj v  7 cpatBiement*prm*lt gure, 
(pe *pud omn $ gentes manjerttnt No fe 
puede en manera alguna verificar en la 
lengua C huía , porque cent etemmtts La 
HTllcria es también antiquifsima,y exac
tísima, el Imperio nene anuales Impe
riales, y deños varios compendios, para 
cnterark brcucmencc de todo ,(in mu
cho trabajo , pueden fer ejemplares de 
t^dos en eña ficultad Las Mcrropohs 
tunen hiftorn propria , cada Proiuncia, 
c ida Ciudad, y cada V illa , de la mefma 
minera Cadavno efeimc muy por me
nú lo los frutos, y géneros que fe dan en 
iu p iin a , ios Templos cclcores que til 
el'a ay,fu a atigucdad , y fundadores los 
fe paleros granes, los hombres íntigncs, 
los nos^momes,valles, y lo demas que es

d ig n o  de m em oria  C ada C iu d a d ,y  VIIU  
tien e  c u n ó lo s  Mapa^ de fus d iñ ríto s ,y  ;u -  
r  fd lc io n e s^ o r eltas le  enteran tacilm cn*  
te  lo sG o n crn ad o rcs , y C orreg idores d e  
ios Pueblos A ld eas,C a fe rías , cam inos, y 
leudas de fus partidos T o d o  c ito  en tra  
c o lo q u e  te c a  a los L etrados L o sq u a  es 
tienen \ na cofa, que no  es de em b id ia r ,/  
csvn a  fobcri ía 1 u z ifen n a , entrañada en  
h  medula de los huedos de aquí les v iene  
el n o  ten e r por h o m b res a ias.de m asN a- 
e iones del m uiido Los G rieg o s,p o i b a r-  
b arostem an  a Jas d e m is  N ac io n es, y  a  
ellos,) a n o lo tro s  nos m ira de Ja in c lu ía  
m anera el C h in o  Lite e fecto  tienen  , y  
c a u lu i las ciencias mundanas s alsi fe e n 
tiende lo de San Pablo tnfiat*
Sobre  el i del E d c fia ñ e s ,d u w L ira  lm
Tfultj fmpnnUáyjcü cet human* matt* ejlte** 
difnaU*¿*lts entmJeteáis tnjlatfa Retina emm 
t i4 tí ua tndgiatnr de facili Experiméntate 
cfto en los Clnnos,y quicraDios,no lo cx- 
peí i mentemos en otiosde mayores obli
gaciones \  * -

i o Supongo,qne es fefta, y la mas an
tigua v piopuadc China la literaria, que 
protwlLn los Eñudiamcs como le dirá en 
otra parte,tiene loque otras antiguas ha 
tenido,que es,delechar a todas las de mis 
led as, y impugnarlas , como a faifas,/ 
pcrmciolas Contraeltoefcruuo Lactan- 
ciotu miaño drd’aw prtm lk ye 7/)dixo: 
No ; erim PbUofopbtam fie ms cupfiunus , vt 
Academia jote,it feddocctnus, null^m ft*
¿Í¿ fu fie tdtn aeutam,nec Pbdofopborlí quem* 
ftam tam imane n>quimnvt c*it al quid ex 
teto Qjare mere¿ibais tft error tlhrum qai c& 
¿hquawjeíi improbau rwt cvierasdam/isüt7 
tawquai faifas, &  imanes , *tm wtqmfe *d 
pr tjandum%&c Ninguna dodrina ay,^uc J 
no tenga algunas verdades dize S Thor»u 
a 2 q 172 art (5 uentm? fsúde eftttuent- 
r; altquidtn rebus qaoaMdhí'r prtuctur bont 
it % efl tmpofsibtle m iemre allqua w dc£ír*n im, 
jeueogutt$nern,qu¿ non ahqu indo mtcrmfieat 
v  r*i*fis De otra maneta,ningún fe quito 
tuuíeran las fe d a s j heregiasp^ro para la 
vanidad,y altiuez del Chino, nada a) q^c 
valga algo, ni tenga fombra de \ crdad > o  
razon,finocsLul da,y doctrina 
\ n  De los examenes de los Letrados, 

dire aquí algo, ceücuu ido otros puntes 
piraiascontrouerfus En cada Mctr(»poh 
av vno com j Maeltrdeiida, el qual ci ida 
deledudio de aquella Pconnua,cftc anda 
la mayor paite dd añouifcurrid o porto 
dadasCmdadcs,) Villas en ellas examma 
todoslosañosaquatos8achillervs av a los 
q (eaucta) a,di premio a ios que no cañt* 
go,coforme fe dixo arriba Los EíiucLatcs

L 1 que



que quieren cxamínai fe , fe examinan, y en cfta primera fala Suben las efcogi- 
íi m cuuii e1 grado,le le dan, a) en ello tÍ3sa la legunda, hazcn la mcfma ddi- 
oukn gra» de de precedencias, deprime- gencia y quedaran la mitad para la tér
ro lis,uuflo,uru r o , í í c  en que tundan ccra,(ubidas a ella donde citan Los Ma* 
ti uciso endito,y reputación A  losexa- gateados Examinadores , clcogcn de to* 
mcncsgcncralcíqueionde tres entres tias aquellas cmquenta las me,otes y 
anos en las Metrópolis, acuden, no todos mas elegantes, con precedencia depu- 
losbachitlcics fino íolo aquellos,que me m.ro, legando , Scc Abren delpues los 
recen por íu sk tn s , tener voz, y nombre nombres ( ello es común en toáoslos 
para entrar a examen deLicenciado,fuc- exámenes ) Y conocen a los que fon mc- 
lu i juntarle quaronul, cinco mii,y mas recedores de los grados, clámenlos ca 
Las la las ' ¿ se \ e,qua grandes feran Las vnas tablas grande*, que cuelgan en par
ce C mon tienen en co n il apolentillos, re publica, donde to lo el mundo los ve, 
o celdillas,y ene davnaíum eía, > filia, tx  vi ,dcefla acción quedan graduados, 
y eltan en dilpolieion , que el Virrey, íinotrac re moma alguna ,a l modoqic 
q te atsillc en vna torre, que ella fitua- Elca^aro Lo oí'e/iicwnu m u , ftnt ali* on
da a vna parte, las rcgiilra todas con tonjecrAt om, quedo hecho Pon-
, ns ojos La vUpen íc juntan Virrey, tinev,jVi,» r ’ o v z6 m  hallan otras co- 
Magutrados, Examinadores , con mu- policioncs merecedoras de grados, clcn- 
chos Mandarines, que van de la Pro- uen tibien tus noorcs.alaoadoles y dizíC- 
uinciaa ay udar Proucenfc en cada exa- do,ij fi humera mas giados.los merecían, 
men de ellos cinqucnta grados de L i- loquai tiene rabié por giaruL hora Tres 
cenciado , al entrar los Examinandos, día» citan encerrados hazundo ella fan- 
que es la tarde antes, les van rcgiltran- clou,c1 gafto,quecs exea íu o , te hazca 
d o , h día los capatos, y cotluras de ios colla del F mperador, cierto, que no le 
vellidos, para ver fi licúan coníigo al- efcriuoiqui, porque ningún Europeoio 
gun papeuilo eterno, fi hallan algo de ha de crea  \  losgraduados, lesrecibui 
ello en alguno, le acotan cruelmente, dctpuc» Vnrey , Examinadores, y otros 
le quitan el bachillerato, y echan fue» Mandarines grande» con mucha grande- 
ra Dentro ya todos, y cada vno en fu zv,hazeuuscoMbu^ toleran,., y daña 
celdilla , reparten los fo'dados deguai- cada vnovna taca de plata ,vn  qmtalol 
dia.a cada dos Examinandos, ponen vno, de leda azul,y vna filia de omoros Rcci- 
cuidan ellos , que nadie fe comunique bidos los parabicnes,ouclv ccada vno alu 
con otro,m fe hablen entre fi Los que patria con mas autoudad , que ama ido. 
acompañan al Virrcv , cuidan délo mef- CJuando le cuezala u b i ,  „y muchos, 
mo ,i i  le defcubic algo de e llo , hazcn que c‘lan alh aiIpmLíos para iLuarl* 
leñal en vn tambor grande, que confi- nueua, * utos los nombic»,* pat las parte 
go tienen , acuden luego los quccítan vno a vna parte,yuteo i  oua,caminando 
uc guardia , y averiguado donde íuc el dedn , y de noche, parí aicanaic las al- 
detecto , caftigan de contado al culpa- bncus Enuacn el pucolo cun giande 
do,conforme fu falta, y culpa LosM a- ruido,la parentela del graduado L  paga 
gilírados Examinadores leí dan m vo- muy bien el trabajo deTcamino Teda la 
ce los puntos, que fuden ícr ordinaria- Ciudad, o Villa cclebia con regozí/os la 
mente íobre las virtudes morales de la buena fortuna, y acierto de íu Patricio» 
Inutilidad obediencia, fi-'c Oídos de to- llegado el,no ay pcrlona, que no le viu
dos , luego comienzan a efenmr fobre tc,ledé clparabien,y otrezca algo,legua 
ello, ponderan la virtud , prueban el ai- fu pofsibihdad Loque euctlaocalionle 
Jumpto, confirmante con hillorus, h» ofrece,es plata para el viatico de la Cor- 
milcs,dcc Como cada vno puede, aca- te Todo Licenciado ella obhgadoir lúe 
bada la compoficion, la cierran cuno- goalaCorrc,dondclcpreleiua, y queda 
lamente,encima ponen fu nombre, y pa- íu nombre ciento en ios libros ímpena 
tna v pero cubrenlc muy bien con ono les, para echar mano de e l, quanoo fe 

> papel, de modo , que no fe pueda leer, ofreciere oportunidad para colas dego- 
c tu riega le a las perfonas que ay diputa- uierno Losque quieren entrar enDocto- 

' ^ fs Para cfto > va luego a vna fala ac rado,amíandcllo5cllc examen fe hazcen 
Mandaru es, que van ley endo , y repa- prctcncia del Empciador, el metmo di 

f ? H CO ? V °  cl,ctlt? J-#* <iuc ttVvrcccn los puntos,y efeoge ios que mejor Icpa- 
futur a la íegunda tala , las apartan a vn recen, el quede ellos íale en primer lu* 

4at*o, las que no , las repcucuan de cin- gar,alcanza la mayor gloria,y honra del 
co mil »quedaran Ja n icad reprobadas mundo,algunos quedan ícuaiados para el

Co-
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Dá&is fcílis.y  cafos de fuHiftona.
ro l^ io  Imperial,de que cfcriuí en el 
tratado prirn ro , otros ba.lucn a lus 
calas,doudc cipcran los ofiuo» que Jes 
ha» de dar

t í  cuydado que ay,en que nm-

s s

l í
guno fobornc para el grado,es notabi- 
j¡,sinio, para todo ticrn. tracas el C hi
no -n nw tiempo el Emperador »padre 
de u  prvlcnte,mando degollar a vn li-
ct.in.iaao, y ai Examinador, polque le 
awi-nguo , que aiua uuedo íoborno 
Qa nao íbamos a la Coree, alcanza
mos c<.ro licenciado, a quien lleuauan 
con cadenas al cuello por lo meímo, y 
ii hecha diligencia,conñaua ict alsi, es 
cuito, lo pagana con ia cabera 

i j El modo como fobornan, no es 
vnofolo, pero el ordinario e s , íalir al 
camino a ios Examinadores dos,ó tres 
jornadas , ü hallan entrada para lu ne
gocio, fe conciertan en quinientos du
cados,) mas, allí fefeñaia b  contrale
ña,que hade licuar lacompolicionacl 
pretendiente , que fue le ltr vn raigui- 
11o, o ra ja , en ella, o aquella paite , o 
mnmfeftarlc el Examinador ios pun
tos , para que renga tiempo de eitu- 
oiirlov,añadiendo alguna Jura partícu 
la r , villa dclpues en el examen , fe la 
pa'la,y da poi buena la Rcrorica, con 
que licúa el grado por fu dinero, y no 
por tu ciencia y tomo cito no puede 
quedar folo catre ios dos,es difícuitofo 
tíexar de Tañerle algo, y ú el a (si gra
dúa do , no tiene opimon de Letrado, 
pie fumen el toborno , y le aculan , los 
que le le prometían por fus nicri-* 
tos

14. Los cftudíos fon antiqmfsinioS 
'L- en la C hina, aun mucho antes de Pla- 

ton citauan ya en grande altura Parc- 
,ff#í ce, que el Imperio, y letras comcn^a- 
f l¡  ton en vn meímo tiempo Por la Euro- 

pi amanecieron mas tarde De Roma.
* 10 nota Spondano tom 2 al año j  3 5 y 

lP,ae <uze,quehafta elle tiemponohuuo ^f 
tiuiioí Clnilhanos en aquella Ciudad 
cabcea del murdo Qustore juut tdm¡~
retiene oh truel tonedtgnnm tjt mrt
extitijft uétenui Roma D»¿lorts,qui pubit- 
cem  ¿tolys/acrei bt teresprojittrtnfur v t  
tx Inc m j*u ntelh¿as puriietem  Apeffeltci 
Junets¡bni m sugiter [cstunentu , (¡pe Jtt 
viro pofte» nt videretur vtpuUjftje ¡entune, 
&  f*em¡n.i r t ju g jfe  , tpj& quoque te qué 
áocuijjet t» Setlts d,§t*trteU prepe- 
Ju ¡t , tcc.ijwnt p r¿ itr tm  beretteorum ed -  
Ufi/us qu*> neeeffc fm t Cetietimt t r e l í e t e -  
réuíytuu&a quéjuntjiiet Cbrtfitett* em-

f'trt
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ni ¿enere er¿umentorum vire, firmé que de- 
mon/lrxre En aquellos primeros ligios, 
fin tantas difputas , como dcfpucs hu
uo,y aora ay, le tonfcruauancon Tan
ta fimpiicidad las cofas de nueftra San
ta Religión »crecieron las emulacio
nes,aumentáronle los enemigos , y tue 
neceflario hazcrles roflro Séneca dize 
vna (entonela admirable, que te puede 
muy bien aplicar a nueftros tiempos 
Ant quetus melferei erarte v  rr,p*jiqu em a» 
íh  prodiere, bont d‘fieunt -¡docemitr tntm ie f  
potete ¿non viutrt Y  fino futra alsi, pare
ce,que creciendo tanto el numero do 
los do&os, fe auia cada día de mejorar 
nías h  vida Por mayor queda ya dada 
noticia délos Letrados de China Paf- 
loiios aora al lcgunúo orden de gente 
de aquella Región

$. U

Deles Lebredores,y Agneulture.

Dize el China, que el principal 
cuydado, que deuen tener los

i
__  „ , que deuen tener los

Emperadores , ha de fer, el mirar por 
los Labradores, y pnuilegiarkw.quan- 
to tuccc pofsiblc,porque en fu trabajo, 
y fudor cltriua todo el Imperio Lo 
nicitno, y por la propia razón fe deuc 
hazer en todas partes y fi con los de 
Manila fe hizicra a fsi, la tierra abun
dara mas en frutos, con no pocas cre
ces de la Cafa Real Muchos de aque
llas Islas no quieren trabajar, porque 
quinto cogen fe les vá en rcpartimien 
tos,no femurando,no cogen, j quedan 
exemptos dclloí Afst lo dize el Indio, 
y afsi le lo he oído yo Lo mifmo dize 
el Padre Angele», hazen los Turcos. 
De eftos no ay tanto que cfpamar, m 
es razón les imitemos nofotros, alGhi 
nafi , pues procede con mucha juftifi- 
cacioncn cito, y en otras materias 

i  Son muy muchos los Labi ado
res de China, y preferidos en orden, y 
dignidad a los Mercaderes, y oficiales 
mecánicos fon continuos en el traba
jo , y Gtuuicran ios fuñemos , y vmo 
que tienen los Manchcgos»no humera 
en el mundo quien les hizicra ventaja 
alguna en lu oficio,y exercicio toda la 
vida cftan en las fementeras > fi les Co
bra algo de tiempo,luego al punto van 

.al mortc a cortar leña, a la huertaa 
componer fu hortaliza, o a cortar ca
ñ a s t e  defuerte ,que jamás eftan o- 
cioíos.La tierra de China nunca huel

ga
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v* , m cfta ociofa, ordinariamente da 
Ti meta a ucíra t ro  fruten al año , ar- 
Ao¿ , y aut^s de cederle firmbran l a 
xóles,cogidos ellos,íiembi.an el trigo., 
abwi>,o ouucola dctla maneta andaen 
co ninua rueda, y mouumento en ~u- 
hr cultiaaiV a grandemente, no queda 
citieLeol alguno , que no íc conlur t 
eneUo 1:1 Je nombre L compradlos 
Laor^do es andan por las calles prego 
raudo, ti quieren dar l .la mcicaduna, 
poi lcñaJa¿(.vtL,ovcrdun>loqualto
do llcumalli picucmdo, tfanpira Ue- 
u ir umpiamuite citas cofas , de cube
tos muy oueno  ̂ , y muy ajuitadashs 
cubiertas , caíganlos al ombro con 
grande ingenio Concito quedan cada 
oiahmpnsus ca as , y con ganancia 
La carchen que con dos compañeros 
cltuuc prclo, htnpiauan tamban ame- 
nudo, con bailantes gajes, que facaua 
el Carccicro Poi las calles andan no 
pocos con efpucrca , y v na paletilla de 
hierro, re c o g id o  quanta:. mmundi- 
cns as , tea de pdro , icchoti, o otro 
qualquicr animal, con que fiempre el- 
t \ todo i nij limpio Hiera de cílo en 
Ciudades, VdHc,y Lugares ay pueftos 
compucftos,y de erares,como ya eferí 
in en otra parre,para necefsíJadts nía*- 
yorcs,y menores Lo metmo ay en los 
caminos Los dueños fe aprouechan 
de quanto allí hallan para fus icmen- 
teras,y huertas

2 Quando tacan el arroz de el al- 
imztgo , y lo tralplantan , vfan para 
darle fuerza de vna cota bien particu
lar,que linolahuuicra viito, y exami
nado,no me atrcuicra aponerla aquí 
Los que matan lechones, que cafi fon 
todos, guardan con cuydado los pe
los Eftos los compran los Labradores, 
y al plantar el airoz,meten junto con 
la pl una v nos pocos,hechos vna pelo
tilla concllodizcn,lcda mucha fu^r- 
$a al a n o z , y vigor grande a la tierra 
Crecida ya la planta , y conreinada a 
granar tu cípiga, cogen cal una, y la 
dparccn muchos días fobrelosarro- 

4 zes La cal,dizcn, mata los guíanos, y 
quema layerua maJa.y juntamente co 
xnuníca virtud a la mclma tierra Siem 
prc que veíamos hazer ella áiligen- 
cu,nos admiraua mucho,pero el efec
to mucftta,tcr como refieren Las íe- 
menteras, mediante aquella diligen
cia,citan tan limpias,que vezes me fu- 
ccdio andar por ellas bufeando alguna 
ycruecílla,y jamas la halle,  que pare-

5* Trat.x.Dcl gouicrnoChinicó]
ce cofa increíble,con que la ^ tu d  to
da le la licúa el arroz, y afsi fL i en a^- 
rozes tan crecidos ygianittos^quecs 
pa a alabar a Dios

3 Entre año es muy ordinario re
darlos arcozes, y hoitaliza conoru es 
ue hombres , meze'ados con J  efere- 
uk  uo mayor Los Eiuopcos hemos ' 
hechor mbien miíHnodeito porque 
Coniaornu,que poi aea aorala#y que
ma plantas , y yernas, en Clima el tu- 
go,airoz , v toda hornlua, te aumen
ta ercee,y viuthea

4 i orno el atroz quiere , o pide ef- 
tar íiw upre nadaudo ^n a^ua, c i los li
nos donde no ay arroyos,ríos, o hi:n* 
tes,cuyas aguas encaraman de mil mo
dos \ las fementeras, tienen po^os , y 
grandes c (tanques, hechos a mano pa
r í recoger el ag u,que orumarnmen
te 11 íeue por M ayo, en las Promneus 
del Sur Llenos los t (tanques, q icdan 
contentos los Labradoras , poique 
aunque del pues no llucua,lcs baila a- 
qucila con cita neg ui con gran def- 
canlo, pata ello tienen ínltrumcntos 
admirables muchas vezes los he vifto» 
y con atención, y cuydado, no tupiera 
dar el modo para tuzarlos , loan paita
do a Manila, y el Oiand^s los ha licua
do alacatra para agotar pocos, fuen
tes,y lagunas, no píenlo ay mejor alo
dio en el mundo Si por Mayo no llue- 
uc,conrum^an luego las plegirias, pro 
ccfsiones , y * y unos , que es vna cofa 
qucadmna,y palma lmtanfc los Ma- 
giftiados, y luezes, a tracai uelosme- 
diosquc fe tomaran, para aplacar el 
C ielo, y como ciego >, d in en extre
mos Los hechiceros htz^n lus diablu
ras Los idolatras acuden a lus Idolos 
Los Letrados a los monres,y valles, y ' 
todos andan inquietos, y u 4s *ohotos 
en acudir a dcmonios,y Idolos, que no 
nofotiospara pcclu a Dios en lemejan 
tes necesidades ParaqualquKra nc- 
cefsídid publica vfan délo* mcfmos 
temedlos

5 Dos vezes cogen arroz ai año, 
por lumo \ na , y otra pe r Duicmbrc 
Las Prenuncias de el Sur abundan mas 
en arroz, que las del Norte , aunque el 
trigo es también fobrado, pero masen 

' las partes del Norte No ay palm o de 
tierra ociofa  en C hiña y fino le labra 
ra toda, no bailaran los frutos para fnf 
tentar t una gente Los Labradores or 
dignam ente es gente pobre , y de po
cas fementeras j toman a iu cuenta las

de
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¿e otro»vjr latoftumbre común es,que 
cidueño paga el rnbuto , y fe Ueua la 
outad de >• que le coge * el Labrador 
¿uliitM, y trabadla tierra, y  (equeda 
£on la otra nuud No fe halia cuerno* 
huedo,m plumas,queno lo quemen,y 
hagan centras para fecundar la tierra 
Grandes alabanzas de la Agricultura 
CUriuieton Otmm , y  Ctcertn mirad 

" 4» # i $ ' 1
6 Aml }uiiunu es la Agricultura 

til Clima .enieñolavnode los prime
ros Emperadores, llamado Xin Nung. 
Sacrificante oy tiene fumptuotosTun 
píos fclartedeararlatieira, dize Lra 
tt¡ 5 GfwS.quc ieinuento Noe Lo mef 
nx> dtóc Oleadlo El Burgeofe fíente 
lo contrano Puede el cunofo leer allí 
elle punto, y á Corndío a Lapide,to- 
bre el 2 y  9 capitulo En edepone mu 
chos, qiu de Labradores fnbieron ala 
Dignidad Real, y Imperial, y algunos 
que llegaron a la de Pontibce A d r ia 
no El cap 4 del Gen llama ya a Caín 
Agrícola pero arados, y otros inltru- 
niei*t*s a Noc fe atabuyeu > - J

1 ' §. III. 1 ' <•
i 1„> > 1 1
> Dt kt OfieuUt 1

\  1 t  ^  1

1 31 fi  Vcho aula que dezir de eft¿
1 »  i  orden de gente A y en Chi

na Oficiales de quantos ofiuos ay ima
ginables, y tantos de cada vno, que es 
ailombro Las c u rio fi da des que ha¿en, 
y le venden en las tiendas,admn an a to 
dos los Europeos Si a la Ciudad de 
Nan King, Cu Cheu , Hang Cheu, 6  
•ira le niejante,llenaran quatro gáleo* 
■ es grandes, pudieran todos cargar mt 
llares de colas,y juguetes,que au mira 
tan al mundo,y ganar en ellas muy mu 
cho,aunque las vendicílen a precio mo 
¿erado Para componer,/«uiar de to
dos na cala de vn gran feñor , hallará, 
quant* delcare en muchas part s de 
qualquiera de lasCiudadcsdichas, fin 
lias trabajo,que ir acomprarloa pre
cio vil, en comparación d« el que acá 
corre Para imitar, tiene notable inge
nio el China,quanto ha Vi fío de la Eu
ropa, lo ha imitado, y falido con ello 
£fl Cantón han imitado muchas,y tan 
perfc&amence,quc por la tierra aden
trólas venden p >r de Europa En afir
mar,ay grandes Pintores Se engaitó 
mucho el Padre Angeles, fon malos,y 
fiempto lo han ÍMfe;florcs»auts,y arb¿

Í intanbaitarttetncurc en us io n  * 
alta mucho Admirafc grande
mente aquella nación de ver nueftras 

imagines,aunque fean otdinlrias Ver 
dad es,que algunos,qud han aprendi
do en Manila, y Macao.han fahdo ex
celentes Maeftros La filigrana,que en 
Manila labran los Chinos, la qual a- 
prcndieron de lo*Indi*s,hi pafmado a 
los Europeos En Italia comienzan ya 
á remedarla algo También hazcn en 
Cantón muy lindos antojos,cfpejos de 
fuego,y vidrio, y tan femejante elle al 
ttuciiro,que no es fácil diíhnguirle Po 
Co antes que yo falicfíe de aquella ticr- 
ratfupim«s Como la materia principal 
de que lo hazen, es guijarro molido, á 
falta de la barrilla de que carecen. 
Los inftFumcntosde los oncialcs, fon 
como los nuellros , exceprovno, ó o -  
tro Los Safttvs no vían dedal, fino vn 
trapillo doblado, atado a la yema de el 
dedo pulgar,y les bada edén calí ficen 
preen pie, arrimados a vna nacía den- 
de tienen la ropa Texedores foa mu
chos los que ay En Cantoneando cf 
taua el trato abierto con los Portugue 
fes,aulanouenta mil telares Lasmn- 
geresfon grandes trabajadoras, mu* 
chas fe (mientan con fus manos , bor
dan lindílsima mente Por las calles an 
dan muchos Zapateros con todos fus 
ínilrumentos,entran donde les llaman* 
aderezan paparos, y echan hielas por 
medio real, que doran vn a&o, y « ais 
de dos,a los que no andan demanado* 
no le como,o con que curten tan exee 
lente mente Herreros andan también 
del milmo modo,y con fus fucliecnlos 
harto mas acomoda dos que los de bu- 
topa, v n ) menos vttlcs para el oficio. 
Llamados ellos, hazcn cíanos,y quan* 
to les mandan Otros a y , cuyo oficio 
es aderezar la lo<¿a quebrada , lo qnal 
hazen,clauando los pedamos con pun
tillas de bronce, quédalataqa,o plato 
fuerce, v calí un durflarfe la feñal de la 
quebradora Muchos andan vendiendo 
ropa otros carne,peleado,verdura,na
die necefsitadc falte fuera , para pro* 
ueer fu cafa En qualquiera ciudad , f  
Villa, y aúnen Lugares,y Aldeas , t*. 
eftao en caminos curiados, hallaran á 
todas horas comida gutfada a todos 
precios, y muchas bollerías grane?, 
donde fi quieten comida de a medí« 
ducadoidc á ducado.de ádos,tres,qnf 
tro, y mas, en vna hora fe lallettan á 
¿UacompucAa, fimpu, y en t4qud«i~ .

ma ''

E t e £ u s & & * ,y  calos de
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m» lo^a Ninguna ventaja les hazcn la multitud de Médicos que ar yfí-nf
las bohenas de Italia, m de otras par- taren , los juntaremos a los LctriJk? 
tes ; 1 . I s '  A mi C» rru» nl«».a_______ .. .  ^7

2 De la loca de China, de que por 
aca le ícíicrcn algunas cofas fin fuá*
«lamento >clcriuir¿ aquí brcuemcntc, 
m fe hazc de calcaras de hueuos, ni de 
Caracoles del mar,como refiere Men
doza,ni en la tierra la tienen fepuitada

-*ñn« m uj*iiim* TnHa la Inn n ir

5 ̂  Tratado ¿.Del gouicrno CbiiúcoC

ct.n años, ni veinte Toda la lo^a q fe 
.gaita cnChina,q es «wcha.y la que ha 
valido aca.íc hazc enfolo vnaVilla de 
la Promncia de Kiang bi,llamadaChao 
Hien bola la tierra ac aquelte lugar es 
apropofito punfcanla muy bien, pín
tala uc vanas,y finiUinus colores,co 
cida fale trauiparente,fm q ta$a , pla
to o tuéte tega ñudo alguno Los años 
palfados algunos de la Prouiucía de 
Fo Kicn, dieron cnxcmcdarla, li bien 
no llegaua a la perfección de cftotra 
pero mandó el Emperador , a infan
cia de los de Chao Hicu.que no profi- 
guicllcn La de lapon es también muy 
buena,pcrotampncoll ga.de masque 
tiene vn defecto grande, y es, |uc me
tida en agua hiruu.ndo,calca,y le quie 
bra, lo qual no tiene lade China Los 
dorados ,y charanados del lapon, ex ce 
den a los de China no obllatue que ton 
muy dieftros.af'i los que doran,como 
los que charanan, y cada día le mejo- 
tan en las bandejas,y otros íullrumcn- 
tos que hazcn,elpccialmcnrc en las lio 
resaues y arboles que en ellos pintan. 
Flores de papel tiene mucha» el Chi
no,y herraolas, de leda aun fon mejo
res De cara 1 is hazcn tan perlinas en 
Man King, que nos admiraron, como 
ya noce en otra parte , >

i Son muy amigos les Chinos de 
olores, g  altan infinitos ducados en cf- 
to y afsiav muchos, cuyo cxcrcictocs 
hazer pebetes vfan dcllos en los Tem
plos de los Idolos, y con fus difuntos, 
asios ordinarios,fiaos, \ fimfsimos De 
los ordinarios , que fon haratifsímos, 
¿azcn vnos como guardainfantes , y 
con fonales a trecho, quanto fe puede 
quemaren vna hora, y afsi tienen de 
ochoh*ras,dc d«zc,yde menos Cuel-» 
ganlos en ios Templos,cada vito con» 
forme fudcuocion,y otros fefirucadc 
cllosen cala para velar, y leuantarfe 
de noche,mirando las fcñales queque- 
dan, faben lasque fe han confumido,y 
por aquí las horas que han dormido, y 
jas que faltan para el du ,

4  A  los oficiales podemos relucir

,  , ----------- - — - w
A  mi fe me oltudo meterles allí Muy 
julto es tengan buen lugar, v que todos 
lele demos , pues rodos neo. fsi tamos 
de ius m cr ce des. 3 tora Mtiteum 
ttr Hete/nt*tem Ailos en China bue
nos , y algunos dieltnfsunos en cono
cer por el pulfo Los mas fon mata Ta
ños poique no obftantc que el Chino 
ama tanto la vida,y la falud, y mas los 
mayores,no han pueito cuydado.ni da 
do orden alguno para cfta facultad, 
fiendotau mediaría, de manera, que 
auicndo examenes, y grados para los 
Letrados,y Soldados(ucncn los Solda
dos los tres grados de Bachiller,Licen
ciado , y Doctor, exauunanfe coa ri
gor, pero no ilega fu Dignidad can mu 
chos quilates a la de los Letrados)para 
la medicina no ay cofa alguna qual- 
quicra que quiere meterle a Medre», 
le late con ello Los mefoios Médicos 
ion boticarios, y afslquando vtíira*. 
licúan vn criado cargado con las mdi 
unas Tornado muy dcfpacio el pulfo, 
le dexa lo que le parece, y fe Jieuaia 
plata Iamjsíangran,QÍ vían ventolas, 
ni cnltcl,m purgas laraues no lecouo 
cea por aliada principal medicina es la 
cuota,es muy conforme a Galeno:£«« 
ma meóte ¡m e/l¿b/i*nentt* Santo Th*- 
mas,opufc fioart i o traídas las pala
bras de Galeno, diae i,»rpuj kumomm 

J-ftqutntius tnuemtur , ete jupcrjluKtti9 
m i «  x  dcjiíju dO’ íá ts tntprrir* oj¡ritu-
dir,ti Con que nccefsita de dicta. La 
primero que hazem es prohibir carne, 
paleado, y hucuos, pee miren caldo de 
arroz,arroz cocido,pero muy ralo; al
guna verdura laiada , y en la conuale- 
cencía, hucuos de patos Talados,y ram- 
bi n poicado Talado,Teco, y afado De 
efta regla vfan el lapon , China, ba
quía , Cochmchina, con todos k*de- 
mas Rey nos, halla la India , y Mogor- 
Con aucr en China multitud grande 
de excelente Rcubarbo,quc U libtata 
paila de medio real, fe vía poqudsiaw- 
Del palo que llaman fo L ia , y acade 
Chinaje vía algo m$$- < ■

S Es antiquifsima la medicina ca 
China Principióla vnodc los cuíco ptt 
aleros Emperadores: fus libros lecoa- 
feruan oy con otros que eCcríuiode las 
propiedades de las yeruas Verdad es, 
que los que le figuieron defouci, nada, 
o poco han adelantado eua facultad* 
El Padre Caplct, ya refctulo «not14

pac*



De fas fe à is,y tafos de fu Hi fa r h  l $ 4
pátte, eSfrpafSioiIadíftíihodc ios Medí 
tos Chinos,vno 6 otro ion de íu pare
cer , trata de traducir algunos libros» 
p ira que aprouechcn en iaCuropa Yo, 
y ñaue nos de lu compañía hazemós ci
te argumento contra e l , v ellos El 
emir» m labe Filolofia, m la eitudia, 
m h tiene, fiendo ella tannecetlana 
para la nv^mcina 5 como puede aucf 
b te ios Medicodin eila Realmente es 
a si pwr acudens aciertan,o por aigu- 
i\ \ > penencia,no por ciencia La ori
na mía ven jamas,m hjacien,m la en* 
tienden tn aiguno^aUUqucs ligeros 
(uelen vfar ventolas el vio y dílpoli- 
cion deltas me partee tíxjot,qu^ ci de 
las nueltras, fon de Cobre bianco,cnwi- 
tna tienen vn agugcrito pequeño, que 
cierran convn poquito de cera , ai 
cwhailas, poiivn en ei iugat leñalido v- 
na mecha pequeña encendida en lu af- 
fimto, echan encima l l  Venrola , p^g* 
muy bien,y abicrt lluego Con vna a^u 
jaclabügcnllOílecKaiael ayrc por ei, 
y la ventola por fi mefma fuauifcima- 
nunte le dc<aícdc lacarne Cirujanos 
ay muchos buenos,y fin tantos mítrit- 

* memos como acá vían , hazen muy 
bien íu oficio Los que andan pronolU- 
cando la bucnaüehtura, fon iin nume- 
to*Mnlicos del mifmo modo Algunas 
tni'getcs ciegas a y , cegadas de propo- 
íi o por fus padrea,que andan con giu- 
tarr?$,ganandofuvida acontar* or-c$ 
andan tocando fusíníb umcntos,adim- 
nande irhcidides > por los anos, y días 
de el nacimiento otros por la hlono- 
nua*En tiempo que cogen ei arroz ,#y 
muchos , qi e midan por las kmcntc- 
ns dando muheas a los cegadores , y 
como el arroz, y trigo cita a man<p,les 
pa^incon ello Los que íeñaian fiaos, 
y lugares bien afortunados para ios le- 
\ uleros , no fon pocos, miran cítos la 
pohcion de la tierra , que el litio mir^ 
al Sur , que tenga cfti , y aquella poti- 
ciou para que común! "juc con c dra
gón que hngen citar debaxode la ucr 
ta De aqv 1 protuenen las riquezas, y 
honras á los hijos nietos,y toda la poi* 
tendad llaman a cito Fung Xui 

<5 Relia aquí dezit braiemcnte del 
palo de China , dexadas otras muchas 
drogas que tienen Ay doseípecics, v- 
m  perfecta,tiH  es la hn \ y b lanquifsí-  
n 1 vale en C hina q u atro  veZcS mas 
t]u c iao tra  ju z g c q u e  cita no v a n e  
3t-a ci iafe en lis  Proum^iisdcH N orte  
L a ic ju n d a  e sm u y  u iip tr te t ta  , fia -

manla raíz de la tteríá, cftóes, que fif 
produce en Cahton , Fo Kien, y otraá 
partes de elííttr Es de color rubio * ay 
Inucha por aquelidscamposjno cueita 
mas de ir pot ella.facarla, y cargarla a 
cafa ambas le crian debaxo de tietra, 
arriba edíah vnas ramillas pequeñas; 
y  de hojas muy menudas* por aquí Co
nocen dordeefta Delta es la que traen 
a la Europa En la Ihdia vale muy caro. 
En Maialavi vender a diez y ocho rea 
les de a ocho, lo que erí Chula no cof 
to a d< s Los Portngueícs de Macad 
dieron pocos años ha en eonfcruür cí- 
te palo (raíz es, propi menre hablan
do ) Los 01andeic$,y Inglefes traen de 
«ftaconfetuaa Europa * es mhy rega
lada El año de 74 tratando dette pun
to crt ValUdolid,cotte! Doctor Reque 
h a , me dixo, le aula dado vn poto vrt 
Ingles

7 Cornitene dezír algo de la, cele
berrima raíz llamada Un Sen Es la co
fa mas chimada de la China, pero na 
ft produce en eda , fino en los Rcynoi 
clrcunuezmos,a la parce del Notte El 
Chinóla llama medicmá que refucila 
muertos Viene el nombre muy a pe- 
io,poífer los efeoos que tiene tan ad
mirables Es a modo de rábanos pdqufc 
ños, pero fin hojas, el precio en que fd 
VendecsexCcfsiüo > ordinariamente a 
pelo de oro,y fi 10 ay macha ,(e dobla 
el precio Flcftftoparncular fuyo es, 
confortar el eftomago,) fortalecer to-» 
do elcuerpo,qüe pardee le da alicato^ 
y vida de nueuo bita vn homorc mu 
ricndofc de flaqueza , tòme d  cocí- 
miento ddb raíz , encanriJiddd pe- 
fo de vn real de plata , y luego buclud 
en fi,con mas v igof >que ft humera co
ñudo vna gallina , es rantsima la \ir- 
fudque en coía tan poca le halla Vía- 
Ja mucho el China, y los Médicos la re 
coran frequentemente Les magnates 
fedeíimrtdart en íu vio , pata alargar 
mas la rienda d. la íéttfualldád Mas co 
fas (e podían añádif aquí , pero parad 
intento baila lo eferrro

Í . ' I V .
. < ~ !

1 ' D e  ío s  M e r t J / k r f t  4
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i  Ranch fsim o es el num ero de |ds
^ e re a d e te s , y  tfa ta n tc s  C h i

nos tn  qualq u iera  C u  V il'a  qJuc 
fe enrtc , parce t fi m es le S q uevci d 'n ,  
q u c lo í  que c o  ti p rati fcii i c ¿ < f h i y
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Trat.i.Dcl gobierno Chimcó? i
uedLY menos de »Uta., es intolerable

4o
cormcnibles.y cocteles,en »anando al 
«o.aunq \c fea poco.no pierden la oca. 
ion . Antípodas, propiamente del la- 
pon , eftc es feco, alpcro, y aferrado 
grande mcn*c, en diziend*, veinte du
cados vílc ello no b ixari \ n marauc* 
di,aunque vn año porfíen con el 

a Dcfde la antigüedad ha tenido 
el China prohibición de comerciar 
con naciones cítrangcras, pero como 
la «ente es codíciofa , a colla de plata 
han negociado ellos años atras ir á la- 
pon .Manila, Iicarra.S.an.v otras par
tes que cltin dentro de el eftrccho de 
Sincipura Con ella ocafion fe han 
quedado muchos Chinos en dichos 
Revnos En mi tiempo le pufo notabi
lísim o rigor ,cn que nadie naucgaíTu, 
ni tampoco losPortugucfes de Macao, 
ni dicllcn entrada a nauio alguno de 
otras naciones , afsi fe obferuó en el 
tiempo que cftmumos rcclufos, y def- 
pidicron dos ve¿es al Olandes , no de
jándoles vender, m comprar Dize el 
Chino, que no nccelsita de cola algu
na de Rey nos cllraños, en que tiene 
mucha razón Ella es buena razón de 
citado En otros Reynos fe podía ha- 
zer lo meímo, no fe hazc, porque no 
quieren .

C A P I T V L O  II

Dehmen i» déla Cbitu

I O fera fuera de propofito tfa- 
J  >1 tar aquí de la moneda Chini- 

c a , y de otras que he vifto Loque en 
toda la China corre es plata.no lclla- 
da.fino pefada A(si le vlaua en tiem
po de Abrahan.O/íj/íro«» 23 Gene/ Pa 
ra lo qual, todos quantos compran , y 
venden ,traen conligo vna romana pe
queña^ curtofa,con que pefan lo que 
dan,y lo que reciben Su cuenta es por 
efeudos , cada vno tiene diez reales de 
piara,como el Italiano vn rcaldmidcn 
en diez quartos , como el Romano en 
diez baj oques el quarto le diuidcn en 
cien partes,aunque de ordinario es di- 
ludirlo en veinte las de mas no las pe
ían, por fer ran pequeñas Ay plata 
muy tina, defta fe paga el tributo Im- 
perul,fin que otra alguna fe reciba pa
ra elle tin,otra ay fina, otra corriente* 
aila baxa, y mas baxa, en que fuclc a- 
uer no pocos engaños, a que la mayor 
parte del vulgo es muy inclinada La 
flema dei Chino en pefar medio

para los Europeos Hazcn pai es de pía 
ta del pefo que quieren,para el tributo 
que emfcuan a la Corte, peían cincuct- 
ta deudos, Ion cunólos en cito,como 
en las demas cotas fcn cada C iudad,y 
Villa ay abundancia de Fundidores,los 
quales codos,ocafi toctos ion dieltrrsi' 
ino^y muy fuciles en mezclar cobre,y 
plomo* y hurtar de la plata Para cor
tar la plata vían de meras grandes de 
hierro de diferentes formas,y figuras* 
de quef odos ctlan prcuenidos , cipe- 
oiUneote los Mctcad res, y tratantes  ̂
y como al anochecer no fe conoce 
bien la plata , y al cortarla fuclcncacc 
pedacicos en el lucio, de aquí es , que 
puefto ci S o l, le cierran regularnueiuc 
qnantas tiendas ay

2 Ocra moneda ay de bronce ,cs 
redonda, y tan grande comovaquat- 
tonueftro, tienden medio vn agugero 
quadrado,por donde la enfartaa, eti la 
Corte le vía mas que en parce alguna: 
ella grauado en ella ci nombre dei Etn 
perador pero el precio,y valor de ciia 
cnoncda,nocs fixo,y determinados en 
vnas partes fubc, en otras baxa 5 pcTO 
en quantas yo he vifto,fi fe vedíera fo
to el bronce, valiera mas,que vale he* 
cho moneda En Manía 1c tratovezes, 
de que para coíilhs ordinarias fe vfaf- 
fedclla Enpaieccrcsimprcilos he leí
do clK arbituo , baila lee bueno,para 
que r o le execute Hartas conucnacn- 
ciasauia, y no era pequeña, ienerpor 
eftc camino fu Mageftad,a precióme- 
deraclo, metal para fundir artillería 
3 Tengo para m i, que la moneda 

de Chin) es la mas antigua <jelmun
do La prt mera ,qucreconocen loa Eu
ropeos,dizen es la que labro 1  harc,pa 
dre de Abraham, a pc'icion dcel Rey 
Mino Y de cfta Jos primeros d*ncr#s 
fueron los rrcinta.cn que ludas venció 
a Chrifto Alsi lodizc ilktr*cc de Ry*ti 
m i \ j f  decontr empt refiere a Lapo La, 
Feliciano de Solis, y otros La de Chi
na muento , y labro vno de los cinc# 
primeros Emperadores, el quil, fegun 
los Anales,es cierto fue antes Efpofl- 
dano clcriue,quecn Francia fe comen 
co á acuñar moneda , por los años de 
549 dclpucsdeChníto fue moneda de 
oro, con la tn agen de lus propios Re* 
ye%node los Emperadores,como ha
cían los flemas Anftoteics en el 4 dt 
las Etnic 4$, diftínguc las cfpccíes de la 
mo xcda 1 iacl# banto Thocrus hb 2

dej



Defttifrites,YcafostfefuHifloria. ~ i  r
de RegTm Priocip eapitul i j  y di-

que ^loneta<*lom emo, que;# -
aentmtn em̂ n ftsus tonm ttut / .i Nu- 
iBiinu , i ? /?$*** * ■> o ¿ó*í*np* ai , e f j i -  

g  q e J  /\ & «r De donde le U me , IcT 
^nrmtma 1\ moi c i i  de bronce de 
China , y la plata que le p e u , viene a 
íer monada

4 Fn Macizar fe vfa moneda Real, 
porgue es de oro, llamanla Bulai ,y  
C upones, as hada real, y íiiCdio real 
tienen las arims de lu Rev es ver
dad, que pata colas menudas .como 
ion verduras, Cocos, pele u lo , &x 
Tiene ocra moncdiih de cobic , que 
llaman \bcjurucos fcnCimDoxala 
moneda corriente es de piara > bien 
tundida , y cunofa las amias fon va 
gallo , por cito los Europeos la lla
man Gallos En Sun vían t unbien de 
plata , pero niuv lina, Ha mame Ti- 
caes ; en medio tiene vnkho peque
ño con lus armas Para menuden
cias vfan de vnos carado dios muy 
hwuiiof >s , llamados sigucytsj licúan* 
los de la colla déla ludia , y de Mi* 
rula ay murocrablcsm la Isla d̂  Cu
ban Ot deZir en Quna tque los aman 
aplicado a la cafa Re í l , bien entien
do alcancará poco , o inda a lu Ma- 
geftad Fn Suiratc fe Via nmbienci
te genero de moneda Lleum los Si - 
jueves de las Islas de Baldmia Lo 
mcímo v fa toda la Guinea , leguu Mo* 
nardes , folio 1 , 4  tn lapon , lun- 
quin, CodunchiLU,tamb¡cn vían mo
neda de piati

5 tn  Malaca vi cinco modos de ~ 
moreda , nueftrospeíos, Rilaldas pla
ta mas fin 1 que la de los pe ios, Coro
nas \ lu p'ata es algo baxa, C axa, tie
nen la tercera parte de plata, parecen- 
fe a las tarjas de Nauarra, corren don
de ay OlanJefes La quinta es de co
bre En Columbo ay las melmas cin
co mondas , y nia  ̂las Rupias >cuva 
piara es acendrada Fn Cliaramin- 
dcl v‘an los que ilannn Fanones, fon 
de oro diez y fíete ha/cnvnpuo nucí- 
tro,y v n f  anón hazc ciento y duz alo
ne illas de cobre ay tambuaPago- 
des de o o , vno dt ellos vale dos pe- 
fos nueftros En Goa ay Serafines de
P ¿ta baxa ,Santto Thomes de oro, es 
cada vno vn efeudo nuehro ilamaníc 
Suidos Xhomes, por citar en cliosia 
nnagendd Apoftol Samo ay cambien 
Tangas y A be jai rucos 7
- * Elenue Spondano en el tomo a«

que ella tan acabada Efpafia, qtie por 
n otcrvroro  , ni plata , vía moneda 
de cobre Lo que yo digo es, que ert 
quanto he andado > que ha fido mu
cho , he vifto nucítros pelos muy cfti- 
niados , y se que lofon ram’ue 1 en 
Turquía , babilonia , y la Perfil El 
Chin j  hazc gran aprecio de ellos, tie
ne lu puta por de nucuc quilates, y 
metilo cuenta el folos diez , at$i en la 
pl3ia , c > no en el oro , losqualcs lia
sen los vcmre y quatro rueitros No 
ooitanrc todo ello , en Cartilla vemos 
la moneda de cobre , cofa que admi
ra a as demas naciones de el mundo 
Los Pul res Franccrcs Miisionarlos de 
t  huía deznn , que hn duda eran mas 
los pelos que corrían en Francia , que 
no los que andan en Eípaña y afirma- 
ua i,quc de el Puerto de Vtai lellajalen 
ca i 1 año mas de ícis malones en pcfos 
a 1 urquía,y otras partes, pira fus em
pleos Como faltaia fuerzas al Tur
co para hizcrnos güeña * Y que fa * 
ta hazen las Indnsa Francn> La met- 
ma que a Genoua , y a V cnccia En 
vna relación , que de Portugal llegó 
a Chuau , le motmuraua mucho de 
las rcoaj tS, que auia en Cartilla ¿ aña-« 
diendo , que los cftrangcros trnan 
mucha moneda de cobre, y fe Jku?- 
uan la plata Muchos años ha , que 
le gime cito ,y  es cofa particular vcé 
el que no fe aplique , ni le halle re
medio a llaga tan perniciola Ha- 
b'ando Samo Tlion as de las reba
jas de las monedas , dize en el lu - 
par ya arnoa citado * Moekrstus 
tet tJlc ( el que gotUerna ) fiue m mutsn* 
a«, /ut tn aun nutnéo fotutos , v i 
lst*n yt¡i4t# kccsedtt n dsmnum fopah Trae 
aquí la reprehcnfion del Papa 1 nocen* 
cío al Rey ue A ragon fobrt cfte punto.

7 Hablándome el Padre Fabro ic* 
fuica Francés, lobre la plata que cada 
añofaUdc MaLfelia, me dlxo ,ladifiu 
cultad,y controucrfia ,quc auiaauuio 
en Francia para honclUr AqucHaao* 
eioOj y adegurar lasconacncns.de los - 
que a ella concuriutnas íeyes delRey- 
qo qnc lo prohíben, dtzia,quecran ri-f 
gurofifsimas, y n uy graucslosdaím 
que íc Lguianmo obíta ue afirmó, que ' 
fu compañía heneitaua la acción , f  - 
¿leguraua a tod^s , porque las leyes - 
puchas en contra,nó ohhgauan con 
tanto rigor Lonicímodizen los de la 
Compañiadc Maúlla,en orde a los cn- 
c#mcnderosde aquella Ciudad Tengo

f  poí



(% Tratado i  Del góuierno Cfónico!
por mejor1 , y  nías leg-uro untar en capitulo * ad Ephefios f  ara los ht-

}

ellos cafes por el bien común, y no 
por el de algunos particulares. De
más , -que el animo , y  voluntad de 
los Legisladores lcexprcffa fufiuen- 
ulstmameme , fin que aya lugar ,n l 
a mínima interpretación A  caufade 
la moneda de China , fe ha Vei ido a 
la me morí a lo que queda efcrito, pue
de pallar poí díucrtl miento > y va
riedad

C A P I T V L O  III

M» (Mf e  tr*ta dt el putera* 
Célale»,

i  ^ V V cd a efe rito , aunque bteuc
mente, de los quatto ordenes 
de gente , a los qualeS redu- 

Cfecl Chino todos fus habitadores A 
cftos coloca en cinco citados , con* 
uiene a lauta: , Emperador, y vasa
llos , padtcs, y hijos , m ando, y mu- 
ger , hermano mayor, y menor, y 
amigos Todo el goulerno Chínico, 
y lu polmca , mira , a que ellos cin* 
co ordenes , ó citados anden bietl 
compucLtos, y viuan concertada men
te y a la verdad , fi fe tonfígue cito, 
no necefsita de otra cofa vn Rey no. 
para mantenerfe en el la paz, y fof* 
liego , que es el fin que cu cita vida fe 
puede mas apetecer. Pretende el Chi
no , que cada vno guarde lu lugar , y 
lo jque toca a fu citado, y oficio, ful 
pallar da fus términos, y limites T o
da fu dodrina , y libros, fe redücen, 
y ordenan a dar medios , y documen
tos , para poner en cxccucioii el fin 
que pretenden Efte es el blanco, y 
objeto adequadode qttanto trabajo, y 
cfcnuió el Maeítro Chunco Kung Fu 
Cu Para los Emperadores, y Reyes, 
ponen amor a los vaffallos, piedad, 
tmfencordía , y entrañas paternales; 
por cito le llaman Padre, y Padre co
mún de el Imperio Para los vaffa- 
ttos , que fcan fieles, leales , y obe 
dientes a fus Emperadores, Reyes, 
Magifttados, y GouernadorcS , aun
que vean la catana a los ojos, node- 
uen dexar «1 dezir la verdad , ni omi
tir fus obligaciones Para el padre 
que fea manfo , y en ocafiones tam
bién lepa vfar de rigor Cort fus hijos; 
que les cnlcñen , y caftiguen fus fal
tas , que hsgan con ellos , lo mlf- 
» o ,  que «os enfeóí» San Pablo en el

jo s , que fcan obedientes a fus padres.
La inobediencia a los padres , es el 
mayor pecado , que conoce el Chi
no , como le i ira en otra !ugar Sue
len los padres acular ante ios Man
darines de inobedientes a lus hijos, 
por no ten r animo a calillarlos, 
quando Ion ya mayores de edad ti 
calligo , que por el o  les dan , es ri~ 
gurolilsimo. En los 1 ucblos donde no 
ay Mandarines , acuden a los ancia
nos tienen cftos autoridad para cal- 
tigar lemejantc deliro , ordinaria - 
mente cxecutatiel caftigo en preten
d a  de los melmos padres, y dura haf- 
ta que ellos fe dán pot lattsfechos, 
y abogan en fauor de el hífo Es co
fa gradofa lo que en efto fe pra¿ti- .  , 
c a , y es , quequalquietaféhaze ae- , *<ífl 
tor en cita materia > y da querella, * 
que fulano no es obediente a filS pa- ” ií"‘ 
dres , y fucede a vezes, que los «uf- 
mos padres ateftiguan lo contrario, * 
y fuelen gaftar plata en librar a fus hi ‘

a Para mando,y muger ponen mu ÍT J 
chas cofas , algunas fe traerán ¿n fd 
lugar, ion medio efclauas las muge- 
res de China la fiijecion es grande t 
no faben la prodnxo Dios de la coíh- 
lia de el hombre, y no de los piel. El 
recogimiento es él mayor,que le pucJ 
dedezir; l i  modcíha, y compoficion 
fuya no tiene exemplar el nutrido, 
en el continuo trabajo , y delicio, 
exceden a quantas ay en el Vnuicr- 
fo De el rclpcto , y cottefia de el 
hermano menor para con el mayor, 
y de el amor de el mayor para con 
el mertor, efermen también mucho 
De jlas hermanas fe dizc poco , por
que hazén poco ello de ellas Los va
rones folo« heredan, ellas foii mea- 
pazes de efto y afsi , üno fe cafan, 
muerto el padre , quedan a merced 
de los hermanos , o de otros parien* 
lcs Tratando vn día los Misiona
rios de perfüádir a guardar caftidad a 
las doncellas,y que Gran Beatas, como»
P0^»cafe vi ají (hantcnidomuchaslc# 
de la Compañía, nofotros muy pocas) 
ptopufe yo algo de loque queda etert- 
t0 > y concluí i Affeguren vueftrás Pa
ternidades , que tendrán vn plato de 
árroz que Comer , o como acá dezi- 
mos, vn peda^ode patt, y hagafe afsü 
peto li efto nunca fe puede allegfttaf,
para que pos hemos de meteren co

fas«
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De fus fc'ft¿s,y calos de fu Hiftoría.
Cas que tienen , y  t-acn  co n tig o  gratis  
albullos icuon i m entes v^ue h i  de  
haz^r vna doncella  > h ija  de gen te  
honrada lu la  cu \n apofciuo , o  c a 
la c o n n o to  <k c a tu u d  , fin tener • -  
tra c o lim a s  que tus m anos , fin  f i -  
Ijl # ni as de c ifa , ni poder pedir l i 
nio (n  , q m n d o  neccisitc dw ella > Y  
íi t a u r in a  , quien c u id a ra  de ella* 

c ta tod\ vía a ju ch a  viña para  
kua i n r  parrales

 ̂ Para los am igos ¿fc riu cn  m uy  
h idas c o ta s , c o m o  ic vera  i  lu t ie m 
po En el p rim el o rden  , y c h id o  m -  
c uven los Via idai ines , y M aeftros, 
poi cito ilam an i o s  V irreye s  P a ires  
délas Pío unc<a* , a los G o iu n a d o -  
n s d e  las C lu d id ^ s , Padres de ellas, y  
de las V illas  a Uu C orreg idores El 
n T v to  , y veneración  a tus ¿VHedros 
es ei im v o r  que fw puede im ag in ar, 
no lo to  d ira el t r m p o  , que ion  D il
ap id es  a n u a le s  , I n o  toda la vid a , 
con que ;on perpetuas las m uchas cor* 
tenas , que con d io s  vG n  , y e l lo ,  
aunque ei D h u p  lio  llegue a g ran  
p u ch o  , y u ¿ i i  1ad , y  e l M aeftro le  
aya quedado períona particu lar ca 
da día me parecí i nicj i r  e lla  a ten 
ción , exceden en re rc io  , y  q u n to  a  
los Europeos A  b  d1 (tinción , y b u m  
o rd e i de los c i r c o  dichos citados, 
l la m ic l  C h in o  ¿ io n  d o T riaa  , y (a -  
b n u n a  T a  T ío  °u t:rn  tam b ién  c in 
co v n tu d  s , Pi udcncia , lu ític ia , P ie
dra  , F ortaleza y Fideudad Pa - 
ru lu p ra x i , y exccucion  , p >nen n uc-  
uc principios g c ic ra ic s  en los que  
goiucinan  , c inuicnc a C aber, com *  
ponerle , y nj rila rle  a fi m e fm o s , c l-  
U m i  a los virruofos , am ar i. fu fa 
m ilia , vcnerai a los m a y o re s , y C o n 
fe je n s  grandes , \nn lc  con  ios M i
lilitros , hazer vn  cuerpo con  ellos  
t i t o  lignítica la palabra l i ,  acaric ia r, 
querer , y  fu (ten ar a los vaha los, 
t ra n r  bien a los cñ ran g cros , que 
v m  de lexas tie rras , ( c ito  liazen ellos  
o v  m uy m al ) e íh m ar m ucho a los  
Reguíos , y p erm itir vayan  o h c ia  
lis  de o rros R cvnos tx p lte a n lo  la r-  
gm iente , y dan tus razones de con-  
u u u en u a  para tod o  Para n o ad n u -  
ru eit ¿ ^¿cros , no  n ccc isran d o  de 
ellos para cofa a lg im  , de te jas a -  
baxo , tienen bañante razón  N ar- 
uonaui/c , que el Principe no adm i
ta clT angcros , ni por M iiu t r o s , ni 
por C o m ejtru s  , por la  taita  de n o-

h
t i d a s , y de a m o t , y  porque Hem* 

\ prc lo  licúan m al los vaiUUos , fo - 
bralc  razou  , pero no le vale Bien lo  
m o ílro  el C h in a  co n  e l Padre A d a 
m o  le lu íta  , pues a l patio que ere*  
c ío  , y le  fauorccio  e l E m perador, 
ta n to  mas fe au m en to  , y c -ec io  la 
c m b id u , y od io  co n tra  ¿1 * y  en tin, 
n o  pararon , h a it i  d c ltru ir lc , y  a to 
dos noforros con ¿ i ,  y por e l A  cf*  
to  te pone , q u itn  funda fo b re  a re 
na M o rm u ró le  ei C h ina , de que le  
m etía m ucho con  el T á rta ro  , y que  
n o  fe m oltrara m as f i e l , y apafsiona- 
do al Empcr ador C hin o  , auicndo fi- 
do é l ,e l  que le auia honrado  , V p uef- 
ro  en gáneos O y butlucn a la M a -  
th c m u ic a  los Padres , q iuera D ios 
C a con m ejo r pie , y  fiuelTo , que 
ei de el Padre A d am o  Dezia e l Pa- 
d ic  G ouea » el Pieire M ateo R íc
e lo  nos m -tió  en C hina con la M a- 
th e n a  ica , v el P idre A dam o nos 
deitierra con la fuya De cite pum o  
fe e fc n u in  n n s  en o tro  lugas > con  
que pat aora pallarem os a o tro  C api
tu lo  , prohguiendo el a llum pto co 
m u lg ad o

' C A P I T V L O  IV* \
i

En fue fe pro figle U mtteriá 
com n\¿ids>

> t
I T  A  cxccueion de los negó*  

L #  cios , que regu larm ente  
tienen di ocultad s co m o d izc  üanco 
1  liornas la nene muy b u n  dilpueíta  
el C hino Manda el E m pcrador,cxcni- 
p lig ra t ia  bule ir  vn m alhechor Q u e n  
no dirá , ter muy d iiicim oío hallarle  
en Rey no tnn grand^,y tie rra  tan d ila
tada 5 Pues es tan fá c il, com a aquí c 
v e n  El T ribunal de la C o rte  , a quien  
fe encarga el negocio , im b u  por la 
p o lla  f de que n cncugran  prouifion , y  
con cierto  ) los dcfprtchos a las M i-  
tropohs El M andarín que los re d  - 
be,da cuenta de e llo s  a quam os M an
darines te hallan en e lla s , y im b ia u i»  
ta n to  autou^ado a cada Ciudad de 
l is  Prouincias , de las ciudades em -, 
b n n  a las V illas , que p eren eex n  a  
fu ju n fa u io n  E lN u n d ju n d c  la V i , 
lia da cuenta a Us caberas grandes» 

i cada vno tu n e  a lu cargo  cien c a 
fas, eft>s lu T m a h s  cabccas i n f r i o -  
rcs,que viene \ a b i\ a r en los que cuy* 
dan de diez caf as cita  m  n e ix fin

t  % con
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< 4- Tratado t  Del goaíerno Chinicot !
hio > putfto de rodillas, fue pregun
tado en mi prcíencta Quancos Predi, 
cadoiesde la Europa ay aquí* Vnofo-

confufion, ni ruido fe examina* , y 
rcgtllran quantas calas ay en el Impe
rio , ch inen  montes, \ a des, o ber
ras , con que le haac cxactiisima di* 
ligcncia de qualquicra que fe manda 
balear Hecha la diligencia , los cabe
ras inferiores dan cuenta de lo que 
han obrado a los mayores , ellos a 
los Mandarines de V illa , de aquí pai
la a la Ciudad , dctpues a la Metro* 
poli $ y de aquí fe da razón al Trlbu- 
naldcla Corte , de manera , que en 
dos mefes cltá cu la Corte la ref- 
puefta de lo que en todo el Impe
rio fe ha obrado Vía el China en 
lu gouícrno , Lo que Lethro aconfc- 
jo a Moyfcs, Exodo i S Leanfe 0 a f - 
tr» ,y  4 Uuptde , ver] a , y VCrafc fet 
aísl
- z De cite modo fe procedió para 

juntarnos a todos los Mifsionanos, 
con que motalitcr fue íinpolsiblc cf- 
condcrlc alguno , bn fcguitlc daños 
muy Coníideraoles a las caberas de 
los vamos , y cades Autrlc oculta
do quatro de nn Orden , tuc con no
ticia de los meimos Man larines , o  
no íes dio cuydado , o les pareció, 
no pallaría la cola tan adclanrc Def- 
puc» que vieron mal parado el nego
cio , por mirar por ii , y íu reputa
ción , omitieron algunas diligencias, 
y en verdad que liego el n gocio a 
muy mal ellado , pero quito nucilro 
Señor, fe echarte turra , para que al
gunos Chrirtianos quedarten con con- 
lucio Vn Padre de la Co i pauta, por 
nombre Macrct, de nación Francés, 
era recién entrado en la Mifsion , y 
por cito no conocido Humera íi- 
do muy fácil quedar vno , que fupicf- 
fe lengua en fu lugar , para acudir á 
los Fieles, nolohizicron , fino que ic 
amblaron á Macao Tampoco fe per- 
fuadun muchos,a que llegaría a tanto 
la perfecucion

i  Los caberas dichos tienen no
ta bílifsímo cuydado con Us cafas, que 
ellán a fu cargo , nadie puede viuir en 
ellas, llegado de otra parte, fin exa
minar primero quien lea , que oficio 
tenga , y fabidocl lugar donde ha ve
nido , dan de rodo cuenta al Corregi
dor , el qual tiene los nombres de 
qtiantos citan debaxo de lu junfdt- 
cion Quando me defpacharon para 
la Corte, ( fui de los me/ur tratados) 
\mo a mí cala el Corregidor, man
do luego llamar al cabera de mi bar

lo , refponcio Ay mas > boluio a 
pregui ta r , no íeñor, dixo Pues yo «s 
le eutrege , tened cuydado del, hada 
que ic delpache a la C o cti, donde le 
llama el Emperador El cabeca era 
buen hombre,y alsi le fio de m i, y me 
dexó a mi libertad El Corregidor era 
muy noble en fu proceder , y lo mof- 
tró bien en eflaccalion tema mas de 
íetenta años , y fe mandaua comofi 
fulo tuuiera treinta Artegurome el 
Alguazil, que me licuó a la Metropo- 
hfantcs lo auia oído dezir a otros) que 
cada mañana almorcaua treinta hue- 
uos, y \n pemil de perro , con dos 
quartillos de vino caliente puede paf- 
far por paruidad de ma feria elbue»
viejo cllaua gordo, y colorado ,  que 
era bendición

4 Los perros, que en China fe co
men , fon inumerables, nenen por re
galada , y fudancial lu cante , ay Car
niceros , y carnicerías publicas, don
de le vende, y mas en las Prenuncias de 
el lío rre , que en las ele el Sur, y es co
fa para v er , y reír , la multitud de per
ros que pcríiguen a eftos Carniceros, 
q*ando van por Ja calle , dolor que 
de íi echan de la carne perruna ,dc- 
üc de ofenderles, \ nritarlcs Id cole
ra Anda cfla gente fietnpre armada 
de palos, y látigos , para defenderle 
de los perros Quando van cargado» 
con ícís, ó mas peiros para lacarmcc-i 
ru ,au n es mayor lafieila , porque al 
ruydo, y grite* ia que hazcn, no que
da perro , que no íalga a la dcftnfa 
de los de fu cípccie , y a ofender a tu 
capital enemigo La carne de jumen* 
to es Ja mas chimada de todas. Fue
ra de cftas, comen también carne de 
cauallo , de gato »búfala, ratones , y 
otras de perro , c-iuallo ,y  ratones 
comí yo , y cierro me tupieron muy 
bien Los metuos de los pies de los ve
nados íceos, que licúan de Gamboxa, 
Sian, y otras partes , cíirma mucho el 
China La trompa de elefante , afir- 
man, ferdofa regaladísim a, y boca
do de Rey ‘ y no menos lo es la mano 
dei ofo , ,

5 Boluamos a nueftro intento , de 
quantos negocios granes ay en el Im* 
peno, de que dan cuenta losGoucrna- 
dores fuprtmos, y Virreyes, icdau¡ 
u cla , y auiio a todos los yallaUos

inp-
, J e l
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Dr fas fc£tas,y cafos tíeíb Híftoríá?
modo que *1 principio dccftc capitu
lo c crui i afsi cada día Le ven car
teles prn-dos vil parres pub icas, don- 
de^ u d  iHgono qiu. le trata en la 
Coito , deque ie hadado memorial 
ai Empuudor Madero plcyio cor
no en ia m hnafi» ma$ ) por cita vu 
C uno , ha d i en h  mis mimnu A i- 
d i , ¡ calería , que en Chitu auu 
Prvd cador s de la Ley de Dios , ver
dad ls , que llegaron tardecitas noti
cias > y quando la teman ya condena
da, y dada por mala Llano de 65 lu- 
biocl Oían les a la Corte , por la Pio- 
u m n  1c E o ICcn , yin §0 llego a i l
lo a Cantón de fu llegada , y de todo 
el prcLnrc que ofrecieron al Empen- 
doi , el qual pifio de cincuenta mil 
nucidos De Cantón cmbiaron me
ro )rial , de que auu llegado Enibaxa- 
de r de Portugal, y luego ic tuno noti
cia qc lu llegada en todo el Imperio* 
pero quLXolc el Empcradoi de la cor
tedad deí paciente , de que cambíen le 
dieron atufo, no obstante , que valía 
mas de trunca mu ducados

é  La giaduaclon , y fubordina- 
cion de los Tnb anales > y VUgiitra- 
dos , cita muy hxa, alicatada , y ci* 
tablea la , de manera, que jamas ay, 
m puede aucr ruidos > ni aceraciones, 
foort precedencias , como entre no- 
fod os fe experimentan muy de ordi
nario , y mis en Indias, y Phihppi- 
nas , \ edoconnota , y cicandalo de 
Acopíanos , ) Infieles Qijieic vn Sol
dado muy ordinau > ,y  a vezes délos 
que de México piafan penitenciados, 
por verfe ya Alcalde mayor , apollar^ 
leías a vn Obligo, y te 11er Lias nefas, 
y íi el j-obic Obilpo no cede , ó píxide 
de fu dciccho, 0 ¿itwta k imítate , # 
#au ¿time pi hf fá 1 Conaodixo San A - 
guftin , por ornar daños de íusobejas, 
c^a aquí el ruido , y a*boroto , )  lo 
que comcaco pot quítame aiii ellas 
pijas , fe determina en quitar las tem- 
po*aliiad s , o d*. llenar al ÜDilpo 
Mejor lo di i pone el China, cada v 110 
Lúe '“uidcntcmente cllugir , y c o lc 
ha que L  L  done , con los términos h- 
xosdv .a } inldicion , fin que en cftos, 
y otros puntos le de lugai a contao- 
ucrtia alguna \ ,

7 De ttes a tres mefics tacan en la 
Corte vn hb o dw. buen tomo , don- 
d fe porun las rentas de el Imperio, t 
y ios nombics , y apwlUdos de todos 
los Mandarines, que entonces ay en

g p
e í , con el grado , y  dignidad de fui
oficios repartenfe por todas partes, 
y por alh ic Labe el pucllo de cada 
vao , y la fubordmacion que tienen 
entre fi Víale mucho en China > 
quando algunos Mandarines ticav.11, 
contra fi cargos , por losqualcs no 
merecen prluation de los oficios y ba
jarles a oficio mas ínkrior " y ais! 
fuccde el que era ayer Virrey de v- 
na Pt cuincia , verle oy i  orregidor 
de vfia Vida El Gouernador fupie- 
modc vna Pionmcia , que cuyda de J 
quinto aven ella , es el Itipcnorcn 
dicha Promneu , y como a tal le hat
ea n todos las rodillas , y dan con Id 
caheca en el ÍUelo tolo el V irrey  
que amaga a hincarlas , cfta Ubre; á 
y cftc con el Tcfoiero Real, y lúea 
de el Crimen , hechas ius corteñas» 
pueden icntarfe ,y  comer c n el \ íi 1 
al Gouernadoi íupnmp Je hazen car
gos en la viíita , ic hinca d. rodillas 
ame el lúe/ , y fin botas , y finin- 
fignías de Mandarín Vimoslo en ; 
Cantón el año de 6$ con vno ,quc , 
dtípucsle ahorco de rabia , y cola
ra t

l  1 Los negocios de las Metropo
lis , y Ciudades , cftan también con
certadamente fubordinados ordina* j 
ruinante pallan por todos Jos Trx-1 
bunales Mandana el Emperador, nos 
dicllen de comer , metimos memo
rial al Gou mador Cuprcma < pian
do fe nos oídle t lo que ordenaua el 
Emperador , fuv. ei dupachoal V11- 
tev , dixo , le hizieílc aisi , pafso al 
Tcioicro Real , de aquí aJ Corregi
dor, y vltmumentc a ios dus Corregi
dores de las dos Villas , que citan den
tro de los muros Refpondicron crtos, 
y fu rcípuetta ILgo al uoupitaador fu* 
premo , por ios mcfmospallLSquc v  
un baAado Todos ellos facramen- 
tos fueron neceílarios para cobrae 
c*nco maraucdisdt plata , que tUua 
ajeada vno «1 Emperador Dauanloen 
p ata oaxa, y la mitad m nos , por- 
qae losohcnles de las AuJic ícns ert 
todas partes Ion malos* ladíLrencía * 
etta,cnque los deChma nenenmuchas 
CQttcítas,buenas pahbias, y fe con«* 
tcntan con poco Lucadagouterno ay f 
Íci$í5ewrctarns,te$quauscorrefponden f
a los feis Tribunales de la f .o r te ,d c  lo a  
q u a lc sc fa im m o sc n  el T ratad o  p ri
m ero , en cada vna de c las íc cuyda de 
los negocios que la pertenecen  » g u ar

ir i oan*

$
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srTratacU.Ecl Gouierim Chíníco,
danfc altó tod os los defpachos que b a- Hu no buena com id a , co n  fu  p oco  de
jcan dé la Corte De dos i  dos nieles 
ernbian los Teíbreíos Reales al Corne
jo de Haileuda de la C o rte , memoru 
del gaftoquefe ha hecho del teíoro de 
el Emperador*

4 J
> C A P I T V L O  V.

d  *¡fU7*íi§ *d$ ?

i  I r f  L n odo que tienen los Mandan 
j j  nes ,paraexcrccr jullifteada- 

meatefus oficios , cita muy bien d if- 1 
pucho fupOngo,qnc ÍUio a viíitas,com 
bircsdc perionas Ichaladas,y a di i¿cn 
cías que les pertenecen, fam is laica de 
iu caladlo vían el íalir a palear, duur- 
tir é , tomar el S o l, o ci fideo como 
Víamos poí aca todasíu m rcauones 
fe ciñan en algunos combites, y come 
días,que lesrcprdentan, mientras co- 
menjy beben,en lu qüal ay la coitum- 
bre que ie ligue Fliando yd juntos los 
combidados , el autor de la falla ofre
ce vn ubro lleno de comedias al due
ño de la caía , che le pone en las ma
nos uc el combidado mas principal,

fura qué clcoja la que quificrc, leña- 
acomedia a fu grillo, y aquella íe re- 
prelenta,que no es poco pu mor délos 

Comediantes Acabada Ja coméala el 
que la cíccgio la paga , y da alguna 
plata á los que firuicron en ele» iwtu- 
te , y á los Cocineros Ln veruad que 
pagan bien la comida perlonas n uy 
graucs fuelen galtar cincuenta duca-  
dos , otras menos, y otras llegan to
lo ádiez, o dozcj An ícifsimo es el 
Clundde cernedlas, perOoperunen- 
ta ios dorios * que oc eha$ le ougi - 
nan Scipioil Nafica , traído por el 
Autor dé el fafcieulus tcrtipor Fo - 
lio 3 i prohibió A* %n Vrbe ahque 
smuaibeattam ttnfjtueunt , qu á intmi* 
tifúmum bac effet, dixn , bMatart po„ 
péU , ad nutrtiniám drfadiam , lajcmuc-
f a  eommentum Por aca en nada fe re
para

z  El ano de 6t nos combidó el 
Reguío de Cantón , á beber vn tra
go éc vino , ( afsí íuclen dezir) fue fi
neza grande , pues cftauamos rccíu- 
fos por fu Emperador , ir todos allá

muuca , con que fu e fuerza gallar 
hattilcis ducados , que en verdad lo 
¡Intimos baftantcmentc , por citar 
bien ¿¡candados Ion lances for^o- 
fbs,n o  era pofuble cícufarnosdca- 
quclla honra tan grande , que ade
mas de lcrlo , nos acarreo no poco a- 
limo , y libertad en nueftra recluí! ;n 
La pcnli an de los galios cargan , los 
qucqüíc en poitarle comoCauailc- 
tos , por gran ear la honra , y crédi
to que le ligue , pero neccfsnafcpara 
ello de gran caudal, de que carecemos 
losMiislonanos

3 Todos loS días por mañana , y
tarde talen los Mandarines a la  Au
diencia nenenla en lu propia cafa, 
excepto las de la Corte ,qucellanca 
paitrdilhnta, yfepaiada (todoslos 
iiiüünales , y Auiienciás trépenla 
meltha forma , y diípohcton , como 
ya note ) Pero no ay ley de el 
perador , que obligue a los Manca- 
rmes , a que touos losdias ifsñ anca 
tus Tribunales No treuencncltc tiem
po fuo , ni horas feña^das, nipan 
lalit , ni para entrar Como propu- 
fo en Roma vn Miláonario de cier
ta Religión , para ton kgm r, no lo 
que a  luicma , lino lo que quena s y 
dcleaia Puditrale muy bien apla
car aqm lo que dize bjti bernardo^ 
para otro calo , en la epítima 7 O jr~  
uüiurn jo ta  tunta im  , quao non eft 4- 
ima ruß ñire ptotopiujiUtum cauterio,- 
t$\ cvnunys textre penszomata ,  xddck- 
<c ad Vei+rn ntim  ,  non act itocdtcamt* 
tum i Afwflriitam , u n t, Imtátjm  
qt *j¡uim.uí, &  m ptuai inws ,vt matr mm 
iiccnthun Jc a  Cor j i  ¿um 7 §d e/t,  7 en 
Uctret Jc d  an Itceret Vn<u tornen 
rebatís l etnttam , vt l/uret , qt<ad mm 
hcebat > tücere dtckbatu , q f d
non hcebat , Jcd qjaé non íte b¿t , * * -  
lum trat Mata ig*&r er ai inte r t #,
tn tñnlum tenaebat N f i  f e  te tüit boc 
fa ß t dcatur , qm i abjqut íiccnitaqu* 
dem non lia r te , Leeret autem9ß  tumb
ee* isa f ie t e t , &c 1

4 Mas abaxo dize el Sato Quadismsn
fummum itcijje Pjntificen  , nequáquam 
tredtderim, mfiaut cirtusHittntum neend*- 
t to9aut impar * unttate viQ ü Qaanéa ettmm

parecía no fer decente , determinó- 1 altterbumfamoai vobis íttentUm n íd g -  
^Cfn qnatro 1 y yo fui el vnodc ret Seminan# v  delicct fcandola , feos ma- 

dlos S-uego fe ofreció la duda , fo-  ̂ ta fufcitano*, amtcas co*trt/fandt, fratram 
bre ti tendría alguna fieliccilla , por conturbando pac &  wfimdend'v uU- 
ler entonces tiempo de año nucuo. %tm Verale ca atraparte mnyclara-

mea-\



De fusfé¿kis,y caíos de fu Hiftoria.
ntfnfe Céi éttó \ i t i a i  ,en el mterui baf-
tt apuntar fto a ]Ui,coa la relación de 
la practica de Chmi 

> Quanto mayor es la dignidad del 
menos vezés tiene Audien

cia,los Goücrhadorésfuprcmos, y Vir
reyes,rrcs,o quatro vezes Cada Luna, y 
no mas, Calvo fi fe ofrece algún nego
cio particular Lo efento aquiconlta 
con cuidencia a quantos Milsionanos 
haauíiojyayoy en China ,lt contri 
efto fe propone otra cola a la cábela dw 
!a Iglelia que hemos de hazer,o dczir> 
Quando Cale a (u Audiencia Manda
rla lupctlor diíparltrcs camarasgra- 
desprt-cedc aellas nluficis^hirmuas, 
y trompetas en vnas torread s,quc 
citan cerca de las puertas deiTribunai, 
tocan también vna campana de mema 
en media hora,al ae ibar da Au iunciá 
hazen lo mefmo excepta la c remo- 
rúa delacanipana , íi el Superior caá 
aufentc,el que fe figuc goza de dicha 
ceremonia niicn ras alsitteen la \u -  
di^ncía ,cftá acompañado de fus oficia
les,eltán en pie,y diuididosen dos van- 
das, algo apartados de el Los verdu
gos^ dos con cañas partidas, otros con 
cadenas (Los M aridajes ae guerra en 
lugar de cañas vfan palos quadrados 
por abaxo,y rcdódo arriba mas grucf- 
los que \ da pierna) citan en lugar mas 
inferior , donde fe ponen los reos , los 
quales citan bailante mente íexos del 
Mandaun como cltauan del Rey Pha- 
raonlosqnc le veian, y hablauan , por 
ello fe efeufaua Moyfcs de ir a Egypto, 
y ai si dije o Exodi 4 G*¿cth vote tg> um¡ 
fegun los Setenta San Aguftin Cobre 
Cite lügár,quoíll i f  F*Hü[fc R  gas (a- 
fltii ndnfi e*s deprtxtm loqat Siem
pre hánguardadoeft cflilo los Empe- 
rad ucs de China,y fus Mmillros o por 
que mis Ies teman,o por pa ceer mas 
Ahuero , bíter 4 prohibió pena de 
muerte,que nadie entrado en preten
da luya R ímperj pus £•-
imne puta+etur b ihe* ahqu d noh l q¥ 

fim t (¡pe Los Perlas vfaron lo mefmo, 
duc Ruperto de vift verb lib % cap 9 
Maxtme *pud Perfss mos til hnatusfutt 
Se ¿uro que no diremos deflis , loque 
Punió Tumor dizc m Panegir deTraja- 
no Nu la tn au snndQ d (fie me as, nuUa tn 
Wpmdendt more tudunUit íletxm̂
t <ntur Pattm ^ ílo q icd ix o  Pacato del 
gnnThcodoro Nee migs communem x 
at w.itqne toU n>q i&m mftrum Imperóte 
nm vtcjrcitfct * J

* 7 '
é  Sentadoel Mandarín ,y puertos en 

orden fus Mithlhos,a vna voz qUe dio» 
abreii las tres puertas de a fuera , y an
tes de entrar los negociantes, anua va 
pregonero ¡totcl patio ae adentro con 
vna tabla eterna ,diaÍIe[ido a vozes, cu
nen los que traen memoriales, exempU 

gratíA, y en llegando enfrente de l i  
guerra de a mano derecha, entran tras 
el los que licúan incttionaífcs que prc- 
fentir defpachados cítos buciue el pre
gón roadczir , los que vienen remití* 
di s de 1 s Villas entrch, entonces en
tre yr  con mi aguacil, ypücftoaili de 
rodillas,fe trate fuelle a Ja Metrepoh,

Eedi en barcacion, por hallarme po- 
'e, concedion ela con buina gracia 

en  cite el mayor Mandarín de la Ciu
dad , bolvi a fallir y irme a nu Cafa Ef- 
taua el con h irta magcltad, vn mcia 

rarde delante , cubierta toda de teda 
fta el ÍUvIo , te ua a lt pinceles para 

etc nur,y tíntelos de unta negra,) co
lorada Las firmas, y Celios hazen con 
la colorada auia muchospalill ¿sen vn 
fcañutodc madera chai anido, con ef- 
tosfcñalanloS acotes que quieren dar 
a los rcoscada palillo ei cinco acotes, 
han de fetveinte los acotes, arroja al 
fwclo q jarro de aquellos, y feís, fi han *  
defer ticinta,cogcnloslosverdugos, y . dPiU 
al pr bre le ponen boca abajo iobre las 

piedras,echan los callones a ioS pies, , 
donde Cl ponen dos para tenerle firme, p  
otros dos fe ponen a la cabera , cl ver- rov**- 
dugo mirando al Mandarín, de icarga 
ton toda fuérzala caña íbbrc los muf- 
ios,lo> que aísiítcn cuentan en voz al- Í1 
ta los golpes,y en 11 gando a cuiwo , fe 9 *
remuda el v^idügoh ltiacaoar,en dar 
los golpes ay ditLrcacu,com j  cam nen 
en las cañas, quanto mayor es cl Man
darín,las vfa mas grueiías y p e f das, 
para cito las empí imán a trechos con 
q iccl golpe es cruel De acotes no ay 
apelación y fon muy pocos los que fe 
libran dcllos, luden a vez^á, q jando 
quieren matar a vno, cd quatro,6 cin
to  acotes lo corruguen Los Mandari
nes a nadie pueden quitar la vida,fin 
dar primero quenrá a la Co^rfe, pero s
dar acotes de muerte , es muy ordirfa- 
fío mucha o lo ríra# cita en la mano 
de los verdugos^urque en dar aquf, ó 
gilí en doblar la caña, o lidiarla, nazc 
ftíucho al caía, en que figuen fiemprc 
¿lguito,o paísiondcfu Mandarín Sue
len a algunos lac irles loff re ticulos por 
arnb», y ponerlos fiebre vita cañuela,



Tut.i. DclgouicmoChinícó.4 %
dcRurgan alhdgolpCjV llagando, o 
terceto mucre ndilíclemente , h el 
acotado tiene plata, íu Je  componerle 
con los verdugos, v entonces aíi ntan 
la c -u a A  modo que tuga mucho rui
do,y hiera poco,) pata dilsi mular ̂ ri
ta mucho clpaeuntc 
r 7 : Um Itr eaihgo tan terrible , ay 
hombres que te alquilan pau licuar los 
acotes por otros De tuerte , que ay en 
algunas pai tes gente , q te nene en iu 
ciU  doxc,y mashombi^s Je ellos q fe 
alquilan Los que titeen pleito,v teme 
1L liaran caltigo de acotes acuden a la 
c beca de aquella Cohadiaptoponen 
lu peligro,y piden vno q te vi} a con el, 
obligándole a pagaren co o ícis reales 
pot cada aijote,ademad > el concierto, 
ienaiavrodc fus fnbdiros,acompáñale 
a la  AudicncUjtienc hablados los ver
dugos,) mandando el Mandarín le a<jO- 
ipn,íc entremete el otro , y licúa l >s 
acotes por fu dinero Hazeric efto,fin 
que el Mandarín lo conozca,es fácil,lo 
\uo,porlos muchos verdugos que allí 
concurren,lo íegundo,y principal, por 
citar muy apartado del Mandaun,cl 
qual,arrojados los palillos , íepone en 
aquel ínterin a tratar de otros nego
cios con lus oficiales, y bebe también 
Cha,y chupa tabico Y“a que lcacota- 
xon,cuida mucho del el cabeca , le cu
ja ^  regala halla lanar A los acotados 
ordinariamente les licúan a la cár
cel, en ella ay quien cuide de curar
les^ les curan muy bien , peropagan- 
lo

% Los tormentos de los toulllos fon 
másemeles, mueren no poces de los, 
dos murieron en Cantón el año de 6% 
Losquccieron en la Corte al Padie 
Magallanes lcfuita,por ai cr hadado en 
el cantidad de plata Ce vn Mandarín, a 
quien por lus culpas dcgollalon,fueron 
tan terribles,que no le quedaron figura 
alguna de pies Para darlos,v lan de vnas 
tenadas glandes de hierro con dos hue
cos abaxo , donde encaxan los toni
llos , en que fuelen meter cafcajo ,y

{>cdacillos de tejas, cncaxados ya allí 
os touillos, aprietan por arriba gol
peando con vn martillo de hierro, y 

cada golpe aprieta mas el inftrumcn- 
to,conquca poeps golpes fe dcfcnca- 
zan los huellos , y los pies quedan he

te adentro el Mandarín,y {ellafu puer
ta con f  i nombre, con que queda ñus 
t ig r a  ,qne (i cftuutcra cerrada con 
\ u i t i  candados Al lado della tiene 
v n torno , y lus denmndadcr >s de par- 
tvdv. a hura ,por afilíe ficuecl Man
darín de quai to lu  mcneíUr , fin que 
pcrloiu alguna entre de afuera , ni 
higa de adentro , lolo quando Cale, 
o entra el Mandarín , íe aore la puer
ta Las puertas de las Audiencias fe 
cierian al poner del Sol, quanto ma- 
>or es el Mandarín , mavor cuidado 
ponen en ello,halla otro día,no ay guc 
cfpcrar,(c abran  ̂ ± t

9 Quando talen fuera de cafa , es 
con demafiada grandeza , y Magef- 
tad , el acompañamiento es tegua 
la dignidad del Mandarín El Co~ 
uimador lupicmo de Cantón » tale 
de caía , fin duda ,con mayoi apara
to , y grandeva , que e^ualquicr Rey 
de Europa <Yan delante des licua
bles con dos vacircns^dc bronceara 
que v m dardo con grande paula. rme- 
uegolpes , que íe o jea cali va quar- 
to de legua Los Coi regidores de 
Vida tienen tres golpes cada vez, 
otios tienen cinco , otros flete V*- 
rreves , v Gouunadores íupremos» 
tienen iiu^ut Fuera de Jos dos di
chos , van otros tres par^s diftantr* 
buen trecho los vnos de Jos otros 
guente iu^go ea dos hileras las infir
mas de lu oficio , y dignidad, escolé 
f^rme a lo que vlauau los Roma
nos , íegun dizc Santo Thomas febre 
aquellas palabras de San Pablo intre- 
ze ad Romanos * Mon crum ftm 
¿ladum portan! Y  dizc „ Lo quitar m -  
tvn jccumum confutiu i:n;m trmcifim, 
qut quafi tn figura j'v¿ po'efiatis def&e- 
tiaat a puntead* , puta faces
v rgxrvm ad Vtrbcnndum , O* f¿cursi, 
vd gladm ad occtiendtm Veafe aquí 
Cornelio a Lapide Llenan catanas, 
cuclnlhs , cañas enfiangremauas de 
los acotes, y machis cadenas arraf- 
trando,que canfa grima, tolo el oír el 
ruido, y elidiendo que lu ’scn, van leí* 
hombres de dos en dos fe parados tre
cho entre fi,giirando quanto pueden, 
£ VGzcs muy pauladas, a uíanclo, viene
el ieñor Mandarín, con que todas la*

zan los huellos , y los pies quedan he- '  c files qiu dan dcípcjadas Los q íe Pe
chos vna tortilla,como vezes los vi eO? * uan las infignias, v in ricamente vcfli-



De fas feStá$*y cjfos de fu Hiílona.'
lia de omhros en que v i grauir$imocI 
Juandann,carganla quatiO, tel$,ouid, 
odozc , confotiiie es la dign dad La 
del Emperador, ya cíen lí la cargauan 
v a u e y  quarro, y diez y feis lárdelos 
Reguíos Eílandoea el lugar clManda- 
ría iupcrioc, los denlas, quando laten 
f  i ra,no licúan vacinctas > por rcfpcto 
que le tienen Guardan en China lo 
que obicruauan los Romanos Dizc 
Salto Tilomasín 9 loan lccfc 6 fo- 
bre aquellas palabras Alullum fignum

fa it titc et*im mos fcrusbjt*r Apué /m-  
t q os pot filies , quod m pfiafenti* pott- 
Jtétn mxtor s mmor pote fias non v  tbacur 
Ju ¿  petefiatis m igáis, vnde m priefcntSA d - 
¿iutom Confutes mfignta d*poocbtnt En 
las vacmeras, y difparar las camaras al 
falir,y acabarlas Audicncus,imua eí- 
roel chino en la Corte aun c> mis, 
porque ni los Confejeros de Eftado trac 
acompañamiento n{ autoridad de co- 
fidcracion, por rcfpcto del impera
dor Las filias fon redondas,dcfcubier- 
tas}hermo(as,y bien aderezadas, y c 5 - 
pueftas Van los Mandarines en ellas 
con la mayor modeftia , que ueziric 
puede Si rahez el Mandattn mkrioc 
líente que viene por la mclma carie 
otro mas fuperior, al punt i fe apea de 
fu filia,y fe mete en v na caU > o toma 
otro camirtOjíi le tiene a mano Todos 
los que tienen fello c c Fmperador>quc 
fon muchos lelLu n íicmpic dciante 
dciusojosaqualiuicraparte que va
yan,aunque ícá ocho días,y mas de ca
mino va metido en vna vrna donda, y 
cerraua,y pueriaen fus andas, las qüa- 
lesvan en omb os de hombres , y vari 
inmediatamente a la lilla dd Mandá- 
rm, quando hazen alguna vliita , junt* 
ai aliento del Mandarín fe pone vn bu- 
ftteconvn tapete , donde fe colocad 
dicho fello

io Déla fobcranla de los Manda* 
rirtesde China fe puede muy bien de
shilo que Hcrodnno clcnucdc Lucio 
Oprimió Plautottiano, traclo encllib 
3 Quoc**taq¿f mceéeret &4 o irux , ¿J* bo - 
rtkuts gratas non mo w non oárntur a quo- 
qtumf dcttamqu fortuito oesurrebmt *k 
to éu rterent oculos, q ha Ante aníbulonet 
Aí'qoot denuntiá̂ Ant % ne quts m prtxum  
c nü¡ierettne vt illum centuert Auderct»te¿ 
fiucrttrent vatuerfíocu os terramque dtfptt- 
tur nt Al piedch letra pilla lo mef- 
mo con le s Mandarines Chímeos Para 
q u n ra  vno el oficio , proceden con 
nud iro coak jo, claro cria, que no fe

ha de quitar por qualquter defeao 
Noroio Oleaftro nt i 2 Num Dios Le
gislador fup cm o.nopriuo a Mo>fcsf 
ni a Aron , de Jos cargos que les auia 
dado,aunque le ofendieran, y grauilsi- 
mamente Aron

■ C A  P I T  V  L O  VI.
1

De las cortefias ChtmcAS%

t T  7  No de los traba jos grandes,que 
V tenemos los Miíslonarfos de 

China, es, el aprender las corteñas de 
a]ueíla Región,a algunos parece cola 
ek Xida pelad 1,y uripertuunte , pero 
a Ja verdad es cola,no folo vtil,lino ne- 
ccla u p u a tra t ir  con aqacila gente 
tanpolicua,y vrbana, lux aillué ûm 
Iti nt ^uertsfRo nano vtuftn more El o n i 
ad Agio tiene también la Nación China, 
fi bien mas externo Dizt la doctrina 
1 am ul \ Li Kt Entrando en a'gun ter- 
rirouo fcdcoc preguntar por loque 
allí fe prohíbe, paia no ofender al ic- 
ñord efcntrandocnvnacara, fe debe 
preguntar por el dueño delta, pira a- 
gradcccrlc,y cftimarlc el agaílajoquc 
le bízierc lo contrario fe opone a toda 
buena corteña en entrando en vnRey- 
n o , fe ha de preguntar por íusvfos,y 
coftu nbrcs,no hazicdvafe afsi, fe ofen
de al pueblo,porque entedera fe cftra- 
ñm,y notan de malas > conque todos 
hu iran j fcapadatan del Y como pa
ra el hn que pretenden los Misiona- 
tios,fea muy ncccíTirío,no quehuigan, 
y le aparten delloS los infieles,fino que 
comuniquen y fe junten,ñguefe el que 
Conduce mucho, afsi el acomodarfc a 
fus coít imbres, como el faber , y vfar 
fus corteñas De cftonos dexo buen 
excmplo Chriíto Señor hucitro , de 
quien dizeS rhom as^fp Mat b que 
de ns tres vocaciones que hizo fuMa- 
geftad en los Dilcipulos,vnafue A fa- 
v sliArttAtem concillada cfta , figuien- 
d o , v prafticando las corteñas , y 
víosde la patrU,fcabrc camino ancho 
para tratar del negocio puncípal del 
alma.quecscl que nos licúa a Regio
nes tan diriltes de la propna,y natural 

2 Son muy cxrenfas, y dilatadas las 
cortefiasChinicas, tienen muchosli- 
brosiniprelos,quc traran de cfta ma
teria Supongo, que la p o lu u , y vrba- 
nidad fon partes de la prudencia^ vir
tudes,de que fe puede ver S Thom % U 
q<$o y en oteas partea Enkñau l#sh-



7 o Tjat i  Del CouIcrnoChinícoí
bros Chímeos, que materias fe ha ule 
trata.1 c nel labrador , como le hade 
conuerlatcon el, yde guales a los ti- 
tuduutLS Como can el Licenciado, 
como con c i Doftor,como con t1 M¿- 
darm pequeño, como con el j**anac, 
c an que. palabras fe han de nombrar, 
q tco U sk h  n de dczir, y a ltar cw K 
primea \i¿ ta ciñ ió le han de aucrcri 
LhgunJjwquc preguntas te deben ha- 
zcr,a que m \no fe ha de poner el \ no, 
dond CiOfro en q te ¿>a te le hade re- 
c itu ,d mkL L lian ;L dcipcdir Tantas 
coi s , v tantos pai r is nenen en cito, 
q u de\crdad es lucefiam patencia 
pan enreramos de todo y aun vencer 
nos en mucho,pan gaíhr no pocotie- 
po v. n citodia Ticnen los Padres dv la 
C oo pinta \n quad rno , que trata de 
eftanuurn,y de las preguntas que co- 
livirme nc le hazm en las ulitis,llego 
a mis manos,) yo y otros nos aproue- 
chamostimbiend J  Vna de hspie- 
gumasm ly vi id iSjLSjd quintos lio 
trn ev  md h ip e ó le  eacontrandofe 
vn P adíe con vn capado le pregunto, 
qi amos hijos ti nc v nid de que l̂ 
quedo muy comdo , y auergoncado, 
claro cfta , qû . no todas las preguntas 
vuiivU a todo genero de perfonas A 
vno de nu Orde i pregunto vn Manda
rín Quantas muge res tune v rr.d Y 
como el nombre co1 tes de muger c* 
el niilmo de Igleíia , aun lisvozes 
que anteceda i Ion di (hutas, cntuidio, 
jregi ntaui por Ighíiis, v aísi rcfpon- 
dio que tres, peto defpues fe dcftnga- 
ño,y vmuocaron Punto es elle,en que 
poquísimos lian de. xado de tropccar, 
iucsnaramlla,q ando confia a todos, 
fer la leng u  China la mas eqmuoca, 
que tiene el mundo 

3 Como aquel Imperio es tan gran 
de,adnaitc alguna v^u dad,aunq ie pe
queña en las cortcfias En las Proiun- 
cías del Norte, el lado derecho es el 
mas honrado , elfimcfiro lo es cillas 
Proumcjasdel Sur Para los Romanos 
fue tambiencl lado izquierdo , el mas 
«oble,y graue en la Iglefia Oriental, 
y Occidental duro años efta coftum- 
bre De aquí vino,que en las Bulas P¿- 
tificias,San Pablo cita a la parte dere- 
clia,y San Pedro al 1 ido iz ]uu rdo, co- 

Lesfi el mo lugar masgrauc,yde mayor auto- 
Lex co*i rutad En los f oncilios Calccdonenic, 
d*0 Xim0 y Niccno,(c guardo el nefm o vfo, co- 
nex»v i modizeSpondano al ano trecientos y
dtxtwá% ve in te  y  c u íc o ,n n m .i7   ̂ v

I

4 Ha1 lando S Thomas m t ad Ga-
ht lcü: i d c lh garq ic  San Pablotte- 
ru en las Bulas, da otra razón , y dizc 
Q j'J prétpns fii atur per Jt ilprí,

jutas 4 opt.rd x», ram / a q t wtj/n 0a
efices fptrtiua* s, tifa V *o tempera^
Istmio Petras qut <i9c*tus futí a Lkr fh 
Atfmc tn carne motáis ptfito* prnturui 
Baila Pate frifít t$r¿% parte Pa j ’us verot 
qui vocztñsfait 4 Cbrtffa tam plonfeeto  ̂
porstttr tn oarte d*xtr* Otras razones 
tre n  los Autores modernos ,cn con- 
clufion ,no ay punto chico, m grande, 
q eno le tengan muy bi^n cfcn to ,y  
practicado Loque mas admira a los 
Milsionmo$,cs,quc 1 s me filias corte- 
fias quclcvfm cn h Corte, y con hs 
meimas palabras , le hallan y cxpui- 
ment in no tolo en !as v. i \ lades, y V i
llas, 1 notamoicn en qua iras Aldeas, 
b girrs y cahitas a\ eri ^odo el Impe
lió , por manera , qiw todo el es vna 
C o iT jy todo> lusnioradotcs fonCor- 
telinos La tazones porquetods."s cf- 
ndnn cdi maten i ) i ln fe v c ^  lo he 
vihoya vezes , que vn niño de ocho 
años guarda las corteíias , y cxcicíu 
tan puntual líente , como vn hombre 
de ci i ] icnt i que es vna cofa bien fin- 
guhr Los maiccbitos d ea  nucue f  
diez añiSjgaaidin hs me nía« entre íi, 
con tanto felo yju'¿io,co no fil fucraa 
demuvnndira edad Pregunta nuef- 
tro ring o Cardenal, poi q jc lía u s fie  
tan Jcgante,y por el contrario \mos, 
f  i to c j s i rcip Mide Que Kaias auia 
íido Coitefano,\ hombre de capa ne
gra, como fe fucie dezu , peto Amos 
fue Paftor hombre del campo,y como 
fí dixciamos,de capa b anca Eíta difu- 
rencu halla nao la en eftas tierras,y cu 
orrasde la Europa, peto no le ha des
cubierto en la Chun H \ívi los oficia
les !abradorcs,y cargadores fon gente 
de capa ncgra,poiqUw en todos L  halla 
mucha corteja,} c m las niumaspala- 
br squ clasían ,y  lnolm  en las Me- 
tiopjlis

s Para las viíítas ay dcmaíladas ce
remonias, primeramente 'c toma pa
pel color ido,de que ay muchas difcrc- 
cias,y abundancia grande de cadaqual 
dcllas, en el fe crcuue el nombie del 
que quiere hazer lavifita, y eftocó le
tras muv miíl-nofas,mctefe al vifitsn 
do conoce por el papel la calidad de u 
peifona v las corrcíiasque fe le deben, 
adame,o fe cfcuía Je  la milita , el cita 
iarlc, fiivic fer corteña, y coireípondc

coa

\
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De Cú*-té&3íi,y ¿¿los de fu Eíiftoría.'
con otro-pf el frm-jante L a to  labré
a-iílntacU en t xia ia China, es, licuar 
pnicnrc, alónim os en ia primera vi- 
ir i,alañ í hikuo , y en el du que cele
bra cad  ̂vilo el di i de lu nacimiento, 
noleefcuU Para conloaRtyes guar- 
dauau Jo mcfrttolo!» Perlas» íegurt Ha
mo i m 2 Manh Epift 17 y otros 
V * «e nttr am conjutiam ¡utff' */ub-
o** tt ñeftbus fu t^naeS necé

Partbos tierno potr/¡ e toe mu-
n**f Pfoiigne ,hafrhüido de la lev in- 
uíolabie q^elos Perlas teman en ctto
6 Fu la China es aiuiquiT una afta 

codtrmbrCjparacon todos los Manda
rines efcriucfecn otro papel coioridcr 
elíprefcntc,yeito cotí muy b 'en orde, 
v letra# efcogidas,por lómenosle han 
de prefehrar quatro Colas difluirás,icis, 
od o db*e, y*ma$a petfonas íuperio- 
res* vñto el papel,admi c algunas o co- 
d*s>y refponde,conforme loque reci
be Dcíp jes pagá »a viíita,y corrcipon- 
db con otro prefente, igual en el valor,
Y prccio,y aveiesloembian en plata, 
ponen gnhdiísímo cu dado , en que lo 
que ptvrentan,Vaya müy compileito, y 
adornado
7 Nofotrds , como Eflraogeros, es 

neceflafio ptefentar cofas eftrangcr »§, 
y no de fas de la tierra , para lo qual es 
pceciífo cuidado,y gafto en parte es íu- 
cwitab'cjya por áuerlo hallado aíst cn- 
tabladOjya pot el oficio que allí haze- 
jflbS , quertuentraS no fe rcfoluierc a 
une fehagijCüitK) en la primitiuá Iglc- 
ua,y eohiole hazía en lapon Sah Fran- 
cifco Xauícr ,ícra fuerza andar de tf- 
n  manera Y fi por aqui,y con vellidos 
de Ícda,ííthsdc trtános,y ¿nados, fe á- 
dclatara algo la labor y medras de ac}ud 
llaviña,Po fuerá trabajo odioío pero 
no viendo a los ojos fruto alguno, Vie
rte a ler mayor el finíimienfo Lamen* 
tau ;fe mucho el Padre luán Balát de la 
Compañía, Rchgiofo muy cabal en to
do / operofo Millonario ,dc millares 
deducados que en ptcfente>auu galla
do fu Religión,aíslen lapon,Ethiopia, 
China comben Tunqm n,y Cochin- 
chma, fin que nada aya cooperado el 
aumento oc aquellas Chnfnandades 
El S^ñorab^acariiino, para que todo# 
lavan a trabajar, pdrquc íi fe conti
núan los prefentes , y tan quanuofo?, 
corro yo hevífio,pocas Rehgiobespo- 
drin fuftencar MHsiorianos en aquellas 
pirres

% En Cantón aiua v* Omftjano/

y t
pot nombre luán Li 1\, M íng, foloeft 
predicamento de Oachillct clquil nos 
cUxo,ncccftitaua cada año de mi du
cados, falo pan prefentes

9 El preíenu ucl día del naumrn- 
te>,no tiene retorno , no ay China por 
poorcqtielea,q icnocelcorc el dude 
iu natal con toda ia lolemnidad poísi- 
We Todos ios luios,parientes,ve zinos, 
y am gos fabeneldia del natal d_ cada 
vilo ni del Mandarín faben rodos fus 
lubditos, el del /11 rey , y Gduernador 
íuprcmo,íib. todala ProUuicia Arití- 
gu\> es el ccLbrar los dias de los nací G 
miemos,pero ñolas pe lonas párticu- ** 
lares,mtait ordinario cómo crrChuá •  * °  
Plliraon celcbrauá el fuyo, y Hdrodes * 7 ^:^ 
también Lo nhfmohizoGonllaritlnb, q OS 
Como derive Spondanoalañottccien- trú̂ T  
tos y cmquenra y tres , numero onze J M 
Porfer níanos en ello los Chinas les e a"fm 
podíamosdezir lo de S Agulhn ferm í J r V 6* 
1 i  de ve b Dem inMatth Lrp*/ n * ¿
mtnes gr.itul*ntur 4 n ^  **
¡m jií ürum i  v  ¥um •» f #-
b v  nané mmu 1 tur tn oí/#*, tréflspu j 4/#x 
p r i  gáuíks

I o La doftnna de Beda es muy lin
da, fi bien tío alcanzo los naralcs Chí
meos Sois HerpUes , (¡p tPdTAO (iffmSuP
natM'i üí Jkem tehbriffe & v t  rqme(oUm~ 
nfcMttrt ‘ánfuint VtmHjqur f#*~
men txemm m bus ejt,& vttlws ntbéi durH 
tnirln fetnperc quám
itvn mituttátts lux triando celebrare Ho
mo turnad labor eni tMjC/hér, fr ím S ?  per 
mortcm tranfeunt airtquto n En muchas 
coíaSjfirt duda,nos exceden ios Chinas, 
y vnac$>enqtic ní»iguno le hallara: eíi 
ella, grande, pequeño, neo, o  pobte^uc 
no tenga muy en la memoria insanos, 
días,y horade íü nací miento,del de lus 
padres,hermanos, y parientes. La ra- 
¿on,qu¿ para cítodart , es tuuy buena* 1 
lo vno,dlzen, para alegrarte, por alier 
llega do a aquella edad Lo otro, p ti» 
entrifletcttCípót-acertarfc la hota dd 
la muerte ,eada ̂ a  tnaí Por aca hallá
remos vnfinnumetode profertas,qhd 
irí para dar gcatias a Dios pdr los añb^ 
de vida quelc#dá>hí pira mirara ade-1 
lante , Aenen 1»* memorias aon lu# 
proptios áños

II  El cha de la Luna noeua , qhe el 
f i  {blemtófMhTa Pafqba , aeudíftva dad 
los buenos años aí Emperador les Re* 
gules, y Magíftrados de la Crrte , 16*
Mand aribes grandes cmbian eifftie laí 
Mct xopolir iu ProcuracOr aleññfitúbj

t



7  % Traf. i  Del gouíerno Chiníco?
el uia del nacimiento,) quando fe cafa, cofas de cafa Quarto fi dcfpues de « .W ---------------  - ,  ,
luzaiJa metala ceremoiua,c«ida Tro- 
ui iciaclcogc vnodc tres a i  tres años» 
para que Uc pare lia yenlunambrc  ̂
\elc la uiaao al Emaviador

ía  La> mujeres flae jin  también 
Íms nataJcs>pao jamas concurren hó~ 
brea con mujeres a ne ca ai¿u a

i $ Para ftazer pazes , y amiftides, 
tienen tuiibien las ceremonias, vna 
ni ly v fada es,tomar vn jallo , y tacarle 
ía íjredc la crcfta,y bebería los confe
deradas, liazencftocn vn Templo con 
toda ioiunmcUd otra es, facaríc ían- 
gre cL ios pechos , y b^buacla vno a 
otro Loque vauanlos Ejypcios, era, 
atar juntos los dedos putgarcs de ios 
qiu querían trabai anu t ut,dcfpues los 
lurian con vna lanceta co que U mez- 
claua la fan^rc de los dos Lia a itoae 
Jt&n fie Matar ex otr xqut w  % ( Suponían 
que la vida confuta en la fangee } Futt 
vaam

14  Los de la Ley antigua, fegurt S 
T h o n m ii  i«Cor le¿t 6 teman cof- 
lumbre algo Tena.jante alChma,como 
en otra parte le etp icata mas Apad 
anttqan ,di¿c ¿rat cjaJuetudj, v* al te utas 
vt^Lmnfmfutn mfanderent ad c$rfirm%* 
Uvnempafh tGen¿J 51 ffxoi 14 Trata 
defte punto a Liptdt en los lugares ci
tados,y nueltro Oleadlo

 ̂ C A P I T V L O  VII 

De Us eu remanías ie ¡os eaf¿intentos*

fada Tobrevicnc lepra a la mujer Qum- 
to,fi le halla ícreitcril Sexto, fiesco
lóla Gran mortihcaaon para vna mn- 
ger,cnq i’cn tannarnraicscílapaisió 
Ln los Chinos rc> 1 a mas cito , que en 
las Chinas,tufreneftas cali liempre las 
concnum ts, con quienes viuen ¿untas. 
Si bien reconocen p jr (chora a la mu- 
ger principal ,y  como íuccdc fer vna 
mas querida ,y amada que otras, nunca 
faltan peiadumbresentre ellas,y fucicn 
algunas ahorcarfe, y otras ccharfccn 
los po$os Quando la primera mujer 
no tiene hijos, ella rocina folícitaai 
mando,que tome concubina, con efto 
íe asegura, para que no la repudien 
Saraaconíejo a Abrahan lo mefmo, 
Ger 6 v  2 pero con otro monuo mas 
íupcrior Rachcl hizo lo mef no, Genefl 
to Otras dauanlasc'clauasa los ma
ridos, y fe apropruuana filos hnos, q  
parían,como hazen las Chinas 

2 Por ellos impedimentos, y por t* 
facilidad grande con que dexan a las 
mugrtes>parucularmente la gente or- 
dirsa Ja,de losqualcsay no pocos ,quc 
las empeñan en las ncccfsidades, y al
gunos que las puedan por vn mes,tnas1o  
menos , legun fe couaicnea , ha anido 
grande duda,(obre fi fon matrimonios» 
o no,los que haze ~¡ Choia De fuerte* 
que los Mifsion riqs de la Compañía* 
con grande fundamento dudaron,fite- 
mm tazón de conn ato natural,o íi crí 
folocontrat acondicionados .confirl-

I T Ibrosentcrosry no pequeños, ay 
S j  en China, que tolo tratan delta 

materia ,y es vn mate magnum lo que 
de cito le ha ciento. Antes de entrar 
en l1 adu npto,pondré aqiu los impe
dimentos dirimentes que ponen los li
bros, vno es,fer parieia,d habladora la 
muger,dtololo bada para echarla de 
cafa,y annular el nuttimonío, aunque 
aya citado largo tiepo cólumado,y te
sa hijos dclla bi en Europa humera tal 
«11 pedí mentó, fin duda fe dcshizicran 
muchos cafanuentos, y fueta freno 
grande,para que muy muchas muge- 
tes no fc delmandaran tanto en la len
gua El legundo es inobediencia a lo* 
fuegros En China los hijos calados vi
uen ficmprc con fus padres, con que 
fus mugeres citan obedientes, y con 
grandísima (ujccion a los fuegros, pa
decen notables trabajos con cite mo
lió de yiun El tesccto es t ú hurtan la»

taren a fu Colegio Roimno.refohncr» 
fusTheologos,quc los matnmontosda 
los Letrados eran legítimos , pero no 
los de li g nte ordinaria Enotraoca- 
íion rcfpondierou,quc m losvnos^n los 
otros lo eran »ambas relolucíones vi, y 
leí yo en China Bol vimos a dSfpuut 
el punto entre todov, en que huuo dv- 
uiuon ynovmfornuiad 

j Acabadas las diípvitaSjha’lc yola 
duda difputada en la Phi'ofophu Chi- 
mea tmíi 52 fsl 2 pregunta, fi fe pue
de echara la nauger de cafa^Refponde, 
que el hija de fu Philofofo Confucio, 
llamada Zu Zu, la echo muchas vezes» 
y que otros cuyos nombres refiere allí» 
hízicron lo melmo Los de cite tiempo» 
dizcjticnenlo por cofa fira no afsi ios 
antiguos.losqualcs eran mas finceto?, 
y llegados a la virtud, teniendo la mu- 
gct aijuna cofa no buena, es razón»|  
jult cu el echarla fuera Pregunta dcl- 
puv» ,los auuguo* por auer humo en

cal»,



Defusfeihs.ycalbsílcfüHíftoriá. 7 ?
Cífi y por cfpantaí con voa defaeom- pondrafc en el rejundo tomo efte ca-
¿a al perro,defpcdian las nuigetis, ci
to eraconforma a razón í Adpondei 
los antiguos eran hombres latios, fin- 
ceros, y luí malicia ( u i rodas parren 
eran los mc/orcslos m u flios, yanre- 
pajidi s c i h  día cecee mas el vicio) 
iLs j¿nn el vinculo del matrimonio* 
hn ii oiar vna mala palabra { barba« 
xidad era cftá, mas que hnccndad ) 
loshombfws grdücfs, y honrados, no 
acuardauan a que humera gran culpa 
cu la aniger , para defpedirla, por cul
pas h^ci-s In-aunello , de aquí fe pue
de conoce* la bondad de aquel agen
te, y aistefpantar al perro en prclcn- 
cia del mande ,cra bañante c-uu , pa
ra echarla fuera , ni era nccafarlo pa* 
u  ato  que otro alguno Tupiera el de
feco, ó culpado la muger Pregunta 
mas Defpcdidala muger, puede el m i- 
ndo calarfc con otra í Reíponde , qucí 
fc,y luego dizc La gente grauc , como 
Emperador , Reguíos , y Mandan íes» 
los qualcs tienen concubinas, que Íes 
iiruen , y pu-den íaciihcatlcs dapues 
de ya difuntos, note deben calar otra 
vez,en ellos es perpetuo el vinculo, ios 
demás puedan boiver a calarfc 

4. De lo ciento por el China, fe co
lige bien el fcnrir que ellos tienen de 
fuscalamientos En que los matrimo
nios de Iapon »Coctunchina , y otras 
partes,no tengan razo de contrato na
tural jConuicnen los Misionarios de la 
Compañía,G bien no han faltado dift- 
rcnciascntre ellos Fn el Imperio de 
Narhnga, fegun me dixeron los Pad es 
Capuchinos en Madrafta Paran, todos 
fe cafan,hafta que fe enfadan de la mu 
gcr,y no mas En la Isla de Mad jgaícar 
liazcnlo mcfmo,yaun masiporquclaj 
mugcccs dexan nmbiena los maridos* 
quando quieren,v íc les antoja En orra 
parte fe trac el libelo de repudio de 
los ludios,de que fe puede ver Sjivcira 
Um 6 p sg  ñ 5 1 y p * ¿  16  i a n $ S /

5 habla muy bien dtfta materia 
Pfim 5 EndLez y fcis de Febrero del año 

4- dt fctcnta,mc rchno Pedro de Mora- 
les Pimienta,vczino de MaCuO,yPro- 

-r carador de aquella Ciudad para la de 
[“ »Coa , aula muchos en la conucrfa- 
1 cion, quw vn Misionario de Coclnn- 

r*»h china,nombrole,ama dilpcnfado, para 
M  qocvn Iapon Chnftuno fe caíafc con 
kwíupropna hermana , murióle, conta
r á  mado >acl uuaitnomo ydupenso fe 

caíaile dcfpucs con otra hermana Pro-

ío La dificultad grande espado fea ca¿ 
paz te do de difpruUCion , como dizert 
algunos , fi pudó a icr caula bailante 
para víar drha con vn tendero Neophi- 
to y cfto entre Infieles,y Catholicosdc 

^  Macao,a quienes pareció muy mal En 
Sianvfan los naturales ellos calamicn- 
tos,el Rey *de allí eftá cafado con vna 
hermana luya otras Naciones han via- 
dolomcímo ^ *

é De los matrimonios de los Tár
taros,que oy potlcen la China,ay tam
bién h  mefmaduaa , pedí yo en nuef- 
trasdilputas»fu ventílale ello,no vinie
ron en ello, no se por que Lo que ía- 
hemos,es , que el Emperador padre de 
efte, repudio fu primera muger , y la 
cmbio aíu tierra citando preñada El 
año de fcícntay ocho , noscfcuuieron 
los dos P d-esque quedaron en la Cor
te que vn Tartaro>y vna Tarcara,cala
dos entre í i , fe aparraron, y ambos le 
bolvieron a Gafar Dcfputs me dijeron „ 
que el Padr  ̂ luán Adamo íenna, que 
no eran munmonns los que cele- 
braua aqueita Nación , y que ama ci
en to  a los de íu Compañía , que fe 
calaua el Tártaro, halla que íe lean-* 
rojaua tomar otra muger , y que los 
feñores fucltn trocir las mugeres , y 
cafarfe el \no con la de ot»o Vcefe 
qac fon matrimonios condiciona
dos ) hechos more patria, con condi- 
cionopucitaa la ciCncia dwi ourrím a- 
mo 1

7 Refirióme el PadreTorrente, Ie- 
fuita hablando de Tunjoin que yendo 
a confeilar vn Chuitiano Catlucifta, 
le aullaron otros , co no auicndofdc 
ido la m iger , que era U irí fciana , fe 
auia bacltoa cifai con otraChrliha- 
na dixote el Pa iré que no le podía ab- 
lolvcr, replicoe Chmtiuno el Padre 
N me ablu Ivl , bien puede V Rcue^ 
rcncu abíolverme Pues confeilaos 
con<el,le dixoel Padrc,quc yo no quie
ro abiolveros Futfe en compañía del 
Padre el tal Chriftiano a la Corte don
de cftaua el Qtro,a quien el Padre fo* 
rr nccrehrio o que le auia pallado cort 
aquel Chrutiano,y el por que no le nb- 
foi/ia Rwípondtoled Padre Vueitra 
Rcucrencia ic confiere y ic dexe cts 
fu buena fe* eífa no c> buena,fino ma
la lce,refpondiocl PadrcTorrencc, yo, 
dixo^io le he de confafar Alabe yo al 
Padre Ton ente iu acción vmodacoft 
que en ella ocafian procedí©

C X Mas



Trat i Del Gouícrno Chimco»
s Masmc refirió , q ic ama eicnto 

de ru iim n  el Millonario Frunce*, 
q j e a U  .taui.aviod io>fu/a$,como 
roi>s los Clirutiuu»» le dezian_, que 
q ia ido los ¿adíes la C om pañac- 
t u a u u j u c l  Rey no per mnan , q iĉ  
lo> Chrut a ío^q íc tltauan catado* allí 
c a i ’naques ín icjcs , Ldcic i adwii de 
el i y Leal id. n coa otras ades Di- 
x a re el Padre Torrente , todas no lo 
li 1 1 >*rmirido algunas U M losnutrí 
nao u j^iL a jucha dación eran nulos, 
n i ue ac dificultad el calo a ^

9 Ta nbj n rchrio el Padre Adua
no orel m , que los luyo* de Fra ícu* 
a tan lid > de parecer, que los loldados 
F^nc Uscalados en tu t crra,q ic paf-* 
la nn a la íucua biancia , podían c >n- 
traer nucuo matrimonio en aquel1!  
R^gioa, caula contera ndu continen
t e  Todo cito es ncce daño fe lepa,pa
ra que los Letrados digan iu Icnnr en 
cí tomo Icgundo le te can  algo de lo 
luda Kial Pademos ídclante, el tener 
hijos,reduce eí China a la obediencia, 
qiiwdebc a lus Paures ,como ti eítocl- 
tu aera en fu mano , y d pendiera del 
Ta idinrc cnvna Centena i d J  íegun- 
do Philof ifo fuyo , llamado Meng Zu, 
el ]ual lesdexocfcrito, qu~ el mayor 
pecado de inobediencia,es, caree r de 
hilos Efti tan entablada en los Chinas 
cita doctrina,que por ella toman con
cubinas , vnos para tener hij os, otros 
para tener mis M bunel hn vitimo, 
es cump k  íus apetitos d shoncltos El 
Regulo que cttaua en Cantón , dezia a 
allí tenía misdcíeUnta hijos Lasco- 
cubmas,no se quintas eran ,no aynu- 
mc od ’ ter limado , cada vno tiendas 
que pu^L fu tentar,mayo'oedicnt era 
elle Regulo a fus padres Eltc error ci
ta muy bien ímp ignado en los libros 
de m uirá Santa Ley , y con razones, 
qles paree. biC,pero uprou^cha poco 

io  Hablando yo de cite punto cou 
vn Mandarín g~auc mcdixo,quc (icm- 
preauía juzgado,ler conforme a razo, 
no tener, mas que vna muger, lo quaí 
auia ficmprc guardado, vno délos ma
yores impedimentos que ay para reda- 
zirfe aquella gaitc a nucirá Santa Ley, 
es el de las concubinas Para allanar ci
te punto,y abrir camino ancho a aque
lla conucríion me refirieron los Padres 
de la Compañía,que vno íuyo aula tra* 
tado,fc pidicdc di pefació a fu Satidad, 
para q losChínosChriLhanospudicílcn 
tener muchas mugeres Si cito es fac

tible,ó no, lo dírin los Theologos, y 
Sumidas En el icgundo tomo ic trata
ra masdcltc punto,veafc* Liptdem K t
G m] v  r/ i donde ligue la común con
Santo Thomas A cada pallo nos falca 
con que por aquí,y por alu le enfanetu 
el camino,plegue a Dios , no le cierre 
mas

1 1  El pecado nefando rcynataro- 
bien mucho en China, aunq no tanto, 
c >mo en lapon,legua lo qu- tengo oí
do Otras naciones ha anido en el mun
do,'as qualcs, nc juzgauan por pecado 
cite infernal vicio D u elo *  fa já is  í 
2 f  9+ +** <5 Los CretCnfes fueron deí- 
tc parecer Los Romanos llegarou a te
ner calas publicas de muchachos Las 
qualcs no pudo quitar d  Emperador 
Alexandro hijodeMamcadifapuladc 
Orígenes Pegofe cftc Vicio a los ífrac- 
litas,quitóle Aja 3 R& c  í^Segu Santo ¡ 
Thomás»» 1 ddRim U i t i  comento 
efte vicio juntamente con la Idolatría 
en tiempo de Abrahan Los que no le 
teman por pecado , eran aquellos, que 
Creían,que Ató//id tuílumn rturédptrfa 
percnnfequtns, n t tntu{íum%/id per fnlnn 
pofiutwtw *egts humané pirboc non un- 
putdb %tur altq w i ¿w«Murtt qus(i cintra 
Dumtxiffsns Anít 5 Ethic De otros 
Vicios era lo meim a , en que ígualmete 
caminm los Chinas De Ufan dizcelc«
4 de 2 de lo* Ma^ab Sao tpfa arccojtt» 
mos quoq 4e Bpb btru n tn Lapanartbusíw+ 
jusc¡i pwr* x

12 De Vlacafar quitó a cita mala ge- 
te que a a iu n  Ve tuhd~ tn ijer^s, co
ma oy an ia a -n l R yno de C aiL , el 
dcfdiclud >,y mil igndjPtuuípeCa - 
rm Patín Gaola E i tiempo juc Re/na- 
u 1 el Ctiuio,! uatamo c i e i  la Corte 
de Peq un caía publica de m ictuc'aos»

/ qutóUel  Tartaro,o/ la ay en la Ciu
dad de Iang Cheu, an laa compaato>, 
pero veduios, coiu o los demás So le 
cafan como lasque vi en Cade, 60 le
guas de Macafar,cnia mefma Isla,do- 
de me dixcron,quc auu h6bres,q guf- 
tiuau mas cafarle con a ]uellos monf- 
truos,quc con mugeres O Señor, en q 
tinicbl as viuen los que no os conocen*
Y  los que por vueftra pura milcricordi» 
os conocemos,que poco os agradece
mos cite tan gran beneficio*
1 13 Bienfab míos, que ha auido hó- 
brestan beftialcs, que pufieron lavlti- 
mi felicidad en la fenfualídad Anlh- 
po fue vna, los Nicolaiítas figuíeró ef
te camino,legun Spondano, al año 6>•

n }.
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De fus ferias,y caíbs de Tu Hiftorúu 7 5
n 5 yoyhaz-lom efmo otros muchos, 
 ̂ muy claramente los del Re y no de 

Uumpa, C eli i entrw Gunboxa, y Co- 
chinchilla) trae aquella gente al cue
llo p )r reií juus grandes , las ligaras de 
los mítrumenros de la generación, a 
que adoran, y dan cu'to 
, 14  Dexaudo citas, y otras cofas a 

parteras qualcs puede ter momio, p 1- 
ra reconocer la mdena grande del ho- 
bre y el eltado mitcrabiiilsimo a q lle
ga fa tandoic la luz íobrcnatural ñaf
íanos al munto d J  capiculo prefentc, 
no Ju lo me he dmerti lo denudado,pe 
ro no en coias vanas , ni femólas * con 
que fe me puede dilsinuiU"«

1 $ Según el libro, que es vn Ritual* 
llamado Kia Li, mandado guardar por 
los Emperadores, en codo ti Imperio* 
íondemadadas,y impertinentes las ce
remonias matrimoniales Supongo lo 
primero,q en U China,dcfde lu anti* 
quedad , ningún cafa miento de hi)o fe 
ha efetuado contra h  voluntad de fus 
padres,m feefetuaia c \ adclan c 3icn 
al cotrarío fuccdecada día cntreChní- 
tunos viejos Lo leg indo aísLnto,que 
halla q fe ven /utos en cafa los nouios* 
nofehan vnto jamas, ni menos hibla- 
do,cn eftascofas no puede auerduda, 
faivocnalgü Aldeano,«* Aldeana T i 
bien es muy ordì nano apalabrar los pa 
dres el caUmicnto para los hijos , aun 
quando fon muy pequeños y vezes, 
quando Jas mugeres cft ui prcñidas, 
conciertan los mandos, que íi íaie ma* 
che,y hembra,te calaran,llaman a cito 
Chi Éo, quiere dczir, feñahr vientres 
En Saríingavfan io mefoio los natura- 
lc$,fcgun me díxcron en Pa*a'on 

1 é t n la pccumcia de Xan S i , fe vfa 
vna cofa ridicula,ye *caíar a los difun
tos,el Padre Miguel Tngauuo,lcluita* 
que viuio añonen aquella Proumcia* 
nos lo refino en la reclufio i Sucede* 
pvc$,quc a vno fe le muere vn hijo , y 
aonovna hija , teniendo los standes 
en cafaf Cuelen,antes de licuarlos al fe- 
pulcro,tenerlos ca cafa,dos tres,y mas 
años ) conciertan los Padres calarlos* 
hazenfc los prcíentcs de ambas partes, 
con fieita^ rmiOca*como íi rea1 mente 
cftuuíeran viuos * juntan dcfpuis los 
araudcs,hazcfcclccmbitcde las bodas 
enfup ciencia,y vitunamente les po 
nenen vn fepulcro,los padres quedan, 
no lolo amigos, fino parientes entre fi, 
como quedaran,fi viuos los hijos fe hu
maran cafado

c$mm

17  La ptlmera ceremonia , que ha- 
zcn,c$, ir al Templo de fus antepafla- 
dos,allí les dan juenta por menudo,de 
como fulano mero fuyo,de tatos años* 
quiera contraer matrimonio con N 

por tanro les piden fanor pira que 
ic coníiga ,y ctetuc Los de la parte de ^  
la m igcr hazenlo rnefmo En China, f 
Philipinas,y otfos Rcynos, el Varón d i 
el dote a la muger , con ei qual fe que- / ]  
dan ios Padres della Si bien luden dar * , *
paVtedcli la luja Licurgo RcydeMa- Qen 
ccdom 1,mando fecifcüoifin dótelas v   ̂ * 
mugares Vivxm^ninpsumt tlgrcn* ^ ^

tríelo S Thomas opuíc deRcg j  y  
Trine muchas conueníencias tenia el- ¿ 
to,en otra parte le dir\ mas Quando 5 
los padresdel varonetnbiati el dote, ic 
licúan con el mayor fauíto, y autoridad 
que pueden,va mufica delante figuui- 
fe los bufetes, c ida vno Cargan qntro  
hombres,ion muy buena dilpolicion, 
en vno van pi q is de íeda , de algodón* 
en otro,trucas encero, coñudas, rega
los,y p ata en otros * Ja oítentjLion , y* 
raido,es mucho mis que la fultmua, 

t S A veinte y ocho de Ago lo de 
fefenta y ei ico,ertando todos nofotros 
cnla iCortc, embió el Emperador el /
dota,y arras a vna hija de Vno de lo* 
quatroGoiurnodores cd quien defpuc* 
le caso,cmbioIa cien bufetes de dife
rentes cofas,v manjares,dos mil duca-  ̂ x
dos en panes Je  pura, mil en o ro , cien 
pte^asde lcda,deditercires coloreé, y  
flores de o-o y plata ciuito de algo
donada eslu coltumbrc,q no dudo po
día cmbntla veinte,y trei na millones.

i f  Pa a em biar el dote , y para ca 
fa rte ,e feo g e n d u  afortunad * , y  fe liz , 
íeñalar cdos días tfsi paia lo d icho , c o 
m o para quantas colas h axen , co rre  
por el Prefidenre de la M aih em atica : 
tim o m uchos años cfte o n c io  el Padre 
luán  Adam o de la C om pañía de lefus, 
entre los fn/os huuo varias h ifto m s  
fob re  el cafo En o tra  parte fe tratará, 
defte panto , y f# eteriu ira  e l com o fe 
purgo  deftas colas e l buen Padr^ 

zo  Dada quenta a tus progenitores  
d ifu n to s, del día en que te ha d„ efe- 
tu a re lc a fim ie n to , los padres d J n o -  
u io  cm bian vn pariente , o  períona  
g r^ u c , para que llene la n o u u  , va n  
con  vna filia de om bros c u b ie rn ,  
vanderas, cohercs, m u fic a , vacw etas, 
m as,ó m e n o s , c o n fírm e  la calidad de 
cada vno Llegados a cate de U nonn, 
la qual cita ya vcftuiajefpccandoaqael

Q z lau-
i
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Trat.t DcIGouíernoChinico. ?
jane fe defpidedc fu parentela ,dan- 
]a |uspadres muy buenosconfcjos ( cf- 
ermuo'- en Aom i, dc*idc teaduxe mu
cho delta imtcita» lo qual quedo en la 
hiera Congregación de Propaganda 
Ftde) metete en la fula, donde haba vn 

, peco de irioZ, trigo, y otras fcmillas» 
para henificar con cfto, que la nouia 
licúa Contig > abundancia de bienes, y 
que con lu ida han de aumentarle los 
frutos,y hacienda del mando Al en
trar la nou.aen la lilla, hielen quebrar 
vil hueuo ( no cftá en los Rituales cita 
ccrcmout) cnCeñalquc la nouiaha 
de fer fecunda Viendo en «m tiem- 
pocitovilChriftiano padre de laque 
(c calma, enojado , arrojo el hncuo 
contravna pared , ydixo Mi hija a- 
cafo es gallina ,quc ha de poner hue
llos?

1S Llegada la nouia a cafa de fu 
nomo la qual ella muy compucfta , y 
enrama a,la reciben los fuegios co t el 
aparato ,y fauilo pplsíble, hazenfe lue
go las cortelias ,en el patio las hazetl 
los nomos al cielo ,y a la uetra ,def- 
pue> a los pariente» , y Conocidos, li
cúente lose milites, en la parte ante
rior a la cafa conten los hombres ,en 
la interior las mugeres A  la noche 

/ meten a la nouia en el apofento del no- 
/ uio.como vfauan los Elpartanos, yo- 

txos.'cgun o L*ptiem  29 Qen f  v  r f 23. 1 
Ha la fobre la mefa tigeras, hilo,algo- 

, don y otras cofas, y es dczirla, que va 
a traoajar , y no a citar ocíola, buen 
auilo, y linda diligencia Los Romanos 
quando llcuauan la nouia con gran 
licita a cafa del nomo, llcuauan rucea, 
hufo,líno,ó lana para el mclmo inten
to dd China d L ip td  tn 34 G>mj v  r f  
t Elfuegrove aquel día a la nuera, y 
no lavé maselroftro, fino ya difunta, 
fi muere p uñero que él Parece cito 
increíble, fabiendo viuen en Vna mef- 
ma cafa, pero es cernísimo, y los mas 
graues ponen mayor cuidado en cfto 
En las Aldeas pequeñas puede fer no 
aya tanto rigor. En el apofento de 
la nuera, no fe di cafo, entre jamás 
el íuegro * fi algún día la nuera fale 
de cafa , h iyc el fuegro , y fe cf- 
condc,o va fuera, para no poderla ver 

19  No todopanente puede hablar 
con mugec a iotas, a primos menotes 
de edad que ellas, fe permite , a mayo
res de edad qus. la muger,no, los meno
res porfcrlo,ducn,queno ícatreueran 
a dcfcomponcr,pcr« los mayores,pu -

de fer,que fe aprouechen de fu mayo
ría,y fedcfinandcna lo que que no es 
licito,ni jufto Ente año fuete faiir la1 
nouia i  ver a fus padres , en cfto (e re- 
fuelvcn todas fus recreaciones y tic ¡tas 
En finaendofe preñadas , acuden al 
Templo de los difuntos , danles quenra 
del preñado , pídanles fauor, y ayi da 
para juc el parroíea bueno,y feliz. En 
pariendo buelvcn al Templo a dar 
gracias a fus mcfmos difuntos, por el 
buen parto,pidenlesconferuen,y guar
den la criatura En paliando tanto tic- 
po,licúan la criatura, y la peelentan en 
el Templo, dandograciasa fus difun
tos, por aucrla conlcfuado haftl en
tonces, y piden prolonguen fu vida ,y 
la pongan en cftado perfecto En el fc- 
gundo tomo fe etcriuira mas de efta 
materia Por aquí fe colegirá, fi los 
Chinos piden, o no piden a fus difun
tos Muy bien acertó en cfto el Padre 
Angeles, dize en fu hiftoria , que los 
Chinas adoran a fus difuntos , quien (< 
lo eícri vioa Lisboa,muy bien lofabia» 
Dcfpucs fe dirá mucho de cfte punto,, 
y algo apuntare en el capitulo fi- 
guíente , del piefente batía io ef» 
crito <■

.
C A P 1 T V L O  V líí. ' ’

t i '  1 •
P t *l¿un*¡ tc ttm tnus que v f  a el ‘

< tonJus difuntos* 1
f i

S T 7  ^  citado en el capitula ,
1 pallado,y enotrosCiáticos, fe ’
efermen exa£hlsíma mente los ritos > y 
ceremonias que los Chinas tlazol a lus 
difuntos No hablan ellos libros, tuyo 
tampoco de las que han introducido 
las otras k ¿las , fino de las propnaí 
de la leda litciam , fi bien llazc poco 
al cafo , el que aqi i vayan mezcladas 
todas,no obftmcc,procúrate nombrar 
las de los Boncos,para tíne vaya cfto 
con alguna diftinct^n 

2 Advierto lo primero, que cscof* 
tumbre del Tártaro, que quando mue
le vno fe ha de ahorcar vna de fus mu- 
gercs,para que le acompañe en el via
je que hazc El año de 6 i murió en Ja 
Corte vn gran Tártaro, para acompa- 
n a tic, fe aula de ahorcar vna concubt-* 

j  7 años^eranoblíjy bicnempa- 
> rentada,fcntian mucho los panen es 

pnuarledclb, y fin duda lo fcntiacU* 
rnas , pielcntaron memorial ai Em
perador , fuphcandolc , difperifaífc



De fas femáis,y cafos de fu Hiftoría»
en aquellacoftumbre agentada,y rtci-
b da poi tu Nación El Emperador lo 
hizo muy bien nrndo y ordeno , que 
no le licuarte adeláte dicha coftumbre, 
c >n que q ícdo deLecha del todo, y fin 
tucr a alguna *

z El Chino fuele vfar lo roefmo, 
peí j  n a e> ordi u n o , ni recibido , o a* 
pioaido p ;r tuFilofofo Muño en nuef 
n > nc mpo a  V irrev de Cantón, otros 
<L^n i, que aiua r ornado veneno, cer
ca 10 a la rnueuc, llamo a la concubí- 
ni mas qierida „ reprctcnrandola el 
a áior que la ama tenido ,1a pidió le acó 
piñal ,promeiíofelj  , y luego qu*. el 
mu io, le ahorco ella En los Reynos 
de li india ay mucho defto, como el- 
cnuire en o tn  parce * *

3 Hablando de los Chinos, es cofa 
muy ordinaria , que citando el c fer
ino de pcligio , llamen a los Bongos, 
para qu  ̂rezen por el, acuden con va* 
unaas,campanillas y otrosmftiunC- 
tosquecl'os vhn, y hazcn tan grande 
ruido,q halla para acelerarle la muer
te No obltanrc conueftan , que le di- 
uierten con aquello,y fe aliuian algo de 
fus meniques Si palla adelante el mal, 
dizcn que el alma ic le ha ido taera , y 
al 11 lien tres,o quatro a boca de no- 
cae con bacinetagrandc,tambor,y vn 
cía m , an tundo muy upricfa , balean
do i  aq íclla alma errática , v baga- 
mu nd i , en las encrucijadas de las ca
llas íe detienen vn poco , tocan losinf- 
tr ’nvnt >s, y luego palian adelante 
Vilo vezes , porque Uempre parauaa 
Ji uto a mi Iglefia, por hazer cfquina 
a oa a callejero nunca ví ,m  lupeha- 
llal^nlo que bufeauan Los Bongos 
laclen laln al can po a hazer la mef- 
im diligencia entre los matorrales, 
andan cantando , rezando ,y  tocando 
fus inftrnmcntos muficos, con muchas 
buclus quedan por todas partes , ha
llando a'gun aucjon , ó moícardon, 
ciiztn ferclalm a del que cita agoni
s m o , licúenle muy guardado ,ycon  
nui ha algacura , y he ta a la cafa del 
CuLrmo,oidczir,quc fe le mecían en 
la boca yo juzgo que fingen hizcrlo 
aoi,no lo vi, pero vezes me lo retiñe
ron n

4- Según los Rituales Chímeos, ef* 
tarado vno para naonc, le Cacan de la 
caira \ pone (o re la tic ra para q allí 
asabctuvnia ,dizclu Phrofofia, que 
piKscomcn^o avr iren h  turra es ra
zo acaoc cuella Anticúamete acabaño

dcniccrla criatura la póm! en tierra c5  
fornica lodcbalomo^Sap 7 E¿>n¿tus

terram PkH tudjib 6 d *p>fc. d i-
ze , que era para que la criatura con 
aqueilu mucltra exterior * le ditíle pot 
hija de la tierra , y la rcconocic le por 
madre,de quien ama recibido ,cl prin
cipio de fu ícr Laerciolib 6 dize,quc 
era pira figmficarla, que fe ama de co- 
uertiren tierra, y que la mehna tierra 
aund^ 1er íu fcpulcro, 0*mp%rt< $ 
demr uer¿ (eouicorum Lo qual parece 
qiulodczir San Bernardo feem dcS. 
Mire Ínter rao tmur.tn tetra mortm ir* 
Ello es lo que el Chma h azc,y  acof- 
tumbn t y - j x

5 Fndplrando, le ponen vn palillo 
en la boca , para que no fe cierre >eí 
rmrter»ofe clcruuraluego hecho dio, 
Viio de la cafaconclvcitido del difun- 
toenhsm inos rfuoe al caualletc del 
texado.y cftc ídido el vellido , llama a 
vo^esa alma del difunto pidiéndola^ 
rogándola budva al cuerpo, fi el difun
to cn varonjlamaal alma con el nom
bre proprio del tal varón, íi es hembra* 
vía del apelado,y no delnombreabaxa 
delp íes y cítcndiendo el vertido, ic po-* 
ne lobre ei dadauer cfpcrando tres días* 
a ver fi r Juwita, fi no rclucita ( de nin- 
gi no he oído referir aya rcíucitado, 
para abono de fus Rituales lo podían 
auer fingid >) tratan luego de meter
le en el ataúd Es antiqausi nía c ta ce* 
runom i, ella cxpreila , no tolo enfu 
Philolofia,fiaoin los libro» del Con- 
fuuo, llamad s ,K u lu  No falta en
tre los Misionarios quien , y quie
nes h  honatcn , dirale a fu tiem
po ,oy íe v f\ , y guardt, fi bien en 
algunas partes Irzen la dicha ce- 
rc Tionia a las puertas de las ca
fas n

. é sígucfcdcfpucs met ríe en la bo
ca moneda de plata ,o io  ( para cito 
quieren efte auicrta ) arroz , trizo, y 
otras colillas * perlas tambun po
nen los ricos, y poderofns cita Tam
bién cita ceremonia en los Ritua
les , y libros ya nombrados V é 
tenle los mejores vertidos , quando 
viuen , cuidan mucho de guarehr- 
los,para delpuc'' ve ya ditunros, muy 
bien vertidos , y atropados íe los lic
úa el diablo Qiiaudo les liban, vían 
de raras ceremonias para meterles 
en el ataúd (no ay ninguno .quena te 
vfc)aylo$ definan si mas maderas, de a 
dozc ducado», de a veinte, de a cha-

G 1 q ica-



7*
qucnta,c;cntó¿y-mas,no ay lugar .V i
lla, ni Ciudad , que no tenga muchas 
tiendas oc ataúdes*; el que necefsita de 
algunogrande, Chico, ó mediano , ahí 
le: na Ha “luego, to s  Mandarines gran* 
des maniíietfcan £u píedid , en dar al
gunos dias feñalados doze , o veinte 
de limoma , para gente pobre. Muy 
muchos fon los que en vida procuran 
traer ei ataúd a cata , y aun hazen fie A* 
tael duque le traen * tienenlc a la vif-. 
ta años , y algunos Alelen meter fe ve- 
zesen el i pero no por eflo mejo an 
de v-da. Para los imperadores .tic-, 
nen le y , ócoltumbre de tener ticm- 
poelaiaudeil Palacio. Los Tártaros, 
Camboxanos , y Indios Orientales , te 
qucman,y guarnan las cenizas. Quan- 
cío algún punte China no tiene ataúd, 
tamuicn nuzen lo meímo con el. Po
nen uenrro del ataúd Ai colchoncí- 
lio , almohadas, acericos, meten car
bón^ torcidas de candil, que alia ion 
de juncia;todo cito iirue para que em* 
beuancn A la humedad del Cadauer,. 
Ponen mas , tigeras para cortarle las 
vñas;antes dei Tártaro , ponían tam
bién peyne para pe y na r fe ; Va que qui
to efte clcaDclío al China, no neccf- 
Acande peyne¿con que acra no vían 
ponerle; Red rióme lo el Padre Bran- 
cato,iefuÍta; y aun de ella mudanza 
hazia yo el argumento, A por auerles 
quitado el cabello , lian dexado de 
llenar en ei ataúd peync ; luego antes 
íentían aula allí algún míltcrio. Las 
vñas , que quitaron al difunto luego 
queefpuó , las ponen también allí en 
vnas boiAllaS repa t das por las qua- 
tro efquinas,echan las tuertes , y con 
grandes vozes, y gritos meten el ca
dauer.

6 Antzs de llorarle, ponen vna cf- 
cudílla en medio de la fala , donde cftát 
el ataúd,quiebranla con algunas cere
monias , y dízen , abren la puerta del 
cielo,y entonces comienzan los lia ti
to s^  Afuera verdad, lo que en eftodi- 
zenlosPoneos, auian de empccar las 
r ifa s , y Aellas. Cerrado el araud , en 
que tienen también deniaAadas cere
monias, hazen vn altar en la parte de 
a £uera,enei medio colocan en vn pe- 
qucñotabernaculo el nombre dei di
funto , adornado con candelas, pe
betes , y 'flores, expficaráfe mas ello 
en otro lugar; »en los pefames ínter- 
m'enen muchas cofas , entran al difun
to dcipnes, ante cuyo ataúd hincan las

Trat.i.Ueí Goulérno Chinieoi
rodillas,y dan.con lacabeca en el fu«., 
lo, Con gran déuocíon , y mueftras de 
tn frezas. Los Padrea de San F ranci feo, 
y.nofotros, jamas podimos allanarnos 
a hazer ella ceremonia. El Padre An
tonio de Gotica,Prelado de fu Mifsion, 
me dixoen Cantón, vna vez la híze, 
vnica fje  , jamás qulfe repetirla. Otro 
también de la Compañía efe rimò a los 
nueftros, diziendo : los cabellos fe me 
erican,confiderando , que vn Sacerdo
te del verdadero. Dios fe pofrra a los 
pies de vn cadauer Gentil,cuy a anima, 
con toda certeza sé > que cita ardiendo 
en el infierno; y cito, acabádodc dezir 
Milla,que aunpienfocfrauan enei pe
cho las efpecíes Sacramentales. Del 
P lidio Aleni oí re ferir,que reprehen
dido por vn Chnftiano nueftro , por 
hazer dicha Ceremonia * rebolvíó de 
nucuo los libros Chím eos, y pareden- 
dole malvendiólos vellidos que tenía 
para aquella función ,An atrcuerfe en 
addante a practicarla mas.

f  Y  aunque es Verdad, que los maá 
de la Compañía fe han acomodado* 
la praxì Chíníeade aquella ceremonia, 
para no feguírles nofotros.Ballanos los 
fundamentos referidos fundadostodoS 
en la doctrina del do&üsimo Suarez, 
lib.2-contr.Reg. Angli# cap. y.num 4. 
í3ojjumuiemm,áize, cuuu- e bi-U biñefailo- 
tes defunti os, vel injignes bomìnes coli erg a 
Étiamfi de tílorum jalute corti non fimm» 
fált'm ium non canil et il ios f(fe íliimaatQi, 
Sé,que Sánchez llena lo contrario, co
nio dirò eli orni parte , lo qual a mi me 
importa poco,porque no habla en ca- 
ib , e n qu e c o n c u r r e l j las c i r c un ii a n ci as 
ya e fe ricas. Tampoco me importa aya 
Católicos que de culto, al parecer mas. 
que cibi! a vii elefante muerto, y que 
fiemen fe puede data vn perr'ó>gafo,y 
otras coías, como fe di ra a íu ti;mpo; 
polque todo efto encierra en lì dificul
tades masque ordinarias.

■8 Acabado vno de morir, fe Agüe el 
hazer vn palo,a quien llaman Chung, 
el fin,y intento es,para que el a Una tè
ga donde efrríuar.y arrimarfe. Los Ri
tuales,)/ libros citados arriba dei Con- 
fuciofro traen; cuelganie en los Tem
plos de los difuntps. También hazen las 
tablillas, que llamamos vulgarmente 
délos difuntos. Ellas fon mas mìfre- 
riofas. Lia malas el Chino,tronos, y at- 
fientos del alma. Ha ido ya elle punto 
tresvezesa Rom a,fiem pre ha fa lido 
condenado P excepto , quando a to le

pia-



De fus (eék is,jr caibc de fu Hiftorta;
pintó t f  ptöpnfo m*y difcrentéme»- 
te de lo que en 1¿  realidad e l Ht¿ 
Ware de ellas mas cxtcniamcnce en 
el tome a Que el China entiende 
ctlar allí las almasdc fuedifuntos, no  
le pticde negar , y que creen que co
men, y fe íuitentan del baho de las co
midos que a*li ponen , tampoco, pues 
los coáctanos lo confieilan , como id 
verá 1

9 Lös entierros fon celebrados cort 
m tíficas, y aparato grande Los ludios 
vfauart rambiendc muíicas en los lu- 
yos,como elciiuc loleph de Jáel* cap 
15  y fe ve en lo que ctcrluen San Ma
teo,cap 9 San Marcos,cap 5 yS Lu
cas,cap s hablando de la m;a del A r- 
chifinagogo , pero tomáronlo de los 
Gentiles, legan Spondano, il año j 2 
num 1 1  y parece cofa cícufada , con
forme lo del tecle! capit 22  verf 6 
Mußen in lu&u tmportu ta n*rt rw Ver
dad es,que efetiuen Mcnochio,y Cor- 
neüo a Lapide , que era muüca lúgu
bre

10  Acompañan también los Bon*
$os con vanos inftrumentos llegados 
al fcpulcro, (aerifican al cLpintu de a- 
qucl lugar,pidiéndole,trate bKn al nuc 
fco hucfpcd (holgaramc mucho talle
ra a luz la Hiftoria del Padre Antonio 
de Gouca, para que en ella fe leyera 
lo que yo cfcriuo) hecho el entierro, 
tamosmefes, y tantasvezes cada mes* 
ycada^dia , ofrecen ante la imagen del 
difunto, y de fu tablilla , carne, airoz* 
vciduras, frutai caldo, y colas feme- 
jantes Y dize el Padre Gouea , que 
creen losChmas,quc los eípiritus,y al
mas de dichos difuntos vienen allí a 
comer Noiotrosiicmpre hemos cita
do defte fcntir,y parcccr,alsi lo hemos 
leído en los libros Chímeos, y oído a 
los melmos Chinas Defpucs leí lo mef- 
mo en papeles de otros de la Compa
ñía,como dirc en tu lugai 5

11  El luto es cola grauifsimi en 
Clima, por los padres dura infalible
mente tres años,por hl/os,primos,$¿c 
nias,o menos , legua el parentcico, la  
qual ella todo fixo , y ademado por fus 
Rituales, fin que aya vno íolo , que na 
lo guarde con todo rigor Muriendo el 
padre,o la madre,fi algún hijo,o hijos 
ion Mandarines,aunque fea Confitero 
de citado, o Capitán General de algu
nas prouincias y aunque \iua muy dif- 
j^ntc de fu cala ( ninguno puede fer 
Mandarín en fu propia Prouuicit» ycf-

h>,porque por el amor de la patria,pa
rientes,© amigos,no le abra puerta pá 
ra quebrar la judíela) les auifan luego, 
v dan memorial a la C orte, pidunctt* 
hcencia para ir a llorar la muerte de fit 
padre , con que delea el oficio, y en a- 
quelios tres añofc no haze mas que cf- 
tarfe en cafa, cumpliendo con la obli
gación del luto1 pallados loi tres años 
bueluen a datlc dhcio>y a vezes tardan 
en acomodarles De lo dicho haze 
mención Conidio i  Lapide, fobre el 
capitulo 1 de Fzcchicl, verf 1 peto  
dcudccntuidcrjcomoqucda dicho, f  
efcríuc Tngaucio en fu Hitloru El 
Tarnro diípenta con algunos En mí 
tiempo difpcniíO con el Gouernadoir 
íuptemo de Cantón, vérdad es, que le 
coitó la difpcnfacion treinta mii du
cados , comutaronle el luto de tres 
años, en que iolo le traxeife vn mes,, 
con rccencioii de la phqa , la qual le 
vildra cada año, fuera de fu fucldo, 
mas de trecientos mil ducados, fin ha» 
zcr tantas votaciones, como hazen o- 
tros en partos en que yo he citado

12  Por el Emperador que mucte c f  
tan todos obligadas a otros tres años 
de luto,pero aora,y años na,fe hanco- 
imitado en pocos días , alcance yo el 
luto, por el padre de el qucoy impera» 
no me acuerdo bien, G fueron quiero, 
ó cinco dus En cl'ós fe Juntan los 
Mandarines de cada Villa, Ciudad, y  
Metrópoli,en vn lugar coniun , donde 
Citan ayunándo, llorando, y haziendd
las ceremonias de ciierpo prelente Si ¡ 
ios Mandarines Chcillunos pueden ha- 
zcr dichos ayunos,ucne para mi iüdi- 
fi cuitad Tratarafc a fu tiempo del juy- 
zio que defto fe ha dado 1

13  Si el difunto es grane , hazen 
grandes proccísionts los fionqos , a 
quienes liguen loscnlutados con can
delas, v pebetes en ns manos, hazen 
facrificios de tantos en tantos patios, y 
también fus exequias,y honras, en que 
queman eftatuasde hombres, muge- 
res, cauallos, fillas¿otra$ colas, y mu 
cha moneda de papel Todo lo qual,a- 
firman, y crccií, que en la otra vida fá 
conuiercen aquellas colas en verdade
ras, para feruicio de el difunto pero el 
China no mata perfona alguna, que a- 
compañe aldifunto , cómo ya note» 
quien cfcnuio lo contrario a Europa, 
fe engaño,© quifo engañar

14  Y por fi acalo vá el alma al In
flamar han ¿mentado losBonqos me

dios

r- m.
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cios para Cacarla de allí,han dado tam
bién en conceder huías de Indulgen
cias PíeuatTas,y hutas de difuntos,algu. 
x\as cuchan a Cincuenta ducados. Que 
bien dize Santo Tnomas,tobj c el capi
tulo 5 -ue San Marco, que eítá ÍJempre 
el c.emonío per euerandoen Tu primer 
pee ado , de querer 1er corno Dios, t  n 
C hn a te palpa cito con las manos. En 
M-. le. bu vían poner ai difunto en la 
nv.no vua cédula , en que eftá efevito, 
cuino aquella períbnafuc Mofcobña, 
y que guardó tu í'c.y murió enellaúm- 
biama a San Podro; villa por el Santo, 
dize aquella gente, que luego le fran
quea la puerta del Chlo , y da mejor 
lugar,que a los CatOticos Romanos.

Les Moros de Macafar vían 11 e- 
uar quarso muchachos bien vcltidos,a 
las quatro elquinasdel féretro , elqual 
es mu\ gi anclejva cada vno ccn tu aba
nico , ti anuo ayrc ai cadaucr , que va 
en medio , y es para refrigerar el alma 
del calor , que en la orr* vida padece. 
.Vito yo mcJmo.

16  Elcrnú , como todo Chino fe 
emkrva fuera de poblado; coftumbre, 
que guardaron otros Gentiles,y los lu
dios,como dize Cerne, pt a Lapide w  1 9 .  
Jtimnert ver}. i 6 . y fobreci c z p :t .7. v t r f .  

. -i 2 Je  Sun Lucas, La coftumbre, que los 
Chrirtiatios tienen de enterrarle den-

íiguen los Chinas > ponen con fu Filo- 
fofo vn ayrc muy fútil,y delgado,de el 
qualfeforma,dizcn,nueltraalma Tam 
bien afirman fer parre edeite,que per
tenece a lo calicó , en que le junta el 
Chino a ias dos opiniones referidas. 
En otra parte fe explicara mas efta 
materia, taufto ponía nueftr.a alma cer 
porea;conuicne con lo dicho; pero dio 
en otrodefatino , que ín re es lo mef- 
mo , que el China fíente , dezia ; K M  
ifje m crsatu*'H tn-cf ypo* eum.C.Qir\Q efert
uc Spondano al año 5 20. 2 .tomo. La 
Luna nueuaes fu día de difuntos ; el 
Solfticio del Iniuemoescafi del mcG 
mo modo ; junta fe la parentela en el 
Templo de fus ame pallados y para lo 
qual vían délos mejores ceñidos, que 
tienen; allí ofrecen con muchas genu
flexiones varias cernidas,y bebidasj-ay 
rogatíuas,y fuplicas»hechas Vinéié, 
tmmeaiate a los meímosdifuntos. Baila 
lo aquí eícrito , para tener por mayor 
noticias cieius cofas:a fu fiem po fe nu 
mfeftará lo demás,y los puntos princi
pales , en que düeordan iosMUsíotu- 
víos. Aduievto aquí,que el luto de Chi
na esblancomo negro,como lo era en 
Lipa ña anees de la muerte del, Principe 
Don Iuan. Afsi 1 o efcriue e 1 Padre Ma", 
rían a.

Tratad.i.Cel Gcuierno Chirncri,

tro ce las lglefins,veo la abominan al
gunos y muchoSpondanOjporel daño 
grande , que puece caufar a la talud, el 
ya por malo,y corrupto , que esfuerza 
Luga de la tierra ; pero lera en vano 
per fuá di r a ora lo contrarío.

3 7 El cuydadodci China en atran
car bs yervas de los fepulcros,y de que 
ePen limpios, es grande, y particular; 
vifttardes vezes, lloran , ofrecen comí- 
dasjtiur man papel fellado.Queel Chi
no cree . que las almas andan cercado 
losfepulcros, afírmalo claramente el 
Padre Gouea en fu Hirtoría. Los anti
guos Europeos fentían lo mefmo-Lac- 

. rancio lib. 2. de Orig. error.lo dize: 
Qufmadmodutn vid gas ext/Umai mortus- 
ruin anima i área túmulos , ^  arponan 

Jtwrtim reliquias oberrare>&c.TTC% opinio 
nes lauuo en aquellos tiempos acerca 
del alma. Dize dicho Auroien el cap- 
1 Ci.de Opifich Dei, Vnos fentian, que la 
fargre era el alma, porque acabada ef- 
ta moría el hombre.Otros desdan,que 
el alma era fuego : Quia pr atente anima 
Corpus calet. recádente , refrigefeit. Otros 
con Barren,dczlanfque cía ayr<?. M q

C A P I T V L O  IX.

De ¡as/ehlas ,Ttrpphs,ayur,os? y  otrascof&
dei China,

íf1 A V n que las fe ¿tas de China íJJ{
' i e n m  s mi 1 ,c< mo todas la- ¿¡n 

kn de tres,) fe reducen a el la al silos ^  
Templos,y otras cofas fe reducen a los m 
mefmos principies. ■

2 La principal,y fedta mas antigua,^ 
y grane,es la de los Letrados.Ha anido ui¡ 
Misionarios, que han dicho, tener los i6l 
Chibas muchas cofas de los ludios. Y p, 
vno curiólo apuntó, tener cita nación v-t 
mas de quarenta ccicmonías Inday- 
cas. Auer muy muchos años, q u e  He* tn 
garon Indios a aquella Región, es muy cp 
cierto.fi bien no falta quiñi lo niegue; ^ 
también lo es , que la China es muy ¿, 
mas antigua, que la difpcrfion deles ^ 
doze Tribus, para que nadie diga, que ,, 
los pobladores deChina,fueren las das £ 
Tt ibusque fe defapareckrom La di- f 
clia fe ¿la literaria profeflavn puro A* $. 
theifmo, como largamente fe probará ¿
fiín íu piopio lugar,ce k $  MifAcnanos
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De fus fc£as,y cáfos de fu Híftória.1 S I
niisíoAos v graues dclt Compañía,*, 
quunc* ligue tu Billar ladot el Padre 
Luzwíia , y <k lös mefnios Doftorci 
Uutns. los quälen > por doctos en fus 
do~tunjs, por encender mejor lus li- 
bius que los Europeos,/ por mas expe 
iimeneados, y dcupaisionados , dciicrt 
t h^rcn lus colas mejor lu ja r , que los 
utrJP^cros, confta 1er alsi¿ lino es que 
o, leca alguno atropellar con todo, y 
carinas crédito a íufi imaginaciones, 
que a la verdad ciará, y ttianlhelta Tra 
ductan vnos en Cantón vn libro Chini 
io,y deziamc el Padre Goueá.Prelado 
de ios de lu Compañía Traducen,y cf- 
cnuen lo que fe les antoja v y fuenan 
Cierto,pues,es,que en las cofasdc Chi 
na, hemos de feguir el lcntir , y juyzío 
de Cus Oodores V aisí dixo Santo Tho ’ 

u masin 7 loan Ic& 2 Setendumefi^quoi 
v tudtcto itiius fldmdum cji Vtrum altq¿ 1 be- 
t¡ ne eperetur m eltqud srte,qM efi exp* tut
- tn érteúUJicut fidliqutsk ene loq <ttur Gal 
r ¡tccijlandnm efi mdtcto cius quteß writui tn
- IrngmaGalhca Y que para jüzgar dcíto¿ 
ti D e p o v a t  s r d m 9s n u s d t d 'n , &  o c J  ¿ m ,  t u  a  m e

rtm. En todo nos exceden los Chinos 
doäo$

2 También fe funda efto en lo qutí 
dize Lavando de Falf Rclig hb x • 
cap 2 Quibus tfttureredcnéusyfifiiem Uu 
áinttbut n$n kobtmui>qut os mentir 1 putei, 
froferdt ellos qmtbus ere demus Aurores i 
qut ms áoceanty qutjunt iftt ¿y, Si el 
letrado China,que tanto eftima lu (e¿ 
ta , que la enfalda fobre el mifmo Cíe™ 
lo.no fe crccfcra bueno dar fe, y cré
dito,al que entro ayer en China, y ex
plica las cofas contra el fentir de los 
Doftorcs Claficos Regionales, y con
tra todos los antiguos de fu propia fa
milia, y Religión claro efta, que feri 
imprudencia grande En confcqucncu 
deíto, fe dczia cada día en nueftra rc- 
clufion , que en explicación de letras 
Chinas, mas fe deue citar a vn Chino, 
que a treinta Miisionanos Europeos 
Supucfto cite punto, no poco Jiccefla- 
tio,pafso adelante

3 Que los Letrados Chinas,queda- 
ron cortos ,y  defeduofosen fu leda, 
por no aucr inucntado premio,y calh- 
go dcípucs de la muerte , para el buch 
gouicrno de el Pueblo,como hizicrori 
otros Sedaños Lloraualoño poco el 
Dodot Miguc^como efenue el Padre 
Nicolas Longobardo Iciuita

4 Eurípides apud Plut de placit 
hb 1 cap« 7 dize 1 DiuimtoUm díifudm

•rbtM r*p*fik*e. LipsUUrum c u » * * .
tum tji hit jfrfuáfiniptptlés curtiré /«-
tsgmtium. Mc;or, y mas latamente Id 
dixo Seneca 2 nat quaiíl hb 42 alh le 
puede ver,elloguardaron los antiguos, 
y demasSecf ariosdeChma,folo los Le
trados de aquel Imperio faltaron en 
ello,

5 Del premio, y caftígo temporal, 
habla dcmsGado la fedaliteraria Los 
Templos propnos que nene, fon los 
que dedican a tus difuntos,loqual timo 
principio del Emperador Xjn,mu) an-
tiguo,y muv celebrado de aquella Na-
cion El Phildlofo Con fu cío , de quien 
dize el China ( lo que dixo de Salomo 
el Elpintu Santo ) conuicnc a faber» 
que ni antes ,tu deipucs del tendrá i*ual 
en la fabiduría , tiene en todas las Ciu
dades,) Villas,TcploS El ChmgHoang; 
cito es, fegun vulgarmente le explica* 
fpintu tutelar Tiene también Tem
plos en todo el Imperio. Los Bachillc- 1 
res adoran vna Eitrella,a quien llamar*
Vucii Chang Sing Los Licenciados al 
Norte, Ha manlc KileiSing Los M i- 
giítridos, al Contucio Otros muchos 
Templos ay pertenecientes a la íetta 
literaúa.elpccificatanfe algunos,quan-
dofea ncceilano Los Templos al dpi-» 
ritu del fuego,al chosde las aguas, lía-i 
madoLürtg Vuang, al cfpirlcu de los 
cauallos, y otros te enejantes, fon co
munes a todos Los fotdados n p ifl 
también fu Dios Marte*

6 La fegunda feda.te llama delTao, 
profefia no poco de arte Mágica , es 
propnadel Chino,y tan antigua como \ 
la antecedente fu Autor refieren, 
que nació de fetenta y tres anos,y todo 
cano Su madre le paño por vn hi jar,y 
murió de parto Pa ¿cele ello en algo, 
a lo que trae Hcnrico,^;«« mJtxtn v ». 
riutjo tum* dcltf Alberto Magno cap.
5 Por todo lo dicho llama ti Chino 
a aquel hombre,Lao Z u , ello es, hijo 
viejOjViüió en tiempo dei Confucío, y 
esalaoadodcelte Phnolofo en ios II*» 
bros llamados Kialu Solo cito baltaila 
para que algunos no hieran ca apa isla-* ( 
nados del Confucío Muy muchos Tu
pios tiene ella leda en toda la China, 
no profeílan la pobreca que otros, aU 
gunos también fe calan ,ouos tiencii 
coadiutores,quc les lucddeii en las pre- - 
bendas* crian barba,y en las procefsio- 
nes vfan capas de Coro de la mefma / 
hechura que las vfa la Iglefia Lo que 
efenue el Padre Angeles, que los Pro*-

uní*



82. Tratado 2..Del Gouierno Chìnìcó.
ca d o ,y  vino: fuftentanfc fo lo  de atroz1 
pan ,legum bres,y  frutas. L o s  que de los 
fectüarcs guarnan ette ayu n o ,afsl hom 
bres,corno m u g e re s , no tienen nume
r o ;  m uchos entre e:los O ficíales , La
bradores , y M arineros , los quales ja
m ás .ni por trab a jo , ni ve jez  , ¿en fer
medad le quiebran.:

9 L a  vida que cuentan de algunos, 
y de los de C am b o xa ,y  Sían ,cierto  paf 
nía el o ír lo , ni los Santos de el Yermo 
parece les igualan : y en la.abftinencia 
aun (e puede dezir exceden ,a la que te
nían otros antiguos , de quieneshazc 
m ención Henifico Sum m alix,en los ca* 
pirulos j . y  7 .del P.¿rtiyfn ánbn<t , dei 
B. A lb e rto ,y  de otros ,querefiere Cora.
4 I Apule in p,G?«.íí. 2 1 .

1 o Entre los Idolos .celebres de U 
fe d a  del E o e ,ay vna m uger,a quien lia 
man K uon In Pu Sa. Vnos dizenfie 
h ija  de vil Rey de la India. O tros, que 
fue doncella C h in a , que h izo  vida en 
los m ontes , que ertàn ju n to  a la Ciu
dad de M acao. E l Dodtor Paulo Chi
no , im prim ió , que esn ucítra  Señora; 
funda fe , en que quedo fu Im agen »def* 
de eí tiem po que predicaron nuef- 
tra Santa L ey  en aquel R eyho  los Pre
dicadores de Siria ; m uertos ya todos, 
los C hinas la tom aron  por Idolo. Pu
do ello fer a fs l , pero que aya fido , lo 
dudan grauiísim os M ifsío m n o s de h 
C o m p a ñ ía , a quienes d ich o  libro pa
rece tan mal , c o m o  a mi'. Lo cier
to  e s , feguu los Letrados C h i ¡tóanos 
que es fingida aquella m uger. La expli
c a d  >n de fu n om bre es,que de mil le
guas ve las ueccfbU adcs de fus deuo- 
to 3,ydc m il oye fus peticiones, i  que a* 
cude puntual,y rem edia liberalifsitua- 
m ente. Pintanla con m uchas manos, 
vna eíh\ en C an tan  con 2 4  fignifican 
las m uchas m ercedes que haze , y ft 
gran  liberalidad. La deuocion del Pue
blo a elle m ourtruoes muy grande.

1 1  O tro  infígnc ìdolo  tiene 
m cínia fetta, nom bran le San Pao,es de 
tres, que en tod o  fon iguales. £1 Doc-f* 
to r Paulo , ya referido , im prim ió, icbfí 
im agen de la Santifsim a T  anidad, co-  ̂
fa bien efe ufad a. El Padre A ngeles Tf 
tu gu es, trae citas dos cofas , perofM  
fundam ento fe d ila tó  demafiado-

uinciales detta feda andan en lillas de 
ruar fi i, y or o,es qunnera;tíene Prelado 
íñperior.a modo do Cenerai; antigua**- 
niente andana con aparato de Manda
rín ; oy tiene páuilcgios de tal , y no

7 La tercera fe fita fe llama delFoc; 
ríofotrusia 1 lamimos fetta de los Ido
los de ia India Llegó a China a los 60. 
jtñosdefpuesdd nacimiento de nuef- 
tro Señor: fu Autor fe llamó , Xe Kia, 
nació muchiísímos años antes Ha cun 
dido raneo cita maldita fetta , que fin 
duda excede en tercio,y quinto a la de 
£/iahoma Dcíde la India fubló harta el 
ía.pon,fui dexar tierra firme por aque- 
1 ia; partes , ni islas, donde no aya pe
ía irado :a los Laos, Tequios, Traete, 
lasdosTartar 1 as,Sian,Camboxa , C o- 
chinchina , lunquin ,con todo el Ar-, 
cjilpiclagodc San Lazare,ha mancha-, 
do cita infernal fetta. El ptliner prin
cipio que pone,y reconocedlo palla de 
la materia primera , en queco’nuíc- 
n * con las antecedentes,aunque en las 
vpzes , y términos fe ti i [tinguen/ Hite 
¡es fentír de Mífisiónarlos gra idísimos, 
de los Dottores Chinas, y de fus libros 
Cía fi eos > de que fe darà razón a fu 
tiempo. Por cito aora 1 26. años, fe k -  
nantó vna fetta de los tres Legislado
res dichos, vniendoías todas en vna , y 
haziendo vna de todas tres. Tiene cita 
yltíma feda fus Templos , en cuyos 
altares colocan la inferna' trinidad de 
los tres Sectarios ya referidos : lo 
peor de el cafo es , que acra'nueuc 
cñ >s facó vn Chrírtiano en la Corte 
yn librillo , cu que aduna , y vniuoca 
micftra Santa Ley , con las tres ya di
chas.

8 Los Templos de la tercera fetta 
fon (numerables,muy luroptuofos,iím 
píos, aleados, y numerofos ; ailosde a 
quinientos Bongos,de a ochocientos,y 

a míhíon grandes r czadores;en par 
tes ertàn rezando continuamente de 
día , y de noche. Tienen también fus 
fantuarios en montes, fierras, y valles, 
donde a íus tiempos acude infinidad de 
gente; y en verdad,que con mayor de
uocion,rnodeftia,y compoftura,que la 
quefir ve por acá. Hemiitascon Her- 
miraños, fe vena cada paffo , afsl en 
montes, como en valles, y lugares af- 
perrimos. Ay también en deípobiados 
caías de nouicfado , donde víuen con 
g fa nd ifs i m a ree iufion.Laeonfida,toda 
Ja Vida prohíbe carne, latticjnios, pefr

12  Tiene también dicha fetta fa 1•-0gua bendita, ó maldita.paradezír nií 
jor, y otras cofas, que el Dottor Pátl!' 
dize , tomaron ios Boncosdela Lí 
de i3 ms;que antiguamente floreció £



De fus jfe¿tas»f cafas àc fu Hiftoria. $ j
q̂uel Reyno Otros Gentiles cambien reconoce vn Dios verdadero , a quien

U Ataron ,dizc ¿ Lapide in ip Numer dan los mcímos atributos , que nofo- 
t*í/ i i  Ay también Tcmpios,dondc tros, fi bien admiten errores incoierà-
acoden hombres,y mugcrcs,a pedir hi 

c»ellos Templos m Je  aucr mu
chos ¿unos de madera , y de barro , a 
quien s flitan las parteadas nacura- 
Ks ) es, por que quando acuden allí las 
jnu¿L res >a hazer fus dcudCiorWs, para 
a c m$ar hijos , toman los niños en las 
rúan s,ycon losdiei tes cortan las par 
k> ) le las comen,algunas las guardan 
por reliquias o s

i $ En el Reyno de Tiuct, donde c f 
ta el Papa de aquel mun 1o,a quien lla
man , el gran Ranufei* a) vnas reli
quias las mas fucias, que íc pueden de- 
zir Tienen tan gran veneración a a- 
qu J  hombre,que todos luscicrcm n- 
tos mayores y menores, fon venerados 
por reliquias grandes En la China las 
chiman en gran manera Como a pucr 
eos fucios tráta el demonio a los Cu
yos Algunas cofas clcriuc el Padre 
Kírchcro , pag 51 que neccfsitan de 
prueba Que el Padre Adamo 1 npidío 
al Emperador de China,no faíu. le a re 
cibir al gran Ramallel,o LamaiR Es 
cuento, m el año de 29 era el Tartaro 
Emperador de China No tuuo valor, 
ni poder el Padre Adamo con el Empc 
rador, padre del que oy v iuc > para li - 
brarfe de hazerla venia,y rendirle a vn 
Bon$o particular, y le tendría para lo 
dicho Demas,que para fcmcjamesca 
fas fe coniulta al Tribunal de Ritos, a 
cuyo cargo cibui , cite rcfpondc con
forme los ejemplares, que ha auido, y 
ello fe cxccuta infaliblemente , por 
donde entro,o podía aquí entrar el Pa 
dre Adamo*'Elcnuir a Europa quime
ras,es bueno , para loque dezia ei mU- 
mo Adamo

14  La fetta de los M oros, ha mis 
de quatrocícntosaños,quc entro en la 
China , caíi fe ha quedado entre ellos 
mclmos,pero con los caiamientos han 
multiplicado mucho , pallan de qui- 
1 lentos mil, tienen fumptuoíos Tem
plos En Hang Chcu vimos \ no, de tan 
hermofa vifta,y portada,que podía lu- 
zir muy bien en Roma Etludian los 
Moros las ciencias Chmica$,grat uan- 
fe,v fuben a Mandarines d* letras, y ar
mas,pero en graduándole, ó entrando 
en Mandarín algunodellos Icuenen 
por apoftata de tu ley De Inerte , que 
tienen los Moros por Incompatible la 
fe J a  literaria con la luya propia, que

bies Cada Templo de Bongos nene 
gallo,que luíken tan,para regirle por el 
canto y IcuantarlcaMaycmes ELtnue 
del canco deha auc d Lsptdc m 6 D¿ut+ 
v 'rf  7 . t

C A P I T V L O  X
f « i f

í _ Projigue Um*fm* mtfcrtá  ̂ ,

t IV T  O poco de lo que pe r fenece 
[ ^  a eitos capítulos le coca en 

diferentes partesde mis cientos » por 
cito apuntare aquí, y nota* e tolo las co 
fas mas ordinarias Vn ayuno ay,y co- 
Snumlsimo en la gente mo^a de Chi
na , dura íolamcntc tres años, hazefe 
para pagar a las madres la leche que 
mamaron y para rcfarcir la langrc,quc 
derramaron en el parto, guardan eftc 
ayuno con notaDimsimo rigor,fin que 
aya ní pueda aucr cafeto cofa,que Ro
nche el quebrantarle Ja forma que 
gu irdan,es la que queda ya dicha en ei 
capit 1I0 pallado,conuicnc a iaDtr,abf 
tenerfe ue carne,lamíamos,jxfcado,y 
vino Las mujeres,que en todas parte* 
fon mas dadas a deuocion, fe fcñalan 
en China en los ayunos,en que crian,y 
educan a tus hijos De manera,que ion • 
fin numero los que llegan a viejos, fia 
aucr jamás comido cola alguna ,que 
proceda de vuuaue Unllrfuo, masque 
la leche que mamaron de lus madres 
Quando alguno achos quierefer Chnf 
tuno , ay gr lulísimas dificultades ca 
haz.ríos dexar la fupcrtticion 4c íu 
ayuno ( En eftc punto ha auido gran
dísima conuouerua entre los Mhsio- 
narios de la Compañía notara fe en fu 
lugar )

% Pero con la piedad, que tan natu 
ral es a las mugcr.s,/ mucho mas a las 
madres, con los que han traído en fus 
entrañas,te halla en las China la mi
yor crueldad para con las hijas , que 
imaginar fe puede Son muy machas, 
ahí ncas,como pobres,Jas que parien
do hijas las ahogan, y tiiatan,y las que 
fon a'go maspiadoUs, las hazcn ponit 
debaxo de vna varea , donde las aexan 
morir con rigurofüsimo trabajo,/ pe
na Yo vi vna que auía tres días,que pa 
decía de la manera dicha , daua vnos 
quexiuus, que mouerian a piedad a v- 
M$ peñas, y folo chana uwquc en me-



g . Trar.t. Del Gouierne Chinicó?
dio de la cama de fu cruel madre» VI al + Todas las k&**dichas , excepto

1
pad e q la engendró* vi a ios abados q 
lalCmin jumo a lavotea, y la q con fu 

„ianto me atrauefaua las entrañas, no 
hazla mella alguna en las de aquellos 
ti^rcit pedí la criatura, condelcendiC* 
ton con mis ruegos a vezesle oponen, 
y niegan petición tan jultiricada \ qui
tamos la varea y citaua la niña boca ai 
riba,pidiendo kuor al Cielo>los píece- 
cilios,y bracos tema encogíaos,i'us ef* 
paldillas inmediar amen te íbbrc duros 
guijarros^añadosdeagua, y lodo. Yo 
quede admirado de ver, que de aquella 
manera huuíeíle viuido tiesdías, y eres 
noches : el color era tan encendido* 
que parecía pura latigre* Ueuela .bautí
cela luego , pufcla por nomorc María, 
dilaa criar a vnaChriftiana * a pocos 
días fue manifeítandoel daño , que la 
auia caufado aquei brcue , aunquepe
nosísimo modo de Viuir jtodos ios nicr 
nos fe la encogieron*y Dios, que guár
elo a Moyíescn la ceitiilade mimbres, 
guardó a cltainocente tres dias deba- 
xo de vna vatea,para ilcuari'ela a la glo 
ría dentro de vn mes,que recibió ei be 
neficio del Bautiímo. Diría con toda 
verdad; Pattr mcusf&> ma'trmea dtrelín* 
querunt Diw’nut aulem ajjumpfit ms.
Muchas fon las que afsí fe han tatuado 
en China. En vn libro,que tiene aque
lla nación, afea mucho la inhumani
dad ya referida. Ay también ley Impe
rial ,qucU prohibcjpcio nada bafta;lo- 
lo en el partido de la Ciudad de Lan 
K i , donde viuí tiempo , ailcnwuan los 
ChrUtianos, que fe macarían cada año 
diez mil niñas, Quantas feránen tpdo 
el Imperio* Pero quien fe efpanta uetto, 
«juaneo faocmos,le hazia io meleno en 
Éipaña con hijos,y hijas,folo por moti 
uobeftial de faziarct apetito de la lu
juria. En el í.Condl. Toletano, Can. 
1 7*fe áhc-yt m qusbufdam tisjpañi* par 
t&us Jü :qs fuQ$ par entes tneenmant fornica- 
thnis auidiyptctatis altent9& c .
3 Las Monjas Chinas, llamadas Mi 

K u , fon también grandes ayunadoras, 
cftán recogidas en fus Conucntos , fi 
bien falen vezes fuera á pedir limofna* 
cada vna anda con fu compañera; vil- 
ten , y calcan como los mcímos Bon
gos j las corteñas las hazcn , no como 
mugercs,íino como hombres. Bongos, 
y Roncas tienen mala opinionen Chi
na, y por efto fon tenidos en poco. En 
los Reynos circunuezinos es todo al 
xeués, lbnjnuy venerados,/ chimados 
de todos, ^

la primera,y la ley de losMoros,tien?n 
por pecado matar viuienres. Otros mu 
chos antiguos lintíeron lo mcfmo.Vca 
fe Santo Tbomas opufe. y. Praeccp. 5 .en 
el opufe. %. §. 3 -trae que Paeiam mm vef 
í untar carn$kxstfed eat omwno abominan* 
/«''.Contra Paul. i.Thim .+.S. AguftL 
1 .de Ciuit.Deí,cap. 2o.dize:0 ír/y/0níJt> ytlt 
aúimaítum adjafane ai sanen: human* vita
wncffe 'tSmti* Afsi lo tengo yo por ciec ¿ñi 
to, pero no palla en China cfta do&ri- afa 
na. ELle error le impugna ex profcffo «í 
Santo Thooias a.2.q. 64. art. 4 .y fu$ 
Difcipulos aqui. LosSeclaríosChinai 
fe fundan en la piedad, pareciendolcs, 
fcr cofa cruel,quitar la vida,a quien no 
fe la pueden dar.Sjgun lo de los PrCfo. 
cap. ra.vcrf. lo.Af'4*; tujl s tumenterm 

Juorum annnas; vecera atstem improrttm U¡ 
trudelia*Liradize aqui; iudaierantes m 
deles ideo lex non tantum indnx;t cesad ik 
piet ate m circa berranes $fcd etiam úrea bw- tn r 
ta anmalu^Vcr® es cofa digna de todo m 
reparo,que queriendofe moftrar piado m 
ios con ios animales , fon cru :lifsimos 0# 
con fus propias hijas,quitándolas inha 
manifMnumente la vida > como queda, 
efedro. * • :- : - ; ■
v 5 En la India tienen Hofpitales pa
ra curar todo genero de animales ,y  
dexan morir los hombres,fin acudirles 
en fus enfermedades. Edaesla piedad 
de los Sedados.En los ayunadoresS*c 
tarios fe ha notado vna cofa bien dteiu 

' de reparo,y es,q en los cobijes Juego 
nuniíicltau iudeuocion,con q folo les 
fu*uen,lo que pucacn comer: pero fi d  
Chríltianoes comhidado ,cndiad:a- 
y uno de la íglclia,calla, y come qiua- 
to en la mefa le ponen,fin que tenga aw 
nimo pata declarar fu obligación. An
tes de ler Chriftianos, muy feruorolbs 
en los ayunos de el eiablotdcfpucs folo 
para nucue, a que les obliga la Iglefu, 
es neceílario mucho trabajo, para que 
los cumjplan. Harto mejor lo hazenios 
ludios, 00 obftante ,que íu lutlcntocs 
muy corto,y muy débil. ^

- ó Es muy chimado el ayuno ¿nCht 
na, quando nos preguntan de nueftw 
Santa Ley.Lo primero es,enterarfede 
fus ayunos; por facilitarles la enerada» 
les dezimos, fon pocos,y muy lleuadc* 
ros,y es cierro, que no íes parece bien* 
En e ltc j otros puntos ay diuerfidadde 
pareceres, y no fáciles de concordar* 
Eldc Laymanlib.4 trat.S.cap.i nun>. 
4 *me pareció hempre bien:



De fus ícfilas,y calos de Tu Hiftoria.'
tj i 1 r S i ivange ham Cbrt/l * emuerfis na* 
timbéis introducidsrv ( habla del ajiw 
lio) Jjcut Naumus rotat $ <jy lolctus, 
¡ti; 6 cip z*r*uw i No todos han ie- 
¿nido cite camino Las iranís,que de fi 
lian echado las iectas ya telendas, fon 
muchas como note Lnwiasay mayor 
recolección, que en otras , le* ayunos 
itusugurofos cn a’gunas , el lucncio 
nriioiulsimo Quandolaho condena- 
ca nuetUa Santa Ley ,prvlento memo* 
mi contra los Loncos el Cioticmador 
lupremo de Cantón , por el fe mando, 
que en cada Villa no quedaiien mas 
que \u inc, en las Ciudades de primer 
orden qmrcnta , en las de le¿v ndo 
tiunta Pero quando Pegamos a Can
tón,todos eitauan quieres eníus calas, 
y Conueiitos

7 Todos JosBcncosprofclfanguar 
dar caftidad Algunos calos ha anulo 
paitieulaics A a de \brild*. 67 nos 
Oixcron,q> cclRegi lo de Cantón, man 
doquennr unos a o izc , poL uicncs 
cogido en pecado , en que ínnruino 
también homicidio Üc vna Lropira- 
triz üc el iLey nado pallado, aficionada 
alosBon$os,rchc ui,qucdiipuisocon 
ellos ,pai i que nvs dns punte len , lia 
Incurrir en culpa,ni en pena, comuni
car connnigcics También pioteilan 
pobreza, pero no la Liungclica Si el 
Lon^o halla ocalion de comer, beber, 
robai ,v matar,no la pierde, fon gran
des hipocntas 1 íen (c puede apucai a 
la ¿undena f huuca, lo que san Agui- 
m uiizecnelkan z i  ad Irar m*m% 
f lu y e r e s  ¡p t r  tu , te d tu n  p  m fe r ta te m  J i -  
t/u la a ie s , tales fu n t  h y p u d r a *  p a a p e r t a -  
l  m  forts procu ran tes , ru íU tn  turnen ne- 
ce/utxtetn p o rtare  v e le  tes T a le s  en m m  
fu n c iií o p en bu s j u i s  jp e r a n t  re icrcrtsam  
b j w *1 s ,g ¡o r  am  U n á i s , a  ih e im  bus in c
l u í ,  ¿ y  z > t,rar¡ v t  Deas S á n ete  a o o m -  
usius v o ia r t  d e/lu irá n  S o L i iv c c  p u u — 
p e rta u m  ^ (¿ p a b ^ n en tia rn  p ra a te a n t S e d  
<«£/'• J ao ni n t g t a i t  e s  n  oaere , co p a 
ta  ¿k p e d í $ vef ¿bus tegunt fo rss  o ca  r- 
tus a ¿ i a t neffl , pu r¿ u ra  n iu u  nt sr } n es - 
k rep i a d  c¿n t fe  sácere , ¡e d  ex c < if¿  p  l la 
lla  m n d /p é C tu rt  A n g e l cam  ja e u m  f e -  
tris o jk t é u n t  S e d  L u p in a  ca rd a  eos ü * * c -  
t on m is ta ra  i$ *Í « L s  fu e  u ve  elfo 
raba t o  , de fusbus tettto to lr s  f c n p f i t  
P  s u r t í  eto rym u s Q uorum  £ n u s e /to n i-  
n t j j t t iu  vstan áum  ¡p j t  den (¡n *m  t A .¿ y p  
t* i r j n t  m  ]  ry rtn ib tts  p  a c o s 
tantes , tnduts p o r w u m  } q * (sor ve p  (- 
b b u s , ta B tu m  ctn íU  f i m b u s  ,p atm arH W ,

,  s < -Jpinas a i  cale anea portantes * ad argu*
lum fogatas , dje denti , j*ngufne 
cruentati , cúter ñas ex* urte* ad fe ¡u n  

jctnopWtgja p rgebarst H crvfale w San* 
¿labanátorum tntraria , pa*pe^tatem9 
&  abjUnenUum praicxbunt usam sffe- 
¿tu/etst tre barbas^pofi mod im inetti]pe~ 
éiu bornia im , fine r JUmpt aneen lere / t- 
Jtimbant, &  Jic a jns fita fama >ci 
ad propn a rtw ahuit , font arse gntdett- 
tts, tpu %rtesfuprx ti êjaod ex pite a-  
re f f u n  s Lien dihmoos qicdanlos 
Bou^osde China , a intcr̂ tl%. , \ tima 
orden m qtnmo luzca , im tu c i otra 
fin,iu motiuo alguno

C A P I T V L O  XI

Acahife ac ex^l exr L% fella i* el 
toe

i I^X Ich o  algo en común ,yge-*
J  ncraiue<.Ua (cera, iena el 

efcriuu d^lla , lo propio, ) ínctiuidml, 
qL i tiene ce h  de los Letrados íe ci
ernan en ona parte, in  un i ello,para 
que los que ^adena aquellas nnlbio-  ̂
lies, \ lyanciiuiadoscn ellos puntos,y 
i Tim n uc lazores Comía el os , coa 
que en 1 ìs ceaiiones labi an con facili- 
dan entnr , y labren ellos laberintos, 
bun agenos de ioshuropcos>tuponien
do, que iima)Oi enemigo , que rene- 
p os>cn i cpcmClmuA otros muchos 
Kesnes, es uta lecta

2 Yot l°s nos 2*9 9 de clin  peno 
Chunco,) i los jio p  ddpuis del di- 
lucio umici lai, \ 6o dilpues del nací- 
munto de nueltio Señor,entro en Chí 
na,como ci\e aruba,cit i peihtera (ce
ta Su -Autor en lapon Iciunn  X ica, 
en Clima X* Kia qua ido le iuzierou 
Idolo, ie pulieion toe i ue naturtl ele 
la India d*. en nuuio , eu)o Ae) no Ha
ll a el Chino, 1 Sen Cho Kuc Su padic 
ie noinüio Cing Fan Vuang,lu m une,
Mo le Ulzcn, que ie concimo en iuc- 
nos mirando , que vn e etame b aneo 
la umaua por i t boca, a icio por el ja
do izquieido,(,afsi íauo ci ta ímicitr } 
la madre uno ue parto Luego que 
naCio,cícruun, que anipuoi etc pai- 
los,\ que eonvndvdo qunroa Cíe o,
) eo o tro ala aeri i,) dixo Solo yoioy 
el lamo,y nob e euCie o,j tu rr A gu 
ros tcheré ti e ni/odu. unonm,el onal 
tu )t  noe fuu u de ¿igu ap irtc  , le 
Cwho di la muue^n hguraue e et me

ri b1 u-

s

f
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u Trat i  Del Gouierno Chinícóí
blanco Por efU razón es tan chimado 
en los Rey nos t c la India tile animal, 
fi i el traen íat gnentas guerras entre 
li aquel os Reyes

% Li Padre luán Adamo impug
nando aquclta teda , y retiñendo las 
p üabras, que dlxo fu Autor , acabado 
«te i accr , tuponc ler ¿íst, y dizt , que 
le le itítuo udub'o en c lc ic  po,coii 
que protumpio en aqueda blasfemia 
Luzitciina Algunos Europeos cuen
tan , que fu nacimiento fue ai año 29 
de el kcynauo de Sádoiiton A  ios 17  
años caso con tres mugeres, de vna 
tuuo vn hijo» llamado Lo Heu Lo A 
los 19 años dexo el mundo, y fe hi
zo Anacoretas dozc añosviuioena- 
quel citado , aprendiendo 4t  quatro 
hombre^inmortales ( alsi llaman a los 
^ermitaños de hngular vida) Dé 30 
años , mirando ala Ettrella el \lua* 
conouo comprchcnímamtntc el fer 
de elpumer puncipio,con que fe gra
duó Idoio toe Qua renta V nucuc ano* 
prcaico lu ley , y a los 79 murió , an
tes de fu muerte dixo En mas de 40 
anos , no he rnanif ft lo la verdad de 
loque entiendo , porque folo he predi* 
c ídolo exten >r,y aparente de nu doc
trina , por diuerfas comparaciones, lo 
qtial todo Ik  tundo por fallo,no lo m- 
tenor,qu~ jaágtui porvcrdtddro , y 
aisi declaro entonces , que el primer 
principio , y tilinto hn , era h materia 
pnniLra, óci Chaos* loqualiigmhcan 
por citas dos letras Kung.y Hiu que es 
lo ínclmo qu. vacuo,y que fuera deíto 
no aula otra cofa que hulear , ni efpc- 

xA l  * y ? e  rat 1  Uno ocho mil Dildpulos, de el- 
lUmaní tos clcogio qumicnroSjdcfpucs faco de 
¡9s*n - ellos ciento, vltimamcntc ios diezmo, 

y clcogiodicz , a quienes llaman los 
diez grandes Ellos , mucito fu Ma^f- 

de hU  tro , UciiLueron íu dotírirtaen masde 
atan dtf cincuenta nul quadernos , ( creo eran

Íiu e s  de de hojas de palma , o ñipa , como oy 
a mner- fe cícrluc en la India, lo qi al vi * y no- 
te*N$t4 te muchas vezes ) Por linea re&avic- 
h  Caí m nc de cltos, peí ciento y veinte ) ocho 
j  loby grados, el Ta Mo > Idolo celebre en la 
w t t  China , cuyo fino principal ella en la 

Frouinciadc Hu Kuang ,cnci monte 
llamado Vu Tang Xan De elle te re
fiere , que cítuuo nucuc años en lus 
contemplaciones , buclto clroltroa 
vna pared, llamanláscontemplacio
nes de la nada , o dei Chaos, ordena
das a matar iju e l primer principio, 
graduarle de Idolo, j  bolucric delpuci

al vacuo » ó nada de donde aula fat¡4
do

3 De cfte Ta M o , por la feonejat- 
qa de el nombre ,0  »0 fe porque # he 
oído dczir vezes ( y cítá imprcffocn 
lengua China) que fae el Apoftol San
to fhome,de quien afirman eftuuo en 
China Los Padres Luzena, Angeles, 
y Mcndoca figuctl cfto Por mas que 
improbable lo terigo Eri otra parte to- 
coclm iím o punto > baltaporaoraio 
ya eferno, que es fcntir del PadreGo* 
uea , y conucnc¿ , el aucr llcgadoa 
China el T a Mo mas de 300 añosdef- 
pues de la Encarnación de el Hijo de 
Dios , como cornta de el par ccr , que 
por ciento me dieron Letrados gra
bes Ni es creíble, que auiendo llega 
do el Santo Apoftol a China , fe au- 
fent^fle tan preftb de aquella tierra, 
dexando tan copiota míes, íinculu 
uarla , ni fembrar en cllaclgranodc 
h  palabra de Dios , como los nacimos 
déla opnuon contraria afuman Y fiel 
Apoftol cftuuo crl China, rio fue el Ta 
Mo Mucho He iciJodcftc punto,pero 
no hallo fundamentofoluto calos con
trarios

4 Dexó el Xc Kia en teftámenh) 
fudo&nna avn Dtlcipulo muy queri
do , por nombre Mo o Kta le * encar
gándole , la comen^aíTe por cftas pa
labras Nos cali lo vimos, fin dar 0- 
tra razón alguna quemado fu cuer
po con palo de aguda , y fúndalo ,di- 
uidieron las reliquias fus Dtfapubs ,y 
las repartieron cutí e los hombres ,cí 
piruus, y dragones de el mar Al Rey 
de Zeyian 1 tibiaron vn diente cftc 
diente , d zc el Padre Gouca#Ie(u\ta 
Por(.ugues,vino a manos de Don Conf 
tantmodcBeryanca \hrrtia lomiímb 
el Padre Luzena, pero fin hazct men
ción de el Fue , o Xe k u  Muchos mi
lagros Falfos refieren de eltc maldice) 
hobic,y que ocho milVuzesha nacido 
en el muido, y la vicuña fue en figura 
de defame blanco Alude a lo juc tí* 
criui arriba

5 De otro Idolo mas antiguo ¿ Ha* 
mado O Mi T o , hazc mencionen fus 
libros,cite pote el Patufo en lalridia* 
a quien nombran tier. a q u ien , y fof* 
legada Los que muuc m a dicho Ído
lo , dizcn alcanzan perdón de todos fu* 
pecados admira el v cr la continuación 
con que le inuocan irmchas,masatdí« 
nanamente le nombran, que nofotto* 
a Dios,lefus;y Maua A  vn tiempo def

pues
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pues de bautk ados algunos, liaban diíi des que tienen , como el agua que cl-
c i udciipcraer aquuu maiacoitiim u  en muertos valos de ligaras va-
u . rías, rcucndos , q mirado* , ( de

<5 Los libros llamados Fang Píen, 
jol > a e lle , v al Xe k n  1 aimn Molos, 
jorque repre unan ai prime princi
pio 1 os dtinas,auiquc tan bien Ion v- 
n n i n a  coia con el pum u princi
po U lo nene» titulo de Pu ba, que es 
\i eualon menos , r<*pr untan loia- 
n nte a¡gun atnbi to ue a jaeiprin tr 
p ik i pío , como la Dioia Lanuda 
k i en In , que queda cierna va arnoa 
}n el tueer oiuwiiCiit aillos que La
man Lo H jan *

7 La lulln en de h  doíti ma exte
rior , q ic el Xe k n  t u  e p ir tula, 
conufle en dtzir > que ay Ule lo* qi c 
latnfaccn por los nonibus v íes U -  
uan , los quVes motados de p i edad , y 
nuLcncoidia nacieron , púa u iktn r 
el eiirm odc el C icio i las a'n as , que 
mee n en el otro muiKiO, dom e tila ..1 
Foc fobre vna flor La ¿lona conník. 
c i treinta v dos figuras , v oeho qui- 
lidtdes , con que vno queda gl infiel- 
do Tiene ciueo pícemeos c ta le^li 
Trí ñero, no mane vmienu Seg indo, 
no hurtar Tvrviro,i ofo meai ^ n r -  
to ,n o n c ijru  Qtniuo , n o b .b a v o  
no Ti ncicisojras di~ nutciiu rdia 
Primera , V principal es , Inzer bien a 
los floneos , icuantaileslcmplos , en 
huirá ik  fus Idolos, ) muoeailes í un- 
prc , que csioqut b fita pira alcaiKar 
perdón de todos los pecados Qucmui a 
los cMimtv s tiu)i tdi de pap«l , pu^is 
dcfcda,y aigodon , para icruiuo de 
fus almas en la oda ida , y para que 
teng'u conque (ooornara lo* Cárce
teles ,y  Poner >s de el in ík rn o ,( t l 
quemar papel ,no íaho de los Boncos, 
t ios fe io tienen aLsi ap opndo úna
le lu ongenenor o lig a r , fino hx- 
zentlo dielio , ponen leis caminos por 
donde ran al i ifierno , de ndc ecna- 
uu n ente «ncLian naciendo , o en 
Juimblc , brur >, o uiaolo, ricoppobre, 
^-c I #do cito lo reprueba la i'octu- 
na interior , v los Loncos enrend dos 
también La interior con'íftc en dc- 
¿lt,quc aiMConioai res de me tr ñus 
padres no auu masque k nada , o el 
\acuo,quccs el 1er de tocias lascó
las , y i os dio anofutros el qm tene
mos, alsidcípuesde h  muerte , todas 
las celas butiuen a el , }  k leíuciucn 
en el , fmauer mas diüiiKi m en las 
criaturas, que las figuias, y qua nia-

cl nuime ejemplo le valen los L r-- 
irato* en lu Fnotuíia , para lo que 
eLos profutan , queinrc es la inte
rior de los Loikos  ̂ que es la mel- 
im lindiibnuon alguna Vían tam
bién de ti extmpío de la Luna, la 
qmí impumc lu mugen en vi agua y 
cípc/o, ejiK parece Luna, y iio ê  ma? 
t]i e íemepnca luya, o n m n jc n  , y 
vnanada aím  duende Jas cu miras, 
t|ite no ion nm  que el pumer pruicí- 
pu , el qud es el k r ic  todas chas , 
en\a lullaneia , at k i tm , que care- 
ee de eiUvikiinnuno , voluntad , vir- 
t t ,p idcr , ¿ve p^ro pone me puro» 
U til iu/uiei iLlc , infinito »íncouup- 
uoíe , v pcrUtu'wmo Labicnaucn- 
ti r n a u [ o ü ji oí <. íla wda , por Ja 
ii*euiiMeion , \ mouiiie^cjcn, de uer- 
tv , q ic medir ando en aquel pumer 
principio, y liegai do a lo fubido de 
ia contemplación , en la q ul viene el 
liombrv a queda** como tucia d e li, fin 
diíe a lo , v la oger leiondc parte del 
tnu t din íuuo , le c anfig*ic lu bicn- 
auemur uta ^niquele rede otra co
la« gura , ñus que bidCar , m cipe- 
lar ^

* Tratando de la tranfmígtacion 
de lasamm ¡s , el qual erroi tiene co i- 
nnuiuei todi la Alia Di7 n los 
de eti\ L d a  , que íucede dv qua-- 
tro me dos , dos vcrdadeios , y dos 
n'íos £1 p nmcro n o io filio , que 
pe teñe ce a la exterior , finge ícisr 
iL^aKi en diueihs partes de ei mun
do , donde ios homb esq ic nmuen, 
ecnioime a L que en cita vida obian , 
ai can nac cueo em íigura'»eie los que 
en dichos lugares habitan , haua 
que bueiuen a n iecr en elle nmn - 
eio , y li gao delpues a aieanqar la 
pcikceion dv el piitxitr pnneif  ̂ o 
Deipnes imcrtos fegunua\v¿ vau al 
Ta n o  , hedí s Moios Fo  ̂ , ha 
boiuci masa aquellos ítisligarcs l i 
te er ur mponc numou ierernama - 
codc aiiu as Tuuuronlt otros an- 
tigu s ,a  queras cndiucríosi uares 
na pugn \ banco i nomas Veaíe i pai- 

ftv , queit 90 i i Ugui do modo hn- 
g ^ ,4 u nuirivido vuo, eoiifoimclo 
e] k ob o , k eoi i\u\ cea vnade 1ca3 
Coía> , en uiiitp , , pqa o ,d r -
b .o a jrad j, o him bu r o ,  o Cclef 
tul

1] zí B
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9 El primer modo \crdadcro ,e$ 
d^zir , qoc el penna principio , va ve 
z^r^paidv; , anuacn peipctuatrani- 
migración de vna cota en otra , to
rnan o diuerias figuras , por qnajro 
ni )dos, o dikrcncid* de nacer de v un
ire , hamos , Umilia , > conuerfion 
de \ na col icn otra ( El Patire Anto
nio de Genica Mvlsíonano , cl mas an- 
tiuiodc uC nm pam i, y Prelado lu- 
 ̂o , tuze , que Ics Leu acos, v teda de 

tiT ao »tienen lo mamocn tu la Iing, 
materia , y to m a, Li y k i Lo qaal 
tcn¿0)0 por ce tihm o, v para que 
Il vta , quanta razón tune ci Padre 
Longobardo f Milionario grauifa— 
mo de ia Gompami , endezir , que 
los Chinas tienen los nufmos erro
res , que tunuron ot~os nuguos No
to , que afa como el Letrado Chi
no , llanta al f  io In > que es nombre 
femenino > y al calor Hng , que es 
nombre de varón , los antiguos Eu
ropeo* hiznron lo mcfmo, como lo 
aduier c Santo Thomas, tobre cl 3 * 
de ioD Fr &us , quenas fumine a  Y  
alsi le nombra el Texto > Nonu* ov- 
rt y que pertenece *c* mu urem , Calor 
tutefn qu unas maje ultra , &  ha v fus e(l 
urca g n ra tonem pl i une , &  no
mine patrts Mucho mees lo duo Lac- 
tancio Firnnano , lib 2 de Orí? error 
cap io ) El leguado modo , y propio 
deità íecta ,c$ ia continua ruedade cl 
entendimiento »voluntad, paisloncs,
\ a fijo s  mtei lores del hoenore »acer
ca aelus objeto*» ) afa , quando cl en
tendimiento, o apetito mteuor , ella 
cn a lto , acércate algún objeto , di- 
zen , nace cl coraron , y quando dela
te de aquella operación, dizcn , que 
muere En elle leñado afirman , q je  cl 
entendimiento hazc todas las coías,cf- 
to es , que quando cu} da dellas, citan 
hechas , fino cuyda , y píenla cn ellas , 
carecen de fer Al modo que afirman 
los Lógicos delente de razon,cuyotcr 
con fiftc,cn que el entendimiento fe cf 
te cofifidcrando,y dexade tener fu ter, 
quando actualmente no le confideran 
Todos los objetos pertenecientes al 
citado de cl hombre , los reduce a diez 
cabecas, fcis ion como infierno*, los 
qualcs pertenecen al citado fccular,]« 

quatto fon comoParaifo,y tocan 
al citado Monadico 

)>o*(

/

C A P I T V L O  X IL

Dof$ finiejl* báWontn cbm^cá^

1 í )  ̂ ra conclu*r lo que enfeñt 
1  cita fe&a , fe añade eüe Ca

pitulo , con que fe entenderá mejor, y 
no le dilataran tanto los Capítulos del 
libio Dize,pues , que nucitrocntcn 
dimicnto , voluntad,/ apetito, a quie
nes llaman Sin,anda ocupados en con
tinua ruedade leis objetos, o caminos, 
a ella ocupac* on , o Inquietud llaman 
idierno Lo m Jm o cali dixeron te 
Htr míanos , de que trata Spondano,al 
año 170 n un 5 y conforme es cl ob
jeto en que fe ocupa , fe diz clarea 
tal, otal mtierno , y quefe hazeletne 
jante a los moradores del A la quie
tud , y mortificación f accrcadcdi- 
chos objetos , llaman Paraifo, eique 
va a cfte lugar nace Foc, atlcmcjando 
fe al pumer principio cn fu imitación 
De lo* lu$ caminos,llamados LoTao, 
el primero es el infierno , donde ponen 
tres lugares de pena , que fon lastres 
pafsiones ,ira »codicia , y ignorancia, 
y ton propiamente lasfumsdccftc in
fierno , que íl Laman San To , cftocs, 
tres venenos , ó  poncoñas Quando 
vn hombre nace cn elle mundo, di 
zen,nace en el infierno, con la cabera 
para abaxo, eltoes nace de ci vientre 
de fu madre, y aísitola la gente noble 
nace ene! infierno, c ío  es, cn cita vi 
da, donde ay ocho fuertes de tormén 
tos ,viaa , vejez , enfermedad , nufe- 
ru s, calamidades, pobrczi , tnfieza, 
y muerte Otronfie»nole ílima Ngo 
K u ci, ello es , diablo hambuentOi en 
ede nace cl hombre,quando nenernf 
teza interior, por las nníenas, quecn 
efta vídap3dccc El tercero lellami 
ChoSeng , edo es , bruto animal, h;- 
mhca low ho ubres rudos»que obran 
como animales, ignorando lo que de- 
uenlabcr Elquarro fcdize SieuLo* 
cito es, diablo ayrado, que es, quando 
los hombres riñen, y fe aíran , cdo$ 
tales citan cncl inferno rctóndo Bi 
quintóle diZc Im Tao, cfto , nacer 
hombre , tomafe por la inqu dtudde 
loscumplmiicnros, y collurab esdel 
mundo hl Lato le llama TicnTao» 
ello es, camino cclertul, elle pertene
ce a los Reyes, v Principes, los q u lo  
nacen cn cl cielo , quandoefeanende- 
ic)tcs|muUcas,ypailaticmpos J

2  Paw



De fus fe^as,y cafes de fu HiftonaT 8 9
2 TL rn librarle de ico-- id's Lañemos, 

fe ti den qua tro granos , cue ion ios 
enturo tiiotoíos tic cita ícela. Píame
lo Une, Vuen ; cito es, principiante* 
que can ími per íce i y es vno > que c i
ta en pie delante de i a mugen de el 
ac Kia , .cuyo e ñe.o ex apn: Hender, 
qu. todas '.as colas ion nada* Id fe- 
ge.do fe llama Vuen Kuo > cito es, 
proficiente : también le pintan muy 
de ordinario en pie , como cí ante
cedente t clic camina por diícurió , 
y meditación : a los de eñe orden ña
man , Lo Hoan; y es lo mei'mo que 
dczir , meditantes. La materia de la 
meditación ion cL ze grados, por don
de el liombrc nace, y camina , lu i
rá morir. F.l te ve era Ce llama Pu S03 
ello es , cania nudo - que ya no tie
ne mas que crecer , lino que con en
trañas de miicncordia , íc ocupa en 
doctrinar a los nombres : citan et- 
t 'S tales femados al lado izquierdo 
de el X.c Kia , cali Láñales c.>n el > 
pintanles con fu modo de Kola ríos. 
Li quarto es el Foc $ cito es , Idolo 
coidumadíñ imo , que no fe ocupa en 
eolias exrcim a’.s , í'cnae/unte en to
do al primer principio , tota míen
te perfecto , ¡o quai es , citar en el 
Pararfo enido con ia nada , o con el 
ayrc lútil , delgado , y impercepti
ble , Lecho vna inclina cota con él.

.3 S do falta aquí referir algunos 
dichos de los Doctores de cita left.1, 
y p or q u e r o d o s vienen in r e a d e z'i t i o 
nvdmo , eferiníre íOiO cídicnodenos, 
6 tres. Pi Kí dizc : 'í o recioi ei ícr ue 
el medio incorporen * o Ce la nada, 
(habla ele la materia primera ) y alia 
como todas las cofas latieron net , f i 
lio también el humare ; d  a mu , y 
entendimiento de fu y o fon nada ; el 
m al, y el bien también ton nada , no 
tienen lugar donde citar. Xi Ki arze, 
hazct* buenas obras de luyo mnaua; 
haze rías malas , de la muñía mane
ra , mi cuerpo es como vivas Ltb a au
las juntas ; d  alma es temegune al 
viento ; d  Chaos produxo vaun.uu- 
ralezablancadm fu tí a nena y ím r'nnaa- 
nienro; por cito roda1 las colas ton apa 
lentes , íblo tienen la figura exte
rior.

4 Por lo que queda ele rito , fe for
mara concepto, 1 ñ de ramas quime- 
Iras ¡c puede form ar] ue iu ..m ¿atina - 
do de ella leda > para eñe ñu la he cx- 
pteifado, quamo he pochdq. Puede: lee

aya alguno , a quien mueua cí Señor i  
eferiuir contra ella *, no dudo feria de 
grande vtilíuad ; no poco han ciento 
los Miísionanos , pero es ucee dan > 
mas. Nunca me agrado d  parecer de 
algalias , que diz en , no conuemr g u4  

tur el tiempo cu impugnar di (para
res. Digo , que nunca me agrado ¿ 
porque en 1 mpuguar otros fe me jan
ees , y no menores que los referidos , 
gallaron mucho tiempo los dantos 
Uocl'ores de la Igleíia. V entre dios 
con dpecididad LauroThomas , y no 
fue mal gal rae! o , fino nuiv bien em
picado. Demas, que íi con los di (pina
res ya demos,le licúa el diablo ínume- 
rubte.s almas .que razón 3 sopara que no 
le aya de g.utar tiempo en deiluzce
los, y de diurnos;

5 Y ñ miramos al primer princi
pio , que todas ñus (odas Uñateas po
nen , veremos , que no le aiilinguen de 
otros antiguos contra quienes cíenme 
ron ios Satos.Hdiodo trató deK .liaos* 
y no de la cauta donde procedí a .como 
notó Lad.mcto de Faif Rcug. Jib.j c.
5. Lo mefmo ha ¿en las fedas referidas; 
Los Poetas antiguos ponían el chaos 
en el principio de d  mundo,y que def- 
pues le anea ciíltlngu.ido,ódiuido en mu 
ciño cofas,como rcñcreel merino Lac 
tancío en el c.p cid L2.de Orig.error. 
.Los Letrados de China afirman jo rnef 
mo.Santo "1 hornas end opine.S.dizc-, 
queThales Múdio pufo al agua por pti, 
mor principio. Diogenes ai ay re. De 
ambas curio fe hallan en las leerás C.hi 
meas. Heraciio pulo por primer t rinci 
pío va ay re Uu'.L Los Letrados Chinos 
también. F.mprdodcs pufo a los qua- 
tro elementos. I 1 edñna p necineo , y 
leshaze camas próximas de todas las 
cofas, aunque drimadamente lo redu
cen todo al a y regó vapor luril-

6 En el ea pimío 9 me d  o y ufe. 1 5. 
clize Santo f  Itonus : Uo/v en, „i Pea.- 
jvptji'iic n.uttrn rr-';■)■:» (Kün-'nint ^n-ne/fe 
a:iuA , quA>n 3 te? ¡re. Y aisi ponían por 
primer principio,M,atinan pc¡,t> .»j noú
c . i u j , n o  s .‘Ui.*ifí-in¿tii>r.¿M:-tib*3'<n.v¿¿

&  acciáeti'i.i •’nfeUrtlu tr¿n!c¿>i;'te:'e pw»* 
/’ t.ví.Todo es doctrina dan (si mi de di- 
C h a s f V ¿t as - i hj o ; ■> a uiq:t ov * o *1 -oí" * ? ir

dLvn u'iifn juzf}a:i:?i rut/t 
ur'.£> n<;m ¡nue,hyptut'a m, punen: < s .U:qv.¡m 
fuP¡U:,t:i>yn CM'Í t-m ÍU1 cjjc 0 jb;:>4 e.i , Ári 
q;i¡,¡ rúa:: p>'a;cr Sin'Uor.'i in te 
eipti'-e pQUrmu , rejuí̂ t ha m ífuttiiw > nb~ 
jisMi&tn in alujan vtineipia i je ti cq>~~
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pora /, ponentes ex qwbafa * 4
i) x?u* ís ¿h* P*rl > *c J  '*

JO 7 C r ^ g i t  o>e , &  egr g OH 
f*t> t D octrin a  , que c\pr~llámente 
ulpccI L etrado C hina , com o fe ve
ra  quando le tratare de propotito  ac  
aqucita  lecta Pe 4er ora t*  i ¿poi v ’- 
ttrim procia utes rejo u'ntcsjmjibhuju*- 
JUutt u M partes tftnttJ* qu* junt mate- 
r a y enferma , &  fie fien rerum rotura- 
liutnin quídamiranjmutdtwn'pojfuermt, 

Jtcunau n qued maten* alternos1 n (ub d - 
tur fas tor*n s (u*vpc *ur A lg o  fe llego  a  
crto el China , pero tnuv en co n id io , 
no tienen conocim ien to  c la ro  de n ía -  
tena > > to rn a , acto , ) potencia Sien
do , p u e s , los crio res com unes no es 
contra u z o n  , que li i m p i g u r o n a  
los antiguos,L h »galo m a m o  co n tra  
lo sm od  m os

7 Soha atzir >0 a los Chinos , lo 
que trae Ladaneiode Diui Prxm 1 7 
cap z Laaf i er orumomn i nFoio $pht¿ 
futí, querrá *or ern muy di q^dtetam a- 
p e/1¡ im ĉ nttmet non eompr^aend r̂unt, ca 
v ro/enjU proprto , nen poitfl cjmorea n- 
dt>q odúlifire DoJ rever je pfetfaee- 
re velaerunt \  concluye Qjare he effe 
g*l yemnes Fui otopb * je tas alienas effe* 
V'nía*e ,qu a bom n s eran qui tas con 
jiitucrt tt}rec vi umjut mam ntum^autfir~ 
mitaXemp jfuntb Ltre, nuil j i urna- 
rumvjcurnf ut t tur ot u u j Conucn- 
cera lo dicho a qiulquicra deiapalsio- 
nado

$ Aquí fe podía tratar \ n punto no 
poco gnut,v cs,íiios >ectauosrcteri 
dos le tali aron, o u ic puede dudat de 
iuhluatun h nclf ¿undo como,don
de ríen lu mgar,ic tiataia, v declara
ra, loque lucre elpalso en China \o  
nunca dude ahrn ar , le auian conde
nado , cemo ío anrmo ue A'ahorna, 
Caluino, Lurcro , ) o ros E q m ja 
ru * Fun se , que ios contrarios v ui 
connguuntcs , y cuen lo mamo de 
losretcridcs , que de el Foe , y otros 
Pero >o me junte al lennrdc San Pe
dro Mauimcno Mártir en el Martiro
logio a 2 1 de Febrero Hitando cite 
cntermo en Dauulco , entraron \nos 
Morosa untarle Duoles clbai to,quc 
los que no leguian ia Ley de Dios, le 
iban al inherno , como le fue Ma- 
homa Matáronle los Moros por cito* 
> fue Mártir ¿lorioio Porque no lo 
lucra el que uñera lomcimo del Foe,y 
de otros

9 Hablando La¿tancio de Vero

Cult hb 6 cap 9 aun de los quevluen 
tu n  naturairneute^e quienes algunos 
dcCanton negauan códcnaric,dize 1 ¿
g¿m sfiertp Jje-tvt mttqun n ttu r*U ^ u  ̂
g no boro vtrasvjrtutes cAp:at,quaicmfmf 
jtC  ymntm ¿tbtnis ^tieptmusyqm^tg^ 
t bt Sjitftm dea t,&pauperes tnutUuit,£• 
fití i3J tndutt Tamen cimtllué vmu*n, q 
eft máximum, ieeji^gan 19 Deijam bonasí 
laomnfa jupe vacua junt ̂ inania ,vtfr% 
Jira m b s tfequendts laborauerst Qmm 
tnimiafl tía tiUS>Jin hs e(l humano corp%n 
etput non bate* ti \ podremos añadir cu 
confirmación de lo oicho , lo que trac 
S Agultm alnKimoJmuiro,trar 4$ 
ín loan queeslaHom q le reza, tena 
3 11 traoct Peni que ni aquel os, mef 
tos entraron per opium m 01* * Aunque 
fi cron Sectaríos,tui leron fcquito, y 
dilt ataron mucho de v icios,y v irtudis. 
Digo aquí lo de Chufoítomo toma 
5 oration de ligil Dogmata fal a pr 

JfstpQiUs ceatemi ere quam refdlende df+ 
cu* ere

10  Aunque ha auidon uchos Chi
nos,^ c hanwuidoajultadamentcaU 
ley natural, no auicndo entrado per 
o/tumst podran aucrfe falúas
do Mucho menos el Xc Kia y otr^fe- 
mejanrec Larefiitencu qucaqucllana 
cion ha hecho a la Lev de Dios , ya fe 
labe,y tenemos experiencia largado la 
grande auerlíon queia tunen Hab’an- 
do Cor reno zea/  ; 42 t í  r m vtef* 
iS  citaa MoLiodeltw panto ydize 
Ixiotl tta jitu jt i jctff u icm *d Gw- 
Jium  impeau ¡ j  , c Cj " *n*r *  qt$* 
rum*j>* v f* a , &  can i 't  Como ello 
le elcnuio antes de entrar los nu l- 
tros y io> deSm Francilco mi Padre 
en aquePa MitSion , no puedo oponcr- 
m cac lo, ni tam|.Owomoltrarmcdcl- 
te Lentir En mi tu mpo na ia dw cito fe 
dczia, aun ]ue no ignoiu la mala obra, 
quevn \p itaLa de ci d Branca toauia 
LtüiO p^nurtienuo a vna bu na Chrif 
tuna , > oaasperloi as de lu cala en 
conucrlioncs nueuas fuerca es aya tm- 
íeriaSjCtpcculnjcnte quande no faltan 
en otras partes,donde cita mas radica
da la Fe

1 1  La dificultad de aquella nui- 
fion,\ de otras píenlo le onguvade o- 
tros principios MntoThomasin 1 5 ^  
Rom uzc D fitt t etiomnt otg mtos ¿ 
fitew c$n«er tr y  amque el China 
en loque toca a las cofas de cita vi
da labe denuluoo en lo que per- 
tvncce al alm a; y otra vida , es ig-

no-
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De fus <cchs,y cjfos de fu Hiftoria. *
nrrin i >i*m , como ck mío el Pa- 
tr-Auas^tkc \opar ccr tac el Padre 
l\u t jm a quien cita Morales de que 
ionios o iu i^s tediaoslosMiisiooarios 
Lea c i1/  í%arj(vw 6 ta iz  I j *>* pa&ü 14  
ói / O «5

12 Llm clm o Santo m S Apoc lo- 
bu iquellaspilab as?t t  o nnefxnum vt- 
r u ^ dlZC P r boc fign fie mtur tiit qat 
ir** i maubdf nt man Und o a id a ti, qtos 
hu t *m aU x t t , traxtt <* r*r m>aát 
P tpttr b ti ifmiAt aUhdreatum (unt tneptt 
4 Cjttu rfi^nem^qnimv s ndttmp /stdUes% 
bit quamoqu al qut maltum p m s va*ts 
mfiXuC >nwertinrurt ta nen a ift il1 me 
raro Veale Oleaft o m 32 Exodi ad 
mores

13 No ay debaxo del Cielo Nación 
mas íobenua vana, y afida a las coias 
date mudo quclaChuuca DixoChrií- 
to a los ludios cap <5 v 44 m>w vjs 
potcHsc*' i t*c3q * gfo' 1 x mu con *c- 
Cip tt * S Thomas lect # lico autem en- 
4crenonpotoant ta i/tum qtn cuín u- 
ptrbd rren torum glonamy<¿p lau^m aope- 
centt/dejije upe* altos efilrrt é &c n ¿ 
TuUtus eauenan eflh mm fior 1 q ida ifcrt 
dmnem liben atem Lcafc aquí Cayeta
no, donde concluye , que ellos tales, 
Nuílo mtÁQyiUt j % x s>(fintcr*Á r? La fo- 
bermade los Letrados Chinas,elvili
p e n d ió le  acuella Nación tune yha- 
zc dclrclto del mundo,coalla muy cla
ramente a los que la hemos tratado,no 
es mucho la digamos Qjomoa# vn P9 
ujhscrtdere ,& c  VeaicSylucr tom 2 
cap 3 q 5 n 24. dond ,̂ tr te otras e\- 
pucacioncSjque también hazcn al in
tento

14 También fe puedan alegar otras 
razones,ü bien militan,no cotia aque
lla Gentilidad , lino contia nolotios 
Los Padres Camuari,Baiat,y otros ,aL 
íientan,quc la Predicación tuanguiica 
ibavaldada en aquella Miísion , en el 
tomo fegundo le verán los funda mea
tos dello El Padre Claudio Moiu,icon 
otros algunos , luponc , que ni en vna 
Ciudad de China ella inficientemente 
promulgada la Ley de Dios Noc* nu- 
íauilla pues,que no le conmutan,y fi a 
lo ciento le añade , lo que dczia el Pa
dre Bcrmcft, que referiré en otra par
te aun quedaran mas efeulados aque
llos Idolatras

1$ Vgunosdizcn, que fi vieran mi
lagros los Chinas , fe conuutirian fin 
duda Pero yo reípondo, que de los fu
turos contingentes nada podemos afir

mar muchos milagros vieron con fi* 
ojos los ludios , no ootUiue que lirón 
obltinados, Pharaon y otrosuu m a
mo modo Anade, que algunos ren r5 
nc pocos milagros,que ha obrad > Dios 
en cita N auon, y con todo no ha cor- 
rcípondido a dios el truco , que juzgan 
le legua a Larcipueftadel Padre Lu- 
behpura cite punto, le clcuuíra en 
otro lugar

1 6 guando tratauan los Chinas de 
miíagio^ícs rcfpondia vo con b luán 
Cfiriíofiomo, y  ̂ riio nastdcípu s i, 
lo advierte sylvcr toui 2 cap 2 num~
1 1 j  D u p  te ter a ^ q u t credum  q ita a m  

p r jp t e r  m ira en ld  vtf u a h j p ro p te r  p r ¿ d  ca 
tión  m J e d  c jw  neaaabtlmres q it pro ter  to
c e n  ¿j m rn  íu  t ot A po ol Ellos ton ni is 
eípirituaics, y luttlcs, a^u.llos mas ru
dos y ignorantes, y ahí ks dtzia , que 
para ell js,qu tienen cntcndiiiucnto y 
ingcniopaia penetrar la doctrina, tus 
razones,y tundamciuos, noauu necel- 
lidad de iiiilagrus supongo con ^an 
Gicgorioencí 30 de ios Aioraus cap 
S que el luz.r nnbgios , no es lena! 
cierta ac la lanticLa Ucl Auiullro

C A P Í T V L O  XIII

D e  d ifu n to  co/dt p a rt/cu ld res  de Id  H ijlo n n
Lbmtca '

i f^N Izc el China , que los fuccíTos - 
l  J  pillados comunican lúzalos 

hombres,para goucrnarle en los prc- 
fcntes,y pruienuiecn los futuros Aña
de, que Ion cip^jo en q icikot, mirarle 
clhomore Lomclmodize nue tro ín- 
íigLK h'paaol ba 1 ludoio, hablando de 
las Hi ton is Fu dado en cito, me de
termine a tacar a lu en los capítulos 
fig uentcsdeik ti atado ¡as colas mas 
niemoi iblcs, ]ue éntrela ]ue la Hil- 
toria c.lñiuca, quando, portaba colis 
de a.jtui Inip.no , y aproiuciar c a li 
ierra , y lengua de aquella Nación 
leí

2 Supongo,fon verídicos los Elcri- 
toies Chinas, y que refieren los íucet- 
los,como han pallado,clcriuen íoio pa
ra los tuyos ,110 para otras Na^ioíusp 
conque no ay emulación, ni amor,que 
les apatsionc a añada , o ponderar lo 
que en la realidad no tue, elhma »mu- 
chocl Chino,fer fiel en las ptlabras , y 
cuidadoíocn cumplirlas,aun las dichas 
en juego,y burlería,quieien,tcngan fu 
efecto En confirmación dcllo traen vn

, exem»
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o x Tratado i  Del Gouierno Chiníco'
oen V ^r particular, que eftacfcrito ntsfumis D o & m b ’sqttr*lut{íxnr,
C US i 11 iilS Í>2LUO \ íl** taldc Ct VllVl“ f
cipe a pa iC~i jardines de Palacio, 
aa) i p^nauaic lu M ^ltro,y vnos paje- 
ci los dw lu ccud, puíoic a jugar con 
c dos,y divo a vno lo te  hago R-)7 ele 
tal paite,bho al punco ci ViaAlro »di- 
zic idi Que h UK v  \itCva Rcfpon- 
oioclPn cipe,dlgolo jugando No ay 
jucüto en los Pru cipes, ni palabras va- 
riasídixocl Mac l o  V Air za hizo 
lUy a ate niño,Rey ha de ícr , porque 
no L ai¿a,quc ha ola V Alteza de bar 
1 $,y no de vetas Coníultoícclcaío, v 
rcloivioie,qucdafe ReV el paje, y noíc 
divctle^quc la palabra dclPrinctpe auia 
íidoen vatio ) finf uto

Ptrt f- 3 Por las acctoncs,exemplos,y do-
u  ptt it° trina de aqucdaN \eion, U v a  i , quan 
fcvean verdadera e¿h  Theologu de b Ih o - 

t masa z quxft ío art 4 conChnloLt 
4 dyp i honitl dtFidc,&L¿e natura, SGcion 
d* necef m ¿ adGaiat b Aguí tí n muitisjn lo-is, 
gratuei que los inheles pueden hazer algunas 
grt 3 §* oOras morahter buenas 1  anibun di-
3 Serrg ze el Santo,que premio Dios a losRo- 
22 q ío manos »dándoles tan grande Imperio, 
grt 4 y por la tufticiaq guardaron En la eput

Perre 1 30 afirma lo meleno de Polemon , y 
tr*£i z pienfo lo afirman de los Chinos, h hu- 
deopoji men tenido noticia delios \  aunque 

en algunas partes pairee infinuacl bl-
4 perto to Doftorlo cótra^iodu ícntu loloes, 

que pocasvczcs obran los infieles ac- 
tioncsvcrdadcramCtc buenas, por fal
ta de la bu~na,y reda intención,la qual 
je malea v vicia ordinarnmente en 
ellos Los Misionarios podemos te
ner voto en cftamatcua Y aunque no 
podemos ateihguar déla mala, o recia 
i ucncion, pero puedefe con jetur ir de 
ella por las cu cunllancias>quc concur
ren y vemos,conforme i chas parece
rá tcmcuchd en muchas ocahotics, 
juzgar,proceder de no leda intención 
lo que obran,y hazen

4 Ordena Dios la vida de los bue
nos,no folo parabién períonal, y par
ticular fuyo,fino para el de losdcmas,y 
para bien común , en que np fe puede 
dudar,aunquc también es cierto, tiene 
diferentes efedos en vnos que en ortos 
SThoiMaslcd a m i Iob,dizc N¿m 
ksntpro txtmph bgbítesex ipj*profiaunt, 
ntltvero Jinon corttgantur ve cmscxem- 
pttbomfunt ,exjA„él0rum vtts tnjpeéiá 
defiiuntydum pir tmutát m torquentur ,  vel 

tndtcijswn p ruertere congntur fe~ 
4 funáumülud Cor z cgp zA Qbrtjit oáorbô

*m

q itpm d)f mor ;j in tn n *c n  , {y* & w tgtm 
t tr O us Sanólo um non ftlum *b
chfti co i/iJcrart vh V a i  
t n j 'ie *  t J q*t s a¿CA/n 4Íum dim u*
t on* ex vit i S 4n£lor sm coademna*
t il su  si^urp rurrfitu mpiorun b tp 4 
Con i mu u ¡u l^s rn^tuus vi tos tmo osy¿»

5 Suélenlos hombres , profigueel 
Santo, yaque no pueden reprelundee 
la vidadc los San o>, ponen xucula y 
faln en lu inte icio i,lcgá lo del Eccici 
1 1  B n\ tt mzÍM O* ** eic&n mag 
po ih mjicnh/n \  aun a vezes ocultan, 
y callan lo bueno, y mamíieftaníoíoio 
que puede teucr ip iricncia alguna ,o 
visliunoresde fei'did V10R citoüa- 
raméate en aquel pot tentó grande que 
obro Ghrifto con elcofermodc lapif* 
cim,atuendoede reípondidoa los lu
dios,y dichole^ El que me dio falud,m& 
man ollcuafcel caírcton,ellos per- 
uclfos y llenos d_ maucia , icpultaron 
lo pnmeroen profundo tiicncio,y foi® 
le huicron cargo de lo Cegando Du« 
b Thomas m 5 loan lect 2 R m  to- 
run n ahttim eorum lerb* m m f f¡A*t, 
curr en m Domi as &  jamrtlan¡utdum& 
grab'itnm *o(lt i i j f  rit, prtmum dmtnnw* 
tutu trref*ngabúe ft¡n¿m

Jubete tur tltud q wd cortra Ug m Vii0tur9 
rtpl caat d centn q« s efl tl}* &>c Lo turf- 
mo, y con mucha elegancia efenuu» 
aquí Cayetano

6 Y U queremos prucuas mas mo
dernas,las tenemos oy nrb̂ f ebrasend 
ReynodeStan (nodudo avra porei- 
tos Patíesotras maclus , ojala tueca- 
gañaiayo,lcntencr es del EfpintuSa
to, que padecerá pcrfecuciones, y íra- 
bajos,clquc dcvcias ícdtdicaicai Cer- 
uie 10 de Dios) cftan allí vnos Obifpoi 
Misionarios, con algunos compañe
ros Sacerdotes bcatEncs,todos de co
nocida virtud,y de exempk) raro cu po- 
breea,humildad, y o ras mateuas de 
edificación, en lu ch ao  de prcdicarel 
Luangcho, InculpabLs ,dc que todo 
aquel mundo fe hazc lenguas No obí- 

* tante,parabicnfuyo,y de otros, les lu 
dado Dios vnos émulos,y SttmulusSJ** 
n¿,que no lcsdexan huello fano,publi
can,fer fingida fu virtud, a fin folo de 
licuarle el pueblo,y aplaufo de la gente, 
que fon lanhcmtlas , y otras cofas íc- 
nicjantes Tratando deftc punto con 
el Lminem*f$imofeñor Cardenal 
na,que efie en gloria, pcLQia los cftn- 
wto* y IcuantaiKolos oips al Ciclo,

, F«cf-v,
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De fus fc¿Us,y calos tic fu HiftoriY.
puedas las minos,dczia Ser pobres, tc- 
i.er oración exortara los tules la u n 
jan  vuurcxcmplariíiente.y predicara 
lo Apoltolico, es fer lanfíemítas > O íi 
todos los hombres lucramos 1 aníienif- 
tas delta manera , a buen feguroeftu- 
uiciaet mundo muy diferente de co
l ó l e  vemos*

7 Lo qüe aquí fe ha efento , puede 
feruirdt doJtrma , y documento, para 
que miremos las acciones de nue iros 
próximos aunque feanmhdts , fin in- 
trometernosa juzgir del animo > y in
tención conque las obran Eltc punco 
crtcncceprKUTiüameiUc a Dos no 
a de prcfumirclhamore vfurparlefu 

junidicion Siruc, y conduce también 
cita d< ¿trina , para entender, que afsi 
comoDios guicie,tc mam aeite 10 buc- 
nodel virtuofo, para exemplo de ios 
demás delmcfnlo modo guita L  pu
blique la vi t tddclGenn por el nuf-* 
niofin Y a in para confuhoi m u lla , 
pues con f  e , y con tantas aymtis de 
Cola,como tenemos, no llegamos co i 
mucho a Igual ir loque c l f i i f  coora 

I Elpumerh mure, y primer Em
perador d** aquella Monarcitn q reco
noce el C l i n  fe'lam óFoH i A iU sde 
cftcJiombr*. confuta el China,qiu nd 
fabe cofa alguna dd mutído, m d  ̂ fus 
cofas, yaunq\t michos poden otro, 
que le antecedióla quien Ihmari Puort 
Ku,de quicndlzen, qüe diiudió el Cielo 
tíe la tierra La áefta Literaria , que es 
la de los Letrados , y Sabios de aque
lla Reglón ,afsicnÉ a ft en lo que queda 
Ciento
9 Fue FoH í también el primero, 

que facnfico al Cielo , ofreciéndole 
fangre de animales Que el China aya 
fiempre aderado , y reueremiido al 
Cielo,SoI,Luna , Ccc tengolo p n  mas 
que cierto, con los Padres Longabar-= 
do,Ruiz,Gouea , y otros de la Compa
ñía^ quienes fig c el Padre Angeles 
Algunos modernos contemplarmos, 
quieren, que ¿aerificando el Po Hi al 
C kío ,L etificarte a Dios,que ella en e1* 
Como en iu Pal icio ,dc fuerte , que (e 
toma allí el Ciel i pro contento, traen 
en confirmación al Rey de lo alto , cc- 
leorado.y muy mucho de laS~¿ta L i
teraria Lo prmiL ro podía dczir co i S 
Cirilo lib % m loan cap 34- que Con- 
te v toj¡f $n ¡unt ita vera doíl+tna tena fes, 
Pero mejor vidic lo de Lactanciode 
fa lf Rclig cap 1 i hablando de los 
Foctas lili mu* de btmmibus loque kan*

tssrfedvt manaren*, quorum
la ú d  (sus celebrauant, déos ejft dtxtrst it T  
luego H  nc b>mm s d  c*pi*nturx nájjctm i 
quosattm bucum n a f t i ia e / f i i  P t  sts  *r~  
b itra b a n tu r^ u n ^ q u td tg n o rsn t, m fci^nt 
$mm qm dJÜ  Poetica lidC ta  rntaus qjo^fqttt 
f r t g  td¿ f i  rige h it  UceaS 3cu tffic iü  P oeiau s  
eo f i  %vt ea quet vera  gefia /unt, tn altas J pe
c i: $ $b t ¡u u  fig u ra i anthus cum d  core alt- 
quo co u e * f r tra  <ucat ( Del Rey de lo al
to Ginnico le ha de clcnuir en o- 
t o tricado cfp cui ) Lo triydo 
viene muy a propofitodc los eneo- 
n ios y elogios grandes , quedan ios 
C linas a lu Emperador Vuen Vuang, 
dequt ti ih mai aisiíte al lado dere
cho y izquierdo del Rey de lo alto, 
de d nde erta cuidando del bien , y au- 
ni uto de lu Motmchia *

10 Loque yocUgo,cs,quc el China 
ridde la mtiguedad no conoao cofi 
mas noble, que el i icio mat rial ,quc 
icgi tranueífra u r t i , i f  i lo dizcil lus 
lloros, y confutad los Lurado*,los 
qualcs es muy cierto, íab n mas de cf- 
tos puntos, que n * los Europeos, que 
vanitiallaqporquccUosfon los Docto
res y Maeftro3 de ím ciencias,y entLr- 
den fus libros, hncomp 1 radon mejor 
quenofotros Como es tan natural al 
homb e^econoccr viu pnmera caula, 
el entédi nenio del F0H1 tirana ram- 
bien a conocerla,però erro el tiro,y no 
acerto al blanco como hizieron otros 
tnuclìòs Proccdie L  ci Fo Hi de Chan» 
c mo líente el Padre vi¿nu l Diaz ò  
del gran Zoroalirc c imodizen ios Pa
dres Longobardo, R íz , y otrosde la 
mcfma Compañía ( Ya no è , fer Ten
tenna muy vulgar, que Z>roallrc,y 
( han, fueron vno me imo ) el llego a 
Chini fin lonocimunro alguno de 
Diosverdid rò ¿ornocambi n ifirnu 
el Padre Goiea Lyram 10 G^neí di- 
zc, juc lus Gentilesp occuic-onde la- 
phet,de Chan ios Ido atras, de S.m el 
c lito del verda cío D os , aun pie no 
fueron todos buenos Conci a Lap 111 
1 0  Gen vd J 5 dizc,que N>c viuió _ 
inlta los empiema y ocho auos de 
Abrahan V Ster¿ N u tmrnn v * Si elChi 
dtt¡<& omnesp nt pofíats fias corr, mpert no pudo 
v  ds Ido olatttam deficit re, vi* tener tg-
dtt erge Noe rìundum plenum boma bus, r orane a 
ijfqae sitpi s vida , &tn$nuti Sobre el muenct- 
35 verfífc cCrtuc Hicftftt  m ftmUta bit de 
Jacob (ffeiiPa&tdtUúatrsi q c  Mírele, Dm^ptr 
pues,el principiò de Fo H i ,y  fe podrá ttmceal 
difcumr,ú conoció a D ios, o no. De 2 ttmt,

Zo-



* 4 Tratado i  Del Gouícrno ChínicoC *
Zoroaftrefabemos de cierto,que fie  
cj uiuei ror de la Migia Pn no,]uiiino, 
Luloro , \¿ullino y otros muchos lo 

firman,atuccaho cite aMoytcs 600 
anos A Lapide m 7 T xod v n  

1 1  Poco def pues del Fo Hi,cntro en 
el Imperio Xtn Nung , enleño a lo*» tu
yo' la Agnculrnra ,t l arado , y otros 
ínftrumrn os, viene a lerertc para los 
Cíanosla Diola Zcrcs , o el Dios Ster- 
culto,de quienduc La&mciodc Fali 
ICug cap 20 Stcrcu/its flereyr*nd$ 
f i g r  f  4$T0 e rn p * tU t'4 Í tH¿Ü. <X U

i 2 S’gmero )fe otros imperadores, 
deque cuentan pocas cofas,Xnn fue el 
octano,y c1 primero quv leuanto Tem
plos para of ccer facrthciosa loa ditun 
tos düia nutm a le dcuuira lárgame
te en ei tov» % es muy celebrado del 
China , y del Philofopho Conticio, 
aquerte Fmpcrador$ca algunas ocasio
nes fe hara memoria del 

 ̂ 13  t i Regu lo llamado Li Xao o f c
v ciofacnhcio al fogon,cfto es, alcfpíri- 

tu,que fingen prefidecnel hogar de la 
cocina pidióle hhciduic5 »y udahr- 
ga,pcrfuacho cfta id laim al Empera
dor jdizlcndole , qucii Icruu a dicho 

t fptiltil, le vendría liego la medicina, 
para prolongarle la vida , y juntamen- 

v te el arte , \ modo para conucrciren 
oro la arena amanlu Dtíde cite ricm- 
po fueron creciendo las luperfticia- 
nesen Ch na Fue muchos años an
tes que entrarte en cfte Rcjno la fcCfca 
de la India Vn celebre Misionario de 
aquel País, en vn libro que champo 
¡año de 1*6* honrfta el lacrificiore- 
fendo,y reduce a acción cibil y p >- 
liiU i bien se que el libro pareció a 
muchos mal, y el Padre Antonio de 
Gouc 1 me dixo vezes, que abonnnaua 
de aquel libro 1 Fue mitituido aquel 
facrihcioa los 2*00 de aquel Impe
rio Los'innguus Europeos tunieron 
también a'gun conocimiento de elle 
error Vcaica La&ancio en el cap ao 
citado De lo dicho le viene al China 
el tener harta oy gran rcfpeto j y vene
ración a los fogonero lugares donde fe 
guifa la comida, primeramente cuidan 

v mucho de que cfttti limpios, y arica
dos,y por ningún calo haran acción ín 

<. decente ni en ellos,ni junto a ellos, ha- 
* - zcrallineccfsidadcs menores, fe nene 
- por grandtírreuercncia, ydeíacato,y 

t es profanar el fino,donde prcñdc,y afc 
t Cite el fpiruu cocinero

1 4 Todo me parece coauunc fe le

pa, dix o La&anciocap 2$ defatt re-'
Jig pnmus *utem j*pv#t s ¿r^Jm efi 

J j f é  utítlljen , jgcjnius, ver* mteiU** 
¡ere

15 Fn el mtfmotiempo vn Emba
jador del Fmperador Vu T i , llamado 
V Vu fue leuancado con coda lolcomi- 
did a Ida'o,c6 nrulodeChing Hoang, 
cfto es cuftodia de los muros,y fotos o 
Angel tutelar Je la Ciudad , ta antiguo 
comoeítocs , ícr hombres , los que fe 
[laminen China Angeles CuLtodios de 
las Ciada les,y Vilhs

16 A los tales íe encomiendan loa
Gen» madores , para hazer con re£tí- 
tuJ fu ohcto,y acuJcn dos v^zes cada 
Luna alus Templos Efcnuió de elle 
punto el Pad l Trigaucio lio 1 cap* 
10 En la India aui 1 ctleguicro de el- 
pirirus , dizc Luzena en ía Hilloria* 
T  ib m  losEuropcosantiguoslos tenia, 
The idoro lib % co^na G rxcos, di- 
zc Y*6 f*qu f  cuivrotum euflodes, 4v L - 
corum Prtft es vtne**nti* Collgcfe 
ciaramentvjcr vnosmcfmos los erro- 
resdv. Ja C hiña con lo de Europa , co
mo rengo ya advenido En el t 2 intra
tan de te pñto,\ aihndcile Enguato 
toca a duhoseipir tus, ha atudo vanas 
cotioiurli iscn caluña,aun antes de en
trar en ajucih Misión ,los de nucllro 
Pidrc San Franc»íco,y los nueftros, 
de que í cfcrnma latamente en otra 
puto,por aora barta Ubtr , que quin
tos iy <>y en CLun con titulo de An
gel ti telai de U» eludidas, y Villas, 
f  icron homures^nyos lugares , apelli
dos, } profaptas , fot conocidos de 
todos c Je o n n ’cs cada año el dude 
fus nvcumcntos,como pueden L r An
geles?  ̂ {

17 El año fcgnndo dt] Emperador 
Chmg Homg Ti , fallo Pragmáti
ca , en que (c prohibían galas a los 
Manda’ tn s ,  daua el Emp^tador por 
razón, que el ornato carcnor, aun
que parece bueno , malo , querer 
ornato, y galas en to exteuor, y fcc 
vici >fo en lo interior , es cofa dig
na de toda abominación el Man
darín que es redo , y limpio , era a

virtud, y no de gala* , el pueblo 
no fe gouicrna por lo exterior , que 
aparece en los vertidos , lino ¡pac 
la virtud que te mamficfta en h s 
buenas t bras Def^o , dizc el Empe
rador , que íe guarde cfto , y íe en
miéndela dennita grande , j  cxceílo 
que en cité pumo lu  auido, para que



De fus íc<íhs,jr caíos de fu Hiftonar
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jnisvaflállos víuan defcanlados. Aun 
' cntrcCatolicos fuera muy buena Ptag- 

'  nía tica Los Europeos ton ios que en 
7'* *  galas exceden a las demaS Naciones* 

m»f *'1 „o quieren acabar de entender, que el 
tti'P**- vertido fe origino déla vcrgucti§a, qüc 
t* ‘ causó el pecado, mas fe inttituyo para 
H  *  5 llorar »que para luzir con el ,
G •teffi j * ti modo,y regla para haidr oró* 

que ic toco arriba, Ha quitado el juy- 
210 ,y hazienda a »muchos Chinas, hart 
probado fortuila,y no han fdcado otrd 
fruto * mas que perdidas, y dclgracías, 
de algunos Mifsionarios.elpccialmcntc 
de lo» antiguos, fofpechauan Ids Chi
nas, Cabían aquella Arte * y que lá pra- 
¿ticauan,d£aqui Cf figuio el entender
lo deffues,aun de los que no tenían pa
ra fuftcntariecon moderación Eleri- 
uio detla materia Lotn aLapid fobre 
los hechos Apeftoheos, y  ligios antes 1 
ci B Alberto el grande,y aü ay oy mo
dernos,que defienden fer fa&iblc' vitó 
dcllos es Torre Blanca El año de tete
ra y tres,di ert Roim con vnPortugucs, 
tan perfuadido, a que eh poco tiempo 
auia de facar millaradas de doblones, 
que no halle medio para difuadirlede 
fu intento Los años paitados fe junta- 
ron no pocos,para el mifmoñn en Ña- 
pales, gallaron mudhos ducados, y al 
ha fe huyeron los oficiales, el vnoaud 
viuía en la India el año de fetenta, que 
cftuue yo en ella

19 lang Chin Martdárin denom- 
bfé,y muy llegado al Emperador, era 
muy relio en fu oficio,y limpio de ma
nos, todo lopofsiblc,facó vn Mandan- 
nato para Vuang Nic amigo fuyo,agra 
decido efte,lefue a vifitat rnanochc, y 
en reconocimiento del beneficio reci
bido,le ofrecioonze on<jas de oto Sin
tióla acción lang Chin , y dixoic Ño 
me conoceisjfiendo amigo mío* Comer 
hazeis cfto > Rcfpondió Níc Por cfto 
Vengo de noche, nadie lo ve , ni lofa- 
be, pocoimporta recibir ctta niñería 
Dixolc Chin El Cielo,y la tierra lo ve, 
Vos, y yo lo Abemos, quairo teftígos 
tenemos ya,y dczis.quc nadie lo ve , ni 
JofabcsConucnciofc Nie, y recoglofu 
orojhn atreucrfc «'hablar mas de aquel 
punto* Ntmo mts vidtt, dezlan a la Santa 
Sulana aquellos viejos verdes, aun no 
difcurrían tanto , como el Mandarín 
Chin Bien auia que ponderar en cftd 
cafo,no obraua aquel Gentil por tef- 
petos humanos,ni porque le mfraum, 
y veían,atendía falo a la /ufticL, y a 1#

W
quedeula obrar, como buen Minlftroi 
Seguía el confe jo de Frcdcnco j  que 
dezta. No hagas ocultamente, aquello * 
de que te ailergon$aras,íi lo hicieras en 
publico Viene a fer lo mctmo,quc nos J
enfeña San Bernardo,hablando dü S i
to Angel de nuellra Giiardia Pocos di- 
típulos tiene oy criel mundo lang Cnuij 
Uo íblo faben, y ven ios lobotnos, que 
muchosreciben,cl Cído,y tierra, fino 
todo el mondo,fin que tanta p iblicid id 
les caufc empacho,y obligue a encoger 
las manos Habla admirablemente al 
propofito Oleaftro ín 11  Gene! v 7.
Parece profefiatl Ja do&nna de Cicc- 
ton,quc dixo Omntunt dulctfstmam efisc- 
ttpe/e,peio iticjot csjuríUrfe al Mía tai 
e/ldar, qtUmacC pire,de Chrlllo nueftro 
Matftro Pudieratetambién ponder ir, 
quefi le parecía a aquel Gentil, que te
nia teíligos en el Cielo , y tierra, para 
atíílcncrfc,y no atreucrfc a recibir con
tra jufticta aquella cantidad de onzc 
ddbíonqf de a ocho,que lera buenoha- 
S a f  n Catolice» en calo ieme jante, qui
cio mediante la fcc,conoce ̂ que el iueP- 
ino Dios le ella atildando, no íolo las 
icttonesfinó también los penfitmen- ig9¿  
tos? $1 a cito fe atendiera,y untara,qufc 
Cíelo,tierra¿y demas criaturas han de j j o m . 
fer nücftros rcíhgos, y fileales riguro- v  7 T 1 
fo$ el día del jiuíicr, algo noí aproue- n » _ * ifk 
chara Murcie Cornelia» a Lapide ín 7 J*  
Gencf.vcrl p in finé \\  nm

io  Püdicrafe también reparar , y mores 
advertir aquí,como no fe olvidodc tnf i** 
Chin c lf ie lj  bücnconícjero de lacó- 
Cicricia, cita le diddua > que por auet 
cumphdó cori la oohgacion de fu ofi
cio , no pocha licuar juftificadamcntc 
cofa alguna Teflintentam rediente tllts 
esnfeitntutKwunt&c A  todos d i Dios 
eftc teftigo, y ;ac2t,duc San Bafilio ín 
pnncip Proucr coráis Arcana Tri
bunal efe fuodam tn/lttutumjn qncrquahbct 
agefida tieíut tri fruten4 &  lánce fufpgndun• 
tur,& ItbrantUr Veafc Santo Thomas 
opuíc 6oart 14  donde trac vnas pala
bras de San Bcrnardo,al nufmo wteri- '
to mü y buenas

2 t Orta cofa bien particular le fu- 
ttdJó a Chut, tCpatauafl fus amigos en 
qüc ndcomptaua tierras,ni heredades 
comahaíian otros, norauan tambieri, 
que fus híj#s ctínuan, y veftian , cotnd 
gente müy ordinaria , yquclfio tenia 
etiíü cafa cana líos,m lillas Dixeronlc*,

3üc cddtícriíaleuanrarln cafa, fcngrat  ̂
ccexfu femilia,y dar pueftoí a fas M- /

Jos



Trat.i«DelGou¡erno Chinícô
jos,y nietos, peto el dcfengaík.do ks 
relpocho No ay mejor ha¿ácda,m ma 
yor riqueza qut Urcttuud.oucrcta^y 
d^unurelc de vn NiimlUo Dca cU>$ 
venideros,qi c yu tuue , y poilci cit** 
prendas que tul limfiudc manos ,quü 
adounutre juíliaa,yquc terui lcalnu- 
te a mi Emperador, monta mas paia 
ñus hijos, y nietos , que H les dejara 
gcuelUs ha/iendas, y ricos tüoros, de 
la manera uicha , quedan ellos riwos* 
jiob»es,y amontados, no ncccisitan de 
otras coUs Viene aqmel Meuusi/t #•- ,
rrnnho iumqit'un ám it*tnulf£ PerodQU»
de le practica oy cita doftuna * Quien 
no fui da nnj orazgo, fi puede > v¿uun 
110 íolicua hábitos , no ioio para hijos* 
lino para parientes* Quita no anhela \ 
Titulo,íi halla camino con d o  o, y h  
plata,adquirida,como Dios (abe * A fe 
que li losMimftros fueran todos como 
el Gentil (¿huí,queanduulera la Clima 
de oteo modo V fi Chin alcancía la 
luz que comunicó Dios mitcnvoidio- 
famtntc a otros,que luziera, qued w - 
xa,y como obrara* 

zz t i  Emperadot Chao Lie t fue 
xnuycuidadolo en ofrecer fie íhcios 
ai Lado,tierra ,lu$ difuntos,y vaúailos, 
que cnlu leruiuo mornnen la guerra, 
en todo le modro Keligioío,pero de 
Religión falla, y idolátrica fue muy 
púdolo en/ugouicrno queks Reyes 
cuiden de hazci bien por las almas de 
los que mueren *en la guerra, es muy 
julio,y pucho en razón, bueno e s , que 
tr ibajc el Toldado, pelee, hafta perder 
la vida ,y perdida y a , no íc acuerden de 
toga* a Dios por fu alma A China lie-

{;aion vnas rciacíoncs^n qucculpauan 
a negligencia, y onnfiion que nueura 
Nación ha tenido en o^afiones, actica 

defte punto La que ruiúeion los Fran- 
celes en MadagaLcar, me confia clara
mente >naasdc 4.00 luj os quedaron en 
el campo,peleando con los negros, y 
cftaoy pordczir lapnmcta MÍila por 
ellos* Los Misionarios que allí viuian, 
y yo,huimos lo que la Caridad pedia 
VnCapiran muy valiente, y ammofo 
del fobredicho Emperador , llamado 
Kuang lu , fuñió a Rr Idolo , y Dios 
Marre de China t es diferente del que 
jefen en otra parte, por aomb re Tai 
Kung

% 3 Eftando para morir Chao Lie, 
encomendó el cuidado del Principe lu 
lujo,de tiernos años, a vn ñdclifsimo 
C©fc;cxQ4cEftad#,UamadoKo Lcang p

9 6 creargofcle ,y  dixole * Si mlhifo no^, 
rcamticita talento para el gouicrno, r?*  , 
entrad vos cnin lugar,que afsllo man- r\j* 
go,) ordeno Lloro el Confejero , ad- * *
m indo de la gruí contunda , que del 
hazia el Emperador, y Ofrecióle todas 
ius fu.r<¿i$,Y induftru para feruir 
1 mptri *or niño,y perpetuar la Coro
na en fuüeíccdccia Llamodclpuesel ' 
Emperador al Principe ydixolc Llega
do vn hobre v cmqucnta anos de edad» 
no te puede quexar del Cielo por auer- 
le dado vida corta , mucho menos yo, 
que he llegado a k rent 1, tolo me pocui 
ciufar pena mis viilallos,y mis he pia
nos, pero confio lesampuarcis,csfoc- 
c os, Principe,v recibid elle coniejo 
de pidre,quc tiernamente os ama No 
comctus pecado alguno,por leue, y lu 
gcroquc{ca,md xeis de cxccutar ac
ción de virtud ,por pe peña que fea. 
Nom  neis a vueílro padre, fino la vir
tud grande de Ko Eeang, a quie osde- 
xo por Contejero, amigo, y padre , do- ' 
xooscon h  Corona la vi tud , con la. 
qvul R fu jetan, y rinden los vaffailos.
Lee a Oleiftro Ñumer 27 ad mores - 
ín fine cap Vn mínimo pcníamicnua 
burnoagiada a Dios Lee a Sylueira. 
tom é cap »o w Matth q 7 num jf«

24 Que nnsdueri San Luis R e f 
de Francia t fu lujo , y heredero > Sidt 
fer Monarcha,y R ey, es íct padre de 
los vaflaUas,maPifilrto bien fe Jo de ios 
fuyosChao Licf^puescl dcxarlos , le 
cauhui tanta penMÉ; fu muerte St ca 
vn Principe fue chorado fiempre d  
ze'odel bien común, y delReyno, la
bradamente dio a c >noccr Lie el que , 
tema,pues le anteponía al amor natu
ral, que a fu legitimo hijo tema, y a&i 
dixo a Lcang,U mi hijo no fuere para, 
gouernai»entrad vos en lu lugar N»» 
T.jpexit ad c \rntm , farg 1 mm , fino al
bien del pu blo, y de los vaíTalios Y ií 
la picdad,y luthcn fublinua vn Prin
cipe, y le ponen fobre la Efphecahj.- 

» mana , como dixo Piaron lib % Atx 
JJeus fAtfpi&m kurnanui tfi \  Séneca* 
PirtitCtfr fu/2:lu  Prtrxitts hj fijnf Qu* 
lefUtoaChao Lic,parxdatLe tan cali
ficados rcnombccsi*Y ficlRvycs alnu 
del Rey no R*$ efl tn t*cut ms 
m arpare Dtust* mundot como dUM 
los Doctores y cfcríuo Santo Thomas - 
opulc de Reg Prme, lib 1 cap 1 a A 
quien Je conulcnc mejor que a Lie* 
pues di loa v¡timo$ rerminosda fu vi- 
(daj,íeatia mascJL deftmp 40 de iq pu-^

hio>
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Ecfusfc¿h$,y caíbŝ e íuHiftonV
Wo,que dttnl que le afligía , y pade- dexo Ochocientos píes de Moreras y 4

lee a 
Oealt 
m 16 
Exod

cu,y ii atendemos a la razón de padre* 
quien en el inundo díó me; ores con- 
1«; osaiu hijo» Que no cometa culpa* 
por kue que fea, le dizc £n otra parte
bohercacto

25 Toda culpa por lcue, y »ligera 
que iea.cn orden a Dios.cs grauc dizc 
imiv bien Olcaftr ín a Genef es tana* 
bien muy dañóla al alma ueuta ptttata, 
cfcriuc S.Agultm lib de Pocnit punta»  
ttm m *n¡i ammtt'nfic’uns Y STlidoro de 
lum bon Perfcéit ptccat* Urna quafi j¡ra»  
ut/ums luí P °r cft° ponen los San
tos tanto cuidado en cuitarlos Veafc 
S Anromno a p hitl cu 1 5 * a Y Sao 
Anfelmo Epiít 6 ad Monaehos

26 Que n® dexo de obrar acción dd 
virtud poi pequeña que fea , le encar- 
»0 también No fe coatentaua con que 
fuede bueno fu hi; o,quería ,fa lie lie per 
fe&o.qwe iaitima. que no conocieílc a 
DíOsaqncftcEmpcrador Afsicomoto- 
da culpa es dañofa, toda oora buena* 
aunque ligera,es muy vtil,y prouecho- 
fa,y ii fe haze en gracia, es mcrecedo» 
ra de vida eterna Yíino,nnrefe lo que 
Dios tiene prometido por vn ;arro de 
agua fría,dado por fu amor a vn pobre.

2 7 Y íí miramos a la fatisfacion que 
vn buéRcy debe tener de fusMimltros* 
quien en el mudo puede igualar a Chao 
lie Pulo ellmpcriocn manos dcLcag,

„  en íu juizio , y parecer, el poder apro- 
pilarlo a (i Ponderan los Santos la giá 

jíjp  c‘ lealtad del Bautifta, pues poniendo los 
I l ”°  ludios el Mcfíafgo en fu mano, le dele- 
a iioet cho.pudiendoquedarfecon él Enma- 
1 , nos de Leang pone el I mperio Lie luez

f ft0'  le haze iclulcnto dclPáncipc.a fu vo- 
to remite la fentcncia difinitiua dedo 

“ negocio Confianza grande del Empe
l é  0T rador, y lealtad fingular la de Leang 
obra°CI ^ucn cxemplar para edfundir a los que 
I, c ingratos,desleales,y fementidos, fe ha -  
Como zcn dueños de 1°  que lolo eran admí- 
han líe nî iadores Que importa viu-m leño- 
cho los rcs,y P°dcrofos,fien ia memoria de los 
}-¡cr._ hombres queda eternizada fu alcuolia, 
ots j  y baxeza Que os dina aquefte Gentil,í¡
titostic tUulcranotluasdc vueftro proceder» 

a S Dizc mas la hiftoru del Leang, 
queauiendo feruidoal nucuo Empera» 
dor deMacftro,dc Confcicro.dc padre, 
y de amigo,folicito fiemprc,y cuidado- 
lo del aumento de la Corona, en termo, 
y muño, afsifticndo en los cxcrcitos 
Antes efcriuió vna carta alEmperador, 
en q lcdczta En la Ciudad úcClung Tu

pos

- quUgfc obradas de tierra,bailan para el /v !JV  ̂
fudenco moderado de mis hi;os) no es j  rír 
necelTano bufquen mas por tanto pido , * "
por merced a V Mageltad, fe firoa de 
ño dAles cofa alguna,a los valfallos n- ? ,r 
eos,y poderofos, fenol,luego les vienen 
petUanuentos inquietos Lindamente * p*n 
toca elle puntoOieaftromié Nura ad 23 W5 
mores ín principio cap 

29 No faltauan ponderaciones para 
la carta de Leang,y íu poorcza.defpucs 
de auer tenido tata mano en el gouicr- 
no El Le&or puede,fin mucho dilcur- 
fo,ha?crias,y confiderar , fi ha conoci
do,ó conoce, quien pueda igualarle x 
cite Gentil Para efeufar analgo a los <J 
en el obrar Ion Antípodas de Leang, fe 
puede alegar, lo que elcriuc S Thomas 
Cnelopufc z t  cip 7 Paita tuttm mtr4«
Inha mn iunt aá conf fú ntiati trtb ni*, 
fu>4 mfirmi t* magts nitrato, ép laudare 
p>Jptnt,p*am mitán Pcroh verdad es,q 
pudieran imitar a eftc Gentil, íi quilic c  <, 
ran,ni les faltan fuerzas ,ní auxilios,fo- 
la la volunt d les filta, y fobra lacodi» ^  
cía,y ambición PareceC lo elcutO , 1  ta '  
loqüeleefcnuede Dinul.c 5 v 17 de .
Ih libro Ni ha fido tan fingular Leang, £¡cx¿) 
que no íya tenido compañeros en cí 
mundo Marco Arthiho,Rcgulo,auié , ,  a¡.__ 
doreñido grandes cargos , yocafioncs ggntos 
para enriquecer,de todo filió pobqfsi- , q
mo,fiendoafsi,que tenia muger, y hl~ *oS ¿g 
jos De otros refiere'o mefmo Cornc- oro dí- 
íio a Lapide m 47 Gcrtel veri 1 6 Mo- zc p’iu- 
demos dcftóJ tiempos , pocos pienfo taJ.CQ. 
hallaremos, que puedan hazef Choco J
con los ref 'rulos No porque fus obli
gado nes no fean mayores.y muy fupc- 
nor la luz q ic lian ilcinzado fino »por
que como ciegos con 1« cof s munda- ¿
ñas, fedexan licuar, fin atender , que 
acar can con ellas fu perdición No di- ,
go,q no ay perfonas muy mitificadas,y 
delengafiadas.y aun pudiera traer aquí 
algunas,qñc he conocido, lasquates hí 
didono pequeño cxemplo en cita,y  
otras materias, pero ton pocas, y muy 
contadas Súpre lo pr.ciofo es raro en
comparación de lo b xo,yvil Los bue
nos,y virtuofos,también fon pocos,cS- 
pirados con los m »los, tutttoranttifint« 
tus tfí *um iw.dizt el Elpírírn Smto 

30 El Príncipe Sm.quifo edihear vna 
torre pata recrearla villa, mirado vnos 
vofnues.Vuang Ki.Confeieco de Fila- , 
do ,metió vn memorial, diziendo Los 
antiguos , tomando el cxemplo det

1  ígua* \
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agua cnfcñtuan al pucbjp cita foQtn- Manila ,que yo ‘ é muy bien lo que allí. v
- -  -----h------ 1 --------------- ay,y ioqpaüa, «quinóos hemos me- J r y

neíter, que bien Cabemos lo que Jebe j * â *
na £1 agua tiruc 1̂ nauiop^ra namgar, 
y tibien pfta anegarle , el Etnpccauor 
es el nauíp, el puenio el agua, ame ocio 
pueblo, pueje el nauío nauc««r, y el 
rocfmo pueblo pupde anegarte V*A_ 
cuide,q es nauio,y lu puebio el agua.fi 
le apticta qanch© cojudos,y lupcríuo 
ícmlCK>,alsí comtj ic Cuítenla, podra ta 
bien anegarle Es el pueblo comovn ca
ballo,con el freno le modera,fin el co
rre ricfgo el C4üal¡cro, apretarle mu
cho,por antojos de recreado, es de rc- 
roer.qtomádo el freno éntrelos dictes, 
haga defaunos Acuérdele V  A  deltas 
dos cóparaciones Diofc elPrindpe poí 
cóuccido yddiilio de fu p-lanucuto 

3 1 dueñas comparaciones, fi nos a- 
prouechararoos ddias Quinto le ha 
gallado en ci mudo,por anco/os de re
creaciones? Y quanto por lo meímo fe 
ha cargado al pueblo?Mirad icnores.q 
foisflauioí.y que os falta el agua para 
tuuegar,la demafiada agua, y la muy 
poca.dtfltruycn los baxc»cs, fi leuamais 
las velas (puede fer os faite marineros) 
a media ungladura datéis en íce©, por 
falta de agua, Hamo fin agua , no haze 
vuge Hemos de oauegar,aya jardines# 
calas de recreación,fuentes, torres , li- 
breas,toros comedias,cañas,y paflutlc 
pos Bieneftoy con ello, pero dad pri
mero vna btídta por vueítrus Eliados# 
Proumcias.y Bu ynos , romadel fondo 
del agua,medid,ajuitad las brabas q¡ tid 

' nc,reparad en las aldeas canluitndas, 
en las Villas deipobladas, en la mileria 
de vueltros vasallos,y quedareis perfua- 
didosaqucnoayaguí para nauegat 
VcafcOlcaftr tn io Exod ad mores 

3 i  Preguntan ordinariamente lotf 
Chinas, fí por citas tierras ay pobres? 
B.cfpondcntos,quc ay algunos que tie
ne Dios en efte mundo p ira bien de los 
ricos Tocofc en el tratado primero* 
leaie tambic Oleaítroin i$  Dcut No 
©hitante,replican, £} fiendo todosChnf- 
tianos,fcrafuerza repartan los ríeoslo 
que tienen con los pobres , con que to
dos pallarán bien Eítosdifcutfos hazí 
aquellos Gentiles, fundados en loque 
leen,y oyen de nuefira Tanta Ley, pero 
no Caben lo que por aca paña, y la fu- 
pcrfluldad de gallos, que fin ncccfsidad 
le hazen a Caberlo, fin duda dixeran, 
nosbolvietamosa predicara nueítras 
tierras,como me lo díxo a mí «no,que 
ama citado en Manila A  que venís aca» 
djucoa grandes vizcs, id a predicar a

mos haztr Confieüi.quc quede corrí- ’?  ” ** 
do,y confufo - ’ 1*'

3 j Poco antes citando orto de mi y  *J* 
Orden predicando a vnos infieles h o n -y * *  
rados Llego vn Mercader,que acabaua V*'*]* 
de llegar ac Manila,trabo platica de tu 
viaje y mercancía,y dixo No ire mas  ̂ ' 
a Manila ,a lapon fi, lo vno, porque en "̂*7 ” 
lapon ay mas géneros en que emplear 
plata,lo otro,porque la gente de U p ó ,í * 
es mejor que la de Manila Los que an- - 
tes eltaisan allí, dauaron los ojos en el ¡ y *  
Padre,que Cabían,ama paliado de Ma- !** 
nila,ei Mercader no le conocía Qüedtí, ^  
me dixo aquel B.cigiofo,aurrgon<¿ado, 
y mas frío que ia meue bolvimeami y  
cafa, fin tener aliento ,m animo para am 
profeguir lo que auia comentado Mu- 
cho ponderara yo aquí, bafta por aora, j 
que los Católicos de Manila, a luizio Qiu »m 
de vn Gentil,Ion peotcs, que los lapo- i<%m 
nes bien ayudaran con íu cxcmplo, y t(r tx 
obras,« la conucríionde caita infidel!- cttuté 
dad, como allí concurre Todo» los ¡4tr t rf 
Misionarios dezim«s,qüe es prouidcn- « oj >», 
cía pa< cicutas del Señor ,no iepan los rtSf m 
Chinas lo que palla en el Chri íanif- itst¡.^ 
mo,porque no humera entre ellos, quié ¡tJ y#. 
no nos elcupiera a la cara Elti muy rt Um. 
bien notado, y aduertido ,quecn ias¿,í0 5 
partes q íe comunican con nucítra gé- •J’fa’* 
te,como en Macao,y Manila,raro es el 2 2 
qnc fe conuicrte, y ii a guuo lo hazc, fttn.» 
Cale tal,que fuera mejor,no auerfe ban- 
tkado El año de fefenta y nueue , v * J 
China Mercader,muy conocido enMa- ‘ , 
calo , afsi de los Ciudadanos, como de 
los Padtcs de la Compañía , defpues de 1 ' 
aüerco mullicado con los dichos mas 
de diez y Cels años,entendiendo Cobra
da mente la lengua Ponugucfa.y autei- 
dolecxorrado valías vezes, que íc bau- 
tKailc ( era buen hombre, y todos le 
queríamos bien ) enfermó de muerte 
en Cantón,citando todos nofotros allH 
fue vn Padre conocido Cuyo,quatro ve
zes a Cu cafa,hablóle (obre la marena; 
perodcfpcdtdOjCc bolvió tnfic ,y def- 
cinfolaao, Mortims tfí éun ,£ •  jifwitttt 
tn thftrHt Con locfcrifc* fe puede qui
tar la vanidad a los que blafonan vánd 

poblar aquellas tlerras.para coope
rar al bien de las almas pal

iemos a otro Capi
tulo

CA-
í



De faf fe£ias,y cafes de fu Hiílortau
-  C A P I T V L O  XIIII
Mn qtefr  profigse el intente totumeado

1 C *  L  Principe,que dexode leuicar 
f i é  la torre,por lo que fcefcriuio,

mandó publicar va edicto, en que or- 
denaua/cleñalaílen perfonas de par» 
tes »para los obelos,y dignidades Vuág 
C hang,Confcjcro de Eftado, prefento 
memorial *cn que dczia , En la elección 
deMímftros para el gotuerno, no ha 
de aucr prKÍÍa ni aceleración , fi le hi- 
zicrc ¿isi no ferá acertada La yerua q 
prefto crecc.nodura, a la mañana cita 
lozana,y a la tarde marchita,el cipixs, 
y pino, que crecen de efpacio, aunque 
caiga meue,y efearcha fobre ellos,có- 
lctuan fíemprc fu verdor , porefto, lu- 
plico a V  Altela , cité advertido en la 
elección qiie hazc de Mililitros * y pro
cure, fea confideradá Lcuantc V Alte
la a los que íe humillan,y retiran, ten
ga pof buenoslosiioeodiciofos (Oleaf 
tro m i*  Exodi, á Lapide ín x $ Exo- 
di verf S y para codo Cayetano m i S 
Exodi,Vetí 2 1  Olcaftroin i Numer 
Syluciratorti 6 pdg 495 quacft 4 y 
pag joanurtU4$ } Por valieres,y fuer
tes los blandos , y fuáucsdc condición 
Item,el mormurar, y loar, fon faenres 
del amor,y aborrecimiento, y mftru- 
mentos de dichas,y trabajos,!] mormu
ran de mi ,c5 i denc examinar mis obras, 
y acciones, fi tengo lo que fe dizc, y 
mormura Los que lo notan, tiene mu
ela razón,fi no lo tengo, ni fe halla en 
uupcrtona,noay que hasdr cafo de la 
tnormuracion.q como cofa falfi ,clla 
md’ma íe desliara,como le deshazé las 
nubes con el víetuo#(Cayo T  merlo,no 
hazia cafo de mormurac iones* y^dczia 
Jn lécr4 ciottstes liberas Imguasejfe dijere) 
Dizccl Proucrbio, para repararfe del 
fno,\c(Urfc de píeles de cordero , para 
tuit^r la mormurado,veiltrlc de pieles 
de inocccia,y viuir biC Eftc, fcñoi, es 
el treno, para atajar mormuraciones

2 Admirable doctrina nos dexo cite 
Gentil para los dos puntos q toca, m 1$ 
pirecc Católico exercuado muchos 
años en la ckucla de la viuud, q no ín* 
fiel el primer punco fe tocara en otra 
partv Para el fcgundo,q mas dexo cfcri 
to el gran Pontífice Sixto 3 en aquella
celcb c Epíít quandolelcuantaronvn 
gramfsimo teítimomo,rcficrcfc 1 1  q,
4 ínter verba,dizc pues afsLFratres prop 
ter tniUnntmm vituperaciones, ust aicufa- 
icones ̂ aut f  repte* hutLirttu opiniones,neq\ 
*1 finíftr i  declinare d'bemns, fed ínter ver
t í  Imháantmmfiue Vitvpcronttum té men

t e n  recarrendum eü  ( l o  m ífm o  d izc e l 
G e n t i l t e fe n d o ) Exjeme* non muémtur 
bonum quodat m otease tu rtmag*'*m trtjl*- 
tt*m¿entraredcbct&rurfuT* f i n e *  no* 
tnutmtur maUm,qmá ie  nebts domines le- 
qmnSur,m m i¿asm debemos Int tt m pro- 
filt re  QstUemm fiem m sla u d en t, ce f i  
tttnSt* ms *tcssfattÁu$ f i  emnesnos nccujent* 
Ó* comente* nos liberes dsmonftret í  Quid 
tntm altad detrakeMeS f* cimnt,mfim pulue- 
r:m  fuf/ienty*ut tn ocelos/tos terram txci- 
¿¿M^Eltoes^esházcrfe la mormuracid 
quando no nene fundamento,como las 
nubes El q no huuicrc leído cita Epif* 
tola,leala,qucesmuy elegante al in
tento,y degrande confuolo para feme- 
jantes fuccílos

3 De la mormuracion fe hacfcrito 
mucho, y en pocas palabras dixo^an 
Aguft icr 26 ad fratr loque baftapara 
huir della O qua p e fitf'ra  mtjcra.f&  Mor
tales efl tp/a mur m or a lio ' O quam  venenefai 
H nc emm efi qua Qom*ntus ClertCotnm, (¿* 
Ciultates multas de fírm e t t , quid ¿ r in d e
perteulum  efl Inter m orm nratora habitare, 
tdeo ex p ellen ii Já n t ta las,n  cceters corrum- 
p a n tu r p 'r  eos Y  luego cálcate m erm ara- 
tto n ts ^ fu g tte  caí ve  mortem N am  mor
m urare detrahereydefpiccre » bypocbrttarum  
candóte e/t,& ignorar tium Del mcfmo S* 
Do¿tdr rcfiuc S Thomasin6 loa led.
3 queloqueílntio mas Chnftodelos 
ludios,fue ,quc mormuraílen del '

4 En tiCpodel EmperadorHoel Hoag. 
Ti,fc vCdian publícamete los cargos, y 
ofkios vno por nóbre í u Pao,hizovn 
tratado inttt'ihdo#Cicn Xc Lun^cltocs, 
difcurfo,y difputa íobre la vntuddcl di 
ñero,motejado al Emperador > y a fus 
Mmlftros y dczia afsj Yo me parezco, 
(hab'a el dincro)alciclo,ytierra,minó 
bre es * agugero quadrado ( la moneda 
dcbroncv nene en medio vn agugero 
quadrado,y có aikr iuccdtdo cito mas 
dc2p años ha .dura oyco hmefmafor 
ma,v figura>ím aucr ^udoalteracio,^ 
mudácá alguna,ni menos baxa,0 reba- 
xa dclía)finv¡rtud íoy hórado,fin poner 
m jurifdició alguna,fo/ obedecido,aíif 
to a la puerta etc la Camara Imperial, 
como GrandCiCntrofln rcíllLnua alet 
mas interior de Palacio, a los afligidos 
doy defeanfo a h $ muertos ( eíto ls , a * 
los condenados a mueitc) vida , haba^ 
to,y humillo losNobiesjicuáto aloshu 
nuldc^mato a los viuosien las guerras, * 
pleitos,y demandasen mi no ay vico* 
ria,dcfpcjolascaicelcs ,a pefar délas 
guardias, compongo odios , pacifico 
yas,y venganzas, ufam a , y jiomore,

1 a por
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jo© Trtt. t . Del Goaícr«• Chiníco. -
pót mi cf ecfc,yríe *ir»«nta LosGridts
de la Coree, nob es, y*pJcuc)»S4 todos 
vinimos jutosconto hermane* m»ju
no ft eafadade m i, ni fe latisáacc , to- 
dos me traen calas paltnás*d* las ma- 
nos,dcíde el pnarfpio ílaAael cab#,aifc- 

' do muy bien arropado*y rtsogido (di- 
‘A ze'o , porque en china todos traen ei 

dineroen vtios pañostaladrados, muy 
cunólos,y bien atados) en el tiípojwe- 
fente,no ay ni quien mas valga,nípue- 
da*uo fe trata mas que de mi Aguda- 
mente pcnfado,va defpucfs explicándo
lo todo; pero vo no ncCcfsito de declá
melo mas, puesqeialquicra penetrará 
fio dificultad el miento En podas pa
labras iodixoel Poeta , 7 a mun¿# jum-  
ijtus ñex eft / ts *cmport rw?* nut Tráelo 
ti B Alberto Magno t Pohtic cap 7 
Sx p cu $d oke-iimt orrtxí* El Efpiritu 
Santou lupitet.dize S Aguítui 7 de 
Ciuu cap 1 a le llamarían los anti
guos P c¿ $at̂ 4ide usfu*t omnté 

, 5 Nótele aquí, q en tantos millares
f de años c jino tiene aquel Imperio , y

todo lleno de G ntilifmo , folo en ella 
oCaíion te vendían lo> oficios , y no eit 

v otra ugum abomina el Chino clic abu
fo«Los daños,que de ven ier lo» oficio »

1 fófiguenJloralosS IumChnfoft#
w i xU yf  léht/unt tmdtumtl e kuu 
mfcunt*r,& tanttnium e/lqm ctw/jsf, 
nerm qwrtpr'h nddt ,fei xnam ixm 
ifque fsqmndu mjVtft t eft huc nt*reu Tra
ta cftc puntoS Thomas en el opufeulo 
x>b O iqucfi de Brabante,y harto bien 

Alcxa- leñor Tapia en fii Catcna Morafcoti 
dro :>c- otros muchos* LosFrartccfeS fe quetan 
uero por lo que en cito ha intto-
prohi- ducido, fi bien con condiciones, que 
bió ven P^den cu algo hoiteftarlo, pero al hn 
¿ Ci f* dszenqucno los beneméritos , fino lo» 
los ofi- wcoS ^  1°  todo , que baila para 
cíos , V dcfttuirelbuncomui Seaconaoqui- 
dezía ficre^o bueno de todos debeler imna- 
Quien lo tna'o nunca-ha de fer excmphc 
compra Pa*a íeguiclo, ficfto mamfiefttmauc 
la 1 ulh- 05 m^ °  > h re lía lo , o hazeio bueno, 
cía fiier ^qucl lo haga> Dixo vn docto,
ca es á  Vjtínc ĉ r  lo® oficios, es beneficiarla A c 
ia vida P ^ lica  e^ °  cs»cn venerarla#

* No dexare de poner aquí vn teftí* 
monio fainísimo,c| a N R ey , que cfte 
en gloria,(cuanuron fas émulos,y ene- 

 ̂ mignciVeze» me lo dixoci P Antonio 
Gouca rlefoita,dezia ,aftra>aua ,ydcfbn- 
día,q añ los Obifpados <k Efpana íe da- 
ttau por dinero,pata- cuya prucuatraia 
«templares de fu tiempo;pero defmié- 
te cfta fiüfcdad la multitud de Prelados

do&ifsimos,exemplarifsimos, y He gra
des virtudes,que en eftc ligio ha auido, 
y-duti oy viuen 110 pocos,q puede apof- 
tarielasa los de laPrimitmxIglefia.Co* 
firma la mefma verdad , el aucr auido 
quienes generofa mente ha mcnofprc- 
cudodignidades grandes, y otros, q fi
no obligados por ia cabcca fujírcma,no 
aceptaron promoci >n a lglelias mayo
res Si huuo algo de lo que dizc,me per
filado lo hartan los de aquella Corona, 
y no otros, o lo pretendería por aquel 
medioalguno, como fe hizo en Manila 
con el Do&or Cabralquitándole para 
cftc efecto quatro mil pefos , como me 
lo ahrmo el MacftroGiron y Gucua,cn 
prcfuioa d J  mifmo Doctor, en que el 
Conulno Pero fera bueno nos aprouc- 
chemos de la do£tnna de Sixto i y del 
Confciero Chang cbtra los mormura- 
dores Soloruegoal P Gouca,lea el pa
pel que los 2+ del pueblo prefedtaron a 
fuR  y Portugués D Alamo,y verá co
las, que le deuan dar mayor cuidado»
Todos citamos obligados,no folo a cui
tar lo malo,fino también la ocafiod 
que momia Andamento del mal.

7 EiÉmperador V uíT i fl*emuy aflM- 
godt> Idolos,d<Confcjcro Tan Chinea 
vn rucínoiul le probó, que los Idolos 
e*an nada(cspropoíicion deS Pablo,
Idttum mkíUflmmunét,pero no^hablaua 
»1 Chínchen el ittcfmo fcntido, que ci 
Apoltol) y que quantoavenel müdo^ 
todoosacaloitd malo es cito como fcc1 
sdobtra)fer vnotUo>baxa,rlc» , ó po- 
hre,todocscafual, como las dores d»
Vn árbol Cicádidas de 1 viCto,cafiulmC^ Ucttfs 
te caen vnas cu lugar limpio,y otras en r/# m  
el lodo,las que caen codujar limpio fon tnfeiUd 
Reyes y grandes;lasque eu lugarfucio, Mfpir** 
fon c-l pu^blo,(k aquí *ucae la Hiftmcié S**ft 
entre nobLs plebeyos, ricos, pobres, Ecel if 
Reyes y vallállos,y no de losldolos No « i4 / 
ay eí^Mrupuro>quc cfteíiacuerpo,el c 10 *  
cfpintuesla materia,vfoadamenrodel 5* 
cu-rp ̂ ,lo  ̂cipiritns no fon otracofa,q 
los moaimictos,y acciones ic l cuerpo, 
de tal fuerte cfta el cfpirttu en el caer- 

>,coma el filo en lacfpada,noay def- 
azerfe ia cfpada, y  quedar el filo fin 

•Ua Como putsjhad« qsedar ol cfpiri- 
mfincue¡rpo>y cuerpo fia cfpiruu^mut 
ue el cuerpo, y muer, ca» í l  el cfpintu, 
que no era otra cofa, que la» acciones, 
y mouimicntos corpóreos, y afu no a f  
c»ftigo,n¡ premio,ni Idolos,mcfpintas 
m otra vida , todo lo que enfeñan los 4 C 
B otéis es patraña 

* Habló el Tan, dizc el Padre Go-
uca

\
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V

J)e f »5 fe^ás,y cífos de fu Hiftona.
lira rnfit^'toria manufcripta , que fe 
k>o en prUencía de todos , e*t ndo 
lentos recluí sen Cantón , como íe- 
0I 7¿t ‘a kefa literaria, q ic no cono
ce aumun^oit al ni < tra vida , noav 
lA tsquen cer?ovi ir con dicha , o fin 
ella lo qtnl es acku , en muricn * 

itii-,> «-popo , lodo le acaba Lo 
quef aman cfpi'i tus ion lasa*mas cor* 
po as de *os quena tren , que comeo, 
> beben,v andan ñor los mont s , y L -  
pnltnrxs \ eftoaua muchos no c-c- 
en por me como el alma en la RCia* 
nocsim sqm  avrc ,K i o L i,c fto c s , 
ni hiimiento , en que anda * 1 cuerdo 
uuo muerto ette , te acopio el ay c, 
yd s!u¿o en fonabtas, corno divo el 
Po ti Latino del alma ck! o rro ,F *?f 
tr<$u**p * wni-ris Fila es h  (ahí lu
na de los Arheirtas , v labias ignonn- 
t~r H7Íla aquí dichoPadre Gonea Pa
ra aue confie a tocios, que auor í mido 
lo¿dc las dos Religiones de h ft& a ’i- 
terana lo que qu-da ciento, no fu fi- 
do jai?n pamcuiar fuyo ni fin funda* 
nicntOjComo en partes fe ha iiv dgado 
cr el 2 ton o leefcriiura mas a1 inten
to, al pr feote hafio apuntarlo 

9 ElTan Chi i en fu modo de pro
ceder imito a loshereg^s, de quienes 
dízcvczcsS Thomas,que pot hunde 
\n mconuenicnte duron en otros ma
yóles Q ijjo Tan impugnar los ídolos y 
p raeflo'cdcfpí ñoca todos los erro
res que vimos Puerca cs,caigi,\ yerr^, 
qn encanan a a o íg a se  finia luz de !a 
Fe Loserrores que quede O ntil fu- 
uo.piofcflaron también muchos indi
gnos de la Europa,Pirhagons?y Fpioi- 
ro negaron la Prc ndcneia de D os 
Lcafi» í aftancio de Falf Rclig lib i 
c*p 2 Corro aoutllos de qi mnes rcfic- 
reí f ¡bichína, ore deznn Por Jos C íe- 

 ̂ los íc pallca v r o coi dera nuefins co- 
fis Thalcs, Vfilefio, Demccmocon el 
ircímo Pith^goras , deznn , ouc todo 
íi cedía necetlaramcrve v por hado in
cunable Dt motril o ,y Lucrcc o ,q  e 
todofcacrtbauacon ei cuerpo O ten- 
flo,y rrros que claln a no íc diíhngi n  
de' cuerpo LosSaduceos negauan otra 

! vica.notonfcfiauíla inmortalidad d< l 
alnia,m Angclcs,m fpirita alguno N  c 

> tltuaqut tptam quoí ro 1 (**j i , t*t m irt- 
jtfié t**ionc comtr bend rent Di/e Be- 
cano de feftanjs Sinigos;?:, cap 1 2 
q i  De Séneca, dize Teiml a ao fib 1 
dcamma cipdcnaorte,oueunm  ene 
todofcacabauacon la muerte A n u í

i©r
opmaualo niefmo ,fegnnS Thom i¿
opuíc * $ fetlusairic Zenondezta, 
q todo era acalo,alsi Prefiere cln*ef- 
moSanto opile de tato Tengo p c 
cernísimo que no ay uror en China, 
qucii 4c avaiuidocn otras p rtcs,co- 
mo confiad 'loe c íto ydeioq prvp- 
uabiencl Pmrc Longobardo leirnta* 
en el tr°t ido que en el a romo t acre 

10 ti Empccado1* va nombrado,gal- 
tó ranro de los Idolos y íu lev q ic re
ma dentro de Palac o machos Roncos, 
y fccrcro teveftia fu habito, v junto 
conchos rc¿aua,y laazn iasdemas ce- 
rcmornas y porque los Letrados con- 
tradvZÍanetH ley, y la impugnan™ de 
paiabra 5 por cielito , qu doel pueblo 
tanauerl >a clla.vcoucibio ta i baxa^ 
na^nrccclns Sacerdotes líon^os ,quc 
ce n prometer el me fuño Fnaperaeloc 
horras v precimiicncias a les que to
la a^en h ibno lie Roncos, nn gnnofe 
ofrcuoa e la , remendó aquel t°ado 
porel rrn  ̂ vil,y baaotxl mundo P i
ra ccnkííUir tu intento el Ftiapcradoí 
mando pi b'icar cdido, en que per- 
de r m  a quamos cíiuuieílcn prefos 
pord^ íto de muerte Con tanto que 
f  ird i Un a foncos y como t i 
les firme lien a los ídolos Acepta
ron el psindo los eliminólos , peto 
como tremas por fu tría , que de to- 
linrad , apoílataron luego , y fe cf- 
cotdcton Sabido el cafo por el 
Fnapciador , mandó les bulcallcn ,y  
prcidicl'cn y para que en adelante no 
pudieden hun mando , les quit^ficncl 
cabello a naban , nidchando cr ngr3n 
rigor,que para djfcmncnrrc los lu)^os 
de los dcmac,ai dumeík n rapada la ca 

l arccio ^eprc ce ucn Cte no aco
modarnos los Mu róñanos al tragCjy 
mocio de los Hnneos Léale a Oieaiuo 
xn 6 Num ad n ores

1 1 tile  es el origen de no ttaercabe
llo los Poneos de China v el fin fín el q 
qued 1 cícnro,no U quimera q efe» uuo 
el d Angeles Dea^utvinc tábitn que 
qmndoa gunfoneo prcíenta penció, 
o memorial a algún M mdaunde úrma 
concitaspa*ab as,CienS hg,cito es, 
Ronco ei circebdo, aiudierdoa loque 
hizo el F ir pt aoor 01 ñdo a W  huidos 
mando poner en p in n  D tqndscrc- 
uaonnuU io ye-di día cr»#ehnias

12  Laínperatriz Ucuaita rambiCta 
nnl lo que tu nnvido h>zu con los 
Rrncosjpara mofar , y bmlatle dedos» 
kb hizo \n combate ele carne} peto

1 } con

/
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le í  Tfat.x.DclGouícrñoChínícó;
con ciuteta, y disfraz, para que no lo 
c mccicilen Defcubriolt el fccreto,il- 
uorotaronle , y no qUifieron comer 
alindaron tntcrr r aquellos guifados,
) unto a dóde cfhua fe paitad o vn hom
bre Dcí pues de tiempo divulgaron* 
qutn cicron encima a;os , cebollas,y 
puerros,y p >r aborrecimiento a la car
ne de donde iu nerón fu principio, no 
comen cit s cofas los Bongos Aísi lo 
refu 10 el Pidcc Brancato, Mifsionario 
antiguo de la Compañía^

1 3 Por elle mcfmo tiempo cuenta 
la Hiftona Chunca vna Cola p tuquia- 
riísimadt Kioluen, Confedero de tf- 
tido yesque atuendo fóruldo a cinco 
Erop r^dores.porefpacio de cinqucn- 
t'años,noíe le noto yerro, m filtt al- 
gunacn fu ohcio Fue elle Gentil muy 
d do alavirtud> p u c o , humilde, muy 
re&o,y hm^iodc manos,y aunque go
zo rene s por los cargos que tenta,iic- 
ptctuuoprcfcncla pobrera en q ru
cio muño de 9 % años Gran Compaf- 
íion#qnctal hombre no conocicllca 
Dios! Pero (1 elguardo la ley natural, 
na ie f  litaría la a vuda d. quien le crió* 
S AgvtftinL 1 dehb afbitr cap 6 ex
plicando aquello del Pfalm 4 bt¿tia- 
tusa ejif^ptr nost& *dlze * Nattonem U¡)s 
eterna qutbufeumque ̂ ¡mimbus ejfi tmpraf- 
fam Y en el Ub 2 cap 10 que todos te
nemos, Quadamiummavírtutum Jcl uety 
tulle tfftv uend¿m9 Y  SanBafiho referido 
en otta parte,/» n*kn efe sunctum q*o- 
¿am natura* t q 0 ab ínsqass bona f& tútih  
eenumus De todo ello le vino a Kao 
Iucn auer viuido,) proccdidotanajuf- 
tadamente No hallaremos en el mun
do muchos Conejeros como cite No 
fe puede dudar, fer cofa mas que ordi
naria auer femé jantes hombres en Re
gión s donde le hallan tantos nulos. 
IX  Abrahádizc Sa»toThomasopufc* 
1 S cap 7 M sgna futt vsrtm ¿braba q d 

tttan% étuitiáí pofsid'ns i  dtuktjt Ubetum 
snskéámbabutt ftcut , ¿j* utagm futt Virtut 
Sanfbnn qui ab/que armts cum¡oU m indi- 
bula afina multasbo/lei pejltantt Veri enm 
twrabshafachiquita dmitsjs vsuens, atut* 
ftjs afjbuenttbus cor non appontt Por cílo 
alaba tanto el Ecclef a los que de ella 
manera fon neos M*atusvtr qmteusn* 
tus tfl fine macula virtutts, díze
el Santo,diueseffd afitnéttur i &  perfeÓld 
Cbarttattsfíxustn OeoqUtex afiéiu dtus- 
tiarum matulaskpecúati non co titr¿bit}qut 
fofiaunem concuptfteaió non tndit, f¡pt 
Conferuófe tantos años Kao luen,po

bre »humilde,y limpio de manos» entre 
tantos codicioíos,como ay en China,y , *nt*  
entretantos foberuios cola es bic par- Pw rti" 
ticular Dclafobcruia,dtzcSThomas me*4re 
In 1 loblcct 2 Mx ahunéantiatempora- 
l j  n rerumo tnfolet Tenía Kao hazicn- n$t 
dl,rentas y cargos grandcs,y con todo 
vnua pobrc.y humilde*Au cntrcChnf- / 
tunos fe hallan pocos,que le imiten *6* *  

14  Siendo Emperador TangHoang 
Ti,vn leuamadocogtoa vn C a piu por 
nobre Xing leu Su,madólc cfcriuicild 
a vn hermano fuyo Gouernador de 
cierta Ciudad,que ie la entretalle, y fi 
no lo hazn$,lc dixo,ai punteos quita
re la vida* Eícriuio leu Su defta mane
ra Yo fin viítud,y fiiercas , cal en ma
nos de ellos ladrones, falte a la lealtad 
de vailallo,pucsno perdí mi vida cu la 
deluda de laPJica^ue de mííioelEm- 
perador vos hermano , afsiftida nuef- 
tros ancianos padres, fin daros cuidado 
ttnvlda, fedfiel, y leal al Emperador» 
aunque por ella caufa derraméis la fan- 
gre,y perdáis la vida Tomó el Icuan- 
tado la cirta* leyóla, y coníidcrandola 
vn poco,le dixo Sois honrado,noble, f  
leal Cauallcro,no merecéis la muerte, 
fino mil vidas, aueifmc robado el co
raron con vuedro valor,animo,y leal
tad, como a amigo intimo os he de 
tratar,noConlo a priíloncro, Comeréis 
a nu mefa,beberéis en mi vafo,y quan- 
tohuut re,fcra todovueftro Efto tie
ne lo bueno,y la virtud, que aü los ma
yores enemigos la Conocen * aprecian, 
ye  Umaii,ojala qiu otros con mucho 
mayores obligaciones, fe moilraran 
tan kalcs en femcjantcs ocaííones A  
China llegaron algunas nucuas de la 
Europa,que es me/or no quede memo- 
tía dellas para los venideros Brefídas ^  m. 
pide en el Capitán Valor,ailimo , y for- y* 
talega, no se porque leu Su no ha de 4tuiáctif 
merecer cftoS renombres ftsmU*

15 En tiempo del Emperador Tai /#ír*r, 
Zung auia \ n Rey en Catón ta podero- dzeO 
fo ^  fobcruio,q no reconocía vaífalla- % 
ge a lu feñor,mandó el Emperador ha- i m  éi 
zcrgcfe,parac5 qmftarlc NgociChm, mmt 
Confejerode Eftado, p efentómemo- Hmre* 
nal,en que dczla, le embiaftc el Empe- U md** 
radorvn Embaxadorde paz , conque esa ie¡̂  
fe eícufatian gaftos, y muertes , hizofe mtio, 
afsi,cl Rt y ,ó Regulo quedó tan paga- caufa 
dodc la honra ,quc el Emperador le muchos 
hazla,q luego al punto cmbió a laCor- daifas d 
te a fu hijocon gra prefente, ofrecien- tal,t¡ 
doíc dt nucuo fermr al Emperador* wj«*

coñ M*r*



De fus &<5ias,y cáfos de fu Hiftori£ i<jj
con que quedo todo compuefto, y ert que auun hecho con vnos Embaxácío*
luirá paz Buena razón de citado , o 
coiiucnicncu es cita Por bien, paz, y 
(uauK ad,fe retaban a vtz.es colas,que 
con Jaefpida,\ la violencia,no fe pue
den conüi ir,m componer fcs te nt ir dé 
San Gregorio llb 4 cap 4 ín 4 Re* 
explicando lo que Dios dixo a Samuel 

¡ 1 lltg cap 1 é Imple cor nu tuum cito* 
tí** * Comí ergoteo mplstur, quanio non bebet 

¡t *¿rYt tfpcrttéuumm nerum , feá hUnánnentáfj- 
u uenim Es cuerno, que hiere la autori- 
f f i^ ~  dad, y prchcnuncncía, que rrae confi- 
k*ihom go el pucfto,y dignidad, y afsí es nccef 
z ^ ut laño llenarle de azeyrc de blandura, 
}i,brt * para j.ccjucir aquel extremo a fu dcui- 
IMtî  cía moderación Bien llamo cuerno al 

rigor denudado de los íupcriores,pucs 
A ilsit cunc] pucíto fe hazen mas fcrozes?quc 
m tíos los mímales , y íolo firtich dcefpanrar 
¿pruebe ci gt uado Y que bien qtie llama azcy- 
h fuebi tc a]a fUamdad,y blanduta.de que han 
u  de cftat llenos í porque el azeytc es de
fiCknfi, fuy0 licor muy pcnctratiuo,} lascan* 
jtj me cias>y téjalos de los fupcriorcstienen 
tmnáo eit0 tmímo para con fus inferiores, 
tmt?" que les penetran el alma,y con víolcn- 
m i c p  cufuaüc lostracnatugufto, yvolun- 
mn0 tad Bien puede el rigor , o aípereza 

concluir tal vez con el inferior, lo que 
el fupenor guita , pero fera executado 
de mita gana Pues para que lo haga 
ton güito,y voluntad, Im ple coran tuum  
oleo, aproucchcfc mas de la fuauidad, 
qucdcmgor,del premio,que del cafti- 

1 go, y ue la blandura, que de la fobcra- 
jua Nocurcccdcmifterio el juntar al 
Cornu 7 el ptorton bre Tuum Y no a la f 
palabra Oleo, para que fe entienda, que 
Ja aípereza,y rigor la tiene el hombre 
de íu coíccha,pero la fuauidad,fígmfi- 
c  da por el Oleo, es ncccffario le venga 
de afutra T u u m , dxzc*, porque la dure
za,y crueldad, es propi de nucítra ío- 
bctuia 7 uum,porque el fer inexorable 
pata los pequeños, nace de nUcftra ar
rogancia Finalmente,7 a#w,porque el 
auaflallar con elfeñono, y eítado, es, 
pot durar aun en noíotros el apetito de 
querer fer como diofcs,y adotados co
mo tales Brstss Jicut dy* 

y é En efeto el Emperador agrade* 
cío mucho el buen confcjo, y premio, 
el que le aula dad# fu Confedero con 
quinientas piceas de feda Algunas co
fas de rigor con cafcros, y cftrangcro» 
ci en ocasiones murmurar Lo que mas 
cítrañé,fue,quc en China vn Mifsiona- 
*10 > quexandofe de no fe que dcfayie,

res de Ñapóles,patria fuya.dixo Sí Ña
póles tuuiera fcmcnRcgíum,como tu- 
uo Portugal,otra cora fuera digo, que 
en Misionario lo eftrañé Pero conuie 
nc,quc los que andan con las manos en 
la maf ,lo tonfideren primero, porque M es que 
í¡porahto ;o ,otcrm icycrra,cn  mu- w« T ste  
chos años no fe remedia el daño, y cÉ/eruor 
quando llega a remediarle,es con tan- Ai onde 
tos c utcrtos,y perdidas, que en ligios dsvnvaf 
no fe rcfarcen los galtos de la cura /^9 , f

17  Grin cofa es la jufticu Perú di- £****& 
ze San Aguftln fer 14  adFrat Alten- na 
dite M ¿fiares qm terrem indicare debetts, dad* 
f  uod eUquando tufUtte efl relexmie prop-  
ter fcsndelum multorum, ehquando ex a 
i*nde efl, vt fst cautele rchquirum , & em 
Hee eut*m fíne dtfcreí tone ,g¡e¿dius efl sn K 
m anuftertofi H&c fin e prud*nt$e e/l m ors, ' 
O* bororum  perjecutto t íx c  fin e  mt[encor~ 
di*,% ladu éSc/h n m *n u T yram t Porcíto , 
dixo San Ambrollo fuper s -Lúea: Mea- 
tus qxt feuernetsm , <£* m enf ictudmem tc~ 
m tt,vta ltero d tjctp 'tn s icrue+Ur a ltero , w -  
m ceñttánoi oppm m etur En junrar cf- 
tas dos cofas, y templarlas, coníiftc to
do el acierto , a que mira el fupremo 
arte d¿ iaber gouernar

C A P I T V L O  X V

Refiercnfe hechos,y dichos de otros Bm~ *
pecadores ^

1 T7  L  Emperador Tai Zung , hizo 
J jy  iuntarmatcrialcs,parafabn- , 

fc-r vnos fumptuofos Palacios Pensó 
defpues fobre fu intento, y confultado r 
bien con la almohada, prorumpio en 
las palabras hguicntc* hl Emperador 
Iu, dando falida a las aguas, que en fu 
tiempo tenían anegada la tierra, traía 
millares de hombres ocupados en a- 
quella trabajofa obra, con todo nmgii 
ho fe quexaua, porque el prouccho, y 
vtihdad era común a todos EL Eriipcra- 1
dor Chirt leuanto vnos Palacios,a coí- 
ta del fudor de ios vallailos.quc íl que 
xauan,y gemían mucho, porque el pro 
hecho era folo del Emperador,y no dei 
Pueblo Viendo yo tan nucuo,y frclco 
el exemplar de nu antcccífor Chm, 
aunque tengo junto todo lo neccila- 
no para labrar Palacio , defifto de rm 
animo,y doy fitl al defeo que tenia def- 
ta nucua fabrica Sabido por los vaffit- 
llos, el difeurfo que fu Emperador, y 
feñor ama hecho, y la determinación,

que

/



104 * Trátacfoi DclGouícrnoChlnlcô
que *uiia ton ado, C ci tremaron nnto nan,recogen el foborno, y pierden [si
i l i krinao n ì e tan 0iu.ua vok'iuad, 
que eoo iu ti ab < jo le au i cmo n uy 
n nel o d  tu io Ucal , v clbicnco- 
niun i I difu ilo ceti  1 mp rador tic 
mu\ a jiiW o  y p i eli ine,pero hiiuic- 

* ralo jCo n cs, li le lu/icn antcs de jun 
tir iv)s nur r al* s,con qtic nhorr^m a 
in Pueblo n p*q iena tanga

2 Av homoics que pan paiLrefia 
breue v nuici arile \\ no le conten
tali con Minali dos palano^ * o viuicn - 
das ai nque rcrj: n jauimes, v «rus re 
cuauoncscn eli is H Ti CiCntus tt*np< - 
rumavi” 4 i *s trae que duo Dn s 
a h arufilem , temendo ya q umei.tns 
aiusdcedac */£ {tee omum f> uis qtc-

V e r fs  ** m J a *Ji e 0 0  *  9  ies ^ Ĉ P011^ 1 0  
Ì ka ti- Ci Santo Frept rtarttlnut tem p o ri! ro n
auto de fn abo aovritm ^ara tali pr co Lampo
S ii fit+-  ̂ u °r nom e<•lucro cantar u\ Inzer

caia que fon qt mientos anos de vida
*f/eû r para ouif arme cn kuantai cita pv-

Pareli- ra vtirtc 'Mlos c*c '^»quicrcn  l ’gimos
¡cerato ^  in cntospiiacros Pira navcnra,y
U morta h °fP clot*c Pvregrn os tendame«; ,no

j cs mcnciur tal co Lhmauan U s } eip
do Hoc Ci0S 1  lasca^soc lcsvn'osdiLcriurus,

a . » loslcpulcros D u tn u s ¿ te ìn e  Spond de
domina Cemerer,hb i part i cip 6 ex Dii do 

e. a ro Lomcimodizc Didimo /ìntrsnc-
n e  &  9l,j/t n* ®  mt s'>kUfft c lumus>frnftG #f?t *n 

5 l e  p itiu m  D n m  p  o*tm *r tn fr p u  tr i m  Ko
tiS  la- Ta Santo Thomas ni 23 Gene! v a i  4

no
ao

Vi la
4 Gran mal es 1a codicia, muy le

jos cent de andar de los Principes , y 
llenes S^u muodixo Maíotmf r*rt*x 
n w bjotn tu i m aurum babero San
to llioni 3 de Regím Pñnc refiere de
MaicoC uik N é t r u U h  nnit b m  M t r -  
ium tum m u lle  ktvpht bt s imperare f 
qvdinocvp €U m fiiri&  w em erto tem en o a  
iC e v t  ia  y nec pecunia p< J Je  t tt n mp Lo 
n lime dizc Fibrio ;> Pocos Marcos. 
Cu 1 sy I abríaos le Palianoy A Ca~ 

í ib rioNcionau n'c/aron, cirgaf 
ic 1 \s Picvmcias de tnbt tos ( cites lott 
lo'- Arbitriílas del mu xlo,como el que 
dieron a Icrobvcn yReipondio jUi'itsr- 
1 a,> prucei t lainiujutn e BontPafto* 
rti e t oru c*c peen* ? / <*e¿uU re El otro 
dro  H Rey es pira el lUyno , noel 
Ktyno pira el Rey T td o fc  puede 
con poner, «uardindelo que Dios or- 
dcuu,y manda Muele muy dcfpaaote 
cauía que prc Je licuar el Mueblo, y la 
nec~ is dad preferte necclsidadfc cn- 
tunde f-rcola, no /oluntana , cfto csp 
canlidi,y originadadcgi os volunta^ 
ríes íi psrflu s y urpcrtincnres 

5 O 3  te caí i,ue 1  quien tiene fuet- 
s bitnlL i|Ltka 1 la razón, pero que 

fe eche el \ d o  ai qut por fu flaqueza 
no R \ uedetañeren pie, no llena cami 
no (de losvcn ic v di sanos , hafta lo* 
ftRnia obligad Chino » ptgartribu
to, k poi e,qtt ni antes ,m tcfhicstC  
aqt eba ( uad t ene b ílintes fuerzaspa

, que la p imen t ie n i que le compo 
oinnSCX cn n^^dOjfi e,no p t (bricar a k i  
fuo Ini carcs^fa acies fino psn afe pultun ,y   ̂ ti aquclP caiga pai cecie a la oblila- 
Denolo pr t r*  {terra} qud m  e or del i )  ino U  a  illico) QuitaAn
F , j triptuta errptal tgi t tr  , p  t t j epuhtrum,  
uni de- fojCffawi n re fa t r i t ì i  p(e eomptUì^ me  

laUuus é ,m£ €j i  fi(iyn f)IC qi d  e r g im i  »«f buitn-
ÁUM 1

3 Profiruíó el Fmpendor cizan
do IlecKiodtzir, out eí ICrb ro dccl 
Occidente .ItenndoHhHu , ale n^o 
por Vuerte vni.piedra muy preuofa pa 

( ra alTcgurai’a 1ametiócnli sertr-ñas, 
rompiéndolas pira cftc fin Los que tu 
me ron noticia de el cafo , fe nyeron, y 
burlaron d e l, pues por conícruar vni 
piedra, perdió la ida, cftimando n as
aquc'la joya q ícciviuir Declm cfno
modo fon los Reyes, y Emperadores 
codiciofos los qualcs por acelerar con 
tiranías , pierden fus criados, que otra 
cola es ello, que abrirlas entrañas, pa
ra guardar li piedra precióla, y perder 
por ella el Cetro ¡r C orona > Lo propio 
liazcn los Mandarines ? que le iobur-

pcdacodcpan, ilqut lo lot a  edos pa 
ra quatto bocas ,nocs T on d e pe<us9 

jedu^lntr , ni qu prouccho puede a- 
cartcar al fcñor,mas que ci urie j alos 
hun t res y provocarle a bomito Pare 
ce lo divo vi Suato loben el capít 20. 
P a r  J l u s  \n v t  ro t il us V e r te tu r m  f e l a f -  
p tén m  m trw fe iu m  , cem itas , quas d e rn rs- 
art 7euo*rett &  de v e r  t r e í l l a s  e x tra b e t  e*s  
Dm Con que fe vei ífica,lo que del co 
diuoíodizcclLedei capit 5 Dmms 
c ia g r c fa t *  m  n  s lu m  D êm tm  /u Leafe 
Ol i ß r o t n i i  N u m  Es adii irabIcaliQ* 
tento

6 En tiempo defte mefrro Empera
dor , que ft e \ los 6 1 é años de Dios 
Ercarnado,entro en China h Ley E- 
uar?elica ouio por erpaeïode docien- 
tos iños , aplaudida , y fegmda de mu- 
chos^morecidaccftc^ otrostn pera- 
dotts,con o conila de tepiccira^que fc

ha-



Dc£u5 fc<$fcas,f cafos de fuHiftoria.
Julio en la Proumcia de Xen Si Lo

I O f

que hazen en contra de cofa tan clara 
nata noíbtros ,es, que íicndolos Chi
nas tan cujdac*ofosen fus anales,y hif 
tonas, no le halla en ella raftro ♦ tu fo
nal a'guna de lo referido De aquí pto* 
uiehc , que no fólos los Gentiles , lino 
t tnbirn los Chrittianos dudan, y no 
poco dci cafo Por efto comentada Id 
pcríeuucló,emcndicdo los Gouetnado 
ics,y nueítro crcmjgo, que era ínucn- 
cíon de los Misionarios,nublaron per- 
iotiasde fatiSfacion a dicha PrOuincia, 
a auenguir lo que en cito aula el fucef 
io, y efefto de lo que fe aueftguo, no 
llego ánueftra noticia Lo que Cabe
mos de cierto,es,que no faltó a aque
llos Hemos de Dios fupuefta la htftoriá 
referida,Id poco de perfecucion ,y rra- 
I»a/o,no obÜantc,quc les fauorcaerort 
ocho Emperadores El Padre Kirchc- 
ro trae mucho del punto en la pag 1 . 
y 2 Y en la pag 54 buelüc a tratar lo 
ncítno

7 F.l Tal Zung, que fue vno de los 
iras lluftrcs Emperadores de China, 
pregunto al Cobtejer« Chin.ya nom
brado De donde procedía icr vn Prin
cipe infígne, y i uftrc en el gouierno, y 
Ib contrario9 Rcfpondiole El Empera 
dor que oye a todos, es Infigne, y duf- 
tre , el que oye a vno folo, es malo,y 
no puede acertaren el gouierno La ra
zón dcftojfeñor,Cs,porque vnPriuado, 

E c t lt f  é  por aílegui ar (u valimiento, habla al 
c S i  güito aeí Príncipe, encubriéndole los 
iiilae - aprietos de la Monaiquia , y trabajos 
ns uU(j| de los vaflallos , perluadiendo’e eftm 
le, Ci- íleos, y podcrofoS, aunque mueran de 
pense- hambre, por lo qualfon muchos los 
ns R yes, que por eftos engaños, fe han 

perdido , pero quando oye á todos el 
Pi íocipe , no puede auer engaño, ni h- 
fonja, porque ficmpi c ay pctíbnas de- 
lengañadas , y definrcrctladas, que dí- 
zcn,y maiilficítan la verdad,aunque a- 
ya muchos que pretendan ocultarla, 
nunca,feñor,faltan zelofos del bien co 
oiun , m defeofos del de V M^gcítad 
Dczis bien,refpondio el Emperador,/ 
añadió Todos dizen,que elEmpcrador 
tiene tan alto lugar,y tan gran poder, 
que no tiene que temer , yo uep p- 
txa opímon. El Emperador deue te i pr 
al Cielo, como hijo a fu padre, que le 
puedecafhgnr,quitar la corona,y dar
la a otro (es común fentir del China, y 
vulgar modo de hablar en aquella Re
gión A Saturno cambien llamaron

los antiguos hijo del Cíelo Laftancio r.~ j. - 
de Falf ttclig cap 20 ) En la tierra te- „ 
me á fus vallallos.los qualcs eftan íiem "
prc con los ojoScn el Emperador,cen- m?á„  
turando, y calumniando íus acciones, 
de donde prouienen las alteraciones, y , I  
rebueltas de los citados,y afsi es ncccf ”bl* - * 
fario vnlir con gran tiento, / n ode'a- j j u.i '  
cion,rezclandolcficmprc,que no cum . 1<nl-n_ 
pie con lo que el Ciclo ordena,/ defea 5 
el Pueblo Alabóle el Confejero c¡ dif- 1 J r  s 
curfo,yexortólc,a que obraflciconfor 
títé acl Ambos, juzgo,hablaron pru- ¡ t a 
dentíísi mámente. Para lo que dtxoclj,/ 2 ~ 
Chin viene muy bien, lo que Rodulfo, . j  f oP% 
tronco de la nobilitsima familia dcAuf 
tria dczia tí.omtn’S ai mt venite ,ntn emm
iifO M I * ?  riU » 'U>n VtCd'llSyV* ir» OrCul*
trufada* A todos quena ver ,y oír A ro 
dos también daua audiencia Feidiñan
do Primero,y viendo vn dn.que cftor- 
üainn a vnamuger, que quena entrar 
a hablarle,dixo nts ex̂ ltidt/mty tupe»
res a con/ptéiu noflrt , quid robes ipfis ai ,
Tribunal Deu^eni 9Grandezir,yadmi > s 
tables palabras Refiérelo Bcrnulao.
Moyfes todo el día gaítaua en oír al 
Pueblo El Emperador temía al Cielo, 
porque no conocía otra Diuimdad , ni 
otro DioS Los que pot la mifcrícordia 
defteSeñor han alcanzado mayores ra 
yos de luz.nnyofes temores deucn te
ner,y atender,q Dios es lo Padre,Rey,
Dueño,/ Señor, el qinf.alsicomo gra- 
ciofamence le dió el Cetro, fe le puede 
quitar,y dar a otro,ydefpxtes de cito,a- 
nadir calhgo eterno al alma Por «fío 
dizen , q lo primero que ha de fuponer 
vn Rey,es,que Dioses ciducño abfoiu- 
to de todo, y es masque cierto , que a 
quien le firue , y honra , fucede todo 
bien Trae acerca deítomuy lindas co
fas Santo Tkomas mí padré lib 1 de 
Rcg Princ prueba el aífumpto,con lo 
que le fucedió a Salomón , mientras Finiera 
pcrfcucró en el Culto del veidadcro v>zes0- 
Díos , fiempre fue en aumento lu Rey- lta/l /•- 
«o,y Señorío Faltó en aquello, y lúe brt el U- 
go Experimentólos menóicabos,y tm- brt de los 
ñas de todo Lo 1 efmoaconreaoaíp fltmc— 
hijo La necesidad d<; dar oidos a vr ros,elcul 
nos , y a otros , es incunable para iado,yft 
buen gouierno Ay algqnos, que no licitud , 
tieneirmasque vna 'drcunífaiv- que enef
cía perjudicial para el buco qciertó ee, y*- 
í)osdio Dios, yambos h^n der^mfr (u tras ca
vío Aunbus ifntítn yi/ltitimus £)ezu Da,’ / *s tinta 
uid Oygo con ambos cpclos, hagan am tí Santa 
bos fu óFcio, y üo ffc cierre el fn o , (o Mogftt,

pn-
i



Tratado t.Dcl Gouicrno Chiníco!
r ptftreto íj fe oye poflaotra Otros ay, 

que carecen de ambas, porque a nin- 
1 juno oyen Y otros, que es lo peor, 

no qui ten t nerlas , porque paga
dos de fi , citan perfuadUos, a que 10- 

v do lo fabcn.y alcan^an'eftos citan maS 
próximos a cometer yertos.

‘ t Temer prudentemente al Pue
blo no hazc daño, confiardelconde- 

s mafia, puede caufar dcldichas Dize 
l’hilon,hablando de el vulgo D i¿lu,&

- Ju é itt  e(i Petrarcha, DIalog
It dcFaliUt Fort.Quo nuil* t/l pronto? 
Vi* AátntrgmyVel frattfttium El tectior< 
y rezelo fon cfpuclas de la vigilancia, 
en no aflegurarfe jamas del enemigo, 
conbftc la mayor prudencia (Para los 
enemigos acl alma es Comunílsima ef- 
ta doctrina ) Vencido Abraham á los 
quatro Reyes rea gidos fusdctpojos.y 
bechofe ieñorde el campo.le aparece 

,  , Dios aquella noche, y le dize N dttt-
L**Ji5 n m(rti Qcncf 1 5 Animo \ btaham.no 
uc¡ra, t, jy que temer , m mamfeítar flaqueza
•  r*P * en cita ocafion Aora , Señor, que es
1 * m> tiempo de Celebrar Vitorias , y feítejar 
3* *** triunfos,deZiS.vjUcnotema9Si,dizeCa
Matth, ye cano R¿t:un:m Xtmaiál -Ibrabámbobe-

b*t Y qualcra Quiscontr* liega Ajn u i 
trfurrextrtttqut er int potentei. Ftan PO- 
derofos aquellos Reyes, poman rena- 
zcrlc de nueuo,y boluct a juntar el ref 
to de fu poder Afsi lo noto también 
Gleaffeo Pues tema Abraham , no fe 
aflegure del enemigo. Y atfsl dixoSenc- 
Ca,de Sent Orat Serrptt ciune met nenio 
Jtptim ttt %t m*lum

9 En cfteticmpohuuo mucha langof 
ta en China Salió el Emperador a fus 
jardines,y tomando algunas có las ma
nos .habló afsi'EÍ Pueblo íuftcnta fu vi 
da con el trigo,arroz ,&c volotras ve
nís a comcrfclo , y derruirlo todo, fin 
dexar cofa alguna,mejor fera que co
máis mis entrañas,que no el fuñeto de 
mis vaflallos’fuc a traga rielas,dixct&lc

 ̂ los que le avahan,q eran venenólas, y
. rcfpondió Por amor de nns vasallos,y 

, Pucblo.no reparo en la vida,y al punto 
fe las tragó Dize J*hiiioria,qalin áte 
Jcuantó el buelo la lágofta.y fe fue,tin 

k' hazer daño alguno en todo aquel año
10  Rara piedad, y amor a fus vaífallos 

la dcftcGcnnljcl fuceflo fue rarilstmo
* s Porq no diremos q premió Dios las en

trañas piad ofas dclFmperador,ycl zelo 
' . del bic de tuPucbloíylmo fucafsl,aque

, hemos de atribuir aquella marauilla’ 
Sabemos de cierto,que no ay cofa buc

tof
na.queDios no pretn?e,como tb dirá ert 
Otra parte,porq aquella auia de quedar 
fin galardón9 bxpufo el Emperador la 
vida por los fuyos Mas es euo , que lo 
que dito aquel Sabio R e x  tnw  ,lemus 
ejipublicas I s el Rey para el Rcvno,no 
al renes En manifeftacion de lu piedad 
Inlhruyo defpucs vna ley , mandando, 
que el día , que ajufticiaífen a alguno 
por fus culpas,ayunallcn los Magiftla
dos,y que en lu Imperial mefa no fe pu 
ficílc aquel día vino, ni carne, ni fe rc- 
prefentalfen comediasen la Corte , ni 
huulefle mulicas.ni demcnltracion al
guna de alegría Dczia.que el quirarla 
vida v Vn hombre,aunque lo mcrecicf- 
ícn fus culpas, era cola grauifstma , y 
digna de toda compaísio i Guardofela 
ley mientras viuio 

11  Goucrrai vn Imperio, dezla el 
buen Emperador, es , como curar vna 
enfermedad,li el que fana della,fcdef- Lcafc 
cU,da o deímartda bucltic a recaer, y Tit ia 
corre mayor ncfgofu vida Aora goza pj 10q. 
de p iz la Man rqattt, los Barbaros de \ 2 da
las tronretascftatí fujetos , felicidades de hi- 
pocas vezes villas en iig'os paitados ,fi blamui 
tundadocncltapaz.medelcuydo.y def bica al 
mando, ftguirilc recaída , y bolucran mteto. 
las rcuelicnws palladas con mayor pe
ligro de perderlo codo Fot ello no ay 
día que no eñe aducrtido ,rczclando, 
no le acabe la fe'icidad prcLnte Y afst 
os pido Gonfejeros míos, que en todo 
tiempo , y a todas horas, medeis ui- 
los y me rcprehi ndais de quanto os pa 
tecicre voyd lcamuudo Diría mas Fi- 
]ipo Segundo5

12 L danto a gran puchoá Lt Tí 
Zu , ContcKrofuyo , clqual enfermó 
muv prcíto de muerte Duero lo>M.ec& 
eos, q los cabellos de la barba hechos 
poluos(rara medicina} y bebidos có vi
no, eráel vmeo remedio para curar a- 
quclla enfermedad quedo el cnkmio 
muy afligido có aquella receta(efhma 
dema'iado clChmo el Cabello,y barbaí 
gran necedad,qaido ledezu.k. ímpor- 
taua la vida aq icl remedio ) Súpolo el 
Emperador,y al punto fe quqó fu bar- 
ba.yapucada al enfcrmo.fartó (Fineza 
cifrada del Emperador )Fue defpucscl 
enfermo ya fand 1 darle las gracias, y 
dixo el Emperador No lo htze por vos, 
fino por mi y mi Imperio,que necefsi- 
tamosdefeme/antes Mimftros, como 
vos no me le, agradezca« El China 
pondera mucho , el auer qultadofc 
el Emperador la barba , por acudir

a*



De (utlcíhs.y cifot de fu Hiftor¡£
al aprieto en que fu Confcjctó fe ha- 
llaua y fi era tal, como dczia, obré 
conforme al zelo que tema de el bieti 
de fu Pueblo no fe puede negar vale 
mucho vn buen MimtlrO , quanto por 
el hiriere el Principe es poco De lo dí- 
chopfocedio.aucrimpreíTo aquella ac 
cjon algunos Misionarios, para perfua 
djt, quenodifmmuye , m minora U 
grandeza de Dios, auerfe humillado á 
tiazerfe Hombre, y padecer por curar 
Jas enfermedades de nueftras almas Sí
mil baxo ha parecido i  algunos para 
roífterio tan alto,y fobetano no es fá
cil contentar a todos Leafe Cavetanó 
in Jé A¿t Apoft fobreelDeltns«uteni 
f  nulas,

1 }  En el teftamento dexo muy lm 
dos documentos a fu hij o Primera
mente le dixo Leuantad,y hazed Rcgu 
los de vueftra fangre (en China es lín- 
diísima política, en otras partes puede 
fer no lo ied, qaanto mas abroquelado 
cita el Emperador de parientes, mas 
ícguroviuc) Segundo , büicad fabios,y 
Vjrtaolos páralos CbnfcjoS, y oficios 
(punto dmcultofo , y aun muy arduo, 
mudanfe en las dignidades los ánimos, 
no pueden adluinar los fuperiores Di
gnare ruma lene tur, dízcel derecho Mu 
chas ay,dizcTacit#,Atln | que pare
cen ineptos para ocupar pucftos.y cle- 
uados a ellos losexercen con gran ze
ta,) rectitud Otros ay,que parecen de 
grandes prendas, y abilidad, y dcfpucs 
lalen viciofos.y nmy torpes en el go- 
uicrnojdifimulauan antes los netos, y 
conícguida la dignidad , bUeluen a 1U 
Coftumbrc antigua Otros ay al contrá 
no Otón, auiendo viuido relajado eri 
Roma , hecho Prefecto de la Lufita 
nía,le mudo,y gouerUo con toda fatif* 
fauon A Gaibalc tuüieron todos por 
digmfsímo del Imperio, y fue muy mal 
Emperador Tito Lib 1 i Hiít Quinto 
íabio Máximo fue dcfordcnadífsimo, 
y modeftifsimo,püefto en las dignida
des que ocupo Budcolnl fin Chart 
147 )Tercero, examinad los que han 
de fer Mandarines Quart o,recibid to
áoslos memoriales de auiíos Quinto, 
echad de vueftro lado los mormurado 
res, y aduladores Sexto, guardaos de 
tabernas, y altiuos Séptimo, honrad 
los moderados,y parcos 0£tauo,pre- 
tniad les buenos, y caftigad tas malos 
Nono , atended mucho al trabajo de 
tas Labradores Leafe Qlen/lre m 1 Nu- 
m‘ T *i m rttyt*/ 1 .  Dezimo, tened

r v
TO7

fiemprc excrCitados los Soldad«»,par«' 
que en los cafos repentinos, no os co¿ \ 
jan dcfpreucmdos Dci a manera con- \ 
leruareis la Corona Muriédetpues el \  
Emperador,dexandodoftnna,y docu
mentos , para que todos fe puedan a- 
proucchar Que Europeo los podía dc- 
xar mejores,con toda la fabidutia que 
acá ay> ,

14  De los aduladores, pefte de las 
Cortes,dizc Anft 9 Ethic Qusjtn¿it je  
ntnt(um,s¿y tan e/t,peur e(lte qutfncrt fe l- 

Jdm meiyetnm Díogene* dlxo bntiusti 
incidirt In cerues qu*m tn adtilntirti Eplc 
teso Cirtamortuorumeeulet eutllnnt , M 
diulntertsviuenttum Animes eerrumpenttt 
onnem tu vt¡um niununt San Antón p. ' 
l tit 52 Vi lepentáuss ,fie nskit» ndislé*
ter nntur* fuá mje fluí tjt. - '

15 Que aya de dcauer premio , y  
eaftigo en la Republicano admite , ni 
númma duda Preguntado Sócrates.
Qu*n*m Cuntes riteguuernurt p tfu i* Ref 
pon dio  Be tn fu e  wms nntur hemprn- 
mysytwuftts dnnt p on es  Tcophrafto Me- 
ncfictntin heñir, prem ie fiH/trt en t k c-
menem vrtnm Materia tan data no ne- 
cefsita de apoyos Para lo que toca al 
premio,lee a Sy ueirn m iz  Apee v 1 j. 
y  14 .p1» 19  e num a »í judjt
4¡,enum  3 4 j .

f c A P I T V L O  XVI

Jltfiirtnft »tres tefes ptrttnetitntet d Id 
imfme meterte

i fT^Vuovn ConfejcroclErapcra-
.J. der Hieu Zung tan enteto, 

que de qualquiera falta le corregía, y  
reprehendí a, te mulé porcftoel Empe
rador,y andaua trifte,y algo desfalleci
do de fuerzas Dixcronlc loS otros C6» 
lejetos Defpues que Han Hicü, ( cfte 
era el hombre de aquel Con tejero) 
cuyda de dar memoriales de aulló a V  
Magetiad,anda trille,y flaeo, no ferá 
bueno,feior,datlc algún oficio, y 1 ra
biarle con cffc titulo fuera de la Cor
te , con que quedara V  Magettad def- 
ahogado, y defembarajadodcl 1 Ref- 
pondioles el Emperador Yo  ando fla* 
co.Y trille, es vrerddd , no lo puedo ne
gar , peto tai Imperio anda gordo , y 
floreciente, (linda rcípuefta)iosauifos 
de Hicu, que por continuos, viuos, y 
acres, me traen algo deshecho, y me
lancólico , fon losquecngrucflan la 
Monarquía,«xcCutandQlos yo, anda el

fco*
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x o S Trát. i. Del Gouierno Chinica r
{ouicrno en fu punt«, aunque > o ande lar, como animales,joyas, iofévt, fcc*
algo dtlvclado otros auifos que me 
d »,lon conformes a migufto,y pala
dar, engordare fi losí go , pero enfla
quecerá el Pueblo, pero las aducrtcn- 
oas tan refueltas, y deicngañadasde 
Kieu,hazen que vrna fcguro,fe aumen 
temí Corona,aunqueme caufcn algu
na flaqueza Quiero pues,que ííemprc 
me alsilta , no para gufto particular 
mío r lino pata el val común de mis 
vallados

e Muchas razones fe fuelen alegar* 
en prueba de no conucmr,fcr <i uy en
tero vn Mmiftro, ni que fe dcuc apre
tar, ni ahogar al Principe , (pocos han 
muerto de cfte achique) q le ha de dar 
vado a los negocios&cc tanto vado fe 
puede dar,que que ic todo en feco A r
rimóme al didtamcn de Hiucn Zung 
Quí ordinario fea acotnodarfc al gufto 
dU Príncipe , Oleaftroloefcriuecon 
admiración tn z \  Num *d mo es 

5 Infticu) o vna ceremonia,que du
ra haftaoy,falu a fu huerta Imperial,y 
el melmo araua la tierra ,fcmbrauatn 
go, y fazonado, lo fegaua , y recogía, 
mandaua a fus hijos, y grandes,hizicf- 
ícnlomefmo Dos razones alegauapa 
ra cfto La primera,dezu , que Gr- 
uíendo la harina, y pan a los íacrifi- 
cios , <juc Te ofrecen a los «Empera
dores difuntos , no era decente,que o- 
tto alguno, excepta la pertona lmpc- 
naljfembraflc , y rccogicflc aqucltrl- , 
go,con que mamfeftaua la veneración, 
y obediencia a lo* primogenitores No 
tefe aquí el aprecio tan grande ,quc el 
Chino haze de los facrlhcios a fusan- 
tepaflados, para ningún viuo haze tal 
cofa,ni el Emperador,morro hombre 
honrado alguno Laíegunda razón era, 
cnlcñar á fus hijos,y grandes,aque en- 
pcrimcntaffcn el fudor, y trabajo, que 
cucfta a los Labradores el cultiuar la 
tierra,hafta coger los frutos,y mante
nimientos , de que le fullea tan todos 
P e  donde dczia , fe fcguira modera
ción en el gafto , y conceder priuilc- 
gios,a los que toda la vida andan en el 
campo,expueftos a las inclemencias de 
el Cielo Fuer.* muy bueno, introducir 
efta ceremonia, para que algunos no 
fuhentaflen tantos animales , y para 
que los Tenores fe compadecieran de 
fusvaílailos

- 4 t i  Emperador Ta Zung mandó, 
que no fe oftecicfle a los En peradores 
«oía alguna,quc fucffc rara,y particu-

ttaldós de lejas rierras,y quanto halló 
en fu palacio de cftos géneros,lo echó 
fuera Dezia,quc las rentas del Impc- ' 
rio,no eran para fuftentar animales,ni 
adornarle el Em per ador ,fino para fuf
tentar los vaílallos y veftir a losSolda* 
dos,y pobres La razón me parece dig
na de vn San Luis, y de VnSan Fernan
do

5 Prefcntaronle vn mapa cunofo,y 
bien pintado , no le quífo recibir , di- 
ziendo El ifto fL t i l , y abundante,cu 
que mis vaflallos tienen con que fuften 
taifCjCsel mapa en que recreo mi vif* 
ta Hallar fabios,prud ates,) wriuofos 
para los oficios es el mejor mapa para 
nu Muy delgado caminaua cite Gen
til Alabaranic muchos, y yoqmflera, 
le imitaran, aunque fueran pocos Al
go trac al intento i  Lapidan 49 G nef* 
ved 1 5 VeafcalU

é D no a vn Coníc jero fuyo, defeo 
cercenar demafias ,y  ahorrar degaf- 
tos para que mi Pueblo \ ma quieto, y 
dekanfado > pero para que mi intento 
tenga el fin que defeo es necesario co 
menear por mí perfona „ afsi lo hi
zo

7 Ts conforme a loque cfcnacTa 
cito 111 sita Agricolx A /cjuff*e*rjut 
primam somum fuuncocreuti Cafio-
dorohb 10 var cpift 5 dixo Admefti- 
ets metió*** volumuí dtjctplmam , vi rcU- 

. quoi pK(k*t e r r a r e a f i r e s
mus cxceicnirtltcinttam nonpretbere Lí- 
curgo R^y d. Maccdoma, reformo la Lcafei 
República It* Sanen y v  nbtl Uge *lys Lapide 
fanctrtt ycutt*s tpfe m» prtas m fe datante*- *¡® H
tumdáret Blas dixo,qucaquel era buen Numv 
"Rey ,Qui primas partí cgibus patr**e Lea 
feeleap 10  verf a i d eclE cc lT o d o  
depende de la cabera,dixo el Filolofo 
RcflcrcioSantoThomas in 21 Icann Veafc 
lect 3 donde trae Imdifsinu do&rma S Gre 
al intento Para ahorrar de gados, es gor' + 
gran medio el ahorrar de armas Dizc m 1 
San Gregorio Nazianzeno orat# 9 jum̂ c 
cuptdit*tebílUy*x biíltstr&utsflutbuí tn 4 
diurna condemnntione, nfbt¡¿mutas efl, f r  
¿cernías A mas no poder ,1c han de to
mar las armas DixoMarchion Empe
rador Dumm pace tfft poffurnas , *rm& 
non inducamus Es la guerra vn cautctio 
de fucgo,purga amarguísima , que lia 
vrgcntifsima ncccfsidaddana, y no a- 
prouecha

* Víuicndo el Emperador Xí Zung» 
huuo hambre en las íroum uas

Sug
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De fus ící laCaíbi efe fu HiftoriíU tt>9
Sur, mandó el Emperador, fe ae adiete 11 El Conifero Z to  Pu, prefcrftd
ic al remedio de acuella necesidad 
Rcfpondicron los de el Confeso de Ete 
tido.y Hazienda, que era impolsibic, 
íocorrer a todos los nc a i  si tados, por
que eran muniorables Y díxoei Em
perador E> Pueblo , y los vasallos ion 
mis huos,yo lu padre, qu. padre ay en 
el mundo de tan malas entrañas, que 
lio locorra a íus hijos, quando les vé 
p dccer.y morir e< hambre  ̂Para que 
quiero yo mis reñtas.y ícloros, Ano pa 
ri atas oc añones , y otras femejan- 
tcs Villa tan gallarda rcfolucion , y  
animo tan piadoío , fe alentáronlos 
Coi.(ciaos , y díípuPeron las colas de 
manera, que le focorríeite a todos, fin 
dexar vno , que ao queda Lie remedia
do -\ccion íli'ftre1 aun en el Rcy,y Pa
pa mas Santo del mundo, fuera cele- 
bradifsima

9 Eftando cercana i  la muerte la 
madre de el Emper dor Tai Z a,llamo 
ahí hifo,y preguntóle Dcdondio» vi 
no a os 1 1 Impai* 5 A~fpondio, de los 
merecimientos de mis padres No cS 
afsl.díxola Emperatriz (yd.xo bien, 
porque fu m indo le ama tiránicamen
te vfurpado al antecedente a ella tira* 
nia lbniaua merecimientos el hijo) \o  
íaold hijomio,porvueftram ierre dc- 
xad por heredero avueftfo hermano! 
¿i por la faya dexc al hermano me
nor Porque el Imperio,que nene Em
perador de edad , que luego le puede 
gouernar.ctla fcguroipero fi queda en 
roanos de niños,ui pueden,ni (aben go 
ucrnarle, con que corre riefgo, y peli
gro Exccutolo afsi el hi|o Era pru
dente la Emperatriz, y como por a- 
uadexado el antecedente por here
dero a vn Hiño , que loto tenia ficte 
años .ledcfpojarondel, temía ,nofu- 
ccdiefle lo mefmo a fu hijo , fi acafo 
desafíe por heredero fuyo al Principe 
tuno

i o No es diligencia cita,que fe pue 
de cxecurar en toda.. partes En el tic m 
po prcícntc vemos, aucrqued do Mo
narquías grandes en tiernos anos La 
de Ffpifia en nueftro Carlos Segundo, 
que guarde Dios dorados ligios La de 
China en el que oy Impera, quedó de 
cinco á feisaños, romo el gouurno 
alcstrezc,y gouernaua en muiem- 
po con rara fatisfacion de rodos Su
pliéronle vn año, como vfan allí, pa
ra que comcncaffe el gouiemo á los ca 
terze El «le Iapon quedó tablea de po
cos años.

memorial,cn que dczia,couuciua ni i- * 
dar Mandarines, baxando a vnos,y fu- 
b,cndo á otros Enfadóte el empera
dor , y refpondiole No quiero hazer- 
lo,que deais aora > Dixorl Pu Elprc- 
mto,y caíhgo,no dependen del querer, 
ano querer de V M finodc la razón ,y 
de la jullíua Anímofo dezír.pcro juiti 
ficado nadie deue gouernarfe por fu 
voluntad,y apetito En la razon,y en el 
entendimiento cita el Tribunal,y citan - 
bs leves, la voluntad es ciega, y inca
paz de dirección, y gouíerno Quando ‘ 
ios Fárdeos dixeron a Chnfto,MattJi.
12  Volumut m te jtgnm * v tá tr Reparó 
Cayetano en el votum u,y díze Vm- A l i n t S  
m intattm  Temeridad es licuarte el h5 - to trae 
bre de la voluntad para obrar confor- niulbue 
me a ella,fin atender a lasreglas,aran- «as co
cotes,y luz de la razón fasSyl-

1 2 Alborotóle el Emperador , (no ucir to 
guftan los leñotes de verdades tan cía- f e  12 .  
ras) y enfadado,le retiro a fu quarto mMat 
(otrafuera,quehizicramayordemonf ver 22  
tracinn)liguiolc Pu halla la puerta,don q a Es 
de cftuuo en pu. mucho tiempo, cipe- muy a- 
r »ndo .en gran valor,entereza,y fin te propofi 
nlor de difgu tar a fu tenor , por cum- 10 lo q 
plircon la obligación de fu oficio A- tamblí 
placofc d  Emperador, y ellimando la trae In 
rectitud de fu Viu>utro,eXecutci quanto ®  Mar 
le aula propuclto.dizicndole a la puer- q 2 pa. 
ta donde le halló cfperando,que fe dá 299 de 
ua por bien ieruido tic el zdo que aun el met- 
moitrado No se quien mocee mayo moto
res elogios , o el Lmpcrador por fu pa- mo *. 
cLncia,o clConlc;cro por fu confian- Lcafe^ 
cía Dixo Ifopo aSolon J¡iti*  R >gtu iaut tambí3 
áu»m m n n>*, ut qHtmJunutfstm loquen- Oleaftr 
Jume i  RcfpondioSo on H tqujqAÜ J i  m * Le 
i i  lm  rtchjum e Aísi lo lnzoDu uit id
A  gran peligro fe pone ,qmcn es tan re mores, 
fuelto Tac't l I hift S u ti re P rtrrip ’, 
quoiopottet m ullí U korií VUtC, & fs m é
pet-teulum fictt,d lx o  Br auo 

1 i  De allí a pocos dus prefeftto t> 
tro memorial Contra vnConle; ero,no 
fe le admitió,aílegundó otro día nohí 
Zocato del boltuo a hiZer lom fmo 
tercera vez Enojado ei Empcradm.raf 
goel memo lal,Pu con grandelato 
Eccogió to lo, lospeia^os dd.v a taña 
das,las pegó con arriz,y delta mintia 
le ofreció de nueiioalEmperador V i -  
c id  a  cfte del raro valor ue fu Miniftto, 
le defpacho, Como pedía Aquí entra 
bien ladilputi, qual de los dos mere
ce mayores loores ,cl ínfunuerro, y

K  cí-



Trat.i Del Gouierno Chinicô? , *
cfpcra del Emperador , o cl animo de 
ci Mi alteo > Determínelo cl fabio , y 
prudente

1 4 Cien Vu Capitan General de el 
Emperador , c/iaua en cl RcynoCho 
con \ n podcroio exctcito , ncuaua vn 
du, acordóle ci Emperador del t raba- 
jo ,y trio,que padecerían fus Soldados» 
y dixo Que cite vo en nu palacio vcftï 
do de Tedas,y martas,ddeanfado,bien 
comido, y dormido, y que tins Solda
dos citen en la campaña, recibiendo fo 
bre fi tantos copos de nkuc como 
cien,y quiçaS muchos no ccndrui con 
que cubrir fus cames no es cito razón 
Dicho cito , fe quito al punto las mar
tas,y ha/iendo juntar gran numero de 
pieles,) vcftidos,losunbió al excrcito 
Alegres los Soldados de la memoria» 
que dellos tenia Tu Emperado ,y Tenor, 
le vidorcatonrepetidas vtzcs,y fe ju
ramentaron de morir,o vencer f pelea
ron ammofilsi aumente,y rindieron al 
enemigo

15 La acción aun en vn Carlos V  
fuer« iluftrc,lo que L s Soldados obra
ron,mereció también la fineza del Eni 
perador ,qui<¿ $ que fin cha no fe alcan
zara lavitoru granjeóla con losvcftí- 
dos,y pellicas que ímbio No fe puede 
dudar , crece mucho el animo en los 
Soldados,quando experimentan fe ale
jantes reçue1 dos Allaita mucho el ga 
lardo» ,dizc el Filofofocnel tercero de 
fus Ethicas Forttfsmt pugnátores cjfev- 
dentur spud quos ¡nnt ttmtdt m bonortti, 

fortes bomrott Es lo que dixo Lïfander* 
preguntado Rcmpubltctm máxi
me probsret > ñáw,rcfpondió,tn qu^forti-

> bus v in s ,  se mtticulujss congruo vtrifquc 
reiduntur

1 6 Pretendió cftc Emperador re
formar el Pueblo , para cfto comcnço 
por fu pcrfona,y palacio ,fcgun lo ya 
eferko no quería la Infanta ajuftaríc 
i  tarazón para meterla en entuno, la 
dixo el padre Loque fe vfa, y pradica 
en palacio, es elctpcjocnquefc mi
ra todo el Imperio, fien el ven virtud, 
todos la imitan,fivicios,y fuperftuída 
des, todos van por el mefmo camino, 
yo recojo las rentas , y tributos de el 
Imperio, no para galas,y demafias, fi
no para Jos Soldados, para los Mimf- 
tros de clgouicrno, y para los aprie
tos, y neccísídadesdc el Pueblo Obe
deció luego la Infanta linda doftri- 
na Si Jas rentas, tributos, yfacalïôas, 
ic io  ic empicaran eqio ya refenuo,

luzierafc todo, y muy bien El non» r 
Concillo Toletano , para la reforma- ' 
cion que pretendía hazer , guardó el 
rnilmo c ulo , que el Emperador Chi
no , y afsi dizc Q ut¿ ncqu&quom rec
le  ju o  ditos sudtcát, qut n on , O* j t  spfum  
pt a s iu¡ittue cenjuru ca jíigst optum  n#- 
bts cxpcJsbtie vtfum  e j t , d n t 'n o jlrh e x -  
C'Js bus im powtn modum > &  err*~  
ta corrigen (ubdstorum , C?c  Lo mri - 
mo figuc el Tndcntim^Dccrct de rc- 
form Y trata el aílumpto entre otros 
San Efren Siro,tom 1 aeVit Spiritua- 
h,num 36

1 7 Conquifto elL Emperador la 
familia Tang , nndiofele el Rey Lo 
Vuang Viéndole el Emperador ren
dido a fus pies, le dixo llorando'O 
que trabajos , y afrentas caufa vna 
guerra * Que muertes , robos , y m- 
iultos avra audo en la Corte Tang! 
O que laftim a * Mandó llcuaífcnluc- 
ío g  an cantidad de arroz , paia re
partir entre losvcnudos Alaban mu
cho las hiñonas aquella piedad, y coa 
muchifsima razón poco íc dcfvanc- 
cio con el triunfo, y V itoria Leafc pa
ta elle fiicefíb,lo que cícriuc Oíeofi 1« 
21  Man &dmorcs¿nfinu

1 S El Emperador Tai Zung , jun
to en fu hbtem ochenta mil tomos, 
repartidos en eres Talas muy grandes, 
y bien adornadas Notefe , loque ya 
en aquel tien po fe auia ímprcflo en 
China , todos los libros eran Chinos, 
y de Autores Chinos Dcfpucs aca 
quantos fe avran aumentado > Tho- 
lomeo Philadclphio junto fcfcntanid, 
pero eran de diucrlos Rc/nos,y nacio
nes Otros dizen fueron fctcnta mil, 
juntólos de la Caldea, Egipto, y Ro
ma La hbrcua de Vincincio temí 
ciento y veinte y mil La dcPcrgi- 
mo ducientos mil En tiempo de Hir- 
cano,dizc elfafcieulus temporum, pa- 
£in 33 que en Egipto fe quemó vna 
de quatrocicntos mil cuerpos de li
bros hermofa librería, y Infehcc de- 
faftre f Pero lo que digo, es, que libre
ría de vn Tolo Imperio, y de vnafcU 
nación ,no!a haauido , como la di
cha de China oy fe pudiera hazer* 
trcs> Y quatrovezes mayor Dauafc el 
Emperador tanto ala lición de fus li
bros , que cada día paflaua vno, y d»s 
ton os ( no fon tan grandes , como 
los de Europa ) Dixolc vn Confeje- 
to , que na conucnía temar tanto tra- 
ba;o , ni gaftar tanto tiempo en leer

Reí-



el Emperador > leer libros, pJ°* > como los ponemos en el Cielo»
* * _____ — i.

Defus fotos# cafó! de fu Hiítoiia? n t
* "  T "
do es trabajo , nao prouecho , y re
creación,deíco pallar elle ano mil to
mos ios cnlcnan i gouernar,
dan documentos para la paa, y para 
la gucria , hn libios vi todo a ciegas, 
por ello me inclino raneo a ellos, porq 
quiero iatxr gouenui nu Monarquía 

i y Las uiilorus , rcpreícuraudo 
h  pmiadelo malo , mucucn , a que 
le wuitw > y pi oponiendo el premio de 
o bueno > incitan a abracarlo Di- 

'svlua °  Emperador bahlio a iu hijo , c- 
ia jotrándole a que laslcyeíic Ternes 
é m 12 n croad 10 que entena Xacuo , abro 
Imv c] 4 hntonar Que io que hadeíaucr 
 ̂ pervn inncipe , no hadwlcr para mol- 

tctani ttarfe lacmitico , fino para taber go- 
turnar , y moitrarle vaicroioen ios 
iuccellos aducríos oc lu eltado, lepa 
lo bailante , y no mas, y lea cito de 
lo ncceüarropara el gonurno,nodc 
colas quiméricas , que le le impidan, 
y cftoruen,o lea de cofas lamas, cu
ino hazia Roberto, Rey de Sicilia 

2o A  Trajano hamo Tertuliano, 
Apole g capit í  Ommum curtojnMwn 
explora mm Atanaíio^lib S cap ié  
le llama ti uwum  Lo
ti cimo podt mes aplicar a Tai Zung, 
por j.o ya notado t i  Principe,que acf- 
to fe íinticrc muy inclinado, vayaic a 
la mano , con o lo hizo luiío Agríco
la Isoinntccn rodo al Rey Don Alón- 
lo el Sabio Diac dei Spondano en el 
a tom que pafso catorce \czcs la bi
blia con fus Liólas Raro prodigio, en 
quien tantos cuyuados, y negocios tc- 
nia*Traclo también a Lupuetx Fautor* 
tntneom S &criptur*yft¿l z num 6o DI* 
xo Pemndro Sapicnttsvtt* *Jt mtátta* 
Uo%tfr ¿üéto costure eft viuere 
- 2 1 Cuydan mucho en Chuia , qu* 
cftudien IgsEmperadores, por ler cola 
necellanfsima para aquel gouieino,dc 
otra manera no fera factible entender 
los memoriales Vfan ca ellos de tañ

ía n , ías parabolas, figuras , y Retorica, que 
inveha ncccisitan de fabtr mucho,para pene- 
alü/a-crar intento Eftando recluios en 
cr̂ s h- Cantón rodos los Miisionario$,no$hi- 
i us le ¿°  vn Chnftiano Letrado vn memo- 
[vbat nal, para preientar al Gouernador lu- 
hi'íoS Prcmo , y tan culto , y hipa bobeo, 
W  del ^uc mngnno le entendió, tulla auer 
lu» uc 01^o ía explicación del Allí liamaua 
A¿t s al Emperador Palacio Cclcttial, a di- 
V i7 cho Gouernador, Tribunal de el Cie

lo , que noiottos poníamos en ¿1

Vnas lobctanus raras,y vnos abatí* 
miemos de noíotros rarilsimos, y ro
do con lingularcs ngmas, y íunbolos.
Ponen grande eltuuio, y den cío en el
las materias ,

22 Ls la nación China muy dada a 
las letras, y ancionadibima a leer li
bros b e  encontrado en los caminos 
hombres en tus lillas de on bros,v el U 
bro en la mano leyendo en ci EnCiu- 
tiauc*vi vezes Mandaunes , que iban 
hazicndoio mcln o Los Mercaderes, 
y demas 1  enderos efian en iu s n o tu a 
cores con libros en la mano Para ani
mar a los ñiños a cítudiar , tienen cu 
lus cartillas excmpJos particulares, 
con champas de humores, que lubic- 
ron mucho por las ierras Lntre ellos 
ay vnooc vnhomorc, que paLtorcaua 
bacas, anoaua a cauaüo en vna, como 
le vía por alia , y vn libro pucho en los 
cuernos,que ie ieiuiau de atril, donde 
citudiaua todo el cha ñipo tanto deí- 
pues de algunos anos, que te graduó, 
y llego a íer gran Mandarín Oc o u a  
icneieu, que era tan pobre, que no ai- 
cancana vna gota de azcjtc para el- 
tueiar de noche,y poi no perder tienv* 
po, y ocaíionm iuuicrno , íalia a el- 
ludia r a ia claridad de lame uc Otra 
juntaua cantidad de luciérnagas , ai 
cuya iuzcliudiaua Otro pobre huuo^ 
el qual tema iu apoíennho labiquc , y 
mcuio de vn chumante rico , y iablcn-* 
do el huo donac teníalaircía, y po
níala luz, hizo cutiente de cilla vn a- 
gujwro, y a la luz, que por el cntra- 
ua chuatauu tilos, y ocios , que traen 
por ejemplares , lubieron todos a 
grandes pueftos, y dignidades ttcrl- 
tores ha anido mnnuos, pero no ha 
llegado alguno a clcrmir tanto , co- | 
mu ios antiguos de otras naciones A- y  cx«n 
nltarcho acriuio mas de uní comen- cínnc 
tarios de diueifas materias Chuhpo ?ritilu* 
clcrunoleteejentosvoluniencs Dioi- legurin 
mo Aicxandnno efcuuio,legua Hcly- i)chi° > 
ciuo 3 yoo libros Diomí loGramatico ^ ^
3 $ao libros Trimcghlro 36  ̂> Raro 10 
prodigio1 Afsi lo afirman los Autores /
Alee* iiis hiilorus le inclina rotablc- 
mcnto el Chino , y cierto tiene buen 
guho DixoOccion Hs/tor** tji tefits 
U tfip $ r u fn ju x  vitam tm <tru ey*Aá~
¡tfitsvité m vetuf 4tt$ VeafeMar
quez, 1 i de fu Gouernador Chrutia- 
no,cap 4

23 £1 InCnte luen Kic hizo vn

DIdírno

n  m .
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T »t. i. Del Goaierfto Chinico?, -:
monte artificíoíb Cèn grandes gallos, 
y f  rigatisi pucbio vanqueteo vn dia en 
c 1 a los Mandarines ,.|os qu ilei quedar 5  
admirados de la obra, y fabrica micua,
\ nodello* ,por nombre Chao Tan, ba- 
xaua la cabera , moftrandofe trille, f  
cargado Preguntóle la caufi cl Irfan- 

\ te ,y rcfpondto Señor,yo no tengo ojos 
paramirarvn monte hecho de tangre, 
v fiador, monte de langre, y ludof.dixo 
cl Lntantc cs effe monte>Eltaitdo foci* 
mis Aldeas, refpondio Tan ,vi, y oi cl 
aprieto dei pueblo, aquien obligauan a 
dar piata para ella oora, tiabajauan 
muchos,lin pagarles el jornal, los aco
tados eran fin numero, las quexas 11c- 
giu m ai cielo,la fangre de los maltra
tados,tes bañaualos cuerpos, y regaña 
la tierra Pues como cftraáa V  Alteza, 
que llame monte de fangre, y fudor, a 
cite en que citamos * Dcí «gafe al pun
to,dixocl Infante , lleno de Centi mien
to, arradefe todo, no quede piedra Co
lare piedra,m feñal alguna de cite edi
fìcio Yo mande hazer monte de re
creación,y no decxtotlion de los va Ha
ll os, monte de tanta fangre,no es de re
creación, fino de cfcandilo para todo 
cl mundo,hafta los cimientos le han de 
quitar. Executofeafsi

1 4 Iluftrc acción , í¡ bien no fe re- 
fiircieron los daños pallados , con fu 
cxecucion Muy ordinario es,acudir cd 
el remedio , quando no puede tener 
efc¿to Muchos edificios le pudiera» 
arraffar,por la melma razón 

14  Ser fangre, lo que fe haze coa 
fudor,y trabajodc los affallos,es dif- 
curfo común de los Predicadores Bien 
lo probo San Luis Beltran , con el mi
lagro qne hizo ca la America En el 
% de los Reyes c p i ;  verf 1 7 dixo 
Dauid,quando no quifo beber el agua, 
qne le traxcronde la Cifterna fropi. 
twju tmktOtmtmt̂ u focttm boe, num- 
fuiifyfffUMem hammam t/Urwet véam* 
Agua os ofrecen Santo Rey , como la 

' llamáis fangre> Da la razón el cap 1 1 ,
' del 1 del ParaUp verf. 19 Quim m peri

talo dntmerum /usrum «ttwerunt nukt 
t̂ uam Pulieron a ricígo fus vidas, pues 

balta , para qpc llame fangre al 
agua.orocs,lo que oro 

t v Yile
i

m m

C A P I T V L O X V I L
t

Mfcnutnft tfr$s €éfos mem$rshk$i í t
, y o t tá sp tr -  

/llMi»

t T ?  L Emperador Xtn Zung, fue 
r .  enemigo de los Idolos, con 

q*c mando dcttcuir muchos Y Kien, 
C6fcjero,lc prefenta memorial de aui- 
fos,cn quedezh V Vi cierre la puerta 
a fetkanos, y ociofos,quc vienen mtro- 
duzicndo do&rinas fallas, y rezos pá
rente* para alcanzar rencas, y cargos,
( conlcnnr dtuerlas fecfcas, quien du ia, 
ferdcftraiciondelsMonarchíasCon- 
fcrucDioslanucftradc Efpain ElPa- veafcl 
dre Diego Fabre dexta en Cancón , y Lap m 
def ndia, quecra mcjoraucr Herejes *7 Dea 
publicasen Francia „ que no auer in- tcc v 
quificioncscn Eípaña. lío  hallo tener 1 
otra r¿zon,ttusqu cl af & o , y amor OlcaA 
a lu p atria)2 Prohiua V  Majcítad,y 
caíhguc fobomos , que pertmbatí la Niua. 
paz, y buen gouicrno $ No admeta 
V Magcftad üCflgcros, que no tienen 
verdad en fus palabras, y menos ea 
fus ooras ( De ellos dezia Rodutpho 
2 Aduittons lu¡ns kjuU dtfnrmlct effĉ  
n*m ficut bt titilando} &  ¡calfenio áfi
nos deuoréut , 1t* ¿duUt&rts kl*ndtítjs+
(¿o verborum tem em os ad tnterttuwB &rm~ 
ctpum vtuntur Son peftes de los Reyu
nos,y Reyes, dizc luán Sausbcr E t lt~  
c  t jiduUrs, qutm Uctt 9cc¡d§re )QiUtro, 
mande V  Mageftaddcfterrar las nu
las mugeres Quinto, no admita V* 
Magcftad Eunucos a la pnuan^a ( de 
cftos fe han originado ordinaria men
te las ronchones ) Sexto, no canfar al 
pueblo con muchos trabajos, quitán
doles el tiempo , para hazer fus labo
res Sctipmo,moderar gaftos,quc no ay 
renta que bafte para los que ie hazcn 
fin prouccho 0£tauo,para los oficios, 
y gomemos,no fe admita untcreffc a l-1 
guno ,lquc Cera abrir la puerta a mu- 
chos robos, y que el oficio fe de at 
neo, y no al que lo merece 
mucho los auifos el Emperador , y ( , 
mandó fe cxccutaíTcn Todos los aui- 
fosfon muy razonables, y quedan to
cados en diuerfas partes 

2  El derribar ídolos los Chnftíanos 
en tierra de Infieles,tlcncfudificultad» 
y inconucnientes,algunos fe ha cxperi- 
■ accado QucxofcA^c cl P. Gouca ,dc q



De fo« fcíffcy càfos die fu Hiftom"
enXanj Hai,donde cltaua, y eftujo 
a i os el Padre Brancato , huuo difiar- 
bioslobrcti calo En el Can ¿6*dcl 
ConuUoElibatin ledizc* Siquts*dola

f r e ^ r i t  j  &  j * c n t  vccqus , q u ia  IH
E u a u g U o  n it i t j l  ¡ e n p ia n e , nec t u > n u u r  
s k  A  jo jìt h s  x s^ q u a m /a ^ la in  , p i  a c u ii  m  
m* n  r t w t u m  m n r e c ip t  m t r t y r u m  Ver* 
dad es, que cl martirio de San Theo-* 
doroanucue de Nouicmore, fue por 
aucr quenndo \ n Templo de Idolo*, y 
a catone de Agofto padeció marti
rio en Apimca de Siria San Marcelo 
Obiípj,porque dcruoo va Tempio de 
lupucr A diezyfeis de lunio leyeron 
Josde Ja Compañía en Camón cuíco 
Mai ures,quc padecieron a i la Isla de 
Saliere V vno mimo , porque derubo 
vn Templo ac Idolos No dudo , qac 
ella aceion en otro ìa vituperaran algu
nos,ycahücaran de imprudencia hi 
Emperador Xm Zung , liego que Te 
colono , pregunto a vn Conlejcro, 
qual era la puniera cofa del goaicr- 
nos Ref[. ondioic cftabieccr buenas le
yes homo a preguntarle Las leyes 
de tal Emperador , fon buenas > Reí'* 
pendióle No imite V Magcftadaede 
Emperador, que no cuuo vutudaigu* 
nafiino a ios bmpaadorcs lao, y Xun, 
cuyas le>cS , y pcrlonas todo fue bue* 
no, d e c i f r o  cambien lo fue, pero 
me,oí fuer i dczir,que cl amor, temor,
> reuercnaa a D ios, era lo puntero 
í¡ el Contejero conociera a cLte Señor, 
no d »dolo díxera San Cirilo A lejan
drino de recta fide * iiíorjojam m D<,***n 
putuccm R gtjs bjtiQrtkus fundamentum 
tjjc , &  Principes pietatis cultores firn 
latiere vn Cere , &  aduerjanjs prétualc* 
re

i A  los fiere años de fu Imperio 
huno gr m íecura , figuioíc glande 
hambre , y mortandad Cierto funu- 
cho#que gouernaua vnas Proumeus, 
hizo (.íntar las ntiíenas , y trabajos 
que padecí i el pueblo , y remitió el 
íel ito il Emper r , vea V M-geí- 
tad,le eferiüio,cila pintura,por eli t ve
ra^ labrad citado d. íus vadallos, y 
h V Mage ad  acude al remedio , da- 
í i  luego el cielo agua > fi no fuere afu, 
lo pagaia un cabeca Lloro cl Empe
rador cltrabajodt fu pueblo ,nodur* 
niioaquclía noche, otro día quito los 
trioutus, n perdono todas las gabelas, 
con ellasnueuas cooro aliento cl afli
gido pueblo, y para que fuera cum
plido cl gozo , cayo tan a  »agua , que

la tierra quedó harta , y fttiVecha, 
con que ceiso la careftu dd luíhrn- 
to

4 Acudió Dios a la piedad del Em- 
perado >y buen zelo del Mimbro Doli
da hallaremos feñores, que íc acuc
ien jTpierdan cl iueño , por las nccef- 
fidadesdclm vallados* Tocias lo de
bían hazei Dizia eí gran Confian- 
tino Impera or s non i»*tre rte ajare 
labores p*o t)hiíitjte R 0ipubLcx Tríelo 
Spondanoa! año trecientos y treinta 
y líete, n un 7 cl oficio es para cito, 
ello íignifica cl Prsnc p a íu s  ju p  r  k u - 
rn rumeiuhác liaus, cap 96 y el auct 
dado Simuel a comer a Saúl cl om- 
bro, 1 Regum 9 Com^de, ledixo,por- 
que dw propoíico íe guardo para n, 
y cfto , quando le mía de vngir por 
Rey Cum a*mus máxime Val at ad 
on*ra f  renda Sa ti cog u? t , fe non a i  
wcumtai lufurn, 4 i v ilu p t a t e s , fed ad mi-* 
x * m \  0 * ra .fa r e r d a  7a t q  te iu fltnend¿ 00- 
cirt Dixo el Autor de lis Antigüe
dades lib o pnm.ro , capitulo treinta 
y tres Theodoreto Appiffutt S a m u e l 
armum a it V in’em tn R g>* trde wnm 
Y  Santo Thomas ín 1 ad Hebrx 
P oprum autan Principan , ¿y piten-* 
tum e / lp o rta re ,lob 9  %ub quo curbantur
qui portant orbem  Veafe a Lapide, y 
Oleaftro m 5 Exod

5 Esnonjihlum o el cuidado que 
ay en China en aullar los Virreyes, 
y Gouernadores al Emperador dv. qual- 
q uer fuccllo malo, o bueno que acon
tezca en lus Gomarnos Ay lumbre, 
feca ,langofia, abundancia de aguas^ 
eCc Auiso luego al Empciador , con 
c.to tien̂ . notieu de los trabajos de f 
fus vaílallos , de la Corte partwipar* * 
luego a todo cl Impero las nuca as»
El ano de Lienta yoclto , huuo gran
des temedores en la Prouinciade Xan 
Tung, dieron noticia a la Cor te , y a 
poco tiempoíoor delpacho de alia, lle
garon a C i  nton
6 Preguntaron vn día al Empera* 

doi Kao^ung qmndo gozaría cl Ini-* 
peno de p^z > } fofiiego * Rcípoidio 
Quando andumeren hmpos los pince
les de los Mandarines, y quando ios 
Capitun'-s note Dterui li muerte En ’ 
ambiscolas haoio prudenre , v notl- 
cioíoallácU rñun con pincel,como 
aci con pluma, en andircftas limpias 
cnlosluczes, y no recibir cohechos, 
mfobornos, cofifte mu^ho cl lofsicgo 
y quietud de la República No importa

K  3 me-
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Trat.i. Del Gooìerno Chínieoí
menos lo fegundo ( Ya fe fabe, que la 
ge etc Aquilonar, teme menos la moer 
te,que los Anftrales La razón es,por
que tu a. n mas langrc.por ello fon me 
>orcs pata la guerra Dúo Epaminon- 
«las Pulcbtrrttq* t/i mjrt tu *t U ) Pre
gunto elle Emperador á ChaoSiuen, 
Capitán Genera defusexcrcitos , que 
reglas dais a vueftras Soldados , pa-> 
ra vencer fiampre en las batallas, co
mo con efefto vencéis’ Mis reglas, 
fcñot .fon piedad .fidelidad , pruden*

 ̂ cía, animo, y rigor, ellas virtudes ha- 
z.n wuenciblcs a los Soldados Bue
nas armas les daua. Tres cofas pide 
BraíídaS en el Soldado . licite , verc- 
r  , tlfiltre En el Capitán otras tres 
S pi ntt* , foríttui» , vijpmn tt Arato 
d zia Mi'ttii t f c  , vtiam wbil j t t e -  
r LvC a Lm Dcc i y a Ccfar apud 
Valer l i e  I

Mirapa 7 No qiufo el Imperador Tai 
ra ello Zung , recibir vnas dieras cunofas, 
aOieaf que le prcíentaron vnos Aldeanos, 
tro in (A/lasen Phnlppinas , Iapon, Chi- 
j 6 Ñu na , Camboxa , y otias partes, efpe- 
mer fo claímente en Zeilaii, tan lindas , can 
bre a- viítofas , y curlofas , que fe pueden 
quelhs ofrecer por joya particular alosma- 
pala -  -  yores feñores de la Europa ) Dixo- 
bras 1c el Tcforcto , que cía aquello vna 
Kó afy niñería , que no aula que reparar en 
num ab aceptarlas Pero auifido, y muy pru- 
cisaccc dente , y definiere lado el Empera- 
pt dor, tefpondio Quien no fe mode

ra en lo poco , como fe moderara en 
lo mucho Lindo dezir Aquí vie
ne bien . Cíhi hngtntt tiueretn , He trt- 
dts ftrtr tm, Huno en Manila vn ra- 

Habla no cxemplar acerca de ello , lcuan- 
admira tofe con el nombre de julio Iuez , du- 
blemc- tara fu memoria muchos años en a- 
te def- quella tierra Llamauafc el Sargen
ta roa- to roayer Andrés Pcrez Nauarro, fue 
teña grande an igo mío , ni vn poco de 
Pedro frura (recibiría , por quanto tenia el 
Blenfc, mundo Pero Tai Zung, excede fin 
ferm duda a quemes ay , y avia , pues co-

y mo fuprerno fcñot de fu tierra , vi- 
Epift ni* exempto de las leyes puedas por 
jo  Tá- e l , y  ius amccefforcs , y de el temor 
bien de verfe de otros (indicado , que fon 
Oleaft lo' mctiuos, que fuelen feruir de fre- 
,n , ? no,para quelos inferiores no alarguen
Ifaf  V las manos
i f  * Salió vn día a pafiear al campo,

licuó en íu cc mpama al Príncipe, vio 
a les labradores ocupados en fus la
bores , y dixo al Principe Reparad

bi|o en el trabajo, que eftos pobre* 
tienen todo el año , para que vos, y 
yo tengamos que comer Por cfto 
cuyde tiempre de fauorecer a efta gen 
te,porque fin fu ludor,y callos,no 
ay Imperio , ni Reynoparami, ñipa« 
ra vos En qualquicra feñor de Eu
ropa merecía (et celebrado cfte di
cho V tendo en otra ocafion, que las 
Cigüeñas ,y  otras aueshazian fus ni
dos , y cnauan fus hijos ,dixo al Prin
cipe No notáis el amor , y cuyda- 
do con que ellas aucs crian , y ali
mentan fus hijos > Pues tomad dellas 
cxcmp'o, y acudid con cuydado a loe 
que os engendraron«

9 Caüodoro , referido de Santo 
Thomas opufe 7 prxc «. dize,que las 
cigüeñas, quando ya viejas, quedan fin 
pluma,con que no pueden,ni bufarla, 
comida, ni fufri. ei frío , y proueyó 
Dios,que los hijos les íuftenten,y abri
guen,pagando della manera el trabajo 
que los padres tuuicron con ellos Ai 
mefmo intento trae el Santo lo deci 
Eccl cap j. tihJu¡e> ft¡ttt&utemp s tm  
tu l , uouetntnfles eum m +itu tpf iu t i  
Qa m muid fdntd efl qui iertUmquM fu-* 
trtm  , & mtlediéíut t  Da qui tx<*rpe~ 
rut mttr-m Intuí No fe dira que no doc 
tnnaua bien el Emperador à fu hijo* 
Prou.6 Vtdt pi g t f  uájormttáun Iob ¿2* 
¡Kttrtofd mmenu,& boldtilu C teit^ft

10 En el año tercero de fu Imperto 
huuovna fecura extraordinaria villió- 
fe el Emperador de vn faco,ca'£Ófc al
pargatas de paja , fucíc a vn Templo, 
donde fe facrificaua a los montes,y co 
rnentes de los nos de día fe poma al 
Sol, fin reparo alguno, de noche dor
mía fobre la tierra Pallados.-tres diat 
della manera, dize la hillorla, que lio- 
uiò abundanufsin ámente Acudin* 
Dios v la piedad que moftioporfii 
Pueblo elcompalsiuo Emperador

1 r Al efciiuir alpargataste vino a 
la memoriamo que vezes note en Chi
na^ es,que en los cairinos, a legua, i  
dos leguas,y ì  vezes i  menos,fe halla* 
hombres,que texen alpargatas para la 
gente de Ì  pie,de fuerte, q los que alk 
llegan.fi las licúan rotas,ómalparadas, 
mudan , y compran , fin nccclsidad «le 
licuar prouifion alguna, arres quarto« 
el par hallará vn hon bre centenare« 
dellas en vna jornada 
- 1 a El Emperador V  Zung pretcn** 
diavifitar lasProuincias del Norte c6- 
txad&xofclo vn Conlc;ctQ#por dodi bre



D¡c fus ícilas.T cafos <íc fu Hiftoría.’
Mao K i^Cxo, que no couu;ma Ciego 
de colera el Emperador , echo inano 
a la catana.y díxolc Paü’á luego el def- 

' pacho de uu partida, y lino, morirás al 
punto bln turnarle el Mao > le quito el 
Dónete,y vellido de Mandarín,y puello 
de rodillas,reCpondu)*De£carguc elgol

Ee V Magcítad , porque yo no puedo 
jzcr.lo que no coniucne al bien dél 
del imperio Reparo en la refpueftael 

Emperador,folTegole cotí ella, y dc*Ó 
*1 viaje Donde IwllaremosvnMao en 
ellos tiempos. Platón ad Oiod prop 
Ipil! $»i» Rex, vel Rtgnut* ptntutftw% 
nata (une tmllum utfunmen be*um canjius- 
rumt'ritát >qutm eltmet

i 3 Quitarle el bonete , y veftido dd 
Manddnn ante el Emperador, o fu? 
Minilúos, es feñal de reconocerte por 
digno de muerte

14  Olvídeme eti el numero antc- 
CCdqtttcnotar,qucícgu.Conidio a La
pide,y Mcdochio , es antiquísimo el 
vio de veftirfe de faco en las necesida
des , y trabajos grandes El primero que 
le vsb> disco, fue lacob, en la muerte 
imaginada de lu hijo lofeph, bien an
tiguo es en China, y ordinario en las 
díninas Letras, que muchos Reyes le 
Yiarun en ncccfsidadcs publicas

C A P l t V L O  X V 1IL

t)t otrt( c¿fas/ente d letfi refertdau

1 T ?  N tiempo ¿el Emperador Xí 
PjT« Zung.huuo tan grande ham

bre en las Prouincias del Norte, que fe 
comían los hombresvnos a otros, fo- 
corrío el Emperador a fu pueblo cort 
gran fuma de ducados« Efecto de fu có- 
palsiuo cora^n,dúo S Gregorio AW- 
fudm nuUtn gut ture cempatitur, gutei ne* 
ctftrtym tfi frtximo negat. La diferencia 
que ay entre el paftor, y mercenario, 
ay.dize Santo Thonus , entre el Re/ 
legitimo,y tyrano.lib 1 de Reg Princ 
léate allí Xi Zung, obraua como buen 
Rey,padre, y paftor , defentrañandofe 
por íullcntar tu pueblo 

x De nueftro gran Philipo lili que 
Dios aya, efenue Ercitas de Impcr 
Aíiat cap 13 0 J Redime* Hi/pniuamm 
frtn&pn mnfft paf<rnum,guam Domimcu 
tft freutexternettsmnttumejt,vtl nut 
de te uta po/s(t¿[u*4 de Jlexnndn dtxernt 
Rlutereífus Felitteret ejfe gutfuk tlltus Im• 
pert»'gu*m quitlludeffu¿trum Que im
porta , que algunos efeupan contra el

Sol,abominen la lu*,y amen, ciegos de 
fu pafsion,la mentira,/lis tinieblas»

3 El Emperador buen T i, fue tam
bién muy coropafiuo,fabicndo, que en 
los lacrimaos que fe trazun al ciclo, 
tierra,y efpinrus.folofc pedían dichas, 
y felicidades para ci,mando porcdido 
Imperial,qucprimcro fe pidieílen bic- Nota 
nes para los vallallos,y dclpucs para el para ef. 
( No moítró tanta humildad el Gouer to lo q 
nador de Manila, que con todo esfuer- cfcríuc 
$oprcrédio,quc huíeifen ctpccial rae- Oleaft. 
cionde fu per tona en la Galle 11114.
muías f«w,quc fe cinta en la Mida , paf- Num 
faron demandas , y refpucftas fobrccl ad mo-j 
cafo,que caufaron algunas defa^ones. res. 
fuccdio antes de llcgir yo a las Islas ) 
Amoenettrcmd a los labradores, y a 
los que de nueuo abran tierras para 1 
fembrar,perdonaua todo derecho los 1
primeros años, y aligcrauá mucho los 
tributos ( Buena diligencia,/ linda re
gla de gouíerno, para que abunde el 
íu tiento )Preeiau3lc mucho de íer pa
dre, y paftor de fus vaflalios Pata ello 
punto fe puede leer a S Thomasfobre 
el 1 ad Heorz Icd 4 donde trae mu
cha doctrina al intento Para rcduzir a 
millares de Gentiles,-que habitan la Il
la de Mindor«,muy cercana a la de 
Manila, es cficaCifsiroo medio, perdo
narles algunos años de tributo, y ali- 
Uiarles en los feriúcios pcríouale» Ellas 
cargas fon las que Lesdecicftcn, y retar* 
dan fu conuerliort Del mefmo mcuio > 
vsó San Gregorio Papa con Gentiles, y 
ludios,como cfcrluirc en el romofe- 
gundo Laftima es,que citando a uuef- 
ttas puertas,no *e ponga calor en cofa 
tan del fctuicío de Dios , y también del !
Rey HeoydodiZir que ay orden cx- 
prcífopara vfar de dichos medios,no 
se porque no fe ponen en execucion.
Paii no ponerle con los Chinas mlic- 
les de Manila,razoncs hallar© en aque
lla Ciudad,pero no corren para con los 
Indios __ '

4  Pot aucr quedado de pocos años 
el Emperador Vu Ti,gouernaron porel 
dos Coníejeros Del vno, llamado Ho 
Kuang , dizc la hiftona, que entrando 
en lo interior de Palacio, tratando, y 
conucrfando con la Emperatriz, y da
mas,por razón de fu oficio,por efpacio 
de veinte años, jamas fe le neto cofa 
alguna,m dio ocafion a la mas mínima 
fo(]pccha,en orden a mugeres Cofa bié 
admirable, nofolo en Gentil, fino ctt 
qualquicra muyChtiftuno,y Católico.

vít
i»



' 6 TrátaJo z Del Gouicrno Chinlco?
P e L  Tan3q ic e racl fecundo .refiere 
h  hittoru q \c cu tiempo d diez años 
q íctuuo ct r.eímorrato,y comunica
ción tamas icuanto los ojos dclfuclo, 
ni miro al roltrod» la Emperatriz,ni de 
dama alguna En los neg jcios que rra- 
raua nunca le acerca u  , nía la Empe
ratriz,ni camas aires bien te aparta v\, 
y r tiraui ] untoera posible, ovendo 
co a gran cumpa tura lo q le d^ziaia 
Edolaaznn lo» Chinos Gentiles ,q ie  
aca tienen porbarbaros,puede fer que 
alguno miiO,* perderlo llame barban- 
dan a tanca tnoicfiia, y honedidad 
D J B  L u s Gon^aga po ídcrafi ley en 
di \ con razón ,que en dos años que 
fitu loah  Emperatriz , no la miro al 
froñro graa mod^lia, no fe puede nc 
gar.pero cotejadas todas las circunl- 
t nacías que ay y loscdadosde las per- 
fonas, U ve clarusiinlíente , que no t 
tienecompiriwion con la de le Tan, 
dexando a parre los principios de don- 
áeproCwdian T o lo  citei-ccaro es ne
cesario para falir limpio^, y libresde 
ta e» comunicaciones Léale Alb^tt 
M g 3 Ethiw traJt z u n  fine, do- 
d^traclaluñorudcH Jena Lade Per
ico que trac Ouidio , es tanuici muy 
buena ve-fe Oleaftr m6 G^mf K i¿- 
ra itF  t) O /,&v Son lances apretados, 
hu\endolos,y alcxaidolosce ñ fe ven
ce i,y fu je t a i , a Lapide n  j?  Ge íc f 
ve l 12 De grandes elogios fon mere
cedores ellos d as Comcjctos Loqu- 
pondero San Grego ío d J  Santo lob 
Vtre*jttnt*rr*Hus Se podía aplicar a 
los dos Ge mies nombrados No venia 
mal el reparo de Santo Tliornas foorc 
el legando ¿el Apocahp Se* vbJkaki- 
t*stvbi f'use/ISsL*** S i 'odclobcap 
30 Fraterfut drácomm Y aun auia mar
gen para dezirlcs con San Pablo i  ad 
Phihp veif 25 Inm áon*tnnis prou*y 
<{r*e Lea el LeJtor a San Gregorio en 
fus Florel verb malum Y a San ber
nardo Epift 24 adHugoncm

5 Salió vn día acabad Emperador 
KuangVu ,dexofe lleuar tanto déla 
recreacióndella , que quando bohío a 
la Corte,eftauan ya cerradas las puer
tas, aullaron en vna al Cabo,que cuída- 
ua della Y  rcfpondio Enquanto toca a 
tm oficio, yo no puedo abrir la puerta 
a citas hora£ Oyda ia ra p a d la , fe fue 
el Emperador a otra , la qual le fran
quearon fin dificultad alguna El día ii- 
guicntc metió memorial al Empcra<- 
dar,el que no quuo abrir, diziendo. £ i

gran Emperador Vuen Vuang (todo§
Te tienen por granHe,y por m iy tanto) 
nogiíiauael tiépo c i ca$a ,111 recrea
d o  por tenerle deíocupado paralas
colas,vn gociosdel gaaicrno V Ma-  
g Jh d  gaita en lacada, no folo elau ,ñ- 
no t a moien gran pa te de la noche, no 
es ette camino para confeiuar el impe- 
rio,y acuhr a los vasallos en nego
cios que traen en la Corte 

6 Aceto el memorial clEmpendor* 
entendió le corregía aucr bueboran 
tarde obligandoa abrir por fiircipeto 
la puerta que Lgunlas le)es j colum 
bre i uuolaülc, ro Le podía hazet en a- 
qucila> íu'-as Agrad^ao el auifo ,y  
amanefiaaon , y mando le dieficn en 
p cmto de no auet e abic o la pucr a, 
cien plecas de ropa d̂  a z xión,y caih- 
go al que tela auia abierto , baxandole 
a nro ofiwiomas int rior Pareció bic 
la acción a toda la Co^tCjCl auifodel 
memorial también , juntamente cele
braron el vaior, y animo del que tele 
anudado Aun los Predica lores, npfe 
aticue an a dezlr cílo en la Europa 

7 Vifitandoefic EmperadorlasPro- 
uuacia  ̂del S i*- /perdono el tributo de 
vn año a Hs de i 1 ViLa d  ̂ Nan Mea, 
agudccieron ce* tau >r, y merced los 
VwZino>, y fuplicaron e , la prolongafc 
por diez años na as ( no era boba la gen
tecilla ) R^fpo diou Emperador" La 
vida dethonmre es como vn tafo de 
bairo,que no acae duración ni estabi
lidad,oy cita bueno, y fano y rmnana 
defecho ,y acabado co no puedo yo 
peidonar el tributo de diez nos , íi no 
sc,»íí mer^ftavno de wda> La v^dad 
e s , dixeronios Villanos (comotales 
hablaron) queV Mageltad no quiere 
perder por diez años los tnb ítosdcetU 
Vida, y por ciTo nos mega la marced 
condeLngaños,y incerteza de lu vida* 
Rióle el Emperador y perdonofele otro 
año mas Notable b anduta,Y apauoí- 
lidad de E aperador Genal La manle- 
dumorc,afabilidad, y hberah iad , fon, 
dizc Santo Thonnsopufc 7 1 cap 3* 
las que roban los corazones Qjatuo? 

jnr*t gener j b?m}n*w ter ¿mientan 
ocgxrrentcsjjrgtprttttftt m a fja t-
Li \un quando folo es fingida la afa
bilidad y manlcdubrc, tiene ellos mef- 
mosctevlos De aquellos cariños que 
vlaua Abfalon con el pueblo > 3 R e j 
cap 15 verf 7 dizela Eícrtrara,qac 
Soítíhazat corda fitttrum \  lee
tra letra, que corda finrum



üe fu* fc á á s f calos de fuHííforía: t la
fitaeh que eon iqutlloS alago* fingí- 
dos,y iuauldad -fechada, y compuerta* 
hurraua,y ic haziadueño, y fenot de 
todos los corazones No fe puede ne- 
iMr,rciplandt*.ca mucho en vn Supe
rior ellas \ mudes Que le hizo tan ct> 
leoíado a aquii gran caudillo del Pue
blo de Dios Moytcs , cxemplar, y dc- 
c i.uIj  de quamos Monarchas ha aui- 
ao ) iv ra.imo la manfedumbrc.y blá- 
i r ui lu gouicrno * Y que es lo que 
c i i ruto ñus propone pata que le imitc- 
iuo 1 No (u poder grande,no las niara- 
unías qu.. obio , no los portentos que 
hizo,no los ayunos prolongados, y co
lunia oración,no La pobrera, y delam- 
pj roque tuno en cite mundo; Cola la 
bundura, y manlcdumbrc, quiere que 
L i,i utemos Dijettt a m , quta mtíujata, 
($• tjumhuorjte

s £1 Emperador Míng T i , tenia vil 
hermana Regulo, vino en vna ocafion 
ala Corte a befarle la mano, hofpedo- 
k il Emperador en fu Pi lacio conuer- 
1 indo con el, le pregunto * Qual es la 
cola que tenéis en Palacio de mayor 
«.’creación* ikcfpandiocl Regulo El 
obrar bjen,es mi mayor recreación,la 
vutudcs la cofa jen que yo mas me ale
rto, y deleito ElUmó mucho la rcí- 
pueiiá el Emperador, y hizole grandes 
mercedes Vn Gentil dio dicha rcípucf- 
?a a otro Gentil ,fcpalo todo el mundo, 
y contundámonos ios Católicos No fe 
pieciaua el Regulo de gaftar el tiempo 
en) uegos mu.Teas, ca^a , palíeos,Scc 
Trataua foio de obrar bien * en cito fe 
Kíolvian todos fus entretenimientos 
Las cofas del mundo, y güitos tempo
rales poma en olvido, y debax* de fus 
P>es,di&. SantoThomas üb i de Reg 
i'rincip cap 7 Fertmet erum ad dotuw- 
r,officiunt̂ vt ¿enítmnaí ¿¡ortam ,fieuti &  
•íu temperaba fian*, vtrtutfi eruto, ar
to anumefl f r* ta/btia coatemn re ¿larJan/, 

vitaos, vadefit quoehm rntrakife*
«t quu virttttjo i »Sus feqastur giorta, tpfa 
•&ria uircuofi cont somatar, &  ex cantep- 
tu ¿¿ma-bamoglorbfiar reddatur S(cun~ 
*umJententtam Faisj dxentis Glanamqm 
lfrcuitit,veram iukeéts Y  de Catón di- 
xo Saluftio Qj*p minas petebat ¿hnam^ 
*Mtotn igtj ajfequtbatur ulano Y aun vie
ne aquí lo de Santo Thomás in $ a<f 
Calat leít j  Ntrnavoem iictt,noo ¡saltea- 
*<s tnnanem¿lortam , quid ¿lana ftqmtm 
*‘u¡aandofu¿terite¡ cam» Ó" (team oportet 
,ii!pt, omtamcn émttup Grande gloria 
S^nonuefico Regulo, por aucr hmdo

déla mundana,yaner rtenofpreciado 
lo terreno Para santo Domingo , Sart 
Francifid.SmroTiioirils.y ot o»*vie
ne muy bien,la que queda ciento,aun
que por diferente camino 

9 tn tiempo del Emperador Vuert 
Ti,eftaua condenado a muerte vn Man
darín, fobraqanle culpas para cito, me
tió memorial al Emperador vna hija 
fiiyajofrec'ícndofc por cfclaua de Pala
cio ,ÍI perdonau* a lu padre Momo fe a 
piedad el Emperador, perdono al pa
dre,y dexo libre a lajhi/a Hizo tam
bién ley ,quc en adelante no fe vfafle 
maselcaftigo de caltrar, a que tam
bién eftaua condenado dicho Manda
rín
__ JO Quien no fupicra auer fido G l-  

tilcscftos Emperadores,imduda iuz- 
gana por las acciones , aman fido muy 
Omitíanos Dcuer 1er los hombres 
placables,y compalstuosfio prueua d$- 
uotamentc Santo Thomas opufe 6z.
§ * y 9  ¿ im  »m  Oes, q*ad ¿r*uas, 0 » 
maltas vuurusju js ¡iattm  paratus t f t r t -  
mtítere Cura qim fiem stir c g» vera-
Jnter emendare propon# , imo prop'er v n -  > 
tum gíwtitum  cjrésscontttítohtm jt tu r, f i 
fi n t dutt S cnptufá» £pc, t lo t vera m tfeti 

-tum D a  feqm m trité dem fn/lre-
m us,vix t t  tam vnquam petenft mentara, v$ 
p ’ opofie¡attsfdct n tt volutnui ex tordo m t- 
d ic jrrj tmuHam lemelnobt i ’la tam dim ttto- 
*e ,á u tfi cnmutimus,%>tx vaquam tam tn 
»bitpifom ur, qtmuanp 4* fuo tn comnsaj» 
Ipaiamm &c Todo lo puede leer f l  
Le£tor,dc que cipero en Dios , facari 
fruto,y validad Del Emperador Vuen 
ti t̂unqnc Gentil, podemos aprender a 
C»mpadccernos,duco Lqpho Ip fitn n t-  
i t i  tnteih¿tmut ^  optara ¿tras ftnfum  d ili-  
goadt Es natural di hombre, amar a lps 
demás, y compadecerle de fm traba
jos Tamblen es muy djgno de reparo, 
el amor de aquella hil a a fu padre, qqc 
aun en China, donde rey na el defpeg.0 

de padres a hijas, y de efta^a fus pa
dres,es mas que efiimat > que 

en otras partes
( S )

/



i x S Tratad.i.Dcl Gouicrno Chínicó;
* C A P I T  V L O  XIX.

DefcrtucHj t otros cafot m m ordía él ' 
intento.

\ T J  N tiempo dd Emperador 
^  Chrog Tang por cfpaciodc 

fictc anos,f¿leo la lluuia ( Icgun lacuC- 
ta , v computo que fe hazc , facedlo 
crto en Chiua , quandoen Egyptohu- 
uo los Hete años de turnare, que refie
re la Elcriptura, Ccncf 41  verf 34 
Et ir va utfju Oroe fareíp* ualmt 1 1 3 1  
defpuesdcidilii'a1o ,yd cfp u e9 delIin- 

E1 AbUp rioc>hinico n n l,y  mas años ) Los 
Lidíennos dieron paieccr , que en los 

r facnficlos > cluc k  Lazun a Cielo , y 
y * L̂ : tiara , hmuede (angre humana Reí- 
pide?lc pondio el Emperador4 Yo pido agua 
ten,que ^  q j 0 9 para qUC Vma mi pueblo, 
uno en ^ mato hombres para los facrificios, 
*S*P.to csconradczirme a mi menno, dan- 
yen  os mucrtc a aquellos, para quienes pi- 
Jvc>noSj0 vida Buena reipuetta por ci reo 
ccrc? " Ayuno el Emperador, cortofc el ca
nos,nu- helio,y vñas( ambas cofas Cihma mu- 
uoaque eh0 el China ) pufo , o virtió el coche 

\  ca~ de Uno,y el \ cftLdo de pieles muy bian- 
Icuu cas de cordero Salió al campo , de

noto, penitente , y muy grauc en fu af- 
pccto Los ojos pueftos en el Culo, 
le hizo fus preguntas Primera, fi en fu 
gouierno auia algúndeforden Segun
da ,11 fu pueblo ,y  vasallos faltauana 
fu obligación Tercera, íi dentro d_ 
Palacio faltaua la dcnida honcltidad, 
y compoítura Quarta , fi en las ga
las auu algnn excedo , o de mana 
Quinta , fi en las compras , y mentas 
aula engaños Sexta , fi las fieftas , y 
bayies excedían los limites de el deco
ro , fi ay a go de efto, o de otra cofa, 
que yo ignoro , dczia , que lea culpa 
contra clC iclo, yo lo tomo Cobreña, 
aquí cftoy , y aquí roe oficzco al Cie
lo , para que me caftiguc , con tamo 
que viua mi Pueblo Parece ,remcda- 
ua al Santo Rey Dauid , quando vio 
al Angel con el azero en la mano He
cha cita ilnftrc , y piadofa acción, le 
acudió , no el Cíelo , fino el Cria
dor de todo con abundantifsima a- 
gua La acción fue rara , y el fuccf- 
ío ranfsimo De cite Emperador , y 
de el que arriba fe cfcríuió , fe pudie
ra dczir, lo que San Ambrollo a to
mo Enarr ín loann dizc de el Rey 
4 ? Niniuc Rtbftojui trrneps, non f$r-

dedti hnftrwm , fe i mutauit Dexó laf 
purpura , pero virtió otra, que fue el 
laco Chnfoftomo dixo Qu$¿ emm 
purpura neqmt Id  Jac^us potuit , quoi 
eonfumere ataiema, non valutf t k$c etnu 
fectt Puedefe traer a cftc ptopofi— 
to > lo que dizc nueíkro Hugoin ro.
4 Reg ¿ ei Díus , qut nullum Oonum di
mití it trrcmuneratnm ex abundsnttgra- 
tía tale bonum remuneras altquanio tem- 
poraliter v

z Y mejor lo de San Aguftinlíb 
de vnit Ecclef cap 16 Exau^untur 

multa mita s ymn jola n Qbnjita- 
ni Catbal c¿tJtd P  ig w t , &  luaatt 
Hjrtttctv¿r/jSfrro?tbust(¡f» jup rfht om
ina acd ti h xa  Jimnt ir altqm, vel a ¡em- 
¿hr bus fpiruibus, qai tornen n bil f*ctunt9 
ntji ptr*t ttantvr a Deo , ¡ubUmtttr ,*í<- 
que intffjbiliur tu i can e qut¿ caique tru 
ouendu/n fit  jf iie  ah tpjo D o , vel a i pat- 
nam maritut, vel a t/ora tum mtf ría f vel 
a i mviittonen* qnarenia filutts et r̂nâ  
San Gerónimo traído de Santo Tho- 
masin veinte y cinco Matth ín Ca
ten Aurea,dizc Exco autem quoibic 

jeruus aa/us efi dtc re Meta > vbi non fe- 
mmajlt , sntelbg'tnus etiam , Qentt- 
ham Ph lojupborum, bonsm vitam napero 
Domtmtmé

.  3 Chang Hgo Mandarín grande, 
en agradecimiento , que el Emperador 
Chcu le auia dado vn gran puerto, 
le ofreció vna nmgcr muy hermo- 
fa , y honefta , no quito cita confen- 
tir acciones, que pailauan limites del 
orden natural por lo qual la mando 
matar el impío Emperador, no apto- 
bó el hecho Chaig Ngo , pero pa
gólo fu cabera ,porqiu fe la mandó 
quitar luego Fue Chcu , vno de lo* 

x dos crueles,y malos Emperadores, que 
ha tenido la China Y es mucho, que 
en tantos fig!os,y millares de años, no 
haga mención aquella Gcntilidadjmas 
que dccftosdos malos Y  no es poco de 
admirar la fortaleza de aquella mujer, 
pues fe opufo 3l güito de vn Fmpera- 
dorcrucl, malo, y Gentil# No se fi a/ 
otrocxcplar en efta materia en aque
lla Región Muy común es en China, 
hazer prefentes de mugeres, particu- 
•hrmenre a gente grauc , > grandes 
Mandarines^ * t

4 Vn vaflallo grande , por nombre 
Pi Kan , llenado del zelo del bien co
mún »hizo entre fi cite difeurfo ? fre 
el Emperador tynno , y cruel > V 
no aucr quep le ^monefte ? no es

leal-



De fas fe ¿tas,y cafosde fu Hiftoria.
faltad* callar por temor de la miiertc, 
no es fottalcya , atuendo culpad en la 
perfoda Imperial, y hazerfeias Tabee 
luc¿o, es de animo detcngaiiado, auu 
Ur,v no itr oydo, es culpa Tuya, dezir 
la verdad, y morir , es la mavor fideli
dad. R-cColvioic? con elio a entrar en 
Pfiacló,) hallada o.afion ,dixo al Em
perador,de quien hablamos El cielo 
quitara a V  Mageftad la Corona , que 
1l ha dadojíi no te enmienda, conuiene 
que V.Magcftadlabe el coraron de ta
to lodo ,uexc crucldideS, y mude de 
coftumbres, ncceísita V  Mageftad de 
bolverafu caTa el decoro q tiene def- 
icrtado de 11i, hazle n do fe afsi, fe apla
cara el Cielo Galante, anunofo, y el- 
forcadn dczir de vn vaflalio a fu Empe
rador cruel , y tirano , puede carearle 
efto { f  rjátis ¡cuAnáis) con lo que San 
luán dixo a Heredes Como vn tigre 
rabiofo fe pufo el Emperador, y dixo i  
los circundantes. Eftc PiKan, le tiene 
por Santo,he oydo dezir,que los fantos 
tienen flete agugeros en el coraron, 
quiero ver fi es afsi,o no Mándale lue
go abrir y facar fuera el coraco Ciuel 
anduuo clCheu,pero el Emperador que 
Je fucedio,alabo grandemente el zelaf 
de Pi Kan,y por el honro mucho a fu 
familia Si fuera Católico, bien le ve? 
jua, lo que oize el Ecclef cap 4.S de 
Helias ín ¿ukus/uts n*npcrtimuit Prm- 
t¡pt¡n,y que,»» vtttfu*ficit monflrt,

5 Morir por el amor de la patria , y 
por el bien conu,fi trpre fue muy cc- 
Jebiado de todos Traelo Santo Tho- 
tnasin 2 loan letl 1 de la GlofTa Jo . 
muzteluí e(iferu»r tmtmf ,fuo yuu mortts 
áíitcio ttmorc pro i'fenjione venttus tcct- 
ittur.

* De tolerar algún tiempo la t y ra
ma, y mal gouicrno de algunos , y de- 
uerfe hazcrafsi, trata SantoThomas 
en el cap 6 del 1 de Reg Princ iienim  

fuerte txctjjus tyrunnláts, vtihus efoemtf- 
J*m tfrsnnid'm tolerare ¡lát empus, quiwi 
contrátyrsnnum mullís tmpltem ttegülys, , 
fre Pruébalo el Santo muy bien, y trae 
los inconuenientes,y difturbios, que de 
lo contrario fe figuen 

7 Eftindo enfermo el Emperador 
Vu Vuang.el Principe Cheu Kung, hi
zo vn folemne facrificio alas almas de 
lus abuelos, y de el Emperador Vuen 
Vuang, a quienes aiufaua , y hazla fa- 
ber com oclofrcua fu vida .porque Vi- 
uietlc el Emperador Es celcbradifsi- 
tnode los Chinas eftc Principe, y müy

alabado del Filofofo Confucio Fue el 
Uiuentor en aquellas partes de la aguja 
de marcar, y vìuio por los años 19 19  
dcfpucs de el dftuuio, y a los 2796 de 
aquel Imperio Bien antigua es alia di
cha aguja Poi acanocsfdnco Monar 
des en el Dialogo de el hierro,fol 1 ,  3 
dize ,quc vn Marinero, natural de la 
Ciudad de Melfi,en Italia,Fuc el ínuen- 
tor della

* Pero reparefi? la antigüedad tan 
grande de lacnficar el China a lus di
funtos,ycfto en Templos,como lo hi
zo Cheu Kung El Padre Gouca en fu 
hiftona, y el Padre Inrotccta en fu Sa
pienza Sunca, dizqn, lo que yo he cf- * 
erno En otra ocafiort traert lus pala
bras

9 Embló Cheu Kung , por Regulo 
al Rey no L u , a fu hijo, llamado Pe 
Km,y preguntóle eí intento que en fu 
Coraron icim ia Rcfpondió Que tres 
cofas eran las principales 1 Tener grá 
Cuidado en ponerlos ojos en fu propria 
perfona 2 Diligencia,y cuidado en fus 
obligaciones para con los vafiallos 3 .
Tener gran pecho, y coracon Apro- 
uofelas el padre, y añidió, tomando el 
cuíd ido fobre fi, es gran defcanlo para 
ti qucgouicrna ,con fu cuidado gana 
dejeanfo para los vafiallos Los quales 
viuiendo contentos,do tratan de reue- 
liones Efto es,poner los ojos enfi Quá- 
do vn Regulo tiene temor, y no fe def- 
vanecc,porque íeceia labuelta ¿j pue- t 
de dar la fortuna Trata bien a fus vaf- 
fallos.quc tanto mas le aman , quanto 
mayor es fu moderación, y cuidado en 
tlgouierno Quando los malos mor
muran,hazer de ello virtud,enmendan
do lo malo, qucay, y lufhendo lo que 
fedlzc.hiftaq clpu-blopor las obras 
fedefengañe Efto es, tenergli pecho
En fin,hijo gmernaosbica vos,) go- 
uernareis bien a vueftros vafiallos,en lo 
primero confifte todo , AvnAI

10  Muy linda dottrina tienen aquí calde 
los que gouicrrtan Diferentemente fe Mayor 
procede, quando fe confiderà , que el de Phi- 
mando es temporal, que guando fe lipinas, 
aprchcde qs eterno Quien pone la mi- lt daua 
ra en larefidcncia.quc aca.o alia ha de mayor 
dar,y en que eí oficio ha de teper fin, y cuidado 
ferm inolo dudo le ajuftara a h  juftt- la refi- 
cia,y a la razón E o parece dio Diosa delicia 
entender,quando mandó a Moyfes to- de fu o- 
niafle lavara,conucrtidaen dragó, por ficio, q 
la cola,fuedezirlc Mira,que ella vara, no lado 
fimb*l# dei gouicrno,tiene fin,y que te la otra

ha vida



i io Tratado x.Dd Goixicrno Chin ico.
ha de acabaraticndc a cfto,y gouerna^ 
xas bien San Aguthn trata el meimo 
allumprotnclferm 14  adfracr T *ve-  
f  Monacbc eut p r t s t , ubfecto , mano rere y 
q u id e s  q u i d tTt$ ÉftoCS,mÍ- 
xaraltuidclapcrfona,loocrOi ai fin 
del oficio

1 1  Quatro generes de peifonts íofl 
lasqucnccclsitan de gran cuidado,/ 
diligencia,auc Santo Tnonuj opufe 
7 1 cap 3 becados tnpt* iiteotss , museta 

J*nt*ntn,meé cus m éfreUydtm* *n tkeftu
ro Dize muy bien el Santo Enguanto 
a rcfidencur a los Miniftros, pone no- 
tablc cuidado c1 China Y el modo que 
muchos Vifitadorcs han guardado, es 
muy digno cíe notar,y imitar Van a la 
Prouinua,donde fon cmbiaaos,y ocul
tos fe andan poirvaa,y otra ciudad,in
quiriendo^ mucftigando lo q íc ay , y 
palla en cigotuerno Encerado de to
do,de repente le maniticfta en la Me
trópoli donde con toda rectitud,y lim
pieza de manos,hazc fu oficio Otros, 
que van por los caminos publicando el 
cargo que llenan , eslcnal manificfta» 
que hulean y quieren lo que <1 China 
tantocftima,quc es plata,y oro

12 Conocí yo vu oficial dcfcnfie- 
tudoen fu cxcrcicio, que dczia A na
die temo,a qiulquicra que vega, le da
ré con ducientos mil pcfos en las bar
bas en verdad que fe engañó, y que le 
fallo mal fu quenta, muño en el cala
bozo,pero con fus Sacramentos, por
que era Chníhano

13 Preguntó el Emperador Ching 
Vuang a vn Sabio fuyo, que virtud era 
la que obligaua a los vallados a amar a 
fu Emperador’Rcfpondiéfque el amor, 
y la confianza (Viene bien lo de Chri- 
foftomo Hom 13 adftopul VnUméM, 
la u d é  d l íu m ,v s i  t m a r t  > A m é , v t t  f a r t t b u s  
f r t m t s  p o t t r t f c i e  t i l a s p r l  ts a l i e n  ) Y aña
dió,que fus Imperiales ordenes falicf- 
fen tan mirados,y anudados a la razón, 
y tiempo , como quien pafla Cobre vn 
no congelado Con que tiento, feñor, 
temor, yrczelovávno,mirandodondc

!»onecí píe,y con quantocuidado onde 
os pafios > Lo mcfmo debe hazer V  
Mageftad,cndar,yínftituir leyes Pa

recióle bien al Emperador,y a mí tam
bién,£/>Grt»/#,/r mbee Aun los Tár
taros,con tener debaxo de los pies al 
China,no lohazen*, antes lo que man
dando paíTan primero por vno , y otro 
Trlbunal^turandolo todos muy dcfpa- 
cío, afsi capan la* bocas di loa valía
los

14  Dcfnundófc el Emperador Síueo 
Vuang La Emperatriz , arrojadas La» 
joyas,y galas, le dixo V Mageitadfe 
del manda envíelos, y fe olvida déla 
virtud,dcxa la grauedad ,y ceremonias, 
que andan con la Corona, y fe díuicrtc 
en vanquetes, y fieítas"pucs debe fabee 
V  Magcítad,que los leuantanaíentos, y 
rcuchoncs,comienzan de aquí Los vi« 
cios fon fuentes,y lagos venenofos,do- 
de le derrama la ponzoña de las traf- 
ciones Oyóla el Emperador, y dizc la 
hiitoru que fe enmendó macho*, y de 
veras Para mugCrtGentil,ácmafiadd 
dllcurrio, digna es de toda alaban^ 
Escicrto,que para fe me jantes ocalio- 
nes,fon lasque mas paeden haza: las 
Reynas,y feñoras9fon mejor oyda$,qne 
otras pcrlonas , y lleuaíc mejor lo que 
dizcn,porque fe conoce,procede depu
ro amor,y no de momios particulares.
Bien lo hizo con el Emperador The#- 
donco,fu rnuger Qegttandum ubi man
te ( le dixo ) quts ehm fuente fr  qmsnum 
fisyunm in forum crebra Cenfidatitene erg* 
bcntfaÜQtem mn mgrstus esfuturas,ac- 
septum lmpenum Itgéut tdmtntfírtb 'í, (p 
fimu1 teles eum qmcewtul'Cjtt Éernulte 

15 En tiempo del Emperador Siang 
Vuang, el Pnndpc Tung V I , por tc- 
bucltas que aula, fe acogía a tn Reyo# 
vezino.y anduuodeílcrrado algún tic-

Eo Solviendo defpues para la Corte, fe 
alió tan desfallecido ,quc fe morta de 
hambre Vnode cinco criados quctc- 

nía «llamado Kao Zu Chiù, fe cortó de 
fu brazo vn pedaco de carne,) fe le dio 
a comer,con que cobro fuerzas,y llegó 
a la Corte Vicndoíc ya quieto, y en £n y 
profpcndad, premiò a los quatro cria* proffe- 
dos,y no al KaoZu, cuya carne lcaiua jjadfa 
dado la vida (notableolvido,y raro cedevi 
defcuido de Principe Preguntaron a Zcs ci$ 
Diogenes Quid tpud hom nes attui ¡enef- esdií- 
^^/>Rcfpondio tere fie tum VcafcCof- curfo 
nclio a Lapidem 20 Num v 3.)Scnu- cotM» 
do,y con mucha razón el K10, fizo vn en »los 
cartel en Palacio,en que dczia #Vn her- palpi- 
mofo Dragón dexó fu cueua, y fe fue tos,pa 
por lexas tierras, figuieronle cinco cu- racüji 
lebras Defpues de tiempo llegó a ter- prucw 
minosdc morir de hambre , acudióle fe lóele 
vna de las culebras, dandole a comer traer el 
parte de fu proprio cuerpo,cobro fuer- fuccílb 
cas el Dragón, con que pudo bolver a de lo
ia cueua primera ¿fiando ya en ella fcph,co 
contento,y fatisfccho, chó a las qiratro el ctur 
culebras |!ugarcs para viuir defeanfa- do de 
das,lolo Aculebra, que le aun fuften- íiraw



D e d k f o i í l e f a H i f t ó r i a . 1 ¡ z  t J

*>ron flretrtie,quedó fin cocui ,ditfofiU- fe degoUó.qqenofiie pofuble éíloruarfe-
vos en el defeetto. Lcyofeclenigtna.y el io Todos quedaron adn,Irados de hecho 
Principe «¡55 luegpeo el cafo,ymuy fenti- tan varonil,y delmotíuoqnc tuuo 
do de verfecJpade, mandó llamar a Kaó i S Fue muv llano el Emperador Kao Zu,
2-u.i.on animo de darle vna cofa grande, falló rn día a verfe con fus Capitancs,a ci
pero temiendo Kao,que fe irritaría elPrín- taui cóucrfando entre fi,y afilóle les pregú 
cipe contuelcttru.le eftondio, y nopare* tó D eq  materia hablaisHfcípódio vnRc- '< 
cío mas, en cito fue defgraciada dar a en* guio c) allí eftaua Dezumos, fe ñor q auic- 

. a ternhr al Piincipe fu delcuido,lo hizo con doV M fubiao de hóbre ordinario ala di«* 
oi iftr iAg*mo,v agudeza, pero como nadie guf- mdad (ubltme de Emperador, por el valor 
1 Lc ta/jue le den en roftro con fus faltas,cipe* de fusCapitatlcs.aorj Vemos,q los premia- 
“í,4 ad «alimente los grandes, temió prudente- dos ion lus parientes y amigos,y no otros,
" tí mente, con que huyó el cuerpo al golpe haziendofe afsi, no Puede c ar fegura la 
111 que le podía venir El Dragón es la diuifa, Corona Y  pucs,f) renirdio, ó mediodais» 

y armas de los Empcradoies Chinos, por dixo clEmperador Qute es el mayor cílc- 
dTovsodel Kao Zu Dixo el Confejero roigo,q tiene V  M le preguntó el Regulo*
Vaen riiua Ngoeí Su, que era buen Rey Vng Chi rdfpódió el E mperador Pues ha-» 
Dcdonuelofabw-is»dixo el Regulo Bel* gaacífeV M Gtande, ydelecnucítídura 
pendióle Qiundo el Ray es bueno, y vir- de Rcgu'o,porq Cabiéndole por la Monar- 
tnofbifus vadallos fon fieles, y re dios Las chía ,q no iolo depone el odio V  M fino q 
palabras que el Con fe jiro lin Cho, dixo a honra a lu mayor enemigo,le alegrará to- 
V A fonrc&as , y fíeles- Luego Y M es dos,v cfhrm legaros,de que no ícrmcaf- ‘ 
bucnRcy Quedó clRegulo cocluido có el tigados por poco afictosa la Cafa, y famí- -  
arauméto,pero no foberuio,uidcfvanecido ha Han,antes e/peraran, que pues premió 

1 5 Vlfitando fus tierras el Regulo Vu V  M y engrandeció a V ng Chi no tomará 
Heu, hallo, qué todas ellauan bien guarne- venganza del los, por los yerros paitados, «f 
tídas.dc que quedo 61 muy\fano C a iT c j1 conque todos íe aficionar xil,y fujeraran a 
Confitero fu yo,lc dixo No fe he V  A  def- V M  Exccutóelfconfi jo el Emperador, 
to,porque la fortaleza de los Rc.ynOj» cfta con general aplaufo de todos, y con gráda *
en la Virtud de los que los gomernan, y no cfcfto para perpetuar en fü f 'af> la Coro* 
eq los muros,m en los fofos que loscc ca* na duro mas de joo años en ella fu gene- 
probofelo con muchos exeroplares, los ración >
cuales Cobran en la Europa x i? El dî cUrfo, y confcjo del Reguío^

ié Prcruntaron a ÁgcfilaOjPortj laCid- fue mas que bueno, pero ponerle en exe- "
dtddc Eíparra nótenla muros’ Relpódio* cucion.vn Emperador con fu mayor cne- 
Vrbtsnon L oi4 bus (¡f*l>¿n<s fedvr ute mh iLt- migo,f >e (ingularifstma cofa Pudiéramos 
tttnttM murftsetjf ¡h.btnt Los muros, y fidte dczirdcftc Gentil, loque Rupcirodixo de ' ‘
xvul piceas q aula en ellos,poco valicró pa Ioleph,llb X m Pentat cap 40 Pcrjesserat
ta ^ la Corte de Pe Kmg ,no incite taquea- t* vt tont>atjut tr umpb tare cum ahitadme 
da del ladrón y dominadadcfpuesdel Tar ¿ v u  &  bomru bamt'ttas m ntts.
tato Pudiéramos aplicar al China, lo q el Y  mas ,qttc lo que hizb Iolcph, fue con fus 
mefmo Agcfilaodixo,quando lc maftraró hermanosd Emperador Gentil có el roa- , 
vnos muros muy grandes lt tfanejednonvt yor enemigo Amar al enemigo, es lo mas 
VMf'üctiivt mssh testtr us bihitctot AffCsvié» adonde puede llegar el amor, dizeS Tho- 
do los muros de los deConnto altos.y fuer mas opufe 61 1 1 Gentil parece , quería ,

' tcs,dixo Q/*ng tnboe gfneteohafntet multan* ‘ paitar de aqdi.ptlcsañadio honras,y digní-
17 El Rey Hang lu prendió a la madre dados Fue Inzer lo que dlze el cap 1 $ de 

de Vuang Ling,gran Capitán , pero rebel- los prou KJc autémf r  n<c* bon s igw en- 
de a fu tenor, cnibió gente en fu compa- ¿tfts/uptrciffütews Gran medio, y reme-  ̂ „ 
ñia.para por fu medio atraer a fi al hijo, dio para ganar amigos Dczia Don Alon- 
Ibtnandoclla a parte a los foldtdos, qad foRey de Aragón Minos mílu* c>uihat, 
laileuauan,con lagrimas lesdtxo Dczida f mdtt demerita Preguntado otra vez Que. * 
nn hijo,que no falte vn punto en la leal-* coláeta la que mas ru.dta al cnemigoi1 } 
tad que deue a la Rey, y porque no fe cal- Rcfpondio Plaeabtl’trits c?* nta y ,etudnss 
baraje con migo, y por el amor que me rumen Vcjfe Cornclio a Lapide in so Ge- 
nne, no lc Inga hombre de do| caras " nefv ? 1 , , ^ „
-on dcfcrcditomio.v fuyo, yo mcfmafe- z °  Defeo mucho cite Emperador, de- ^  ¿
it uuverdugo,al punto tomo vna cipada xarpor heredero al hijo de la iegunda ',

« de los que allí efiauan, y con tanta pnefia naugtr ̂ rciiltteron *e los vallallos, quanto ^
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fac pors.hle Qnatro Qonfcjccos de ÜUdo dar fena aquel, cmbii coch# con gtan- . 
dea tz anos Licuando wonfigo clhijode de acompañamiento, y recamara , para 
la primar i,entrar ó a hablar alEtnperador, que le ücuaflcn a la Corte, y aunque el 
mm univ ¡¡núes,y capuchos, cftrañolQcl t^l le cf<;u?o coda lo pofsibie, no pudo 
Empe ador,y preguntóles fmntenro. Co- no obedecer al mandato Imperial Lie» 
menearon ellos a proponer fus leruici^s, y 50 a los acabales de la Corte, donde dur-,

'■ moitrar fuscanas, conoció el Emperador nlíójClpcr^ndo al día {¡guíente para ha-j 
lapiccenüon > enfadóle„díxcron ellos, V  Zcr lu entrada Sabido por el Empcra-> 
M no oye alus Mimftros, fcñai e s , que fe dor,fc preruno,madrugando,y fue a la po* 
acaba el Imperio dexar al Principe here- fada a rcclbrlc Eftaua entonces el Btea 
dcto,porclm ;odcla feguuda rnuger , cS Kuang durmiendb en fu caoi’ Entrón- 
conti a las leyes ucl Imperio, quancos aísi fucilo el Emperador, y dixolc Leuantad 
lo hizi -ron ,1. perdieron,pedimos a V  M amigo,que quien ha d¡e recibí-* de mi m i. 
nosqnítc Lwida,<enfcñaldc nuedra leal- no tantas mercedes * no es mito duerma 
n i  Vic ’ do ti Emperador la rtfolueion, y tánco Leuantole con gran fofsicgd , y 
e vereca de fus Mimftros, mudó de pare- flcma,rcfrcgandofe los ojos , y hablo alsj. 
ccr,y no trato njaS de aquel puno Mucha El fanto Emperador lao , no pudo per- 
ficr^a tiene la razón , aun al mas apafsio- fuadir a fu Prtíloíopno Chao F u , que le 
nado le dexa rendido fucedicite en la Cocona , a hombre can

a i ElConlejcroSTao Vu, p.eíentó me* rearado, que folo trata de virtud, pa- 
rooml,alegando en élconucniencias,para ra que es meterle en cargos , y gomerno» 
defeargar al pueblo de alguaos nnpucitos 1 i y Ofrecióle , no ooftorttc la ef>-dfa, 
Lleuoio mal el Emperador, y mando po- los mayore>pueftosde la Corte, pcgQtQ- 
nerle en prifion Vn ftcgulo, rthnendo los dos los menolprccio, y pidió licencia pa- 
fetuttios de Síao, dixo al Emperador, que r 1 boluerle a (u Aldea, donde viuícr ocu- 
fu intcnco mía íido mirar por el bien co- pado en pefdar con caña Efte exemplo 
mun v ñopo, el particular,y pcrfonal,que de meiolpredio de las honras, y glorias 
antes merecía premio po» a piel la icaon, y mundanas ,i que tantos anhelan ,npsde- 
fcrnicio Mando luego el Empciador traer xó aquefte G„n 1 ,y  aun d irán oy fus me- 

 ̂ afuprefcnciaaSno,venido,le dixo En no moms,por]uelo>de fu Aldea lenaqtaroa, 
- admitir jovudtro acertado aunó , pr*ce- vna torre en aquel litio , con nombre de 
* y di como ryrano,que quita la vida a los vaf- Tiao T a i, ello e s , Torre del Pcfcador de 

fallos,quele dan noticiasdc l*s faltas q ay caña pafsc por allí, y la vi Los Aguazi-* 
el gouicrno Vos manifulafteis vueftro - les que me licúa un prdo,nj" refiriéronla 

zelo,lealtad ,y  labiduria , el yerro que yo hiftona,dcfpu<.sdeefto la leí yo intimo» 
cometí,mandando aprmonaros, quiero le Para codas materias ay cxcmplos particu* 
publique,y haga patente a todos,para que lares en China El ciento , es raro para 
fepan mi culpa, y vueftra inocencia No sc atjueha Nation,en la qual.nnsqu* en otr* 
fi tiene fegundo en la materia elle Empe- alguna rcyna la codicia , y ambición El 
rador Nadie pierde pundonor, ni fama en Hien Kuang tuuo el R'tiqumai omita ,de 
confeílar fu yerro, o dcfcmdo , accidentes San Pedro,y fus compañeros » pero faltóle 
fon comunes,a grandcs.pcqucños.noolcs, lome/or, y principal .quccs ,cifetut$fu+ 
y plcueyas DíxoScncCa id Luc 11 Seht- mußt Lo mcfnio falto a Crates, y otros, 
mofum ubi kumimmdmtuhenumput» Pa- como dizeSan Gerónimo lió J in Matth. 
raconfcíTartnofus yerros, y retratarlos, cap 19 Pero podamos aplicarle, lo que el 
viene muy bien lo de Inocencio IILin cap mcfmo Sanco cícrmióad Paulln P rzf de
quafiter , Se quando de accufationibus ínftit Mouach Sócrates t'le Tatkanus aa- 
Non pudcat vas trfitem wfirum comgert, qut ma quídam disi/iimus cum s i Plultfopb miutn 
ft>fitte<lu, alwrum comgutts errores, quts Atbenssperg ret maguará aurum pondos áb- 
spui dtftrtSum tud'cem tu quu m njurs wufi tectt me putauitfe »ojiv rtutesßnu}, &  diw- 

futráis, remetietur vtbts  ̂ ttss pofstdere Aun m.jor viene lo que le
2 2 Defpues que tomó poficfsion del pafsó a Diogenes con Alexandro, traelo 

Imperio Kuang Vu,fe acordó de vn con- elB Albert Mag 1 Pohtic c 1 üog.nesab 
difcipplofuyo, por nombre Hien Kuang, Alexmdr,milts prom ttentififccumrcdi*nt 
mando,le buCcaíTcn con todo ctudado,pa- udpolat um cum tri.oi tudtne eSet ,&  obftr* 
ra darle cargos, y ofle os aítos No hi- **ret cur'um sß ,rum Rcfpatfttt > ibúfimlt 
liándole, deicuoncron, que vn hombre offirr* dclecis’som Pbtltfopbt*  Lo de 

« vcffido de zamarras, eftaua junto a vn no Ebano e» muy bueno Alctbuats dando So
peteando con caña,parecióle al Empera- ‘ futes, mu se ¿tan iojus ojiindit iJk'tal» *ti 

' a . Aucr-

*
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P c fvi*¡ (c¿Vis,y c¿íos ac íu Hiüoi
ti. A. Htrfi. £ m w  V i l ,  acordado <1 ^
- n.iaah/^tvi^n ot_ t i d  T io n o  im- C A P I T V L O  XX

j?u*ii,nKtwU. tu poca ponderado, no 
o  1 u  uto e i ios lloaras, que le v5 
c ¿ia^M l qnn n Soorc tas paiaorasdc 
M aa ic  ¿o * í j / /■ « w  t O*' q 
Chinto u¡ vo a h\Íjdaiwua,etcttuioCa<- 

r f  j  <' ) A) i¡^r¿ fj o y rxliberenot
* ti i 5 r i¿iS i ?tl//JQS> C im iWMJt fut/t n ti
ai*t ¡ i  ti vp r jr~ n Zfxdn'n Alsi lo hi
zo J  haung V aunque &t)tór s n*iant 
t* re no paicvC hizo en el m idan^a vn 
pu^lo ta igL nde,y vna tanil i'trc Co
tona Coidw uo con ciia la Di indura, /  
llaacca a íugua b Letnar lib de colid 
K Pta 4 >jrgc n a * a iaiHuate b m
íu! i orQMííStiwívn Pon fien%qm en*mex* 
c !j  r c¿*¿r s eo b't ntlttate e/pa^et tita- 
Jí? >ry&> fttüfo Eienlan algunos > que es 
incompatible, ia humildad , llanera, y 
Uuuutad có los pucltos grades, p„ro lc- 
x u u n  adviértanmele un cha toda dig-* 
nidadas v^nroura , y íolo **i poco , o 
n uclio de oanidid QuandoOthom? 
íuaio repentinamente a k r el primero 
Cáetelos Electores, lcdezia Villegio, 
juta q no di^flc lugar a vanidades sti* 
q i*s /is me toe a /tq tttfivrts es la hutnil* 
<Udlaqconfcrua>confolida, y titnecrt 
pie las dignidades ElmefmoÓthó de-* 
zia Ho7mjmnt nthiibuma u a me a'tena n 
ptlo Eftando prcfoG límor, fe nyo , y 
¿woVtdeQprtun^viCífituétnes v* qui mi
mo Kexfuet mtAmjeruiam El Rey iFran
cheo de Francia prefo porCarios V dc- 
zia Hoí e #*hi, crast ¡n Ayuda mucho 
cíle eonocimiento^para ileuar bienios 
vaibcnes del mundo 

a 5 Otro calo bien Angular le pafsó a 
Hien con el Emperador y fue, q como 
fe trataua tan amigable mente ,gufto el 
Emperador,quedarmiclícn juntos,co
mo loauu hecho en las mocedades,en 
la cama traían a la memoria las cofas 
palladas,con q fe entretenían,fi bien el 
rlien juardaua lieprc toda rcucrcnaa, 
y cortdia a fu ieñor Sucedió pues, que 
por dcfcmdo pufo el pie fobre eldelEm 
perado A l mifmo tiempo,dizc la híf- 
torn,que el Allrologo,qcftauade vela 
enh torre de hMatemanca,vió,que la 
Edrüla,q llaman Ke ,cltocs ,hueiped,% 
Pafso de tu lugar,y fe piuo fobre la que 
llaman Iu Zo,eftoc$, Trono Imperial 
el du figmete dio auilodcllo el Aftco* 
logo cayoenclcalocl Emperador , y  
n>wdolc>mamlcíto lo que le ama paf* 
üdo con lu amigo,y dixo No av q cc- 
^cr que todo es multad entre ios doé> 
Eiu iuo lo que cita cu ia Entona,lea,o 
ho Uaal i

€»ntl*fife ejü trusa»* eta u ros exempht
* Cto n*£3t% t i

\ t

1 ^  imperador Iao ,quc es vnó
|  de ios mas antiguos^ celebra 

dos déla China (nome parecióncccf- 
íano guardar orden en rt tei irlos) dizc 
la hi(tona,q viendo algún v adallo ne- 
ccfsuadOjdezu que ci era la ciu ii de 
aquel trabijo Si alguno , por fai a de 
vcitido padedafno, ie culpiua tabi^ a 
fi Rchcrc mas la hirtona,quc fin p*gir 
al pueblo, le obedeen , y acu cu  en to- 
do,y hncalhgirlc, cumplía en todoco 
fusooligiuuiies Ycíto,porel entraña
ble amor que todos los vaiTJLos ic te 
man Amale pira lu pueblo,como le ha 
vn piadoíopadrc có íus hijos,y el pue
blo paracó el,como hijos quémame
te aman a íus padres Buen Emperador, 
y buenos vaífiilos Quien nos diera ver 
lo mclmoen citos tiempos en to ’a ia 
Europa Vemos en parces , <| ios Reyes 
Ion p idrcs,que imán »premian,y fubC a 
pucltos altos a vaililíoshiios tuyos,ycj 
cftos ingratos d^fconocidos , y dcslea-» 
ics,C oponen cm Hiñan la cfpadacótra 

#i> legítimos dueños,y natuialcs feño- 
res O fien Chi ía íi  lupiuan los rebe
liones ,y trayciones de Europa, que di- 
xera aquella Gentilidad1

2 De los vi.tallos de Ino podíamos 
dczir,1o que Pimío dixo de ios d  ̂ Tra- 
jano Od geowt ilnq la/tnoi stw*ftAt &  
ttmebant aa,*Jinon %yî rent Elle amorfa 
cihtaua a losvdlallo5,pvra acudn pun
tuales al fctiuciodc íu hmp^r djr,taU  
tando el amo r , taita todo /»i no u% # 
aduerfs &  rtjfieü iki vtdcntur a*n*n- 
r/,diieS Thomas opuíc 7 , i

3 Saludáronle vnos f\ld*anos,d¡zie- 
dolé El Cielo de a \ M muchas nque- 
zas,niuchoshijos,y muchos años R..I- 
pódiodcicngañado Que coi as* me dc- 
icais* Defcarnic muchas rijuezas,es> 
querer tenga muchos cuidado*:, qtega 
muchos h ijo s,d cL arm c, tcngi m - 
cho> tcmorcs,qtenga much y* mos,es 
d^leat tenga mucho» traoajos > c>tir- 
medades Muy linda re pumita S Tho^ 
niascnclopu'c 71 cap 5 diz  ̂ Q *- 
titorjunt y qu* tnfJtliQ at m fcppe 
rvntyfcd cei -tfiwrum multitudo t dtut*n* 
fétn *fj$ tenca , vt dtvxns Jom nutQr ,
P e  lo? uauqhos años dixolo Dauid 
fu igma enai amblms l tfo do o~ Que 
temores ayan dado lujosa padres ,d>- 
galo el ipcimo Pawid,con Ahiaaou Los.
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cuidados que de Las riquezas prouicne, 
quien ios ignora > Lo q fe ha de pedir a 
Dios para vn Prmcipc,dízeio Tertulia
no Ln Apoíog.c, $o.Btiamprvlix^m (no 
la queda lao ) imptrmm fecurum^domum 
tut*m ¿Ximtus fort es ¡Senat um fidelirtî pQ* 
palumprtibum^rbem quietumffi quacum- 
que borni un P riha pi s Pota J unti _

4, De la mtferia de nuettra vicíá , de 
q viuìa deféngañado Iao,dize S. Aguf- 
tinAcferìdo aeS.Thom . fobre el 4. de 
Sari ago. enimt/i iiha riojkaWna h&s
e fi pna duina&ita Cticap.ta ttUfnnojd¡ qua 
humores mUndantyiolorp estenuarli , ardi- 
res sxicc.ampieä mfiant, lemma macerarci 
iotijoluun tri (liti ti confunhintfiol snuda coar 
iìàtfittiunlai habet ai ¡ditiit iti labiant , pati-* 
perlai àeijCit . lutimi tu estolliti Se ne ¿tas 
fncuruat¡infirmitelifrangís,maror de pnmìt 
&  pofè bac omnia mors mterimitgaudi )sv ai 
iizrfiifinem imponenti vi cum eße d‘ß ifìnti 
péc futße puUntur. Eri ocra patte dìxo et 
SantoiQjndaliud e/t vita , quam Hurjm a i  
pi 'r'fTW.Nazian.diXQÌ /4 tumulo in tumula 
petoja eft-,aò cjtero in t e psikbrum & ktd^  
èsbué detengano Sénec.Epiit, 59. Mas 
v i in wta m mpreaìmur, ¡Utmi Mia porté 
e sire mc-pìmtii.

$ Del Emperador íu Te cfcriue,q quii 
do àUia dé fentedar a alguno a muorce^ 
ilotaua,y fealiigia mueno. Deaiáie los 
q le aisiftitafiiSi el es nìalo,y meiec^ el 
¡c a ; 1 igo, por q ñor a V , Mag, ; ile (pondi a ;

, ¡Mi coraron esde ios vasallos,el Tuyo es 
imo,yo iby Cupadrd,ellos mis hijos,co
mo no he de lentie fus trabajos : Auaq 
ellos ios merezcan por Tus culpas? Muy 
humaría,y cópafiüa refpucita¡ De lofud 
dize el c.^.íegun ci Hebreo * q quahdo 
ícmencióa muerte al facrilcgo A chí, 
fufpiró,y Hoto,a;sí íu calbgaua al cul
pado,y copadecíáíc defu pena,y traba- 
-jo*feplaUa el rigor de ia / uítíciáiy caf- 
tigOjCon la piedad de las lagrimas. Dios 
loházd a fsi,y quiere Icimiterl los born
ia res. S .Tho. opuí. 6 2. §. tí. Nuthq ua prop- 
ter miJerieordiaPi lujlitia'm dejerit ¡meprop- 
ter iufiitn-im ti?ífsr:éordiaiH deréltnquit,jed 
msmißricum infinta íttuari eontmdmus  ̂
mifericord'A est inibituri &  cum a! itut mi* 
ferie or ¿i i um exhibí fhusfiufiiìia pènitus fiepe* 
lìtuf. Ambas cofas quicreDSos cd los fu- 
penores. Veaíe d  Sato opuf. tío.art. 1 tí. 
üezia a'as Iu,víuir vnóen elle mitndoj 
•es comoeöar de prdiado,y dépofitado 
en ci en immédo,bueIue a fu principio 
Buen dicho,ir no errara en d  principio 
döde boh, ia,qeraa la nada enfu opínio 

f i  Xfhcu Kir.g príiiádodeCh'íng Vuag, 
ciac a cüe tqiperadordwntefe V. M. a

Tratad.!.Etl Gouícrno Chínico;
los vadAllos,huya de iiíongeros, abráce
lá vlrtudjy jufiicía, y aprquechcfe para 
él gobierno de losvirtuofos, y íer.i bué 
Empefador, Todoloneceñario metió 
aquí. A CheuKung,dixoTai Kurigdio- 
rado losyíftuofos,y premiando a los be 
nelñeritos,ahdata bueno el gouierno. 
En otra ocáíion le díxo : Aunq todo el 
itiundo fea bueno , fi el qafslíléal lado 
del Principe .cs malo,délo todo por per 
dído V .A i Adm’itábledczit! Nov&ic- 
y.os defta do£tríná,loqdlzeBoccío,trai 
dode S.Tho.opufc. j .  fexta petúío; 
N*IU pe filie fie ¿m r adneesmam quamfa  ̂
Piiharis inimicus.Vn tu al lado,y p r'iuado 
íiniedro,^ es,lino vn vencno,y vnl pef- 
te,que üiíícioua todo el R eyno, y U 
niayot Mónat^hía?

7 Para Mililitros,los exefdtados en 
Varias fortünas,fon buedós  ̂lostraba
jos les hazen cuerdos. Dexo Dios pade
cer a lofeph,dízeel Abulcnfcí^fpw^rf 
eraairetür a a n e r f h q ddfpues accrti 
i*a en el gouiérno, a eüos ha dd bufear 
él PrinCipe.DizeLarreatALW adopttmd 
Regañí f> populo ruta maga condueibik cen~ 

feo.qtum til Reges infé fo ts eleéihms recu
pere nt. fuis Qonftlijs rfierdnt. y  tí ex itt-
fianatiombuí p'obsfií cib it cu i.¡fique p o pulí 
dgaw e elgant abfique diferfota nobfiord,

t 3 . Aguít'in f¿r¡ i í +. ad frar. trata 
defto,y áizt\ínncenim Regmm Romano- 
ram pactjieetandas perfeuerauít , quanditt 
Japientes regen permfieruntfiéd cum hué* 
íí"r»dr* ó expertos ng/rt permijferuntitdm- 
quam iufhtusrh ignorantes accepiares pifio- 
n .irum.fa ¿i i , iml ¡ i :  ■ ufhtlam per de m es}
dommium trbisterir*rum peraidsruntátiue- 
nes erga imprudentes fineei ¡vsl Ecdifiamm 
Baflores mn confínuendifunt, m ipfi jhnul
Cum populo perenne.

9 Hablado de los Miniítrós Eclcfiaf- 
tícos,tfatala niatdrú clcganteliieteel 
Cócilio d.Conftaúririop.Can.j 5.cuyo 
titulo es ‘.Han attenú:-tur gemís > fed atares 
aá manus iífipofvhmmfí aúnuíftro Vré- 
iierabit Humberto , efcriuió no poco 
de lo méftno.El Emperador Kag Vnag 
dezía:cafar al pueblo, y a losvatífallos, 
por no canfarfe clEmpcfador es cotia 
ioque iiazia el gran I mperador Vueti 
Vuang. Eltapropaticíon, es tío poed 
miltenofa.Lá dignidad^pucño.Cotoiu 
cetro,eoc.cárga fon,ymuy pefada,quc 
rcr,^ el pelo llene los inferiores, y q U 
gloria,honra, condcfcahfode la vidá̂  
lea para el Superior,es querer dar ma* 
la quema de lo que fiaron de fu cbldd  ̂
db,y vigilanciaíS1’CUndum valar,im efi, vt 
qnijenlit) D" cyinmodiun fimUat % &  oms,

dize
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los que pieulan que toman el ohcío pa
ta darle a sultos,y patlimempcs Miren 
L  cap 3 dél Exod y lo verán

i o Caftigo grauemeote a vn Magif- 
irado l'icng Hunj,reprehendió alfcm* 
peratior vn amigo dcaqueftc Acfpódio 
kclEmperador/Tu te&partasdcl Etn-

{m dor,y te bares parcial detu anugo* 
hxo elle « Si mi anugo no obc«eci al 
Emperador »dexar cal am igo, y ieguiró 

al Emperador Si el Emperador fe opo
ne a la jufticia,* la ra**n, y a Jas leyes* 
Xcguire al amigo,y me opondrá al Em
perador Ammofodczir1 Viene bié aqiu 
lodcS Agutí fer é dcverf»,Dom fobre 
lo de b t aolo ad Rom* 3 * Qut rejifht v$- 
luntsttt&c beá quidfilUué tuueot >quid atf 
dtbttfsttn *ÍL H lcfw  cinterun* potejlxtí  ̂
time potejiatcmfilmperotar mbet¿¡l* wtibi 
tn obftq.ifum re¿le fe i mn tn idilio, tn idilio 

1 prrnbet muir pote(hsyda venta*,tu coree*
,r remalle geb mn* mínate# Con la relpucf- 

ta dada,íc irritó mas el Em perador,y 
dtxolc*Rctratatus palabras, y viuiras* 
fino,luego al puto he de naadar te quí* 

Mnof tcn la vid DjxoEu(afsi fe llamaua) el 
jo hizo Jülto,> refto * por temor de la muerte* 
Traía* «o deuc bol ver arras, el Coiegero puc* 
no,qua de amcneílar.ycorregirá fu Fmpera* 
io en- dor,y encaminarle Tu PeCafii feuobra 
trego na clcaihaadojnocomeciocu'p21 alga- 
la cfpi na porq V VI le mando quitar ia vida$ 
da al q Enmudeció el Emperador a tanta refo- 
wditu- luuon Puede aplicarle a dtecafo , lo q 
\o !u< dizc el Eccl ca 7 v <5 Noli quértre fien 
kimif- x  ntfimonas vsr* ote ir>upen uvq uta*
ti o di- t* n* }ortc ixtimcftxsfxciem po* ntis Y v 9 
jo'c li- Mol nffe pufilammtsu animo tu! Silo q 
lo pro FudixoafuEi perador Gentil,lo ctixc* 
me quí alguno en otra p irte , picnfo Jo pal* 
diu fara iml Con el poder, > fob^rama, fe 
*qua fiemen algunos denudado,y fe irritan* 
manda- mas q lo que pide laoeafion Y  como la 
ucro ira impide la;uthcu,comodize b To-* 
fin un- mas,y lo prueba co lo q dixoaquel Fi* 
quacó- lolofo ofendido Puniré u te %fin n c ff  m 
til me Y  del 27 d. los Prou I r i  nm bx 
Here ^  w; ¿mordía* , rite erurnp 'HS fu^or £s 

muy dihcil fe vayan a la nudo Lo que 
Chullo cnlcho , es lo q fe dcue leguir«
Redóte ^rgi^quafunt cafxrn cafar qué
jm t Dei Deo Lo demas acarrea males, 
y del rodo intolerables Dixo Ñauan« 
orat 53 (quéefidt nwa Domimca) Qui ad 
UmporuarkttnumfiiHmluam accímidmt1 
difpenjatione m fide vtendc9mfiie c}audtcdc 
Suarez Uh é  conr Reg Augl Qmareut+ 
rs &tn fc r ic Ji

X

ipjtcén/tasUei finti fruir ufu*s m dhpgncu^ " *
h  cin/tttmiép*'. Atiendan a ello,aquellos á ( - *
quien toca elle autfo 1

1 l Gafttgo Km Vuaag a vno p dc- 
fobedienreafus padres, y  deaia , que lo ( <
principal de vn Reyno confitti! en lee 
ioshuos obedientes^ qcoa aquel caf-. ‘ 
tíg# enfeñaua a todos los hijos , gu ir- , J  -
dallen cita virtud Sufpird el Maeftrd 
Cninico,ydixo Noauer virtud en el 
lupcnor,y caftigar a losinferioies, por 
carecer della,no es r u ó  Embaar obe- 
dicacu,y no có caftijo^s Jo Jeriomo^ 
y ;ufto Nocnfcñindo el lupenorcoel 
cxcplo,cl pecadoucne a ícr fuyo, y no 
del inferior Co ella buena do&rma cn- 
feñóeftc FilofofoaKm Vuang, q auu 
el de obedecer a fus padres 5 tema ella 
falta* de la qml era notado , afsi del 
mclmo Coniaaojeoniodc otros No* 
tablcsexéplosde obediencia de hijos* 
par icón uu padres , tienen cfcriros los 
Chutos,no iKCcfiuramoslds Musiona- 
nosde prediGarlcs7ni dalles noticias de 
los nueitros Vrto entre otrosefta efen- 
to,el qual dize,q por fer vno obcdiete, 
los animales del móntele acaut'las fe- 
pienteras, donde fus padres le cmbiauí 
a trabajar Y lasaues oaxaua ddayre a 

^clcardarlas con los picos Refiere de o- Enfe-
tro,q yedo a tomar agua de vn eíláque fiar coa 
paraícrmciadcíu madre,cifado,y fa- paia- 
tigadodel trabajo,cayó en el,fobre cu bras, y  
yas aguas cíluuo mucho tíipodurmie- no coa 
do*,íin hundirfc Ellos, y otros muchos obras, 
mis nene aquella Nación portan cicr- es,fura 
tosiam olo fon para nofotros los que u  verba 
obro Dios con b indro,yS Mauro,&:c Donu- 

ia  Para el intento del M Chma ,púe-m  Ier*
d erru irlo  que rracS Tom ale 3 del 23 v- 
Ápoc a aquellas palabras Me/erudfiivtr 30 
bumm*mn Suxm prauam vi sài pnprté LcafeSé 
linguartéíti confida qai b nt drrí, Greg
Uvtuit Qutnonvtmijkut iicgt tpfaup qui ¡n 1 
praaiist vrtutemicontem¡Hit,ilemfac;0 Es Reg C. 
dcS Ifidorocfta doCtrtna El mcfqioSa- 7 y Syl 
to left 1 ln4 \ob ¿ h e  * tur pe tflbimint, yCir i* 
cumnjH itrua* idadqwd altos induci* */¿- ínApo 
caniu* tlM  tájltk 20 di cent, f r  di»f* c 1 V 
ciunt Y  deS Greg trae lo mei aio fobre 1 1  q 
el 4 del Apocaliph 1 4 1 à ú<

13  Quelasfaltasde los inferiores, fe 30$? 
atribuían muy de ordinano a los fupe- 
nores,csdockrlna llana , y cambien de 
S Tomas m a Apocahp AdtiUvtr-
ka%fedkano aát#*fumtep*ue* Poti/idtn,
cfcnuccl S quéi dléctmm¡étti pratedh 
ejlquantu n ad aluym defubdttu. ba* ñutí

L 3 4/*-



u f Trtc. i. DclGoulerno CíilniciK
V M »  frMNfj* *1™  >#•**

Lc»ic p f£a Y
nnedro fi ao,ycaí?loqur fiiccdió a Hall ,por 
B Al- labLulpjs.y dcfedovíie lili luios 
berro ) |  4cítalo por heredero d  Rc*i Km 
•M-jg y Zo, « (u tus* menor»liuñado ío ü t-  
Hugo  ̂ Muertodpadre, no adantié lapicé«»- 
Card in CUi ame» generóla la remtacto cu da 
2 Apo hesmanu mayor ¿loéabf ado fie Y. Ho 
v 4 Ja julnuuo -cié plegando, ícrfmon, el 

citar aloqncln padre «les.* ordenado 
«nfItcftaaacnto Dciuaet menor, que 
auoqucín padre Je aura (chalado a 
por heredarodel Cetra, y Corana, era 
judo ijogaeate todo fu hermarto ma
yor,pues por ferio, Je venia el Aeyoo 
Rcptíciiu Pe Y ,q»c no era juCte opo
nerle a lodifpudio por Cu padre- Kef- 
pcnfih* Zi,que tampoco lo era.oponer- 
je alo dilpucfto por el Cielo Y lupuef- 
toque «1 Cielo auia hecho hermano 
mayor a Pe Y.era r«aou , fuccdMfiecn 
«1 Rcynp a lo padre Alegaua efte* qug 
la obediencia a los padrea era de datcj 
dio natural > y que como tal fedcuui 
guardan Argüía d  menor,que prt roc
ío era obedecer al Cíelo pues era pac re 
fuperíot De Ha manera pleitearon loa 
do» bueno* hermanos,no para pofleer, 
fine para cedeifc vno al otro el Rcyna, 
Y finalmente parí quedar los dos en' 
pap,y anudad,le comñnieron en ceder 

> apibos en el hermano íegundo, fin ha
llarle otro metilo para componer aquel 
pleno,? porha. , ■

, H  Penemos ya en la Gcntílidadde 
China Ronque rcfporufcr a la pregun
ta de San Ambrollo, lib y-lncap i j . 
í*odt Q ntm tM «nictkm tw m ,4*tip*Btt 

lmptrtvto\&t tutttu* jutcedtt m- 
JÜ g¡ ifatqtHVo'eni po/kewvs t x  primo) 
Dos Gentiles os doy Santo núo , por 

, faltadc vno, que de voluntad, y güito 
r hicieron,lo que tan dificultólo os pare- 

, M cu  EntreCatoheosfuera muy de pon
derar acción femejanre, como lo fue 
?nSan Celcftidod renunciar el Sumo 
Pontificado de la ljlefia. Tamhicn fe 
edehíau perpetuamente la magnani- 
intdadeonqued Janencible Carlos V. 
triunfo de (i,dando de mano a dos Mo 
narchias las mayores dd mundo. Picp#

, las «urcunítancus referidas, baten fín- 
gulanisimo nueílro luccílo Pregunta- 
xoiukfpucs el Maefito Chíno,que que 
hombres et-n aquefios hermanos, an
tes de ceder el Rcyoo.vnoal otro. Y fi 
dclpucsdc aucrkdcxadolo&dnc-al her
mano de en n cdie ,£• «uan air«f*ntt-

do ddbecho.y renuncia ri*ft? 
dio que antes,y deipues fueroi buenos 
y vtccuotos Y quefa vnrrud de le phe-t 
dad les moaió a execucet aquella «o« 
ciop £ l  mayor q u l e s s a i k s i i *  o b e
diente ala padre ̂  y d  menor *1 Culo.!,
De aquí procedo» , nobueftEc jamasafc- 
repentido y es la ratón, pocqiteauico- 
do tid* bueno,y weuedb di meuuoqoe 
tuuieron* no huno nunca lugar deae- 
tepeadusienco,porque elle tolo («tie
ne délo que es culpa y falta ■ .

i *  Admirable rato* de vn PhUoC)- 
fa Gentil Le Mcfino notó Tettuliano >̂ran 
cap ¿.de Prxlcrip Loe que hizicron U malar 
pregunta,defeaua Caber,n ceder clRcf- rcpn- 
no,ora conf arme a ratón Y  lacado af*. tlflc le 
fi,leasconugtucatOtneut« malo plet- lobue- 
tear (obreel Üeynur Y íi el ceder era no><lia 
malo,el pleitea* (etíe buen's R-ihlvao Okiú- 
el Maefiro, que «leader al Rem o, fue in '■(- 
bueno, y feria malo pleitear fobre el £Jo¿i, 
A  muchos Europeos que han tenido Y M 
conocimiento de Dios, condena tile 
Gentil,peto eseierta,que no toda cet- ,
(ion es buena, y Mifla, ni malo todo 
pleito i ’

i y De «fies dos hermanos fe cficn- 
uc también,que deleauan grande man* 
te fupfieu todos buenos,? atrruolos Y < i 
que livcian alguno malo,y faeiooroáo, -■ 
aborrocúlu culpa pera uu la perton« 
porque deaun,te podía ennicuaraquél >
hombre,? 1er bueno otro «ha - cn»wu- 
¡dadp ya d  malo, oooiuiuan lus culpas 
palladas,ni 1c d uan en lOttro con día», > 
áolo atemban,? ponían los «/os en h» " 
prcftnce , <

1 1 Que buenos hermanos, y q bue- Apc.s< 
nos toftigos tendrcuio« cu ellos el día T«rf <• 
dei /uizio coatí a nueltra codicia, ana- ojifa 
bicion.y odio a nucifrosproxuUos. Lo f^ua 
qu. eitoudcaian.nosonlinaít cada día Yéld
enlos Pulpitos, aborrecer la cuipa , y bem 
andarla pertona Lo aseliuo bate Dios, Majo,

f ' d l t \|tt*
Trata ddla matenoSanto Thornas 

opulc 61 cap j trac allí k> de doecw 
lnhge wr? Iukoí , mj-trtft muta Y eO el 
opufc éa ^Dcttspane*»eft,dtte<i¿»A
t**tuwq*e ¿  crtéttith+fH* tj/>c»étutr,
tiMHtíur namqujM tumtn tjjato * *  *r*m 
té-tji** Ituñt tM* bvmtM enu firr—
MMIa* V$*t dfjidtru*. L-tcHt tr/Stm *W 

prtuhi» tetrtf*r*í** tifa* 
dfjákwv#, ¡ptrtHndh»,Jt e*tm>9uf jfH-

F mu, en im)titm r*um-ont* /'Hperémms, &  
msi*s gp* rlmijupt* tnfler, A i

odudt
non«*'
ti



tafos de fa Hidorial
vf«***■  imt f̂Éfmemrt: 4w#r kh n t-i m w i 
«u n ti«  «iMr«K<a» ftum*4tntmat , J tdflUMtA*

itm m m  •ptAnmm» , yr (umhh  
, -íMijpmunátt

» m téiux f*  Im a t , /mkjtím* «m«
tmnnnmmrtt PitfaiiummaiH edmai ài*- 
ie t  Ú k i« 0 » ia u ir« n 4  «< a*» ̂ i .

■piptmtéd» i tt i*mm  mtmrmr/} * mmtmnm 
é m m t  t i t e ¡k n * t f t é  mmatém  ddyputiu ,
t i  i^ íU fa U ft , ! ,

i» fitteli*MrégnkmVn^cüexniéd 
fM*«,iaá¡u« queda y i  notada: Huiiwrt 
***** fumnáum
H+htitm st*<* J***r+tm p tm im itá  m/é» 
v m  th d m tm & ri fMW«wau*f.« *ii- 
f  tU fro/ fo*  m m t r M f j*  ja m to tM tfr t -
fdtttter U'ittn p r* tr t t*  *tcuKi¿mur  tn iu~ 
¡liU*,Ji»Mtmvtfitu* vuiuftttid ¡h Jiquo  
JcmtltxceáUi & ft f t f i p i f c t t , n t^ tqu jin t 
timen J a <&it»tu p r e te r i i*  recon  Amur

t i ?
tligttmfkén**, f*r* ******** i  fmtHmfúf 
é*c4Íu*t¿*k S tér t*SÜJft  De los libros 
A p o n ías fe «tote Minar cambien lo 
<ii»6 fildte verdadero  ̂due el mcfmo 
Saow»Dod:o»,al Atv de l i  bptftolade 
baa tMkw Elcntte dé efira atTütnpto va  
Capitulo btaue, pero compct«lk>íb,el 
Maeáio fr iy  FrancifeoJNaüiTret«, fl- 
tro  i ó* <$»/’»/*'**,« *1 * f .

í i  Verdades} «Jat cMutine exanki 
bar taWifibros, y» a© íbywrlffs * carga 
tC4crada.Sobfe ct a del £¡euiiieo,dí*ela 
Gtofai 6 é4 ifr  h t f u k  HnjK* MM.GdnL 4.

Ii»¡ M i**  , m*mim¿Uá , # ; 
tfi**M *t P ipk u rértt& ipm tu  , #  iá .  
¿ éttdm .la tir  * lt*jgu>t im i y í * r tá t f l  i A-
**m 1 tuhmBJ* &*• Hotu* mn vuh i»tt~ 

**rm *f* *¿ántt Ifadi #dt~
iebitut tn jnerlfieiuni, lieft ¡ ktlttáujkim. 
J*iimtUtt ttmen térum ¿ffiruti Prtmi- 
tías cnttft illius /kpientui tjftnmusmnto-

2d Por la tti'atio ílos ganan los dg$ * h i* t ,p ( u t  P ahIus a í  Atiéntenles in fu it, 
hermanos, aunque Gentiles fSn UíW- Jfim tm tfitt PottA d iictt& c Quodmnt tu
po de Santo Thuims.auiít quii* a£«ii < arad twtru*™ fueiuiA ü tit itn  rt/puit,
talle a los Radigiolos, i^cjtnc(#-áiu%l4is 
defeítos, que licndo ̂ ceuhkfc^ , ¿tuum 
cometido Impúgnale* cn<H
cap 20 del opuíc 19  cotí lo dM Gcc-* 
gor hb 1 i  út iiis Vluralefípfobrc cí i  i*  
dC lob Tum fcrrum M teftd ttur , tuf/tá
jortti propugnttor Bsclcjt*^ 
pnw tenutt áfttinctepArstqrMtm i*j*éi* 
*<t me* Aefptit^mifu t ^ u t s ' t  

Jc.quednon fute Y con lo^C S2H Fábio^
1 C or <J Be U € *liqu*?Híf quhicri rut/htj 
&c Sed ibltitt eflu ^¡eáUnthfUsfit

jed tufhficatt eftts, ¿K  Afrm #fU# wfy efe- 
ze el »into,f**d prtmfmn*# tiíd*, fu** 
hs pr*d xtrut Viene taitibíert aqui lor 
de Chníoftomo dá melsord Cénuerfum 
ntqusqjAm pnor v  té eonim&uiét,cjt cap 
íiudiqudm^ 36

21 Aunque es verdad , qüe Lira int 
Prolog llama libros de muerte á los 
de los Gentiles , por los muchos erro
res que tienen, y pof na aucr alcanza
do el fin de la vida eterna , como dize 
San Gt ronimo tíoc d*¿lus Pl*to neja- 
**t H>c Dentó tbenes cloqucnt t¿**réuit 
Noobftante porque encierran en fi al
gunas verdades, y cofas conformes a la 
tazón, es mfto aprouccharnos dellos, 
como enfeña SantoThoma$,le& 3 iri
2 adTit donde trac de laGlofá Per 
d»e tnulit¿imus% quod D$ttorS*crd Scnp- 
turé áCetprt ujltmontmm verstátts vhcwn- 
que muenertt Vnái Apofíolut tn plurtmts lo 
t j nc tét dt&J i?*»/ ltum9 fjpc Nec prop-

etfifi tttt dtMrm* Sed

di*  tán^n ty*A tcfiimOniA multifiicáuit,

Í«i4 fìtto * P*° Ptr JhltttiAm Leale 
aKitiTftottkí > led 3 in j  ad Ga- 
l»t»
1  i DepicFt n algunos atender a ef- 

k  ádftrina,para no alargarle demafia- 
é»  «o colas opucftas^uitíicdU'

á e las Leale Lar. À Lèpide m  
4 ,R3c<tà#t.ì<?J» fi» t  

¿4. EW Loqueqijeda eferiro, fabe« 
ifo s , quell ^gIella toma de todos lo 

,como fediia.y proba- 
fa  es et kfiindo tomo Adutmolo 
f^ld»p»wedand,tom  2 el año 5 aS 
habfa two< telas leyes àcci Emperador 
luthnuno Qué enimtufÍM> reáiéqne muti 

Jé»cttéi Esclefí*i tttém jt corum non Gltrt- 
Jtéftus Prtnctps,(cdDtoclftt*mts9 tut qui
tos éítui pttjecutrr Ecclcjue fuent promul- 
fstér,mtnsme rtfpuere c$n¡ ueuit ,fed té uis 
lt¿éusi&  decreti protette¿ttjicum él qAii 
édUtr us1 écrss tefes aut bonos mores p r¿-  

j Uni piume fi Mofe puede encarecer mas 
fcfte punto Los nombres , C¿remotta# 
Dtficonus fertty tétis-ff orros muchos,ln# 
tomo para fi la IgkJia del Gcmihfcfó« 
Vcafc Micheli Márquez Diac«o#,^| 
lo tncfmó, que Mimítro Mcrca«#f¿ 
llamaua afsi, pot fer Mimftrg de los» 
Óiofcá Y  es ! •  mifn)o,que dize el C h r 
na Zi Fu,cito es,cl que ayuda y mintf« 
tra al que facrifica a los difuntos O# 
loi fauftos Gen tilicos, fe onjtnoelM aí 
tirologío,qüe vernos cr. I* có
mo noto Baxonio fcietainia«ca acabar,

cf-
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*i ¿8 Trat t. Del GouiemoChiníco« '
eknu r quantoha anido en cfto - labor del campease

¿4- Concluyo cite Tratado con \n 
< Calo bkn raro , y Angular , que trae la 

hiltociade China, y es , que aura en la 
Prenuncia de Xan I ung vn Mandarín 

k tan jufto»rccta,limpio dcmanos,y can 
amanre, v bienhechor de los vafiallos, 
que n iraua por ellos , como íi fueran 
fus hiK s propios de aquí procedía el 
fer amado,obedecido, y feruido de to
dos con gxandtfsiau puniuahdadfy vo- 
lancad prompti&íma De donde proue 
nía también vna grande , v reciproca 
confianca,con Singular rcipeto,y vene 
ración del Pueblo a íu luez , y cabera 
fucedia,que por razón de fu oficio caí* 
tigaua a vno* , y encarcelaría a otros 

JLos encarcelados no podían acudir i  la

„1 w

J

* t

\ t i

lMpOfti-
ble ico-orir , y cogétioao*. S «da ci 
Mandaran el traba joOie aqoclloc po- 
biesxon el amor que fes rcaan/e reud- 
uio darles libertad para íaiir a lea*, 
brar, con condición, que fe aniande 
boluer a la cárcel, acabado fu erába
lo Salieron, labraron fus tierras,fem- 
braronlas , y en va oitlnoéa bakac- 
jtoa rodos a la carccl,íin falcar vno-Pa- 
ra fegar y recoger los frurosfiie de la 
melena manera Cada año hazia lomef 
mo,portodocl tiempo qufduroeofii 
oficio, y | amas falto hombre v qu¿ M  
le dolmctíV a la cárcel Tengo paca 

nu, que no deuc de auer (ucedido 
cola ícoieiatiK en ei \
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E S C í t l V E N S E  A L G V N A b  S E N T E N C I A S  
Políticas» j  Morales de el Thilofofo 

Kung Fu Zu.

Q V f  La Ethica de los antiguos FiIofofos,y de los Chinos, fea muy impcr3
ficta,} infnficiente, y que fui Autores no fueron verdaderos en aquef- 
ta ciencia,pruébalo muy oien San Antonmo4 p nt n  cap 4 Todo* 
los cinco parr-tos, que irac aquí» fon rru> cugnos de ter leídos, por la 

erudición grande que trae, \ por *a luz quedá al Le&or,y Miisionanes, panqué 
00 ic dexen licuar de lo aparente, y cloqueare que hallaren en los libros Gctm'i- 
eos Explica en eñe lugar el Santo u$tres FiloíoÉas , deque fe hara mención ca 
otro lugar Y en el * 5 dizccon San Aguan a quien ligue el Cardenal luán Do
lí mico,que los Profet s antecedieron a ios Fiiolofo$,de quienes tomaron cftos lo 
que cfcnuicron tocanre a muílra Renglón Y auuicrcc c modo como icha de en- 
tenderlo qLedixo Tnmegiilo Moaas¿tnmt * Y lo de Virgilio l*mm-
u¿ pro% ñus cato atmtttttur tito Y  masabaxovn poco cuzc S t& ltlibrts fltíornspiu* 
rx tnw tun*ur dt Verbt Dttdrél« Jed mn etinUVí£f*,f ¿opas fi&tsfzteW Conduce mu- 
cao todo cito para loque fe cicrluir^ ene trat 6 Elcap 5 figuiente .donde tra
ía ce el origen de la idolatría , v de la m arrad de Diofes,qLchuuo en la Gentih- 
dad,conduce también almcfmointento ^ no poco al de Ibs Müsionaríos en leer 
1* <¡ liaros ac ios <acntTics>ea que fuele aucr pc’igro.y tropiezo como le hado, di- 
zcelSan-o Orígenes cfcriucdeíte punto en el t 4 deicap 4 citado , donde trac 
ci P 1 üCa bio JL»r* PuU9y *pbus b$nms Cáíbthíus Eli ci cap 19 del trarado 2
íl tede el e punto - -

t ei nioiofo Confucio fcaduitrte,que aunque no fue el inuentor , ni Autor de  
la ica l Uterana,no obftante por auerla explicado, elucidado con fu doctrina ,y 
declaradla ,1c dan el titulo, y renombre de Legislador, y cabcca fuva Efenue el 
Padre Fray Amomodc Sanra María, Mifsicnario Franciica 10, en vn papc¿ fuyo 
Atsicomoc* Angélico Do&or Santo Thomas, por aucr declarado , ordenado, y 
difhnguido la Teología en partes, materias,queitiones, y artículos, ha merecido 
licuarle la palma entre l*s Tcologos,y gozar del renomorede Principe , y Angel 
de las Efcuclas De lamelma manera,y por las rocfmas nzoi es tian dado los Le* 
irados Chinos nombre de Macftro,y Principe fuyo al Füoíofo Confucío

C a PITVLO p r im e r o .
De el nacitment* , y <z>ída de ejle Fdefofo.

1

i M a ü a a j ^ S  El Kung Fu
Zu , a quien 
por aca lla
mamos vul
garmente Có 
fucio ^ lo ra- 
culo mayot 
detodalaC hi 
najtnasce^- 

bnco,) 2} Iludido en ella,que San Pa
blo en ia Ig íeiia Para dar algunas ootl

tías del,refenre aquí lo principal, que 
anda eferuo en vnhbrodc aqucll ra
ción cuyo mulo es, deícnpcjon de jas 
maraui’bs , y milagros dei Confucío, 
efta jleño de champas, con fu explica
ción, y declaración en cada vna Ei P 
Trigaucioiib 1 capit 5 ponecl naci
miento defte hombre > > 1 años antes 
de la Encarnación de el Hijo de Dios 

, Otros de fu compañía , cuyo parecer 
' figo y o , a i imán, aucr antecedido a ía

ve-

*
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Tratado j.D e lo Político,
vcn.da nucft-o^cdemptor 645 años, 
de n^cra que cite añode 7$ tiene 
2 >20 añosoe antigucdad,y con ícr la 
t ut men prolongaría de los tiempos Ja  
caula du oluido aun de las colas ma\ o 
re* , coa todo ello \iuc oy cftc Filofo- 
im en la mvmona de los Chinas tan 
tie co,y reculare,Como íi a) cr huuic- 
ra incido

2 La piimíra cilampa del libro es 
de vn araol gran le, heunolo , y loza-  ̂
no , cu> as ramas tílan muy etLndidas 
a to us pirtcs,pooladasdc E'trHlasca 
lugar di. hojas, a la to libra, y pie de le 
arDol tila vna imagen de l Coafucio, 
tiene las manos l aurc el p cho y en u  
c ib ^ a  vn íobamiloalgo crecido la le
tra chzc Elogios del tan asi 110 Maef- 
tronueftro aiuecellor , cuyas virtudes 
fueron inficientes a faear a laz bien 
expurgadas, exp icadas, y puuíicadas 
las doetums anticuas del Cielo,y tier
ra , doduna que laurel, y caroralos 
antiguos y m dernos.qucdicron leyes 
a los Í15 os vemdcios

3 La tegunda cilampa tiene paita
da vna mug r anci 111a aidean 1, la qu íl 
ctli debaxo de otro arbole trcdado,cn 
la fui ma, y modo, que ÍL efermio de el 
antecedente, fuauponcion es OLreeeC 
perfúmele 1 vn braíero , tooce vil a l
tar Ella alh también la figura de vm 
criada con vna cixilla en las manos, y 
de dos ñiños, }u la acompañan Dize 
la letra Dcícnpcion de la rogitiua en 
el monte llamado Ni Decláralo atsr 
La fama madre por no ubre leu Xa, 
hizo regantía , y tuuo oración en el 
monte 1̂ Km quindo fubu ai monte, 
fe 'cuantaiucñalro ycn^rctpauaa la» 
hojas de los arboles,) plantas quando 
baxaiudc inclinauan a la tierra,lo pn 
m^roenfcñaldca egrn y rcgozíjo,lo 
fegimdoíigmficaua oblequio ,y  vene
ración Concibió,pues y fu preñez fue 
deonze metes (SantoTilomas opufe 
a< art 4 en a  fin,dizc,quc vio vna mu 
ger.quc paño vn niño glande a l >son 
zc mcíesdcl preñado Y Anllotclesdi- 
zc, que vio otra > la qual auia pando a 
loscatorzc mefes Vete que pudo mu y 
bien citar el Confueio onzc metes en 
las entrañasde fu madre leu Xi ) Na
ció de la el Confucio,fobrc tu cabrea 
íaco formado vn mogotillo, ó lobani
llo de la hgura de aquel monte,por ci
ta cauta,y razón le dieron por apellido 
cí nom are de aquel monte , que es Ni 
Km (En ios libios de China vían muy

de ordinario nombrarle afsi )
4 L a  tercera cilampa es de vnwu- 

cornio , que cft-t echando por la boca 
vn boro en prcfcncia de vna muger La 
Lira lo ¿celara v explica alsi Poco an
tes de nacer el Fi'ofofo > y Maellro 
grande Confucio,apareció a tu madre 
len Xi, vn manuii o o,Y extraordina
rio v nc jrmo , el qual en fu prefenua 
arrojo vn abro pequcñojConiodeala- 
b4ltro,en qu  ̂eituun citis letras Hijo 
de pureza,* d. raía p.rteecion,qucdet 
ccndiendode humilde p ^ ap n  , ven
dí 1a fervn rarovaion,Yu igio lUmio 
Principe Sufi ua madre lea Xi ( fanta 
nndre dize el CI11 n  co i ellas dos le
tras Xi ig Mu aí»i no nu'-an 1  h  referi
da^ vn gran Idolo, que t re concubina 
dCiiiE nperado**, y 1  la Emperatriz 
madre Los Vhfsionario antiguos to* 
marón dichas dos letras pan nombrar 
a nueilra beño^a , lo qual han teguido 
io> demás con tod >s los Omitíanos) 
edrano la vifion , y el vnico^ruo dcfpi* 
dio gc ti cuerno vna tela de hermotas 
colones, y dcxandoielacacrtobre las 
manosjücíaparecio

5 La uarcicítampaesdcdosma- 
rauíilohs lCi \ cí tes, v quacro venera- 
bcsai cnims Dize la letra Nació el 
Confiero después cL entrada la no
che , y ai cicmp *> del muer , te vieron 
dos raras fu^i n es en ei ap )fc íto de 
la macice ba\ a ron de lo alto cuíco ve
ncí abes icjo>,qu f  uron cuco cla
ras^ reblandecientes estrellas

6 La junan eitamp es de múfl
eos d lC i 10 Dize la k tri En clapo- 
lento dond  ̂nació Ci Cent ciOjtco/c- 
ronconceituhs mutuas , y enelayrc 
cantos ce ib a les cuyas vozesdeznn, 
que clmctmo Cielo le gratuhua,y fef- 
tcjaaade aucr nacaiov a hijofaiato ,y  
poi taño ce colana tu nacimiento 
conm utéis cmda de lo a'co Auipn* 
d aya nacido el niño añade ,fc vieron 
colas raras en tu apotento y fobic tu 
pecho au a cnco letras que dezian Ef 
te niño pondrá en paz la tierra con la» 
buenas leyes que dará , y pondrá en 
ella

7 La fexta cilampa e* de lu infan
cia , y dtzc , que teniendo tofo» fus 
años f le portaua con los otros niños 
tan mo Altamente, y con tanto íeío, y 
grauedad , comí íi fuera de ícknta , y 
que quando aqt cdos fe cnt »—tenían en 
juegos d íu id id ,i i e m ten1 >ía J f
gioio,le ouipauaencdponci auailh v¡

De



Mofal del Coníüeio,'
7 Déla cftatura.y tra^a dcfte horia 

bre.dizén.quc ñic alto , y corpulento, 
de afpe&o graue, y muy humilde de 
coraron , obras, y palabras, fus ojos 
Krfpícazes , v tan claros, que pare
cen dos luzeros, tan aduertido en Tus 
acciones i que parece lofabia todo A  
jos ao ados de Cu edad, amendogo- 
ucmado con mucha prudencia, y rcc- 
tuudalgunas Prouincias , dexadds to
áoslos oficios, por ver que el gouícr- 
no andaua malo, pobre, y defprecia
do ,, dUcurna por todo el Imperio , 
predicando a todos la virtud, y reci
tad natural en partes le maltratauan, 
en partes le injuriauan, lo qual todo 
ílcuauacon tnanfedumbre > y igualdad 
de animo y aun dizen del, que quan
do masdcfprcciado fe vela, eftaua mas 
aterre, y quando leechauan de algún 
Pueblo, fe ponía a la fombra de algún 
árbol a tocar muy nfueño vna guitar-* 
tilla, que llcuaua configo 

t Vna de las vltímas cilampas dize, 
qvtó a los 7 1 años , teniendo ya expli
cadas , y aclaradas las doítnnas Chi
méis , fe recogió a fu cafa, donde vi- 
iuo cxercítandofc en ayunos,oración, 
yhmofnas , puerto vfl día dd rodillas, 
leuantado el roftro al Cielo por la par
te del Norte , vio qtie fcdefcolgaua de 
loaltovnarco Iris * clqüal pulo en fus 
manos vn eferíto ,cfculpldocn mace- 
na queparecíafinifsimooro ,y muy 
tranlparentc , pero no explica lo que 
eftaua eferuo El le recibió, y a losfc- 
tcnta, y tres años murió Eli i  fepul- 
tado en vn fumptuofo fcpulcro , que 
cita en el propio lugar donde nació 
Quando fubiamoS prefos a Ja Corte, 
pallamosquatro leguas del antes ef- 
tuuo allí, y le vio el Padre Fray Anto
nio de Santa María Francífdano Entre 
otros arboles , dezia , que auiavilto 
vno dcfcorteqado , y fin fama algu
na , cerc .do de ladrillo , y cal hafta lá 
mitad ala fombra diñe árbol, es tra 
dicton , que eftudiaua el Confucio* 
quinao era mancebo 

9 Cuentan las hiftorias.quc el Em - 
pcradorCtnXi Hoang, (ln pero joo 
anos defpues de la muerte defte Macf- 
tro } enemigo capital de la Ceda Luc- 
raria.hizo quemar viuos mu chifslmos 
Letrados, y todos los libros del Con
flicto, y de ot¿os Dodores, que trata
ban de virtuacs morales ( Quien fabe 
lu que hizo con los Morales de S Gre- 
fiotlo fu fuceflor,no fe admirará dcfto>

4 ) 1
ni lo entrañará, teniendo noticias de lo 
quede Antiochorcfiercelcap i del 
1 d¿ los Macabeos,vcrf jp EihbresU, * 

$ s  Deictmbufferunt /ándenles 
éped fuem'untftit snuensebénlnr ltinte- 1 

JUnumt Djmiru, ) Quifo también *
deftjruir el fcpulcro ya dicho, hizo ar
ruinar lahntad, y refieren,fehjdlovn* 
piedra cfcrita,en que fcdczia Prctcn-1 
de el Emperador deftruíc mí fcpulcro, 
y aniquilar mis cenizas,pero no lo con- 
íeguira, porque en muy breue acabará 
Fu vida« Dizcu fucedlo atsi Vino a fer 
eñe Emperador para la feda Litera
ria,lo que fue Dioclecuno para la Iglc-* 
fia

De folovn hijo que dexó, fe con- 
ferua hafta cftc día fu dependencia, 
por linca reda de varón, fin auer auido 
falla en cantos ligios,y con ancr anido r 
guerras,rcuelloncs,y tumultos, en que 
fe han afolado Ciudades, Villas,y Lu- ' 
gares fin numero,la patria del Confu- 
cio ,cafa,j familia,fiempre fe han con
fortado el que viuia el año >'e <S era 
el 303 nieto Gozarón perpetuamente 
de prlutlegfos de noblcía.y renta,fian 
prc han fido venerados, y chimados de 
todos,fon feñores de fu patria Quando 
baxaüatftds defterrados de la Corte, 
üos dixeron , que elTattaro auia qui
tado , o minorado la lenca del que en
tonces viuia no es muy amigo de le- 
tras,m Letrados No se fi ay en el mun 
do muchas familias mas antiguas que 
cita

10 La autoridad de la do&rina def
te Maeftto para el China, es como la 
del Euangclio para noíotros Algunos 
le dah ciencia infufa .peco el mifmo 
conficflá no tenerla,fino acqtnfita OI 
dczir admitíanos Letrados,que den
tro de la$ tapias de fu fcpulcro,que co
gen gran peda co de tierra, jamas en
tro animal, auc, ni fabandija alguna.nl 
fe vió,ní hallo ch aquel fitio elefemen 
to,m otra cofa lucia Trate cftc punto 
Con algunos Mifsionanos, ios quales 
no vienen en ello,ni el Padre Fray An
tonio reparo en cfta cireunftancia,pc- 
ro vcfc.quelos Letrados, aunque fea a 
Chriftianos,tienen metido en los huef- 
íos a fu Maeftro.de lo qual no fe puede 
dudar Pero cofiuicnen todos,que nin
guno ha llegado a igualar a cftc hom
bréenla elegancia, agudeza,y brcuc- 
dad con que efcriuió

11  No faltan Misionarios, que ha- 
zen Profeta a cftc hombre , Cita Itn-
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pteíb en lengua Launa pero otros , y 
mas antieuos de la meiroa t a muíale 
ricndclfco,y lienren mal de ello Como 
p*r a^a ay Thoim»xas,Scot litaste ay 
en China dentro de los MiUionatios de » 
Vna mclma Reí gidrt Confjciomltas,y 
Anteconfuciomdas Los elogios, cacó 
»nos, y alabanzas, con que honri,cn- 
fal^a,y engrandece el China a fu Maef 
tro,exceden todo encarecimiento Lo 
mefmo que Chuño dixó del Bautífta* 
Inte? rfiífj multerum non futrex t mt o 
ÍQ*nntf&v dize el China de fuFilofofo, 
que no R puede deztr mas Del culto,y 
Veneración que le din , tratare largo 
•n el íegundo tomo donde fe proban 
también ,quc fue puro Atheo ,

1 z Aquí íolo noto dos cofas La 
primera,que para probar íu Atheifmo, 
fe forma vn aigumcnto indifolnbicdc 
la doctrina que trac Santo Thomas, 
lc& 6 incap 10 Ioanms, fobre aque
llas palabras Opertbus cr díte , forma el 
Santo eñe argumentoMullum entm tsm 
eurdens ttíd au n u  natur* éhcm s rct tj¡i 
pote/l f quámtiiu¿q*i9¿*cc:ptur e x  opert- * 
bus ettts , tutmenttr ergo cognofet poteft de 
Cbr$ft§9&credt7quodfis DekSfper boe quid 
fsett #peta Da. ñutiente? erg? cognojct po
te ¡l arguyo y^quodConfuemífiatAth ut9 
peskocquoi éocwt opero A*bet Supuefto 
que,como aun los contrarios dizcn,m 
co^oao anima inmortal,ni pren io,rli 
catingo en la otra vida,y menos aDíos, 
fegun el tenar de fus Discípulos La fe
cunda es,que la mcfma icntencia,qiíc 
refiere La&anciode Fañ Relij lio ¿ 
cap 20 Saliccty celebre boeprúuerbium Si 
cra'es kdbutt Quodfupra nos ntbú 4 i nos 
Sedntmvrum boe fit quo* heutm R Itgsont 
mtntme feruondum Tuno cambien el 
Coníucio ,como penderá do&ifuma- 
mente el Padre Longobardo Icfuita,y 
fe vera en el trat €

15 Quien no dixera, que vicndod 
China tantas marauillas que fuccche- 
ron cfi la concepción , nacimiento , y 
vida de tu amantifsimo Maeftro , con 
las clrcunñancias , que quedan referi
das, nolcuantará clcoracon,o pcnla- 
nucnto,a que auia algún numen gran
de, quelascaut-ua , y influí i en clhs 
No íbio no lo hazc , lino que perfífte, 
en que todo fuccde natural , y cafual- 
mente , fin aucr n odo , ni medio para 
perfuadirft a lo contrario En China 
es diticulíofo dczir fer fingido todo lo 
que queda ciento, porque rcfponden 
lcradci animo modo loque noídrros

eícti*umos,pcro p©t ac\es faciljymuy 
conforme a razón fuñirlo atsi

14  N o\ engo tn io que dize el Pa  ̂
dre I m Rodríguez ene! díte de la len 
gualapona ha 3 p g 23+ quedef- 
cicnd*. el Confucio los de las diez 
T rú as de Ifrael, que cautiuo Salma- 
nafa**,y pufo entre ios Medos y Sirios. 
Aun oy niega el Padre Diego Fabre 
contra otros defu Compañía, que He* 
garon ludios a China \acicrm rcnel 
tratado antecedente, q u ^  a mas an
tigua la Clima, que no el cautiuerjo de 
las diez Tijaus

1 5 Que c1 Confucio tuno fus fal
tas^ pecados, lo q nal conocen losChi 
Uas, no te p icdt n^gar Leafe el Padre 
Mora'e*, f->l 2 1 > y vcraíoclaramca- 
teconfefiado , a lu d io s tuyos , como 
¿e graunslmos Letrados r

16  Lo que queda t* crito,no es mas 
qtíe refe rír , lo 411c el Ch na tiene 1 n- 
preño, y creyéndolo,como lo cree,no 
sc,porq íe no ha de tener porfauro, y 
fa m ism o a fu Maeñro clCoifucio, 
an es fuera temeridad , confe lando lo 
pnmero,negar lo fegv.ndo Aunque na 
le pu de neg^r, que tdcuaio muy buc* 
m s cofas , como levara en loque del 
fe refiriere ^

/ s * *
C A P  I T  V L O  I L V ‘

A i

De 'ilgnn*$ fentencwdsl C§ r fn o .  1

x 11 yT Veho de1 o que efermió ef* 
te MvftLO.eña traducido 

ya en ’e^gua Latna por >1 Padre Prol 
pero Incorceta, fi bi"n a muchos de íu 
Compañía no^g adac' prime» tomo 
Refirióme el Ri iré Antonio de Go- 
Uea,PrcLdodc fu MñsTon , que los Pu
yos, que afsiítian en las Pr uncías del 
NortCjnolequiíLron aprobar, y aun-* 
que yo lcaprooc ,di\o> flicreu^ntan- 
d o ,y  coara mi voluntad Siendo 'o 
contrario,que allí efta 1 npre lo Pala
bras todas de aqueftc gramlsiPio9y an- 
tiquifsimo Padre

2 Hablando yo en Cantón de algu
nas opiniones, que en dicho liaro ci
tan imprcífas, lasquales fon co aera
rías ales Mi Monarios ^ati¿uos,y mo
dernos de la nicfma Compañía, diaocl 
Padre Diego Fabrc,fuperior entonce  ̂
dcfumiísion al Autof,gidrc Intorce- 
ta,vo no leí elle ibMo,q 'ande di hcen 
cu  para que fe imprimara pe. o fi 1 1- 
picra cftaua alli, lo que aquí fc ha t e-

r *



ftnJo cr r>rgun cafo hv.ukra pcrmi- 
r ao ía k ra v luz

D e a , t ic encino , el no querer 
d i es i 'oc k han fiancilco,y anolo- 
nos, a Ler el f  gui do tomo ,que allí 
nu't xiron c*uho P Intcrccra, y otros 
tres de íu r v m i» o ,m iu o  dicho an- 
u¡))t¡i t to osauiunosdc darnueftro 
jn c u u n J  reto ame íooraths notí- 
a  s ,C. tjiu los pías íuyos ,no p r .-  
cio nabLniciue,y muy nnl al Pa- 
\ 1̂  Copea , > 1 'idre Manuel lorge En 
el prm crtoii o no ay tanto que culpar
1 Mitcr pues tuc obia,quc 1 izo el prl 

mer ñr,oi c cntioen la Víifsion,cele
mí díi, queme ei goltaríe tanapnei- 
nen ti aducir Icngui randihcil y a je 
na de los Europeos \ erdades , que 
ja ama nabajado otro lo principal

4 Fn ei primer Ubro^ue fe intitu
la , gran ciencia , o íabiduna, dize el 
Ccntucio La fabiduna de los grandes, 
coníifte en iluminar las potencias ia- 
\q lores , en renouar al Pueblo eon 
bicnexcrrplo,) amoncftacioncs > y en 
feguir en todo el di¿Umen de Jara
ten

M Fs cono fi dixera,que para la per
fección de el hombre,no billa lo elpc- 
cul nuo ,cs neceílario ande jui to lo 
practico , \ fe mamfiefte la vutud con 
obras Quiere también dezir, como fe 
eohge de el intento , y de el contexto, 
que el que nene a fu cirgo gouicrno 
ú 1 as, primero ha de mirar , y tra
tar de la propia , y defpucs de las age- 
nas Viene a propoEto lo de San Aba
leo j  Vos efits Jálaos efhs lux Dixo Ca
yetano Sál TAtions v  ** , lux ra% %me do- 
¿tuna Ser primero Santo,y bueiio>dcf-' 
jucs trate lo fcan los demas San Pa
blo aThunoteo i capitulo 4 Atttnde 
titt, &  doólrm* Perficionar vn o pn- 
ncrofualma NotolodcS luán, loan 
„  5 /erf 3 5 S Bernardo Lucerna ar- 
,,dcn$,&; lucens ArdebatfibLluccbat 
n nobis, ardens erar loannes in femet- 
>,qio SanEfrenSiró hizo vn tratado 
fobrcel Att'ndcténp/t, que al propoii- 
toesmuj bueno A cftotira, y hazc lo 
refer do de el Confucio , íi el bn de tu 
doctrina fuera el que dcuia fer Vea el 
cunofo a Hugo Cardenal m 6 Iudith1 
Mxrcrurtt funituuláry

5 M En los negocios,y cofas fe halla 
loquees primero, y principal , y»lo 
que es fecundarlo , y menos prmci-

1 a la manera que en el árbol fe
comidera la rau ,y  tronco, que es 1#

y Moral del
primero, y r mas, y hojas, que es Id
menos principal fer vno vírtuoío, y 
tratar ce crecer , y pcrhc»onarie en la 
virtud, es lo pnn ero ,y mas principal 
dd hombre, prccui r lean los demas 
buei os,es lo iceundano>,y menos prin
cipal
6 Diz c nuiy bien, fi a vno fe le paf- 

fa la vida en cnlcñarjprcdiear^e y íc-* 
formar el mundo , y íu ajina ie queda 
fcca,fin cuitiuar, ni ficqucntar Sacra- 
nientos,y ajuna de la oración,y morti 
ficaciun , que heto f acata, 11 as que el 
que leemos tn el Luangeho Qtutpro-  
a c H v r u n e r j u m  munmm i*cntur, 
anima veroUay&c

7 M Fl En pcrador,y todos les vafTi 
i ’oSjhafta el mas humilde plebe) o,ch- 
zcel Confucio, citan obinrauos 1 ador 
nar tus perlones de vinuecs , y a viuic 
fanta,y \irtuohmcntc*

Admirable doctrina A todos dúo 
Dios Eflote Sánéh La oblig velón de íce 
buenoSja todos es común,pero mascU 
trccha , y nguroía pan los que dexa- 
ro 1 el mundo, y p ua los que poi fn 
oficio,y digmd id , ion cipero de los in
feriores,tundiros y vallados

t M Si lo panero,y prtucipal,proít 
guc,andr mal, lo fecunda 110,qne es jo  
uernar a los inferiores, como puede ar\ 
dar bien>Si en lo peifonal^ que prime
ro dcuc mirar , no pone cuj dado , y le 
pone en lo menos principal, que es el 
goi ícrno dcorros, fera querer peruer- 
tir toda buena íazon

9 Parece uenca dezir lo de clE f- 
pirítu Santo Qus jibt walus >Cktboms 
cnt * Paña adelante

M El Empendor Tang tema cf»
culpidas aqueitas pahbr iS en la tíña, 
donde fe bañam Sea tu continuo , y 
perpetuo cftudio,el reñí tiarcc inteírioc 
mente cada día te has de r^nouar , y 
ílempre dcucs procurar con el c\crci- 
cío de las virtudes cita renouaeíon 

El concento explica , que en dw 
chas palabras , k  incluye el tiem
po pallado , y fututo , y que quie
ren dczir , que dcuc doltrfe de las 
culpas cometidas , y tener animo, 
y propofito de no boíucr mas a cace 
en ellas y que efto hazia continua
mente aquel Fmperodor , y para no 
faltar en ello , el tiempo que efla- 
ua en el bino , tenia adi grau^das 
las palabras referidos , que le traían 
a la memoria cite loable cxcrci-** 
cío Paructtlaufimn era la \>r—

M tud

Confucíoí r,  jp
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134 *frat V Dc lo Politicol
tud deftc Gentil fi kuuiera tenido no- 
n c u jd c  Dios , pudiera competir con 
i us mayaus ac la tu r pa jJ c vn Dif* 
cípulo ÍLl ̂ oafauio ciwtutc el,y otros, 
que lautas co 1 cao dos vczls vn pe** 
cado Gr*n acztr de vn Gentil Tan de 
raíz ie dereftau i,q k del todo quedaua 
o luida odcl,y cu^dadolopara cuitar* 
le  en Iota turo

10  A eilo nos amoneda Chrifofto- 
jnOjtom z fuiio 1 1 +  ioore lo de San 

luán 5 Nuh amplias peccare Non 
,,  pete iré poft valia na , noli vulneran 
9) pait tilra n , non íordidari poit gra*
„  nam Cogita o homograaiorcm cul 
„  pañi ciíe poft vemam renouarum vul 
^nuspvius deten poft curam mote** 
y, ítius nominen) lordldari poft gra
duara Quare Indiilgcntue ingratas 
?>cft,qui pod vemam peccat,uuugou$
*, ctl n edieinx, qui pod lanuatcm fe 
,,vulncrat Santo rhomas,opüfc *© 
art z 2 trac loquedizc la Giolla {obre 

el 7 ad Aom SicutChrlltus mortuu*
,,  eft femei, ita pcccatum moriatur ín 
?, nobis fcrticl,vt ríonoportcat iteran* 

Ccut Chnftus femper viuit, ica, te 
5, vos femper viuins virrutibus Somos 
tan mal as , que de lo que nos dcuia o- 
bligar a nd cacír, tobamos por moti- 
u o , y ocaíion para reincidir cada día 
Daua gran pena efto á San Gregorio 
9, Nazunzeno , orar 3 1 Ira , te mze- 
jy rorc compleor propternieunrt Chru 
„  ftmxi, cum cum hac de cauía con- 
,, temní ,&promhiIo habere confpi- 

cio,prQptdrquam máxime honoran 
y, par crac Por fer tan bueno, manió, 
púdolo, ymifencordiofo , dciuamos 
mas amarle,venerarle,y fdruirle, y no 
folo no lo hazemos alsi, lino § alarga
mos mas la rienda a dclmandarnos en 
ofenderle Gran mal, y ¿ñipa mrolera-f 
„  ble es cfta*Malcdi&us quipcccat fpe 
„  Y San Bernardo,ferm 19 Qui fie de 
v, nufcrfcordia cius,fibí blandmntur, 
y ̂  vt ipcccatísfuis , nunemendentur. 
Id o s  fon malditos de Dios No fe haga 
afsi,dizc Tertuliano de Poemt capit 7 
, ,  Abfit vt redundantia clemcntixcoe- , 
>7 leftis libídine fauat humane temerí- 
„tatis Guárdate hombre deque la mi 
lerícordla grande de Dios, te fea oca* 
fie n para mas ofenderle Los necios lo 
hazen aisi,*d los prudentes* fi cftos tal 
vez caen ccmo hcii bres, y Icsleüanta 
el Señor,cuydan de no afiegundar jDa 
bcruficium mtmorts p(tícu<t b*tt9r*vt 

oaan,y veneran la merced que Dios las

hizo en Tacarles de k  culpa Ndunt h -  
rum Dtuyue M  jtriará*4 un rt tffe Fm v_ 
na vez pefado a la mifcncordu de 
Dios, no quiero lerlo otra vez , que no 
Cefi me perdonarlo n>c arrojara deíi. 
Todo es de Tertuliano Y dize anees 
yy Nemo ldcírcodcteriorfit,quuDcus 
,, mcuoi t ft,tocas dchnqucodo, quo- 
,, tusignolutur Euaíunus femei,ttac* 
,, tenas peeleulofis nos mcttpfo* Infc* 
„  ranuis,& fi nerumcinfuri vidcnmr, 
, ,  Plcaque nautrigió liberadcxmdc ce 
„  pudmm,&. marj,&; nauidicunr,fcc

1 1  El libro llamado Kang K tO,di- 
zc^profigue el Confucio Procu*a inv
eho de rLnouarel Pueblo, y defvclate 
para que viua bien , y ajuítadamenre 
Efto eslo que fe figu£,deípucs dcaucr- 
fc vno renouado a fi

1 z Explicando los Comentos cfta re 
nouacion, dizen,quc confíftc en quitar 
las ixianchasdela culpa, yholucralef* 
lado en que cftaua antes de cometerla, 
al modo que quando fe laba vn paño,fe 
le quitan Iasnunchas,yqucda blanco,y 
limpio , como cftaua en üi primer fer 
Parccc,quc es lo que pedia Damd ,Pf. 
>0 *mpUkf Uktmt A e fe  modoexpíi 
CaS Th 1 2 q 1 1 5  la juftificaooñddl 
pecador K la qual llama ci Trid Can 
7 de juíiif it **uxtÍ0 tótemsts

13  Por cftojdize,el varón perfecto, 
no dexa de hazer quanro puede, para 
llegar a Id viumo,y fupremo de la per
fección No baila comen^r,Cartr 7 
„  Maiiefurg^mus, te videamus,fiflo* 
„  ruent vinca La Gldia^No 1 eftíntucn 
,, dum, fi vinca florer fed fi flores ad 
,, partum frud:uu u coua'cfcunt Santo 
,,Thom op«íc 5* c za Quuíciltcec

non eft mlrum, fiqms bene mchoat, 
,, fed valdc mirabile eft, fi inícntionc 
,, bonaín bonoopereperfeuerat S Bcr 
,, nardo Quidprodcftoírrerc, te ante 
,,curfus mctamdcficerc^El premio no 
fe da al que comicn£a,fino al que aca
ba £J*u ocrfcutráücrit v/que m

14  El 1 mperador Vuen Vuangyíi- 
zc , llego a lo fumo de la perfección 
Siendo Emperador, llegó a lo fumo de 
la piedad fiend# Magi ftrado , a lo fu
mo de la obfcruancia fiendo h ijo ,i lo 
fumo de la obediencia para con fus pa
dres fiendo padre, a lo fumo de d  a- 
fefto, y bcncuolcnciapara confuí hi
jos para con el proemio llego á lo vl- 
timo,y fumo de la fidelidad, y veraci
dad

1 5 Pone por cfpcjo, y dechado de
, vit;

1
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/ v rrud a c \t  Impelradét, grandes loo-
r*s,/alabanzas iedatodo^l Imps-rioi 
) iln iluda ,(c.¿'ui las hift mas ,tuc ra- 
nístmo , y vunoajultadilsimo a U ra
ion Mo lv puedt negar, íer tenido de 
a pid'a nació i por muy finto*

1 6 Pu^do yo el Contacio, oír 
pie} t is } denominarlos, como otro 
qint^uiLii pero loque nipona,y conj 
nene, es h u erq iu  noayxpleytos St 
f  tua Ucd, como es conueMuitevccr- 
rarauie las Audiencias, y las plumas a* 
prcm icran otros ohci >s En la / 

f a j  n t f  d r*ífHS en  í tu , fe dlZC á  i affi- 
cium Indie s Off tinet luej dt i »tre* Iuz- 
gar ¿oj picaos,determinarlos,y reloH 
u ríos, curo cita p^itcnccc a los luc- 
ZcS, y también el abrcmarlos, y no di* 
latirlos,quitarlos o  impedirlos , es en 
qn nc ícnno poca mano , fi quieten 
meterla en ello

( 17 Al intento dizeZcrg Z u , DTP-
cipulo de el Contuuo Los hombres 
nulos no pueden terminar , m dar ha 
alus pltyros , por tanto conuicne lu- 
jcui los coraconcs deci Pueblo, aisi 
con caitfgo, ct mo con buenas obras ,y 
coní^jos^xortandoics 1  mutuo amor, 
y concordia, lo qaaí dcucn hazer los

Trata que 55̂ ucrnan
,  ̂ 1 S Lo que fe deue pretender con el
Cicali ca^I5 ° ^ xo^° Seneca,lío 1 de Clem

1 ¡ ,,cap a i In mu rijsvmdicandis, ha:c
Duitcr# tna ĉ x l€<lutac^ 9U3L Principes quo
-u ino- ”  3UC ĉclLU debent,aur>vt ctim qucjro
ks. " >' Punitinr cmend nt, autvtpoena eius 

?,careros mt)ioresieddar,aat iuDlatls 
,, mahs fccuriorcs Laceri vilumi* San
to Thomas 4 fuper 3 adHe-
u br Amor, S¿ amor íunt quibus ho*
»  mo ligatur , dctinctuc 1  peccato,
,, tmgis tamen per rmiorcmmoucrur,
, ,  quam per am o rem  , tnnoi. m axim e  
„  liga». hom incs,& c E os dos m edios, 
q u k rc e l Zeng Zu , íc apliquen a los 
vaíLUos, para que viuan a n u jab lcm c n  
te entre fi, y no tengan p lcvtos,m  r .n -  
cillas El del cattigo muy b iu i le v fa d  
Chino para con los luyos de a tui pro*  
mene el g ran  m iedo que tienen  x los  
M andarines , y tam bién  el ca te e rd e  
rm s  v p d ad u m b rt ,no porque tes fa l
te a u  m o,y csfucreo,probada tienen lu 
intención en cito  El T a rta ro  lo haze v 
m ejo r a nadie p erd o n a li ay culpa Vea 
fe a Lapiac m 4 £  wd >

Profiguc el ntfffm) iato* ,
19 Los malos,quando citan libres, 

obran mal,y no ay maldad, que no m-

, Y Moral del
te ntcn,qhando vén i  los virtuofos,cnJ  Mira i  
cubreíiiu maldad , y le fingen barttos, Syluci - 
pero los hombres les conocen, como fi ra , t 6 
Vieran fu Interior De q u ed es, les a- p 429* 
proo4cha fufimulacioii5Por eftofc di- q 17. 
zc, qu&fcgun es vno en lointei lo r, tal 
femaaifivltaen locxccríor,y cite es el 
worinjj , porelqualcl irtuofo poací 
fanro cu Ydado en fu interior 
\ ao Dificultofo es encubrir mucho 
Ucmjp la maldad Dize el Ecelcí cap.

27 Ex Vilu cognolcmir vir 
,, Amictus carpons, &c riius dcntium,
„  &: Ingrcil'ishoininiscmmtiantdcii- 
, lo Ay muchas venrana/, por donue 
le rasl jzc lomrcríoi de cadavno , y 
quando aya quien Vil de trabas, y di{~ 
íiazcs para aifimulatfe biwio , Dios 
mamfieíta Ja verdad Porctodixoea 
„ d c a p  1 v 3<5 Ne accedíasad Do- 
$% minum dumici corde Ne fucrís hy- 
>,pochrira m eoifpectu Donu u A t- 
>, cende,nc forre cadas,fi£ rcnctcr Deas 
,, ablconfa tua, 6¿c quoniamacccfiltí 
>, maligne ad Domlnum ,í¿  cor tuum

píen uní clt dolo &  fallaci 1 La hvpo 
cr.fia no es ( jlovn pecado encierra ert 
fiorrosS AgulUi,(obreclPi S3 dizel 
Stm^ata afutítfy Ó eá ¿quitas Jeddupte# 
In t fw t & jq i* '*  in tq w ts s  ef l ,  íim uU tio

21 Vna hypocrefia av íanra,y buc- 
ni,icquehibla b Bernardo,y trata Sil
ueltto viene pira la modeíha , y com- ’
poftura de los que por íueft doeftan 
obligados a manifeíurla extenormen- 
te, aun dado cafo,quc carezcan de elU 
en lo 1 ítc^tor

22 Dize adelante el Zeng S*cl in
terior cftaperturbado con alguna paf* 
fion,mi cando el hombre, no ve, oyen
do,no pciube* comiéndolo guita del 
manjar Porcftodizcelrctran Ciegos 
los hombres del amor, 110 conocen ios 
uciosdelus hijos>y ciegos de la codi
cia, noconocen lo grande de las nque* 
zas Que la paUion ciegue a los hom
bres, no fi_ puede negar \ afsidixoPíu 
bio Emilio . t %?erc r
d^ tu r Q iutaclvfocldhiazon, j aun 
eiloqucce,no faltancxemplosen to
das partes

13  A fsi como profig 11c v na madre 
abraca , y amcrof auncra en fus bra
cos 1 vn hijo recién nacido , y anhofa f 
acude á cumplir lusdeíeos, manifclta- 
dos'oiopor geítos, y ligrimas De U 
mefma maneta deue auerle, y portarle 
el Rey con íus vaílailos , auidiendoal 
jtemediode íus nccclsjdadcs , aunque

Al a vq

Confíido^
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Tratad; j. Cfe to Politice,
u , no loquieraipataofró , eftoes, 
lo que f* llama ouena regia de g*mcr-

no lac manifieften por palabras^
z + Muc1ki$ han ciento que el Rey 

ha de fer padre del Rey no, pero que a* 
ya de hazer ohcio de madre para con 
e l , y l.rlo  amorofa, y pladota de lu* 
vallados„es mucho mas Un duda algu
na Si el Re >, dizc.es codicioro.es cier
to . que le perturbara el Rey noitodix 
Y  (era, porque todos icgdiran el c*«n 
pío de la cabe (¡a Aletrppob de' victos 
llamo lilas a la eodicu Quien qfyhcre 
faber tu fealdad ,lea a Com-tu * L*p*c 
m í  i M Íbm oib v 9 <$* i o #

C A P I T V L O  111
1

En fue Je ejercen otros ¿ttbes, f[eititntut
dn Qtfifuc* ■

i

i  T  O* Em peradores lao  > y X un , 
| r  goucrnaronidize,con piedad* 

y  a m o r , y los vafiallos k s  arm aron  en  
aquellas virtudes Los Emperadores 
K ic  y C hcu ,^ ou crn arc ;iiu ratncam cn -  
te,, y  los vafiallos i lu ta ro n  cambien fu  
ttuLüadjporque lo s in fc u o rc sn o fiju c n  
tan to  las lcycs*quantocl cxem plo  Por 
ta n to  , teniendo e l Em perador v irtu d  
en íu perfona , podra p e d ir , la tengati 
los denns , pero fi carece en íu períona  
d clla^ om op od ra  rep reh en d er, e l que 
fa lte  en fus inferiores*

2 Pudidníc dczir aquí , que los in
feriores masíigucn !as leyes vinas,que 
Jas muertas citas cíbn en los libros, a- 
qucllas en la vida, y cxemplo de los lu- 
penores Etm%g$s raouent txcnpl*, qu&m 
veri* Eslonicfmo, quefetraxoeno- 
fcra parte dclNonoConcilío Tolctano 

5 Si el Empcrador(drzc el librodc 
Jos verfos) hazc eníu palacio oficio de 
padre, para con fus hn >s ,de hijo para 
Con fus padres,y de hermano mayor pa 
xa con lus menores , lera cxemplo de 
todo el Impcrio,y los vafiallos todos 1c 
¡imitaran

4 Lo que te parece mal en tus fupt 
álores, no lo hagas tu con tus inferió* 
xcs > y lo que ce défagrada én tus infe
riores, no lo hagas tu con tus fupcrio* 
res loque abominas en tus antecedo* 
res, no lo dexes a tus íucefiores, y lo 
que abominas enlos pallados,no lo de* 
xes tu por cxcmplar á los que han de 
venir lo que juzgarporitialocnlos 
que citan i  tu díeftra, no lo hagas con 
los que afsiftcn a tu fimtftra, m al con
trario tampoco Y  paradczirtclocn v- 
na palabra * lo que no quieres pata

no t t
> En todo tiene r«¡zon, lo buenoen 

qualquicrt le ha de imitar , lo malo 
cu todosícdcucabort^Lci ,m irec ,U  
fulano,o fulano,hizo bícn,o obró mal 
en ella , o aquella acción , íi obro 
bien , craygale por cxcmplar para 
imitarle , li mal , rea exempurpara 
hiuric Dizcn los venos Vn Aey De- 
nÍ£no,y afable,es padre,y madre de los 
vallados i ,
6 Eucna propoficion * pero fe deuc

hotar , que no le opone a la maulé-  ̂
dumbre, el cnojarletonrazontaljy y  a 
taLvcz quieren alvinos Can los tu- p  ̂ Jtl 
pcnorcsvnos palos SamoThomasin °*
„  2 Apocad p. ExntcniaTnanluetudi [0l
,, n«,&rconlsicnc multa maLatcquun lu 01 
,, tur San Grcgot Sit am or, fed nou c J 
M emoliicns ,íit picras, fcd non , pluf fant0°s 
>>quam expedir, parcens vtrumque
„  coinmcndctur ex altero, vt ncc vi- 
,, ger fit rigidus, ncc roanfuetudo fie 
„difoluta Y ScUcca v trai io de Hugo 
„m  i Gcnef Cunótisfielto benignus>ne 
„  mini blandus,paucís famüuns, om- 
„mbusacquus*

7 Dizc mas fi el Emperador tiene ti 1 
amor de los vafiallos ,cs Emperador, y 
tiene Imperio fi pierde cite am«r,picp- 
dc la Corona, con que primero cita o- 
bhgado a \ ciar, para aaqumr virtudes* F 
remendólas , tendn las voluntades de 
los interiores teniendo a ellos por fi, 
tendrá turras$poílcyendo tierras, ten
drá hazienda * pofteyendo hazicnda, 
tendrá lo necesario para lu vio, y para 
contenur lu Corona La virtudes lo 
primero,y principal lasrrquczas,lofe- , 
cundano>y menos principal Si alas rí 
quizas c'iima el Principe , como cola 
mas principal, mouera al Pueblo are- 
beiion, y abríra cammo para robos , y 
hartos Por rá o juntar ímqtnmcntc n 
quczas,es querer definur,y diísipar los 
vafiallos Al contrario, dcfinbuir pru* 
denremente las riquezas , es agregar a
íi al Pueblo cierto es,que ia hazicndai 
que entra en cafa por mal camino , íe 
pierde fin lograrle > *

t Vcafc Santo Thomas,opuf 20#ei 
tado,c i Parece me,que no a vrapcrlo 
na alguna,fi la han amanecido Ja*, luzes 
de la razón, que niegue , o dude en lo 
que queda eferíto  ̂ \
9 Dizc vn Autor,profiguc el libro reL 
rido,íolo cllmpcuQ pócele dura^m ne

nc



y Nftoral del Confucio.
permanenciafíxa, porque faIti fiN  

tindo en la cibera del la vurud ÍX  
donde le ligue , que el £mp r idor \ ír- 
uiolo perpetua fi Cotona , y el malo 
la pierde Doctrina es cita mu/con- 
íor 11c a las Diurnas letras El tcclci 
?,cap íovcrl S dizcj-lcgnumagcnte 
#> ui ¿ente n transferrur propter iniu- 
„  Úi íasA  intimas, &: contumelias,<3£ 

diucrlusdolos Llena cita la Escura
ra de exemplarcsdc aquella verdad 

i o Vn degul*, por nombre K tei 
Ftn,dezta Nadacftnno,ni aprecio en 
elle matulo , fino es la pica d pan con 
mis padres y el amor > y lyanfcdum- 
bre p ira con mis vallaiios Vn Rey de 
el Rcyno Cin, llamado Mo Kung ,dc- 
zu C todo es doétrma de cí itoro Ta 
Hio)fí yo ruinera vn Gonfejero de a*í 
more£to}y íincero de coraron ampio, 
\ tranquilo , libre del vicio pcrniciofo 
de la imbidia , que amara a los hom
bres de talento, y prendas , y vítmma 

coraron a los labios, y doctos , baí- 
t ira para mantener mi Reyno, y pu - 
petuar mi Corona O que proiuchos 
le fcgunnn de tal hombre a mi Rey- 
no,y a mis vallallos* Por el contrallo* 
linuvaudo.o el Munitro que meaisil- 
te fuere tmbtdiofo,) no diere los car
gos a los labios yvutuofos,m íevalie- 
rc de ellos, fobrara para atriunarlo to
do O que grandes daños caufarta en 
mi Reyno femejante hombre * Alexa- 
riale de nn todo lo pofsible , fin per
mitir viniera en tierras mías Por ci
to dizc el Confuao,que folo el Rey ia 
bio > y piadoío fabe amar a ios ii 'ro
bres , y labe aborrecerlos ( amar a 
los buenos , y aborrecer a los ma- 
l^s) ^

11  Neccfianfsimos fon los Confe* 
jiros,v Mimítiosjfi fon buenos, vunl- 
fimosal Rey , y Reyno, íi malos, per 
nieio ísimos, y vno de los mayores 
catugos, que Imbn Dios a las Monar
quías Que fácil era el cxcmpUñcarlnl 
b toheio es, duc M ito Tilomas , li
bro 4 de Reg Prinup cap z > Cor/a í - 

nplhm ere* Es doduna de S líklo 
io Sicoma ene tener Prmados ,o  va- 
lulos los Reyes, o no, lorrua d 
mímente el íeñor Palafo en íu En
tona Real Sagrada Conrra el vicio 
de Ja ímbidia carine deuotüsimamcii 
te SintoThom isencl opuic 6z $ a 
Fn otias partisíe trata cL eñe vuio 

i a Quien ve il bueno, v v:rtuoio,y 
no le leuanra i dignidades,y leuantan-

e-

doL ,«o le pefa de no aucrlo hecho an
tes,le hazc a¿r uuo,y injuria Q¿>u > e 
al malo pi eítoen dignidad, y no le ba
jea della, y baxandoiCjiiolealcxa de fi, 
peca \ obra mal Aquí <e podu dnpu- 
tar,h para oficios, {iupongo,íc han de 
dar confoune lu  leyes de la juitiela 
diftnbutma)toa aaas a propofito,(****- 
r/s oat ti$us los ncos,que los pobre^Tra 
ta el punto santo Tilomas,üb 4 cita
do c 1 > impugna allí con el Filotofo 
el gobierno de iosLaccdcmonios,don
de eligían po luezes a ios pobres, cf- p*
tOS *s £ ^ l f íate  cump d f í c o  +ru>np*baatur pe  
cuntjs a m itó n  j  ts De donde fc íeguian 
injiidicias , y m anías, y afsi rcfucluc, 
que faltando virtuoios en h  Rep ibíi- lutric^cS 
ca (ame ídolos,lian de fer ellos ios pn j c 
niuos,ui que conmenc con el Confu- iocnon 
cío ) meior le gouteuu por neos nn- , 
los,q' c por pooies codiciólos Explica 
defpues el Santo , que la comparación 
no fe haze entre líeos,y pobres volún
tanos los voluntarios claro cita que 
fon mejores, fino ton los que ion po- n 
bies de nee^lsiuad Ellos,dize,fon co- * auPcr- 
mo íai gnijuelas, que dizen Áfer^fsr% tav cc** 
tpi ¡ii um bcc J i t  p n i a p a í i s  e*rum  tuteado  
ex  otijnere pecunias Y afsi auicndo en l~ 
Rcm a notnbr ido dosGouernadores pa dl ücr 
la Efpafn, vnopobjrc y otro neo u n - 10 
ríe neo Scunon \hicnnoen ninguno 3-C!L a 
dellosuno /iru>miii*cvrrupi,9remditjí- ^  u 1 
vt a s p o i t s t  f u  c u u fq a *  reg m tn is Mate- 6 
m s Ion cltis qne hazen no poco al ca- +<5ü CJ 
ío, pero ícguiarmcntc (cobra en chas, |  
como a cada vno pateca mejor,o con- 
foime a ludí Jamen,fino es que cual c"* 
guiaos lea contomac a atecto,vpahion ucs> 1 
Pero noto, lo que Hugo Caí da mi ale no^ P°" 
3 3 del (jcuefis, quaiuono quilo Euu tclt 
recibir, loque lu licrnaano lacoo le o- tiari 
,, trecia Notabiteell contra p’anmos 
,, eupniv)s>5¿ íllo*» quihocnter a.wipuc 
,, numera btau nnlus e n t , ¡te. tanaca 
„qiua abundibat , no eoit rtapere 
,, muñera lacob Qius eft hodie , qui 
„h o c ta c n t,^  lud^umuseum Imo 
,, qm amplum patnmoi juna habent,
^jinfup 1 íCa paupcri tu fibi cicicaic 
„conccndunt \)  neos peeres>qi c po 
bresde ncetlsidad Vc^leCleallr > ío- < 
b n  el lug^i citudo ¿ >

1 3 Anuí i o que des boircLcn y 
aborrece 1 o q te uc s ornan,le opt neá 
la razón del hon lúe íj emp.elcprcíu 
me q lo que codos fi zen y obran es [o 
b jeito y la ve rmd,íi bien no es *giuv3 
toinfaible t n c i c  1 v s t'c loU asi

M 3 te
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nS Tratado * De lo fclinco.
fe c\¿c *um rent 0P*ms s4vttt*h$*ur*fisf
k f ha/  < * *b¿t cot fvrtiá en ntuwt* La ci
taría de N bucodonoíor todos la tri- 
butauan cuuo Rtiigiclo , pero los tica 
rulos no fe allanaron afcguir fu exea* 
pío t ¿t fluí tus efi numtrus Lo
a a s  común es >fer los menos »los que 
caminan bien,por cilo nos aconícja el 
Ap >ftoi , a q te nonos conformemos 
C'>n el mundo , y en particular con el 
vü!g ) ciego,y desbocado t i

14. bi ei hombre , profiguc .» puefto 
en dignidad , p ocura fer ejemplo de 
v rtuit para con fus inferiores, la con
f in a n  pcro fi foocruio mcnoíprecia 
t  los dcm*s, la perderá Viofc en Ma- 
1 ila en mi tiempotncxemplar rarode 
lo qu  ̂ fe acaoa de elcrmir aquí De las 
conoiciones de q ue dere »> ftar adorna- 
d j el que gouicrn % aunque fe ha efen- 
tormcho, pu de el cu íofo leer a San- 
toThumas.fobrc el 1 y 2 del Apoca- 
hpfi Y lo que queda notadodeCay eta*» 
no,y Oleaftro

15 El V í uftropiadofo > y amador 
de tu Pueblo , con las riquezas }uc dtf- 
penia con él,iiui\ra tu pcr(ona,y íc ha* 
zc an able de todos Peto el malo í tu
pio » y que vexa los \atfal os , wue > y 
mucre aborrecido de tilos Sicnr prc le 
experimenta,que ficndoel Rey pado- 
fo,y amante dt f i  Pueblo,Cj Icccrrtí- 
ponde en clamor, y ie guasda lealtad, 
lleudo les vafiallos Fieles , y leales a fu 
Rey Los negotios Reales fe cxccutan 
a fati ficion,y tienen fu dcuido efecto 
El Pueblo que ama a fu Rey , en la paz 
le confuua c* teíoro , y en ttcmp o de 
guerra le defiende como fi fuer a luyo 
propio

16 Eícnuíofcya, ccirocsncccfla- 
no a les Reyes el ateíorar, no le p uc- 
dc negar cliaserdad Pruébala S ruó 
Thor as en diucrías p arte* de ei opi fe 
referido vezesde Rtg P inc Faiain 
cc ig icg o  n i  el o pava íoccncrla rc - 
celsicac de les tuyos Cno t o o  cin
cuenta numeres Que delcariado en
traña en cj gcuictno el heredero

17  Sardrrapalo dexo cuarenta en 
ero T iteu o  leín ia y 1 etc Tauid 
cierto y \ t1rtc Y hablardo d ec id  
Ai t t i  de la Corte Santa , temo 4 pa
gina 7 9  dizc , que p~ra edificar el 
T cn p 'o  oticcio cus n íi , cierto , y 
\elnrey tres millones Cantidad , al 
parecer , increíble Mucho junto Sa
lomen, a n tchoda a entender loque 
uzc el capituo z de el Icc lc fa l

tes, veri S Cí¿f*r***' nnbt **jf*ne*nf¿ 
&  turum &  Los Griegos , He-* 
brees y Romanos , envetaron délo 
mcfmo E le  hiña , \ ct Tártaro tam
bién El imperador , padre de el pre
lente , evos anos antes de acabar fu\ * 
áa imbio treinta mil ducados de li
li oina a vnos Lugares , que auian te
nido mala colccha de frites Su 
ahucia -nduuo ma< liberal pues 
b io c ie n to ,y cincuenta n íi Noten 
las iitnofnas, nitocorros a los \adulos, 
los que empenan a los Res es, porque 
obligado el vaflallOjen la ocalton íc def 
trabara por acudir a fu Príncipe, y íc- 
ñor , V ello es , loque quiere dczir el 
MaeilroChina, que en la paz confería 
el buen valla’lo el teforo Real, y en la 
guerra ed^ñcndCjComo propio San- 
toThomas,hb 1 cap-10 del opnfculo 
„cuadOjdizelomljino Regum aurcm 
,, don inium qtrodlübditis placct cm* 
,, nes fi bditos pro faiciiitibus ad ei fio 
,,diom haber, inqmbus expenderé c* 
,, pus nen cffifedírtc'dum in neceífi- 
, , t  nbus plura Regibus fpontt do* 
,, nant ,quam tyramncnpere pofsmt 
De donde íc verifica lo de Salomen, 
,, Prou 1 1  Aíu ( leí ícét Reges , dizc 
,,Sauto Thom s)dnudunt propna(bc 
,, net'1 tiendofubditis) Se dniores t üt. 
,, /  h, (»alicer rvranni) rapiunt non 
,, fuá fie <en»per mxgcftatc íunr Lin
chan odezir

1 s Ni vale centra el ateforarde los 
Rey cs/oquea’cga Pctíinodclcap 17  
del Dtut Porqi efegur SátoTht mas, 
Cayetano > y erres , fe prohíbe allí el 
juntar para g«.ftc s tarsos, y oftentatt- 
ucs En Conftai cío C loro fe verifico 
clara trente la de ¿trina aquí traída 
Vtale rmbicn Qit*jiro,y 4 
el w f  3 7 y 1 % a  cap 1 7 r trio \

19 \ n  gnn  M^i carin dt el Rcjno
Lu dczia,iG* que íu ertanccual espa 
ra leu icio de ce ches , y ce h guerra, 
ro  tratan en talla as, m lethones , y fi 
e f i  Jo hazcn , qLn'-n la ganancia al 
Pueblo , a quien pertenece leme/antc 
trato v 1

2 0  A u ia  algunos fe ñ n rcs que fe a -  
batían por lu  a  d iu a  a b a x o s , y ' l les 
tratos > y u c i em u y  bien tfia  c o d m u  
para G o u ern sd o res, A lcalde* m oyo- 
rc s^ a b o sC fic i^ le S jy  o tro s  q te a t ra -  
u k flan  cnias Prc u r c i  s , y Partidos, 
h a f a c i\ tro ,a z  % tc,\ ira g r r ,  n aiz ? y  
q i r n u s  c c la sv lk s  ^y , con ciu  fuera 
de icr ce n tra  ouKn^nc«$ R e a les , aba

ten ,



V Moral del Confalo
t^n ) c íu íle c in  r i fnn gre ,d c  que tan td  

y  íl prca \ i ,y  b U io iu a  , trag an d o , ím el 
* nun  )rj¿crcij>uio , los da io s  ¿ r in d e s ,  

q le a lo* p j^ res  va d a llo s  f l  liguen S u 
c e d o  en M éxico, antes q u e y ó  Uegaütí 
aaq icll* C iudad, que juntándole C a 
nillero**,y m ercaderes para v n a C o fra 
día, la lio  vn CauaUero^y muy p tefuou-  
do dixo Q ue no era  b ie n , que fuctlcd  
n ie¿o  adosen la P rocefí m io sC a u a llc -  
ros con l >$ Ceñares m ercaderes , fin o  
que cada citado fac ía  de por íi.d iu id ido  
ct vno del o tro  L tu n to le a  h ab la r vn  
m ctcadcr.,y d ix o ^ a re c e m e  bien lo q u é  
el leñor D N ha propuelto  a ] u i , p o r
que no es conucm entc * que los Cenares 
m ercaderes,que tra tan  en terciopelos*  
reías de M ilán, b rocados , ¿Ce íc m ez
clen con los fefiores C á u a lle ro s , que  
traran en m aíz,tom ates , gím ic i r o s , y  
colasfem ej antes f í a  todo  verdad , f  
quedaronfe con  el d icho  T od o  el m u
do leva  cada día m a c a n d o  ñ u s  LoS 
L a ra d o sd e  C h in a  rem an p o t ign om i
nia >v a fren ta  la m crcancia De pocos  
anos i efta p a r ie ro n  grandes M andari
nes han dado erí e l lo  T icnert alguna  
ciaif¿,porqccconf> o no trehen mas ju 
r o s  y denfos,que el lucido del E m pera
dor e l qdal es c o r to  , y los gallos fori 
muchos es fu erza  bufquen o tro  ca m i
no , que es e l de la m ercancía t no  de 
a z e y te , v in ag fe  ,& c  fino de Cedas, y  
drogas precioCis Pero los que tienen 
Cornado fueldo íenta y haztenda fegu- 
xa,por que han di enfucur las manos 
en cofas agenas de fil profdslon > En 
Franua,me dlxcron los mcrcadcrcsdc 
aquel Rcyno,que eftaua ya cftc nego
cio muy entrompado , hifta fu mcíiuá 
cabera andana en ello N > hablo aquí 
de los Eclefiafticos , que ellos por cicrt 
fea-tcscft&iimip diÚos deftccxcrciao 
Fuera de la dula de Vrbano V lit  han 
fauJo otras tres de Alexádro V il  Cle
mente IX y Clemente X 

2 1 Los lcaorcsdlz.e,no amparan ní 
patrocinan en fus cafas malos , yínu 
quoscobradoresde tributos Si alguno 
lo hiñere,Cepa,y tenga por curio, que 
es na jor amparar , y hofpedar vn la
drón ,que a vno dedos El ladrón daña a 
pocos,pcro vn mal cobrador daña ato- 
d >s ACm dixo vno,que los Reyes no u- 
nuntan fu R?yno con ci íntcreíc pet- 
fond, híio con li piedad , y amor a fü 
p*u Vo y c > ib  ica t ad de fus valfailos 
M vn v ica Jo  Rey,fe emplea en juntar 
nqui^as andada prouunc cito de It

im í udad de fus Mtnlftros, fi fuced;, 3  
c la« ratesgomecnen el Rey no dé los 
Qcios , y de Jos hombres le fc »-uirifli 
trAoa/os, y calamidades Y dado q ic 
aya algunos Miniitros buenos ,coir.o 
podrínello*impedir el mal fomento 
de losdcHusi>v'cafc para cito Sixto Se Syl to» 
tienle tom *  Bibhot y Salmno hb 4 6 pag 
deProuid habla délos MJni ros De*5® ¿  
los cobradores aufa miicho que deeir, nu a j.  
en poco queda efento lo que baila Sá- 
toThomas en ci hb 4. cap 3 trac el 
Jlexmluj erigí t erran» vir Mam dehr et 
t*m Según los Ldcedemonios, a quic
hes reherc el tnefmo Santo 11b 4 c p 
12 De tres colas deben cuidar los Re
yes ,De tebuí etmm mi us de Pererrm s CT» 
trpnnts Lo qual no tiara, fi cxccuta lo 
que el Autor reprueba 

10 El intento del Confucio, y de 
toli fu dotrina, mira a hazer vn buca 
Gouernador,y coníiltc fu principio, y 
fundamento, en que quien tupiere go- 
uernarfe a fi,gou rnara bien fu fimi
lla El que gnu-ruare bien fu familia, 
fibra gouei lar vn Reyrto,quien goucr- 
nucoicn vn Reyno,labra matireuct en 
paz y coulcriurvn Irupciio Por el «.ó- 
trano.clquc a íi no labe goucrnarle, 
para nada es buctlo Dixolo San Grc* 
gor llb 4 Moral cap 20 Our&ejleium, 
v  qui nejen ¡enere ma4t> amtna v  ta ¡n*t 
índex fiat alten* Y Catoii Pejnmum ef- 
le Principen!,if ttffere n quitjt tpfum Y  
San Pab o 1 adThTm 3 Quiinmttium 
p rd 'f ne/tit (¡pe. Lcanfe aquí S Tno- * 
mas,yCnyetano Y como leveeneft«, 
y otros hbros.fu conato es, recaoar con 
los hombres, que viuan bien, amen la 
virtud,y aborrezcan el vicio El nnimo 
fin tuuo l’tthagoras, el qual, fegun la 
cuenta,fue contemporáneo del Confu- 
Cio Potquw Pithigoras, ftgunS Tho- 
mashb 4 de Reg Pnnc antecedió dos 
edades a Ariiloteles Y el Confucio,fe- 
guil Padres de la Compañía, antecedió 
at mefmo Arlftotelcs ciento y lelcota 
años,de Incite,que la diferencia es po
ta Refiere Santo Tilomas de Pithago- 
rasfcap 21 hb 4 ) ex lufimo.quCj 
, i Laudabat qUotidic vírtutem,& vuía 
„  reprimebat.cafumqucCauititum hac 
,,pe te pcrditarum enumer b a t, tan- 
„  tu ñique ftudifi *d trugi dtua ero dif- 
,, ccndi i  ültitudini perl eafit, vt ?ll-* 
,,quos eX eís luvunatos faitfc ,mctedx- 
„bilc vldercr.doicebant nunc hos (a los 
„mancebos ) pudicniam, nunc illos 
,,modi.mam lutcrarunsquc ftudmm

/



Trat. t. De lo Político:1 4 0
Y  d fp íes de otras cofasconcluvc Per 
,, quod apparet, quod ín íua Policía ad 
, hociuatoca tcrctiatur intcuo,fuulq> 
,,  conatus, \ thonunes traherec ad vi- 
„uciidum tccundum \ irtutcm,quod,k 
„  Anttoteles in policía docet Quin 
,,ctn m  ommsvcrapolicía corrumpi- 

c »»tur >li ab hoc fine deciinetur Lo 
«nefato prwtcadio, ) practico el Con- 

1 tucio * i

C A P I T V L O  l i l i  ^
V *■

Dt 9tr*sftrtencsat d Imefmo Au*or ¿trai- 
dás en ju libro » Utmad* * 

Lunfa*

i T J  N cftc libro ,q ie fe dunde en 
]P i  Traudos,fc refieren algunos 

dichosJa,(udelM cltroConfucio, co
mo úc fus dilcipulos, miran todos al tm 
ya acriba referido, pondré aquí los que 
a im me parecen mas al intuito , los 
que fueicn del Maeítro,feíalare con la 
leteaM jc o n la D  los que fueren de 
f  1 s dttcipulos,con que no av ra eng mo, 
m cquiuocacion cu ios que leyeren 

M Que dentrode cala fea vno obe
diente alus padres,y ma)orcs, y que 
fuera no lo lea a los Miniaros , y lupe- 
norcsjcs increíble También lo es,que 
el que le opone a los Sjpcnorcs,no lea 
amigodc ruidos,y de alborotos 

% luzgoque di¿c bien Nunca faU 
tan en vna República ingenios bullí- 

*  ctoíbs,y vno lolo baíta para inquietar a 
todos Mando loíuc al Sol ,quc fede- 

' tuuicíic,y a la Luna,que no proúguiel- 
fc lu curio La dificultad cita , en que 
neccisitando lolue de luz, y comum- 
candofcla el Sol, no auu meneftec la 
Luna,pues por eme quieie le detenga 
fu moiumicnro > Dixolo San Aguíhn, 
hb % de ourabilib fenp Porque la Lu
na no peruirtieffe el orden,y concierto 
de los demásPlanctas.parandofcelSol, 
y andando la Luua con fu momiYuen-

- to in q u ic ta n a c ifo ls icg o ,y  p a¿ ,q u cg o -  
zau an lo s  C ie los iulpenlos con aquel 
, ,  m ilag ro  N on cnun > djze el Santo» 
.„quod ad b tlh  illum inatíonem  L um , 
„ tu n e  ín  p sefentn SoJis p ro ficcret,

- ,, fiare unperatur Sed ncqmd m con
g r u o  luoimarram imcatu per vnius 
„quietcm.fc áltenos curfum deítrue- 
*,ictur Pongan en vna R publica 
quieta,y follcgada,vn hombre Lunáti
co inquieto, y bullicioío, y ver m co
mo luego fe altera,y inquieta la armo

nía pacifica de todos los Ciudadano*, 
de luerte que lea mencltcr vn milagro 
para vmt ios,y apaciguarlos Vt fiuecon* 
pjhntumj>oris procer gsturd esí dixo Hu
go

3 D Yodizc el M nig7 u, examino 
cada día nu concón en tres puntos 
Pumerojfi natando algún negocio en 
bien de mi próximo, proctdi en el con 
todo cuidado, y fuiiendad de animo 
Segundo,íi qiundo comunico con mis 
amigos,) compañeros,obro fiel,y ver
daderamente Tercero,íi en Joqu^mc 
caleña miMaeftro niL apcouecho , o 
no

4 Linda doftnna por cierto , orros 
antiguo« también ha amdo,q ic fe han 
mottrado diligentísimos en examinar 
la conciencia D„ X ftoStoico efcriuc 
Séneca,que llegada 11 noche, fe reco
gía a lu re rete, y h ízicndofc ri»urofo 
Tuez de fi mcfmo, fe tomaua re iden- 
cía de q unto ama hecho en aquel día 
Ven aca ho ubre ( dcau) de que vi
cios te has enmendado oy > En que has 
me | orado tu vida > Como has peleado 
conrra los pecados5 En que has galla
do el tiempo * Es cierto , dize Se leca, 
qic le moderan,y regulan las accione»» 
coníidciaudo laquean , que vno fe ha 
de tomar Que hazu Séneca > El Isdí- 
¿c Al ponerle el Sol me rccojo,srtra- 
tai co mugo mcfmo mis cofas TV- 
tum dan m enn ‘eruto* , *1» íÍícÍ j  m s 
rtmettof , n'bil tfjt mibi sbfeondo , mbtl 
r^^/íaNadadexo pid ir por alto, nada 
n c p:rdoi\o Cicerón dize de fi, que de 
tres colas Uazia mem iru  cada noche* 
(¿jétdmds cogtt tus Quid jixenm Qad

Jecennt fcxanunaua los pcnfamientos, 
palabras y obras Yirgiliom Fpigram* 
cofiefia hazn lo mcfuio 1 aftima gra
de es, que los Católicos no cuiden de 
cola tan nccclfun, clpccialmentcfa- 
bicudonuairasoDligauoncs ,y  cono- 
cicndo^ucel fer buena la confcfsion, 
depende de aquella diligencia Repa- 
xefeen lo que el Concilio Tndcntmo 
J ,d izccn la icri4 cap  5 Cóftitcmm 
„  mhilahudm Ecclciia a poenitenti- 
,, bus exigí, quam vt poitquam quif- 
„quisdiligenaus fcexculcut kco n f- 
,, cientiaj luxímus omnes, de latebras 
?»cxploraucrit,ca pcccat i>fi¿c Nótele 
mucholapalabra,^//^**^!,) el 
yA»'*WMr,que fmduda puL pondera- 
cion^ara que fe vea fi para confefiioit 
anniul, baftavna ,d o s, o tres horas 
Amendo exan^ed todos losdus,fe



~ ^ w
ürlmaibo el quemas fin
trabajo rrm Jt Vn lindísimo modo, 
faui , yetaío tam bién par» examinar 
cada uu la conciencia trae Sanco Tilo
mas opnfc 64 $ fcradiao vtilís

5 Ai Paragauerrrar bien vn Rey- 
no,esncccilano^quc el Rey con cautc- 
la,v driMmulo ñuta ia mano en todos 
iob negocios ,dcue ftr fiel, y redo en el 
premie >, y en el caftigo Ed lo que 
bJarc,dcuc guardar eompofidoit,y mo 
delta Pira abundaren riquezas , ame 
<a íus vailallos,comovn padre ama a ius 
hijus,fi ncccÍMta aprouccharfc del puc 
bio,íia en tiempo que no impida la la- 
boi del campo

6 r 1  odos fon buenos documentos* 
quedan algunos tocados amba, el pri
mero es dificultólo, o Irrlpoísiblc, mo4 
nloicnte hablando Ni tampoco ie 
jiiágo ncccrtario > lupuefta la elección 
de buenos nnmftrds, a quienés le dcuc 
dar mano para que obren, fegun el po
der que fe les ha c omiínicado £fto fig*-

Icafc lilficc Gfirifto loan 1 1 quando manao 
O'cnl a tus dilcipulos dcfsttaflrn a Lazaro 
mi Ue tiixnenhfui>foluitetum  Auralcsdicho 
iití y por San Mateo l é  Qu¿cumauc ¡tlutrttis
m 14
hod

Amales dado facultad para defa- 
tar pues obren conforme a elia, y tra
bajen en fu oficio, dcxcics libres, y no 
les ate las manos en lo que toca a fti 
miníftenOshizofc cofian^a dcllos, pues 
obren Lo meftno hazc Dios con las 
canias fegundas Y  aunque todo lo que 
hazc mecíante cllas>lo puede hazer por 
fi loio,noobra afsi, fino en cafos muy 
raros El dominio fupenor pide, que el 
que le tiene, gómente, firuiendoíc de 
otros Y aun ellos piden aya otros uí- 
fcriorc$,qu£cxecurcn loque ellos dik 
ponen,y ordenan Ni es dcccnre,quc ci 
Principe ie meta en todo, mandar , or
denar, dlfponer, como haxc el Archi- 
tecto/t gratarlos negocios mayores, y 
velar iobre los MImftros, también La 
diteicncia del gouicxnó diurno, y ha
cino,la pone franto Thomás lecfc t 
iobre el 1 1  de lob, concitas palabras: 

Alitcr cft tn hamano Regimine, aii-* 
>> ter m duiino,tu apad hommefs quan- 
j> ro aliquis cft fupenor in regendora
c io n as ordinario ad vmiiicrlalía fotñ 
,, fe cxtcndit particufeíru vetó nehn- 
„  q 11c ínfcnonbus rcctonbas difpcit 
»landi,8¿ fie lex Regís fapcríoris rc- 
?, ctons cft vnlis, Se timplcx, ted Deus 
>> quanto cft fupenor in agendo, tant« 
hi uus ordmatio vfque ad uumma íc ex-

yoMoral dél C»nfacioÜ *41
tendit VcafcOlcaftlo m í  Gencf 

ad mores, habla dei punto admirable
mente > <

7 Fiel en Jas palabras pan con fus 
vallados , arpónele a la política, que 
qulfb entablar en Francia el Cardenal 
Kochilíu ( refirieronmelo Padres gra- 
ues de la Cdtnpañu,y Franee fes de to- 
da autoridad.) Por manen, que que-/; 
na no quedaíTe el Rey obligado a /
plir la palabra dada a fu vallallo, y inte- i , » 
rior

* Del premio,y caftigo, fe efcriuio 
arriba el tin del gotuerno , dízc Santo 
Thomaslib j de Reg Prtnc cap $ es,
Vt malí pamantur,aquí entra el caftigo,
Mt bont moue*ntvr,zqiii pertenece el pre
mio Pero ay Regiones en que le nccel- 
íita mas del catllgo, como en diuerlas 
paites de dicho opnfc dizc el melnto 
Santo í  en el cap 5 citado, efcriue 
„Virjacrgodiícipiíne qnatn quiíibec 
„  timct.fc rigor íuftitía: funt neceíli- 
„  na inguuernarionc ftiundi, qma per 
i, ea populus, Se m dotta multltudo 
„  mciius rcgttur Porcdodíxo Arillo- 
teles en los Etílicos QuodpThi* <<i ep. 
bus, unt quéiism medies»* £1Tartaro Via 
bien de ellas medicinas para con los 
Chinas,con las quales les tiene fu;ctQS, 
y íu Imperio en paz,y tranquilidad gra
de El premio, no fe puede nejar, fet 
muy ftecellano,efpccialmearepara los 
folaados , que pelean, y hazen cara al t 
encmigo.no para los que huye, y buel- 
ven las efpaldas Ea el cap 1 z del hb 
,, + dize Santo Thonias Romana Re- 
„publica maxtaum conatutn adhí- 
„  bnit vittoriofosmihtei honorarc, fi- 
it ue inmorte/iucui vita,lcd pra:cipuc 
>,mñh)s,&c 1

9 M Sivnoanaaalos labios, y doc
tos,codao fe aman las cofas prcciofas, 
fienferuir a íus padres emplea todas 
íus fuerzas, y amelga la vida en ferut- 
cio de fu Rey Y en el trato, y comuni
cación con los amigos,procede con fi
delidad^ lealcadsaunquc todo el mun- 
dadtga del tal,que no ha eftudiado, 
ahtníare fiempre,y defenderé,que baf- 
tantífsuttanacme ha curfado las Ef-
cuelas. ¡ r 1

10 Dize muy bien, pues tendrá lo > 
practico de toda buená doctrina, a m- 
tjue le falte lo cípecutaciuo del Atte SI- 
loeithea

j i M Si faltare avno grauedad , y

■ ¿ uN
stb

lar

compoficiofi, le falcará nmbtcn auto
ridad para con otros Y  ti bien es cota

mu>

s



Trátacftr; .Da lo Políticoi i 4 ¿
)nu. n^ccTaHicnla pcrfona publícala 
nvxkUu.y gtaucdaiextcnoL, peco lo 
f  mwipal co uiítc en lo interior , con
mine a laber c i  la uncctidad de ani- 
iviüjf ñudidad en el obrar 

\ 12  Contra los ambicíelo*, y hipó
crita*,es la doctrina dicha Sanco T h o -  

/ nuslib  i cap 7 de U»;¿ Pune trae de 
/  ̂ „  Salultío Ambitio multos mortales

* „faltos herícocgit Y  el Santo Aliud 
», clauium in pecare alrnd ptomptum 
„  habcrcinhngua, magilquc vuiruni,
*, quam mgcnium hab^rc

13  M  P cca fte> Pue* enmiéndate,
no te acobarden las dificultades que fe 
lcuantan para no poder dexar clució, 
Importa que vaco ulmente te opongas 
n todas * ' 1

14  Puede fer do&rina de San Pa
blo cita San Aguftin fcnua las dificul
tades que enefto ay,pero e* precito, a- 
tropcllar co todo para no perecer eter
namente Chrnoltomo traidodcSanto 
Thomas m 3 Apoc duc P*rfi&s pee,»*- 
Untas cogtpeccafrrcm Q/nrua uuertter ferrt 
Quando paila el pecado a fer de coftu-

' bre , es la dificultad mayor, dízc San 
,,  Aguftin m Ench cap 95 Pcccata 
, ,  quamuís magna,Ce horrenda ,cum m 
>,confucmdmcmvencnnt, aut parua, 
„  aut nullacíTccrcduntur, vfquc adeo, 
,, vt non folum non occultanda verum 

í ttiam mamfclhnda , Ce prxdicanda
1 „vidcantur Smccadixo Non clt lo

ic a s  remedio,dumvitU mores fiunt 
Remedio,es cíeLto,que le ay, pero difi
cultólo al acohombrado a ofender a 
Dios Quitarlas ocafioncs, aunque cor
ra fangre Dizc el mcfmo Séneca Auc- 
,, tienda funt,quxcumque cor lanlanr, 
„  qux fi auclh non potTunt, etiam cor 

/ „  cumipfis aucllendum cft Linda do-
tuna de vn Gentil contra las Metafísi
cas que en elle tiempo Le vían» para có 
tcmpori9ar con los penitentes Otro 
ccmcdio ay , que es el temor de Dios, 
,,d ize Tertuliano de Poenit cap 2 Sed 
„  vbi metus nullus.cmendatio promdc 
,,nulla,vbi emendado nuda nccefianrio 
„  vana, quia caret frudu fuo Otro es 

Olcaft confiderar el miferablc eftado del pe 
in 23 cado, la muerte que el alma incurre 
Nume por el,y la vida quealcan^a por lape- 
ad mo- nitcncia Del fioil* mortem de Ezcch 
&es,ccr-cap 1»  infirió Tertuliano cap 4. Erg* 
cade el Pmn'tcnU* cfotwi prtponttar tmrti 
fin del Otro e s , poner la mira en la malicia 
capicu- grande de la culpa ,dc que fe puede leer 
}o+ el tí .Alberto Magno, íobre dP fal 55

y traer a La mcrftonalo qnc<fizc s  Ma^ 
elim o Honul 30 Que Dios „y los Ana 
gcies lloraron la culpa de Adan , £«** 
utum vvrtu es omw* Got-
fredo Vitcruicnlc 1 p Chroaic fol 1  ^  
xiizc también,que antes de la caída de 
AdamJuciactSolfíete vezes ñus qao 
aora,v que por aquella culpa perdió las 
fcis partes de fus refplzndorcs Séptupla 
,, lux,foíis flierat ,quam Sol dedit ohm» 
„tu n e v t Adam cecuht, ceciuitpars 
,, multa mtoris„fcptuna pars nunc cit, 
,, fex pcnjlle paree, Otro es el etedo 
de la penitencia Tertuliano cap 2 ci- 
,, tado Vu quid p id  error vetus inqtu- 
, ,  naífet , quídqmd in cordc hamlms 
,, Ignorancia conraiTunadet/, Idpouu- 
, , tcntia ver cn$,&: cades,&  foras abij- 
„  Ctcns m mdam pcccatonsdomnm fu 
,, perucnturoSpirituiS neto parct,Ac 
Para no boiver a caer , es admira o le *o 
de San Pablo 2 adGalat b* envnqu* 
dtfiruxi reaJ$ fie* pra 4*n Urem msconflu 
tu* Y  loluc 2 AÍMcdíóttsskomj qtu redi*  
' fic**cr t Htersc*

1 5 Si los que gouiernan, y los fupc- 
nores guardan con diligencia las cere
monias funerales en Ls exequias de fus 
difuntos, y le amcltraa fohcuos en la- 

-cnfuarlcs, fe aument ra , y crecen la 
\ircud de la piedad en los vallallos, y 
inferiores « » tf

16  Fs dczír,que el Pueblo,y fubd*- 
tos , momdosdc elexcmplodelosque 
pr^fidca,ie alentaran al cuito, y vene
ración de lus autepa lados Exccdccn 
edoel China Otros quedandefeduo-
TOS ; »

17  M Fu el trato,y comunicación
con los hombres, U afabilidad es la 
que fe c ama Los primeros Empera
dores tuuícron cha virtud , y con ella 
concluían todos fus negocios , afii 
grandes,como pequeños * 1

x * Mucho arraftra vn natural man 
fo, y afable Vertu & dale* m* ttphcjt a- 
tntcu^pmittgumímicos Proucrb n a l  
mclmo intento efenue muy lindas co
fas HugociCardenal,fobicclcap 33 
¿«IGenefis^ ponderando loquepafsó, 
quando bcob fe vio con lu hermano 
Elau Valerio, lab 5 dixo Himwtáttt 
duicedo b trburTru nsng n a penetrat

*9 D Si la fec ,quc fe da,esconfor 
nic i  razón,fe dcue cumplir íi el fcrui-* 
^10,que fe haze a vno,fc ajufta a laley, 
y la honra que fe le d i, lees deuidi, le 
dcue codo cxceutar,fin que otros motL- 
•uqs baíten aumpe Jir la cxccucion
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cj Moral del Coftfucio?
30 líeloprirfkr& & t¡¿ac, que In

mdt pnmtfns rrjttnátná• s <Y que 
tím D o (kilta En la
guíeme feenfeñ* , el como fe debe 
cumplir con lo que por fi ooiija la ta
zón/y Ü virtud ■

O La pérfona que trata de a;ui- 
tarfe tía razón,no bufea hartura en la 
comida,comcpara confervar la vida, y 
3Íí>í \ fa del manj ir,como de medicina, 
en cita vida no mira « pwprias como- 
didades.cn los negocios es (•licito, en 
fas palabras,fiel, no fia el ral de fu pa
recer,antes humilde pide á los doctos, 
ledirij?n,y gouierricn ‘ quien obraco1- 
»10 queda cfcrito, á boca Ixna fe pue
de runa>' amante de la virtud 
-22 Queeíhambie.fcd,Frío ,yotras 

cotas que padecemos,fw*n énfcrtneda- 
des.que acarreo la primera culpa ¿no ie 
puede negar ,ni tampoco,el fer medieij 
na la comida,bebida, vcítldo, &c cite 
es fu pibprio vfo, quien lo tomare poí 
otroS fines , ab vtitur.del fin fuyo , ín- 
tntrfcco,y natural Ser neccü'auos los 
doctos,y fabioS en la República , no es 
materia de duda.S Thom lib 4 cap de 
Reg Prínc trac de Demofthenes, que 
4ize,que H éent J» Vi cánet *d g*e¡em% 
chw cuttcii» *r»tnü# lupt De Solon eí- 
erme Tulio, que Flus proftti Rttpubltc* 
C,tutit*nMhtnitn/íi-¡con fus leyes, que 
Thermftocles con fu ví&oru Confir
ma el intento S Thoxnaá cdnlodel Ec- 
tlel cap 1 6 Mtlttr tjí ftpientu, fium 
mrmabducA También refiere de Vege- 
cio.y Valerio, lo que pudo yhizo Arií- 
totclcs con íus confesos El 24 de los 
írou Stlus vh multA etnJilU -

23 M No te aflijas por no fer cono
cido de los hombres, aflígete, porque 
no has conocido ¿ los hombres Lea 
elcunofo áS Aguitin I Confef dtp. 
1 9
24 M.El Rey,que con virtud, y > uf- 

ticiagoukrna á fu Reyno ,es como la 
MrtJla del Norte, que citando fixa,cs 
el blanco de las demas

2 j Como (i dixera, fe Ueua,y roba 
el coraron de todos El 2 5 de los Prou 
„dizc Rex qui íudicat ínmítina pau- 
„  peres, thronus eíus ín Kternum fir- 
„mabitur Y el cap 20 Rex quifedet 
, , infolioludicij difsipat omne nlalum 
>, intuitn fuo

-6 M Si el Rey gouierna fol*con 
las leyes v vía folo de caltigos, y penas, 
configuira,que le obedezca por temar 
el puco lo, pero do es de fuyo durable

ette gouierno figouemare con virtud, 
yamor, eonuguirá ,*qUc los vaflallos le 
obedezcan de Voluntad, y que fe aver
güencen de Qbfar mal 

27 S Thomas en el hb 1 cap 10 de 
Reg Prínc prueba, no fer durable el 
gouierno tvramco, fu 11 da fe foto en te
mor Ttmtr&utcm e/í étbtle faninme-tti, 
V afsi,hallada ocafion,fc altera el pue
blo,y fe (cuanta

2 a M Si quieres conocer a vno.exa- 
Mna en él trescofas Primera, que es 
lo que haze,y obra Segunda , con que 
finlohaze Terccta,cn que fixa fu ani
mo,y coracott
" 29 No es fácil de penetrar las tres 

totas referidas,pero es buen antecéde
te para facar el intento 

jo M M Rey, que careciendo de vir 
tu des, fue e prefumído fácilmente fe 
inclinara al vicio, y pondrá con el fu 
Corona en riefgo de perderfe fi tenien
do el Rey gran talento,y fabidurla /uz- 
ga.quccs rudo, y ignorante, y qmndo 
lleno de virtudes, y m í ritos, cea» a o- 
tros, prefumic ido dallos cofas mayo- 
fes y quando eftando fuerte,y pbdero- 
fo,fe reputa flaco,y débil,entonces fit- 
inara fu Corona, y confervara fus ta
lentos^ prendas

31 Ser humildes los Reyes,no es fá
cil ,dí ze $ Thomas, traclo de fu Maefc 
tro Auguftmo.lib 1 cap 9' delopufc. 
muchas vezes reí ndoen ellos capuu- 
,, los Valde emm diffic le ’ ft, li ínter 
,,hnguas fublimvntium , S¿ honoraln- 
,, tium,& obleqúia nunts htmuliter fa- 
,,lutánttum , non extollunrur, fed fe 
,, ho mines efle meminerint Vndéfe- 
, ,  cundumBi antis Prouerbiurti Prlnci- 
,,patus vírum ollcndit, multí cmm ü* 
„  Principaras culmen pcmnienreá a 
„  virtutc dcficmnt,qüí dum ín ftatu cf- 
9, fent ínfimo, virtu* »fi vidcbantür A* 
tendiendo a cito los Romanos,dize San 
Gcrommo ,que en fu tiempo >y end 
anreccdenrceracoftümbrt^quc al en
trar trtunfafldo en Rom* los Émpcra-* 
dores 5iba vno delante,en nombre deí 
Senado,díziendü á Vczos íttffice }sde*t$ 
fto tt fe*Ct(fcru7t* &  êmentóte effi fn*- 
fiturum Y  Claitdib Paradtrto tefríre, 
que en la corotlaciondedichoS Enter
radores,al ponerlê  iú Corona ett Ja ca
bera,y el Cerro en Ja mano, íe hillaua 
altt vn criSciai de Jos pumos eti labrar 
fcpukros ,con rreS, óquatro difererf- 
cus de pkdtasjafpe,marmolee Y cú 
fozaltaprcfunuua aJ Aueuamentcéb* 
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Tràtud. 5. lo Político,*44 .
t, roñado EHgc ab his fayisex quo Au 

ifsin c v^ailat ipfc ubi tuniulum 
t, na íabncarc \clis Lua in 33. lob, 
\cil 15  1 d i etc i o n clmo Lo que fe 
vta en la Coronación«. c los Papas, lo 
jaben todcs ktc tr&npt ¿lona kutu n>urt- 
d. Le buen, quemando vn poco de al
godón a ius ojos lo c o  cito,y aunn as 
es necesario para que vn hombre,puef 
to e n  dignidad tan alta.no fcdrfvare» 
ca,y picnic no itr liombre flaco, y mí * 
lerable , cono los demás Hablando 
.SantoThon as,lib 3 cap 1 de la partí 
ciliar dependencia, que los Reyes tie- 
, ,  rende Líosjdizt Vnde , Se cauLm 
j,, habet nen fupcrbicndí Sed humane 
, ,  fuiim populum guuernandi.u Scnc- 
„cadicitad LucíbuimY el Ecclcf 3 1 .  
„  Rectorem te poúucrnnt,nolisextol- 
, ,  h Sed eítom lilis quafi vnus ex lilis. 
£11 el cap 13  tratando SantoThomas, 
¿omo C htiftoi» adulta * tate,no mam« 
„  feftó íu potencia,dize Ad doccndum 
,,m  ptncipibus humilitatcm , per 
jí quam quis rcdditur ín regí mine gra- 
>> tiolus, qu»a humi has mcrctur gta- 
,, tiam íuxta íllud hunulcm fpiruuav 
„fulciplct glofiam,&: nerum,»11 man- 
„  fuctudíne,opera tua pcrficc,&: luper 
, ,  hominum glorum diligcns Y en el 
M cap 14  Omnes magni Principes, Se 
,, Monatchxcum hunuhtate lub luga 
„  uerüt mundum Sed cum fauftu ela- 

tiotus pcrciiucrunt domuuum Léale 
a Lapide ín j  Gen v j  

•- 32 Quan graues, y dañofos fean los
pecados de los Reyes, y Principes, por 
las circuí ftantias, y conlcquencias per 
niciofas , auc en los inferiores caulan, 
todos lo faben ,  y ninguno ío í*n ora, 
Pero hablando de los pecados de Aa- 
,,qucza,dizc el Santo,líb.i cap 9 Ipfa 
„  dificultas,qu* Principibus imminer 
„adbencagendum , eos íacit maiotí 
„pnrm íodignos,Se fi ahquardo per 
3, infi imítate m reccauetint, apud ho- 
„  mines ercufabihores redduntur, Se 
33 facihns a Dcovenlam promerentur, 
33 fi tamen vt ait Auguilinus pro fms 
3X pcccatls hutr.ilitatis ,Se tnífcratioms, 
„Icoratlom s íacrificium Deo iuo ve- 

.. 33 ro immolan non negligant Trae el
33 exemplo de Acab Quia humiliatus 
33 eft fncí caufa, non inducat hoc ma- 
„  lumindicbus fui* Son mas fáciles 
de perdonar , pero el mal exemplo 

1 fiempte es muy dañofo
3 3 Entre las cofas que dcue hazer 

$M, buen Rey ,vna es ,  dize Secano ín

,,  Anale g Veter, te ñouiTettament.
cap 17  q 14  nutn a  Nc patiantuc 

„  in luis RcgniSjfc Prouíncíj s rllam fi.
«cm , qu¿m Catholicam doccn , le 

„eren en fcc fíetele ello,para loque 
referí en otra parte de el Padre Diego 
ïabn ,el qual dcaia, que era mejora« 
uer en Francia Herejes públicos, que 
no InquiCcton en Elpaña

34 M El varen perfc&o ama a to
dos , no fe gouicrna por afeftos parti
culares, ni intcrcíle. folo mira al bien 
ccmun,y a la razón El malo es al con
trario, ama,fi le dan,y quiere,(i le ala
ban , , 1

3 5 Ko falta en el mundo , quien 
proceda,\ obre con pa[sion,y parncu 
lar afeito Eñauamos uclulbs en la Me 
trop oh de C anton quatre años aula 
que los Ch lidíanos caí celan de Sacer
dotes, imbiaron los de la Metrópoli de 
Eo Kien, a llamar vn Padre de los que 
fe auian ccukado, confcfsolos, prcdi- 
colos.ammolos.tcduxo ayunos Apof 
tatas, b autrço muchos, adminiñrolc» , 
la 1 ucariftu, y hizo todo lo que a vn, 
buen Mililitro pertenece Tuuonoticia 
deño otro Milenario,a quien tOGaua 
aqucll i* lefia antes de la perfccucion, 
y auicndolc quexado vezes dos años 
antes, de que nucltro Relqjioíb Chin» 
humera hecho confusChríftíanosla 
metma función In cita ocafion cfcri- 
uio al principal Chnñiano, que lLmo 
a dicho Padic, náendole, por lo que 
por el bien de fii alma, y de los demás 
auía hecho Filo es mirar al bienco- 
mun.o obrar por particulares afc£los> 
Dcuelc notar,que el Saenítan no quilo 
preft?r vna caíulla para dczir Miña ,y 
que auiendole entonces con fe fiad o to
dos los ChrUlianos , folo el no quífer 
eonícÜatlc . ¡. '

%

C A P I T V L O  V
i

tarun/t êtres dotmmmtts hrtiiutuntísaí
tnitt.í* tomencoda

i TV/T Quien cftudia, y no medH 
I V j  ta, rumia, y cfpecult , e* 

fuerça le oluide , y quede tan ignoran
te como antes Elqucmcdjta,yefpecti 
laXno eñudia,y procura que lucftudto 
fea conforme a buena,y fana doit úna, 
quedara fíempre dudofo,y fujeto a mu 
chos eirorcs

2 M Quien fe gouiernat <í, y di
rige a otros coa d<s£tf mas aulas,apa r-

1



y Moral del Convicio' t . U  $
tifliole de bs d el« Santos,Caula gtz- ,»cógrtofcerc coitfanguineoe foOs Mfi-
HffSlilIlOS diiot
, g Dodtiiu «le losSantos llanta aquí 
a la éc (us antiguos Emperadores , á 
quicoesdan aquel renomorc , y tienen 
pac tales fuer» deltas,las otras Ion te* 
uidas de losLetrados por heréticas En 
otra parte fe añadira algo alimento.

4. M.El verdadero faber,es,afirmar 
que (abe loque Cabe, y tnamfcftir cla- 
m mente,que ignora.lo que no labe 

i Ella tupuetta dio aquellcMacllro« 
a vn Dilcipuloiuyo preíumido.auicii- 
dolé preguntado delta materia y viene 
a 1er lo q dizc el Euangelio, íi, ít,y no, 
no,lin andar por amba jcs,y con equi- 
uocaciones Lo qual es muy confórme 
a lo que entena ban Agultxn,rom ) in 
hulurld cap 57 Vealc allí
6 M.Si oyendo muchas cofas,duda-« 

ixsdi algunas,no mamhcltcs tu duda, 
conleruala en tu coraron, para có el ¿f  
ludio enterarte de fu verdad) en lo de
más hab'a con cautela,y recato,con <j 
fe hallarán pacas taitas en tuspalabras 
ü en lo q vieres en el mundo,aduicrtes, 
q algo no csconfornte á tu dictamen, 
n* lo hagas, yen quanto obra res feacó 
cuy uado,y diligenciaron q tendrás po 
cas cofas de q irrcpentirtc y íi en tus 
palabras no ofendieres a otros,ycii ttii 
obras no tienes de q arrepcntirtc , los 
p Ledos, y dignidades fe Védran á tus ma 
nos,y no Cera ncccflario q las bulques, 
y pietcndas Saca la confcquencia con« 
forme los principios die fu Policía

7 M Preguntóle vn Lie julo, que haría 
para tener fu jeto a fu Pueblo? Re fpon- 
dio Poner en los pueftos los buenos.y 
vittuoíos.y quitar a todos los malos.

* La dodrina es buena,la dificultad 
ella en acertar en la elección,puede ler 
vno virtuofo, y bueno, y inútil pata el 
gomerno 4 íj.tfi.ratee benivtrt, ene>bent 
tnit Tambié puede ícr muy bueno ca 
fi.y claudicar parael gouictno Trae S 
Tnonusdc \.rift 1 4 c tp Bx pUtlece 
»'lumpte ed fnn'tfeeteeei , eí p'urtet /<*- 
i.m> p eltt**m,<¡p lejftmnt uhquanin tal te* 
itnfmeuxu tllui te ja  Afftnut ntlri tft 
itmtl ,cum/ur¿it in elrum En la led ) ,  
>»in 11 ad Rom dizc Promotioautem 
<> allcuius tantomagts conlueuit cura 
>,cktollerc,quanto^x viliori itatu ele* 
>, uatur fecundúProu 50 Propter tna, 
>, &.c Se quarturaoonpotcft fuílenere, 
»feruum cum rcgnauerit,&c Cobre el 
» 1  ad Hebr Quu ahqui de vili plebe 
» tuti,fi ptomoqcatur. Confunduotuc

hifietlan luego foberuu , y fobetani«. > 
También es verdad lo q él mermo San
to dizc en ele f  dfcllib 4 Qued** tñtm 
juta ed,nb tSlteut« difpi/ttt ,/rd ed Rtg’m
me» mmus delent, quid* ni m itin---- nrC •

je  Y  en otra parté afirma,que ayalgd* 
nos, qite para cuydar de colillas bakas, 
no Tienen habilidad, y parí tratar co» 
fas grandes, Ion Infigncs 
•  M Preguntóle vn OdUértiad6r,Pé- 

ra q el PueolO me honre,refpete, y no 
me engañe,ni menofpredie mis manda 
tos,y entre ii fe amen los valTa líos, y fe 
dén a ia virtud, q medios tdraaté>Refpó 
díolc Si tratares los negocios de tu Pite 
bloed gravedad,ymodeltia el te trará 
ra có refpeto,yreuercncia‘ü fueres obe 
dicte á tus padres ,píadolb, y benéfico 
para coh todos,tu Pueblo te ícrá fiel,y 
obediente h premiares a ios buertos, f  
dieres buen exe ripio con tu» obras» 
confeguirás.que el Pueblo riba en paZ., 
10 M Si es clpiritu,aqüiS tu Uo écua1* 

facrificar.vlé facnficas,es fer adulado): 
De lo literal de aquella daSt Ida, 

fe trataíáenocra patte Aquí fe ha de 
notar,lo q dizc el Comentador Cháng 
Ko Lao, q el intento del Confucíó, es 
enfcñtr,q ninguno fe d«ue meter eil lo 
4 no letoca.nl perteneee, ni tampoco 
deueefCudnñar,lo 4 fobrepuja a (üef- 
tado,y capacidad Dcfto* tcnemosal 
EccI. Altitr* tt ntque fitru^O' ftrtnr* te 
di /ctutaitii fuera Jed quu prdttptt tito ' 
Dtut femptrtfr id plunbús i perlina
esui,nt futra euriefsn Y del pues Nati ijt 
eutnt tibí tofjftrutM té quu *b!cendita 
funt vi Jete tu l I id ti Y tn/ufstr Vatuis rr- 
bui noli fcntturs muii ipl>taert(¡j>e S Agiif •* 
tm tratalomefmoenvno de fus íer- 
mones ad Frat in Eremo 5 Thotnás tb 
cael punto,opuf 3 cól.al y ha
blando del ApoftolSanto Thome,di-» 
ze Sed multimtnueft¿dri , fTafertim vbl 
de fttrtttt Del *¡'tur, grefitt tt trie deis e/i. 
Prou 2 5 Stcut qm nal mnltsem ebntedU, 
»en efl es b*mm,fa qut perjtrutátdd i(t m» 
tefluiu ¿¡ppnmetur a $trs* Quantoféde-* 
ue huir el entremete! fren negocios 
agenos, fe tratera en otro lugar*

1 1  M SI vieres,6 conocieres,4 vna 
cofa es iufta,fartta,y buena,y queesrtt 
zon hazeria ,y con rodo ello lio la m s í 
cutasyópot semor.d miedo de loshom 
bre», o por orto sootiuj humano, no 
eres valiente ,ní hombre de animo.

1 j  Muchísimos Cornos cobardes*

1 /
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nfsi*>o,cl-coipleaineatDdo en el ferui 
cío de Dios, lo de xadios dehaaer por 
file ipptmo, o  aquel Alabamos cada 
¿ha, y enlajamos hafta el lAtlo las o* 
-bras de ios ¡santos, y jamas los imita* 
jpos, Pudiéramos deair lo que trac San» 
„to Tfif «xas,«puf. 1 1  cap a i Ntm/aat 
JU ij bun^vunt^utitnnU  {ttnStn£3trum% 
Jtá ftu tu* nani »pirt tlknim.Hn el «puf 
7 Precepto* trae lo del Gcclcf 45. 
bnuum ut v¿r*t ¿ tn tf tf , &  pétenles

Y dizc. UtmÁemtu nonou^ ii un- 
*«rf.4¿>*i.Leca$ylueíra,t < pag 3 la  
q 3 àttum 10.

t i M.Fq aquel gran Sacrificio, que 
íolo celebran los Emperadores de cm 
co en cinco años, en los Templos de 
Jñs progenitores difuntos, conficifo, 
4  aunque las primeras ceremonias me 
agradan, por lo qualafsifto guftofo à 
ellas perodefdc que comienza la cere* 
moma de derramar el vino en tierra, 
con las de mas que fe liguen halla el 
fin.no tengoroílr* para mirarlas,aun» 
que ciloy prefente,porque todo fe ha* 
zc con poca rcuerencía 

14  Eitc íacrífiuo parece era Pontifi
cal,porque les Emperadores hazian o- 
fidode Sacerdotes, y fe ofrecía rtucue 
vezes vino,y otras tantas lo der ramauá 
«en tierra.cl intento decita ceremonia 
era, combidar a las almas de los difun
tos , para que afsifticficn al factificio 
Oy hazcn lo mcfmo.a quealgunosMif 
fionarios llaman policía (tiene cito fu 
lugar) Aquí folo fe nota lareucrcncia 

•grande,que el Confitelo tenia,y quería 
tuuicdcn todos los que a dichos lacnfi 
_cios aísííhan Para los que dezimos, y 
oiqsos Mida es bueno cito “

x¿ D Refieren LosDifcipulos.q &crl- 
(ficaua dConfucio a fas difuntos,có ti
fa granedad.cdpofiaó.y teucre cu ,co 
juofi rcalmóte efiuuieri allí prelemes 

Todos citas facrlficias mirauan 
folo a las animas aereas , que imagi- 
qauaa los viuos te jumauan «n los 
Templos No «hitante fertan grande 

.engaño, y error cite, guardatu aquel 
jhoesbre aquella modeftia, y refpete 
tan grande en aquel lugar. Nofotros, 
«que confciíamos.y creemos,que lefu- 
Chrj¡to,F#rr resiiltfiyfrfu/ltntuiittrcC- 
-táenla Hoftia ,y Cáliz,que reuerencia, 
j  veneración feri bueno que tenga- 

anos,quando dczímos.y olmos Milla* 
ie  M Quando yo no eftoy con de- 

UOaon.y rcucre»ci»enlosíacüácíos* 
-es cerne ünoíacxific«a. *'<■ J

*fiit. t. Délo PcJltic  ̂ '
# 17  Lo ya diche es béene parad in

tento defta fentencu.y viene bien*«« 
los que cftáo oyendo Mi&,parlando,,? 
regí tirado qiiaaro ay ,y carta eu lalgk- 
fiawaunc0nitteaae«odej(lia>que quaa» 
do hablan con vn hombre honrad#, 
Pcícuydos muy culpables fon elles. 
Los Clwíllunoa nucíaos,vemos,que en 
-ello , y otras cofas fe auentajan a los 
viejos Los Indios en PJnlippínas, y los 
Hcophuos en China,dos,tres,y quttro 
>iiflas^l las ay^as oyen can toda deu* 
cion,y moddlia.con ambas rodillas en 
aterra. Salomón ambas rodillas ponía 
en tierra, 3 B.eg cap to v. 54 

i *  D Siempreq elCoiifuctoentraui 
en el Templo grande,dedicado alEnn 
cipe Ghcu Kung,dóde por razón de fa 
oficio,auía de (aerificar,fe cnteraua d: 
antemano,y preguntada muy menuda 
mente por todas las ceremonias ,para 
no cometer yerro alguno en el faenfi* 
cío, lo qualaezuera fucilo en razón.
, 19 Reparé vozcs.que algunos £cle- 
fia'ticos hazcn razón de citado de na 
tratar de ceremonias,cíhidtanexaéta- 
xuentc las corteftas Gñírucas, que fon 
muchas, y moleñas, y rienei» por nada 
de menos valer , el enterarle en las qua 
fon de fu propio citado Trata decito 
Oleaftro m Ñum

¿o M.SÍ los fuperiores no fon benig
nos con los fubdltos, fi en fu pr-occdet 
fe portan muy gtaues, y íi autendo di
funtos no (e muestran miles,y afligi
dos , por donde (c conoceré que í m  
prudentes, y drtuofos*

21 M El prudente, y perfe&o , en 
quanro obra, folo atiende a la razón,/ 
jufliCia, ii es judo, infalible mente lo 
executaifi contra larazon,loomltc,y 
dexa de hazcr,no es amigo deludida^ 
tnen,m parecer

2 1 Puede vertir aquí lo de S ItídofO, 
i  2 de fiim boao4Q*tbnHM4pMsitoMM 
ttrufan* non ftcumi, ptr bte mj^tenctn- 
tu* , pef quti tllummtn potuernitt. Oran 
cofa es la huerta intención efl el obrar» 
En otra parte toco cftt Materia 3

¿3 M El yifrtiofo foto pSetifaCii ib 
bueno$cl malo,/ vícloío todo ib ocupa 
en-cofas ierr en as iel baeno,en los negó 
cios corporales, adeude a las leyeses 
quales no quebranta por fii vtil pafn- 
cularjel malo porte foto fu cuydadoen 
el imereffe,fin mirar a las leyes Quien 
folo atiende k fuprouecho,y folo obre 
por él,neceifatifcmStetédrí enemigos* 

1 4  M.ft/ubuofimofc encnUrc^,
por

1 (



y Moral del
por carecer <Jc puefto, 6 dignidad, ert- 
triftcceíe par no tener prendas neceP* 
fart s paca el puedo no le entullece» 
por no 1er conocido de los hombres, 
lino por no tener prendas para 1er co
nocido di todos

21 Para los q le deley tan con los puef 
tos.víencbienlodeS Grc; Vmjqutjqnt 
re.ttrtUKj ad culpan»juperbtn UÍntur,qu» 
thí prntjje bomtntb ut deteilatur bonertt
fttftatt idUtur Y Boet dcConf llhqnt 
m petentia ¿truntar iquurunt.vd regnarei, 
vcl tegnanitbut adbarerc No miran, fi Cíe 
nen p„rtcS, Uno al gufto de gouernar 

zé M El bueno,viendo algún virtuo 
fo, trata luegode imitarle , live algún 
malo, examina en li, 11 tiene aquel de* 
Fc&o, y procura enmendarle del 

27 A (si fe denetuEcr Lo ordinario» 
es, li vemos de ficto* en nueftro proxi-  ̂
mo,murmurar, y infamarle, fin aten
der ilos que en nofotros ay 
2 S M Deuen los hijos coregtr fuaue 

mente las faltas a fus padres, lino reci
ben la corrección,con refpcto.y reue-» 
rcncia.bucluan a amonedarles,fi adule 
tlcren lo licúan mal , fufran con pa
ciencia,fin tenerles mala voluntad 

¿9 Muy Celebrada es en China la có 
rrccclon fraterna,afsi para iguales,co
mo para inferiores,y fupcriorc» ElCd  
fucio impone obligacióndella para có 
los padres,en que fin duda es ncecífa- 
no mucho tiento , y gran prudencial 
porque como es limofna cfpiritual,ha
le de hazer para aptouechar,y no para 
dañar fi el padre es vn poco alnuo, 
queda todo echado a perder. En el mo 
do tiene mucha razón ,y es lo que dlzd 
S Ambroí 1 de Office 22 Dtjccptat»  

J>nc ira ,/uauit as Ene nmarituátnt 
h» fine afper¡uu Recibir, y aceptar la 
corrección,es feñal de queref aprouc- 
char,fcgun lo del c 15 delEccl Q¿tt»
*nen ctrrefiterem edit morutur El como 
los fubdttos ayan de corregir a fus Pre
lados , y fupciiores, que es también el 
intento del Confuuo, lo trata S Tho* 
mis 2 z q  3 i yal'ilosTcologos 

30 M Los malos no puedut durar 
en pobreza,y trabajos , porque impa
cientes fe dcfpcmn en hurtos, y ladro
nicios Tampoco es de dura fu conten
to , y alegría , porque íedcfcubren fus 
maldades, y lleuan el calbgo mereci
do Pero los buenos paciente, y pacifi
camente perfeucran en la virtud, y en 
día fundan fu logro,y no en las rique
zas.

Cénfucié?
Sana, y buénadd&rína Para id 

primero haze ló del EccL c 7 Prepter 
inepum 'multe perttmrt 

32 M Si vno de verdad,y con firme 
za abraca la virtud,fin duda no pecara. 
No quiere dczir, ó no fe deuc enten
der,que ne pecara veníalmente, o que 
tal vez,no cacra en pecado graue, na
die etta fcguro,mientras es viandante, 
pero es cierto,que quanto mas fe die
re vn hombre i  la virtud, pécari me
nos La meíma propoficion fe halla en 
S Pedro,c 1 2 Nen pcctjbitts *lrquandet 
«^•fYenS luan,c 3 1 con mayot ri
gor Nen pete/i pecare El como,lo dizq 
aquí Santo Thomas 

5 i  M El perfecto,no folo fufrccoil 
paciencia la pobreza, y humilde cfta- 
do, fino que jamás fe aparra déla vir- • 
tud En los cafas repentinos, y aducir
los,eftima fiempre «fiar junto,y no fe*1 
parado de lo bueno \

34 Dcftc tal diremos, q es fipcnoK 
a muchos conltituidos en dignidades. 
TracS.Th opuf l i e n  lo de la difr. 
40 C multi ’ Non en$tn qtu maten fuent at 
húntre¡mfitor t¡ Jed qut fuent rn/hot', ma
tar tft ’ nen leen > •-/ erdtnes Cr ratón nefr» 
ttet protestaos fettt Sed nes,aut menta bens 
et lunfunturlátit tnel* dtstnn¡¡unt,refijunt 

filtf SanMorum ,qs*i teHent locaSanfhntm, 
Jeiqutexertentopera eorttm, El pobre, f  
menofprecudo del mundo,fi vme bien, 
cftá mas cerca de Dios,q el fcñor,Prin 
cipe,Obifpo,&c fiuucnmal Nofedig 
na vn ic ñor de poner los oj os en vn po 
brccillo,y pondos Dios, ap litándolos 
ecl poderofoaltiuo,y lobcruio Hartos 
lugares ay de la Efcritura,que prueban 
cfta verdad Leafe SantoTnoxtiasin 5. 
Iacob, habla muy al intento '

3 $ M El hebre Letrado,que anhela 
a la perfecció,y fe auerguenqade veftir 
fe pobremente,y comer man jares grof 
fetos,no esperfona merecedora de que 
yo trate con el de perfección ,y virtud.

3« Como fi dixera Rcligíofo.que ca 
nina a la perfecci5 ,auiendodexado el 
mundo,yfus vanidades,y con todo ello 
tiene empacho de veftir, v comer po1- 
bre ,y hu mildcmcnre.nocs tal ,quc tac 
rezca nombre de Rc'lgJofo,niqiiCCort 
élfe traten colascfpumules A  todí>J 
dize el Efpincu Santo,Eccl 1 1  *4 ¡n v i 
Jiitu or ¿enera vnquam De los Rcllgío- 
fos,dize S Ffren.c 2 del Atteudejibi* 
„  Ne artendamns venuftati veftítu*, 
,, aut cucullas, ci»tur*u¿ »quinpothis 
, ,  hunulia cófc¿tc mur,5¿ abmai.i g lo*-

Ña ría
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Tratacfo}.De lo Político*'14S
„  na remora .ficut dccct Sandos Nam 
„  turpe cft eos qui máxime íibifubie- 
„  ccrunt a v ílionbus vinci En el tom 
„  1 de VitaSpírtt capte »0 dizc Noli 
,, fplcndido vefttum ornata glorian, 
»  memento quomodo ouuus pclltbus 
„  Indutus fueut Flus, facco líalas
„Profeta Inlapag mihÍ99 efcriue* 
„  Habttu Monacht íumus , led mon- 
„  bus crudclcs , Se inhumant, habttu 
„  rcligtoíl, fedmorlbus cxitiofi, hoc 
„autem non vt dcprimam habitum, 

ctque detraham dtco.quod abfit>fcd 
¡,, vt habitui morcs^S¿ opera congtuc- 
i„ re deberé dcmonftrem ,nam habitas 
,, abfquc openbus tuhil cft Y  en el 
,, trat de v tetut cap 9 Confidera habí 
„  tum quo indutus,o monachc,& cer- 
#1 ne,quatnm fit ínter hunc Leularem- 
m, que clifcnmen, diligcntcrquc animo 
j ,  verteré, quidnam lile dcfignat,conf- 
„  tac qmppc ,quod llcularlum mftitu- 
„torum , tiuccmm recum fígnificac 

t,, abic&ionem fpíntualiumque opera- 
ttonum recotdatíoncm aftert Lea- 

fe Chrífoftom Hom iSinGenef 
37 Elaúcrdeveltirhunulmente, en 

particular los que predican humildad, 
mortificación,y penitencia,lo qualde- 
uenhazer todos los que Cuben al pulpi
to,a ímitació de ChnftoSeñor nueftro, 
del Bautifta, Elias, fice Lo trata Santo 
ThomasIargamente,opuf 19 c * So
lo ella la dificultad,fi aquella do&rrna 
corre,6 n« para losMifsionanos deChl 
na Algunos, y mas los modernos per
filen en que no, porfían, en que aquel 
país pide,nos viftamos a lo dcCaualle- 
ros, y nosportemoscomo Marquefes, 
fegü el lentír delP Augcri Pero otros, 
y mas antiguos de la mefma Familia, 
ion del parecer contrario, y aun de los 
modernos ay algunos,como fon losPa 
dres Lubeh,yTorrentc,quc abominan 
d  primer parecer Vczesme lodixcron 
amí Loque se de cicrto,cs,quelosdos 
vlumos Predicadores del mundo vifti- 
xan,comodízeS luán, Ap 11  Dtbodu* 
tus tc/Ubus Mttti&t.Amtflifiutu La Glo 
fa - Frddicántts pxntttttíttm, <¡p txtmfl0 
tjhndentts Otta Glofa Bt *d eximptum 
orum dtbittt prtiittrt Y es mas que fin 
duda,que no mudarán de trage, aúque 
lleguen á la China Leafeel v'Humbert•  
c.i 3 p erndit Rclígios 

3* También ay algunos, que por no 
tener fuwftituto habito particular, pa 
tece hazcn vn genero de poco aprecio, 
# vilipendio de lo* fuc le tune*,  Ca

biendo de muy cierto,que algheosftej
ron fcñalados,y traídos deKJielo El de 
clCarmcn,ya fe labe,\ fe vé cada día en 
las pinturas El nueflro le dio N Señora 
al Santo Rcginaldo , tienen Indulgen- 
cus,bcndicion por la Iglefía,y Lignifi
caciones muy Cantas,y efpirituales,qnc 
aun qualquicra dellas les hazedignos 
de toda veneración, y grande aprecio. 
Ni por ello (c diz«, que én el Habito 
confiftc laReligíon,ni_cI mas ignoran
te del mundo lo ha foñado Lcaíc para 
eftc punto Sylucyra.t <S c <5 q 4 n 23 
donde trac colas muy buenas para d  
intento <

39 Paral«S que cuydan macho dd 
afeo,y limpieza del vellido,y habito,es 
„bueno lo de S Aguftm Nimisappcti- 
„  tus mundicia, corporalts foedes indu 
,, cit menas, Se abíutiocorporls mhil 
„  pcnmtus confort ad munditíam mea 
„  as.Otrosay tandcxados,y defcnyda 
dos en la limpieza,que palian ai extre
mo contrario Nota vezes Oleaftro,f0- 
bre el Lcunico, y Nam que Dios pide 
también limpieza, y afeo extenor

40 M Los antiguos eran muy Cortoi 
en palabras, auergon^auanfe, qaclas 
palabras excedieran a las obras, todoel 
cuydado ponían en obrar, y no en ha
blar ci virtuofo deuc fer tardo en las 
palabras,y diligente en las obras

41 Para Prelados, y Predicadores es 
buena do&rinacfta Veafe Santo Tho- 
„  mas al fin del opuf 65 Vita Sacerdo* 
„  tis fimul cum lingux fonmr vmfor- 
„  mltcr claniitet,&:c Se quamuísSacrr 
„dos fit bonc vita:,non fnfficlteiadft 
„  lutem,ficuramhabet aromarum He 
„  liSacerdos ín fe fanftus fuír.fcd quia 
„  fíliosnon eruduut inotftnidiíciphna, 
„  Se correíhone, cccídir , Se mortuus 
,, cll Si es de mala sida, aunque emi
nente en letras,de q ue prouccho le fc~ 
x&Guitti tntm vit* dc/ptcti ur, r*ftsttvt irnt 
prédtcátt» ctntemrutur ,q 4

+2^ Quan neceíTana lea al Paftor, y 
Predicador Ja buena opinron, y fama 
de fu vida, lo trara Santo Thoroas, cu 
el opufe x 9  y fobre el 3 del Apoc ha
blando de fu cficiOjdizc Eccequan- 
,,  tum vcncrandi funt vín fpiritualcs, 
,, quia per eos Dcminus alies fuften- 
,, tat, q«od cft cis amphusnicritum Se 
»> alijs meemmodum 

4 3 M Si el Confcjcro, ameneí- 
tando á fu Rey , 6  corrigiéndole de 
algún dc&Cto , excediere en el tnO" 
do t padecerá trabajo, y fu corrección

ca*
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y Móral del Ctfnfiwift*
crecer 1 de fruto Si entre amigos ruó
cs<nqltfto>y cantado en  c d íre g irá lo *  
o trp ^ fu i  a lcan zar f ru to  , fe ap arta*  
f in  á ci,  y quisa ie m od atan  en  enem i
gos

4 4  M uchas,y  excelen tes m edicinas  
íí? pierden por n o  darlas a  tiem p o , y ia  
zon Lo encim o aco n tece  en  las c o rre e  
cioncs , por buenas que lean  las p ild o 
ras,ím o fed isfra ián^ ó  d oran , no  las a r  
ro itra el en ferm o M ucha p iudencia y  
hum ildad pide la  c o rre c c iu n ,q u c íc h  i 
uícrc de d a rá  lo s lu p crio r^ s  , c o m o  
San to  Thom as enfeña Es p ildora ánsar 
g a , neccfsi a el e n té ra lo  que la doren»  
y ávczcsesn cce'X an od iu crn r a l e n fe r  
suo,y engañarle para que ia tom e A u í  
lo  hizo N athan  con D auid D e o tro  
m odo f .  con c lu ye  e lle  n eg oc io  con  
gente entendida q u c c o n tu a a ,y  g ro l-  
lc ra ,p ara  efta es m enefter acom odarte  
á fu rudeza,y  d eclarar m ucho  la uiace- 
ria,para aquella , cal vez hada Vna le
í a  , v n i  p a h b n ra  fob ra  A  los Rcyc$ 
M agos,que crán fábios.cl guiñar de v* 
na E ürclla les lleno a B cih icm  A  los 
P a fto rc s fu e n e c e ila n o v n  A n g el #v qug 
á vozes les dixctfccodo e l m n tcn o  V e r  
dad es, que puede aucr tales t irc u n d  n 
cías,que obliguen a d i r  vozes,y  h ab la r  
muy claro  A fs i lo h iz o S  luán con  d e  
rodcs, no andullo por ro d eo s,n i vu> J e  
p arab o las, c h r ifs ía n m c u tc  L  d cau  
Non l c it  tm  Pero hol^ a  ca ie  , q icc í 
curiofo  lea fobre cfte pui to  a C a ye ta 
no en la 3 p q 4 0  antes que íuba al 
pulpito á ed rreg ir vicien ,

4 5 C o rre g u íe  los am igos c r t l  m u/  
puerto en razón  T ra c  San to  T hom as  
c h e le  * y 3 d c l l  1 J e R e g  P u n e del 
> ,filo fo fo ,S  Erhic Q uod anuem á m a  
«  ximc cft ncccflana a d v ita m h u cn a -  
»nana , co  quod nullus c lig c tc t vm ere  
»  fn e a m  d s  Pum o quidcm ,ininfortU  
»  ni;s,quía in tahbus rccu rritu r aá anu  
*> cos, m fo rru m js  , quía per am ito s  
** con íum antur a n u a s  ením  in d fg u it  
j>Iuucnes,vt re ligentur a c jiK u p n c c n  
;  tl/s Se ad ñon peccandum , fen ts v<- 
>9 To ad fam ulatum ,& c< T ullio  de atm  
>,clt d ize Q uod n atu ra  m h illo llta *
» Tiiim a mat > rchiu Tcrtncio, dixo 
»»MiquisinCuelum afLcndulct, rutu* 
»ramque mund!, ac hderum afpexif* 
>> íet putchricudmcm, iniuaucm lili ji* 
,,ncam ico , Vellorio idmirationciti 
9? fi re Mucho ay ciento delta mate-'

n a  V c a fc O lc a ftto  in ¿ 3  Ñ a -  
m cr ad mores«< j 4. t j

fcAFITVLÓ  VI '
De «ten áuktt) f/mttnttst del tr*t j  dtl

( i U Mrt ÍJtnlM.
)

1  TV/T Nang Iun* * D i l u í a
4.V X  nuo.es ts!¡ que quínelo el 

íxy n o  cita en paz, conferua fu puerto, 
y quanddel Rcyno fe alboíota, están 
prudente ,y  luaue cu fus costumbres» 
que fíemprc faiq libre»? en faz  con to
dos 1

2 No era poc-* habilidad conferuar- 
le en guerra, y en faz Parecióle fcyt 
bien cite ho i bre al Conflicto , que le 
dio por muger vrta hija fu ya Cumplid 
con lo del cap 7 del Écel v 2 7 fíenme 

Jen/áfotit 1 l*>»
3 M V n  Gouernador del ReynoLn, 

crann  circun pctlo en fu oficio,r prd 
cedía en ¿1 con tanca atcncum ,quc an
tes de l xccurar cola a guna, ia pcnlaua 
primero tres, y mas vcz.s Dtxoic el 
Confueio, que baftaua eonfíderar los- 
negocios vna.ódoi vt¿rs, data manc- 
ra darla fácil lauda a ed s

4 Efcrnpniofo deuia de 1er dicho 
Gouernador,el Camino que tomau \ pa 
ra no errar , era muy acerrado Otros 
pecan de atrojados^ precipitados An 
tes de la ex cucion le han de mine 
bien las colas, aquí no es culpable U 
tardanza,de'pacsii

j  W De otro Gouernador dize,que 
en tiempo de paz gouernaua con gran 
prud(.nua \ y en ucnvpo de alborotos, 
fe fingía (imple,y loco, pero en ícete- 
toaconlcjauabt n al R ey, para luje- 
tar al Pueblo,y reducirle a la razan

é < Merece mucha alabanca cite 
hombre, bien f. labe , que no 1 1 (a íi- 
mulacion es ilícita Dauid fe fingió lo
co Irfue fingió huif cori fu cxecuco y 
fue ardid de guei ra Finalmente Chnf- 
to dio a entwUddr a lo» que eammauan 
a Einaus^que paiTaua adelante t  tixkfe 
Imriui <r Trata cite punto Márquez: 
y antes SantoTnomáo 2 2 q 1 1 1  art. 
i Efte Chino fe fingía loco, y en mc-
rfíod.ftal<’ Cnraptai.amc£iK)S ,y  trabas 
•ata apaciguar al Pueblo alborotado. 
En algo le p*rci9$a jChuiai, amigq le- 
crcto de Dauid ¡ , ( „

7 M  Preguntáronle, qnal era fu  a -  
n liu o .y  cqra»to«.»J0 4 (pondid Q ue to 
dos los v ie jo s  , y  ^peíanos gozen  dq 
paz,v quietud,(jn,fiiltarles el v e llid o , f  
co m id a , q iK c n lu s  am igos no  fa lte Id 
fidelidad , o í buen^ c o tre fp o n d e n d a ,

N  3 4 «
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' i «o Ywt.í.DcloPoKtícóT i
que los mancebos fean bien enfeña- 
aos, y do&rmidos, y quinto los de el 
mundo delean para u , defeoyo, que 
coligan,y alcancen Efte es mi corado, 
cft* mi voluntad, y ellos mis deicos 

< *  Bueric6ra£0n,¡indo animo,yam
J 4^a voluntad era ia del Gonfucio Pata 
•la enféñan^a de los diños conmene no- 
tarjo que trac Santo Thomas, opufe. 
1 7 capital 3ide Andateles, z Echic 
i» Non param dilfcrt fie, velfic ex iuu¿ 
», ne & tuefierí, fcd multo magis, aut 
»> omne, id cft, totum in hoc confiitir, 
a  quod a íqtu a puericia erudiantut ín 
»  hoc,quod per totánrt Vitara d*bct fer 
,> uare Fn el fc de los Políticos .dizc
i, Quod lesislatori maxiuu negotian- 
,, duu cft circa rauenuiti dilcipimim, 
»>quos oportet erudire iecundum , 
»> qu d conuemt ad vnam juamque 
>» quaiitatem De los Soldados di¿e lo 
mermo Vegecio Tracio Santo Tho- 
mas ct» clcap a 5 del lib-o + citado di- 
„  uetfasvezes scmpcrcrgoeligédi, c- 
« xtrcitaudiquc runtiuiuorcs,vtilius 
»> crgo confia: ,fuos criidirc armis, quá 
,,  alíenos mctcedeconduccrc, necetfa 
tt n 1 funr erg j  bellacoresoram tempef 
y, re in República , tura pro pace ci-
j, uium confCruanda, tu n p o mcuriu 
>. hoftium cuírando Los conducidos 
gañan mas, y hazen menos, mi an fu 
ínccrcífe, no el del Rcy.ni dei Re y no, 
en fin mercenarios,con que fe dizc to
do

q M Gran defdícha es , que no he 
llegada i  conocer honrare aigun o,que 
de reras conozca fus culpas ,  y que dtí 
coraron f. arrepienta deius

I o De fucce, que en tic npo de el 
Confccio, ninguno auia bueno,a juizio 
fuyo fl entonces tuuieta aquella na
ción conocimiento del v«rdaaeroüios¿ 
dificulto lo és no hallarle algunos, que 
de veras le Eruieflen , elpcuai mente 
entre tan grandemultitud,Uno qu* ai« 
guno quiera,comoConhiubuntí, de» 
zir.que vía aquí el MaeftroChinu.ode

' alguna figura Retorica, lo qtial no ci- 
trañar¿ yo Dauld dezia Han en yu/ja  
efiét koaum-,mm tji v/que nd va»m&(

II  M Aquellos deuen reputarte de
pócas fuerzas,que vfandodedas,no pue 
den acabar el camino comentado Pe
ro no comensal'i¿fVíage , es leña! 
pereza,no de falta A; fuctf a& -

12  Dize admirablemente; Para los 
qiie fin comentar eí ayuno, pidenf <fif-i 
penfacíon del, viene bien, y para otead

colas (cotejantes Leafe Olcartro ía 
1 i.Numer ad mores,i» principio 
- i  I M.E1 virtuoio.y perfetta no ef~ 

tudiá por ganar fama^y adqtunr rique 
zas,cl baxo, y el vil,fi

Pocos virtuofos fd hallarán oy ea 
China, y erte!rettoddel mundo, fon 
ya las ciencias arres de paite lucrando, 
y fama ácquircnda Y  plegue a Dios, 
ho miren a cito los que predican, que 
fitcá cofa intolerable

14  M Quien puede entrar,o falo de 
cafa , fino es porla puerta * Porque ios 
hombres no procuran concluir fus ne
gocios por la puerta, que csi.i/ii ti cu, 
y la razón!

1 > Es dezir,qne todas las cofas tic-* 
nen caminos feguros, derechos, y me
dios proporcionados , por aquí íc han 
de encaminar, y  por ella vía fe han da 
fcohfcguir fi los medios fon co^tra- 
f ios, o Inútiles,es,no entrar por la pnce 
taiPongattìos vn exemplo, no de todo 
ageno a mi experiencia Prettndefe al- 
tacarvitona del end mígo,ponefc para 
ello la fuerza del Rey no encapaba,pe 
lo falta ia phtdécia,experí¿cia,a{fricia, 
Valor, y  animo,& c etto es, querer ven- 
,, cer,iin entrar porla puerta Sola for
nicado non fufneit ad vinccndumíu 
„  pugna, vt pr ibac vegetms Sed aftu- 
„  tía bellandi Dize Santo Thomas, c. 
,, é del lib 4 y neldeReg Princ c. 
„ 7  cxVcgeno Scicntia rcimilitarts 
,, nutrít audatnm , nenio entra facera 
y ,  metuit,quod fe bene didiwíflfcconfi- 
,,dvt Auicndo e'lp , fe entra porti 
puerta de la milcia Otra cofa contra
ría al arti, militar 1 fan ios Europeos, f  
es,l euar mugeres a la guerra, ò permi 
tir vayan En el c 5 dize el Santo Doc- 
,, tor ex Vegetio Romanos ideò perfe 
,, dos ad bellum fcmper,quia nullis vo- 
„luptatraus, nuHnqtic dehtijsfrange* 
„  bantut Quid pluía > Equi, qui alus 
y, funr aüdacifsían ad pugnara Se pro- 
>> cui odorant bellum ex prxfcntii 
„  xqmc duirauntur a pugna lulíura 
,y Cxíarem cura b jiatnimmraeret, tu 
,, fide fuas onlnes delicias leparan a 
»  caftns, Se prxcípné mulleres Ciro, 
,»Rcy de Pcrfa Cum liios fuperare 
y ,  non pofict,  quia fortilsirai crant,  SC 
tí adì.borcSafluccí,tandem per ludps, 
»y fc vfum venens ibidem conftitutos 
»  virtute, Se fortitudine encruatospec 
„  doniuir Las Amazonas, à ningún 
hombre admitían en fu exercito, poi 
no perdet el animo, y valo r En el cap

14*
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Y Moral del Confucio?
f  4 dtze cambien ti Santo* Ex a£fcu 

„  cmm dcle&átloms carnalls mollcC» 
fi cit animus,fe muius vínlis ircdditun 
„  Y es (carencia dé Plátoh,que Milita- 
„  nbus rebus íntcntís non cxpcdit nu- 
, y bcrc Verdad es,que por daios ma- f 
yores, que fe püeden feguir, reprueba 
Ariiioteles a jucl dicho Note ya el 
coní. joae Balara , para acabar con el 
Pueblo de Dios

j *5 ElTarearo,China,y Mogor,fod 
vigiiantitsiraos en cfta materia,no por 
cuitar ci pecado , íino por conocer 
quanto fe opone la íenfualidad al fia 
de la guerra Del Subagi Vlogor,merc 
tinción en Surratc , que cracxtraordi- ► 
nanísimo el cuydado que tenia, en que 
ninguna muger cftuuicflc en fu cxcrci- 
to y íi acafo hállaua alguna, ai punto 
la cchau i fuera , quitado el cabello, y * 
cortadas las oreja¿

17  Vaya otro cxemplo Pretende 
hazerfeiluftre vn Rey, y tenerfepor fe 
liz,y dichofojtomá por medios para c f 
te fin edificar palacios,labrar jardines, 
talarías hijos, y hijas con grandes fe- 
ñorc$3&c y queda con cftd fatisfccho 
Pues crraisio, feñor , ho entráis por ía 
pucrta.Trac Santo Ybomas, cap S de 
>» San Aguftin Ndn cmm ChnitunoS 
„  Principes, quia diutius impcrarunt,
9» vcl Imperatorcs fillos mortc placida 
,,rclK|ucrunt , vcl hoftes Reípublicse 
»»diminuerunt ideo foeliccs, ícdfoeli- 
„  ccs nos dictmus, fi íuftc impcrcnt,fí 
„  maJünt cupíditatibus potius, quarri 
»»Gcncilibus quíbuslibct imperare, (i 
r> onmia faciunt non propter ardorení 
»manís gloriar, fed propter chañta- 
«tem foclicitatis xternx Tales Impc- 
r> ratores ChriftianoS faliccsdicimus 
»intcnm ín fpc ,poilca rcipfosfutu- 
t>ros A que le puede juntar , loque 
»  trac el Santo,c. n  del lib 1 Hocigi 
»jturofficmm Rcx fe fufccpificcog- 
» nofcat, vt fit ín Regno ficut In cor- 

pote anima,&  ficut Deusm mundo 
99 Quaefi uillgenter cogiter, ex altero 
9, wUttix in eo zcius acccnditur, dum 

coníidcrac ad hocle pofsítum^t lo- 
„  eo Dci íudicmm in Regno cxcrceat 
,1 f  x altero vero manlULtudun$,&; ele 
,, menux lcmtatcm acquint dumrc- 
j> putat fingulos, qiu fuo fubfunt rcgi- 
„tmm, ficut propna tuembra El que 
aisi rcynarc , (era dichofo,y muy feliz 
cnc'iavida, ymuchoihas lo fe r íe n la  
otra Otroíimil Pretende vn Monarca 
aumentar fu Re y no , también tiene

1 5 *
puerta.yfcam ín o ab ierto ,y  derecho »a
ra ello Santo Thom is, cap 2 3 del U- 
, ,  bro 4 ex Saluftio Refpublici Roma 
„ n a  ex paruafa£taeftaiágna, quiatn 
>, eisfuit domí mdüftria, foris luftum 
,, lmpcnum,anhnus in coníulcnuoh- 
,, bcr,ñeque hbidini.nequc delicio ob- 
, ,  noxius Vcafeclcap 4 de el leguudo 
libro de Re* Pnne

1 1 Y para efeoger Míniftros trae 
„e n  el cap Z dccl Filofofo Non fíni- 
„  mus homlilcki prnicipan in quo eft 
„  natura humana tantum , fed íllum 
,,qiu  eft perR&iis fcumdum ratio- 
„  nem No fe han de pdner en los pucf 
ros cltatuas,aunque fcan de oro,ó pla
ta , que al fin c$ eitatua , y como tal fe 
moucriabextrinfeco, y obrará con 
impidió cftraño v *  t'rvx,cu usR x fuer 
ent Fxplicacl santo Doctoren el libe 
3 cap 1 5 *od ácctiit,q»4náb Rtx ferie
mbit uete’i , ¡eiimxusuuerumegt L»n/¡~ 
lío, fiut tur,vt meituii citur Ello cs,fec 
cftatua

19 El perpetuar la Corona tiene fu 
puerta , no ay duda como eftableció 1 
ehnlto (u Reyno > Dizclo el Santo,hb 
,, 3 capit 11 Chríftus humili loco ía- 
,, eme Yilibusinuoldtuspánnísquaqul' 
„  dem vía lionlmcs mclius ad virtutem 
„  trahuntur, quam armorum nrtute. 
„ Y  en el cap 15 Hoc ctiam eft fingd- > 
,, lareinfiio principara , In humilitate 
„  crgo , &  paupertate íbum ñmdabic 
„dominiuml&  in aducrficatibus.fc la 
,, boribus.&xfumnijs l'cofundos ci
mientos ̂ anj o pata allegurar el edih- 
tio
 ̂ 20 En el cap 2 3 trac el Santo Doc 
tor admirable doctrina , y común para 
Repúblicas, Rciigiontsiy Comunida
des, la qualpongo aqui por puerta fran 
fea, y camino llano, pai«. contentarle,y 
perpecuarfe cada vua cu fu eft ado 
„T one eft perfecta Cocíaos Congrega- 
„  tio,quandoq ulibct m lüo ftatudebí 
,, tam habet Oilpolitioilcm , Se op-ra- 
„  tioafcm,íu.ut cmm odllirium clt fta- 
„h ite  quando paites uus (unt bene íi- 
„  tu Sic de Eo irla coutíngít, quod fir—
„ míratem habet, Se pcrpctultarem» 
„quando quilibct in tuogradu, fíue 
„  rc£tor,fiue ofíicialis,ímc íubditus de- 
„  bíte operatur, vt fuá condinoms re- 
, ,  quine a£tio, &c quíá ibi aúlla eft rc- 
, pugnantia Commumtcr ent íbí fum 
„  ma’luauitas.dí p^rp-tua hrmítas fta 
„ t u s ,&  hoc eft propnum fcrliciratis 
„  polín*, vt Phnofophus tradit Eftc

i
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Tratad. 3. De lo Político»
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f  Áz el ifltcnto de Prha£Oras,y el fin del 
Coa tac 10 ca to que c llenaren 

r z t Pretende vao Uegat a la perfec - 
clon perodexa iosayan^s^vigilus^mor 
tíficactoncs , Scc ette no entra por U 
puerta. Vcaíe Santo Tkocnas opatc 
1 1  cap 9 y la Glofía fobre lode S M¿* 
t he o »cap n  Jihusb>m*nu%&c

zz Quiere \n Prelado,y Übifpo, 
aucorif ir  tu oficio , y dignidad , entre 
pot la pi cita, y conlcguira fu intento 
Yqualcs^S Bernardo Epift 6z exptí-* 

lo deban Pablo rionoriti^abi- 
„  ri> nunittcrium vcilrum , dize Muu- 
„Itenum, inquit, nondominmtn , ip- 
*, fian naque hononneabur», non vos, 
„hononacaoim  ,non cultu veilium,
,, nonequotum fauftu,nonai»plis*di- 
,, hcijs , led o titis moribus, ítadijs 
,,  ípiritiulibus, opcnbus boms, quam 
,, muin alicer, ¿ce Ellos no eneran por 
Xa puerta,antes parece pretenden 
d’tátc p jfíid tre / ¿nciuAsium O  Pial 
Lea el curiofo al B Alberto viajno 
aqui,yaotros Expofitores. Muy bien 
lo nota Cay ct in i adThim y fu  No 
etadificultoíodilatar edado^ana, na 
dudo bada lo elcrvto , para el que defea 
cd todas fus cofas entrar por la puerta, 
y no bufear caminos efeutados 
%3 M Si lo candido , y finccro del 

coraren,excede al ornato exterior,pa
recerá vno rudo,y fimcllrc Si el orna
to exterior,) trico político,es fupenor 
a la candidez del animo, parcccrallcci 
hombre al Orador , cuyo cuidado es, 
atender a las palabras,y no a la íuflan- 
cia de la cofa Pero fi el extenor ,y can
dor de animo foniguales, Cera el hom
bre perfedo

% + En ninguna parte del mundo, 
juzgo,fe pone mayor cuidado en lo ex
terior,que en la China En quintas co
fas hazen,y hablan, todo es de modo, 
que parezca bien,agrade a t#d#s, y na- 
dicflc ofenda excede fin duda aquella 
N ación, a las demás, en la modcllia,

Saciedad,buenas palabras ,cortefia ,vr- 
411 dad, trato, y buena conuerfacion, 
1 afta fuera la interior- 7 1

? M-Todos los hombres de fu na-
7 tífral fon redos, y nacen adornados »de 

rm  luz,que les cnícna i  feguír lo buc- 
tüjfr huir lo malo, pero fi pecando, o- 
ttcaaefta hiz,yviuen,cs fortuna gran- 
<Wf^«ha9librarfc de la muerte

fc mete a Teologo el 
*€e9f>ífo» que ofufean la razón natu- 
jbt lo* pecadas, es cierto, y por.cl otj-

guia! quedo atenuado \ es doftrtna co
mún Tócala Sanco Thonaas en la i .  
a y al principio del opufe 7 Para lo 
vitimo diremos,que es para mifencor- 
diade Diosvuurelpecador,puesporJa 
culpa merece la muerte eterna, y tem
poral AítfcrtfO'its nut, qusAntnjumut 
tottfuMft' Viene aquí —

, 7  M Los que loloconocen la boa 
dad de la . irtud, no fe pueden compa
rar con losque la aman,uilosqje lulo 
la aman,con ios que la obran 

zt Nnguno ay , que no conozca, 
fer ouena , y Canea la virtud , ningún« 
tampoco la aborrece , en el oblarla 
conlutc el negocio conocerla lolo el- 
pccuiatiua mente , nada aprouccha, 
amarla , o mennarfe a abracar la,y a es 
andar vn pallo roas,pero Faettru tufitjí. 
t éiotur,los que la ejecutan conligue* 
la rc&itud

29 M Con los de grande Ingenio, 
fc puede, y deue tratar de cofas altas, 
no con los rudos,y Aldeanos

30 Dizcbien , es muy bueno ello, 
para los que por manifeitar ingenio, y 
erudición, predlcau en las Aldeas , co
mo II predicaran en la Coite Y  para 
otros, que por el mcfmo fin dexanios 
auditorios ayunos de doctrina Señal 
cierta,que fe bufean a (i, y no el patri
monio de Chrifto Fuera de no cumplir 
con fu obligación,no faca» mas feúco, 
que viento, y vanidad No les queda a 
lo, tales otra cofa que efpcrar, R’upt- 
ruit mtstdtm t *•*'*, viento en o b dentar 
erudición,que el pululo paga conayrc 
de alabanza,al modo de lo que fuccdio 
en París,tráelo Suvedrovv-rb Coníiiiu. 
Pretendió el mefoncro , que vn pobre 
le pagaflfe el auer c ooudo el pan al hu
m o^ olor de la carne , que fe aiTaua,

_ fentcncio vn loco, que pagade con el 
fon,y ruido de la plata comida de ay- 
re,y humo,con ayre le deue pagar Ser
món de \í*nto, y vanidad,pide por pre
mio, viento £1 Predicador,le deue aco
modar al auditorio,es cierto y  lo dida 

la tazón Veafe Santo Thornos, 
opufe. 6i  % Largitas 

< - v Dei > .

> *
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Mora! del Gonfticio.'
C A P I T V L O  VII

fk ld  érftnrví fu i trae el Confucu en et 
Trjtády ¡  del Lunlu.

i  TVyT PttSoiwrofoy.ynoinuen- 
« V I  tor de la doctrina que 

predicó y enfeñó al truuldo, cltinto, y 
am > h doctrina délos antiguos en que 
me aamejo aunque indignamente , al 
v.n raolePui£,dcquiciimc precio fer 
dilcipule

a Fue el Autor Pung , caíi mil años 
antes del Conmcio, preuauafe mucho 
el Gonf rcio defer tenido por di'cipalo 
dv a]uel,y de otros art iguos,gU*rdaiu 
el confucio lo qüe enlcni ci EcclcL 
cap t veri 0 1 1  y 1 z y afsi dc- 
zia,quc tu doctrina, no era fuva , abor
recía nouedades, y folo lo anticuo te
ma por verdadero , y folido tLa Iglcfia 
fie üempte de cfte parecer So$omcnd 
hb z cap 16  hablando del Concilio 
9, NicenOjdize* Infinguhs de hdc dif- 
», putauonibus>CathohcosllIuci potif-  ̂
,, Umccontenditfe, nc quídabeo quod 
„  tradltum cft mnauaretur, ftd ín om- 
„  mbUs feruaretur anriquitas Sponda- 
ÍIOdi¿e,qne Bctlefi1 crdt tvntctjsnn* dn~ 
tifnrtitts Vea fe Stiarcz contr Reg 
Angl líb 1 cap 0 num 19 Ehclmun 
10 añade ? hablando de los Sancos Pa* 1 
>*dres Quod mucncrunt m E co cfii 
„  tcnucrunt, quod didiccr unt, docuc- 
» runt, quod a Patribus acccperunt,
,, hoc hli;s tradldcrunt Argumento 
íhcaz de la Verdad de fu doctrina Ai sí 
probo Cfrtifto fer verdadera la fuya, 
l©an S Quta ¡elus nen june Santo Tho- 
mos le¿l 1 jté mn ni v^rifs t̂s efcndte 
enmaten qmtnen íum ío'us Pregonero 
fo> de doctrina, no ínuentor ,*dizc el 
Confucio
3 Pero es graciofo el conuicio , ó 

ínaidiuon ,quc los noueleros echan a 
los que fe arriman a la do£tnna anti- 
guadiaimn los Thomiftas ranciofos, y 
amigos de do&nnas vichas Quando 
Chn uo dio villa a aquel ceguccuelo, 
loan s Y  paliaron entre el,y los Í?han- 
feos las demandas, y refpuclta¡> que allí 
,, fe refieren, les dixo animofn Num- 
*,quid,& vos vultis difcipuh cius fieras 
,, Malcdixcrunt crgo c i , &  dixerunt 
,, tu dilLipulus tilias fis Santo Tho- 
,, nias<Qnae quidcm malediCho eft, fi 
„praimm cor eorum diícunas, nonfi 
»> verba perpcndasjmoert fumma be- 
» ncdictio.&í tale malcdi&uni fie fuper

»  nos.fc fuper filio* «óftros Malédjie-
,, runt,quia ex nulo corde eorum toro» 
,, ccdebat Llamar el Moro al Católi
co, lo que es,y IlamarlePapilta el hcrc- 
gc maldiciones Si fe aura al odio ,% 
mala voluntad, que tienen, el vnoa 
Chrífto,y el otro i  la Iglcfia Romana) 
pero es gran gloria, y bendición fuya. 
Dizcn los Chinas, que adoramos poc 
Dios a va Crucificado, maldición es,fi 
fe atiende i  fu depraüado coraron, pe
to para nofotroa ,1a  mayor gloríá «Id 
quantaseuel mundo ay I/ié méleáiílt* 

Jtt fuper *»», ^  fup‘i> fintt Lcafií
nueftro Hugo Genef j verf i y Mare. 
i verf 2 4. Darnos en roftro , con que 
fomos Thomiftoncs,maldición es, file 
nuraaU pafuou,o au^rnon,quc nenen 
a la doétnnaverdadera ckl Santo Doc
tor, pero gran gloria nucítra , y bendi
ción , venga y alcance a quantos en lá 
Religión,\ fuera dclla rtos luccdtcrcn. 
Con ello confiellan ,fcgui¿iios á San 
Agu(tln,Satl Gregorio,y demasSantos, 
y Padres de la Iglefia, con ellos, y poc 
ellos queremos acertar,o errar, íi cabe 
yerto en tan grandes Dodores S Bcr^ 
nardo Epiít 77 Ah hts dtt thas cefatn-
nts{ \gu(t lo q u o r,&  Ambrof )credt 
nttbt drffictle Attellor, cum hts m f  me 
*iterr*ré fdt>eref*te&* La llumilcfa4 
grande de San Pedro,al fin de fu Agua
da Epilt can licuó la atScion a S T h o- 
tnaSjpodcrala^y tatnktcn la de 5 Tibio*

4 De Daniel dixeron los Principes 
„deBabiloma.Danlel é Noninueme- 
,, mus Damelihuic aliquam occafio-

forte m lege Dcifui Le
Gloila Foclix conucríatio,ínquA mi- 

„  nucí culpam non mutnmnt, m(i ín 
,, legc qüam cuftodit No hallan nnef- 
tros émulos mas culpa, que el divulgar, 
guardamos^feguimos, y defendemos la 
do¿trma de nueftro Santo D odor, que 
la aplaudmios^hbartios,? cnfalcamns 
fobre las nubes,ln lege aatm cu/fojt' Le 
do£trina,la Cantidad del Autor, las a- 
probacioncs de Ghrifto,Mam, Ig lefia, 
y nucltras leyes,fiin loí tirulos, y orde- 
Tiancaspor donde nos gouernamos ella 
culpa , aquella maldición f es nucílsa 
mayor honra,y gloria

5 La Santidad de Alevandro Septi- 
tno,encargo á mieftro Padre General, 
ti Rcuerendiísimo M Fray luán t^autíf- 
ta Marín», díxdTe a íus Religiofos , fe 
apartafien de las opiniones latas, que 
corren,y le arrimallen , y fíguicílen las 
de Santo Thouus Ninguna nccefsi*-

dai
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d.,d aula deefte nueuo auifo, pero es 
nueua gloria del Santo, de fu do¿tuna, 
y dilcipuios

6 M Lo proprlo del Maeftco, es, 
lectcnfilcncio,y meditar vna y íegun- 
da vea lo leído,y nunca cantarle de ef* 
luchar y eníeñar a todos * fin acepción 
de pcrlonas, íiendo ello aísi, como me 
atrcuere yo a dczír, que tengo prendas 
para el grado de Macftro*

7 blopulc é i de Santo Thomas 
trata del modo de aprouechai en el ci
tadlo*?* ifd» U quum te effe t*btv Efto CS, 
lccrcníilencio,£i qudlti'i, cpamtt f*c 
v  intehgat Ello es meditar loque íe 
Ice fer primero difcípulo, como lo fue 
clSanto El Conflicto fe reconoce por 
indigno del Magutccio,manilicíta aquí 
fu poco de humildad, no le Imitan lus 
dilcipulos 1 nli ni ros ton los Maeftros y 
Doctores de la China,verdad es,que los 
exámenes fon ngurolos, y que ay gra- 
difsima vigilancia, y cuidado en cita 
parte,afilie humera en todas las Vm - 
ueiíidades del mundo, a buenfeguto 
fueran menos los graduados Paiafc- 
fenta Magutcnos o cinquenta, Cuelen 
concurrir en China, (eis, y Hete mil 
bachilleres, efcogidos entre otros mu
chos Son los grados el premio de los 
», que e iludí a n Pretendía Guillermo 
¿¿de Santo Amor,quitarlos de las Re
ligiones Impúgnale SantoThomls 
«, opufe 19 cap 2 y defpues de la ref- 
>, pucila al 7 dtze Sccundum hanc po- 
4, luionem prof.&us Iludíj in Reiigio- 
4i lis ítnpcdirctut, (icut ením pugnanti 
4, ellcc tenpedimentum ad pugnara , í¡ 
,, prcmlum ad pugnam ci fubrraherc- 
4, tur,quia vt*Philofophus ín 3 Ethic 
4> dii.it, fortlfsimi pagnatores elle vi- 
,, dentar apudquos íimt tinudi ínho- 
»> norati, fortes honorau ,ita ftudenti 
»»eflet mipedimentum ad ftudium,íi ct 
4 ,  Magiitccium fubtraherctur.quod eft 
,, ftudendi prxauum Item hoc repu- 
„  taretur in poenam infligí alitui, h el 
„  poftquam ín (ludio ptofccit, Magí- 
4, llcrium dencgarctur.fiergo Rcligio- 
„  fus tn Magfiítcrio confcqucndo pluf-

quam alíj unpcdlicntur, ex boc Ipfo 
„  quod Rcligiofus cll puní retur,l¿ hoc 
„  eft puniré hommes pro bono , quod 
„  imquumeft Enla 2 2 quseft rol 
arta trae la mcfma do&rma, y con- 
4, cluyc Ridlculum eflet crgo dicere, 
44 quod nomen lit pr ohibitum ,cuius res 
„nonfit interdi&a Palabras que pi
den confider ación*? ponderación.

S No difputo,fi los grados fon hci* 
tos en las Religiones , que efto carece 
de controucrfia , y le prueba de lo y* 
traído También de S Pablo ad Ephef» 
„  4 Ahos autem Paftorcs, 6c Docto- 
„  res Y  de b Matheo 5 Vos cftis (il. 
,,voscftislux L o d eS  Aguftin 2 de 
Ciuit cap 2 1 es muy a propofitou 
,, Qyod Cuntas benc difpofita meló- 
4, dix comparacur m quadiuerfisioms 
,,proportionatisad ínuiccin fitcantus 
»> Uuuis,5cdeleitabiiisaurlbus fiemo* 
„  omnes voces aequalcs c íL n t, nuil* 
,, deie&atio rcíultarct, nulla mellodtx 
„  luaunas, fed infuauis concentos Aya 
voacs de D olores , Macítros, Prc- 
fenrados , Predicadores Generales. 
Lectores,Coníciiorcs,Cantores, Cho
ngas , 6cc para que dolías todas fe 
componga vna concertada 7 y fuaue 
mu fie a
9 Ni es perfección renunciar los 

Magiftcrios^díZv. Cayetano 2 1  q 
,, ai t 7 bicut t rgo ltcligio i non renü- 
,, cutir per votum Sacerdocio, Ita ncc 
„Magtftcno Y  añade Q¿o creare- 
„  pteiicníioncdigm funt Religíofi ab
odocantes a fe honores Magntcnjm 
„  Thcologu ficut íeprchendcndl d - 
„  fenr , ii Pra^sbyceros nollent habe- 
»  re tuos,quia honorandifuntloco, J£ 
9> alus reucrennx fígnis , 6c loquorde 
Rch¿ioúbusuuhtuti$ a i prx itcandu 
Hazc 1̂ propofito io que enícua5 Tho
mas opuLc 19 cap 2 citado poco ha

Tratad. 5 .15clo Político;

„  Non ínter dtcttur Religiofi honor7 
fed ambicio honoris (leur enam om- 

„m ous Y aunque parece cofa mua- 
,, daña la honra , Non tarnet) hoc po- 
,, teft íutciliji de quolibet honore, leJ 
„  de honore qui coníuhc in rcous rnü- 
,, danisnoacnim potcftdia quodho- 
„  ñor Sacerdotis peruneat ad tnúdam, 
„&C íimihtwr, ncc hoior Magutenj, 
,, cum doctrina, quam coófi.quicarca-' 
,1 hs honor fit de ípintuauo \$ boms íí- 
,, eut crgoRdigiol non abrenunuaut 
99 per voriim Sacerdocio i u  nec Magt- 
„  he rio , dato crian quod Rchgioíí 
,, cuihbct honori abrenancntrcnt,noa 
*> tarnen abrcnuntîaucrunt cîs , qui- 
„busdebetur honor,altas rcnuncíafi* 
77ienc operíbus virtutum , honore* 
»»ním fccundum PMloíophum pri- 
,>mo Sthicor eft prxmium virtu- 
#> Queda bren fundado el inten
to ^  doctrina para rcfponder i  argu
mentos,que fe podían formar en con
trario.

" kio  Qh?ú-
s



y Mo«i( del Cüifttcio? >
. >* Qt**doel|Ap«fcSl parece t i  M Mó SUcNm  CiÉtcittdo en

fmrlukc m ultitud 4 tM * tÉ r í) í,fc  he de adquirir la virtu d , no auarttie ocupad *
qptcndetdegúSAa A g u ilu v ^ q u ic tr * £  «»  p regu n tar,y  co n ferir loque he e ftú -
> a « o T íw a ia » c o  a  racim o ca p ítu lo ; d fcd a}a*au ero b fe tu ad o laseo fisl» iie+
,f Mulri Magidridtfuncur, quando cq*> 
» ta ra  doCciit, nauui docentes idí, 
„  vngs Mag> itcr fu*t, Me fie contraác- 
J» uy > Mi nott phlrthtaa MagiltrorUal 
»probitocur De donde fe <c, quero* 
di» ¿ps íf homilías bamtfl va loka Maef* 
irados $G*óftas de la melina maneta* 
ú  multiSud citar* donde ettuuicre ia 
diuífiMde varas ciruelas, y dofttmas 
Ser muy ncccfiauoa ipcMieilfos en las 
lWhj}£>o£&>p3r4 muchas cofas perfila-» 
délo muy latea el do&j&tnto Himado 

tees» 2 tra& i i  cap i Si non fin» 
M »-Squi vari graucs m R..ü¿t ofi-, d muí« 
M busexenapos ( vt Magutn ) a pte ia» 
„  Inquinas, ICincurfibus lupenorum} 
„  non «ft ̂ Cultas libera Coftnlundi, id 
u quod VníeuíqUC magas expediente ví- 
.̂clefVMr bono commmu, fed fubduuS, 

„  vel fauore allcttus, tel timore per 
„  «mfu^cjartíetuai per /as, aut nefas 
„  iupcriyrmp didantinijciam máximo
„dependía Regularás obíerUantue, 
«tsm «i ipicrntgujua j ipiüm témporas 
v ;tí»us, Mít? Qisod meóMuemens cla- 
M w * vidccnr ui CaptttUisGeneraifous, 
*  U  Ihoníncultbus Vbl fi Magiftn fie 
^ pxomptí eilont,ciarais,&  Jíberiuslo- 
„quefentur, le detmcisnr fupertorcí 
„  in mult s quéitóu conuemunt 

1 i Nueftra Religión Comentó cort 
Maeftrc^cotKllos creció,y crece cada 
da con ja n  luftre fu y a , y vtihdadde' 
Inljiefia y fiis miembros. La Pronm- 
<ia de Guatemala en fn origen no los 
admu(ó , por las razones que rae Re- 
mdftienin HnlorIa,pcrodeípucsfi La  
Conjtcjaci0nde la iauidadde M ípo- 
feMucdcImiimo modo D-- lo contra» 
Ho»noay dúdale fijuen incotiuenien» 
*t te»iTales enim interiores, cinc Hur- 
» tado>umfe Vident aequalcr, vei rtta-* 
»jiotes Majlltrts fifis, Alpechín it , tel 
m mlolcícuneidoftotqtie MngntaM dios 
j,iinbo*or*nt,qu« fiifll ttio h0aotc,4£ 
wJducrentia dignos natura ípfa ratto- 
«j&sdufto ofteod*r,qupd sejrcjíe pro« 
>, leqmtuf vcncrabiüs Maphcus VegíufS 
¥ Ldodenfislii» f.deasducaí BWf cap. 
,j i.Mí  § Salo el China carece deofta 
Bipnftruofidad,íiempredn todo tiem-» 
p0,y citado vencí« fumnmentc elfiif» 
upuloafu MaCftro,oi ais ímitaficit ef- 
t» virtud losque fe ptecun maS qitdeid 
ChníUanoS-

n«a,qite he o yd o t 0 0  a y e r  enm endad# 
m u  cu lp a s,  m  la  cmsCs  de n fi pena »y 
tf lítela. , '

t i  Cada co íá  «de ta l referidas * e r| 
bailante para c a u ftr  te ifte^ a , y  penas 
p eso  ia vltim a en  prim er lugar,para af
ta  íbJa sptouecha la tn ftn ^ a , no para 
las dem as T r i jb t is  f« e  l e M id * *  O -m m  
*/t,f0juteñ t*>* t* fétuteni 4ahkm •? "* *
i*r,d!xo S. Pabl a Cor cap y Verf 10. 
Lo qual explica muy al intento S luso 
Chnfdítomo Pata las cofas de ella vi- 
da ,üada aprouecha la tnfte^a , pena.ní 
lajfuniS, dize el Santo Y  Santo Tilo
mas opufe 61 cap 5 Q^étutr ¡utu fu* 
pü/ijsclum tukú prtfunt jetlttti ifin/uif

tri/htié
14  M Defudifcipuío len Iilng, di

ste,es tal, que fi los Reyes fe valen del 
para algún oficio t fin repugnancia ak  
juna le acepta,y obra en e l, Tegurt to
das fus fuerzas» Si le defethafl, y depo
nen del cargo, fin pena alguna fe buel» 
uc a tu Cafa, y fe cita qu eco, y foiTcía- 
do en ella i yo, y nudtfdlpulo tenemos 
cita gracU

15 Pata ReUgiofos es muy buena 
propiedad la dicha, y fuera harto con- 
neqiente,que todos h  imifaífen

té  D En trescofas.dtzen los difeí- 
palos,ponía grandeCulJado el Confit- 
cao,Maeftíoluyo t En los ayunos que 
hazía.para ('aerificar a fus difuntos 2» 
En la^uerra.quando feruia en ella , ó 
le pealan algún con fe jo para la mili
cia í  En la enfermedad, quando tema 
falud.mtraua mucho por ella ¡pero en 
la enfermedad, era muy particular el 
cuidado que poma.

17  Lo pn neroíndrca, fer teligiofa 
aquella Cere uonta Quando no fue co
fa rcligiofa el a v tinat y mas con el cuí-< 
dado que aquel hombre ayunaua > Yfi 
la difpoficion antecedente pertenecía a 
religión, y no a policía, ia forma»o fin’ 
de#defeordenaua, que era faerifiear a 
íusdHytftot»Claro eiU , que era culto" 
religlofo» En lo Lgando, estieccflano 
también todo cuidado» y diligencia, 
pues váen ella la hanerída \ vida de los 
vetfíiUos, y la mefrna pateu, ó Reyno» 
Grande es el amor que fe deue, y fe tic—‘ 
nealá patría» Tullio de Republ diae*
QuMi¿Ré táttfá Mtrttentrt dtiet* Prtát 
ptopttií fátrtá ¿rtkjtt*r% J*afe Santo*
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2 5  4  Tiátácfó j.Delo Policicoí
Thom ás !ib  3 c a p ,1 . en c in co  co fa s , „  jo r a *  efen u e’ - T rad ir etum 'Tu lIIua
dizc Sroto TEonuscap 12  dcllib 4 de 
Reg Pone fe dcue poner gran diligen- 
„eia  . Fuji ernia lune modis omnibus 
,, langor a torpore, impernia ab ani«
„  mo,luxuria à venne,le à Quirite le- 
,, ditto,a domo difeordia, fc in coni*
„m unìa cundís rebus in temperan- 
, tía Es dottrina de Pithagoras 

i l  O También refieren del Confu
cio,que poma tamo cuidad* en el cftu- 
dio,que le olvidaua de la conuda.yque 
quando eñaua enterado de alguna di
ficultad, lcfbbreuenia vna alegría tan 
gr inde, que fe olvìdaua de todos lui 
trabajos. Andaua tan cnasenado de fi 
con el excrcìcio de las leñas, y de la 
virtud,que no advertía ,nircparauaen 
los muchos años de fu edad

1 » El diuernmiento , y diftraccion 
grande de Santo Thomas, quando co
miendo con San Luis Rey de Francia, 
dio vn golpe en la meta,y dixo G#wiu*

Jnm tfl corar a Mnmtktutn, ya fe fabe. En 
otra ocafion fallò del General nyendo- 
fe,y por otra parce como cmbclcLdo, 
tanto,que pallando por junto de dos 
Cardenales »que querían verle,no repa
ró en ellos,m les hizo corteña alguna 
Auifado el Santo de fu defcuido, como 
tan humilde, les piolo perdón, y dixo 
Que la caufa de lu diuertí miento puta 
fido,el aucr hafiado razones claras, pa
ta deshazer cerotes de Philofophosun- 
tiguos.cn quccltaua Ocupado lu cnté- 
dimiento No faltan razones que apo-

Í cn cfta verdad,con que no es matiuí- 
la,ie cnagenafletanto el Confucio có 
fu cítudío Conticilode mi,que quando 

ine pufa en China a cftudiar la lengua 
Mandarina, apliqué tanto conato, que 
veres tue acoite con los antojos en las 
patizes, y lobuenoes.quceldu figuié- 
te haftaoelpues de auer comido,no ya- 
de dar con ellos, aulendo halla enton
ces bufcadolos con toda diligencia En 
•tra ocafion anduuevniquatto de hora 
bilicando los antojos ,quc tenia puef- 
tos.cftaua algo impaciente, acudid mi 
compañero,y quedándome ,de no po
der dar con ellos , con mucha gracia 
ene los quitó de las oanzes, y me ios 
dió

20 O Dizenmas,queera amícífsí- 
sno de mufica,con la qualqucdaua clo
nado,y fuera de fi J(

2 1 Muchas cofas efcriopn losljlatu- 
zalcs de la mufica Santo I-horneen el 
W | aa.dejlíb.4. JhaMwdb ét ftthq-

,,de tplo,quod quibnfdamarmonijs vt*
„  tu in homnübtis cxtinguebat luxu- 
„r ia . Vndc dicit,quod Tauronúta- 
,,  num muenero quemdam,libídine fra 
,, grautcro.cum auiiuiilet Pythagoras , 
,, id  oftiuin merctncis amicx m faiu- 
„re.iufsit Pfalterlum fpondeum cane- 
„  cc,kfic eumad fanam mentemr;- 
„  uocauit SanBafiJíoHomil 24 cug- 
ta,que Alexaadro Magno tcnuvn mu- 
fico,llamado Tbimote*. tan diedro,~y 
raro en tocar,quc naouia a los oyentes 
á diuerlosafi.ftos.cn canto grado, que 
citando vna vez comiendo Alcxandr«, 
fe enfureció con el fon que le hazu , y 
leuantandofe.echo mano i  las arman 
pero mudando el mubcoel (on,fe apla
có el gran Emperador,y q ueto , profu ¡ 
guio en la comida ElCiecuo.dize Artf- 
tóteles lib 9 hilt queledcleita mucho 
con la mufica , y que por cftc medio le 
han cacado machos Panto hb 9 cap.
I afirma lo mefinodcl DUfin Alexan- 
dro ab Alexaadro ub 2.cap aé refie
re,comoceitigo de vida , que los mor
dido» de las 1 aranculas, Unan con la 
mufica Déla mufle«, que Dauid hazla 
a Sauljducnmfccho , afsi Efcrituanos, 
como Theologos. Los inltrumencoa 
mu ieosdcl China,m ion tantos, mean 
buenos como los nueltros , organo no 
tienen,ni han conocido, los que le han 
vuto en Macao,fe admiran mucho ea 
roí tiempo llenaron vn pequeño al Em
perador El PadtcMathcoRísio, prelena 
to otro en fu tiempo El prnneroque 
huno en Europa,dizc Spoudano,quc c» 
d añ o  de íctcciciuo» y fetenra y feit, 
fue prclentado al Emperador Pipino 

22 M Yo.dizc, no fov fabio dcfdn 
mi nacimiento, pero porque ficmprc 
amé, y ettime Iddoctnna de los anti
guos , y porque dcfde nu tierna edad 
aplique codas mis tuercas en aprehen
derla,por elt* la vine á alcanzar. <

2$  Queda notado arriba cite pan
to. Vecfc también fet filio , aucr naci
da dofto el Caafucio, fi bien lo afirma 
todos los Lctrados.rcpanfc mucho«* 
la¡caufal que di ,de aucr alcanzado el 
fer dofto , v

»4 M Dezian alguaos, que era muy 
ardua la virtud, y que para alcanzarla, 
etaneccfiárío mucho trabajo Reipó- 
dió el Confucio,parad que quiere, ci
ta muy cerca,y es muy fácil- 

xs  Preguntó a Santo Tilomas vn» 
hermana foja, que haría taraíalvarftP 

% , JUC-
#
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Y Moral id d  Con*tidd*
R¿ffOndío!ácI Sanio, querer Ambos 
tffponJicronbicn,y brcucmentc D^n- 
me que quiera vno lee urtuolo , y íal- 
tfartc,couH> quieren la honra» y p ivlló 
lô  ambicio1 os,el ohciocl pretctidun- 
K>y el enamorado ¿(canear lo que de
lta^ ama y tolotera fácil En el Tra
tado lig ucnte íc pondera mas cite pu
to Pgco>\ facu es lo quenospideDios, 
\ muc 10 loque nos promete Oleaftro 
n  10 Deut na prjnc Quaniola volun
tad csbntna, v lo Ion tarobiei lo>de
icos, pero ixocua en mi mano íu execu- 
uoOpVal^n tanto como las obras De 
cwo hablo uuidiohb j de Ponto rlcr 
4 ,/f </** v rsi tam n efihujuwd* oxu > - 
tas tUc tartos au¿uror ejf D i ; ,
Eicnuiré abaxo delta materia 
„  12  M uw na ocaíionque rtiormu- 
,, raían dci,dixo Feliz,y bien afcrtu- 
„  nado lo) »porque íi tal vez peco, lue- 
„  ay quien publique mí culpa , con 
,,q eme ayudan a la enmienda dclU 

1 $ Dize muy bien cicrto,milciiccr* 
día es de uios, que le lepan mis faltas, 
porq auci gon^ado afsi de las, \ luo cotí 
mayor cautela y recato > pero enmen
dado > a vno* no conuienc , ni es licito 
darle en rultro con la culpa paflada,co
mo cícriui en otro lugar Dize el hccl 
cap $ v 6 Nc ¿c/pteus koníif e*n áutnen- 
Umje a pzee tto, nequm xmprop res ti , ms-  
fnvu}qm * marre vtiort fumus >

J 4 Para no caer, ni despeñarnos en 
pecados, eícnui algunas colillas ene! 
cap 4. aqm le pudieran añadir otras no 
puco eficaces t i  Mtmorers nowfs'ma tuA 
del típlrituSanto, es eficacifvSma* No 
menos lo es el poner los oj os del alma 
en la Pafsion de N S Lcafc Oleaftt ío*- 
ba d c ip  4 y 5 d 1 Deut Otro dala 
Glotla (obrclode Ezcch cap t Gersé 
wxfiiph) bom n s donde d\ic, f* domtasí 
prtfen* m &  nmnfa vidente //, urdes*** 
itmfemptr cojtitrs*xu$i tut isxt nut mm ■* 
<p*4M p'ccésrciuus Y  afsi dúo Boecio* 
j>Migna nnbis mditi cA neccisi as 
?»buie Mucndi, uim agimns orna a 
i anee oc ulos mdicis cuneta cementa* 

Acuoas colas trae* Thomasopufe $$ 
cap a cerca del fn  Harta mifuianucf* 
tra es que aya de tei cr mas fuerza par» 
Atenemos, y irnos a la mano, la p c- 
t  ncia de los hombres , que la de Dios* 
Quchijolcdeícomponc a los ojos de 
fi padreé Que h ija , que muger, que 
fubdito , que vallallo íc de imanda en 
prciencia de íu madre , marido, Prela
da y de íu Rey •» £s acafo, porque Proa

Pttpendepor tiem po gl ¿aftígo > ír r i-  
cioiulm otm of Tiene Dios lutiempd* 
y  pla^o, íeg iro fu caíligo,dilátale,por
que le fobr m fu.r^as Frt¿úuv$s wdi~ 
c/*«í¿7f,dlze $ fhomas opufe 63 cap*
5 en el ñu Subite curtirá tumicos exp st- 
re **nd éiam Digamos p u lp a ra  librar
nos de oteador a DíosJ, con el Eclcíiaf- 
tico,cap 39 Opera ¡.niits csrnss coram 
£X>wMj ,&  re* e/t q ate quito ébfcenditum 
ésbecuhs eius M iy bueno es lo que trac 
hueítro Hugo ín 17 Gencf veafe allí 
>, i j  M El varón pertcJ:o  no fetur- 
„  ba,m inquutacon los fuecllos varios 
>, defta vida, el malo, y pecador íiem«
,, pre anda deílafloflcgado 

16 De Velpafiirtocícriuío Plimoirf
Paneg Y r̂ fUicquéto m nM i tor mué *rñ~ 
pl tujj De Chruto N Macftro,v exem- 
plar eti todo > dize\ni GloiTa, fobre el 
S¿4tbibt*t Qut fíe tíhim muñas tucurrtt) 
v  n e frofperts el Ir triturante ddu rJisfrU-  
feretur, fadm etsam nós tmsten dekemus 
Íarticiilaríricnte los Principes,los qua- 
les eftan masfujetoí a los vaibenesdc 
la fortuna,oy vencen,manar 1 fon ven
cido^ »pierden oy ,otro diaie renda vna 
Ctudid, 6cc Para todo lo qual es ne- 
cellano gran pedio , y igualdad deani
mo, con corifocrtndad con la voluntád 
de Dios , atendiendo a no faltar defit 
pirre á quinto es de fu obligadom 
, í 17  M Tai Pe, dize clConfaciO > fe 
,> puede dcziíjVaron de fuma virtud,fia 

q aya cofa alguna que le falte , ó le le 
,, pncdi añadir gcncrofamcrtrc cedí¿í 
„  el Reyno , y co 1 tant 1 fccrcto ,que 
„aunel pacolo nm fue fabidor de fu 
,, rcfolneion, para darle por cha loe 
,, loores que merecía 

i*  FlRey Tai Vuang que antcccdid 
700 anosalCofucia tuno tr^s hijos el 
nuyoreraTai Pe,Ch«»g íiuv^ctícgu- 
do,y Ki Lie el tercero p"etendi6 el pa
dre lemntirfc con el imperio,rcíiítio- 
le el hijo mayo ,por no queorar la leal
tad que ai Emper idot debía ( noble lu* 
jo,porciccc >j por^fti,y porque ama- 
íu  mucho el Tai Vuang al hijo menor, 
íe jaucaronlosdos hernianosprnliero^ 
y legando^ trataron entre fi dexar eí 
mundo t y en fecreto ufe i  otra Re* v  
gi >n diñante de aquella , afsí lo cxcctt-* 
raion ,yfe fueron a la tierra llama* 
da King Man , donde toda fu vida 
viaicrou pobre i y humildemente 
Por cita acción alaba trucho el 
Macftro Chlmco at tn?yot,y el her
mano fegutido , que le acompañó t nd

O  me**

»r



1 5 S Trit. l5c lo Político:
merece menores elogios. Defengan^ 
dos efiauan los dos mancebos ác las 
cofas del mundo*Que de guerras, y al
borotos fe originarían de cito en otra 
parte > Dics nos libre que en Europa 
ocurncra cite cafo*

1 4 M Si vno firue, y no íirtíc comd 
3,deuc, acarreara trabajos para fi , y

moledla a quien firue Si vno ficndo 
„  valictc »carece de prudencia, Caufara 
,, ruidos,j diiicnfiones Si al judo, y re- 
; ,  d o  falta la dilcrccion,dara en arroj a 
,, do»y rígido

1 5 Para lo primero Viene muy bie 
la propoficion de nucltro B Alberto 
M'igno Non mere nur verbh f  d ¿dutrhts* 
i^ocitael mentó de la obra en haberla, 
cólilte en hazerlabien Afsidixo Arif- 
totc’cs Nmjuifictt tuxt&facertyfed tu/ie* 
Y en ci Dcurcronomio id verf zo 
fe eferme . lujie quid tujíum eft proje- 
que* ,5
16 M Trata de la obediencia a los 

,, padrcs,q aunqu ecn China es lo ma- 
„  yor qtienen, todavía faltan algunos 
„en clla,cipccialmctc,ouado los padres 
„en vida reparte fu hazicda á los hijos, 
>,) fe quedan fu jetos a ellos Efta acoó 
la reprueba S Thom opufe 7 Praceep- 
t04 $ 2 trae en prueba lo del Ecclef 
>>cap 6 Efiio,&mulienfratrí>&anu- 
,, co non des poteftatem fuper te m vi- 
,, ta rua*&: ncdcdecís filis poílcfsionc m 
,, vita rúa nc forte poenitcat te Mu
chos Chinos fe ven oy arrepentidos de 
lo que con fus hij os hizicron,viendo, y 
experimentando la ingratitud , y mala 
Coirctpondcncia,quc con quírn les en
gendro tienen Por aca fc\c cito pocas 
vczes'en el cfp jo dccxcmplos, ay vno 
muy bueno,y Caponado al intento,crac- 
lc luán Bafiiio Santoro
»  17  D EL que tiene talento para fer

tutor de vn Rey niño,y prendas para 
*> encargarle clgouicrno de Vn Rcyno, 
„  y en ambas cofas procede leal, y ficl- 
», mete fin aftoxar en el valor,y conlti- 
„  cia,aunque aya alboi oros, y rebeho-

ncs,a boca llena fe puede llamar gc- 
, ,  nerofe, y perfecto varo*

1 1 Algunos ejemplares defto que
dan vaciemos Para fer confiante el 
hombreen vna cofa,dizeS Thomas 
¿pufe 61 cap 1 $ de Prudentia, con
curren quatro cofas Ttm^r púdicos,ttmor 

Jup*mj%ip?sltud$$>sc >p0$corjepfdtj.Y qua- 
fro ion lasque hazcn a vno pcrfc&o 
»> Deum colcrc , proximum diligere, 

faceré qfjodfibxycJlkj: fien, te alten

, > tíon infcrre, quod fibí nollet Imfcní/
La peefecaó de q habla el China ̂ te -
ce ic  lo prímcro,qc$ lo mas ncceflana.

ip  D Los que gouicmandcuen te
ner gran coraron,y fer muy pacieres.

20 Sóbrale razón Pongo aquí las 
quatro cofas que tracS Thomásopuf* 
é i cap 2 paragouernar bien vnRcy. 
,, Paterno rcgíminc fubditos regere, 
„mentís a mices acqutrere Piacabi- 
„  lem,vcl afhbilem ptxberc fe quíbuf- 
„  cumque orantibu$,cü clcmeruia íu- 
,, ftuiam mmíftrarc dlliuqucntibus Pa 
ra el gouicrno de los Prelados pone ci
ntras quatro cofas Inmimítenjs afsi- 
„  duítas m geíhs honeftas, mrcgimme 
i , curiofitas^n cometíone bcnigmtas 
V i el Santo curióla mente difcurricn- 
do pot lo que es ncceXano pata qual* 
quier oficio

21  M Trabajar, y cftudiat con afaa 
„michos años y no poner la mira ea 
„  cofa temporicen cite figle no es fácil 
„  de hallar

2 2 Los Santos fi que Tolo pretcdia* 
la gloria dcDios>yvtihdad de las almas* 
S Thom is no pieria, ni bufeaua otra 
Cafa mas,q al mifmo Señor Nonoltiwu 
fit* Dqw$ ; RcfpódtO, quando Chrifto 
le pregúto por el premio q defeaua pac 
fus citadlos Quatro fonlos motiuospot 
los qualcs (e animan los hobres al eiin- 
dio de las letras,dize el Santo dmor 
nv rlor £ Itgendt de e&AltOt uqmrtndt cupi~ 
dit*s,&dminá fp  rátto El primero es ma
lo,el íegnndo indiferente, el tercero cf 
muy ordinano,y raro clvlcimo

t v'
C A P I T V L O  VTIÍ- 

De otros dichos de¿ Confuí o,y fus otfcipolos¿

i IV/T C)quca1ta, y grande fue la 
i  V I  „virtud de los Eroperado- 

,, res Xun y Iu,impeLauan cft- mundo, 
,» y no le tenían por grandes, foioclh- 
,, mauan la virtud , y lolo le preciaain 
#,de ama** a los vallados

% El Emperador lao excluyó del l ® - 
peno a fu hijo Tan,y dexole a Xun,era 
cftc labrador en los montes llamado  ̂
Lie Xan,huia de las honras , y dignida
des,y citas le bufirauá a el Llorauamu- 
cho,porq por «asq hazia,no podía grí 
gear la volütad de fus padres,de vna cu- 
hada,yvn hermano menor,quito 
nada quitarle la vida, aunq llego cito a 
fiisoídos*ninguna quexadiodelU He
cho va E mperador,olvido de todo pu
to aquella,y otras ia>ucu$>q auurCCl4"

V
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y Moni á«l Confücio? - Tj t
V<k> Buen natural>bu5 pecho, y buena yfafióadefpaehar aiosquetU iitoca-

. n --------do Tampoco cito tiene exemplar en el
mundo Prohiuio rigurofamcntc el vi* 
fio,y defterroaí muentor del Fuefclí1 
cilsimo, y muy profpero fu gouterno. 
Ducn lashiftorus, q en fu riepolloiufe 
oro 3 días cdtínnos, juzgo que explica 
por aquí el Ghino la abundancia, y ri
queza de aquel íiglo»

7 Dclpucsde tantos años,feconferua 
el tener tabor en Palacio,pero no fe to
ca cola facilid d q queda referido quiS 
le toe a,tiene pena de 40 acotes,para q 
nadie featrcua a llegar á eí.ilnoen ne
gocio muy graue, y de grá pefo,y por<¡ 
luden morir algunoscó los 40 acotes, 
fucede q el que le quiere tocar,licúa có 
figo ti ataúd el China q mouló nueltra 
perf.ducion,le toco j p-ro por el ferm- 
ciog ande q hizo a la Corona, le per
dón itoo lQsaqotcs Prcciafe tanto mu
chos de aquella Nación, de fer tenidos 
por vallaHos fíele*,y leales ,<5 no obfíáte 
aquella pena,fe arrojan a dar quencade 
puntos graues, y fi mueren en la demi 
da,van muy cótCtos,por llcuarfc aque
lla gloría al infierno En ellos dos Empe 
radores fe falfifíca lo q fe etcríinó arri
ba, conuiene a faber, que el q de v i l , /  
baxo citado fubc al gouicrno, fe enfo- 
berbece.&c No ay regla fin execpcid, 
muchos ha auido en la Europa, que en 
dignidades fíiprcmas, fe han cófccuido 
íiempre humildes,verdad es,que act lo 
han conleguido con mucha ayuda de 
Dios y fau r fuyo Dize S Tho c * del 
Illa 3 de Rcg Princ Cent ngit ta in i tn fer 
4um (110 fiempre ) qttodeum qn,s afamet 
Fnnttpatum  erat homo v  rtu */a i (¡f- ahqnn 
tim pon p /rftu  nuw  1* rt Std t i  0 ttn i
pón pr^edend» ex faucrt humano pro/* 
neníate rtrum r  gthum e ¡titila r quts i *  
fuperbe de benefi /jifibin tito col!a -
tu tngratus vdem ejfic tur Vnd- thtlt-  

Jophus dat > M'l’ ic qtai Prw pstvs v i- 
rumnfiendit Como 1c vio en Saúl < 

t Otra cola tuuo mis tu , que fnelá 
religión , aunque filia a los elpirmis,
( Son de la Seda Lucraría ) Valerio 
Máximo,referido de S Thomiscap 14 

de'hb 1 dize Ornnia poli Religio- 
ncmponcndi femper no'tra ci utas 
duxiternmin qiul>u> fuñáis Vlaie- 
fn is decjt compicí volu t 

9 D ^uatrocaus,diz»n,ama apar
tado de II iu Macftr •>. 1 La propm vo 
liuad.no le gouernaua ni por afectos, 

„  ni antojos paiuailar-s 2 El amorte 
”  fu propru vttliiadjpor efto cftaua fía

'O  i  ,,p rc

V U lv  ■ * - -- -------- ,  t
coi cióspcro gra Uíhaia aucr carecido 
aci lotíouim uitodtl verdadero Oíos 
t3 M Proüguc t i Confitero tus alaban* 
,, Hi$tduc fac padre,y madre de ios vaf 
,,lailos,g Hicniü éo «ño»,y murió aios 

1 1 o dciu cdad,auiedo pe ion almete 
Muido tOwiO el imperio, fue t i o^ta* 
uo Impcndor

4 i^tl lu refieren las hiüorus tibien 
grandes colas lo principal q hiz a» tuc, 
i*a aguar hltiura, todas las piamcitsel- 
ta an anegadas, o colas aguas q auian 
quedado d J  diJuuio vmucruls ó co Jas 
ce algún f articular q huuo en aquella 
Rigio,comoacóteCio un otras parces* 

0 l>oi ios años de aa 5 i  huuo vrto en A * 
c Ij. chaya llamado Ogygucm , por los de 

Cct, \ ¿ 5 > o fae ei de Ucucahon , q inundo a 
^njc rhcfaiu pudo aucr en Clima otro le* 
■ ¡47 melante dcqualqmcr modo q aya lu- 
|Ucn \ ^di%io>cl buen lu, hiaodeU"aaderos,y 
L7 \2 tanjas , para que fuete aquella agua ai 
[y  6 j mar,con que quedo habuablc la tierra» 
káfkdc Otile Emperadorídize c4 Confucio 
flores 5 * M. No hallo cola digna de repre 

9* henil >nen el Emperador Iu,cra par
deo en la comida,muy rdigí aíoen los 
9> facnfícios á los (pintas de ciclo,y tí^ 
» rn ,t  i el veíhdo humilde, peropre* 
»ao l 1 el q vfaua en los í&crmuoa, lu 
»> Palacio ordinario,pero muy dihgéte 
»>enliaz^r fjiü i,y  citaques,para guaí- 
«> dar agua,de q aproucchane en tiepos 
j dt ictura,y para agotarlatn trepo de 
3, huillas fae vecdadcrametc menoípre 
„  cudor li miirno,y tunísimo aman 
3, te de fu pueblo
<5 H Emperador Xun nohazíedoCa

ín de íu hijo Xag dexo el Imperio a lu 
Sjbrdo por el d  targo que le dauan , le 
huyo.ydcondio , pcrodefcubicrto , y 
hallado por ios Reyes ,tue pueftoenel 
Tr on (lunejanrc es cito a io ̂  luctdro 
'"SGicg elMag )*ntrc las colas partí* 
cubres  ̂tuuo vna queda ya cítrica en 
ctro lugar la q n l fue,gtan tuidado , y 
fuiJidad en oyrá todos V para qqaaN 
quicra qtuuícdl negocio y qu fuílc a- 
cudir a el, mando hazer vn tabor rr uy 
Srandc en el amo dtl Palacio,con arde 
q los negociantes le tocaifen tocadoic 
slguno lana a puto aoyrit Vndumifi 
tras^omn lt tocaródaz vezes y oAr*-s, 
tantas ft Luantode la mcía a dar Au- 
dtenel i cofi im duda fingularíisima , y 
dcfitencion grande de los negociantes 
Eitando otro día tn el oaño tocare tres 
vezes d  tambor,y otras tantas fe vaho,

»*
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16o Trataáó j ,Dc lo Político?
pie indiferente para todo quanto podía 
iuccderle 3 Ser anugo > y tenaz de fu 
parecer 4 El amarfe aíi mefmo 

10 Para Rehgiofos fon muy buenas 
jpropuedades citas Los que fon tenaces 
en lupareccr,tienenfriocl celebro,di- 
zc el examen de ingenios , calidad que 
tcyna en los de Sicilia,fegun me han di
cho,y yo he experimentado Quenofe 
amaua el Confiado,lodudo mucho, li
no , paca que tanto cuidado por la fa- 
lud,en curar fus enfermedades , en no 
comer cofa mal guifada ni dañada,y no 
beber vino de taberna , por fer ordina
riamente malo? Dizc el Philofopho 4 
í  chic VirtuojUi plus vitam fuam áihgtt, 
qui taici tam (fe melt$r m Fs tan natu
ral cite amor,q dixoS Aguft dclApof- 
ío lb  Pedro Amoum feneílus
non ¿wuHíJt

i 1 D Prctedia vno alabar la fabidií- 
,, ría de íu M et Confucio, y luí iiran- 

do,dczia La doctrina de mi M cada 
día me parece mas admirable, y mií- 

, ,  tcnofa,procuro có todas mis fucrcas 
pen trarla, y fiempre me parece mas 

1», profunda 1 ítZto ponerla ante nuso- 
?> jos,) al puto por lo (útil fe me defapa 
j>recc,entodotsfingular, en enteñar,
, > guarda método en pcrfuadic a la vir- 
yy tud,mutue co grá fiiauidad,có el mo 
j,do,hazc q yo me excrcite enrodas las 
9i virrulcs,y co lo breue,y copcndiofo,

me cópele,! q practique lo q de buc- 
a, no he adquirido», tá predadocftoy de 
,, Ua,q aunq quiera, no pucdodexai los 
a, libios de nu mano,y auq he cmplea- 
79 do todo nu ingenio en alcacarla , no 
y7 hallo camino para copie henderla

1 2 Hemos de fuponer, que los Phi- 
loíofos Gentiles efe nuicró cofas muy 
buenas,y mamfeítaron muchas verda
des,de q fe aprouecharó los Satos Doc- 
totes como en otra pitre queda notado 
y au en eñe fentido explica Cayct lo 
chxoClinfto porS luán Alt] lsbo«auerut>

‘üvi ;» Labores et rum mtrotflts Porq ha
llaron los dilcipulos algunas verdades 
ademadas por los Phüofofos ,enq no 
tuuicron ncccfsidadde trabajar Oyes 
muy bueno,y digno de alabáca el apro- 
uecharfc en China lo¡> Miísionauos de 
lo q hallan ciento en los libros de a- 
quella Nacion,pcrodeucfe hazer, co
mo enfeñaS Thom fobvc Boecio de 
Trimt $ De$ ide quintar d* mAttfefta  ̂
ti0a* atumétcogntttonts ai 3 Jic proccadur

13  De las verdades nos hemos de 
áproucchar,no de las me tu as, citas ion

comodizc S Thomíis KmPh^ofo^hn^ 
Jed *b vfms Ptnlcfopbt* Trae el Santo lo 
dcS Aguftínllb 2 de doctr Chnlt 
„  Philolophíautcm íi quavera,&hdci 
,, noftrx accommodadixcrut,non ío- 
,, lum formidanda non funt , fed ib cis 
,, tamquam miuítis poflcíforibus m no- 
„ítrumvLumailumendi Alaba el dil- 
cipulo dcmaíiado a íu Macitio,fi biC en 
Filofoíia natural, poco,ónada nos dexo 
para nueftra vtilidad,y menos délas co
las de Dios, en £\ losdifcipulos ha que
dado tá afrailados como el Macltro,fin 
adelantar punto alguno en que nada fe 
parecen a otros antiguos Mam A prmcu 
p o ( dize S Tho In Prologo fuper Iob ) 
p is jn  qutd de ventaU attmgetunt, p$$ 
pMttom sutem qtujipeie tcntim ád <ptumi£ 
pleniorem rrtúfurám veritatu ptrueneutnT 
El China fe cita oy tan corto , y ciego, 
como lo cltaua aora dos mil,y mas años 
y aun mucho mas , pues crí opinión de 
a gunos Mífsionanos graucs ( no en 
la mía ) Los muy antiguos tuuieron 
conocimiento de Dios, y luz fuperioc 
de la eternidad, de lo qual todo ca
recen los que fe han fegiudo haftalos 
prefentcs

14  M Para cnfcñar,quc enel cami- 
„  no de la virtud fe dcu~ caminar halla 
,, el fm,vfa deíte íinnl Si yo qtuficra ha 
,, zcrvn móic,y defpuesdc muchotra- 
,, b ajo,faltado ne lolo vna efpucrta de 
,, ticira,dcxira la obra,claro cita , que 
,, fe ua vano, y inútil todo el trabajo Y 
,,  fien tierra llana pretendo leuantat 
,, vn monte,aunque cada dn fcaumZ- 
,,tc  poco,íi periquero , fin duda fe aca
bara, fidefitlo del aabajo, queÜaraim- 
,, perfecta la obra

15 Vía el Clima mucho defimilcs, 
y parabolas,como lo hazian los de Pa- 
lertina,cs modo imij canaemcntc paca 
darfe a entender, dize S Tilom as, v lo 
pruebi opufc,tSoarc 14  tr^c muy lui
da doctrina allí para el intento

16 Pero te ha de notar para loque 
dizeel Confucio,que fiemprc es mejor 
obrar,aunq(ea imperfectamente, q no 
dcxai del todo el obrar,y exerclcío ad
viértelo S Tho de S Aguft Iect 2 in 14 
„ lo a  Ambulapcrhonnne 6¿pervemes

Dcupuclius eftenim in vía claudi- 
,,carc,quaprxter vnm foruter anioû  
,,lare Nam qui inviacliudicac, cnali 
,, paru praficifcatur, appiopi'Vjuat ai 
,, ternunü Qtu vero exrrawí anibuht, 
„quátotornus currit tato magi^atcr- 
,, nuno dógatur Nadie dudaia de cfta

do«-



y Moral del Confucio?
doArnr T íJtah  muy bien nueftroGa- 
uaiton fobre el tratado de v k fpirit de 
S \ ícente Fer^cr

1 6 Pero tiemple fe ha de procurar 
caminar adelante, v continuar el pallo.

lo anrma de Chmto el Euigeiio
0  fe b~t &  cinfarta**tu* Continúame
te ti a cellar De 99 años era Abraham, 
y ban en plea h>s rodos, y duele Dios, 
Ocnel 17 4mbilutar va m*<1 &  *ro pe*-  

feftai Fuedezir Adelante, Abrahim, 
no mires a lo que has andado , mira lo 
que falta Dos modos ay de caminar 
LcaleS Pedro cap 3 de la 2 yb  loan 
cap 1 de 'a primer a,y veafe S Thomas 
aquí Jkda dixo' Nm»s femptr ftuaysau* 
¡frg pnar i %

17 Pun cerca de Dioscíbua Moy- 
fes,E\cd 3 y dizc^c deldc la Zarca Ve - 
ntm&  mi te Llega Moytes Donde 
he de llegar , Señor > Ya citoy aquL, fi 
doy vn pallo mas , me abrafaic con el 
fiugo delta Zar^a^fi«, llega, anda,no 
paces cnfcruiao tm o^d clan tc,^^/^  

fio m  e m fem?er Pfalm 10 4  mprc> 
Luego fuporeiS que nunca ie he de ha- 
liai,qaien bufea,es porque no halla > fi 
halla yanobuka No fupongoeílo di- 
zc Dauid i huleadle , antesde hallarle, 
dcfpucs de hallado , bufcadlc también, 
no pirasjam as S Aguftinhb iy  de 
Tnnit cap a Quiernur tnucntnius>w
1 weméur quérenius Bu (car para hallar, 
y hallar para balear í2¿**ntury vt mtc-
ni atur dttlt’uí , muewtur v> quératur ¿ui* 
dan Leaíca Sylucirá tom 6 pag 502 
q 9 n 5 1 no tolo íc ha de caminar, li
no correr ,comoS Pablo Nunca halla
reis tanto de Dios , q no ava mas que 
hulear ti cxcplo del q halla vn rito te- 
foro,lo manihefta bien, quato mas oro 
dcícubrc,tanto mas fe alienta a traba- 
jar La diferccia cda,en q el teíoro tic 
ncfin,y tcimmo,pcro Dios,como infi- 
ni o,y inmfcfo,carece del LeifeCayct 
In 5 Gen v 22 y syív,t 6 ca 9 q 7 n 
3* y cap 1 3 qua.it 6 ia Match per eo- 
tam

1 * „  A los mancebos fe dcuc rcfpc- 
3>to,y reuerencia, porque puede ler 
» lleguen a fer lauros , y muy doctos, 
9, pero fi Legados a los quarenta años, 
t, no fon m doctos, mfabio< , poco ay 
í>quccfperar que lo (eran dcfpucs

19 El que h ada los quarenta años 
no ha iprou chadocn las letras, m uy  
dificil es aprouechc deípues Para la 
Virtud ay otras razones,muchos le han 
vilto vcci#lb$ ca la mocedad, los qualcs

fe han entregadó muy de veras defpu-s 
iv iu ir  muj (antamente, pero lo re
gular, y ordinanb es , que ai enhornar, 
lchazcrt ios panes tuertos y que las 
eoltumbres de la j uuentud , con los 
hábitos v ciofos, duran , y perfeueran 
hada la vejez , fegun lo de icrennas. 
„Adolefeens íuxta viam faam , 5 ĉ 
,,C um  lcnueru non re^edee ab ea 
Por ello nos dizc Dios por el mcfma 
Thren 3 V 27 vir% cura p  irtAut*
+tt tagim ab ad&lejtenttx ju*

20 Quarro grados d-e hombres po
nes Tilomas Let 3 la 2 ad Rom Pn- 
» mus, 6c luprem as ed , vt fcilicct nort 
>, ab alijs ied a fe iplis índucanrur ad 
>, bonum lecundus a l  corum,q uindu- 

caturab año,ícdfine coadtione TeC 
>, tiuscd corum qui coictaone indiger. 
», Quartus eorñ qui *icc coauaonead 
>, bonü dirigí poiluit La melón doJtri 
na tiene el ^hi ía De los pri ñeros, y 
fcgüdos no corre la dihvultad,pu_sdef- 
dc im pifncipios entran Dica ui la vir- 
tud,aun ¡ íeauentajan los primeros En 
los tere ros LneccLui d ejaba jo , pe
ro con cipermca d̂  lograrle,la qual nú 
ay en los vitimos,peí o en todos te pue
de verificar ,quc li hada los quarenra 
años han vundo habituados al vicio, y 
pecado , es dificilísim o, morajirerlo- 
qucndó,que muden de vida,íicmprc 
queda allentado, el que puede el peca
dor boiv críe a Dios, aunque toda íu vi
da aya vnudo mal,en el vltimoinílantc 
de íuvida

21 ,, La cotrcceio , auncj íéa afpera, 
^jpu^deno fer admitida * Corregir las 
,, taitas de q fomo  ̂ amonedados, eda 
,, muy pac' o en razón La coi recio, q

con moción arti icio retomo corri- 
,, ge los víaos puede noagradar ydat 
„  gudo11 Si vno es coi regido , y no en- 
, micnda tus falt ts, la culpa lcraíu- 
,, ya,nodel que amoneda y corrige

22 LosMiísionatios ele China , nal 
tenemos dificultad en pcríuadir a aque 
lia gct te a la cortccci >n frarerna , tic- 
ncnla muy alTu tada, y conoce la obli- 
guCior que en eda ^y

23 „Quien careceré cmbidn, y 
,, codicia,puedc viuiren todo el mun- 
„  do,y iciuir en quaiqui 1 oficio

24. , Qtuscít iiicAiiudabimu^ eu>
,, Ay gente en el muido tan mala, y 
,,etnbidioL,quc de tododizc mal De 
„Boecio lo refia eS Thom opufe 70 
„Mondridicútiu honunes qunn cor- 
w pore humano cor gerunt bedule,

0 1  pee
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Trát. j . De lo Político:

,,perpeccatumfimilcs;cffc&i befajsin 
,/aftl.ctu ,q u u  non tana quxrunt ag- 
, ,  nolcvcc, quam vituperare quaxtrni- 
>, qucdicuntur propter ínukiuitt, vnde 
*>¿Viatth 5 Noiliteian£um,3¿c

24 M El prudente, porque lo prc- 
tuene todo,rio queda turoado en los fa
cemos , el perfecto , penque en todo le 
conforma con el C ielo, uc nada toma 
pcna,cifocfte,y va)erolo,n^ tem t,aü- 
que vea la mi ertc al o; o 

2 5 Quatro cofas ion n^ceTarias pa
ta la prudencia, dize S Tilomas opuíc¿ 
„ 7 1  cap 1 Infcntcntijs ttudimn,in 
,,  rebuscxperimcntum, noJluroa dif- 
,,cuíio,íC prudennum nritatio

¿é Y quatro colas fon las que en-» 
fenan .íta virtud , diZc el rtlclm# San- 
„  to Doftor Prxterita rccordan dif- 
,, ponere pr cfcntia , futura prxuidcrc, 
„  ó¿ dubia íufpcnderc Para la fortale
za,pone otras quatro cofas,que le pac- 
den ver allí

27 Lo demas que fe eícriue en cfté 
Tratado,y los fluientes,todo cafi íc re 
duee a lo q queda notado, ordénale a 
copovlet los cinco ordenes, oeitados q 
di íngutícLM China tnvn Rejno# que 
íonRcy,y vallados,padres,y hijos ma
ndo y muger, hermano mavor ,y  n c- 
noi ,y amigos TatnbiSmira a que viuá 
en vmon y concordia los Letrados, la- 
bi^dorcSjmcrcadcrcs^ oficiales

z l  Note en el cap 1 del fegundo 
Tratado, quehazando tocas las Na
ciones principales del mundo, y fus po
líticas,particular mcncio de la milicia 
El Chino no trata dclla en la fuya, no 
obftantc,quc ha millares de años que la 
vu  Puton,y Sócrates dnuden la Repú
blica en cinco ordenes de gente , Prin
cipes, Confe jcro%Soidado$,Oficiales,y 
Labradores Hipodomo la diuidio en 
folos tres,Soldados, O íicn es, y Labra
dores Romulo en Senadores, Solda
d o s ^  pueblo Vcaíe Sanio Thomis 
lib 4 de Reg Princ cap *1 y 14  En 
#,c l i 5  di^c De bcllatoribus omnes 
„  políux faciunt mcntionem , quia 
», omnes Regiones,Ciüitates per oc- 

llatorcsin fuofunt comcruatx vigo- 
re , Se quod República diminuta 

„  Cit per dí'uctudmem bellandi,&c 
29 Nosc )uera^on tuuoel China, 

trat odorante de la cólcruacion dclu 
Monatchu para on mr,y no hazer ca
fo de pernotan ncccllano Oy cita en 
gran alcmacn aquel Rcyno el arte mi
litar,aprccuic el Tártaro, pero no lle

ga i  la perfección en que anda en la 
Europa

C A P I T V L O  IX

Di¿¡¿unasftnttnstásf uaiss drU iéSinns 
llaméis Xu Kí/tjr

*
1 \ f  V  Klng,vale tanto, como le^, 

/ \  o doctrina cícríta , es libro
antiquifsimo, explieafc en el T  ratado 
quinto de elle , contiene varios dichos 
de Emperadores antiguos, cfcriuírc a- 
qui algunos dclloS

2 »> Quien me confuela , agaflaja, 
,, acaricia,y fuftenta,es nudueño R*y 
,,yfcñor, quien me daña , y maltrata, 
,, es mi enemigo capital

3 Explica por aquí las obligaciones 
de los Reyes , y fupcriores para con fus 
vallados ,y es dezir,quc entonces mere
ce vno el titulo,y renobre de Rcy.qua- 
do acaricia,agalla ja , & c  a fus vaffa- 
líos, y el de tyrano,y «lentigo,quancto 
les maltrata Quatro ion los cfe&osdel 
Tyrano,dizcS Thotri opufe 7 1 cap 
,, é Lnt.rcmcs fchifmata producen: 
„  Prudentes opprimcrc,cxinamre diat- 
, tes Se dcpcllcrc potetes VeafeO eaf- 

tro in 4 i Cen Ciamauitad regempr* 
pane

4 Quien tiene gran virtud,ni fe bur- 
,,la,niesdcícortcs ni nadie le atrcuei 
,, lugar con el, m menos a perderle el 
>,rUpcto No permítelo primero Í11 
modeitia,graucdad, y compdlicion, ni 
da lugar alofcgundd

5 >> No te opógis.dizc vno,al Em- 
,, per ador Xurl, ni a la verdad , ni ala 
„  virtud,con fin de v anagloru ,m con
tra d ig a s  loque todos hazcn,porlc- 
,, guir tu dictamen,y parecer
6 Av hombres que tienen efp'ritii 

de contradicion , y pot cafo de menos 
valer , no oponerfe a quanro ay en el 
mundo,ni los rayos hcrmdfos del Sol 
eñan feguros de lus argumentos, y re
plicas Fue el EmperadorXun parad 
China,rio menos que para noíorrosS 
Pablo iüs dichos fon oráculos,y exetn- 
piares grandes de virtud, fus acciones* 
quiere el Chino , fe veneren , no que fe 
ponga macula a guna en ellos Puede 
leerles Thomaspara lo que aquí fe to
ca al fin del cap a de Iob

7 >> Oía medites, hables, rezes, ó 
», hagas otra obra qualquiera dizevno> 
, dvOtscft r con atención, y cuidado, 
,, Un uiucrurtc a otra cola

t Fa-



y  Moral Jcl Co lucio.
s - Parece tiene el Chuto la fenter-

cía de el cap s ¿-G? ekt Mp~e
«ionde manda> que rezemos con aten
ción,y deuouon Muchos v n por otro 
can Jm>,y parece fe cementan,con que 
cumplan lus Eclcíiaíhcos con vn rezd 
de Papagayos SantoThomas, mas ai 
intento, tratando en elopuie éz  deci 
cuj dado que deuemos poner en lo que 
» hazcmo$,dizc Fatiaiuusomnia ope 
„  ra noítn tanta curá ¿ 6c diligencia, 
„quafí ommsnoftralalus, omms Deí 
»>gmría, oronc detuque Ecclcfije bo- 
», num \ folo ífto opere pendetet , 6c 
,, quafi ñeque illud , ñeque alíudquod 
„v is opufc m poftcnmv amplius elle- 
„  mus ludan Admirable, y celclhal 
dodrma Si ai dezir M illa, al oírla , al 
predicar,y al Oír de confclsion al peni
tente, 6lc  pufieramoSeleuydadojque 
Santo Thomas nos entena, y el que el 
deuia de poner, que atentos que cltü-* 
lucramos, y con que dcuocion íc cele
braría áquel Santo Sacrificio * y íc af- 
ídhria á el,con que efpinru, y libertad 
que fe dina Ja verdad en el pulpito, y 
con qüahta cfpcra fe oiría al peniten
te Noáy qucdczir mañana rezare , o 
oneMiáa ton rrasatcncion, no,por
que el día de mañana,ademas de fer ín 
cierto,fera del mefmo triodo, o quilas 
peor Sénecadlxo Qjottáte detertof po/tc- 
rterátes Y  AuloGelio en fus nochcS 
Athicas Pofterter Míes Dsfcipulus pm - 
rtt

9 Dize vn Emperador Les veffellos 
Jon el c miento del Re fue , efiando firme el 
eimtent* , lo efid el edificio , fe sjfegur* el 
Peyno7y goza de p*z>y fefsiego 

Efta verdad, no admite genero algu
no de duda, ni Id dilatado de la tierra, 
m lo rico de las minas importan algo, 
ü faltan los>affallo$ Pata firmeza del 
edificio importa muchóeftcn profun
dos los cimientos, y vntdas entre íi las 
piedras, ordenadas, y diípuc as vnas 
con otras, mientras no, no fe aílegura 
la duración de la obra La vmon délos 
vafl illosjconíilt en el mutuo amor, y 
concordia, acompañada de el amot de 
Dios, con que n icnrras no fe quitaren 
las otenfas, que rede Señor fe hazen, 
no puê  c aiKr hrmeaa , ni cftabilidad 
en la República lufhtt e*euat pauperem, 
m te rs a en ' m oopulot ptccátum Di
ze el Flpintu Santo , Ecclcf 14  v 34 
Los enemigos nnjoics dclReyno,fon 
lasot.nQb ck Dios , contra ellas fe ha 
deaikíiai tona la artillería , lo deatas

es andar por las ramas Conful tas van, 
y co luirán vienen, y toda, fui efcvl j  
alguud, porque Libando la mira a lo 
^rnitipai, ciega Dios los Coniejeros, 
desháze fus travas> y baraja todo lu 
jgoUicirno JLcafc el cap 12  de Iot>,y lo 
qufc Santo Thonus dize allí,lc£t 1 ex
plicando el ¿idductt tÉenfíhanos zn fiel*

3> 10  No feas mezquino,y mlfcrablo 
»»en enmendar tus culpas , dczia vn 
, ,  Emperador, se gcnerdlo en apartar- 
•» te del vicio,y en perdonar tusenemí 
»gos , se piadofo con todos, y amalos 
» de coraron,falga todo cito de tím ef 
»> mo ,no agualdes a qae te rueguen , f  
»»te lo puian

1 1 Viene muy bien aquí lo de San 
Aguftin, ferm 37 ad Fratr hablando 
de los Sacerdotes Gentiles de Etiopu. 
*&ceP\£ém Doálores fidcliumfafttjunt, 
cpicfias nos pudiera enfeñar cite San
to Doétor Exortanos #1 Gentil, a que 
animofamentc nos enmendemos, y a 
que gencrofos perdonemos a nueftros 
fcnemigos

t2 Quatro cofas so neccífanas pata 
la verdadera enmienda del Chrutiano, 
dize Santo Thotm$,opufc 7 1 cip •  
Vrts Qenfifste , Gordh eenmttú , epertsfs- 
ttsfe&ie (¡pper fettef anua tn troné* Eíte C$ 
el negocio de mayor importancia, y 
de mayores coníequcncias 
«  *3 Quien delea fines profpcros,
„  efeoja buenos medios,y cxecutelos. 
„  quien quiliere ajutlarlc a las le jes, y 
„ a la  razon.noaguarde a lo vltimod« 
„ la  vida el arrepentimiento de fus 
„  culpas

Ambos puncos fon muy Tantos , y 
buenos

14  El Emperador Tang , dczia, 
„ Y o  ib y la caufa de todos los pecados 
„  de mi Pueblo

1$  Muy humilde , y compaísiud 
Emperador fue cfte,atnbuiaa la cabe- 
ca los defeftós de todos fus miembros 
Otros lo podían dezli con mas verdad, 
y lo es,que Re¿n H*exer»plum totus com-
»nttur Orlns Lcafe a Lapide in 4+ Gc- 
ftcf verf 16  tracal intento muy lindas 
cofas

14  La virtud,dize vno,no tienelu- 
£ar determinado,en todas pactes puc- 
„ de fer vno bueno, y fanto No tengas 
„  penfamlcntos fucios, y no oleras lu 
„hediondez

S Agufe fetm íy a d F r a t  enfeña 
„  Locüs enun non facit San d o s , fed

opc->

Notofe 
ya.qlos 
Santos 

atribu
ye a íus 
faitas 
las def- 
dichas 
de los 
demas



164 Tratad. 5. Be lo Político,
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i

„  operatio bona locum fanclificabít, 
„  ic  nes Pcccauit emm Angelus in Coc 
„  lo,peccauit Adannn Paia¿)iu,& ta 
», mtnnulius lo a s  fan&ior íiuscrat 
„  Si emm loca halntatorcm beare pof 
, ,  fent, ncc homo, ni c Angelus a 115 - 
„nitatc fuacorruillcnt Imaginario io 
,, corum A: nmtaiio inultosfeíclht,di 
xoKempis,! 1 dclmroit Chrií capit«

„  17  Quien viuiere cuydadofo, y
„  vigilante , carecerá derrabados, en 
„  cita,y en la otra vida 
„  1 i  Quien careciere de pecadn
„  grande, v mira libre de muchos peca- 
„  dos

jp Puede fer fea por loque dize 
San Gregorio , que vn pecado mortal 
con fu pefo, y graueoad, llama,) acar* 
rea otros Significólo antes Dauid . 
quandodiXO Avyjjus $,byfjvtRtnm<*t^ 
„  20  El Miniftro,quc afsiftc zWWj 
„  (dize vn Emperador ) ayúdele a Rr 
, ,  \irtuofo, ni vn uníante fe ha de det* 
„  cuydar en cito

Moten los Católicos la do&nna de 
efie Gentil
„  a i Obligados citan los Reyes ,cn- 
„  feria otro, a venerar la virtud, y á los 
„v irtu d es , primero han de perder el 
„R e y n o ,y la  vida,quc faltar en cito

%2 Qu^tio obligaciones pone oh 
los feñores b mtoThomas, opufe 71 
cap 6 P'trtaotos ¿Moliere ¡mslefícet $pprt~ 
wtrtyV rtutes coi re , reltuareoppnfeu 
, ,  23 El Rey,que en fu Rcyno llega 
„  a fer cfpejo , y dechado de la virtud, 
„tiene acción , y titulo para pedir al 
„C ie io*lc  ayude, y conceda vida pro- 
„  longada

PLton dixo, que mas pecan los Re
yes con el mal cxc mplo, que con tus 
culpas
„  24 No quíeras,dizcvno,moftrac- 
„  te do&o, y fabio, dexando la fana, y 
„  antigua doctrina de los primcrosRc-
»  yes

2 > Siempre que el Chino trata def- 
ta materia, carga mucho la mañoca 
el punto traído,de que hallara el Lec
tor abundancia grande de efcogidos 
materiales en el tom 2 dcclMaeltro 

3 A rruga
26 Quien goulcrna gouícrnc an- 

„ te s  que fe alborote el Rcyno, albo- 
„  rotado vna vez.dificultofo esgouer- 
„  narle Qiucn gcuierna la República, 
„  hagalo antes deJ peligro Venido cf- 
v  te,no es fácil aplicar el remedio»

Enfeñalo diuinamcate Oleaftri iu
1 1  y 14  Numer Lcafe allí 

2 7 D^uenfe prcucau los lances, y 
moderar el gouicrno de tal fuerte,que 
no o^afionc alteraciones Quan dificul 
tofo fea loüegar vn alborotosos lo tic 
m. bu n entenado la experiencia Qual- 
quicr innouacion, y mudanui en el go 
memo,es pchgrofa,dize Séneca Omw 
m u t* t  unes rtru m  pubíiQ xrum  mo/ t*fcr* 0 
Y  afsi enfeña la 1 Impcratorcs 13 de 
polliut In rebus muu *onj s ue id n  eusaeus 
ejfe v t ilt té S  (k ib e i, v ; recedatu r ao eo ture, 
quod tl*u tqunm vtfum Continúalo T 1- 
Clto ti^nturnt vert n tL ija p tea ter  r tp e r ta ,  
( ¡y  ¡e tn p e r  plaetta
„  2* El valido de el Principe (dize 
„  vno)luego fccntobwriKxc, uonuicne 
>1 que picnfe en la caída que puede 
,,m r

29 En los que ftibcn de repente , es 
mas cierta la ruina , dize bantoTho- 
,, miSjOpufc 17  cap 2 Cafumqux- 
„  rit > qui ad fummi lo a  fiítigia poft 
„  pofitis gradibus per abrupta quxrit 
,, aíccnlum Quatro cofas,ckriuc,muc 
uen a fo bcruia, Gen fu s , Fotentta , Dt¿nu 
t*st&  Párente^ y quatro las que aunó-, 
nncfte vicio P m p e H a t  9O pprefio  , 
nt im &  tAbgritudo Peft> es cofa admi
rable, que auíendofe dcfpchado,y caí
do tantos validos , noelcariiuentcn,n* 
íe enmienden los demás, que fe ven m 
aquel puefto, y dignidad ísocaWe ce- 
g iera,y 'ocura de los hombres1 ,
, ,  30 Tres pecados,ulze clChina,no 
,, admite parui ¡ad de materia,ni nurc 
,,cen perdón El primero,alborotador 
,,dcl Pueblo Segundo,dcliiuuloidc la 
iy doctrina antiguada losSartos Tcrce 
,, ro,inouador de les vios,y eoltumbres 
„  antiguas ,

3 1 Lo primero pertenece i  rebe
lión , y teca en crimen LeiltMaic^a- 
tis Por lo íegundo fe abre, puerta a in
finidad de noucoades pcrniuoias,y can 
fador isde inquietudes , y de otros no 
pequeños males Lo tareero queda to
cado en el numero antecedente Dixo 
,,Brabo,lib 2 deReg &c Regend Sed 
,,hcet Ixthahs, íicum Repúblicana- 
, , tus,vclantiquusíit moibus Definen 
„jduSínc medicims fint ixthalior Y 
„Quid 3 de Ponto Cura ido íicrl 
„quxdam  malora videmus \ ilnera, 
„qua. mehus nontetighlcíuiiTct Y Li 
,, uio,22 Médicos plus mterJumquic 
v, te ,quam mouendo 7 arque agenoo 

proliccrc
i * « r



f  Moral del Cofefucídí
j j  Fs ncceflarfo,enfv.ña el Chuto,

3 'obrellcuir las flaquezas denueftros 
’,’ptotimos Ella es la tepcima obra de 
*, nuícricordn

, j  Quien tuuierc paciencia,y fu- 
’ frumento , concluirá fus negocios 
frenaicho Léate Cayetanom z i Lu
cí v \ s>yluura,t <5 pag , 10  q *

3 4. Quien gomerna , tea confiante 
qtuui elcriue tea breuc , y verdadero 
jU ifc parad puriro de la brcuedad en 
ck'erlu ralM  Arnaga,rom 2 lib 2 
c pir 1 § 1 Preguntaron a Apolonio 

funt optrnt mminAtn 5 Rclpondio 
muiccnd* ¡ua* hrtu l¡sm i 

„  3 3 Lado&tina y enf nanea, que 
tJ no procede de ios antiguos,que doc- 
„ trina es, o porque ia dan nombre, y 
„tirulo de doclnn,^
,, *6 Los fuperlorcsdcucn fer nnfe 
„ncordiofos , y compadecerle délos 
9, traba; os de fus fubduos, acudicndo- 
„  les en lac nccclsici^dcs 

Mi cho íc ha ciento deile punto , y 
trucho üizc nucitro 13 Humb^rt de 
Erud Reí g

37 Madrugo mucho el China , y 
nnticipofe figles a cnícnar la verdad, 
de lo que por aca Te predica cada día,
\ imprimen ios Do£tojres,y Sumidas 
„  ¿S De vn Couíejcro cfcriucn,que 
„andana continuamente lleno de te- < 
„mores, y dcrupulos , por el cargó 
„que tema ,y  que íc leuantaua déla 
„  c ma a media noche,! penUt,y me
lonar el como cumplirla , y acudiría 
„  i  íuS obligaciones 
9 De lo eícrito fe puede entender,

T colegir qu n antigua fea en *a Cm- 
na d conocí miento de la luz natura»,y 
quui buhados a ella han viuido mu
chos de aquella naciou

C A P 1 T V L O  X

otros cachis y y [encere tas que leí 9 y  oi- 
(eme en Cbi ¡ *

i T J  Ablando ac los que fededi- 
f ] !  c nalavirtud,dizcvnhbro 

; S for-n la boei para hablai >fc exa- 
> r denocicn , y pierde e1 efpintu , fi 
»jUHienen la lengua , íe delpeñan a 
j nnunui ar o alómenos fe íiguen pa- 
j fabi is c cíoías
i? Al hombre llam icl Chino árbol 
>> *’1 rtucs Lom eím ohadunj otios,y 
1 S ^erares iJv**oe * &or miur¡a 
nal cierra, quetue cuudopara el Cíe-

lo, y no para la tiería San Aguftín3fcr 
55 / d  Frar trac la felpadla, que dio 
OmdioalTyrano Meth uu j qU3ndo 
„ le  prcgunco Qiurc te DeusfccIt>Vc 
„contemplar Codnm Rcfponviio Et 
„  Ccelorü numen Fací is cll emm ho- 
»  moni terra , non ad terram , ted ad 
>. Cocium, &  fa&us eft de térra , non 
„propter terram,fed propterCjelam 
>> Exclama aquí el Santo Qus fije* 
,, liiim plusdlxiflct ñatrc>,aur prooa- 
„  bi xoriargumcnto^Nvfcio

Conñefla cambien algo de eftoel 
Chuia De losf>iuto$,di2e,que miran 
a la tierra , y por ello tienen el roftrd 
bucito a ella,pero el hombre a( Cielo* 
por íoqualfue criado con eitatura dw- 
recha,co no quien camina para e!
,, 2 Los pocos do vaneen a los m j-* 
,, chos,ni los fideos alchñkrrcs,diz3 
el China

Hablando regularmente, y de tei i$ 
abaxo, como folenios deztr, ií*i Lu^e 
fiKcucr , pero no nene verdad , íi (e 
atiende a la voluntad de Dios, cu>o$ 
fon los triunfos yvírouas en iasdim- 
ñas, y humanas hiltonas fe huían vn 
fin numero ,cn que ios pocos, y flacos, 
han vencido,y dcshecheMiumerofos,y 
csforcadosefquidrones Eltala fucrca, 
y la utorn donde aísute D ios, la fla- 
quczi,y cobardía donde reynalamal- 
d^djV la íniuihcia Eneicip 15 dccl 
2 de los Mach veri 26 fe dizc,quc pe
learían Mam* quid m ou¿ ¿ intesje* i m - 
nume^r t ¡morirles E e es el modo de 
pele ir de los Soldados Católicos, I11- 
z endolo alsi, fogueo tendnn el auxi
lio , v a\udadc Dios No alendo el 
China clVa arte de pelen Abrihatn 
Con pocos venuo muenos, Geiicf 14  
verf 2 > con 3 1 s Leónidas con ?oo 
hizo grande elliagocnd exeicuodc 
Xcrxts Mira 1 Lapide

Trae Santo Tilomas, lib 4 de Reg 
,, Pune cap 10 de Vcgecio Impcrum 
,, multnudinis fu tiñere non poLlent 
,, mneum multitudmc Eftocsio ordi- 
, nana Por eflo D^f cir ludas Micha 
,, bcus,qmacumpai eispugi auiccon- 
,, tra tnuititudmcmUachidis Principié 
,, Demetru Regís
,, 3 Q^nndo lis muchos fon venci- 
,, aos de los pocos o es obra dei C 1 lo, 
/,o mengua de coraron , o falta de 
„leiírad (

Pareccnie tiene mucha razón
4 Et com en dei Coníc)cro cftaal 

„lado ce ei Emperador, como ef-
U
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Tratad. 3. De lo Político»1 6 *
„  t i  la oueia al lado de el Tigre

Es muy celebrada del Chino cfta fea, 
tcncia, v muy cierta para e l , particu
larmente en tiempo del Tártaro Ana* 
den v n cuolequencia della.quc quando 
le enoja el Dragón,cito cs,cl Empera
dor , no ay lu9ar donde pueda cíe on
de ríe vn Vallado. Paict-ele a lodcl San- 
, ,  to lob Leo tugtt, qutsnon paucDit 
Y a lo del capitmo i*  de el Lcctcíiaf 
„V eri 14  indignatio Bxgis nuntius 
, ,  mortis También cita lo nidmo en

el 14 de los Pcoucrb Sica! freomus 
y.lcom» fie ira Regís >
9 9 $ Hinca el Cordero las rodillas, 
9»quando n ama > agradeciendo a la 
9, m^dre el fultento» que recibe de lia 
9» Por el mclmo titulo lullcma el cucr 
9» UO a fus padres, quando cLtan \ lejos 
»> Si el hombre no es agradecido a fus 
9» bienhechores , viene a íer peor que 
9» los Brutos Interroga vo-
l*t ha,dize el ElpiricuSamo,para apre
hender dcllos

También celebra mucho el Chino 
lo efento para el agradecimiento,que 
dcuemos tener con los que nos comu
nican mercedes^ beneheios condena 
grandemente a fuella nación el vicio 
<ic la ingratitud Com oiohaze tam
bién eldotiilsímo Padre Cartagena, 
9, Hom 2 Heulummam nobihum, &  
>, diuirum ín Deum ingrautudmem, 
9» dumbona ammi 6C corpons,quibus 
9, Deus optimus maxímus ,cos locu- 
9» pletauit,in vanas Dei oftcniasintor 
9,qucnt , 6c contra Ommpotcnrcm, 
„quali bcllwn contra illum mouen- 
9» tes , fupcrbiunt Hanc mgratuudi- 
»,nun ad viuura delcripfit Alciatus, 
9»quodam Emblcmatc de capra la- 
9, denrem catulum Lupx Dcpmgít 
,,capram Lupo prasbentem vbcra,qui 
9» poilquam crcuíc , propno o re , quo 
9»lac fuxerat, nutnci vitamadcmit

Infcnptio Emblcmans crat, en mea 
9, me poft vbcra palee t Artendant di- 
9, uitcs, &  quam fabulam audicrunt m 
9, íptis vcnísimam hiftorum elle corn
i l  penent Emittit continué Deus m 
, ,  diuites vndantcs bcneñciorum mi- 
, ,  bres titulis, hononbus, cactcrifquc 
, ,  boms cxtollit ,ipfi tamen ad fxculi 
, ,  pompas , ad vioiandas virgines ,6c 
99 pauperes oppnnKndos eis abutun- 
„  tnr,fcc
6 El McngZu,fcgundo Maeftrodc 

, ,  la China, dizc Aunque ay hombres 
,> malos i y pecadores, ü ayunan ? y fe

9, enmiendan, llegaran a fer buenas, , 
Esdczir»que mediante la peniten

cia fe bucluc ai primer citado Pvro co 
n o  el hombre por la culpa fe aparto 
de Dios,y le conuirtio a la criatura, es 
neccdano, que para enmendarle , fe 
aparte de la criat ura, y fe conuicrta a 
Dios
,, 7 Elticmpopafla ñus ligeramen- 
9, te,que huela vna lacta,dcrpedida con 
,, fuerza del arco , acelera los años , y 
,, aprefura la muerte S Ambr ín Pi. 
i Tu é o r m i s t u u  n ambulat¿at
ino vola:
„  La mala,y filfa do&rína, nopuc- 
0, de vencer la buena,y verdadera 

Efcriui en otra parte lo de Marco 
MIul m o.at invacin Tantam emm ? 
,,potennam ventas habuic , vt nulhs 
„  nuüunis,aut cuiufquam hormnisin- 
7j genio, aut arte fubutrti poruent, 6C 
„  Ucct in caufis nullum Parronum, auc 
9,dcfcnforem obnneat, tamen per le 
„ípfamdcfpnditut Y  Tert lib de Ve- 
„  land Virg Vcruati compcrtc nano 
„  prxlcnbcrc poteft,nonfpatium tena 
,, porum, non patrocinia períonarum,
, y non pnuilcgta Rcgionum Veafe 
Sanco Thom as ,lc£t* 3 fobrccli3d c 
lob,lc¿t 3 1119 loan y 2 incapit il»  
donde prueba muy bun el afliimpto de 
el Chino Y S Aguitmin Pial é i  v io •
Qccuiítr? p$t'/lver*ta$,otnctntip7teft,frc» 

t Devn hombre,llamado Lu Pan, 
que esoy abogado de los Carpinteros» 
a quien facrifkan al comentar los edi
ficios , refieren , fue mav primo ym- 
geniofo en La Arqtutcft ura,y que hazia 
aues que bolauan, y cauauo^que cor
rían

Podía hazerlo por el mefmo cami
no, que lo hazia Simón MagOjComo re 
furc Spondanoal año 6t nuni 7

12  Refieren de vn Regulo antiguo» 
que era tanvalicnte,quc cuerpeacucc 
po pcleaua con vn tigre, y le vencía, J  
mataua Ay en China otro Dauid

13  Recibió vno vn gran beneficio 
de otro,y yendo el bcncfa&or acalo a 
cafa del beneficiado, que era Melonc- 
ro, para agradecerle la merced recibi
da , defpucs deaucrle agatajado enui 
cafa,al tiempo de dormir, le metió en 
el apofento a fu propia mugcr,fuc dcl- 
pcdidadosvczcsitcrccra vez le la me
tió,y cerro la puerta por de fuera (vil»
V baxo modo de agradecer bcnciicios) 
Viltocfto por clhucfped, la rogo le a- 
coitaüc 9 y durmiere 9 él fe quedo ro-

t



y Mota! dél ConFdctór
ja [a noche cftndiando, y baztertdo 
feries,lio hablarla v na fo.a palabra, ni 
nnraria vna vez a los ojos Entre otres 
rerlcs,quc hizo a fu modo, vnos con
tenían en (villanaa Elle hombre no 
atcconocc.m yo conozco a fu mujer, 
ñ yo no hiere fiel para con mi muger, 
mí rougei no lofcra conmigo, fi yo pe
co coir la tmigcr de nu próximo, mi 
próximo pecara con la mía A lama- 
nana abierta la puerta de el apofento, 
dexo dcícuydar a la gente, y pegados 
los verles en la puerta , fccrctamente 
fe fue , ím fer vilto deperfona alguna 
\  lene a propofito lo que efcnui de S 
Aguftin P g,r,fA¿¡tlunt DoHoret fiie-  
Ivur En que v atolico no fuera íluítrc, 
y muy Cckbre lemejante acción»

14 D los Aduladores dizen,que 
tienen miel en h  boca,y cuchillo en el 
coraron, ia boca dulce,y amargo el in 
teru r , regaliz en la boca,y a jenjoscil 
»las cor rañas Todo viene a fer Oucs 
»invcftímentís.intrinfecus autem ln- 
„  pi rapaces Dixo Plubio Minar Ma- 
h lus vbi bonum fe elle (imuíat , tune 
b  cft pcísímus
>, 1$ Bel Coofucio refieren,que de- 
, ,  zu Ay quien exorte a la vlrtud>pucs 

el mejor medio es con el buen cxeni 
» pío,quien afsi exortare, tendrá fe- 
»> gwo el prclluo quien lo contrario 
„  hiziere,tendraf«.guroclcaíhso 
„  16 El fegundoTyrano es peor que 
»el primero, y el tercero mas cruel 
»que elfegundo <

Es doctrina clara de Santo Thotnas, 
hb 1 deRcg Princ capit 6 Sic tntmin 
Tyrtnntd fo¿ct contmtere -¡V* ¡nftertorgrt 

fiát Trae a la vieja de Sicilia, que 
tezaua por Dionifio 

17 También tiene el Chino lodc 
„  Séneca Qtir vulr aman,lánguida reg 
,, nct mann Y  lodc Ammimano Re- 
„  sentís Imperiutn omnia nimia vclutt 
» pnruptifcopuli funt dcuitanda 
» 1 * Y lo de Chníoftomo Sicut fem 
» per difcere, íignum elt numquam 
» poffc proficerc,(ic tcílimonum fem 
»  per quccre re , íignum cft, numquam 
» vellecrcderc
» 19 Quien da.es razón que de con-,
»  forme fu e(tado,y dignidad 

San Aguftm, ferm $ j ad frat trae 
»lodc AlexandroMagno Velut Ale- 
tt xander militipctcnti mmus, cui Ci- 
»  uitatem dediflc fertur , íi tu tamen 
,,non cftdignus tanta recipere , ego 
» tamen fum diguuí , Se potcns tanta 
».daré

Í Í 7
,j 20 No fe ha de trataf al cicla- 
,, no con mucho regalo 

Peto manda Oios,que les acudan eii 
fusnecefsidadcs Leafcücap 1 dcSan- 
tíago.verf 1 y la Glolfa

Trac Santo Thomas en el capit 1 4. 
del libio 4 que los Lacedcmonios Non 
vtfubiUti Jen vt nmtcos trn Snunotjemos, 
Conque eran altiuos, yfobcruios, fc- 
gun lo del capítulo 29 de los Prouer- 
bios Qutiti c„tc i  fueratn nutraJeruum 

Juum, ponen lilumfenttt centnmnce** Re
prehende Anftoteles a los Laccdcmo
ntos por lo dicho, (I bien no les faltaua 
razón,que les obilgaílc a aquello,y era 
el tener muchos enemigos , contra 
quienes peleauan fusefcla ios El peli
gro ce bohier el azero contra fus pro
pios feñores, y dueños,quedaua en pie

En otro fentido fe puede explicar el 
intento del China El cuerpo es el ef- 
clauo de nuelti a alma , a quien dcue 1 
feruir, y ayudar en todo lo bueno, (i a 
cfte le tratamos con regalo , y delica
damente,es cierto íc leuantara a mayo 
res, y que (era muy difícil el fujctarlc.
„  21 Las mujeres no han de maneja* 
„negocio^

Traelo Santo Thomás en los capí
tulos 5 y 6 del libro 4 de Rcr Princ 
,, Pjter familias ad exteriora negotía 
„  inrendir, mulleres aurcm ad ínrnnfe- 
,, eos a ¿lus familia: No ay nación en 
el mundo, que con mayor rigor guar
de ello, qu- la China No le da calo, 
que muger alguna le ocupe en negocio 
fuera de cafa,ni fe .aoe, fi ay muger,o 
tnugeres en cafa en orden a heren
cias trato, o contrato totalmente fon 
incapazca
,, 22 Los que enfeñan , y como
,, Macftros comunican a otros fus le- 
„  tras,deuen fer humildes

Es cofa bien particular , que Genti
les cuya dodtrina,y ciencia por fer ter
rena mcha y enloberucctí , pretendan 
aya de juntarfe con humildad en vn fu- 
Jeto Lira, fobre aquello del i del Fc- 
„clcfiaftcs Eo quodín multa fapien- 
», tía multa íir índigo r ti o , SC qui addit 
„  fcientíim,addit, Se laborenl,dizc In 
„  multa fapientn/ciliceí humam runl 
,, ta fit indignatio , ralis cmm fcientta 
„Inflat.fuperbn emm infíatiua mdig- / 
„  natur de facllí Se quí addit fdcrl- 
„  tTamralcríi,addit, Se laborcm ,quia 
„  indtgnatiui Se impatrentcs intra fe 
,, lennunt multas anxietades Al con
trario la ciencia de los Santos La In

ter-
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i<$8 Tratado $.De lo Politicò;
¡,, terlíncal: Quanto magisquís fitpien 24. También lo que díxo Varroni
*, tíam de diuinis afieqmtur, eo magís 
,p vicijs íubiacere indignarur.
}ì La G Lo lia ordinaria i Addít , ÒC la- 
», boreali quia potentes potentertor- 

menta patiuntur, &  cuicumquc plus 
„  com rr.írrttur , plus cxígicur ab eo¿
,, ideó appotut dolorem , qui apponít 
,,  fcientiam , &£ con trift atur mxrorc 
^lccimdutn Deum pro dcli&is fuis. 
bien conocida es por los e feftos la di
ferencia éntrela l'abiduria humana , y 
Diurna. No obftante es dificultólo ¿un 
tar humildad con mucho la ber, aun 
en los que tratan con todas veras de 
adelantarte en la virrud. Muy bien lo 
dà a entender San Gregorio en el vltí- 
dio capitulo de fus Morales,donde ha* 
mildilsi ma mente íe lamenta, y confici 
fa ,que como a hurtadillas, y como la-, 
dron lecreto , fin fa ber de que manera, 
le auia penetrado algún defeo de vana 
aíaoanca en aquella obra,en que fu anì 
Dio y defeo folo era de agradar a Dios: 
9J Ad mcíntrínfeciis reddíens,poft po- 
, ,  íitís verbonun folíjs,poft pofítis ícn- 
, ,  tenda rum ramís,dum ípfam fubtili- 
3f ter radicem mex ImeUc&ionís ínf- 

pifio. Deo quidemex ea me fummo- 
p, pere piacere voluiífe cognofco. Sed 
j ,  eídem íntcntioni qua Deo piacere 
p, ftudeo, fui tini fe, nefeio quomodo, 
3, intendo humanas laudis interferir. 
Tan fútil como efto es la vanagloria. V 
,,pocodefpucs :Sed hoc mihi faceré 
, ,  opere precium credo,quod fraternis 
p, anribus orane , quod in melatcntcr 
, } ipfe reprehendo , íncun&anter ape- 
p, rio. Quia enina exponeudononex- 

laui,quod fenfi:confitcndo,non abf- 
y> condo, quod pacíor.

De aquí fe v e , quan gran marauílía 
fu e , ¿wmtarfe en Santo Thomas tanta 
ía biduria ,y tan profunda humildad ; lo 
qualfue vn raro,y piodígíofo milagro: 
yr Vincens quoduís roiracuíum pefti- 
pjfcrx fuperbix numquam per lenii t 
p, ftimulum. Para ponderar ellepun
to! fe puede leer , loque elB. Alberto 
Magno eferiue, fobre el 4. de San Ma
teo , explicando, el porque el demonio 
llenó a Chrifto In Sanóì^m Giuiíatem, 
&  fupra pmaQuium Ttmpli.

2 5. Trae el Ghino la propofícíon 
de algunos Autores,fafc.tcmp.foh 5 1 , 
„p a g .2 . Eftquxdam míferabiiisvido 
,, ria »quando vidor paucos,aut millos 
p, militesretinet, vndé Audatia plurL- 
31 mum nocct,quádoprguiden¿í;a«o£| 
^¿uucijikkU.

,, Nihümagnificumdocebit, quiáfs 
„nihildidicit.

25. Y  lo de O&auiano Auguftoj 
,,  Magnum eft dífpendíum áureo fia^
,, mopifcescaperc qnidquid hamo da 
,, pcrdiridammim aúlla poteft captu-i 
,,  r a pi fe iu m repa ra r i.

Que verdad tan clara es eftalGatiafc 
vna placa, ycuefta recuperarla fangre 
de veinte mil, y mas Soldados, que ga
nancia eseffa? efto es pe fe a r pezescon 
anzuelo de oro.Otros exemplos fe po
dían añadir, pero fácil ferá aquaiquiei, 
ra e! penetrarlos.

26. Para mudar gouíernos, conti
nuarlos , ó perpetuarlos en las inclinas 
per fon as. T  raen lo que al intento ref- 
,, pondió Tiberio: Vídi qucmdam muf 
,, cas «gri vulneribus inficieres fugare* 
,,quem xger increpauit,dicens; Qno- 
,, niam ven tur « funt fitibund«, vt iu- 
,,gant,íftaí tamen quia píente funt lo- 
,, cumoccnpanr. Tuno mucha razón 
aquel enfermo ; pero también es ver
dad , que ay hombres tan codicíofos, 
que fiempre chupan,fm llegar jamas a 
fatisfaccrfc,y llenare!infernal apetito 
de fu auaricia.

2 7 . HecatonStoyco, díxo: Omnebo-* 
ntfium in rt^otf/í.Tropofidon muy co
mún del China.Hemos notado los Eu
ropeos la gran vníformidad,y concor
dia , que los Letrados Chinas guardan 
en la do&rína de fu íe fta , cofa que en 
todas partes le denla im itar, efpecíal- Co 
mente en materias Morales, yquelO“ fe v 
can al alma. SantoTbomásal princi- en el 
,, pió del opufc.75.dize: Quoniamve- figuu 
*,ro ín dubifs quorum ventas agüita te,

falutans eft, &  incógnita, periculum 
íngerít human« faUui , admodum 

p, vtíleeft veritatem inucftlgare ,
„  tempotibus nofttis audíuimus mul- 

tas controuerfias ínter Doctores, 
í3 non folum in naturalibus quxftioní’
,, bus. Vcrumetiam ín moralibus Í11 
,,qulbus periculum eftd'iuerfa fenfire,
,, &  opxnari, &c pnecipué in illa parte 
,, íuftítix, qux commutatiua eft, &C. 
Dios nos advne, y vnifox m e, para que 

todos caminemos por La vía Regia* 
que es fu Mageftad.

(&o§)
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Moral del Confacio.'
C Á P I T V L O  XI

Bit fue fe d'cljran ¿¡guríes Geroghjicos de 
ias l ira*

1’ A  primer Ictíra China comencé 
^  pintando lascólas , fueron abre- 
turnólas y dexando uia parre lola, 

púa íjginncar la del rodo El modo, y 
i i .m  uc ktr is o caracteres > que oy 

ie , comento en el Rcynado Han, 
t'anxo de ci qual encarno el h ijo  de 
1 j s £1 rumerodc Ierras es muy ex- 
ĉ l mo H l) ctionario quejo  tenia, y 
4 n,c peiuio c i eivngt , que es clor- 
tiu iio , contenía 5 J j 7 S letras Otro 
a\ nusi«ume o¡o> j mas antiguo , el 
qu 1 tune ¡eterna mil Para ios que el- 
t> i mos , es cola horub’c pealar en 
nú multitud tan grande, qi ita total- 
h ente ti animo de tltudiar>fi por otra 
parte nacílro Señor no aici rara las 
ti tu* V crdades,que dqueíab^ bun 
jugar dt 2oooot es buen Letrado \o 
c j los ano, que eduuc cnChnia}pot la 
nmeruouha de Dics ¡legue a conocer 
ñus de diez mil,conque pude fin mu 
clu dtit^uirad compouel cinco tornos 
de iHit ia Suna Ley, dw iosquale$,(e- 
gnu i is tartas , que ¡legaron u  aña de 
74 ov tíhte*n impedios los quatro* 
ture ui i genio,y amhcio cada ierra* 
v puaqucievta>e\plicarc, odüchra^ 
k  u u  Ite capitulo el de algunas * 

i La vo¿oeantiguo, j antigüedad 
csKieu , ella L  cierna con la le ta de 
boca,v encuna la ictia de diez,y csoc 
zir ,q te es co'a > que ha pall ido por 
diez oocas, lo quil bada parafer anti- 
E i

Tara fígníficar vn hombre Vocingle 
i o , cíci men i \ lena de nucue , y h  de 
bota aoaxo>v es de/ir,que habla,y gn 
n tanto comoíi tuuitra nutuc boc¿s 

bien eíeriucnvna boca,j atúvola 
Linde grande * csciczir, nene boca 
b* tudt nioiaiiccr4t|UC haoia mucho 

Laucha j kliud-dciuiu n con la 
Lúa de boca , y encima Ja ierra uc 
mu uio,voi¿cn,quc que na«vordicha 
}UwUt )uti, qi e h botade vn docto,y 
¡a j í ) l odiamos aplicar aquilodei ca
lmeo 10 vcif 15  de los Prooerb ln 
1 rys U i, Q'C y 1 a de el capitulo 
14 Dr r t¿i 1 o) ff ui i Aiobtiur i> ni i Que 
ct nai ta felicidad

ti tre las letras con qucfigmfican al 
IL y , vua ic compone de yna boca , y

encima lá letra ; que Ggnifica¿inar¿ 
encaminar, y endcrecar , y es dczir> 
qur los Reyes con tu exemplo han de 
guiar al Pueblo, y con lusleyes ,y p**, 
labras , le ha de mandar, y ordenar* 
pero el exemplo ha de fer el prime
ro , y en legando lugar ias palabras, 
por cito (e pone la boca en Jugar infe
rior

Para fignificar las alhajas , y üafi/as 
de c * a ,  eícnuenquatrobocas, y cri 
medio Ja ierra de e¡ perro» ydizcu* 
queio queguaidan los perros Jadran- 
uo y mordiendo > cito es , loque ay 
encala

Para figthficarel Reyno , ponen Vrt 
quadrangulo en medio vna boca, y la 
h trade ar ñas hgmtican con elto,quc 
el Reyno hade eftar guarnecido por 
todas partes,y que le deuc m am ila  ,y 
dcftnutr con armas, y buenos corne
jos

El citar,ó viuir en algún lugar,loef- 
Criucn, poniendo \ na mano a vn lado* 
y ia nena al otiOjCs dczir,quc cita afi- 
Uo a la tierra

P«ra l ntarfe efcriuen la letrade tieií 
ra, y encima la oc dcteneifc, queesef. 
tai detenido lobre la ritrra 

a Las murallas las efcriuen,pómen 
do a vn lado L  letra dd tÍcrra,lucgo cC+ 
criucn la de fuerza y Valor, y la de ar^ 
mas,csde¿ir,que tierra, valor,y anhas 
defienden li Ciudad 

Paraexp’icar ei llorar,efcriuerl tale- 
frideojos,y iade agua clanfsimacs 
cita

El mar clcriücu coma letra de agua,
\ madre , cito es, madre de las aguas. 
También fe llama edanqueddcielo, 
donde le recogen todos ios ríos

Para llgmtic ir lo claro , mmifiefto, 
aclarar, > im niLlbr,£^e c*eriucnla3 
Leras cu t bol v Luna

pjraclernur compañeros, v condif* 
cfpulos,ponen dos Lunas iguales 

La dingenen en ti obrar la deferí* 
üeneon \r homb-e comedio de laslc- 
tnsdc el cielo,y ucira > a vn lado vna 
b ca y al erro vna mano, es dezn1, que 
fe ha de aproi eci ar de el ricmpo * que 
le da el cklo ,que trace lo qude pnt  ̂
de k rv tiL n  lauern ,y  fe ajprourcbfe 
cim las maní se^ laoCjiion,íin dejar
la perder , o pallar poL alto , perdidi 
vna vez , cuen , liide ,0  nunea íc re
cuperan Mi v bueno es ai intento, lo 
,, quceizeS Len ardo>emoveftrum 
/, fraties.paiLn aun et ten pis, qtc d

P in

*



T?r#*ífo |vD4oPckKdc#t170
!», m ver bis qoufwn'rtur -otiofis Volar 
„  verbtun irreuocabilc Volat t«inpus 
„trrcmcdi^bilc.ncc aduemr indpiens,
„  quidafniuat, llbetfabulari , aiunt, 
x, doñee bora prjctctcat vel doñee pee 
„tfanfe^trempus dpncc per tr¿nicat 

bora, quam tibiad agendam poem- 
tcntiam adobtmendam veruam, aá 

t, acquiTcndam gratiam , ad glodatn 
„  ¡pronverondam mtfcr,* tío canjítoris 
p, indulget Qfie lindas,y deuotzs pala
bras, dignífsinw* de toda confidera- 
Cion --

$ La moheda la fijoificajicon Ja le
tra de metal al lado,y la letrade armas 
duplicada vna abaxo , 7 otra arriba 
Dizc vn Autor Muchas veres be con. 
Aderado efta letra,tiene ¡triplicadas ar
mas,qpc fon mftrumentos pata quitar 
Ja vida a ios hombres,con que el dine
ro es el que pos mata > peto k»s hom
bres no coniidcrando ello, ciegos to
dos fe van tras el*

La fidelidad la efenuen con vn hom 
bre,y palabras, o vna boca al lado Es 
dctlr ,quc el hombre fe conoce por la 
boca, y fus palabras, y que el que no 
tiene palabra,no es hombre

Para dar tienen muchas letras , la 
tnas ordinaria fe efcuuc con vna mano 
ocupada junto a vn hombre

La limandad y poco aísiento.la fíg- 
mfican con la letra de hombre fobre 
vnos montes,que como vano>fc quiere 
lubir a las nubes

Para fignificar falir el Sol, ponen la 
letra de árbol,y encima el Sol, poique 
quando fale , fe va descubriendo fobrtí 
los arboles Para ponerfe cfcriucn al 
reues, que es elcondcrfc debaxo de ci 
árbol

Para hazer pafto,y concierto,ponen 
la letra de clauo , y al lado la de pa
labras , es dezir , que la palabra queda 
fixa, y firme , como fi cftuuicra cncla- 
uada

4  Lo negro lo efenuen con la le
tra de fuego, y humo arriba lo blanco 
con la letra del Sol, y vn punto arriba, 
que figmfica fu claridad

La cárcel, y calabozo dcfcrlucn con 
la letra de hombre puefto en medio 

de qu atro paredes
, Ladrón le efenue con la letra de 

querer, y la de alhajas de caía Quc- 
ter lo que ay en cafa agena .pene- 
mece a ladronicio añadida la letra 
de «nano , queda clara la lignifica
ción.

Para flcchaí efetiuen la letra de
cuerpo, y la laeta al lado , quiere de- 
zír , que el cuerpo arroja la iac_ 
*U

La oración la tignifican con la le
tra X i, que es hazer faber, al lado la 
de hombre , y la de boca explican, 
que la boca ded hombre , con loque 
dize,haac faber a los dpimtus.y difun
tos , Jo que quiere* o pretende O- 
tros cizcn.que no es boca la que lepo, 
ne junto la kerade hombre,fino Ja les
era de alegrar, ( tienen granfismluud 
xílas dos)y es dcztrquc loque alegeaa 
Jos cfpiritus.cs la c tacion

La c-pal cion de ia Luna , la figmf l 
can con la letra de vn Ccnfcjcro, «iS- 
rando al Emperador , y haz tardóle 
cortefia El Emperador es el Sol,Luna 
flGonícjero

Ma«iftrado,Canalleio, Noble, que 
firqc al Emperador, lo figra fcancoa 
Ja letra arraftrax, y vn c< r acota,«de* 
zir, que los Emperadores, v Reyes ar- 
jraftrana los hombres, atrayéndoles a 
fu güilo,y voluntad

$ La noche explican con la letra 
dedexar.porqucfcdexa el trabajo del 
dia,yíe da dclcanlo al cuerpo Qnatra 
titn pcs.düzen tiene el virtuofc,lama
ñana para oír buena doctrina, y enlc* 
ñan^a i el ir «dio du para preguntar, y 
inquirir loque le ccnuicnc , la tarde 
para rcccgeríe, v tratar de pcrficiocar 
fu vida, la noche para dar deícanio al 
cuerpo,Otro libro, explicándolame[* 
ma letra, dize Que \ ara feruir a vn 
gr-n leñor, no fedeuc agualdara la 
tarde,y menos a la noche,acíde la ma
ñana te dcucccínencar

Para la muerte tienen vna letra,que 
fe compone de entrar, y cfcondcríc ei 
que n ucre entra , it¿rerwr v a» 
htrjét céirnts Y  queda oculto,y cfcon.ii- 
do para cite mundo Puede tener otro 
ícntido Que entra el hctnbre en efta 
vida, y en brcuc fe efeende en la otra 
Al modoque diXo Séneca H  e ttmáuu- 
He tntroutytt etetrem Nací,y entre en el 
mundo con pendón de fallí, y cícon- 
dcrirc del

La mugec cfteril cfcríucn coala le
tra de piedra,y Vna mujer ai hdo , es 
deair, mugerde piedra, el eril,queso 
engendra

Para figníficar fingimiento, y falte
dad,cfcriucn tires mugetes Bien expli
can el Intento > ,

*.«ñu explican gpq la letra de ri**»
1



y Mofal del Confítelo?
y Atanos, y vna raya de arriba à baxó* 
í„e (jgntfica íacar Porque el teñir, né 
esotra cofa, que Tacar las manos , y 
vjar de ellas, y de las vñas contra o*
tro ( < '

é La miiger (è eferineconla letra
de rendimiento, y juntafe la vosi a la 
de hombre Pronunciare Fu Im, es de- 
zir, que deuc eftar iujeca al varón , a 
quien ha de fcruir, y junto a la letra 
de mujer tiene la de cícoba, y lignifi
ca , que la n uger ha de trabajar en ca
fa , haíU birreria, y limpiarla Para 
tnajor fujecioh de la muger, introdu
jeron» que el dote le dicllc el varón A  
cito parece miraren también los Cte- 
tenfiSjfegun la ley de Licurgo Tracia 
„  Sanco Thomas,lib 4 cap 1 *i Virgi- 
,, nesfintí dote nubcre volult, vt vko- 
,, res non pecunia: cauft cITgereíituí 
„  Smctiufque viri Tua matrimonia 
t, coercerent, cum nuLis frenjs dotta 
,, tencrcntur.Atodo nufauaa Lomef' 
mo trae Cabaflucio in not Concila 
LealeSylucira,rom 1 «lab i.c j num« 
27 ' '  „

La ciencia, fibiduna , y faber Te ef- 
erme con la letra de boca, y al lado la 
de faetá j y  es dezír que el que penecra 
las cofas, y agudamente las explica, ' 
es fabio, do&o, & c  

Madre fe «ferme COú la letta de 
criar,y fuftentar con los pechos .pahen ( 
los pechos, pero cubiertos con Vili ra
ya que los atnuicíla por encima Sign» 
fica ello, dizen,la compoficion, y mo-* 
dciha , con que deucn andar vellidas 
las mugeres , que en ningún cafo de
ben defcubnr los pechos, lo qual guar
dan exa&itsimamcnte las Chinas, y 
Tartaras Ais! fe hizfera por acá 

No tenemos vn Py thagoras en Eu
ropa , que acabe con las mugeres de 
che tiempo , lo que aquel alcanzo de 
ellas en el Tuyo Tracio Santo Tho
mas enei capiculo 21 de el lib 4 tan
tas vezes citado , aleatico Pythago- 
„tas Vtmatronx aureatas vcftes.cx- 
„teraque dignitatis fus ornamenta 
„  deponerent, velut quxdam luxunx 
„inftrumenta , omniaque m lunoms 
•> sdem deLrrent , cidcmque confe- 
», erare fuadebat, alTcrcns, matrona- 
„  rum vera ornamenta , pudicttiaiti 
, fore Oy nos contentáramos con 
menos, y quedara mos fati'fechos,con 
que el vellido , gcltos, y modo mn- 
taffen a las Gentiles, y Idolatras, Cht- 
nás ,Ta|rCu;as, y otras de aquel muo-

V y í
do i es eiértd ;  qué iiodeftía íryil 
no fe halla por la Europa

7 Acoitumbcarfe» y habituarte« 
fetfcrme con des «las, y la letra dé 
clduabaxo, figmfica , quebolanáo 
cada día * fe adquiere habito, y eof- 
tumbee

- Entre las tetras, quelignifican go- 
nnroar, \ na es Chung 4 etcrluefc con 
vn» boca, y vna raya , que la atrauief- 
fa, la qual hgtufica pene tur , y quíe- 
re dezír , que ci que gouierna, deua 
faber, y penetrar, lo que alinda,y or
dena También lignítica , que el que 
gouierna, tixe cu el medio de la ;u u- 
cia, fin inclinarle, ni a vna parce, ni a 
otra

i  actlbien dízen , que ¡a raya quea- 
tramefiá ¡ ts vna cfpada pueda en la 
b<tea, es dezír, que ti loque manda, 
y ordena es malo , y ín/uíta la íencen
cía que diere, merece, que vna etpa- 
da le atrauieflc la boca, y corte la gar
ganta«

, ©Mlquirtar Ce efenue cotí la letra de
- hombre en pie, y al lado la de armas: 

es andar con lai armas en la mano
Soldado de frohtera, fe lignítica con 

, lalettj de hombre Tentado, y con la 
de atibas Quiere dezir, Soldado, que 
elli dcafslento fin marchar

Tragón, y golofo, fe fignifica coa 
la letra de cielo, y vna boca abaxoj 
queesdeair, que fe cometa, y tragara 
el cielo

l Otra letri i  y para ftey , la vos 
es Vuang , «fírmele con tres tayas, 
a quienes cruca otra, fignifican al cíe» 
lo, tierra, y hombres, es dezír , que 
el Rey con todos tres ha de tener le
nte janqa , ha de fer padre común de 
todoS, a quienes ha de amparar , y 
cubrir ,como lo hazc el cielo,y como 
la tierra es madre que (uftenta , y trae 
i  todos fobre h A  Cita manera dc- 
ue el Rey hazer lo mefmo con fu Pue
blo , con el hombie ,cftoe$, fe eon- 
íiderc hombre, y mire a ios demas co
mo a hermanos , y tenga eu la memo-* 
na , que alsi muere, y acaba el Rey* 
como el vafiallo Loque Fythagora» 
dixo de la tierra , llamándola madre 
COibun Ootnium tente nafcesittum terree 
meturefi,&  ]•! M *r dizctarftbien 
el China.

Al varón que nombran con la vos 
' Nan,cfcriumconla lecradcfemcntc- 

ta , y abaxo la de fueteas Esdczir, 
que el hombre nació para trabajar} '



V y i  Ttiriuio 9 .Oc k>
A m t  t u ft it m t iiA m in , lo b  5 Y  para q u a l e *  o b ra  d e  m iPftjVodlfa
bufcarelfu(kenu»<«ifudor *y fangs' '  ‘ J *- -*■•
ltiumrumlmts fw jjrc .

i l  iciliot, Jr e**hqlK wUgoeî fr- 
« * » e i  co n  vn acabe^a d e  tig re , y v n w ' 
v ie s a  b axo tlo  q u a ! can ia te m a r, y  df* 
paaco

L a  ✓  que a  V e r i ,  e fc ri-
uM ivn bom bee eu caace iad o ,y  abaxd  
vn kiftrbm ente donde fe  com e l is  de*
¡tir, que a lo s pteída» y  encarcelados fd  
les haded«« tím afo * > y  íuftcm **> 1 *

------------------------------  ^  * t
El gafado «lalafirdolcelcrfucneod 

1* letra de Cíekvy bade guCmo abaso« 
E» lo  «Mimo que daeW, gui ana Celes
tial,o guiano del Cíelo con que crp&* 
e* UndHsitaameme , b  habilidad que 
Oíosle dio, 1

fu e ra  fá c il dilaea* efld^per* baña Id  
C ie n to , para co n o té r la  im agm atiud 

d e  e l ín n c n to í, qoe fin  dada fue 
- rwífclma j
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T R A T A  D O  Q V A R T O .
DE LA DOCTRINA M O R A L '

1 « **  ̂ f
< ' C H I N I C A  - -

1 * *
E scrito ya , f í  bien con brcucdad,lo principal del Imperio Chintco ,  y hecha 

alg hit mención de dichos, y hechos particulares de Emperadores,y Mí- 
r tios,de que puede rcfultar vtil, y piouecho \l Lector En elle juirto 
tratado detemune traducir el libro Chino intitulado de aquella nauon, 

M  vr Su Pao K«t2,que es lo mcfmo,que dezir Efptjo prcciofodcíalrm o cipero 
prcciofo>quc alumbra y comunica luzes aicota<;an,y interior del hombre 
t dicho libro de fcntencias de diuctíos Autores,y de diferentes ledas todo per- 
ttnece a materia moral,nodudo hJiara qüaiquiera no poco de q pcdcrap*ouc- 
charíc v'ngranChnftianon cifro,y muy buen Letrado,llamaoo luán Míe i,ha
blando defte libro mcdixo A ím comoS Thomas cfcogio , y tomo de los Santos 
Dodoresjo que le pareció mejor, pata componeriu Catcna Aurea, ütl mcímo 
modo el Autor defte libro,fue Tacando de todos nuelhos Decores, lo que juzgó 
mas conuementc,y 3 prapohto, par* enfeñar el cnmmo de la \irtud fcue elle A  
primer libro^uelei en aquella tierra,y al queporíu claridad, y brcucdadmc afi
cione mucho En la rradttcion me conformo con lo que cnlcna S Gerónimo ad 
Pamach de oprimo genere ínterprcrandi $*pru#*u>tn non vero % virb*s,j dKnSm tas 

Jntm ys rtd*tat§c Lo mcfmo afirma el Satuodc Simacho, fobre el 31 de lerc- 
xnias Ñ(C veroum ex verbo rctiatdijfty el fentenuam rx ¡er tentig^ fen¡um ¿x ¡enju Si
gue Santo Thomascftceftiloal prmcrpíodelopufc 1 yconfirnia’c con las pala
bras figuicntcs Adoffi lumbonttranslatortspcrtmet>vt ea qutfunt Lutbohc* fidenraw/* 

ferensíeruet fententi*m>tmtet autem modam loquen di fecundum propnetátem Itngtue tn 
qmm transferí Procurare feguir efte rumbo, y guiarme por tan figuro dcrrotcro> 
fibienclloy perfuadido, que nuiengnage , ni ilegua a la propiedad de el Chino, 
mIgualara lu elegancia , que fin duda alguna es ¿rante la que tu ne cita nación, 
para explicar, y mamfeftar fus conceptos Guardare el orden del Autor, aunque 
nofiempre refenre los Do£torc$vque cita , por no conducir cfto al intento, 
y por ahorrar de nombres efeabrofos al Europeo, y aihcultofos de pronunciar 

No fe puede negar, fer muy digno de alabanci en los Misionarios, el c (ludia c 
litaos Gentílicos, pueslohizícron afsl los primeros Santos y Dodores de la Iglc* 
ha,yauna vezes esprccifa,y neccffatiacftaocupación Tntulcft^ puncoconeic- 
gUíCia SanroThonus, fobre Boecio de Tnmt $ Deind"qimmu, ad 3 he pr - 
cc(ntur,y en el opufe 19 cap 1 1  y 12  puede el Ledorvei allí las pruebas deíte 
a'lumpto Aquí folocfcnuíre,lo que trac el Sjnto Dodor de h  G 'oili , fobre lo 
del 1 ele Daniel Tríelo también San Gerónimo en el lugar citado P utt a^em 
& luteord j i  o>& /' Qj?ar mea!a Reges non Vfdt co reírte , m p la ¿tur Sijapi a- 
i am,v_? ao5ln  am <*,ALg,ptwram fetre effet pecc itant, nutftq t un lid ctfet Dta c4 Mntem9 
un v fcqiutm yfedv t lite tyAtqu*contétrett Como podríamos en China Impugnar 

^umcrab'cs errores , que tiene aquella Gentilidad, fino leyéramos , y dludnra- 
mos tas 'íbros,^ dodimas>Imooisibic fuera También es bueno efto, para apro- 
11 cnanc de la Vcrdai que en ellos le halla , como dizc Sin Gerónimo aá Pint- 
nuch Monach Stadanaaeru capt*uam n ? I rcm , fetetUam (c l * ft 1 *nm •> 0*c 
Tiaelo al intento SantoThomas en eiopufcnl 19 citado Dtíuorrc, que lim
piando , y purificando lado&rinaChinca délo pcrmuofo que nene , podremos 
Lc-u de ella validad ,y  proueeño Al mcfmo propofitonac el S^nto lo de San 
«Asuftm 7z de DoCtrin Ghüftian donde dizc Ptihopoi fi qut \ortiVtra 
T¿t nop*éC accomoéa á>xerM , máxime PUtonHt 7non ¡oh*ri fe vtr1 hn/a non 
J t i  ab ipfa ttnquam sk wujln toJeJfoTtbus tn v f roquín ihdtc&nda Loqnal

V 3 fo
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fe fgnificó en las riquezas,que el Pueblo de Dios Ucuo canfigo de !•$ Egipcio»/ 
c< n*oexp kan lusDotU*cs,ycxprtffa nuestro Hug ín 1 1  Exod v z y 3

Y an» tiene trus h ¿octnna Gentílica,dize Samo Thofrus en el cap 1 2 cita
do ,ouc es fer afguoiento muy eficaz,que a veze  ̂ fe haze dámomiun contra 
los Sett arios, y tan bien liruc para confundir J  aucrgon^ar a lo¡>Gato‘icos3Eu ño 
es ocupación muy honefta, fino ¿a vicia el luí malo de la penosa > lino que loor«* 
dona stei vtútttíc n IsJ jc 4fu*né$que ímc bus, &  tfjicaPius tm/ttmintur , t.él
co >u ncuiñur aduerfars} £s muy eficaz el tcftimonio del enemigo , di¿c Bafiuo,
Hom 15 deChuft Gener *

Por todo lo que qued efento, me determine a traducir aquefte lib 1II0 , el 
qual,cnla rcalid u dcveinad,viene alerpara el CbinoGcntil , 1o n u m ) que el 
dcuoto Ken pis para el Católico En lo dogma k a l de las (cetas no me detengo, 
po que -íum auria pucob^a a parte y queda ya tratado lo prnapai en ims 
contio lerfi s En c. tiatado 2 de Le nnro,y en el 5 (¡guíente fc etcnui a mas De 
lo fcrhuu,y doral ^fcriuo a que añadí* e algunos lugares de nu-ntr js libros , que 
co tcicrnenta uufata materu, paiaqac c u  feauuyor,y mas copiofa,y pueda el 
Lector e itreCcarlo que mej r le parccicrc

tiento y a,y notado,lo que queda apuntado, aduer n , que el Padre Diego de 
Morales de ia Compañía de ícfus,ic traca urga, y cxtcnfanvntc en fus tratados 
Pero lo traído aquí , con lo que aermo en diuerfas partes de las coutroucclias, 
traeré dcípacs Baila para prueba,y confirmación de nuatiumpto

C a PITV l O p r im e r o .
i  í

í
JFn ejur trata el G entil a m a r  al hemhre a fegutr la v ir tu d . *

por el galardón,íntcrcífe, y honra, que 
cntjen le ha deaLancar Lomcfmotc 
dize del Letrado, Labrador,y ortos t® 
dos tienen por ligeros fus afanes , poc 
migaren ellos vinculado el premio, y 
galardón que bufean 

Guarda el Chino ,  y figueclmod® 
que obferuo Movies Pregunta nucitro 
,, Hugoin 1 Gen Quaue autem Víoy- 
,, fes ira alte inapiac > Hxc cft rauo, 
,, quod durum , &  graue, £¿ afpcrutn 
, clt dificilc obfctuatur,li nullumcu- 
,, ftodicnri prxmium proponatur &c 
Propone ci premio para fuauKar lo 
afpcrode la virtud, pioponc rambua 
elcafiigo , paradeíterrarla pereza,/ 
floxedad /
,, % Dízc el Filofofo China Alvir- 
,, tuofn ptt miara el Cielo ccn bienes, 
,,y  felicidades , al rúa o pagara con 
„dekuchas,y trabajos *

SanBernard ferm 1 1  inPfalra
kdbrat Vb* malum , jlégellum futfüt $f*
prtpnqutrt *
„  j  Otro Autor Alqueobrare bien, 
,, imbura el Cielo mil bienes, y tuií 
, ,  males al que obrare mal 

Dczir mil bienes,ó males,es dezir to 
dos los bienes,o males,es frafe nueftra. 
Víadcllalobenclc ,  explícalo Santo 
Thomás en la 'cft 1 El Chino vía del 
numero ciento p au  lo mcfoio.

Otro

*74 *írat 4. De lo Moral,

Punciplo a fu In
tento , poniendo a 
los o; os el premio 
del trabajo, hndil- 
fímo medio pira 
ver logrado lo que 
pretende Defpi er

ra el premio la voluntad, auiua fus de
feos, cmpclcla a que atropelle los rict- 
gos,y vcnca dificultades,y aun a ve¿es 
hazc llanos, y fáciles los ímpofsiblcs 
Lee a SvliCir ín 1 A p o e v e rf, q 34 
num 1 5 ,  Perofi falta cftc defpcrta- 
dor,y la rfperanca dei galardón, ni vn 
paflo fabe mouerf el hombre Y  aísi 
,, dize el Chino Faltando el premio,fe 
„  abaren las alas del coraron, fe ref- 
,, fna la hiel .desfallecen las fuerzas,/ 
, ,  fe acaba el aliento, íinxcnerle, aun 
„  para menear las minos 
t Felfavaroniln entedSoldado, def- 
cu'irc eJ pecho al enemigo,amelga fu 
vida, y porque> Por el premio que cf- 
pera Fáltele la cfpcran^a de coníc- 
guírlc,y veréis .corno aun para facar la 
cfpada de la bayna no tiene animo 

Surca el Marinero los n ar s aguan- 
taborraícas,f fre tormentas palla pe
ligros, tolera n lilaos dcdefcomcdi- 
dades Je hambre,fed,calor,frío,&c Y 
porque o como no defn aya con pe
nas tan cxcefsiuas > Rcfponderá, que

i



de! Imperio
4 Orro Quien jurta>v 'unoutona 

’ ’ »mudes,hal a , y reeog. virtudes, el 
f# que nía dades,hallara,y co-

g r í a i tiCj
¿s dc/ii J^jccjttiqu: ¡emm^uerti fama,

„  \ Có' i ie>> es reccflano cargar cii 
ciio Ta coi í cLrauon , porqci Cicla 

„110 fe engaña FixatipcnU nléto ea
ci \KU,y la virtud nenen retríbu- 

, oon,tC L  qual nadie lepuedw hoiar, 
„a i chj bucle níiiy alto, ofehuva ale- 
,,\astKrra$ Si obras bien, o procedas 
„mal, ni tres el mejor tcíhgo t i  panel 
1 pi i i el pr n io,y del caitigoeítacn ti 
M̂ oneu>itas de prtgutUado a tu Vv- 
,, tmotno andes,q iLgara, íoio at i ía 
„  cUcrCu en ü ítra ov,on* uiaua llv~
,, tírate i tu ipoñ nto,clOH n^a tu co- 
„  ra^on,?outa toda tu vida, ) con íikn- 
„ uo corbdera c6 atención a tt s (olas,
„  loque en ella has oblado No tcoivi- 
„desde ío q bueno tiene bucuap ga,y 
„  iOmalomala,procura cxcrcitanx t c 
„  p-e en cofas etc virtud, y te amparara 
,, el Culo,pero fl eres ncuo y de dura 
„  ce» uiz,recibirás el caftigomerecido 

L i diferencia que ay entre paga y 
rcrnbuc on , *a pone Santo Thomasia 
,, 2 ío Pebr Rctributio rcfpicit quan- 
,, ñuten* culpx, mciccsvcro refp c»t 
„quaiintcín,vt qm ígnc libidinlspcc- 
1Ttamt,igiic crucictur Lcafe nueftro 
Oleaího ín 4 Gen v 7 j  Corn aLapitL 

Toca aquí el Gentil el examen de la 
conciencia a go efcríui defte punto en 
el Tratado tercero cap 6* medio vu- 
Jilsinio para los que tratan de virtud , y 
accedan fsimo para confeflarie bien 5< 
Agultin fer 30 adfrat traf j de lo tnci- 
j>mo,ydizc Sed primo talis ordote- 
3>netiduseft,vtpecc ta pratmedugrur, 
j, ve proferendo tahter modura,&: cu
jí cunftantiaspeccatorum D co, Se Sa- 
>,cerdotibus confiteamur,\ t a pcdibus 
>1 fius nononeran ,ícdaUeuttti dilcc*
3)dcic valcamus

Loqueciizc el Gentil,puede tener 
sl¿una ícmcf anca con lo que L eferme 
cuele p 39 del Gcncf hazu el Santo 
j . lofcph Accidit autem quadam die,
>7 vt nmarct Iofeph doirum, Se opens 
jjqiudpiam abfque arburisfacerct Ba
sa tibio leyó Vt faceut opus fuum Li- 
„pomana Vt ínucltigarcc fcriptura 
í , ranoi is fax , vel vt m abrís exjgeret 

ntioi etiidsti, ¿L ac^epti Era Ma- 
)ordomo,y parac »mpUr con fu obli
gación, fcrctiraua íoio a fu retreteá

C hinlco* *
ojear las partidas,y te« ífttar el recibo, 
y Salto Veamos, y lepamos com o, y 
en que fe contante U hazicnda de mi 
dueño, y feñor ,en  quai.to excede el 
galio al recibo,&c £ilo mcmio hemos 
de haxcr todos, dizc el Gentil, mirar, y 
examinarnueftra vida , conlücrartnfi 
fe ha gaftado loqucDiox pufo en nuef, 
trasmanos Mucho auiaque d izir,y 
mas que meditar en ia materia 

Examina Dios fus obras, y nofottos 
no mi aremos , y examinaremos las 
nucñras* Pondera eñe punco muy bien 
el Padre Oílorío lerm de Exam Conc 
Deipues vi,que nueftro Ouadro lo di- 
xo,agudo, y denoto ir» i Gene! Crio 
Diosla luz Fut lux,¿*fatóte ' ¡
,, \nimaduercc,dizccl uoécftsimo Lu- 
,, fitano,& confi lera di'i¿ ntet q ir lo  
,, Cha aaneLeftorlocum hunc Quid 
„  quilo me doecrc vis ín hoc exanu- 
,, n 9 Puto te hoc nnhi dieere velle, vt 
,, examinan ¿¿difcenu ego tcnebras s 
,, meas (iquidem tu tamftadiole exa- 
, minas luccm tuam Palabras.que en
cierran en fi gran fondo y mucha ma
teria para los que có lusSermones pre
tenden apioucchar al Auditorio Vea- 
fe a Lapide ín 6 Deurcr v 7 {

é PaíTa adelante el Chino,dizrndo 
j, Procura andar íLmprc a ias dercehas 
,, y vmir con coraron rc¿io,y icncíllo,
„  ¿adunando défta manera, no dudes,
„  te (eran tauorabies ciclo,y tierra 
,, 7 Otrodizc La cafa, yifjmihaque 
„  >unra virtudes,tendrá,fin duda,abun- 
„  dancia y aun (obra de bienes la que 
,,  juntare vkios,abundara denuícrias,
,, y trabajos t

Para la fegunda parre viene lo del 
cap 7 del Ecciet v 1 Hioh facen mal*,

t El Emperador Chao Lie, cercano 
alamuertc ,dixo al Principe tu huo 
( Ffc íuicfeen otra parte, per < a p i fe 
„ponemasajuftadamctuc ) Hijo mío,
,,n o  por fer lene el peeiuo, os auctx de 
t, arroiar a cometer c , ni por (er pe- 
,, quena la obra de virtud.osaucisde 
,,acfcuidar en ponerla por obn Fue 
dezirle Viuid tau cuididofo, que ni vi» 
pecado venial leur antis de cometer, 
porque (i no as reeataredes tic caer en 
culpas ligeras, llegareis hcilmcnte k 
de peñaros en culpas graucs Según lo 
del cap 19 v a del teelef Quts t>e mt 
p*uc*,páúhtimáeci>et Y lo que eferme ¡ 
eldcuoto Kem pisíb 1 deimit Chrif 
cap 1 1  ScáJi rM ‘vinas parua ieuu,

tpan-
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quw  ííidcxcisdc fue \ cío Santo Thona as con fu ^íacf-
obrer rcdo lo bueno, aunque os parez- >> tro Aguftinc *n 5 lcccb Gratiom- 
ca rircna Di'O ci f n perador a iu hi- ?> busn m dann r , jccticnibus

Tratad. 4* De lo Moral

» h P* rqpc naonuandoosa las colas  ̂
,p tq icñas>osí:auata’'c!s cada día mas 

, ,  para ias g anucs tn hn hijo trio,
, ,  lub^d qn;Ttodo pecado es cofa grauc,
,, petaca y muv dañoia al alma, y qual 
„q u ero b rau c  vrtud es muy v tii,y  '
„  pioUCthola Que m ejcrconicjc, o 
que maspucierai uezir alushijos, San 
Ir-v ateo,y Sai 10 Domingo»
7> 9 Duect-o Autor Vndia que fe 
,, p?ik un meditaren la virtud , balta 
9,p  ra que broten quantos vicios ay ^

P jra probar ia necesidad de la ora
ción^ Uicditacion, es bi cna la doctri
na cicuta Op rt 1 etn? rur re &  Lúe 
j l  > i Los *-utlucunos entendían coa 
tamo rigor ellas palabras,que íectefpe- 
Üaró  ̂d.zir,quei mguno ic podía Cal
var fi continuamente no ora^a R eic- 
itloSantoThotnascncl opufe 7 San 
J^guihn lase mende,que no le palle día 
alguno íin orar,y q tanto mas le orare, 
c*ci rtofeaV gura mas la Vitoria de 
nue^rojenerrugos DizcChnfoftomo 
jRcf/euerani* prtcc %p r eu»rjrtt4 vtHarta f 
rdnraut& c  Santo Tnoiimin i  1 ad 
„T h ltn  a aquel1 as palabras Pntnutn 
„omnium fien cbfccrauoncs , due 
„  Vbi aperte oíkndu quod ínter omria 
„necesaria ad vitamChr ftuni ptjc- 
„  cipua cft oratio,quxvtl'“t contra pe
in a d a  tentatioms,& ad prohcicndum 
,, ín boms Para las perfonas dedicadas 
a Dios,vienen aquellas admirables pa
labra« del gra Ordenal Cayetano 2 z 
„  q I - art j  Nec Rcligioíi,aur Rcli- 
,, giols nomine bocan poteft, oui fal- 
^tcm femel 111 dic ad huiufmodi te nó 
„transferí Quomodonamque efLetus 
„  abfquc C3ufa,finís abfque mediOjín- 
„  fuhns porcus abiqucnauiga tone ha- 
„  ben ncquit ,fic nec Rchgio m actu 
„  abfque frequenta ís achbus fuarum 
„  caufarum,mediorum, arque vchicu- 
,, Icrum Lcaíc todo lo que cfcrnic 
aquí el C aacnal, cuyas palabras Ion 
ynxs perlas prcciofilsunas al intento 

Lo traído de S Lucas explica Sarto 
Thomasue tres maneras, led 5 n  1 
ad Rom Grande es la ehcacu de la 
„  oradon,dizc A guftino Quae juafiper 
„fo n a  quxdam ad Deum intrat, Se 
„  illius mandara pcragit, 1 uo caro per- 
„ucnirc ncquit Lcafc Sylucirá tom 
# pa§ 4*5

' Qual fea mejor, orar, ócíludaar, re

„  niur,uonum clt vtrumque , fi ucear, 
,rreii sclt tamen orare,quarr icgcre. 

Qi ai dooran o* , hnb‘an os cm  I)io% 
quando lecrn os , había Dios con nmo* 
tros Cemorueftras potencias nunca 
citan oclofas dize el Gentil,que ti no le 
ocupan en orar, omemtar , o en ceta 
equ ualentc,que brotara» vicios,yr a- 
lecas
u 10 Dizevno Para -»Icancar lawr- 
,, tud es n^cedano \ alor , y anm o, y 
„  que cada a x  le anua nucuo cstucr- 
,, co h>soidos, que oven buenas p^L- 
,, o n s ,c L /a n c a n c ii ios tres géneros 
,, ce pecanes

La p í naera parte fe p "trece al R gr i * 
Caljru n ví a patiti rd^ s Math cap 11  
\ 12  Efto es, Jos que le arman y cf- 
fuercan a caminar ñor la \ rtud La ic- 
g nda parte me explico vn Letrado 
Ghridiano,diziendonie, le entendía de 
pecado de peni a nucto,palabra, y obra« 
Non ejlvmustwi/i crefc*t ¿ntmjs tn tpf* 
dtfi ultste dizc Sau Bernardo catado de 
Hugo in 26 Genef
„  1 1  Anade ei mcfmo Obrar la ur- 
,, tud ,es Cuino fu oír v n monte, pecar, 
, ,  es como baxai de lo alto De tres 1110 
,,d osfc  poneefia lentenaa enlosii- 
,,bros Glanos , todos coinciden en lo 
„m cfm o,y es ,quc es difícil la irtud y 
,, ta^ilacoorar ehicio En acertara! 
„b 'anco cfta la dificultad , apa-tarc 
„del,es fuCiinsimo erices el temirdc 
,, los Gentiles R gxmt ■ tibor att / tutU 
r/t oí o &  éuxut vscdrs y dü o Ale' ar*dro 
Magno

1 % Los que hemos alcancado ma
yores Iuzcs , por otras ideas dea^n os 
caminar , iabemos por \ na rarre, que 
Rece Va funt contri rattonJ ¿i-
Tenemos conocimiento cierto , que la 
gracia de Dios poderofa para ven
cer, y iup-rar q *arta¡> emcuitadcs fe 
pueden atrauclar Denlas defto nosdi- 
zc nucllro Señor nt umluau* eU 
&  omx mturni u ¿Con que es fucrca n«s 
veamos muy obligados adezu locon- 
tr rio , T qic confeílcruos ícr fácil el 
camino de el Clc’o, y de la v i**tud,y no 
como nauegarcont a la corriente v (i 
ponemos la nnn en el preuuo , con o 
al principio t c el capiti lo dezia, fe v s.« 
ñus claramente Lo qual confirma 
Pablo , quando dizc Non **
pajmnts buiiu tempane 9 (¡pe \  SautDgo

t
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cm* p i  Wtn èpUtfot à fk à #  t*tc*fm* >, kot». K>ci táitóieá el puntó, Qu*

Itîft

1*
no-

màkiM torrs pstunter f$ren$> & c Y ff  
ittiramû* àûudttra Maeftrd,? Capitan, 
uto le facilita mucho Él a* eftc ncgo- 
eu > Ijfi OtniUKu, dizè 54A Bcrrtarûoi 
tf*rt*tar mtpufttimMi,Ajtub4i, v* vmt4- 
MfHjittMttit txfeikUyéî ineiatifiiUemât̂
virantes ar*i*t En conchlfion, no tic- 
lyurç» dificuliád, que la que nueftrà 
ibixcdad finge Esloqutdtxo AjUÜû- 
nolerna 61 ad traer brécept* »Mtrifu* 
D»t no enttiut graute, urftnïsèut f*M k*M 
Y fi a ia voluntad fc yunta va poco de 
amot>ya ci traba / o ierà magano Qui 
tmof nimUboratyàixa el Santo cA orra 
parte M trefe Silvcita tom €  cap 7 q 
1 a num, 1 y los fîguicnrcs, y cap 1 1  
m Matth>q *  es todo admirable al in
tento Tamlnen cS ncCcflano, que di
gamos , que es afpero, y dificu tofo el 
obrar mal,}! el pesât, ais i loconfieflart 
Jos que «n ello gallaron fu vida En el 
cap í v 7 da lz.labidtuùarl*dizçft ello* 
nuimos 1d]J*tt/uniusttn vía tnifuttoiitr 
& per&Htw &• imtpiluMmuu &t»j tffieu- 
Ut À alotnagos cftragados ¿mn el me
jor ituniar caula naufea.que a los que 
han v luido fin Dïoà, fin ley,fin ciperar 
fa premio» ru remet fu callrgo , como 
1«  Chinas , parezca dificultosa la vir
tud,no ay mucho que marauiilar eti 
tilos.y en los demas^acarteo ella miic-t 
ría el pecado original .
„  i j  Vngrauc Doctor Es necelîa- 
„  rio,que la Virtud fe defec , y codicie. 
„  y lo es también, que nadie le alegre 
,, con el vicio i ni (e deleite en éf 

La palabra cdunica Tan, í icluye en 
fi macha vlueza, Ggmfica codicia, co
diciar codicíofo.fediemo.y anfiolopor 
alcanzar alguna cola, es lomefino que 
preteaderüTcon anda, y defvelo, pues 
aisi como el pretendiente ,y codiciólo 
de conícguír vn oficio,no pierde tiem
po,ni ocaíron,fino que continuamente 
anda huleando medios, y modos para 
aicaoçar fu intento El que quiere lie— 
$ar a (er virtuafo , deuc hazer lo mef- 
ma Vlene a 1er lo que duu el cap j de 

la Sabiduría Préoccupât cos qui fe 
» concupticunt fe'explica Santo Tho*
,, mas rn 1} loan ¡humain (apíenmm. 
,,Tranfice ad me o ru «as qui coacupil- 
,,cms Bccl a+  y San ¿ernardo díxo 
,1 Virtusvult cum hutw lítate doécrf,
„  cuna labore acquin,ciim ándate pof- 
,,iiden &¿ cum his omnibus digna fit,
„  non alicer docen ,acqulrl,vel pofstde- 
<>n poteft S- Thom. l«ct 5.fn ï aé

V, ertím ahqitífránxte deSdérat, quatrie 
ádprfrf quocumque triodo,liuc f„ci- 

,, h,une labórlófo,y es lo que dize Da- 
,, uld. Sicut cerdusdefirbtat Ifcc 

14  VntUfttpulodclMaeftro Confe» 
„  cw> La virtud poí (f es vnl, y prouc- 

chófa,fcl vicio pOrfi c$ diñóla Por 
,, tántoel hombre honrado le Ocupa 
,, eri Id primero>y huye los dados, que 
„  cauiátofegundo Lo qual haae,no 
,, por grangear fama, y «pintó de bue- 
„  rio, lino por alejarfe de ig afrenta, 
,, que caufdel pecadd 

Ñínguntí a y , por bárbaro que fci, 
que do cdnoíca la féaldád del vicio, y 
lahermiAira de la virtud h  todos co
munica el Señor fuficientiCstmi lúa pa
ra CÍlQ̂ tgnátMm tií /upte nés 1*i»i i ttul- 
tustw Bymiib Él fin , y momio para a- 
mat ío bueno,y ícguir la viTtdfd, no há 
de fer,como dtze Che GiHtil El qucrcti 
parecer bien a lós 0/Os del molido, Q 
por efto fc hazéjdirltle Dtosíllavlttmai 
calienta, ftectpt/fc meHeéenítti tnt Peropl- 
tnt huir d  vÍtÍo,y pecado aü^uc es baf- 
tarrfe motiUo l* fealdad,míe en fi nene, 
y los daños que acarrea ,1o proptío, y 
finifsimo ha de fef, aborrecerte, y des1 
teftarle.jltor íerofenfa dé Ut bondad íu- 
rna de DíoS Elto procede de amor, y 
candad , lo prime rd de temor i fers 
uil
„ 1 5  Ver la virtud,dfise vn Autoi’, h¿ * 
„  de fer,eomO quien tierte (fcd >
,, bíe deflá <s

Quien fe v.é aquexaao de ih fed , ha- t» 
liando la opafion de Vtia fubrttb, b 
royo,al plinto fe arro;a a bcifct, dtsi el 
qae á fusoioS ve la vtrtcid, intrépido 
deJcmittlaila, y portería ctfffxéducioní 1 
Parece a 1« que dezta el Sahto Rey 
lMttptptni% di Úum foití’etfi vtuuofy 
<J» YelEípirnu Santo Proa 1  vetf 4 
,, Si qu*fiens IlUm quafi pecunurn,
,, &  ficur fhefauros cifqderiS illa m, tú¿
,, In^eliigcns umorém Donjihi,&; fetc-
„  thm Oet ínuemes Dio vn Rey delá - 
Africa licencia i  vn Portugués, para '• 
hue facalft pata fi vtr día qusfnio Orq • 
pudiefie devrta mina, madrugó ihuchq 4 
eftc hombre , f  cottntt^b ldcgo cbh 
ariimor,r Heno oc eoeicia á ttaba/ar, f  
¿hinque el fudofjy afjin era grande,na3
da’ftrftía,i vffia del oío,qüeibá Jütiti-, 
do Llcgófc la horademedíodia.yti 
pecóle fangaua el Hambre LÍcuqIcI; 
fcomidavn criadllló que teñid ,tíamad¡ 
adama'^hoTiie deaia, qdc taya tarde,

vea»
t /



Trát.4* t)clo Moral17 %
venga r.mdL aquí i  tomar vn bocado. 
Iruio.ccL Portugués, y muy enojado, 
le rel'pondió. A oio^o loco, y fin ¡ ui- 
710 oyes día de comer, ni de beber* 
Hame<UuoelR.cv cftc tiempo para a- 
pcouecharmc d e i, y q ledar rico toda 
mi vida,y quieres le pierda, y malogre, 
poniéndome a comer* Apártate de mi, 
y no me hab'csdc comida , ni de otra 
cofa alguna Continuó fu traba;o liaL'- 
t i  l i  ik khe fin comer , y bolvio rico a 
fu caía En la India me refirieron el 
c a 'o , en el qual pudiera ponderar no 
pocas cofas,a1 intento viene a propofi- 
to pira lo traído del E"pinta Santo,y 
c., o ¡ue queda ciento ,quc con fed,an- 
fia,v codicia,fe hadebafcar la virtud. 
L c iie O ’ealrom  31 Exod ad mores 
Era también bueno reparar en la ref- 
pu ’ fta de aquel hombre a fu crudo 
Danos Dio« el día de eftavid*para a- 
teforar y enriquecer en la otra por to
da la eternidad Si fe palla el dn tin rra- 
bajajr,íi le gadamos en entretenimien
tos, ocio&ud,y ofender a Dios , quan- 
do le llegue la noche , y la muerte nos 
de el allalto, que remedio h i Haremos 
para redautar el tiempo perdido*
, ,  1 1 Oír lo raalo.pr aligue el Chino, 
„ h a  de fer.comofi fueras (ordo,has de 
„  hazerte (ordo para no oir mormura- 
u  cioucsañ lenguas maldiacntes.Sue- 

' 9, nadodnna .
M 17  El mefmo Autor Aunque vno 
>, fe ejercíte roda la vida en la virtud, 
, ,  no fe puede afirmar, que le fob ra vir* 
„  uid.pcrovn folodíaque peque,le fo- 
„  brari maldad y vicio

Para lo primero es bueno lo del Ec- 
„  clef 1 s v é. Cuno confumatus fiicrit 
,, homo, tune incipiet Y lo de Beda 
,, tom 4. Ñeque aliquid proded booa 
„inchoafle fi nonquifque dudeat ea 
„  que benc mchoaueric vique ad finé 
,, tuum perducere Y también lo que 
dixo San Franciíco4 fus hijos, edando 

. para morir.traelo Santo Themisín j 
,,  ApocaL Hermanos míos, comencé- 
„  mos a fetuir 4 Dios, que hada aora 
, ,  nada hemos hecho Traelo tambka 
S.íuenauemura,en la vida de fu Padre, 
yPatnarcha Agathon dezia Mtrunt 
'btrret^nu slu jmnt máten Dt yih* k>mt- 
tutm Eda es la condición de los Santos 
Quando Santo Domingo eíhua para 
en rar en alguna Ciudad, pedia humil
demente a Dio« , no la deftruyefifc por 
fiispropnas, y perfonales culpas, que 
V^oc que edauan de dcfvancccifc !•»

99
91

doc Sancos hermano* ,y  Vacruithti;
San \ntomo Abaddcaia k los fuyos: 
y, Hodic yos Belijíofuin uaftuatuai 
„  arrípuiTe aronraaiini Barbaai a 1%+
„  faphat Cogita hodic cxpiTc feruire 
,, Dio,te hodic ñmturura Leafe Santo 
Thom ism  i-cap 2 Pctr /*r/pfM  u>$, 
& €  r  t 1 „ 1  ̂ '

Para lofegundo,baílenos faber j-que 
por yo (blo pecado morral, fe pone d  
hombreen can oufct-ble citado, qu* 
no folo merece por el pena eterna, j  
dos ind infiernos paraijcafiigo,coma 
dizc Santo Tilomas en vnopufeulo fi
no que lamas laldra de la efclamtud 
del demonio , a que Libremente fe ha
bano Si el n etmo Dios liberal , y mi- 
fcncordiofamctc nocfterukcrcfuma- 
no púdola , para kuanrarle , y Tacarle 
del aoifmo dóde entro Podemoscacr,- 
pero no Icuatuamos con que viene a 
entenderle lo que queda ciento,que vn 
día que peque el hom orc,le lobra vi
cio

i l  Otrodixo Quien fe precia de 
\irtnofo , vn atomo de virtud que 

,, vea, no le hade dciccnar, ni poicc 
„  por obra \ n a tom o de viuo 

Muy delgado hila cftc Gentil, a los 
muy pe f-ctos roca cito , son meaoe 
nos conreáramos. 1 
„  1 9 Atcforar oro, y plata, eferus 
,, vno, para d^xar a hijos, y a uleros, 
„  no es protrchofo,porquenoc$cier- 
, , coque fabran gaardirio,y aproue- 
,, charfcdcUo luncar libros, y dexat- 
,, feloscn leftam.nto.es cofa moa!, y 
,, fin proticcho , porque na labes fi íe 
,,daranalcAui*odc Ls letras- í b a f  
»  cofa mejo^nnms acerrada,que ate
d io * «  virtudes, ellas feraniosaicio- 
r , res mayorazgos,y rentas,que paedis 
„dexarlcs Teniendo el cora$ «1 redo, 
^viuicndo bien , y fie idote la íbituni 
„  fauorable,la honra ) fama lera gra- 
,, de , y llegara temprano ViuieMda 
,,  biea.aunque no fea propicia U for- 
„ tuna,notefainra voahonradapaf- 
„fadla Fortuna buena, y ma^asidi^h- 
„  ficulro^cs lo palles bien Mala vida, 
„  y mala fortuna , acarrean trabajo*, 
„  ou(enas,v pobrera hada la v eyet 

Quantos hlio$haamdo,y ay r que ca 
poco tiempo hanconfiumdory malva- 
rotado fumas grandes de hazicnda, y 
temas,que con mucho fudor, y fauja 
juntaron fus padres, que vtilidsd faca- 
ron ios padre* de lo que tanto atana- 
*9&l Y quantos os ha anido , que ni



BHÿ&io ctilníca: ' -f9a
çjimptotthto> padrts, Linda dofttlm p ite amaHi ioseoc-{yjPWVm B mv --- -
m fi: acordaron^ que íe Icidixcilcyna 
Milla» Pobre« padres, y necios padres, 
que rraaajatstodala vida para que Jue
guen vueítr^s hijos Solicitan con el
lo* rocdiosáu ruina, y condenáis vuci- 
tras almas,ü en aiciorar os del rtua- 
dais y puhts las aranceles deDios To
na hombre el trxetuplo defte Gentil, 
aceíoiavir ud,cria bien cas hi;o^,edu
ca les fainamente con palabras, yc#e- 
plojentenaios a amar*y temer a Dios,y 
veras quenco* ,y'porfctdfosquc que
dan en che mundo,quando tu te auicn- 
tesuei WüchocaP>ha2C el Ghtnodcl 
hado \ fortuna De loé Eflcno$>di£C 
kikphoub 4 annq c 9 G mnu m p>t*~ 

j  it futí Affrrmi a»t Poco menos 
dize, y hazecl Chino Cicerón la co- 
noao bien enlode aauciu.Cm ic Non
jikwnpja. tdtatjl, }té> 0  eos pUrumqut 
ueu (¡pin Muchos fe precian de afor
tunados p e íd a  buena lortuna, dize b 
Thumèsicci 1 m 6 ad Ephcf Fonun* 
Wt ep áictn ta botta, /1 e/ii w*pt*isf'S a &tr- 
tutt Nocsbucna íí es impedimento, y 
oftoruo para el excrucio de las tu tu
rfes Vidrio la llama a Lapid m 14. Exo 
ói\ 24 Muchos la ador iron porDios, 
diacel mef o Autor m 3o Gcncí vetf
j  1 ¡ ■ >
4, ¿q Diae vno (no fictuprc fondit- 
juntos los Autores-dulas ienrcncus» 
^nmchas Ion de les melenos) los hijos 
,, que hereda cíe fus padres lealtad paca 
¿,cün fu Rcy,y obf^ruancia para ce los 
» mayores, aunq no tengan \n pedaço 
» dt pan q tonnc!r,lon ricos,y podero
so s  Les que hereda tracas,y ccnbul- 
> ics,no le lograran Quien co htimil- 
>,dao entra, y fale en los negocios, es 
r> v aliente Quien fe abroquela con la 
t> ̂ mudjcs manfo, y büeno Lí que es 
»1 fuflo,} hbetaheuque parte no palia 
*>bi#n la vida» Ño tengas encnnftad 
»con hombre alguno,porque puede 
»acontecerencuentres en el camino 
» con tu enemigo, y que le í difícil h* 
*  brai te de fílmanos 

Xn todo,parece le (obra tazón * def- 
pucs íc buclven a tocar los rocftnoe 
puntos
»> ai Otro eferme Quarído alguno 
j > nie hizjcrc bien ,cs mito tenga con 
*> el teda buenas títrcfpfendcnua,y me 
»tMcllrcagraucoido 4 íi alguno me 
1» tratare ma i, v aborreciere, coniuenc 
» tratarle yo bicn,y amarle Si yo ama.

y tratarefbtcn a todos, quien me 
m aborrecerá» Ninguno

Hugos mucho trata defte puto el Chi
na bupongo*quc es de ley natural efla 
obligación ^omoenfeña Santo Tho- 
toas qpulc 7 y mas extenfamente o- 
pufe é i  cap 2 Llamarla Chtuto,loa*. 
x 3 MsnaAtum nouum, no es porque de 
nueuo lomandaílc ,díze el Santo Sed 
,,  quia nouis dUcipuli> nona mrcrprx- 
** tationc, &  noui¿ exctophs nota ho- 
» minia cmdcnthis dcclaratum NI fe 
opone rampoco alo di J 1 0 , lo que dízc 
,,6an Aguitmíer.i* adfr^tr Goet.rx 
„  naraque virones,lides, fd iie^t, ora- 

tiOíClccmofina, virgmnas,é¿ cerreras 
*, vittutcscorporis,fc fcddibus, texüfi- 
„delibuscommuncs eiTcpollunt, fed 
,,11111» ícumdiligerc tantuoi Chrulia- 
if norum urtu$eU,fc ideo Magt tet \c- 
„  ñutísdíxit ni hoc cognofceuc homi- 
,, nes quoü mci eíhsdütipülí/i dilcftid 
„« cm a ü  inmeé habuerms LtfGlofta 
in 3 1 Joan duelo mcfmo Digo,que 
no íe opone a cito, el que alguno« Ge~ 
tfl¿s.ayan tenido y enfeñadoefte amor 
áloscneuigos porque Ion calos par
ticulares^ extraordinarios y puede fet 
fea volunud4 clSeñor,aya tales c\cm- 
plarcs,p«ra aigturnos con ellos, y Con
denar las cicutas, que fe luclen alegar, 
para río poner en exeeucion lo que nos 
manda Puede leerfe pa ra lo aquí ¿ferr- 
to,al dadre Leandro, dtfp 4 dediled 
immic q 1 2 y 3

Sxn Agu&in hos exófta a eftt amor 
en el lugar citado , ton eftas admiran 
3>-bies palabras Nutnqtfíd enamcutn 
u odio ahquando p r̂edifutn qüisinrra- 
u uit» Admfernumtrc ddium haben- 
,,tcm fxpem e legifle memor Sed d 
>9 Ccriam numquam tolai^ eouecdí 
^^opjrm^efsofiahesenc uuesCrt- 
9, leáis eiututi^ "'cruemus rouuni n> 1- 

datum noaa, umtatisdlía cmm cnu- 
,, tas haber páoem^prtecrpir pacán , &  
^dihgícdiiigcntes paedm Y deipucí 
,,Qui odiutn m torde£portat,fecundu  ̂
^jdiabdluseft , 1 c qm paccm impedir, 
^ Amldhriftiiseft,ícqiupacctn ordi- 
íf ntítmtcr frarreiírcueftríi^iis Dti eit 
„  Pacemer5o'h^beamts,frarj*es,ÍJ 
,, cciti ctini Chtiíu 1 aberti^olumns, fí 
, Visaman a fChtíto ,arra níitmctírti
,  j  pr/ípícr Ghrtftúin 

Díae el Safíto,q^e la vírgirtírfitf es r i
pien virtud común pa'-a los UTfie'cs , h> 
qual no fe puede heg * r Lo Griegos^ 
otros la CHuierontfn’tottCbd’dtíWio dlaífc 
Stft Gerónimo,fegun efcítü^E^onda'

no



1 Trat. 4. De lo Moral
- no el Ano 2 1 Lo  que S Aguftín crcrí- 

u<_icr +7 adfratr de i. 01 peía Ronu- 
na,csj rodigio raro f  ra Pacana aquci- 
ta m u g e , y íinuendoL tentada de la 
fcnluaüdad,para viuir caitamente, co
mo dcleaua>ic faco los ojos, y dexados 
todos los güitos , y entretenimientos 
defta \ida,icrcduxoa fuítentarie tolo 
ccn vn poco de pan,y aguí Noeípcra- 
uala bicnaucnturanca^ue el Santo, y 
con todocífovso de medios tan figu
rólos, para guardar la rica ¿oyadcla 
virginidad tu  China note guarda, ni 
fe cum iadla prefea,como m cnotras 
paites de aquel nucuo mundo Pero en 
mugue* cafadas, por no quebrarla tee 
dada a íus maridos, fe han uíto colas 
eíirañas Pocos años ha,que vna por li
bra rfc de vn Mandarín,le corroías ña
m es

22 ,, El virtuofo,dize vngrauc Doc- 
j, tor,cs Macítro , > pedagogo del que 
, ,  no lo es Elrralo,y viciólo, es mate- 
„  ría de memo para ci bueno t 

El bueno es Medico del m alo> dizc 
laGloiIa,in 3 1 loan

Lo fegundoloafiimaS Aguft ícrm 
$ 3 deVerb Donnn mloan Maa/unt 
bomsncccjj¿riy,entre ellos, trfornace quo~ 
dam me do ¿urijtct) urnas San líidoro lib 
3 de fum bono,lodixo también Dia- 
,,bolus tentando pro fru&ibus Sar- 
, ,  ¿torum íermt, vtihtatiSandorú Cr- 
,, uít diabolus,quando cis luis tenca- 
, ,  uonibusnon decipic,fcd eruaic San 
, ,  Bernardo locundum D u mdicium 
„  cit,quod íuperbus lile humilium ma- 
>, lcaronpfo ncfcicntcfabricat cis co
c o n a s  perpetuas ipíos impugnando 
Veafe Ülcaitroinaó Numer ad mo
res

Paralo primero venia lo de Noc , 2 
Petri,cap 2 donde le llama el Santo 
Apoñol Predicador de la julticia , íu- 
Jhtitprdcomm. Y  la Glofla aquí ñ tfi  
non verkOytsmen t ¿templo, qutt tu/fas ertt 
A  cite modo los judos,y virtuofos fon 
Macftros de los malos, a quien conti
nuamente enfeñan, y predican con el 
excmplo de fus vidas En el Tridcntmo 
íc f  25 cap 1 dccrcc de reformat fe 
„  dizc Admonct Epifcopos omnes, vt 

fccum ca iaepc meditantes,factis cria 
», ipfis,ac vítx a£tiombus, quod cft vc- 
jjuupcrpetuum  quodani prardicandi 
, ,  genus A  Philcmon llama San Pablo 
Coadjutor , explica Cayetano ,Faéro 
Mas mucuc el excmplo,quc la palabra, 
<üxo San Gregorio el Grande, Cuentan

algunos Rabinos que \ icndo los GéutfJ
les el concierto,orden,y deuocion co* 
que cammauan los Ilraehtasá la Tie
rra de Pro emisión, mouidos, y edifica
dos de «qvel cxcmplo, ic conuirtlcro* 
al verdadero Dios , ciento y cmquenu 
md,tanta eficacia , y fuetea tiene vna 
vidacxcmplar comoedo 

23 ,, Lo blando vence lo duro, dízc 
,, el China, o flaco a lo tuerte,por cita 
,, la lengua que es blanda, fcconferua, 
,, y dura mucho tiempo, y los dientes,
,, aunque duros, fe quieb an , y dcipc- 
„d a c in  ^

Ei intento es,que el bueno ,y  virtuo- 
fo con la paciencia,y fufamicnto ven
ce al m ilo ,y  pecador endurecido,/ 
obftií ado, y e ii'u u cjf blando de cora- 
coii,triunfa de la arrogancia del fob.r 
mo bien ñ, vio en los \poilolcs,aquve 
nes cmbio Chruto como ouc; as entre 
lobos,los qualescon íufar , y padecer, 
vencieron la ferocidad de los T  y ranos 
IÍQu*ijn hoc eje be^t gnus tnfolitum prs
Itwdtm?lum divo Chriíoftom© Honul 
3 4. m Matth En muchos ní*ios,y don 
ce las tiernas,fe ha viílo lo mcfmo Y  
en ellos cñ >s le ha experimentado ti
bien en Cochinchina Y lo que mas es, 
en Iapon, tacando años ha Sacerdotes 
en aq iLlReyno,defuercc,qncclañode 
fefet ta y tres, día de h  Alccnfion del 
Señor,martícLca^on ducientos v cinque 
ta,y e n a  uño ma ^uuan a treinta,/ 
q u in t a  como me coaita de cierto 

Que cofa mas fuerte, y afpera,qucel 
enojo de v i  ay i alo* Paes vna palabra 
blanda,y hrme, le acshazc , y quiebra. 
R JpOfifi< molla fr¿n^ t ir*m Quien di- 
xera, ntJtcrmeUofucitc para teñera 
r lya a va f  inofo,vna palabra afpera, /  
dura* Puesnoes a isi, Sc*mo d*ws fufct~ 
tat r t x jf , Eccleí i > Y  íi dixeramos, 
que loblandode las lagnmasdel peca
do  ̂aolanda la ira , y laña de Dios ,ic 
pudiera fiu'mcntc proDar , peropoc 
aora baila poner la mira en las de Saft 
Pcdro.la Madalena,y de otros - < 

¿ 4* j,O rro El púdolo, y mifcncor- 
,, diofo viuxra muchos años, clmalo> 
»  y cruel fe acabara ptefto 1

Vlene a íer lo que dizc el Ecclef cap* 
i+  V 1 1  Djmints tmpiivum d Isb tur,?*- 
b rnacu’á vero sufiárum grmtrthurd Y 
mas a la letra Dauid In m marta tutu* 
tnt 1*1 ñus Y de los malos, Ptrsjt m^aru 
torum QuantoSjpor ancr dexaao obras 
pías,fundado Hofpitales,Conuentos, y
Colegios, han eternizado fu nombrej

t



del ImperioChiñícdr " 1|f
V «ninfos i  uríentói, que mientra* „  cipal en !ó«hí>os.es fec jutas rd ~
viuieroncn el mundo, hizicron gran 
ruido en el,con fus muchas riquezas» 
han quedado fepultadoseo oluidode 
f>ios5 Lee el cap 10 dclEcdcf verf; 
ai

19 „Vnodixo*Lavírrudfe com- 
„  para a la naturaleza Idel agua, eftá 
,,ác Iu)oesblanda.fi la aprietan, fu- 
„  be i  ¡o alto, metiéndola por arca- 
„  dures, pafla montes, y atrauíefta 
„  collados, á veres fe hace quadrada» 
j, a vezes redonda, ya corre derecha, 
„ya  tuerta,en todo ligue la voluntad 
„dclquela licúa

No era malo el decir aquí, que ne- 
ccfsita de gula,y Macftro el que trata 
de virtud,en que habla con no peque
ño rigor San Vícente Fetrer en el tra. 
devit fpmt Goüernarfe vnaperfona 
por (i,en camino donde tantos enga-» 
ños f. han vi lio es querer no affegu- 
raríc, dexefe meter por arcaduzcs,lú
jetele,y nndafc a juizioageno,anda 
n.uy lifto el enemigo común, es muy 
flftuto.dize Hcnrico de Afia, a quien 
refiere el feñor Obilpo Arauxo de 
Stat Ecclef trat j q 1 4  $ z nu 30.
„  Ipfe dsmou fimulat fe captum,vt te 
„capiat, fevi&um vt te vlncat.ífe 
i, tuo imperio fubic&um , vt te fibf 
,, fubdat A te conclufum, vt contra 
„  te finaliter concludar Fingir fe tua 
„  arce, ve limagíne, vel lapide alliga-»
„  tum vtfunmus peecatornm rclíga- 
î tutp ad mfernum te perducat Bien 
dicho por cierto el Autor Chino prc 
feode enfeñar, que el virtuofo debe 
fermanfo, y apacible, no rígido , ni 
aufteto Esdo&rína que trac Cayeta
no en la z 2 Pretende mas ,que para 
caminaren la virtud,no hadeaoef 
vientoefeaf >,con todo viento,fea có- 
trario,fea fauorable,ha de ganar tier
ra, a todo fe debe acomodar ,y apli
car y fie mprc con blandura, y fuaut- 
d d.hazlendole rodo para todos , a 
mutación de San Pablo,pero fin caer» 
ni tropezar Compárate clvirtuofoa 
la piedra quadrada, porque nuca cae,
,, dize Lira, ín Prolog, fup loan Per 
» quadratum pcrfi.&io dcfignatur,fe- 
„cundum Philofophum 1 Ethlco- 
,, rum Vbi comparat virtuofo corpo*
„  n quadrato, quia ficuc co rpus qua- 
„dratumbene fedet in omm latcre, 
„ficurtuofus fcjbenc haber mqua- 
>, cumque forra na contingente 

zo „  El Chlno.Lo primero,/ prm-

„  hedientes, fi eftos fiicrcn buenos, y 
benéficos para con fus padres, fa* 

„  hijos lo feran también para ellos 
„H acerel hombre ban a otros, es 
,» hazerfele i  fi racimo Todos lo* 
„  dtas corluiene obrar bien, y en todo 
„  tiépoes ncecffario manlfeftarcl Iii- 
j, tenorc5 obrasbuenas Hacer big,es 
,, lo pnmeroen ios hombres celeíÚa- 
»»Ies

Muy Buenos difeurfos fe podiad for
jar aqm Para lo vltimo viene,q quan- 
fo mas le comunica rno ¿ y participa 
fus cofas,mas fe alfcmc/a a lu Cria
dor Al contrario los auaríentos , y 
i»iferables,no ay cílre oto a quien có- 
pararlcs Dize el Efptrmi Santo, Ec- 
i,clef 10 9  Auaronihileftfccleftuis. 
„  Auariua pareares negar, germanos ' 
„  diuidit, foluit amicitiam, excludie 
», afrecbjm.diae Chrif ferm 16 Para 
lo primero trae linda y denota doíkri- 
haS Thomasopufc «z § 7 conque 
prueua , como deuemos comuni
carnos en todo a todos, y de toda* 
maneras, allí lo puede leer el curio- 
fo

í.t „  Otro El mal,bien,premio, y 
„  caftigo.no tienen puerta , ni cami-»
„  no,el hombre coa fus obras acar*
„  fe a lo vno»y lo otro 1 fi tíbri bien, 
„granjea premio» y felicidades, fi 
„mal acarrea trabajos , ydefdichas,
„  en caftigo dd fus culpas Virtud , y  
„ \ icio,tienen retribución, la qual les 
,, ligue,como lafombra ligue al cuec 
„  po. Por tanto, determinándote vno 
„  a feguir la virtud, aunque no la aya '  
„puertopof oora, comienza luego a 
„experimentar d  premio, determí- 
„  nandofe a fer malo, aunque no aya 
„  executado la maldad , experimenta 
„  luego los males que fe ougmandel 
„vicio Pero fi atuendo pecado en al
aguna ocafion, fe arrepiente de fu 
„  culpa , buelVc con efto i  recupc- 
,,rar los bienes que aUia perdido 
„con el pecado , efto es lo que 
„fedize , que los males fe tmclven 
„  bienes.

Supongo que yerra cft¿ Gentil 
en hazer al hombre principio de 
lo bueno, como lo es de lo malo, el 
pecado comienza de nofottos, Éfcck o 
dcfeftuolo.dv caufa def.&uofa, pro
cede,y fe origina Efto es lo que tene
mos de nueftra cofecha Enfeñalo San 
Aguft tcat j ialo* y ci C 5cilu> iran

í s  ¿ca*



í $l Tratad- 4« Dclo Moral
ficano t  Can 22 Nemoiefuo bobet 
ntfi f  ccAtuw$y &  Mtndscium Grande 
n llena es la nueílra ,y  gtandifsimo 
motiuo para hundíamos tenemos 
todos aquí Ptraittotu* ex te , dízc el 
JBipintu Santo, pero la falvacion de 
Dios Lcafc Olcaftrom 7 Deuter ad 
lit 6c ad mor »

Viene bien para lo que fe Agüe, lo 
„  del cap 13  verf 2 1 delosProu Pee 
„catoribus per (cquitur malum , 6c 
y, luftis retribuuntur bona Y  lo del 1 
y, de la Sabiduría verf 15  luftitu 
^cmm perpetua, 2£immortali$ ím- 

pij aurcm numbu$,&; vcrbis acccr- 
„iicrunt íliam* Lo mefmoquanco a 
ello conftcílah ios malos en el cap 3 
Verf +2 dciosThrea Ños truque cg- 
t*hs dd trácutdtám prouocsutmus La 
tercera propoficion fe verifica en lo 
que dczimos, que recibe Dios , y pre
mia la buena voluntad, y como c t a le 
agradare defagrada, y oféndela nía- 
fca Reconoce el Gentil la ncccfsídad 
de la penitencia, la qual fiempre fue 
íicccffana para los adultos Y  aun 
parece reconoce rcuiuitcencia de los 
méritos a mortiguados por la culpa 

2 6 „D izé vno C ielo, y tierra fon 
,,  julios, reftos, no ion aceptadores 
, ,  de perionas, fuscfpimus examinan 
„  nueilras obtás ni por ofrecerles g ri 
, ,  des iacnficios, nos embiará bienes, 
„ninoscaihgaran, por no ofrccerfe- 
,, los Qualquicra que fe hallare en ofi 
„  cío,o dignidad,no eftriuc muchocn 
„  ella Quien fuere neo, o poderofo, 
,, nofcgozc mucho en elfos bienes 
„  Nadie menofprccie al pobre, y ne*- 
>, ccísitado,porq oficios , dignidades, 
,, riquezas,y pobrcca,andan continua 
„mente dando buelta, paífando de 
, ,  vnos a otros,fin firmeza,ni cftabih- 
„dad  Todoconfiftcenla virtud El 
„  que vn día fuere bueno, aunque no 
„  llegue á confcguir el premio de fus 
,, buenas obras,los males fe alejarán 
„  del,y el que vn día fuere malo, aü- 

que no llegue luego el caftigo de fu 
„  culpa,huirán al puntodél las fclici** 
, ,  dades. Quien obra bien, fe compa- 
t , ra á las plantas de vn jardín, en 
,,  uempode Primaucra , que fin per- 
„ccbirfc,crecen ,y  fe aumentan ca- 
1, da día Qdicti obra m al, fe aíTentc- 
,, ja ala piedra de amolar, note per- 
„  cibc fu daño, y cada hora fe va dif- 
„mínuyendo Dañar á otro , para 
„  aprouccharíca f i , en codo calo fe

i, dcuc cuitar Aunque la Virtud'fea 
»  “ uy pequeña , procura aprovechar 
,, a otro con ella 3 aunque el pecado 
, ,  lea mínimo ,cxorta a los hombres,
„  no le cometan La coñuda, bebí*
„  da,y vellido,fcan conforme a tu ef- 
>, tado,y pofsibiiidad Si afsi lo bizie- 
,9res,viuiras fin duda defeanfado Na 
„trates de mirar la buenaventura, 
„  ni tecanfcscon echar fuertes Ha«! 
,, zcr mal a los hombres, es la mala 
, ,  ventura, hazcrlcs bien , es la buc- 
„  na,la red del Cíelo, es muy grande,
,, fu premio,y caftigo vendrán apncl- 
,, fa

1 Para los aceptadores de perfo. 
ñas,fe pueden ver hugub m 10  Deu
ter yOicaftroln ié  y Santo Tho- 
mas loare el cap 2 de Santngocníu 
Canon El S Apollo! trata el punto 
en cftc cap

A y en cftc hbro Aurores de todas 
las ícelas de China $ y aunque es ver
dad,que ín re conuicncnen el racimo 
principio,noobftantc en el mododc 
hablar, y exortar a la virtud , tienen 
fu genero de diferencia Llama rec
tos , y fin acepción de perionas, al 
C ie lo , y tierra , porque a&i como 
dizimos de Dios , que SoUm ¡aun» mn 
fsctsjuper bonos , matos , del rocfni# 
modo dize el China, que el Cielo 
cubre igualmente a todos, y la tier
ra,a quien llaman madre común, fuf* 
tenca también a todos En lo prime
ro habla de la luz natural , quedize 
aquella Nación, infundió el Cielo á 
los hombres A  ellos , ya todos nos 
le infundio Dios , S 'gutum ejtfups  ̂
»#j,Plaini 14  para ver macaras obtas, 
Lex iuxjducel cap é veri 23 délos 
Prou te IcXyVt l*x t leyó nueftro Pag- 
muo Eíle es el luez rc&o, y fin acep
ción de perionas,que tenemosenno- 

' forros mefmos Quando ludas con- 
fefso fu culpa,Matth 2 7  Peccauttr*- 
dinsjtngumem lujtt, cantono ayfen- 
tenciatinIucz,fuelucgoa balearle. 
San Ambrollo,y en el Icrm 2 inDaa* 
„d ize  Traditorem non mucnio* 
»  ludiee damnatum, non tnun dam- 
?,nat Pilatus,non poptilus Quien pueV 
*> le condena* Ipfclecondcmnat,qub
>> cmmalccr condcmnat,potcftvtcú-
7> que elle cxcufabihs^aus aurcm fine 
„  cxcuíationccft qui concicntix lux 
„íudicio condcmnatur ReflifsiaiX 
lucz,á nadie perdona,pudieramosde-t 

4t\>\o que dtxo 4c la muerte B**"
*9



f

del Imperio Ctimiéo»
„cíallb i de confobt. mee f  Mors 
t't fpeeme altana glorum, inuuluic hit*
| nnlc.pafit-t cxcelfum caput.xquac 

”  que fuaums m u V loque delia cl- 
j cnuio ür juo i cara» od 4 Palida 

'.mors asquo pulfat p«.dc paupenun 
„tauernas rcgumju. turres Temió 
Herodes>dizes Mateo cap 4 A  quic» 
pregunta Chrlloftomo »A  luán i No, 
que no era Cu Inca,demás,que le tenia 
puedo en priliones Temía acato a las 
penas impucdas por la ley para la cul 
paen q le hallaua* Tampoco Aquié 
pues teme* Teme al Iuezie&o,y judo 
de tu conciencia,cl qual no rdpetaua,
111 el cetro,m Corona de fu dueño, ni 
„temía íu poder, ni urania Non cu m 
„  ad ludicium, icd ad boncieacíx tri- 
„bunal prctrahcbac ,non hcet tibí 
„hoccnun vnum, ate Naciancenus'
„Tribunal íntcftinum,arque In nobis 
„  ípíls fixum.tale eft.vt nemo íllud cf- 
„  fujctc valcat Contra los aceptado-» 
ro de perionas ti ac muy lindas colas 
Cornea Lap in 1 Deut v 7 S Calillo 
trata el metmo punto flom ínprinc»
Prou Iucz.y Tribunal, re&ifsimo es*
También le llamas Pablo ad Ikon 1, 
teftigo, Tefit ntrnura tediante til t eo>f+ 
uenttA}&t* Oc lo qual alcanco algo el 
China, pues en fu Philofopiua díze, 
que tiene el hombre dos corazones 
dentro de ti, los quales fe encuentran, 
y pelean .porque lo que quiere el vno, 
aborrece el otro Viene con lo del 
»Apodo! Inucmoin mcmbrismeis 
„aliani legem repugnante lcgi men- 
„  us mes

Si aquefte Gentil hablara de clpintu 
fupenor.quc examina nueftras colas, 
no anduuicra tan errado, como aque
llos, que dezian, que fe patlea Dios 
por los Alcacaresdel Ciclo, fin aten
der , ni mirar a lo que en el mundo 
fe haze , pero luego dcícubrc el er
ror de otros antiguos , que fintic- 
ron , íuccdcr todo caufal, o necesa
riamente Lo que fe ligue dcfpucs de 
las dignidades, riquezas, & c es con-« 
forme á. lo que dúo Philon Alexan- 
drmo R ahúman* ennt vi tro eitrequt 
ttmqusm *ííu»ru Los fuccilos de 
la rueda de la fortuna en todas par
tes ha auido muchos, y particulares, 
fin que badén tantos excmplares pa
ra elcacnientar, y no harfe en cofa 
tanmcoadaatc como ellats, ha fido, 
yfeiji o
* 1 7  „Dizc vno. Los de fupeuoc ta-

»i lentojfín enfogarlos,fon buenósildi 
>» de mediano, enfeñandoles, aproue-t 
>, chan luego, y con facihdadle apli- 
» cau a la virtud Los rudos , aunqu« 
,,lcs enfeñen, yexorten , nada apro- 
,»uectian. Ser enfeñado ,y  noapto- 
>> uechar, fi no es bruto , que es! 
»  Conocer lo bueno, dicha es, y feli- 
»  eidad,fer malo, es gran defdicha 

Lo prl meto fe parece a lo de Aríf- 
j,totclc*4 Ernic Homlncs bcn¿ 
n difpofiu, ex fe ípfis mouentut ad 
„  bene operandum, Se fuffictunt cw 
>* paterna mónita En la vltuqa pro* 
poficion tiene mucha tazon>eípeciaJ- 
mente fi tiene fucedos buenos Trae 
Spondano al año 3 5 > n 4 lo de Sene-» 
ca Mrtüeffe tnfet musjcclutíétc pectén* 
ttum Confírmalo con loque aconte
ció a Condancio, que vencido por el 
Maxencio, fe empeoró, enfoberue- 
cicndofe hada las nubes , llamándole 
feñor de todo el mundo, y eterno,ne
gando eñe atributo al Hi/ode Dios, 
iauoreciendo a los Arríanos Mcjot 
le humera citado perder ia Viftona, v 
y el Imperio No lo hizo afsi el Em» 
perador China Gentil , que atuen
do rendido la fami'ia Tang , lloro, 
viendo a fus pies fu;Cto al enemi
go
,, Profigne el Autor * La felicidad 
,,confide,en que los o/os no vean co*
„  las nulas,los oidos no oigan pala- 
„  bras contra cazón j la boca no hablo 
,, maídos pies no anden malos paños*
,, no tener aittiftad fino con el virtuo- 
„  fo,no tomar cofa agenajiuír de los 
„  malos,corno fe huye de víboras, y  
,, Culebras La defdicha confide en 
„hablat palabras cngañofas,y mentí*
„  rofas,en dexar dcfmandar los íentí- 
*,dos,en codiciar lo agenojen colo- 
„  rear lo mal- -¡ endelear la fcnfualU 
„dad,y holgaríe de los males ágenos* 
„aborrecerlos buenos* quebrantas 
„  las leyes con -la facilidad,que fi be- 
„  bicra vn j arco de agua El fer dicho
so,concluyeos fer vírtuofo,pcro no 
,, bada vndu para alcanzarlo, el fec 
„dcfdichado, es, fer malo, y vicio- 
„  fo, vn dvt folo quevno lo fea, baf- 
,,ta, para que á boca Ucna fe llamen
„n u lo  - 1 J.

Muy fana doctrina tenemos aquí, 
fi queremos aprouecharnos de ella, 
no parece Gentil, fino muyCatUoli- 
co, en lo q queda eferito No feolgazic 
de los males agenos , Muchos- ay,

Qa qife
\ s -



184 Trac.4. Dcló Moial ^
que tienen fo t  felicidades proprias 
Ic/Sdanosdc próximo, y juzgan por t 
ptoíperidad cafcra , los mfot turnos 
del vezmo Para mi la experiencia 
tulla por prucua Otra ay en el 2 
,»tdc los iVxach cap X4 M itcdas, d- 
,*cladts ludxorum profpentates re- 
„  rum íuarum cxiitmunCs,&:c Que
brar p é sc e n la  facilidad qqefe oc 
bevn jarrod^agua,csfrafedela El- 

cutui 1 Sagrad i,L)b 1 Qyi bibu íi- 
„  tutaquam miquitatcm b Thoma^ 
>xlt¿t 2 Id cít,ql  ̂pro nihilo^de ahi
nque aiiqua obkruationc íniquitatc 
r, conumne ,qm cnim bibit vuium 
„  cumahqua oofemauonc bibic 

íncbrutur^e
Quatro dichas,y fwlicidades pone» 

Santo Thomasopafc 7 1 cap 3 buc- 
xt no es juntarlas aquí InLclix qui in 
»tn orau  peccato tucumbn,iní:«nx 
,,qm  dnm Duicfaeetc pottut,
>, nu inf*£lix .jm d i^cri p otmt>á¿ do- 
, ,  cenfprwuit, ínLlix qui doccrcjio- 
w un,&: uccrc negttxic Viene a efto 
vlumoiodq fiocuo,que trac S T ilo
mas opute $S cap 14  enelfin del 
,,-Scicntiacft nobili* anmn poftefio, 
v qur anaiuaide4i¿naf ur podeftore,
„  míicmqx pubnc^tiu,cLabitur*diitu- 
,, buta fiifupir mcrcni^ntum rara- 
bieu es á prdpo£tp lo que dize Santo 
Thotnasin 2i>JVlatth a aquellas pa* 
„¿libras iSlequc egpdicov obisda quo 
i, habetur cxemplum, quod qui non 

vult dicer^quod fc it, quod Donu- 
,,  ñus abícondit alu ab eo .

Otra infelicidad, y grande , ppqc 
Boecio Su n p i mfertá e/¿ fa f f i  /<*//- 
tf«  TracloS Thomas, y tracen con
firmación,/ prueua lode los Threnos 
C$p 1 Re$& d iise jílít  rafáltm , &c Y 
„(obre e l9 ad Rom le£t 1 dize Pro- 
„  pcníius cuna cftn r'um  digmtatc 
*» pcrdidnk, quam numqua habtulie 

Preguntaron al Rey del Reyitaq i 
Z u  ( que es oy la Proumcia de Xan 
Tung) que que perlas, y piedras pre
ciólas auu,y tema en íu Rcynoí Ref- 
pondioda virtud que ay en ñus vaila- 
líos,fon las pedas, y rica pedrería de 
nu Reyoo * dclla hago cafo, cita efh- 
m o , y aprecio, no las piedras, quede 
crian debaxo de la tierra » i c

EnArerdad que cite Rey,aunque 
«Gcimhpatde ici Macftrode muchos 
CatQUeosí Los Comentadores cíen* , 

_ iic%quc arna cn aqueL Reyno colas . 
<fau/piee*6ías,y dcgtan¿tccftim*,pc*

ro que el Re j de f r ía  cudíiia,fmcdc \ 
que Uis vallados k thtiltr de veras a 
la virti d n ^  . »i t

2S ,,E 1M  Cocfucio Vcrlavrrtud 
,,  en >guno , ha de k r  entendiendo, 
„que ia luyapiopna.no 1‘cgaa ella* 
„ \ c r k c u p a  y vicio t el próximo,iu '
„  deler como quien mete Ja mano en
„  agua hiuucdo A irai al vutuolo ha 
,,  de ic 1 c on anin o,y deleo de ín itat- 
9Í le Mirar al malo,lea metiendo pn- 
,, mero la mano en íu pecho y exa- 
„  nunaL ,fi halla cu ci la culpa que no- 
,, ta en ei próximo - - x

Admirable doctrina Quien huuie 
rede meter la mano en agua humen- 
do,con quanto tci^or y nuedo procc- 
cLra> Y íi pucdceuitario, no ay duda 
lo liara,y mciiua vna vez ,con quanta 
pacía la (acara Lo nufuvo fe hade ha. 
zer,para no meternos en vi jas agenta 

En lo que íe ha e^nto del premio 
y c^itigo,cs muy curto hablar clChi- 
na3nodcl que ay en la otra vida, fino 
del delta,ele aquel ninguna noticia tiv* 
uo aquella N eion , míe halla en fus 
libros Pertenece cftc ponto a las con- 
troueriías,dcdc h  prucua lirgamente, [ 
y altr>íigui£te Tune el China la opi
m o^  xu u ro  los amigos de4 Sato \ol>* 
en la icwt 2 fobre ü  c 4 dlae-S Tho.
,, Vbi coníidcrádu hac f  uftc opÍruo-‘
,, ncm bhphaz,C¿ ahorum , quodad- 
„  uetíitatcs huiufmodi non aduemut 
,,ahcuinifi m poenani p s c ^ a t i^ c  
,, contrario proipernates prom>-nro 
„n u lia x  Yeftoc luaL 6 naturalmé- 
te dize el Chino Y foorecl cap 9 de 
S luankct 3 efenue, fue tamoiéopi
nión de los ludios fin la le A 1 trac 
de San Gregorio, que Qjtwqte m?d*t 
Deas tmmititt bomwibjj ji*g Ih Pero el 
China no conoce mis , quekgnirfe 
naturalmente el rrabafo ai malo , y la 
felicidad al bueno EÍe manera,que 
para pretender conuc&círles con fu* 
iiorot, y obligarles 1  que confieren 
premio,/ caftigocn la otra vida, nof 
ay fundamento alguno j 

Qiundo cfcríuu cfto en Cantón^ 
llego allí vn libro a>anuícripto,com-* 
puelio por vn Chnftwno Letrado^ 
¡lefqndia en el la Ley de Dios, pero 
prueua mas que lo que le piden, f  
con malos medios dos puntos pon
dré aquí La Encarnación del Hijo 
de Dios, la prucua afsi Dos Empe** 
radores nueftros, llamado el vno Oc» 
y el otro S ic , fu^^on concebidos fin

ob r*
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efe! ftñpério
ebfacle várort taiego taray bien pü- 
do Chrifto concebirle del inclino mo
do Para nueftra Señora arguye alsx. 
Nueftra Emperatriz Kang luen .con
cibió,) paño fin obra de varón Lue
go lo mclino pudo hazer nueftrá Se
ñora También Otra Rcyna conci
bió .comiendo los hueuos que dexó 
caer vna Golondrina , la dual paño 
dcfpucs afsi pudo fet eoncibielie 
nueftra Señora , fin que coneurnci- 
feobra de varón* Todo cfto me pa
rece , M rué cAttf* mslmm fjtreehuun. 
Algunos ay, que quiéten féan íom- 
bras de los Mídenos de nueftra Santa 
le , las quimeras que tiene el Chino, 
pata lo quai no ay fundaméro alguno 
i  misil citamos a loque <eníeña S A- 
guftin, y trae Santo Thomás a. 
in i ad Román Que las profecías de 
Chnfto comentaron á clcriuirfe por 
Iíaias,y Ofcas, dcfpucs que huuo Ro* 
j, m i, Sub cuyus Imperio crat nafei- 
„  turas Chriftus, Se fieles ems genti- 
i, bus prxdicanda. Lo que queda re
ferido de los Chinas , precedió milla
res de años antes Ño trato aquí de 
ellas materias, fino de la dodrina mo
ral,que fobre íer antiquísima en aquel 
Imperio, tiene cofas muy buenas Pa
ra como fe han de probar las cofas de 
UFc.lcaíc aGaictan mcap ié  Acto* 
Apoft. f / '

■ C A P I T V L O  II* , -,, - ít  ̂ í

de U rezón, y  lux »«*
* tu rtlm

' -
i *

í T J 1* fegundo Maeftto.y Philoíb- 
pho de la Chinaba quien he de 

nombrar en efte.y otros capítulos, na
ció trecientos anos defpues del Con
vicio. Quando íbamos prefos a la Cor
te,llegamos á feftear a fu patria, que 
cs\na Aldea de la Proumcia de Xan 
Tung, no lexos del lugar, y patria del 
Contucio j entramos en fu Templo, 
paralo qualatraueftamosvn clpacio- 
lopatio , poblado de hermofifsimos> 
altllsimos , y antiquísimos ciprdes 
Parece fon lo« que llama la Elcrítu
ra Lucos, Deutcronom i z Explica 
©lcaftro, y otros, arbores redas , vfa- 
lo mucho el Chino , bien ordenado!  ̂
y difpucftos Dentro del Templo cf* 
taya la cítaf ua de clic Mcaítro, fo-

Chiñledl ü i  f
bré va Altai,eft fcí rioáe, i  forma* 
qne eftan los demás Idolos En lo al
to tema va rotulo grande de hernio- 
fas letras de oro, que dczia Efte es 
el Meng Z u , fegundo en fantidad de 
efte Imperio ConférUafe hafta oy fu 
deleendencia , con feñorío de aqud 
pueblo, y titulo de Mandarín Trató 
mucho de do&tina moral todos tie
nen , y afsientan , fue de grande inge
nio , fi bien algo picante, y mordaz. 
Sus lloros fon para aquella Nación de 
grandísima autoridad, de fuerte, que 
muchas veres fe examinan por ellos 
los Letrados

Entre los cafos memorables que 
refieren del, vno fue el que le ligue. 
Tema ci Emperador Lean« Vuang, 
vnos bofqucs.y huertas , de legm y 
media de circuito 5 tnormuraualo 
mucho efte Macftro Llego a oí- , 
dos del Emperador ( no faltan ch í-  
mofos en China*) Mandóle llamar el 
Emperador i teniendo!« en prefen- 
cu fiiya , le pregunto Macftro hon
rado , y venerable, es verdad, que lic
uáis mal ¡ y mormuráis ¡ qu. mu 
huertas, y boíques ocupen tanta tie
rra > Si feúor, tefpondio el Meng Zu¿
( fi negara, y lé probaran ¿Ucrlo di
cho , fin remedio le quitaran la ca
bera. ) Pues yo se , dixo el Empera
dor i que los que tuuo el Emperador 
Vuen Vuang, oddpadan mas de tres 
leguas de tierra , y nadie mormura** 
ua Refpondio el Meng Zu. Los bof- 
ques del Vuen Vuang , crart tan gran
des, como afirma vueftra Magcftad* 
no oblante eran pequeñas , los que 
vueftra Magcftad tiene , fon la mi
tad menos, y Ion grandes , con que 
ay razón para mormurar * y dezic 
mal de ellos , y no la ay para fentíc 
mal de aquellos Como fe entiende 
ello , preguntó el Emperador* Rcf-

Condió el Macftro Aunque aque- 
as huertas, y bofques ocupauia tan
ta tierra , teman francas, y libres las 

puertas , y los VaftalLos licencia para 
pefear en la« eftanques, cortar leña* 
coger fruta, y apfouechartc de la ca
ca , y como el numero de los valían 
líos era tan grande , aun mucho« 
qiedauan fin proueer fus cafas de los 
bofques Imperiales , por ello digo, 
que eran pequeños* Los de vuct- 
tra Magcftad , aunque ocupan me
nos tierra , tienen las puertas cerra
da»* y pwfcaky, que pena de muerte

na-

í



i l *  Trami. *• t e  lò Moral
toadle Cace.pefqoe.m corte leña,ni co- 
xa (ruta, de fuerte, que ninguno de los- 
vallallos puede aprouecharle de lo que 
ay dentro,por etto digo, que fon gran
des,y ficticio V  Magcitad padre del pue 
Wo.como arma la^os para que fus hi
jo* pierdan la Vida» Poner ley, que pe
na de muerte nadie entre à ca$ar, ni 
pefear, &£• que es, lino armar la$os, 
para que caigan fus hi;os Conuencido 
el Emperador,enmudeció, fin tener pe 
labras que le refponder« A  tan Jinda 
do&rina, y razón , que rcfpucfta fe ha 
de dar > Al intento habla muy bien 
Oleaftro fobre el 4 del Deuteron ad 
mor enei principio Pero nada valdra 
para losícñotcs de Eutopa, aunque íe 
precien de tnuy Católicos,Contentare- 
monos,con que las guardias que ponen 
en fus montes decapa, no quiten la ca- < 
pa al pafiagero , como la vi yo qui
tar

De la religión de ette Philofophó, 
íupongo fue Teclaño de la de los Le
trados^ que fiie tan Atheo, como los 
demás, pues en fus libros no fe halla 
Zafiro algunode auerConocido a Oíos, 
inmortalidad del alma, premio, y caf- 
tiíode la otra vida« De donde fe ligue 
también, auer carecido de efias noti
cias Cl Philofopho ConfuCio, porque 
auiendo eftudiado, y entendido lu do
tti nací McngZu, es predfo , que li en 
ella huuiera hallado algo de Dios , ani
ma inmortal,8¿c lo dexari ciento en 
fus libros.

-2 De eftc, y demás DoítoreS Chí
meos, podemos con mucha razón de
sirvo que de otros efenmo San Aguf- 
„tinhb 5 quíft Euang cap.42 Lc- 
„  proli ergo non abfurde intcliígi pof- 
„  funt, qui fcientlam ver* ñdci non 
,, habentcs , vanas dodriñas profi- 
,, tentur errons , non ením abfeon- 
„duntimpc'itiamfuam,fedpro fum- 
,,ma pernia profe rum in luccm, & ía- 
„  ¿tanda fermoms ofientanc Nulla 
„  porrò faifa doctrina cft , qu* non 
„aüqua vera intermifcat , &cc Que 
csloqueefcríuió Ladancio de Omi
no premio lib. 7 cap 7  Y quando 
fabemos quan errados anduuicron 
nuefirot antiguos Europeos y los Grie
gos , que eran los fabios del mundo, 
de donde fe denuó la ciencia,y fabidu-> 
ria a los demás, como afirma S, Tho- 
m is' lect é in 1 ad Rom No se por
que razón, ò  con que fundamento he» 
juos de librar de los mcfmos achaques

à los Chinas* A  Sócrates,con íuatfid# 
tan eminente, pone San Aguftin dn 
ver Rehg cap a entre los Idolatra». 
Lo melmo hazc San luán Chnfoftom« 
in j ad Rom De Platón,que fe leuan- 
to Con nombre de Omino,di¿e lo mef- 
moSan Atañido otat contr Idol De 
Anftoteles,Seneca,y Cicerón, fíente* 
Muchos,como de los antecedentes ,d* 
que fe puede Ver el Padre Artas , tons.
1 fol 42d< Que mar amila pues ,que lok 
Chinas ayan caído en fernet antes mif.- 
tus Padre , que los Chinas han ciento 
cofas iïndifstmas , y tienen grandes in
genios Digo,que ni efcnuieron mci or, 
111 tan bien como los referidos, m les 
igualan en cl ingenio, ni entendí (mea
to , y (abemos que dizc Chrifofiomo 
,, Frequenter ámalo homme bonado- 
„  ¿trina proccdir, (icut certa vilis pre- 
„ciolumaurum producit Veaie San
to Thomas lcd 2 in 4 loan y Cobra 
Boccio de Trimt quxft ? art 2 y Cor
nelio ¿Lapide in i ad Rom veri 27. 
con lo que fe efcnuirà de Xcnocra- 
tcs
3 La Veneración qilea elle bombee 

da el Chino.es grande, y para teneri* 
por froto,baita que le tenga dedicados 
Templos,es eftoargumëtoirrefragta- 
ble del numen que le dan Para Conuë- 
cer aJosHcregcs, que el ECpintu San
to es Dios,via uefte medio San Agatha 
,, contra fcrm Arnanor cap 20 Si ic- 
,, gèrent Arnani , dize , TcmplumSa- 
„lomomsdelapidibusSpirimi Sanflta 
„  crcctum, non dubitarent ilium elfe 
,, Deum , cum Templi conftitutio ad 
„latrimi pertineat , quomodo ergo 
,, negane Spïntum S-inctum ciTc Dcü 
„cumTemolum habeat longe nobi» 
„Uus San A m orofio lio 3 dcàpiric* 
Sanco cap i j  Latamente profigued 
„  mcfmoïn cuto , y concluye D-us 
„  ergo Tcmpluru habet, creatura no* 
,, habet Beda fobre el cap < delat
ad Corinth infiere la mcfma confe- 
,, qucncia Quomodo ergo Deus no* 
„  cft qui Templum habet ? San Anld- 
,, moaqui Spiritus Sanctus appcrtif» 
„  Gmc déclaraiuc eile Deus ,q'iias*fi 
*, ciTet Dcus Templum vtique non ha- 
,,bcret Lcaîe S Thom % 2 quifi- 
*5>an 2 ad $ y i,p  qu*ft 27 art If 
dite Temflmm kalnn fol tut Dtt efi. Bic* 
fe infiere, que teniendo en China mu
idlos Tcmplos dedicados al Confucio, 
donde cambien veneran a ette fegundo 
Macftro, y a euros Doctore»,que Ics

»ta-
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B e l  f& ìfM fid  C k in ic d ?  j
inibuycn tramen,y fantidad' Delle, y Dios,y feruWc ̂ or yuro amor, adii loì
^tros puntos, que conducen ai racimo 
intento, fe cknué largo en las contro*- 
uctíias

4 La primérapropoficiondcítefe- 
»¿indo M eltro en el capitulo prefente 
es,ios que liguen el difamen de la ra
zón, y obran conforme a el, fe confer- 
uaran, y perpetuaran, pero perecerán, 
los que obraren contra el.

Puede tener cftd muy fano fentidd. 
Lsdoctrina de Santo Thoows,y de los 
demas Thcolog os,qüc fi alguno guar
dare en todo la Ley natural, y fe ajul- 
tare a ella ett el obrar, le acuidira Dios 
porfí, o por algún Angel, o Predica
dor, con que alcanzara la vida eterna 
Peto li obrare encontrado ay duda le 
condenará

j Muchas cofas fe hallan en los li
bros Chinos, que es fácil acomodarlas 
a las nue litas , átcnuiendo a lo que di- 
zen, y fuenan , conforme la fuperficle 
de la lerra}pero imprimirlo en ííi p'tqs 
pía lengua ,rto conuienc Potos áños ha 
lalio vn librillo utiprcíTar en aquella 
tnífcion, y juago * que folo a id Autor 
pareció bien Paréenme lindamente lo 
qutfefcriüe luán Secubla en el Prolog 
a las Concordias de los aduerbiosde la
i, Biblia Saeta Sctiptura non ihdigec 
„  expoütionciuxtd alienad! menfutam
j ,  quaíi dluínorum ntcllígcnna clo- 
„quiorum humano ingenio menfura- 
„refut Y mas pot lo que eícriue Se- 
„  balhart Gríph Ñau» omnia ommu mi 
,, Philofophotum placita plus mlnuf- 
,,ue errons tamen habent ad mix- 
,, tum altquid Meque ením continge- 
i, re potuit,vt re£tum,nullaquc ab er* 
„rantem parte curfüm vitx inftitue- 
•> rent qut quis etlct vit* propofuus fi. 
,,ms3aut ncfcircnr aut vcluti ípe¿tan-¡ 
„tes nebu'am fufpicarentut, potius 
u  quam crederenr Queda ya tocado ef 
te punto Los argumentos que cu con
tra luden formar algunos,los trae san
to Tilomas, opufc i f  y fobre Boecio 
deTiIm tq i ate 3 LeaíeCayec mjf
1 Cormth
„  é Otro Doftor Quien fe ajufta a 
tt la razón, no bufia, ni pretende vti- 
„  Hdad alguna, y no ay cofa que nolc 
„lea prouechofa.y vtil Quien (eajuf- 
„  ta al güito, y voluntad de otro,prc>
„  tcftdc intcrefle, y bufea vulidad , y • 
„antesdeconfeguirla, fuetera vezes 
,, experimentar daños,y trabajos 

A  los que folo miran a agradar a

trabajos,y afrentad les fon h»uy protic 
thofos Los que íirufcn a feñote» cur
ian las Cortes, y tr cq uentan los pala
cios,intcrcflc, y vtihdad bufean, pero 
quantos, antes de con fegtilr íupretcn- 
ilon , por muy pequeña ocaíionqme 
dcn,falcti con las m i nos en la cabera, 
6 perdidos los bracos 
„  7 Vn# dlzc Difpdncrios ¿lego- 
„  cios,cftáen manos del hombre,per- 
„ficionarlos ella en el cielo Dclcdel 
„hombre ello, y aquello, pero no íiem 
,i pre condcicicnde el ciclo a íus dc- 
>, feos

Lo primero coincide con nuetro a* 
dagio común El hombre compone,/ 
Dios difponc 5 fi bien couf.llamos vc- 
hír todo de lu m,> no Lo kguudd «.sde* 
zir, que nonos hemos de gouernar poc 
antojos , fino por la razón También 
puede venir aquí lo que due S Aguf- 
tin,fOore el i'et t? j-  t Pedirnos 
muchas cofas a Dios, las qiulcs no nos 
concede, o porque no labe mos pedir, 
Coma dizcSann aga.cn el capu 1 déla 
Canónica, Ó porque nos fueran dano- 
fas, ó para darnos loque no$ ella me- 
/oc Lcafc Santo Thomas ,lctl 4 fobre 
el 14 , de San Iiiau , donde concluye 
i> Qnía non exaudir ad vórum i led ad 
i, vtlutitcm magisy tlam banusDortu- 
„  ñus fepe negat,quodpetimus,vc tri- 
¿,buat quod mallemus 
,, t Oció El cielo todo lo oye,aun- 
¿, que él negocio fea muy fccrcto, no 
„  fe le palla por alto No te cantes en 
„preguntai,donde cita el ciclo,m efti 
, ,  alto, lü ella lexns , efl tu coraron le 
a, tienes, tu penfamirnto por pequeño 
„  que lea,le fabe ,y conoce 

A  la letra habla de la conciencia, 
que es el tcltigo , y Iucz de nue tras o- 
bras, y peníamicnt^s, fegun kdixo en 
el capital 1 antecedente Parcccfe a lq 
1, del cap 1 de la Saoíduna Auris cae*
„  liaudtc otnníaA; tumult as murau- 
i , ran íum non aoiconditur Todo fe 
puede aplicar fácilmente a Dios , el 
qual Scrutstur ren-s, t Y lo de el 
1 # vetf 1 6 de la Sabiduría Non d¡c»s A 
D a  b endar ¡ v e  De Dios le dize al
gunas veZes, que ella cerca, otras que 
ella lexos de nolocro». Santo Thomas, 

ic& j  m j adHebr djze Quando
^  enira DonJnusfubuenit boms,5c pu 
„  ntt malos, tunc eli propc ìptos Sed 
, quando dilsimulat peccata homì- 

* nun» propter pqQtutcntuun, ic difsi-
mu*
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,> m u la t  a f f l i t t i o n e m  íu f t o r u m  ,  vt 

e r c f c a t e o r u m  m e r í t u m ,  t u n c v i d e -  
, ,  t u r  c l i c  lo n g e  , vcl  p ro x im u s  q u a n -  
, ,  tuvn ad diurna m  m íf e r i c o r d ía m ,q u ia  
>, h o c  ip lu m  q u od  p u n it  t c m p o ra i ' i r c r ,  
, , m a g m n n  n n f e r ic o rd ia j  í i g n u m  e í t .  
G o m o  d  n o c a i t í g a r  , es fcña.l g ra n d e  
3> de fu lud í c ía ,y  in d ig n a c ió n  : M a g n a  
„  i r a  D c i  c i t . D í x o  A g u f t in o  ; P e c c a t í s  
, ,  n on  c o r r í g e r e ,  n o n  f i a g d i a r c d e l í H '  
„  q u e n t c s . z . M a c í i a b . é . E r e n í t n  m u lro  
„  r e m p o r e  n o n  í in e r e  p e c c a t o r í b u s e x  
ff f c n t e n t ia  a g e re  Sed í h r i m  v l t i o n c m  
, ,  a d h ib e re  n ia g n í  b e n e b e i j  in d ic iu m  

c í l .  P o r  el c o n t r a r í o  d e x a r lc s  o b r a r  
, ,  a iu vülum ad'.H t d im ift  e o s , i b u n t í n  
„  ad in u e n t io n íb u s  fuis. P fa im .  8 o .  Ec 
j ,  h o c c . í  m ¿ g n a  in d ig n a t io l&  i r a D c í .  
D i z e  n u e í t r o  A l b e r t o  M a g n o  ; C a f t í -  
g u c  fu M a g c f t a d . e x c r c n c f u  m i f e r i c o r -  
4) d i a .D i z c  A g u f t in o :  Sajinar q u a n t u m  
, ,  v u U ,p a cer  e i t : l i  f la g c l la t ,  a f r t ig í t ,
, ,  p a te r  e í t ’, frtl ft p lo ra s ,  fub  p a tr e  p lo -  
, ,  r a ,  patr is  m e d ic in a  c f t , n o n  d a m n a -  
, » t í o ,  n o l i  i f ía g c l lu m  r e p e l i e r e , íi  n o n  
j ) vis rcp c l l i  ab  In cre d ita rc .

9 Ai mefmo intento dize vno; 
*, Las platicas fccrc:as,que entre íi lia- 
,,  bían los hombres,las oye el cielo, co 
*, mo [i fueran vn trueno: ve la maldad 
,, fecreta del coraron,como íi cftuuíe- 
„  ra tan clara, como ía luz del relám
pago-

Todo fe enriende a la Ierra de la 
conciencía,y díítamcn déla razón,cu
yos oíaos, y viltà fon tan penetrantes, 
que quanto hazc, y habla el hombre* 
por oculto,y fccrcto que fea, lo oye, y 
ve,como íi fuera publico,y maniricfto 
a todos.Solo con ellas doctrinas temen 
los Gentiles, y fe retraen de cometer 
culpas. El que alcanzó luz para cono
cer , que todo erta patente a los ojos 
criftaiinosde Dios,que lera razón que 
haga,ó dexe de hazer? En el 5 .del Ec- 
, ,  elef verf.21 .fe dize: Refplcit Domi- 
,, ñus vías hommis, &t omnes greílus 
,, eius ccníidcrat. In omni loco ocull 
, ,  Domini contcmplantur bonos , &C 
, ,  malos, infernus, &c perditío corana 
,, Domino.Quanto magis corda filio— 
M rum homínum. Anda efteSeñor fi- 
gulcndonos los paifos,dìze el Sato Iob 
cap. j 3 .ObjtfUAjii omnesjemifas ti¡eas7&  
ve(ugia pedum metrum conjiderafii.y^tált 
diga loque otros ciegos,como los Chi
li as,áí^cion: ^trca fi*rdífíes ten<e f crani- 
hutat, me mfira confiderai. Iob 1 2. ni lo 
de Dauíd : ¿Ys» vidtbst jD w ir tw ¿ Ni

Tratado 4-De lo Moral
lo de Ezeq. Q.Jbertünqutt Dominas teti
ram , Üominus nm'üidét. Sino conficHa 
con San Pablo > ad Hebr. 4. Omnia trgo 
V’-dct,& cogitaitones,&  eecuita voluntáttt* 
Mira que te mira Dios. Losprouechos 
que trae el confiderar la prefencíade 
D ios, y los daños que acarrea fu ohú- 
do,lotrataSanroThomás, opufe. 54. 
cap. 2* Leafe Oleaftro in 1 7.Gen. v. a* 
donde habla,como fuele.

10  Vn graue Autor dize-El que 
„  engaña, y daña a fu próximo , enga- 
„  ña, y daña á fu coracon; y quien en- 
„  gaña, y daña fu coraron, engaña ai 
„  cíelo. El coraron , y el cielo puedes 
,, 1er engañados i Pietende el hombre 
,, engañar a otro hombre , puesen- 
,, tienda,que fe engaña á Cí. No digas, 
e, que cí cielo no ve, ten por cierto,que 

no le engañarás, ni que tu, ni otro 
,, alguno puede alegar efeufa en las 
„culpas que cometéis; exorta a todos 
„av iu ir bien,a nadie agrames en cofa 
„alguna ; el malo burla, y engaña ai 
,, b ueno,pero el cíelo no fe engaña; ei 
„  hombre remea los hombres^croei 
,, cíelo a nadie teme.

Con eftos modos de hablar j hazen 
que los hombres no fe defmandcn , ni 
íuelten la rienda al vicio : y afsí vemos, 
que muchos viuen modeftos , y com- 
pueftos, y tan recatados , y temeíofos 
en caer en culpas graues, que parece 
temen la cuenta que han de dar a Dios* 
Que el que engaña,ó agrauia a fu pró
ximo,engañe, y dañe masa fu alma,no 
ucee (sita de prueba, pues es cernísimo 
fe queda con el pecado en el alma,cu
yos daños fon irreparables a la natura
leza , y fin comparación mayores a los 
que caula , y puede cauíar en otro 
hombre. No poder alegar efeufas do 
nueltrss culpas, afírmalo cfte Gentil, J  
enfcñaloSan Pablo ad Rom. 2. Y íi no
te comience el Aporto!, confúndate ci 
Gentil.
,3 ix Otrodizc:SÍ por alcancarhon-r 
a, ra, y fama obras mal, y los hombres 
3, no te caftígan,tcn por cierto, que te 
,, caítigara el ciclo,Quien hembra ca- 
„  labacas , calabacas coge ;• y qden 
w hembra trigo,cogerá tifgo.Es gran*
,, difsínta ¡a red del cíelo, y aunque ra- 
„  la, nadie fe podrá huir del Ja. Aunque lee 
3, el labrador haré profundo # y iiem- Olcaí- 
,, bre íoniero ,no baila para crecer, y tf.íal 
,, facón arfe el trigo,es neceílário acu- GcPa 

da el cielo con Sol, ayre¿y ro- 
„ cao«¡ ... ; . ■ ..



- QrcU tocada lá primera propoíí* 
cion,y ilgode u  kgunda,de quele in~ 
tLrc icr el trato contarme iaicnnüa 
U\ti aadeios^roiuvert * Icdize ¿ ¿ i  

juiiniát * i m A  k Viene coü 
¿oque k  ckriuio dv San Pablo , 6 ad 
is Uác xerl I \¿ti* niwjctmntuerá  
íudic íc ckapar i de la red de el cielo 
¿ufamosnof\>tros Nadie le Ubraradei 
jmxio dt Dios , y de fu íuihcia En lo 
i umo fu suiknu , que quanco hizie- 
k i os de iuk ura p rrc > u el Señor no 
o js acude con c¿ roao  d̂  tu diurna 
l raeu,nc uaiu para licuar trutoagra- 
ü juic a íusoj os , y aicrvccdor de vida 
utrna i t

i z  Otro Autor dizc Querer apro-4

del imperio Chwíco; '
r  l

y>
,, aecharle a ia , con Gano ck tercero, 
> a jU t> que no tuiga ítguroci caiti-

cr ) ?> 3 9
~L s ganancias,y conucmcnciashati 

de ícrlni daño de oarras , lino , mases 
lirrotimo que g maneja, mas urania, 
qu eopueniencu , o comOuidud San 
>t AguituijUnv í í  ad trar dize Vltra 
,, otU'Kfcn i iquaatem cLtdnutcsvciic 
„  hender Acuitare paupefum , vi- 
,, duarum,naque traeres amanda ítuic 
„honefta mera, kdüorreanturcom- 
vp^ndu V u u  cito para ios poderos 
tos,que atrama] tu ttxlas las mercad i- 
rus, fin dar lugar a que el pobre em
plee tu poco de caudal para íuítento 
aciutaunÍH A losc-ales llama ci Gbí* 
no tigres fin dientes El tigre que tienfc 
«lie te> dize,come poco a poco,labo
reándole en el manjar , peroei que no 
los nene traga de goipc>y engulle Los 
ru'uos rodo lo quieren cngnmr Ena
nas partes Ls llaman ca > manes, aun- 
qic obnn dientes a eñe feroz, y car1-  
Mccto animal, pero faitak lengua,con 
qt <- ñn detener la coñuda en la boca 
lela tr gin luego Algunos deftos he 
conocido en ella vida En Macatar sm 
■tía vno,que era granca> manaco,mu
ño poco ha de veneno en la Isla de So 
lof,ut«a perdioo ini rocrables ducados, 
too Mídante teño de íeifciuitcs, y o- 
chenta nul pefos.fin dexar masque vn 
loouno,y vna hija ilegitima Qtu íc a- 
Docceho a che im lciablcdaucf jtm- 
tado tanta plara>el afan con que la ad
quirió, el temor con que la conferuo, 
y h  puraque tendría de dcxarla aca 
cu vn«mos agcnas,de qn e L firmo* Le«* 
íc Olealho in 21 Ntmi ad mores m 
prinup Ys admirable dc&rma, con lo 
queíccíctíuccuele.ix v aodclEoc &

j U  El MaeftroChina Quienoféd 
gtdc  al ciclo, no tiene a quien pedu* 
„perdón  ̂ r

Explican todos fino ai mcfmo ciclo '
En algo íc parece a lo de* cap a del 1
de los ileyes iu D*amp ĉa^ue* Eee 4
rn x,fr sQra0¡¿ pra¿0> £ n dích* pro.  Oieaft
poficnn le fundan algunoj Miísiona- in 10  
nos par* probar , y defender, que ci Dcutc 
Confucio conocío a Dios Locoiitra* rao* 
rio es la verdad, como conftara en lac rcs 
co nroueríias , donde Ce trata lar?¿  
mente cite pun-o, y comtara ucl tra
tado 5 (0I0 d'go aqm, que cu cfta y  
orrts materias dcuemos mas fu/erar
nos al parecer de tus Diíupuios, que a 
nueítras cip^culauoncs , ic¿nn lo de
Ladancio ¿¿Miifus **u¡t ¡jí ts 6 íi** i
dtm lauUant-b t$ mn bakemui»Lo que di
ze el Cardenal Lugo, dilp i de Euch >
fccl r num 4 es también bueno alora
„  pofitodc euc,y otros puntos Funda- 
„  mentuM ín quxihonc de li^nifica- 
,,  rioncvocis'duuan non potcit,nPl 
„e x  tocutionmus, Se niodoquoAu- 
>i ¿foicSj Dodores illarumvocum 
„  vfurparunt Veale ai intento Santo 
Thonns.lcd a m 7 Marth De dicha 
propoficion a lo fnmmo, no fe figuc 
nías, que tolo reconocíale Dfutntdad 
en el Cielo m-uti n i , v no en efta rúas 
de barro, o metal, en que procedí©* 
como otros antiguos,legun Santo Tho 
, ,  m s,íed 7 »n i adllorn Lt m hoc 
>, unprobat {apiernes Gentihum, qui 
,, quamuis nutnquam m imaglmbd:»
„aliqmd numinis cric c rédete nr,vr se- ’
„  datorcsHcnndiscÜe crcdebant, ne 
„qnxcaquae a Poetis fabulofcdicc- 
„  bantur, dccbjs trederent, elle vera,
,, crcarmis tamen aliquibus culcuni 
„diuimtatis ímpcUdebant Pero no 
por cfto le elcdio dv. otras muy n n- 
chas (uperfticioueSjComo ui le tfeulan 
graues, y antiguo* Misionarios de la
Compañía - 1 *

r '  >
' 1 C A P I T V L ’O III

u  ' i
Que deue el hombre CQtfofrmrJe con h  *>[•
' ft&ipn del tulo,y ••'A*1’1 enjft poder, 

y bjl/fl̂ tlad -
< ,

EN dos Litas tuyas, que fon Xun 
Mmg , diie el Clima caíi quañio 

•elli1 efcrfro en el titulode el‘capitulo,y 
viene a fer, como dczir,quc Ja fortuna, 
y hado fon ína»tablc!5,y que hemos de 

'Viur fu/etos * y rendido« *  citas cofas
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i Y  afsi dîzc i no La uda , y la dcftc occdipl* en Aléala el P M Fraj

„  muette uenen ic»minoñxo,y detet- 
*, minado, las riquezas, y auetes citan 
»  en cl ciclo

Lu puniera propofictoncsvcrdadc- 
ta taminen para nofotros,pero eu muy 
diferente fentido , que l i  entiende cl 
Chino Pari la tegut di nos podemos 
aprouuchit de lo ucl io  d.I tccl verf 
5 for tv jfiu  p t j 'p c  ttsttom ênts Y

tambun dcl w t èiuuid uptrué?
ç?c Veafe Olea Iroîn i% Deuter 

% L1 íegundo Maeuro Obrar, o  
liazcr obrar,andar,o mandar andar» 
parar, ó fuzer parar,nadadcûo pue
de cl hombre de fuyo,bebervna go
ta de agua las aucs, y comer vn gra
no de trigo,todo ella prcdcurmi la
do de antemano, la dnufíon, y mipo- 
Ucion de los negocios, cftan mucho 
uempo hafixos,ucndocfto al i,?ara 
que los hombres afanan , y fi, iau- 
gan por las cofas dette mundo > Las 

„  cofas de elle mundo,no dependen de 
„las traças humanas , todas eftan dif- 
9f puedas por el hado dcl cielo 

Con lo \ lamo explico el Autor fu 
fenar ,con que parece quita el obrar, y 
el libre aluedno Para nofotros puede 
tener fano fcntido , pues conocemos 
por verdad mfafiblc,quc en Dios Vtu -  
$msfméutmur70  ¡umm Y que fin volun
tad luya no le rrmeuc la hoja de ciar- 
bol , U bien lo haze todo fu Mageltad 
fuauemente D'fpontt jmmafu^utter , a- 
comodandole con la naturaleza de las 
caufas , concurriciuio naturalmente 
con lasnaturalcs, y libremente con las 
libres , no tolo confcruaivdo los fueros 
de la libertad cruda, fino perficlonán
dolos No cae la mocion , y auxilio Di
urno en nuedra voluntad, a la manera, 
que vn pcdaço de plomo fobre yn huc- 
uo , que le deshaze, y dcfttuyc, fino al 
modo que vna gallina cmpolh losfu- 
yos que noob taiucquccsrrauc y pe
lada,fe acomoda, y aplica de tal fuerte 
a la flaqueza, y fragilidad de el humo, 
que con Lu caloi le conferua,fomenta, 
viuifica.y coopera eficaz,y íuauemen 
te,para que le produzga, y falga a luz 
el efedo Lo mcfmo hazc la gallina 
miden oí a, y Aguila Diurna déla mo- 
cion,y gracia del Efpmtu Santo, pncf- 
ta en nucilra voluntad, mucucla,excí
tala , y fomenma fuamfsimamcntc, y 
con eficacia haze que obre, fin que fu 
pelo quiebre, o difmmuya en algo lo 
qncbwUzodc fu libre aluedno Ysé

Alonlo Miguel,Catedrático de Prima» 
rclpondicndoa vno, que comparauacl 
auxilio eficaz a vn pedaco de plomo, y 
fin dada dilcurno admirablemente 

Dcucmos obrar,y fatigarnos, y no 
fcguic en cdo a cite Gentil Qutcreáutt 
te tn tsyn§n /absntt tê fins te Dixo San 
Agufhn,y San Gerónimo L*b$r exer* 
ttndtts efi'fjhettud* tolunJj No lo fiemo* 
dedexar rodo a Dios, como quiere el 
Chino íc dexe todo al ciclo _
„  1  Dtze vno No ay faber, coma 
„tener fortuna No ay prudenciado- 
„  mo fer vnodichofo Nadie pretenda 
,, por trabas hbrarfcdclcstrabajosdc 
„  cite mudo, ni nadie píente alcanzar a 
y, poco mas,omenos laskficídadcsdcl.

Va coníijuicnrc en íudoctrina, que s 
todo fucedccalual,y neceilaname re. 
Lo primero le pjrece a nuefiro adagio 
común Ventura te de Dios hijo, que 
el faber poco te baila Lo fegundo mi
ra a lo que cfcríuió el Obilpo Gucuara 
en vna de fus cpiltolas Que nunca fe 
vio Capitán vitoriofó , culpado de at- 
rojado.y tenterarto^m vencido, que le 
difculpaifcn pordtfgraciada Goiucr- 
naníc muchos por los efeoos Siem
pre nac agrado lo de Tito Limo ,dcc- 
3 1 z ñu ntus fluíttrum $jl Na
hemos de mirar alosfucclfos, fino a 
los acuerdos,dizc aquel exemplo gra
de de Paftores,cl íeñor ObifpoPalafox> 
cnlu íclacion del año de 163 $ p 4. Efi 
dodrxna de Narbona No íe ha de mi
rar ,dizc, a los efectos, fino a la razón,? 
funda memosque ay para emprender la 
cofa Suele Dios por fus juítos juyzios 
alterar las caafas íegundas, y impedir 
los efectos pretendidos, por buenos 
medios,y buena intención,fegun fe juz 
ga Hada aquí el Autor Para el incau
to traído ,mc he \alidoficmpredclos 
fnccdos amefos que tuuo S Luis Rey 
de trancia en amt>3S ocafioncs,quc fa
lló a la conquifta de la Tierra Santa* 
C'aro cfta , que la. emprefa fue muy 
fanra»clfin , la intención , y lo demás 
también no corrcfpondicron iosefee-* 
tos a lo que fe defeaua,luego la acción 
no fue buena* No vale en manera algUf 
na Su antecesor emprendiólo mcf
mo Predicó entonces San Bernardo la 
Cruzada,animó a la emprefa,y cafi af* 
feguraua el buen fin dclla , no íuccdió 
aisi,icri buenopor cfto codenarla*No* 
Sobran excmplarcs,afsí antiguos co
mo modernos^ coitífi;(ftaaio racimo.



fp 4 ÓtróT>o£kat Vfóndfcaiqntí fe 
de ti y al que te quiere mal, 

9>nm le aborrezcas, mirando Ufanan« 
í?da a rusojos, no picnics le te hade 
„  venir luego a las manos 

LopnmcroCs Tanto,y bueno, lo fe- 
jando es contra les codiciofos 
 ̂ 5 El Maeltro Gonfuuo Quien co- 

,, noce el hado del ciclo, no fe muene* 
,,m i iqtneta viendo aiosojos chntc*. 
„  reí m aborrece la muerte , eftando 
y cercano a ella Que ancles apnefla,o 
„  a idcs ét clpacío, la carrera defta ví- 
„d a íe  te ha de acabar 

buen camino ese te paradezir, que 
el Ccnfucio conoció a Dios Pocos 
Lrícipuio«; tiene ette Filoíofo en ladoc 
trina que aquí erfeña,noay Chino que 
no fe a itere ,y inquiete mucho, aun io- 
lo imaginando vn poco de ínterefle, 
no es ncceflano aguardar a que le 
tcan Caíalos que viuen foíopcná!cn- 
tes de Ja voluntad de Dios, y tienen ya 
ajufhdas fus cuentas , puede Teruír lo 
demas
„  6 Vnodízc B1 Ignorante >Tordo, 
„  mudo,Tabio,noble,prudente,y fucr- 
„tc,todos pueden ler pobres Sol,Lu- 
„  na,ncmpo,dia,hora, y inflantes to^ 
,, do efta determinado, aora mira tu, 
$,fi eftas cofas dependen del hombre, 
tt o del hado,el hado,y la razón tienen 
*, fu tiempo fixo

En lo primero tiene denudada razo, 
Tpucscadadhíevcconlosojos, y aun 
'por tfto no deuemos mcnofpreciar a 
Jos pobres Es la pobreza citado donde 
muchos nobles han venido a parar 
Tuerte es,que agradó al Hijo de Di os, y 
que la efcogió para fu madre El mun
do Tolo eftima los ricos Buena prueba 
defto es,lo que fuCedio al otro Filofo- 
fo Refiérelo Inocencio 111 hb de Mif 
„Hum Condic cap 36 Phllofophum 
„qliemdam fordidisamidum veftibus 
„  vollentem alloqui Prinupem , a fa- 
,,mulis prohibitum fuillc , qui am- 

tnaduertens ob vilcm habitutnadi- 
,,tum Tibí pracclufunijfplcndido fcin- 
>>duic veftimento, &  rcuerfus abfque 
, moraren dificultare ahqua nemlnc 
,, íLmulorum renitente, ad Principan 
9 introi'utjingrcfluscrgo cumVcfti- 
,, mema íua femcUatque irerum dcof- 
,, cuhrcrur, de ofeutorum caula ínter- 
y> rogatus a Principe, rcfpondit Habi- 
>,tu<n honoro v quia propter illum a 
y tamulis tuís houoror , non propter 
, , doctrinan! meara Quoniam ñeque

Del Imperio Chinlcd'

>>

,  . i p i t
j > fcientii, ñeque vltx, nec morutd íti* 
i ,  tegritas tantum potuerit, quantutri 
5, thorax,& pallum íftod fcticum Sola 
la apariencia de n eo , fin la realidad, 
causo eftima, y rcfpcro en los de pala- 
cío Ert China paila lo meimo, que ert 
otras partes,y aun algo mas Lofegun' 
do puede fcruir, para que nos aptouc- 
chemos del tiempo, y no le dexetnui 
paftat en valde, pues conocemos, que 
dilatarle vn inflante, al que Dios tiene 
determinado de nueftra vida , es Im* 
polsiblc

CAPITVLO IV

Dt l* »bedseneU de les hijos i  fus pudres

1 p  L  libro de los verfos,( es vn* de 
E *  las do&rmasmas antiguas de 

Ghma)dizc Mt padie me engendro,
„  mí madre con trabajo me parto , y 
y, did leche , li quiero pagarles lo qud 
„  lesdcuo , aun todo el cielo no baf

ea
Parecefe a lo que por aca dezmaos' 
IV  entibas, fc magutrís pir reddece 
mínime poílumus Y a lo del cap 7, 

,,deiEcclef veri iy  Honor* paterenf 
,, tuum,& gemitus maerts tu* nc obli-. 
y, uifcarts Memento,quod riífipenl-»
„  los natus non fuiffcs, ¿Jretribueil- 
,, lis, qnomodo ,Sc lili tibí Porfimef- 
tífodeuecl hombre fer muy obedien
te a fus padres Feelef 3 Obras bommts 
exhonere pitra fu i, f r  ded cus fily putee 
Jira tonô c
, i  i  El MacftroConfucio El cucr- 
,,po la piel,y cabello todo loreeibidd 
,, mis padres, no dañar eftas cofas, es 
,,c l principio de laobedrencia , trafra- 
„  jar por ganar honra,y dexar nombre 
„  Cn los figlos venideros para iluftrar- 
, ,  los.esel fin defta virtud Lo que per- 
„  tenecc a la obrd’cn cu , es, vunendo 
„  mis padres, reucrcnmrles .tenerles 
,, gran refpeto, y fuftentarles cou alc- 
t, gtta, y gufto eftando enfermos , en'
„  ttifteccrme pdr Cus males,en fu muer 
,, te laftimarme, y quando les-ftcrili- 
, care, fea c*n toda atención, y deuo 
,, cton Por tanto el que ama a otro, y 
,, no a Cus padres,fe opone a la virtud y 
„  2 la razón el hombre honrado deue 
„precurfe de fer obediente a fu* pa- 
„dres.y leal a fu Rey,deue ferütr a fus 
,, hermanos, y tener refpeto a fu* ma- 
M yor«

Por las primeras palab tas hizo fiem-
pre



’ Tratad. 4. V e lo  Moral. 1 9 1
fte el Chino grande aprecio del cabe
llo , jamas le le cortaua, hafta que d  
Tártaro fe le quito, como cfciiiu en 
otra p-'tie,traíale recogido,y ruuy ble 
atado, y apretado con vn guaruin de 
cerdas de caualio muy cunoío a los 
que traen el cabello lucho , y tendido 
llatnin gente barbara No carece de 
fundamento S Pablocn eí 11 i Cor 

dizc Vir quidem It comim nutrle- 
*  rir, ignominia di allí Y SamoTho- 
,, mas aquí Sicomamcnutnat more 
„  mnhcris, ignominia eft iüi,ui eft,ad 
,, i¿nonuniain ci reputatur apud bo- 
„  mines quU per hoc mulicons elle 
,, vidctur Con Jas cabelleras fe afenu- 
nan los homares. Por cfto dizc el San
to en otra parte, que el quitar el cabe
llo a las que entran Rchgioia* es leña! 
di. el animo varonil, con que dexan el 
mundo, palian de mugeres a fet hom
bres La barba tampoco le la quita, ni 
corta el Chino Diogencs dizc, que es 
inlignia de varón, virtud,animo, y va
lor Y Sichio, que es leñal de peí fec- 
cion Euchi.río,quc csdiuifa de forta
leza Rodolfo añade,que lo es también 
delabiduña en los que fe las quitan to
da a nabaja, ferá leñal de lo contrario. 
En la Europa todo anda pcrucrtido 

El faenhear a los padres loexpnme 
con la palabra Ci,que es la común pa
ra todo íacrihcio.dc la qual clcriuo ex 
(enlámente en las controuerfias En to 
do quiere et demomofer mono, y pa- 
rccerfe a Dios Tenemos acá Bulas de 
difuntos,y Indulgencias en China ha 
introducido lo intimo eftc traydor 
Vfafc en las Religiones dar a lns dcuo- 
tos,y bienhechores cartas de herman
dad,muy proncchofas a IosFk Ics Vfa- 
uanfe ya en los Cluniacenfcs,yCiltcr- 
cicnfes,poi los años de 111  í  como di
zc Spondano a dicho ano,nnm. i j En 
China ha entablado el diablo lo mcl- 
mo Acoftumbran muchos Fíeles en
terra rfc con habito de los de alguna 
Religión halla ello ha introducido el 
demonio cnChina La ceremonia fin
ta de enterrarfe los Sacerdotes con 
vcíiiduras Sacerdotales, tuuo prmeí- 
„  pío,dizc Lira,in ¡o  Leuitici fcx hoc 
„  quod Nadab, fc Abiud fucruntlc- 
„  pulri cumveüibus Saccrdotallbus, 
,, Inoleuit confuctudo, quod Saccrdo- 
„  tes noux legis cum vclhbus Sacctdo- 
,, tahbus fepehuntur 

£i China peca en la obediencia a 
£is padres por carta de mas, muchos

n
pt
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fieles por carta de menos , pues febea 
otos que ay hijos> y albaccas muy nc* 
ghgcntcs en cxccutar ios legados , /  
obras pia$*que fus padres,y amigos lea 
encargaron, pudieran los tales leer el 
Can y9 del Concilio 4 Carthagtncn- 
fe,el 3 del Agathcnfc,ycl a del bafc* 
fe,donde les llama NeCMtortsf4Hferum% 
y que Vt infideles sb Ecdefiafunt Mbijeten- 
ét,4gc*tfum metiera  ̂micruientcsmdias 
Dei dekenát junt En los Cánones 10 y 
1 1  de el Concilio j Aurclameníc, fe 
trátalo mefxno Vn cafeteen particu
lar tracSunoa 7 de Mateo, y ¡>an An- 
tonino cfcriuc otro, aun mas horrible 
fin comparación, para cite intento 

3 Otro Qiuui «ene padrcŝ al fa- 
lar de cafa dcuc pedirles Ucencia ,en 
bolmendodcuc mamLftarU.lc$, yes 

„  neccílano nunihcíten donde van, el 
„  lújo dcuc ocuparte en algyncxerd- 
„  cío Ojiando le mandaren algoso fe 
„  efe ufe ¡viniendo fus padres no fe va- 
,,ya a lexas «erras Si carmnaae fea 
„con neccfsidad conocida Los año# 
„  de los padres no contucnc iosvjno- 
„reñios hijos, lo vno para alegrarle 
„  con fu larga vida * lo otro para en- 
„  tullecerte, porque con los anos fe 
„  van acercando a la muerte vuucnda 
„  el padre , atíce el hijo atentamente 
„  fus obras, muerto imite fus virtudes,
,, y trayga por el luto tres anos comí- 
„  nuos

Todo lo efcrfto guarda el Chuta,c» 
fabet lósanos del padre, madre r tíos, 
hermanos > y otros confangu neos,ex
ceden muy mucho a los Europeos,rin- 
guno , aunque no aya llegado a lo* 
leis años lo ignora 4 los anos propios, 
hafta el mcs,du, y hora en que nacib, 
todos fin excepción alguna lofiben A 
los Misionarios, por aucr dexado nuc£ 
tros padics, y caminado untaslcguas, 
nos tienen por inobedientes, y fiemen 
mal » de que no nos quedemos aca a 
acudulos,y ayudarlos pero fatísface- 
moslcs lobradamcntc.y como ellos to
dos celebran infaliblemente fus Nata
les , eftrañan también > no Ies celebre
mos nofotros para eftc hn tienen ellos 
en la memoria los años de los padres,/ 
el día de fus nacimientos» Aquí tene
mos ocafion de cnícíarlcs, como fe 
handefefte/ar tales días , y el porque 
lalglcíia celebra la muerte de los San
tos , y noel día de fu nacimiento Es 
cierto,<¡ucmuchosfcftc;antus años» 
otros los ligios, como púdola, y Rc-

iir
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lijiofíificnt« hito laefchtccídá Com. ^dcccr wibajos, y Infortunio* tfo éf-

Erm de idus , y lacnltgamcntc <íl 
ector de Saxunta * y otr$$ Lúce

l e s  de ei figio de h  apoftoiu dei in
fame Luteco , groando en íus mo
nedas de plata, y oro , S aculum Luters- 
ww Veaíe Spondanoen las Addit al 
-f o i é 1 7 Otros celebran la corona« 
uop de (i s Reyes Vien Madraitapata 
celebrar la del de Inglaterra en Roma 
huid humo Pontífice Dos vezes vi la 
fieíh a la <L Clemente X queof g j-  
lucrna 11 ñaue de S Pedro -
„  4 V̂ no efcriuc Si el hí;0 fuere obe- 
„  diente a fus padres, ios hijos que tu-* 

uica le Itran tambíe i obLiiícntes>íi 
„  él fucie detobcdieiitL , como quiere 
„que íus hijos le obedezcan > El obc- 
„diente, cria lujos obedientes 5el re* 
„beldé engendra hijos rebeldes j 

NHi) ordinario es íalir ios hijos a los 
padres,U bien >110 fe puede dar regla co 

cicttadcfto, lobre la pena que 
l)io>dioa Midió!, haziendoia cítctil, 
z iUg cap 6 S Ambroíío>líb 4 cpnh 
so tom > halla^ue fu culpa fue fobet 
tua \ por cito noto Rabbano, que no 
h llama alii la EíCrlrura Vxor Datad 
no Ftha Sauln , porque no fe parecía al 
anudo humilde , fino al padre fobcr* 
Uio5 i  *cfnna*n aatxtíatd eji , nt fu ptrb o i 
trea*ct Porque > porque era ella fobei* 
ma Ríoíc Sara^uando Dios la prome
tió vn hijo Gene! iS  HizolaDiostl 
cargOjiicgoiWci« nfi Lippomanoaquiv 
Er*tfh* time Salió a la madre El Gen
til tiene razón en lo que queda del ei4 
cuto i >
» 5 Otrodíze Él que cría hijos , Co* 
„noce lo mucho q le recibió de fus 
j, padres quien trabaja y le defvcia,fa« 
•> bi. el fudor, y afan, que cueíh ganar 
» \ n pcdaco de pan a íu vezmo 

HaiU que yo nauegué, no era poísi* 
ble entender el trabajo intolcrablcuc 
h  geme de mar, ni es creíble ni que no 
turne ev penen cía » como ni lo e s , lo 
mucho que le padece en vna nauega- 
cion prolongada,con tormcntas^icn- 
tos contrarios, falta de comida, bebí- 
di vocrascofas PorcílodixoclEfpiri 
tu Santo (¿4/ nauigat mate n*rr*t pencu* 

fucdezir Ninguno que ha vi- 
nulo en tierra , fe meta a tratar de lo 
que ic padece en el mar* efto toca prr* 
uatiuaruente a los que le han furcado 
1 s uenua prattica , y de fingulatibus 
Lt experiencia íoia tiene aquel voto 
De gran ptouccho es para el hombre

ta tu felicidad en careccrfe deflos M ae. 
niñea Séneca,hb de Prou vn dicho dé 
„  Demetrio Nihil nuhí v idcrur mfoc- 
„  heu s co.cui mimquam ahquldetie- 
, na aducrñ,non hcuit cmm jiií te ex- 

>» pena Mas brcue lo dixo el Efpiritit 
Santo,Ecclcf ?+ •  Q¿ii non tfl(tntMCus, 

Ni labe,ni conoce pan loqtid 
es,ni lo que puede Diae San Gregorio, 
»i hb z ¡  de fus Morales, cap x j  Ne- 
,,1110 quippc vires finsm pace eog*
>j uolcit t>i cnini bella defunr virtu- 
>» turo,experimenta non prodcunr,im- 
»»proiud ís antes e ft , qui fortcm l'c ín 
i, pace gloriacut Hablan muchos,co
mo te lude tle*K , defdc H barrera 
ver ios toros de el rabiado, y de vn 
balcón , fácil es , y gallofo Gracias 
n Dios , que puedo en materias ha
blar de alguna experiencia. De calor, 
fn o , hambre , y ted mucho podía et- 
ccíuir de prnloncs, y cárceles, no po
co de nauegacion , en mas de veinte 
nul leguas,que he pallado de mat, vo
to puedo tener Santo Thorms , fabr'c 
el cap } d. la 1 * Canónica de Sirt Pc- 
dro,rrac de la Gloña ;quc ay tres gdne- 
,,  ros de padecer traba; os’Quia qul m- 
,, (tus pantur, Chriftum ímrtiitaíur. 
,, Qm vero ñagcllis cortipitur, latro-
i, ncm dextrum íramitamr , ijul cura 
,, Challo m Parad y fum íntromlt. Quí
j, vero nec flage llis cotrigitur , fím- 
„  ftrum lacronemi mmitatur, cjui poli 
,, Crucciulntarcacum ruit Aquiefth 
la ma^or Infelicidad ,efto ya es tencC 
dos mficmos.vno aqui,y otro alia San 
, ,  lfidoro.j S c n tc a  Openantm fi- 
,, cut diploidc contufione lúa Diplois 
,, eni ni du plex v cíh mentum eft qL o fi-
„gulantcr induuimir.qui, te lpinmali 
*, peona , 6c aíternidamnantur lerc- 
„  unas conrtitio luper conmtioné, id 
,, eft,gehunadamnauo,5t luc.íc uifu 
>, turo fseculo» Duplici contntionc có- 
,,terc eos,id cft,yetuirti penna, prefea 
„  ti, Se fatuta Viene para el intento 
principal lo de Chnloft in imperf N  j  -
ctcnttkus t itm ¿efiierubilc tfikelíum
„  t  El fegundo Maeftro Tres cofas 
„  tiene la inobediencia,la mayor es,no 
„tener hi;os,quien nene hijos, fe pre- 

ulencpara la vejez, quien junta tn- 
•o , fe prcuicnc para el lumbre En 
otra parte dizc Tres pecados nene 

”  la inobediencia, no tener lujos es d  
„  mayor <

£fta dotftona abrió mucha puerta pa
& xa

))
>>
*>



Tratado 4 De io Moral¡94
ia las (oncnbait can*»*otc cn ctfl 
fatte Efta impugnado iaftaotcaac*- 
te ette error » peto uene Jdiucna diti- 
Cuitad el arrancane a n o ioa a èu m -  
bun nos tiene por inobedientes, por-- 
ouc no nos calamo* Siente mucho el 
Chino por lo dicho ci n tener hijps.y 
ahi Ime quato e* poÉsiWe paratcncl- 
ìv$ Vnodei** trabajos grandes delia 
vHia para los talados* e$ perocr los hi
jos Djux b IhoniA^Opul 71 e 4 fi#*- 

J u e r  u n i  00  rhtét ¿ b i t ?  j u ì ì t J  ì p l w  

rempiìty filh jt ¡muto petti $0 9 tnimtfttVM 
a x jia t v fr a »  uvrwm $ppr fio 
, , ,  1 Otro dtzc Quando tus padres te 

_ 9> maeltran amor .alégrate* y notcol- 
„  uidcsdcl ti te ab >rrLLicxc,tanc,pe- 

T roño ics qui rasmal íi vieres cn ellos 
„ tk fcdos^orn^cios^pcro no teas mor- 
,, bcdiente

Muy antigua,y muy celebrada esefí 
Clim i la corrccuon fraterna,aun para 
los tnclmos padres, como aquí dizc el 
Geni,y fcdiradeíptics Vele ter cita de 
ley natural como conS T homi* enle
jían los Dottoícs a a q j  3 art 1 No 
puede fet igual para todos* dizc ^ Ifid 
Moa§wn *10 vh* caáemque ákÜftnsefl *d- 
bmw+!0> pr§ qushtatt m0rttm,n*m qui* 
kttfdétti merey ti» dnráqu0Ídém v  to ex$r 
tatto Corriga blinda S Thotms In 1 % ad 
Hebr lc¿k 4 dtzc,aue Paruuitte wmut 
ducenti ¡mt Según io del cap 19 de los 
Prouerbios Ponente p ¿  Hat* tult&sf*- 
ftenttot grtt Por cfto dize el Santo A 
dai Ce la ley antigua huuo lo que aquí 
efenueei Apolt E qué aterré ha &

S iern fer in nat loan pondera el ze
10 de S Inacquino díxo a los Farikos 
,» Qius oftcndit vobis fugere a ventura 
•» ua>Y dize De quanto mentís fciuorc
11 procedere putas fonriUas íftas, uno 
»* carbonesdefolatorios>Tcrma Hero- 
t> des à S luán At lile mhíl ob hoc par 
„  ccns,non ltccttii>i,an,habcrcca U- 
,, gatus quoque, &  m carcerem trufas 
5> mhilominusftctu inventate, fcoc- 
ti cubuir pro ventate foúicuc^flrucat 
u  etu m nobis zelus chanisi mi,¿.rucar 
„  amoriuftitus,odminiquitan$ Nemo

fratres vitía palpen peccata difsimu- 
let nemo dicat.numquíd cuftosfra- 

_ tris mei fum cgo,d¿c Viene cfto muy 
bien paralo que delia maceria ft cfcri- 
ue en Las concrouerfías Bien fe Tabe ta
bi! ei modo como fe hade hablar a los 
padrc$,y a los Prelados, y que fe hade 

Aturar , y atender a las circunftancias 
que •cometen* ÍX mefmo Sant#due

9 1
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„  en U «fifi ií.Hafcwt rfurituaetQ, 
„  ico adhiDcat prp tempore 
„  L*(.«UKeeníur*qmácoi»ainq 
„  itciuiiU) uX£inu.ta ta i» í pletumqu«
»

9 9
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plu proheit Vigor íuitui* j  
„  uruidus fed munquam pqxcept si- 
„  cqt non omoe quodhbct, licci,Uc né 
M opuk ̂ uod bccr,lí»cim eaamexpe- 

uu Liúdo de«r por cierto 
S El Confucio: Entre todos los pe- 

cidos.no ajr ninguno que fe iguale at 
,,de I* tuobcuicncia 
„  9 VnDUcípulo fuyo,Entrc qu«ntai 
„  obtasay • la obediencia a ios padt«* 
„cslapnincra llega «lia ha ta el cielo»
,, por cito acude ei cielo a ios obcdic»
„  tes conagm, y viento a fus ti-mpoc 
„  llega a la tierra,por cfto íes ac »dccé 
,, Colmados frutos llega a ios hom  ̂
„bees, pot ello alcanzan ios obedicn*
„  tes quantos bienes,/ dichos a*

Si eftos Autoics huuicran conocttd 
aDios,es «crto.no hablaran afsi Aun
que S PaWoad Ephei t  dize Hm **  
fturen twmt,& Matrtm tu*m , quté t¡I 
mdndstunt frenan arframtíotnr Supone 
Jo antecedente en ordenLDios loqual 
cita cn el zo del Exod y 5 del Deurer 
Nada delie punto le h illa en los libros 
Chímeos Ei modo de hablar que tiene 
aquella nación de la virtud delaobe* 
diencía , le hallamos también entre 
nolbtros,li bien con alguna diferencia. 
„  S Aguíiiu.fcr J4>ad frat dizc'Sihit 
,, cmm e 1 maíus obediencia, mhil p«- 
,, tus inobediencia Adam perijt, quia 
,, mobediens fuit,Chct tus refurrexít, 
„  quia patti obcduitt En lo vinaio (* 
quiere parecer a las bendiciones que 
da el Efpiritu Samo a los obedientes, 
en el c } dei Eccl S.ThomaS tfatod* 
elle puntoen el opuic 5 En el 24 dei 
Deuter pi omete Dios vida larga al o- 
hediente Y dire S Thomas^uc efta vi 
„  da Non menfuratur tempore , fed 
„  adione fecundú Philofophum.tunc 
„  autem plena eft vita, quando eli vir- 
„  tuofa, le ídcb virtuofus , Se fandus 
,, diu víuit quamvis cito monatur cor 
„  potahter, Se ideò Sap.4 Coufuma- 
„tusmbteuicxpleuit témpora multa 
„placiti emm crat Deoanuna ílhus 
,, Optimé autem Concluye el Santo 
„Mercaturille , qui tancura f.cit vna 
„  die,qtum alius m vira ann 1 Mucho 
promete Dios a los obedientes Leale 

Oletfftro, fobre el dozc.y quinzc ' 
del DcutcronomJe 1

\

\
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Cimo f i  delti elbembre computer ,f»)u/U¥
a fimtfmo

e i 1
tt \ T  A  Filolbfia Ohmica Vicndo 
’ ’ 1  en tu próximo algo bueno,
”  confiderà fi fe halla en tu coraron, y 

fi vieres uKdn deferto en el vezino, 
,, efcudrifn tu interi or, hazìendolo af- 

i ,, fi,(mduda aproueeharasjpuesnoha- 
j, Ihndo lo oucno, que en Otro aduer- 
„  tffte,rrabnaras para alcanzarlo, y fi 
„  hallas lo malo,que repararte en el ve 
„  zino,procurarás arrojarlo, y echarlo 
„  fuera
,, 2 Vn grade Autor dtze Qiien no 
„teme,acarrea trabajos, quien nocf- 
„  muñere Peno de foberuia , recibirá 
, vtilidid,quien no cítamete alido a fii 
„Prrccer (enlabio 

En rodo patetc tiene razón B-atut be 
vio q ti Centper tfi > puede venir a
lo primero Enel cap tS JelosProu fe 
llama fi bio,el que teme,y nccio,cl que 
confia denudado S j  pienit ‘m-t, liulims 
confidtí Y  añide r¿ui Veri mita Acra efit 
tirraJ* tnmtl», q »e es cafi lo que queda 
tfwrfto Grandes cofas dízc la Efcruura 
del temor de Dios Mucho agrada a fu 
M ageftad el temor fin to es digno de re 
p aroelier, q repetidas vezes llama el 
Efpofo a láEfpofa paloma Sí le agrada 
fus o ios,es parque (onde paloma O <lt 
tmeolumbarnm Dcfpucs Surge , pro pera 
anuea níea,colunia mea Luego Coumks 
meainfer/nrin busp’tra La razóes, por
que lápiloma tiene el canto,como ge
mido, por el qual enriende S Thom $
V q 39 art 6 el don del temor de Dios 
l  agrada rito al Señor el alma temero- 
fa de ofenderte, que le obliga a repetn 
fus alabanzas Pero ha de ir el temor 
acompañado de ladpcrantja Dizc San 
■ Aguf ler 15  adfrat Quteni>n{perat,& 
fin tfnet, ntghgcns epyjui autem timet,fr 
nenjpepat átpnfattfi-, & d if  enditm pro-

funiutn qua ¡i  iapu Vele cito en la mef- 
ma paloma es propiedad fuya Idiuutac 
los ojos al cíelo quando bebe Y dixo 
Ezcquias en fu Caiit fá*¿n tbor vi tolwm 
ba Meditaré leudritando los ojos al cíe 
lo,donde citan puertas nns cfpcran^as* 
Vndeven’el auxilm n mib1 

Qitien fera aquel q cite tanfatH&cho 
de fi , y de fu vida, que fe atreua a víuic 
fin tcmor’ElConcil Tnd c i< de ja*

del Imperio Chinieol y fpp
„  ftífié ceFcade! fín.dfée Quìa tn mui 
, ,  tis ottcndimus ottnts rnufqmfquc íL  
j, ctft miícricordiam>&  boatta*  ̂ a t  

fcucrítatem.&riudiclumanteocí  
„  ios habere deber, ñeque feípfutn aU, 
>, qots ctum h nínrl libi cóícltJs faene 
„  ludicarc.quonum omntum hominfi 
„  vita non  humano ludícíoexanjinan- 
i ,  da,Se iudicaitdacft,ícd Dei, qut Illu- 
,, ftunac ablcoiidtta tcncbrarum,& ma 
,, rtifèfiauit confiha cordium , flèttine 
>> enr Iaus vnici ìq te a D o,qui reddec 
»  vmcui ]Uv ÍCcundüm opera íua En el 
»  cap i j de don pcrfeucr dize For- 
•>> mula rere ti un debenc fcíentes,quod m 
, , (pern glortx,& nondum m gloria rc- 
„  n ut fune De pugna que fuperfi cum 
,, carne, cimi mundo, cum diabolo,m 
„  qua vidtoccs clic non polluums,ni»ì 
,,cnm gradi Da , &Tc Había con los 
judos Por cito nos dtzc S Pablo a ad 
»> Philip Vtcum mecu & tremore, fa- 
,, lutem nofiratrl opcremur Y para lo 
Vltinlo de la vida , dizecn el Canort i 
"„de Sacrament Extrcmiunót Nam,
„  ^  fi aduar far tus rtofter oc callones 
„  per omnem vitam quaint, Se cap- 
„  tet, vt dmorare animas noiiras,quo 
„  quomodo polsit nullum tamctl tcnt 
„  pus eft, quo vchcmcntius rite ottraes 
„  fux verfutia: ncruos intcddat ad per- 
„  dendum nos penitus >& a fiducia e- 
„  nani, fi pofsit, Dmína: Mifericordt*
,, dcturuandos,q ua m cum Impenderé,
„  nobis eximm vice , profpicit Lea(e 
O'eaftr m 3 , Deuc ad moresiHadíc fe 
artiglile,ni confiedemaliado,"tema, y 
¿fperc, mezcle fiempte ci temor con la 
cfp.raU5a,y laefperanziconcltcìHor, 
con qnccaminara fimiv,v f  gnro So- 
„  brea picllodel Pialm ,a  fecceocu- 
„  li Doniini.&c Dizcnu.fito Alberto 
„  Et b neiungic tmiorcni , Se fpem,
„  quia fimt due moie inter quasdebet 
„  ten mima , Se muti i fine altera ha- 
,,bendacft Mcior lodixoS Thomas, 
fobre aquello del cap + 7 1 2  de huts,
„  Tolte molla Se molle farinam DizS 
afsi clSanto,opale 51 e 15 poftmcd 
Qua fi dtot, fdC in ce milamfptritutlem ie 
duobus moleribus, ion fise randò ■ mjtricor
di ì, no Oei,éf hfitttamaiemoi'tendumeer- 
'dit lui durntam, rat eri orJiam quafifupe • 
ftorem Upidem,qut mm operator, &  ctr- 
tmt fed pofi bme vit»m apiari eeffa. 
bit P f M irtr'Cordii Den,ini magba ejifu- 
ptr tbe Mtfltrattenes emsfnptomma opera 
tms Itrm confideranno m/Utnm qua f i  lapi
derà tnftrurtm, qui mne tace! , &  quìtT-

R a  e ih

if
V



ttt J 'i  o»/l h*n* 9>tMm ileuitur ,oftrátur, reuclandoltf allí el Mi [te no de la T  nnl- 
cutí Ole* S luMicjk* u lux ti Midi dad Sannfsiau Eltaaa en el ralle, Per 

ti>és,n** BAri«$*tuiU*fiuuS,&n'n *$fer(~ quem test ti %gi*nui i*cutn éuimíem ,CP* de 
fa  Mat líA u ftr  t Up>s ¡4t fr¿¡¡umyqu*fi¿ntfikAtur, corde bmmtltbus9
ttnurtt e*m> Hafta aquí el Santo DoC- &  mi .f *»c smmiedrent bm D'umjpps- 
tot donde nos nunutra mucha materia r m & e n  fv%D rmñ r * revelare. Di
para cargar en ella la confideracítín *o S  Thomasaqui En cl eap 9 traed
ConíidcrUe,pcro no faite famas el te- SantoDoctor vna mOiahdad,como fu
mo^ que aÍM no no* faltara Dios Dize ya Aquel pcfcicr el vaCo de Pharaon, 6 
,Tcriuiui<odc Praele C 4$ VbiDcus copa,enque««XM>4r'/W<'f Enchacodc 

, *ibi mcius m Dwum,quictl:imtium fa Benfatiun , dizccLSanto,qucesponcc 
** pientuu * bi nicius m Deum #ibi gra Dios lo profundo de fuSabiduria en ios 

unanhoncUa & diligencia attonua, humiidcs.rciidadcflcstus mi tcrios La 
* ,x cura ioJicita, &  adiccho explora- humildad cftt fignificadacnricnjamui,

/  ta , & commumcatso dciibcrata, 6c duc el S Doctor ldart* ¡apbusfuperad

19 * Tratad. 4. Te lo Moral

„  prou otio eniCrua iC fabicdio Rui 
„giüi* 6* apparitiodcuoca,ôc proccf- 
#J L10 m oüuuA  Ecciau  >niu 6c l)ci 
„  orania

Laugunda propoficion nosexorri 
a la humiidad , y cuuduucl vie 10de la 
lobcruu,como a venen > morrai ac to- 
do lo oueno y impedimenta grande 
para la labiduria » -\guitin locuo en 
pwCas palabras Arm  3 3 adfrat aup r* 
btacft t n a ÿ f r a n  * n s ,  »at t v i  arum w  
ta in f r  ni ¿¿put* aboli b liidorodc fum 
bon 1 1 Stcu tort£)e{ïu m u < /n  c t in *#?, 
tté ruma c un SI oru « v rtutum S Etren de 
tcd mu rat La pmta ahi ta cl n 3 Su- 
perle té e n m s r k o f  t x c e if i ittn £ ,fcd p  * tn d ê  
fin i  ti g f l  Guusvod qa'fji ; / cjnflrtnqun- 
tarrjwiflnfium/iqut aice Ĵe î ĉefarrer 
en p r ê fm é t m  Ffte es cl frutc que
fepucdccfpcrarde tai planra , y arbol 
Por d  conrauo dize de la humiidad 
en ei 11 S H u m n i t a i e  n  d H ig t  0 , ( ¡p  i u m - 
f  m  n éualeoiihtfu n  exp erts  Ve jc ifs im is  
en tm b em ih  é tu  dis fvm p r f u o lc u it u i ju -  
h h m w e m  q  t^m v t tnt met r e t é u i  c j p i  
p sis Y dcoia nj îy parapôdèrar, que 
qua ro masabatuiacd vd aima por la 
humiidad, tanro niasfc remonra para 
elcuky y tanco nus fc alcxa delà red, 
y^a¿os ddduTÎotTo S o l a b u m h t * i c i -  
f u t  e x é lt  u,dizcS Bem fer 1  de Aie 
Domin«Sola clla abatc al hombre,po- 
nkndolcdcbaxo de los pics de todos>y 
iola clla le haie remontar con cl buc- 
lo, haft  ̂dcxarlc libre de todoricfgo, y 
pchgro S Greg lib zé de los Moral c 
1 2 dizc>quc réprime cib virtüd les îm

f tus de Ja carne ,quc exatan j mucuc 
feberuîa Son admirables fus pala

bras Para alcan^arcicncn,y fabiduria, 
no a> medio, mcaituno mcfor>ni nias 
leguro V k tk u m ü  téi des je  prient ié  Prou 
1 1 Aun porcfto (capatccio Dîos a A- 
brahamen cl vallc deMambre Gcn*I

mtr >btlh jép émut, pr£ cuntí* Oet m
qué*ZbrtJììoitinu /peeuÜtur¿ceulte in/éccd 
Mertamtn poni urtqut% bum péra*
i, tu tcfteQi rtjlj Mat ix Rcuclaturabf 
„codita Dei fed qudcíLquodcx hoc 
,, de furto,5¿ ingratitudine uiduarur,
,> 6r deccrnituf caree i í manupadus, ni 
„  fi qi 1a quàto iluniMs ammus a Inora 
„  Dei dona,& lumina fulcipit,tanto ex 
,,hoc íciüdicatjmagis ingratü Dco,dC 
„  tito  plus de crimine furti formidar. 
„Tim ct enlm ne per praefumpíioncm, 
„v c l permane glori^m ilio Uuiafcríp 
„L n r,^ : víurpaticrUjacpcrconfcqiycs, 
„  quod a  hoc perpetuo careen onci- 
,,pctura Deo Erta es la ciencia,y fabi- 
duna dcDíos,aumenta b  humildad en 
quien fe comunica,la del mudo ine ha f 
enlobcruecc Scenttat p i  luntaicea 
losSmcoscltemor có la humildadjpoc 
cha fat>cn,y c jnocen los oultenos Ul
timos,por aquel fe cólcruan en el baxo 
co cepto7qucdclmc icn De aquí vie
ne el atribuir i Dío  ̂ luUb r yvíardcl, 
no para propia olbnt icio,fin  ̂iolo pa
ra gloria de Dios , v bien de las almas 
Otros ay que lo atrmuyen todo,y reda 
Cea a fu hierba y hibihdad Otros afee 
ranacfcnuirconartc,q le perluadael 
I-cvior,q cspartodel ingenio del Au
tor Dixo muy bien S Bafilio,cpift quac 
ed ínter cpil Libami Dptiuumeficttrs 
padQrtm,(fy*decendum atra tnuihétn7(¡p f i  
qutdéb éher*e<UfttJu mus yiitpfum otad* 
téndumntefl Si lo quccfcriucs,lofacaf 
délos papeles,y materias,que trabaja- 
ron otros convellalo,no lo icpultes,Utf 
uefe la glo» n  el que le deiveio Afu lo 
hazia ci gran Platon in Hipp Minor 
^ ei ut apjj auditores vnquéw ve iüUO mí* 
bt éÜQYu / mu enté 9¡ed doccntem taudtbui 
jemper extollo ¡ll que upu* cmjies, qti* 
fuá fan tribu* Viene aquí muy bien 
lo de el Santo lob * Qua j*ptoM
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de! Imperio Chìrncò.
t'jifatnii# , &  nóii slfLéndbnt potrà fu*$
tqutlnitfap 0n***n aceep run* Ottosay 
qu^todofe les va en hablar Q t̂ multa 
jjqut i*r,n*n ati itti * Ioi> 1 1 » S JThonfUS 
i¿uoJ f i  tonno qAii*q¿t$ ur multajton > *pr - 
è ndetury (tqutrc ar i/u tnt*menicn$> quod 
bom nittx tof9,quod funi hqaacet tifis
u va ire jtur Es conforme a lo del Eipi- 
*uu Santo E fponde fiultotuxtx fluiti ixm 
/ 1e fapttws /ih vtJeatur T¿»spoco
titira quien co tdosbachilLnas,quiere 
cr duaric de Ductor cn toda^ faculta-
p̂-

tuc.b (junrìo^j¿acere potermi>q wstpftmn 
i lateout > De ft**nt Ittum do~eadtfu/<,tpe+ 
reqatne/it nt í/«w,dixoS Ifidoro, ho».
3 de funi bono

Lo que rodoChn diano deue mucho 
procuraras aun de la foo^ruia N  v  * 
t at n &ipet fuperèid Pf 3$ Nuctìro \U 
bs.r Mag '$• noi*,quod beat orai *-$tra fu* 
pe'burn Hoc enne malum crtlerts eft g+x* 
wtts Maxuno pecado le llamo Aguftì- 
no Lo de Iob 3 1 Qpvd efltn qu tos ma- 
x rmì De la foberuia lo entienden lo*
Santos Conio d  tmunàxbor 4  deltéh ma 
xm* Esci pecado nías difícil que cn* 
ìàXyQhaciti t icurabtíms^áizc et gran AU 
torto, pruebaio con S Agnftin de lib* 
aro Superbia efi q avió  Vitto omnts refi- 
punitrmediana $ Thom m a uloan la 
iiatra pecado Saura vtam^extraviam  
to m art natura*

L i tercera piopoficìon > es también 
^crdidcra.y conferme alo del Efpíriti*
S mìicsPiou 3 ¿V tu xr,spiudeattattne

algunos ob<hnadiUmos con fu fui 
tu,o ion muv tnosde celebro,corno di 
se el examen dt ingenios,oes raz >n de 
eda io,y pundonor,imj idegrandancn 
tc alo, pira aumci ta felaucncia.y la 
buiiuu S rhòm opnf 3 & Fiatvjlun* 
jdii di?c Potilsuna faptennaeft,
» quo 1 homo non ìmtatur lentui fuo*
>> Nani Uh qui prxluniunt de leni u fuo, 
r> ua quod nò crcdant aU)S,ítd (ibi raa- 
» tum íemper inucniuntur,& udican- 
>> mr itala Pro 1 %6 Vidtlh hominem,
»àcc Quod auto homo non crcdat fen 
#> lui tuo proceuiccxhumihtate Vndc 
»>& locus humilitatis ed iapucia Pro 
»> 11  Superbi auté fibiipfismnus crc- 
»dunt hlconlcioddl Apod Samugo 
» escomo luyo auadibiìisbomscóUn 
í> fies S rhom hablado delta nutenay 
«opuftíi c 9  due Impedii voluntas 
>1 propria quam oporret rlc¿tcrc,& ia- 
nterdíi atvuoitijccaufa fungere, (alúa 
?> femper volúntate Dci,& lummi ami 
» u  Y s Greg (obre ícruum P eí opa

m
>»oporrét litigaré dizc Esbmelías tré  

uojialua íL c, aueno inteUectm, qua 
,, cotitcntjombus d.fcmirt Leafc c 4. 
>> del i 1 dclmit ChnfdcKcmp Qux- 
,, re ponus, duc, a mclion inftrni,quí 
jjtuas ad ím entiones fequt En ci c 9 
„tra tid e  lo mcímo;y concluye Noli 
,, anjs acquicítcrc , cumid ru to , me 
», caufapodulat ,íignumcft hipcrbise, 
,, Se pertinaaa
„  3 Otro dizc Pretender el que vine a 
,, fus anchas,meter en cintura a OtroSy 
99 fe opone a la ra?on Qiicn es bueno, 

y redo en b,y enfuña con fu cx^mp o 
,, al próximo tmdudi tcdradicípulos 

Ayhonbtcs muy zelofosdd bi^a- 
geno,y que a todosquicrC rcfornnr,y 
hizerfinros pero viu^ellos, y Riñeren 
Viuir fací a, v libremcnre, fin Jcv, y fia 
Rey Z*fw fi jtt̂ ntta e oras eíi fme aur - 
^fíjdixo Galfrido m \llc3 Vet Te l El 
bienzelo,) c(piritu,csatCdu primera 
afi mirar poi lualma,y íciconclhpn 
dofo^miíeriLOrdiolo b AgufdcVcrb. 
Dom in Lúe í¿mai¡^fucite el te mojí wn* 
Facete m¡e*i o*t %*m Qutitftfaene imjtrt 
rordtan * St a te tnctp Qh$m*4*
entm etienfertccrs *iteri ficruaeFs c$t¿bil£[ 
Efpirím Samo tedaede confc)o>EccL 
30 MtJenre amena ture Querer attdat 

engolfadocnlus vicios^y meterfeate- 
formar vidis agenas > antes es Vicio, 
que virtud Qut jtoi ntqutm cut ah] bornes 
ent fccel 14 5 Viene aquí lo que dixo 
ClmUoJoan B Qtj ítne fcscrUe tftytyc*
S Th l¿ t  1 QuñfiJásñtpuniAÍm pees** 
torced ron a pcct¿t*rihusyMpieatur ¡ex fe i  
non aprtaar t*X*ribuikgo,qMa vi áicttur 
nd Rom z Inquocntrn aUum minos 3te tp- 

fun»íordtmn£SyMttrgQ tftpm um ttite>AUS 
¿um tllor# ptnnamkgsjujc pite QuiC fia- 
zc lofigudo,que dizc clC coul camina 
muy figuro ,)  pu^dc iproucckar mu
cho Ede es el v erdaacruttxo J q de enfe* 
ñir,pLcdicar,v icturmar aortp> Para 
rito ay muv linda doctrina en d a rt i 
delaq 39 deia 3qp deS Tho trac allí 
lo de S Amb Hxo t¡¡ tmft ttapvt quod ah 
ter % laten 7pnor ip¡nnctpt*sl&  tu 4-
1<qs bo te+?$ ex ripio En el ai t z trie ta- 
bienS Thoinasdoduiu muy bu>aal 
nicltnoírvtcto TisoS Eften.t i t 32 
deVu bpir n 36 S.tatí*frt¿wmumlji-
tmnisiu'it jJfmit tro,’titt artice * i  Lita- 
ranéLim trcadi, >tqm ftt D*floran n  í f f i t 
&  cxevpto rííium athoHrtortm ,ny - 
t,ermtltní*nd&ium^i ait loan aosi  íc¡u 
extiuplvm dedit vc¡n¡,&e Delta \ OCtri” 
m íe  aproaccbacl Concilio de Tren-»

IV i t o,
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to,Scf %% cap l deBrffofrt*>y Scf t í  
c i át los Apollóles Chrf-
íbttooao si epilh Philip cap i tet 
i a trau c) meímopumo Y SanBafi- 
Uo, Hoauk mOorá Mart con lo que 
frac Santo'Ibomasjeft* 3 ma adOa- 
lat v i » ó «t.att * ElmaucodeDoc* 

tr Prfnc clixo NcccaácnuseftalioS 
a> exígete »ncc igaoraatis doccre, neC 
,, in compoíiti compoHCrc * ncC ordi- 
,,naí« mordmao
„  a Dizcvno Mo csUcitoalqüc tic*
,, nc muenas prendas,tachar, o culpa?
,, Jas pocas, que 1< parece tiene fu ve* 
w zuio

De gf acn$ alScnot potlucrfclas da
do , > procure aprouecharlas enferui»- 
cio luyo > de no hazctlo afsi > tema la 
cuerna que 1« pcdira de los talentos 
que le entregó ,y ten ja  cola memoria 
lo del cap jédcclEcclef Ü4s^f/simo 
JtcunáumtMutn tilias Segufl nosdioel 
Señor, le hemos de cofrüpondcr De- 
ate aíosdemasCon fu Cuette ,qucpue
de kr la empleen mejor * aunque lea 
pequeña , que no la jtande ,quc reco
noce en Q , (obre el Üsrrléttur mjtt !\m- 
fittttm De iob, c t i  dlieSantoTha- 
„m is,le£tx  Qai suitcm m Virtutibus 
»  luptrabuudam,cosqui ui virtutibus 
r, deñcumt , nonirrídcnt , íedmagis 
»compaciantur luuam , G potFuoi, 
„fcdkU  qui ín temporaubus abun- 
»  dant, máxime folent irndcrc cos,qm 
,,in  temporaiibusdchciunt Contra cf 
toscfctiue también el Chino 
ft 5 Ducotro No porque feas no- 
»  ble, has de mcnofprcciar a los que 
»  no k> ion, m porque leas jrande en 
»nombre, y riquezas»conuicne vhra- 
t, jar alus demas, tnpor fer v alien te,y 
»anitriofo» es licito mcnofprccics al 
»»enemigo* 1 ¡

En todo tiene razón Antes de paf- 
íat adelántele poda poner aquí el ore
jen  »principio, y antigüedad de la no
bleza Según San Aguúm, comento 
por Setn» y Iaphcth El fafcicuiustcm- 
porum prima xtas,fol 4 lodizc Quan 
„  do Noe maldixo a Cham « Fu pama 
»mfcnnode í crimine , le per oppofi^ 
»tum dc aoMiítatc Sedhxcmaiedi- 
„Ü io> le  kcncdicuo vida > le  v ir tutes 
9, rcfpicir,proprcrqux,vclqua, homo 
,, vetaotcrdicitur nobilu, vcl ignobi* 
,»hs Fnclfol 5 p a dize,lcintrodaxo 

tiempode Phalcj ,hijodc Hebcr,pa 
ta loqual concurrieron muchas razo* 
0j  nfS*Cxefccntc human* genere, tutn

, „hoasincs ad a x l o *  p ito fa flc n e ,« »  
», fo rtu it  prohiber« uifu ltutprauanun 
, ,  aduerfus bonos ,  k  id eo  ehge baute 
„  aiîquis v u  bonus,m ftior e x te rn , a t -
ii  qnc prudecuiot»qutcöittua«ati prss« 
„ lid c rc t  V irtu ofos pforaoueret , « c -  
* , diocres d e fe n d e r« ^  m alos coerce- 

rech in e  dicfcuseft n o b ilu , quafi vir-

Tntado 4-Dc lo Moral

„  tute pías alilsnotabiiís Vade Hfcrop 
„nynjus Nihíl a'iud vadeó m nobüita- 
,, te appeteodú, ni ti quod nobiles qua- 
„  áí necefsiUte cortftung intuí, ncat» 

antlquoru prouítatc dcjcuerent La 
íegunda cauta , fue para cooíctuac la 
paz de las Repúblicas En al^uaoc te 
principio la nobleza, fot di asumo, f  
valor en otfofi fe oíígin¿ <fc las uui-- 
chas riquezas que pOÜeycroit i y «no«
tros fe alcanzó por tiranía 

Neta aquí el Autor del libro Cita-> 
do,que wnsftumto Pt&rufim
ntktlmm /htftí f4rpttu*té pr»p-
itt ¡uptrbuin NoobftAu-
te vemos m>iy perpetuadas «n China 
las familias de los dos Maje tiros,y muy 
ennoblecidas, tan antiguas , que dcuc 
de aucrpocas en el tnundo^qne lo fea« 
tanto Tan bicoduro ufangse 4« al
gunos Emperadores fcifcieatos, y #• 
chocientos a&xu i
„  Mas nota, que Nema vnq uawn«- 
,, biütatcm odio habuu , qtuacftbo- 
,, num per fe appetibric , ficut vinus, 
,, nut Refigio Sed muid fe ncti cam lia- 
„gerunt.ob grande pcticulun» quodr« 
, , calatee Todas lascóla» delic ñaua
do tienen fu cootrapcfo <

Es muy cieftn.que es di*«a de todi 
e(limación la nobleza ̂ >cro ha de fer U 
fohda, y fundada en la \utud , y en ci 
honetto modo de vuur, a chale hade 
mirar, cfpccultttentc para fe iglcfeu 
Xnelcap Venciabilh 37 deprxb 4C 
,,<hgnit fe dizc. Nos igitur aaenden- 
„  tes^uod txrn gccetís, fed víttutunt 
„nobtlitas V«xquehonetiasg(«tuaa 
„  Dco faciunt, Ktoneum fecuíto- 
,,rem,&c Y c j  d 4. Nos^m prxfe- 
,, mimus non ex locotutn, vcl geoeúa 
„  dignitate, fed morum nobthtateta- 
„  notefeere debemus, ncc rrbiumcU- 
»1 rítate,fed hdel purttatc. <

Boecio, lib 3 d« Confofet ptofa d. 
*> tn fine,prueba con Séneca, quefife- 
„  nandum non ett de nobtlitate, qui* 
n  “  pulchcr es Dize Seneca;Lauda na- 
„  tura ti , íi nobihs, lauda patentes, & 
„  dluc»,lauda fortunan*, íi potcnSjCX- 
»  pcdapauHM»per,d6 ceí*.
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„eSjeod q 7  cícriuC Cum nía muro* 
„  v entofos de foia dobilKate
„farentoúi glorian,cum ioiimafitna 
„uJiifctsgcttens Si defitingeui; cxccU 
^ieneia.nsai vita, 4c meribus tiobih- 
,, utur homo Alai Ib glariaúaü la» 
JÚdK>$>4UitKjodC2aa i Tttrm baktMMs 
¿Hir'jJtiM,nobles*,Mkvtir» , la liadla S» 
Thoiba* Cobre cáe higa*

Pa»a ku Prelados»étze ntieftro Vé* 
«¿rabie Hmufcetto ui Specul. Aelíg. 
f  í  lab 5 cap i .  vtias palabras dignas 

de lu grande cfpinm.Qiucongn.ga- 
uotti preft, noof líratcmanum nooi- 

„  iitstt carras pracponetc debet, cuíus 
,, cootratnun multum docuit ilíqui- 
„  busMunafteri)* Ecnotdnduot quod 
,, bonorum tempofalium de&ntloj 
t, videtut fuifle 0ccatío, quod id Mo- 
,, tiafterijs aoWica ah;s praeferantur* 
>, LfcCcpti taímen írt hoé fuerlint Fras* 
„latí, plus emití grauant Monaftctia 
*> camales eorum amici , quam face- 
„  rent mittúci Yíi la experiencia dé 
•dos ligios no lo comprobara, pudiera 
alguno oponerfe a elle grande Padre, 
y Dolí oí. Le afe s Thóm iti i ad Hc- 
*r lc£fc i  y Makiertda in t ccntur fol* 
44* eftofupuefto, bolVamos ál Doc
tor Chino,

No debe el noble ménofprccíar al 
que no lo cs,kC Bienes fon de fortu-j 
na,íiijcros a mil mudanzas SeneCa di- 
j»xo Quarul catas humana rotan!, mi- 
s, nuiln patui* fortuna furi£,lcuíufqüé 
„  ferie,K¿c Los mas encumbrados de
ben terrer masjuegá el mundo tonel 
hombre,oy aquí,mañana allr Por efto 
le llamó A nlloteles en lasPcríhotmc- 
y, nías, juego de la fortuna Homo ín- 
»  ucej Irrans excm p! uní, temp om fpo- 
tolium-, fortune lufas,miago ínconliá. 
* *  Admirable difíriúíion para quitar 
la vanidad al mas pintado Los mef- 
*)os pecadores loconfietfan en la í»a- 
»biduriacap i$  v u  Stímauerunt 
»lufumcflevrtanutoftrani Comedia 
j» la llamó Séneca Quomodo fabula 
m Ge vita.uonquam diu,fcd quam be- 
a»ne afta 5c refci t Todos torno* igua- 
»> leícn el principio, y end fin Vmu 
>> ergo íntroirus.&c Sap « Nihilenim 
» íntulunus iu bunc mundunv, haud 
•*dubium,quod ñeque auferre quid 
xpoilumus Todos nos embarcamos 
en elle mundo llorando firmam wunt 
fimltm tmmbtn tmtfsipl»T4iw,Sap 7 v l 
'Todos luje«* a 1*4 metalas nutoias»

Iguales vrtos con btroM*»* $u,i>r» ’ci¿
finuliíkotuiukut Sip » 

Nadie defdeñe,ni nicriofptecic à ocroj 
por pobre,o plebeyo que fea, púas to
dos ibmot honàbres, y hombres peca
dores,y mifbrables

è i, Dí2c vnd'Si la virtud reyna eri 
„ e l  Bonlbre , fe puede dezir , que es 
„  fjcrfe.y Valcrüfo, confitte la virrul 
„en ei ani nto,no en la hazicnda Quié 
,, pretende eó violencia rendir á otro, 
i, perecerá

El valor, y fortaleza, no cita tanto 
en verícerat enemigo eftraño, como 
„  eri fujetat.y rendir al calero Meltoc 
„  eft panens viro forti,icqm domtna- 
,, tur ámnio fuo expugnatote vrbiuou 
Proudr ic v  32 Q¿icrindeíuípalsio- 
ncs,escl Verdadero valiente, y tuerce, 
Torti** tfi, dizc el Poeta MaritUáno 
i.Quifc* qfüamquí forcifsima víuctc, 
„  tic  ardua rds vietile alioí, viAorut 
i, maior cftanimi iuctds cdaipoidifle 
„  fdi San Gregario nos lodixo admi
rablemente, reparando en lo qUe fuce- 
dió á Dauíd i  Rcg cap (s vcrC 1 Pa- 
talip cap 1 J.vetf 19I Quitó la Vida i  
,,OfoS,y deiqtutafó LVoncs Qmd de 
„  eíus faciis ab alni lentiaturTtgno- 
„  rO,egoDauidplus faliántem ftupso, 
„  quámpugnanteiil, pugnando qínp- 
„  pe tkmesíbbdidit, faltando Corami 
,, domino, febietipftím vicit Hadañn 
gratide fue, quuat cotí fuS manos Da- 
kid la vida i  animales tati fuertes, y  
fieros;mayor,lia duda,atrojar por fie
rra aquél monté dé carne de Goliat. 
Pero donde oftentó el relio de tu in)- 
irto, y valot,fue,quando vailo, y faltó
ame él Arca,porqué aquí fe rindió, y  
venció 1  fi mifmo

Qcérórt Ocal fío  Marcel, en ala* 
ban^adei Cefár tiosdexóefcritolo (i* 
„  guféot« a nueftfo intènto Dormnftí 
„  gentes imnsaiutate barbaras,fnulti- 
„  eudiM lutlu oisrabiles,lo«iS ínfirfí tas 
,, ornai cóptarUm geaSte abundantes, 
„fed Caalen ea VMtiitiquo,¿£ natura, 
i, Se cdrtdlíionem vt vinci pOifen^ht- 
„  bedani Nullxenma eli tama vis, rg~ 
„  taque copia ,qu* rivi* ferro,aot vwi- 
„  bus débduafi, frangiqué poitií, Vtf- 
„  rom atHitruiX vincere, Iracundia«! 
4, cohíbete, vífilofiat» temperare, hoc 
„  qui ftdar nooegoennrfammis ho- 
ti minibus compaso, fed fimìHifoutoi 
„  Deo tudicot Bien ponderado queda 
oonefc*'

7 ,,n



7 „  El Cesando Vhcftro Quien con el cada vno habla como quien e s , eo»
„  tü<.i\at,uua*a vno .aaiquc quede lo que le tocan en otra ocauon
m7c\ tal remudo,el coraron no le que- , 10  ,, Dizcvno Oír deLctos age-
,, da>ui tampoco la \oluntad Quando „nos,hade lcr, como quando vn lujo

h ra¿on>y lavirtuc* ion lasatmiscó „  oye mormxrar de íu> padres Las 
, que le pelea, le haoau la voluntad, „orejas pueden percibirlo , pero 1* 

Y ak« c U mide el coraron „  bt ca,no es julto Jonumfiefte
Lapuoiera parí, ‘c ha verificado Oí a m Chino Letrado,y buCChrif- 

en muchos aqaicnes vezes iooi de- tianoalabar cítafcntcncia,cxplicaua-
tir >u d  legando medio pelearon ios la el aísi Quando oye vno mormurar
ApoitoLs y ton el,y por el rindieren de fus padres Juego ataja la conuetta-
¿numerables almas al yigo fuaue de cion o fale a ladetuifa,ohuycdcucr
nuertti Sama Ley , como hazen cada poal maldiciente rodoloqualdcue-
día ios cancos, y Predicadores raiu- mos cambien hazer en otra qualqiuec

Marco \ i  relio Celar, con utC- mormuracion Lo legando, como cl-

4oo Trat 4. De lo Moral

p a n ^ a , y  modelha,rindió y a t r a c o  a ü  
 ̂ los que m es le aborrecían, alsi lo 

rcherc \i litio es
3 , , Otro Autor Quenvicrccnfu 

„  próximo algo bacno téngalo ÍLm- 
re ante los ojos, páranme rio > íi 

„Merecofa mala,procure encubrir
l a , y  ocultarla .

Dodritiamuy fartta,y Catolcaes 
e(ta,imitar lo Dueño, y ocu!tar lo ma
jo,y defictuolo, no manifwitarlo, co
mo hizo el maldito Chana Orante 
cxcmplo nos dexo c i cita parte el gran 
Conltanuno,particularmente pira los 
„defectosdcios Lüefiafticos Oecal- 
t, tanda elle ,d^zia, Sac.rdotum dcii*
,, ¿H ne mde nli jui aula ni arripcrcut 
„fcanjaii,aiu contcniprus laca nu- 
,,niftcii| Vean c &mno,hb i cap z 
Sozomeno lib i cap 16 Tlieodorit 
JiD i cap 1 1  y *an Grcgouohb 4 
I  piít 75 ad Maurlcium Los que lu- 
xen locontrauo,pretenden , o mino
rar fus culpas,o impedir f. las corrija, 
como íi algo dríto les humera de apa
drinar en el Tribunal de Dios Olcaf- 
trorepara vezes (obre los Kum que 
T>iosc rrigu ca letrero áMoyfls, ya 
lu hermano

9 ,,ElConfucio Ocultarlo bueno 
»> de vno,esdcítruir la virtud, manih t 
„ ta r  faltas ajenas, es ícñal de vileza 
,, en el fujeto Hablar bien de la vic- 
„  tud de mi próximo , es, como íi yo 
„  fuera elvirtuolo , publicar fus de- 
,, fe£tos,viene a ícr lo mclmo,quc có 
„  feflarmedef-^nofo

Para lo primero venía Vtrtut laúdala 
wjot* Y mejor lo de San Lucas Vt vi* 
écant opira vefir* hna  ̂&  glortfittn*j?a* 
tremvtfirum &c Todoefto fe impide, 
ocultando las virtudes del próximo, y 

* c> f» uto que en otros íc puede fe-
fiur Paraloíegundo,pudKr4 v<JWx

ta elenco, que alsi como el defacto q 
de tus padres oye\n hijo,lc guarda en 
el pecho liu manifctbric a otro A la  
tambiéndeuceno» ocultar , y guardar 
lccrctodc las talras , q oímos dennef- 
uos próximos Lien ¿abemos,.que tan 
malo es cu la mormuracion , como 
mormurar,dixo Kabano Dttr*ters,éiét 
dtruM nt0 * %uáite , q ndbjrum iamnahi- 
busiMtf* dt *tx nm Y  San Geróni
mo S i d s ¡ j e t a u d i t o r , <£■ detra* 
¿Ivr.

i t  ,,EI Cgundo Maeítro Q ji-n
„htbla mal de tu próximo ydcfcubrc 
,, íus taltas que caitigo merece > Nin- 
„  guno ay,quc iguale iu culpa j 

Grandeza pa a vn Gentil Mucho 
condena el Chino ríos mormurado- 
res^ amoneda el cuidado, y diligen
cia qutdeucmos tener con la fama, 
opinión,)7 buen nona ¿re Je todos L4 \ 
Lie itura,y cantos citan llenos decft* 
doetmu Aquitoio clLnuados paU- 
bias de b Agull íerm 4.5 ad traer 
, ,  Tanta ciumdiítanua cit int:r foí- 
,, n canccm , U  duiahMitcm , ve ule 
,,qm fornicatur ,tant un fcoCMdat,
„  íiit aurun qai detrahir, L  , cC aun 
„  qiu ludit pwrd u Y dcipue  ̂Maura 
„\ulncra lunt lm gux, quam glidij, 
„glauius coipus mteihvit, aiuuum 
,,au cm non mt r̂dwiC Como loha- 
zcialcigua t ( f 

iz  „O tro El que fabe que mor- 
,, muran del, no L  enoje > el que oye 
„  alabanzas,™) k  alcgrc,nideívancz- 
9, ca Quic oye hablar mal de otro, no 
», traue anudad con los mormurado- 
,,rcs3pcro trauda, y téngala conlo*
»  que hablan bien, y fija con güito fu 
»  compañía Duc e| libro de ios ver- 
>> los Gui oía cofa es, ver al vutuoíoj 
»> grande alegría cauía oir buenaspa- 
labi^tnucho coíasian

aaMS>



, {as,gran cofa es obrar con buena in
atención Oír mormurar , es como 
„  cargar ios ombros de cfplnas Oic 
„  Hablar bien, es lo mcfmo, que car- 
5,gar roías,y lirios Si el coraron no 
„  tiene malos penramientos , los pies 
„no andan malos pairos Si no ay ma- 
,, la amiftad,nada fe recibe contra ra- 
,,zoon,y jufticiá

Mas ha de tres mil años que fe ef- 
criuió lo referido, ácuya íuftanda no 
Seque le falte cofa alguna,para fer 
doctrina de vn Sato Doctor de la Iglc- 
íh  Todos los puntos íobre ¿j fe pue
den fundar muy buenos difeurfos, ef- 
tan claros Pira lovltimo viene bien 
Jode San Aguftin ferm i Dom io . 
poli Tnmt Q uttnim  m*le cdgttiu , m *lt 
¡!)^uturI>n ¡lí apernar, Y  loque dixo 
Chrifto por San Matheo,que del cora
ron fale todo lo íhalo 

13  „O tro  M udarfcila virtud, no 
„  fufre dilación,ni tardanca, ha de fer 

con la prefiera, que corre el viento,
,, enmendarlas culpas,deuc hazerfe 
,  tan aprefuradamente > como fale el 
,, rayo de la nube

Eira efenta cita fentencia muy fu- 
fcinta.y elegantemente en lenguaChi- 
na,tantas vezes la leí y con tanto guf- 
to,que aun oy la tengo en la memo
ria,con otras algunas, que quedan efi- 
enras Y para no dilatar a lo vltimo 
de la \ ida la penitencia, ni perfeucrar 
en los pecados, no se que fe puedade- 
2ircon mayor encarecimiento, fí me
rece cite nombre, loaqui traído Mu
cho fe há cfcrito de cftc ímportantif- 
iimo punto, y aun no baita Aquí ef- 
triuire con breuedad algunas colillas 
San Aguitm ferm 71 ad fratr dize 
*, Difoluta, &  patalvtica cogitatio eft 
,, de craltina cogitare conueríione,Sc 
>, hodiernam neglígere Para negocio 
que tanto importa , para luego es car
de,media hora que fe pierda, fe artief- 
ga toda vna eternidad Promete el te
nor perdón al que de veras fe arrepis
te,pero no promete el día de mañana, 
dizcS Ayuftin. Vn capitulo de «íta 
materia trae en el Guia de Pecador, el 
Padre déla uda efpiritual, y Maeitro 
de virtud Fray Luis de G ranada,allí 1c 
puede leer el que defea aQcgurarfu 
partido Aquí nos viene bien á todo* 
clconfeiodel EtpintuSanto , Ecclef 
>> 1 verf 1 Memento Crcatons tunri 
,,dicous luucntUtis tux,antequam ve- 
»1 wat dics afdidioms,S£c. En el cap

1  2  f 
1 0 1del Imperio fchmíccC

» 1 7 verf 1 «i Non deraouHs m crro¿ 
„  rcm mtpiorum artte raortem cónfi- 

1 it tcre.confiteberís vmens.viuus.fc fa-  
„  ñus confircberis, Ice. En falud, cu- 
rarfe en falud.es lo acertado Lee a s. 
AgúítinHomil 4a quees de veré pee- 
y y me aoraes el tiempo Tcmpüsíc- 
,,  rocmiscft vira praefens, dixo S Ge- 
„  rommoinv x cor Quam currimus* 
»  cum vita ífta traníícnt, mcrcndi te
jí pus auícrtur >

Santo Thomas lcct 1 in * Iob, dí- 
ze,que trescofas fon neceiTanas pará 
la verdadera penitencia Pnmum.vt 
pecuttr celerjterfür¡*t , reltñtt peeestu. 
AprícíTa, fin dilación , «como dize cí 
Chino Lo fegundo, cí fatisfacion , y 
pcrfcuerancii Lo tcrccro.lcalc Caict. 
ín 25 Matth fobre el CUuft tjí um», 
y  m 1 2 Lúea; c

La penitencia,dolor , &c alovlti- 
modc la vida,fon medio violentas,y á 
mas no poder, con que es dificultóla! 
tengan Jos efectos que fe efperan En 
el Can 12 del Concilio de Ncocefl'a- 
,, na,fe dize Siquis ín xgntudinc có- 
„íhtutusfucrit baptizatus, Prxsbytec 
,, ordinan non debet, non emm fídes 
,, íllíusvoluntaria, fed ex neccfsítate 
,, eft Penitencias feme; antes & las q  
hazen los reos á fuerza de los tormen
tos,cuyas confesiones nada valen , nj 
para abfolverlos,nipara condenarlos» 
„ 1 5  q « cap 1 Et u quispcranguftií 
,, confiteatur,non ob eft, mil ín con-i 
,, fefsionc pcrfeucraucnt.poftcormc- 
„  torum depofitionem, ff deq 1 1 $.
„  Diüus .donde dize Bartulo Confcf- 
,, fionem factam per tormenta in qua _ 
,, fit adhibíta tortura, vel aliquo hga- 
,, to,& prxcedennbus mims de tortu- 
,, ra, vclincatccrc famc , S¿ fagote 
„  multum afflhgcnte.nam tuncformi- 
„  diñe tormentorttm vidctur fada, ad 
„  alíquem autem pcrlcucrarc m con- 

fcfsíonc opottet ,quod poitdídam 
„corlfcfsioncm reducatut ad locuni 

publicum,idcft, corím notario , ÜC 
perfonls publicis coiifitcarur, ludex 

„  ergodebet reduccrccum poftquim 
,, ceftauit tormentorum dolor,&c Es 
pues nccclTario,que fuera del tormen
to fe rarifique en lo que confdso , ci
tando en el potro» Acabada la enfer
medad, y el peligro de muerte ,que 
mtiuio al pecador a confeflarfc.csnie- 
nefterquccon fu vida fe ratifique en 
la penitencia, y confefSion que hizo, 
üflOjdircmos, que fue fipeha a fuerza

deí

1>
>>
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riel dolor de la enfermedad, y femé- „  ñus fupponít manüm fuam Ay tU  
/ante i  la de Anthioco 1 Mach » y a  
,, la de Pharaon Eaod ».v. 17 Non fe- .
„  limara malí,dize Qieaftro, nííi cura 
„Lm fere milla cft fpes lalutts , tune 
„  ad pouutenoam,&: facramenta cut- 
„  runt. Es muy bueno al intento lo 
que dizc Ruperto cap ai h»7 lofue, 
iobie el calo de Achara, ludic 7 Non 
„  tamen vilam meren venuni dcbuit.
„  quia videlicetconfcfsio mtms tarda
„fuir 1

14 „ElConfucIo £1 pecado del 
>, vmuofo,cs,como clEccliple delSol,
„  y Luna,miranle todos, y paffa > cn- 

nuendafc el virtuofo , y queda el 
„  mundo admirado de fu calda 

Dos fentidos fe pueden dar aquí ,v no 
es, que aísi como de los kccliplcs del 
Sol,y de la Luna fe liguen danos no
tables,por faltar fus indúcelas,o impc 
dirleeu lascoia*' inferiores,del racimo 
modo del pecado delj ullo yviriuoto, 
fefudcLguir ruma en los flacos »viene 
a ler Ecclípfe clpmtual en la Iglcíia, 
fon en ella Sol, y Luna los pillos, co
mo dize San Pablo ad Philip 2 V.IJ.
„  in medio nauoms praux ínter quos 
„lucctis ,íicut luminaria in mundo 
Eccliplanlc tal vez,claro c(laque fe hí 
ric (Iguir algunos malos efectos Mrmnt 
ftgaaueSolé, Leaa,&c Luc Zi.Et  m 
térra prtfur» gentium Aísles, dize el 
Padre Macftro Fray Luis de Granada 
ferra 1 Adueñe De lo primero, fe li
gue lo fegundo, ay mouTmientos de
sordenados en la cabera,en los miem
bros cambien los ha de auer 

Otro fcncido es,que afsi como fe cf- 
trañan los Ecclipfcs.y queda los hom
bres admirados,y como atónitos vié- 
docon fus ojos (emejante mudanza 
en Planetas tan nobles,y hermofos, de 
la mcfma manera, en cayendo alguna 
perfonade opimon.y de conocida vir
tud fe pafman muchos, y aun llegan i  
perfuadirfc por elle efe&o , auer (ido 
fingida,y no verdadera aquella virtud 
La admiración,y efsanto, ha de fer de 
los juíziosocultosde Dios, que a vc- 
zcs permite femejantes Eccllpíes.para 
Tacar mucho frutoen vnos, gran cau
tela en otros,y humildad con confuíió 
en el que cayo Caen los judos, pero 
boca a bazo,pobres de los que caen de 
>» efpddas Cadunt aliquando elc&i,
»  dire S Tho n ín 10  loan Sicut re-
„  probl.fed differenter ,qmt reprobi 
t )  fu n gu n tu r clc& is yetó  « t i  riojxu-

,, bien caídas buenas Víginti quatuot 
„  Temores ccadcrunt Apoeal j dize 
,, el Santo Humihando fe, Se referen- 
„  dogratias repararon horainum, ta- 
#> lis cafus bonuselljCum fe paftor hu- 
„  miliar Ecclef 3 * Rcctorcni te po- 
,,fuerunt,&c San Paulino Epifl 1* . 
ad Delphin 8a toga »*• tu(hu ,vt cmmtn- 
detur tnmtott Temen los malos alivié  
ta de vn Ecliplc dedos Mirad los te
mores de Iofuc,cap 1 donde dize Li- 
>, ra Vidcrat Iofuc, qaod Moifes ptl- 
„  uatus fuerat térra promifsionis, Se 
,, ideo mérito tiracbac,ne (ibi aliquíd 
,,accidcrct Eftaua lob h^ciio vn re
tablo de m i f c r í a s , i r r  m oíate• 
rra &e Sus amigos queda fon ablor* 
tos con aquella vida Orígenes Un j .  
!n lob 7*aeehantío'icuideje 
tes quid de tpjis ag retur Efcrimó San 
Agullm de ede aftumpto,y en el ferm- 
„  3 1 ad fratr dize Sed , Se qui cadu, 
„  qui (ibi columna videbatur laTeot- 
„pla.quamo mafís populos pcnbit,fi 
„  Deus in dns repene prauitatem.quí 
,, tomagisin his,qui habitara domas 
„  lúteas,qui terrenum habent fun- 
„  damentum V aun por tener los mas 
Santos mayores enemigos,y mas fuer
tes tétaciones,dcuemos compadeces* 
nos mas dellos , y cfpantarnos menos 
de fus (inferías San León Papatfaido 
de Santo Tliornas opuf« 60 are 1 1  di- 
,,zc Ncmo de cordís (m púntate có- 
,, (idat,cumil epcruigil hoftis acrlo- 
,, ribus pulfet mudijs.quos máxime vi* 
„  dent abífíncre i  pcccatis , i  qtio 
„  enírn dolos fuos timeat abftrahere, 
„quiipfum donnnuni maieftatis au* 
„fuscft tentare Y S Grcg lllos pulía
l e  diabolusnegiigit, quos quieto iu- 
„  re fe pofsiderc fcntit ludith 11  Nú* 
„  quam volui nocerc viro , qui voluir 
>> feruirc Nabucodonofor Efta es la 
bondad inmenfa de Dios, que de los 
males que permite, faca muchos bie- 
„  nes Foelix culpa, qux talem meruit 
** habere redemptorem Pregunta S. 
Thom in t Apoeal por que permite 
„  Dioslasheregi s> Y tefponrie Prop- 
„  ter Inauíftionem vcnntls ex parte 
„  Catholicoum.vt fcilicét, Doaorcs 
>, Eccleíiidiligcntíus ventatem ínqui- 
»»jant,ad candemdefendendá, &  pec- 
„ndutn confuta ndam Vndc dicit 
„  Aguftlnas,& habetur in Gloll fup* 
„  1 Cor oportct hsrefes cíle.fcc Ab 
»  aaaci&rio motaquxliio, difccndR

,,CM*



¡t extófr óecaffd multa qurJeni ad fi- Intn nén Áfrrefti¿t/lrum D Thofrt
„dees pertiricnru,dum hoerctícoranjl 5 licobt1 La fecunda pane es muy vcC
„cafttda -ut^nfcrudírie excitaban-, vé tfadera.aenque comosHixejVtrtutlam-
}t iduerfiiseo» defíttSi potUirlt,*t có- ¿ai» trefei* Siempre es dificultofond 
„  ifteraontt dilfgentiuc, átijiteHigun- fif qudde la voluntad con algo de yam-
„  tiÉT claVíbs-fic pi*ditafrrtur mltatms1 ' dan Si bien habla el Autor de la adu- 
tcaftS Tftotn fur r 1 1 ad Cot lacion LcafcS Adwftfnferai 29 ad

Coa k» Ecliplesrfa toda la China 1» fratr

*fjél Imperíb ± 8 } *

fupcrthcion que en etto tomín Iqs an
tiguos Europeos, qiitrcsíoque ífcriuc 
Spondaeoal año j 77 n $ dondditrae 
lo de San Ambrollo, y 3an A¡ruftin, 4  
afctlui en otra pane 

15 „ElmclmoAutor Quicricd- 
,, noce Áj» faltas,fin duda íbenhietida- 
„  ra debas,enmendado ya,procure nd 
„bolver a reincidir 

Ssdefiiyotanfea h  malicia del pe
cado, y raa digna de 1er aborrecida, 
que juzga elle Gentil, ícr cierta 11 crf- 
mrreaebi,donde ay conocimiento de la 
culpa Según S Thomis, corrcfponde 
elaondelabíduría ala bl'naucnturá- 
f a ftu tugen* Porque del conocí-" 
¿liento dd la poquedad, y paruidad de 
las criaturas, por cuyo ardor dcxócl 
hombre a fu Criador,fe origina el do
lor,y proceden las lagrimas de los pe
cados cometí nos,y quantomas cono
ciere el alma de la vileza, y baxe<;a de 
las cofas del mundo, por las guales fe > 
«pareó de Oíos, tanto mas fe duele, y 
arrepiente de tus culpas Y afsidtze bic 
ti Gentil Quien conoce fu culpa, es 
Cierto,fe enmendara delta La tegun- 
<la parte viene aTcr, como lo que dixo 
Ghrifto S.0II1 amphus peecaret(¡pe Y co
mo lo del Eccl 5 Be prepncutu peceato 
tm'h ejfe fine me tu Dixo Chrtfblogafer 
jo Etfurs tfipecaste ,mfiquife peccnto- 
tem negat, f i  va curum , *g>stfee lango- 
teitti

id , , Dízc vno Pecar, y noenmen- 
*, darfe.es fer malo,y peca dor Qmcn 
„  me dizenus faltas , es mi Maeitro 
»Quienalaba mis virtudes , y me las 
$, paaniñefta, es lad ron , que me roba 
,, lo bueno que ten go 

Lo primero, es de zit, de loshdbr es 
«  el caer,y pecar, pero perfeuerar en 
fe culpa,fin atrepentirfc.es proprio dei 
demonio MÍ es del todo verdad, afir
mar,que «s de hombres el pecar, no 
manífiefta fer vno hombre por el pe
cado, dízc S Thom opufe «o art 4 
Mx pete ato tm  monfirutur verttns buma. 
na natura y tutus Dtut eamfa t f i , tuenfit 
tente» ntturam femmatnne ekaboli intro-  
éiglume 1$ é c i t  Dane^uyus, A gre mu*

1 7  „  El ntcfmo Teniendo tres 
„  amigos,fbr^ofamente hallare entre 
„  ellos,quien pueda fer mi Macftro, (1 
,, me ;unrare al bueno , y virtuofo, y 
,, me apartare de los que no lo fotí; 
„confegutre el intento 

Entre muchos es dificultólo, no aya 
alguno,que no fe incline a la verdad,y 
a la virtud,li iblaíc defpues de ello el- 
criuo aquí aora la ley de los amigos, 
que efenuío Tolio FemtM itx amuetue 
/tintar, v ‘ non n fi bañe¡l» pee amutitfa- 
eramut, &  petumm ab emtts También 
fe fabe, que contetuarfe vn virtuofo 
entró úfalos,y perucrlos, es particular 
tí istmo dort de Otos, campea mucho 
fii mifencordía en ellos calos Del Sa
to iob Id ponderan muchos, I» térra 
bus nomine lob vtrfixplex, <yc cap 1» 
,, OrigcncádiXo Deeiarat chantatfi 
,, Del,guras |n vrro erar.cui fiorcm vlr- 
,, tutls adauxerutn.quas catteris virtu 
,,tis Impedimenta ei exiíltmata fuñe, 
9i ex qiñbus rntclhgitut viro,quSOeum 
„  amet nihd elle impcdimcnti ad vir- 
„  tutem, FLcligfonemqueadipifcendi  ̂
Si llega a echar rayzcs en el almact 
amor de Dios, entre los mefmos de
monios fe podra cófcruar, y podrá dq- 
zir con San Pablo Quts nee Jt per aba A 
ebueetate Chrt/k,<¡pc - •*

1 * „Otro dizc Hablando poco, y 
»  1 untándome« los buenos, efeufare 
t, muchas pefadumbres 

Efcufara cnfados,moleftías, y ofen
das de Dios,y fin duda gtangcari mu- 
eho bueno, como dízc *1 cap 13.V » 
„dclosProu. Qui cuftodit osíuu«i ,
,, cuftodit animam fuá m Qti ante ni 
,, meonfideratus eft ad loquendum,
4, fentlet mala '

10 „  Dizc vno La folicimd, y cin- 
„  dado, fon vna joya de meftl nwble 
4, vilor La diligeircí*guarda la vida, 
„como la guarda vna cédula Real 

Mucho nosencarga Diosla dihgt»- 
cii en el obtar,D>ft¿e»ter exurce »guia 
i««» date en los Prou cap 24 v 27 y 
condei» ranchóla negligencia Maíe- 
piitut qmfáttt eput (mm n dizc
porícremlascap.+t



Tratad. 4• Eclo M<*»l
t °4Fn lo fcgnndo, alude i  lacoftumbre 

que ay cu c.Uuu , los que caminan es 
uiuy tomuftdeuat Lecas de ic^ouu-* 
dación de algún Mandarín , para los
eme L encontraran Antiguamente le 
vfaua cito en la lglcfia , para los ObiL 
pos,PrcsbytcrQS,Diáconos, k c  Enel 
< an 5+ de los Apoftolicos, y en Los 
Concuios AouLiodoecuíe, Can 7 í  
lLmcnLCnn 4 le trata de cltcpuu- 
to Caballuno u ic i Cóciho Carthag 
5 clcriucla ditufcen,quccn eftama-
reruauia,y en el Synodo^Chalced
pig 14,4 pone,a quien te auían de dar 

ictrasdv recomendación, y a quie
nes las pacificas Y a la lctradciocl- 
cruo^laro cita,que el que canuna coa 
cédula dciu Rc> ,quc va Leguropor 
qual ra parte que patV, pues la di
ligencia >dizc, caufacl mcim* efLdo 
Vcále tamoicnSpondano alaño 14» 
rnmi 2 donde pone los diuertos nom* 
bres que teman aquellas luras V n-s 
fe llaman Diplomata, ileui»uan citas 
los llanudos.y embudos por los Em
peradores,* los qualcs dauan el lufté- 
to,y todo lo necetlano Vfanfe citas 
mucho en China , pero íiguefe nota
ble daño i  los vailallos Aora ocho 
anos paCovn Regulo de la Prouincia 
de Cancón a la de Fo Kicn, para lo 
qual le fletaron nueuc nul barcos Lle- 
u o confino ciento y nouenta mil per- 
íonas »todas de fu familia En la Pro- 
lunua inmediata le prcumicron otros 
tautosbarcos,y ochenta milhóbccs, 
para licuarlos a la filga Quando ba
gamos de la Corte , nos dieron dcfpa- 
clio de b ucos, y íuftcnto, aunque no 
le logramos,y encada Ciudad, y Villa 
le Uciuamos nouenta hombres para 
los barcos < ■

í zo ,, ElLaoZn , Autor de vnade 
,, las feftas principales de China,dizc 
» Muchos pecados dañan al cfpuitu, 
»  mucha riqueza daña al cuerpo 

Lo primero es fácil de pcríuadir , S 
Thom opufe é j cap 2 cícuuc la  
,, tantuni contranatur \mum íum- 
,, mo bono,quodcít Deus,vtfapicn- 
„  tífsimuaqui vis ex cogitare non po- 
„  tc(t,poenamaliquam petcato mor- 
„ tah digne rcfpondcntem, cum Deas 
„ímmcnlus fie, k  omníporens, qui 
„  Srauifsnnc per pcccatum oífendítur 
„cumomníspeenataxan debeat fe- 
» ^nndum condicionan cms , qui of- 
»  fendiuuj&cum omnía Deus difpo- 
11 naun pondere ,k  menfura, nequa-

>>

„  quam poflunt ad dí»nc puríendum 
„nullc infcriu vmeo ;mo rejonéete*
Y ii el Gentil habla de Iqs pecado* ve- 
nialcsAtaoibipn cauian graue daño El 
mcfmoMntoopufe 5a are. 3a dize.
,, fruinóla fuñe in pcccato vcouli,
,, quxdam macula conciennx , qux*
>$ dam poena tnftituc, te quxdam ad̂
,, uirfitasoftcnte dimnx , ,

Lo fegunao es cambien verdad , a£U 
que no tacil de pcríuadir Efpnas, y 
abro;os llamo Chruto a las riquezas^
Y San Pablo dize,quc ella fujeco a té« 
tauoucs^l qucdeiea fer neo

21 „  Otro Autor Es neccífario» 
„  que el hombre deze los güitos defta 
„vida Sjr parco culos manjares, es 
,, lo me; 01 Mo buíqucs nobleza, ni 
,, deLes riquezas, ui te dexesheuar del 

lucres iu ai$i lo hízícrcs, tcndrai 
pocos trabajos Elqucfocrcfuffido* 

„  y paciente,ale in$ara dcícanfo t 
Muy Tana doctrina tenemos aquí, k 

h  mortificación,ayuno, y abftmcncu 
nos exorta, y a no fer codiciofos, m 
ambiciólos de nobleza,fama,y honras 
í¡ quietes fer noblc»y neo,date a la vic 
tud,y lo cófcguiras Tuiiolib 4 Apo* 
,,ph lochze Parúxlluítrise^quiprx- 
,, ter imagines cojnomcnmhil ha- 
,, bet nooiiicatis putchetrimura ante 

nobíiitatis genus cti,quam übi quif- 
,,qnc propn;s virtuiibus conciliar. 
De la paciencia que nos propone d  
G.ntil,dizeS Aguitícrm >z adfrarr. 
„  Eit nauis quo: ad poitum cundas 
,, fuos amatores pcrducit, ipfi cft pee 
„  quamínftrnus c auditur, te paradi« 
„  fus appcrmir íuis amatoribus ,ipfa 
„  eft p r̂ quam omms, te fine qua nul- 
,,lus luítificabitur Pacicntia apilé 
„  Deum omm laude dignísima ,*dizc 
la Gloil ín cap 1 1 Peta Lcafc Ter
tulian lib de Pacient cap 1 z Para i* 
paciencia tiene el Clima dos letras, f  
ambas miftcnofas, vm tiene arriba U 
letra de mil,y abaxo vn coraco,y es de 
zir,que pata fer pcrf.do paciente, foa 
ncccíTanos mil corazones La otra 
nene vn coraron,y arriba vn cuchillo, 
figmfica,que el fufado, aunque vea la 
clpada al o;o,no fe ha de inquietar, ni 
alterar Para lo primero,S Greg Han».
3 5 m Euang y Catct Ín z 1 LuexV- 
19 s  ̂ >

Se debe notar lo que dizc S Thom
»»®PÛ  * i  cap j 5 a Anima fine 
>, ackctatlonc nequáquam poteft efle* 
»  6nim dclctlatut n̂ ; aut



Uúrkó: 201
>t *n fitmhm, «c q lu n to  aerto rí cura >*tig io fi futir Á m S as extrem os fon,
„  toardeicit a J íntima, tanto torpo- *

chuntiabju fugcicít a ltim i ís 
ts  doctrina de San Orégano Los 
prmuíos güilos fon malos, y daño- 
ios, de «Uos nos heñios d* apartar, 
^,di¿c t i  Gentil CcftutKp tero om- 
,, tndclcdationc curca excitaran), ta 
„tacuro introducir Dotmnus Ieíus 
*,nctUcm amauu ítt dclettauoncíu 
^íbliuscrcatdris N a fon compati
bles ambos güitos , díze el Santo» 
„  Quod autem ex ddetUuonc crea* 
,, turarum anima impediatur a delc- 

chuoi e creutoris, hoc prefigura* 
f ,rum cit m iudsu> , qiuous ticqua- 
„ijuam dtdit manna durante fitina* 
^ u r u  trigmta cíes, quaauulerant 
„  ex Egypto,qua colante prjuhnrcis 
, paucm de Cedo * hádente ín le om- 
„ncdeicd;amcncum>fc omnem la- 
„  porctatuauicus Auguftinus Carte
r í a  creatura vileicat * vt exeator m 
,,u>rde dnlccfcat ^

Es muy buenado&nná también la 
que trac el Sanco cap 4  5 $ d lm et- 
mo opufe No es lo mmímo, no pecar*
>, que aborrecer la culpa t lile vero 
p> peccata odít, qui ea numquam mfi 
i>*aniaraudine mentís recogítat* qui 
jilciupercum dolorc cordisdc pec- 
„cau s ioquitur*& audir ioqu^cu* 
»graiuseit poena vidcrc deunquen- 
>, tes #vel íplo* audirc, vel euimpfis 
#iConuerfan>vcÍ€utn cis ledtre Qin 
„numqutm lponrc pralensclt, vbí 
*> \ma camnumuuur, &£ h quínelo- 

que cogitar ibi adefle ,cx hoc gra- 
„u isfib i etefeit añidió fpirítus qm 
,i ciercftatur omma meicament* pee* 
>,C3imum ficuelunt luperflua orna«» 
„menta , &  orgánica mrtruitienta¿
>, Idem m vita íua numquam prsítii 
^doctrinan* ,ncc aruxíhum ad pec- 
>* caí dum jid fempcr,& vtnque pec^ 
„cata difuadet , prohíbo , quan- 
>,tampotc(l Hicom uia funt íigna 
*,ohj Lo contrano es íeñal , th¿c 
el Samo, de no aborrecer los peca* 
dos Por fer tan admirable doctri
na , no qvule dexar, de ponerla a* 
qiu >

Pir\ ci fufnmientofc advierta, que 
no todo es oueoo, dizeSantaTiiomas 
ijiupcr „a d lm u n *  Tna funrgene* 
t nhormnum Quídam cnun omm-
> ousfVtrbts auduis m aulló contri**
> Uantur , i c  infunc adularorcs« Qai* 
t dam omnrvexbo xcüíiunc $ U  tu U-

-- -----— * » » iV | 4 4 W  IW* 4
,,  dasios» «i medio es bueno. Sed me- 
„  dnim tcdeiisvittüvifmeá

La paciencia livga a vezes á fet 
tan adnUrable.qüecsargutncnco pa- 
tfttafcrírdtuícuciaden ei lu/cto., ma
cho efenmo de ella virtud Tcrtu- 
iwao en ellibto parucular qüe hizo 
dciia^al íntMttoponderada cu el capí- 
rulo tcrceco ,1a picíeuciade Chnl- 
to etl codas fus afrentas , conc!u>c 
, ¡  Qui m homínts hgura propofuc- 
, ,  rat larer«., mbil de impacienm ho- 
„ minisinauatus eft.Iinc reí ma\i> 
rt d e  Plianlei Donan una agnofcc- 
>. redcbuftís, paacnnanj huiuftnodi 
o, nano homi ñuto pcrpetrurcc 

2 i ,, £1 Confucio TodaS las co- 
h fas buenas deben fec ex-umuadas 
,, fcl mefmocvao>en fcdcbehizer de 
», las malas o ¡

Muchas cofas a y , que ¿n la apa
riencia fon buenas, y bien miradas; 
fon malas Otras parecen a la prime
ra viita nulas,y en la realidad Ion bue
nas Nadie fe artojeá ;uzgat cofa al
guna , íin qüe p eteda el examen de 
ella DixoChntlo por san luán N t- 
iite trtdt+t omni M ir efe bícti,
fi es de Dios, o íi 1« engaña el enemi
go con apanencicnuas de virtud- 
kan l’ablo i ad Thefaloavij verf 2 1 .
„  Omma probate, quod bonum cft 
, , tenerc Las queíort manifieftamen- 
te buaiasjo malas ,no neccísitan de 
examen

22 . „  Dizesno Quien oyendo fus 
i, culpas, y faltas, fe alegra, fin duda 
„turne rcíauio de Santo 

Cierto,que tiene mucha razón, fi
no que fea tanto, y muy Unto, quen 
fe ha de holgar de que a lus ojos le 
traigan culpas,y defectos pallado^ 1 

2 i  „O tro  Todo hombre defea, 
i, y apetece fer virtuofo,y li para con
seg u irlo  fuera necellano cantar 
,, las fuerzas, fatigarle, y conlumtr 
„ la  vida, y hazienTlá , tendría clcu- 
,, la,para no darle a la virtud,no fien- 
„d o  neceilauo nada de lo dicho,por- 
„  que no fon virtuofos todos los hum- 
„  bres f Si porque viro trata de 
„  virtud i le menofpreciaran los vc- 
#) ¿inos , y le aborrecieran fus pa- 
,, dres v fus pauentes, y amigos le 
„  quitieranmal.tenntfi.ula para no 
„feguirla , pero ligunndoía , le 
„  aman mas tus padres, Los panen*
.. its ,  vecinos , y todo el pueblo,

b i*

1



k © *  T e t a d .  4 .  D
„ le  e lh m n in , y horiraríio cada da 
, mas Porque ..pues, iu> íiontoc todo»
,, wrmoloi,y buenos* ' «

bu rodo trictic mucha ratort. De
fuerte , quedara Dios, atando , y no* 
i otros mcímos, es baeno ap icaruos x 
1* virtbd, y aun con todas citas conue- 
ntcRcias, no qnereqio*-4 tfd¿r canuno 
tan icaunai ■Üo ay r-eif aeita alguna, 
fino coflfhlar, que pos dexumos nu- 
icrabicmente engañar Sanco Tho
nras , ie¿t i íoore el 4.1 de Iob, 
refiere ,  qnc quando Ja ballena fe ve 
hambrienta , érala , > arrota de fu 
b xa sn olor muy fume , yerciben,- 
1 los peses, y gmtofos d<- e l , le fí-  
g icii , Itafta meterle en la boca de 
cltx terrible animal * dentro ya , los 
traga , y fatisfasc el hambré Ef- 
to mcínia iuzc el demonio en efte 
imr de el mundo , anda hambrien
to de nncft as almas, paía faasfaccr- 
ic , dei rama olores de ohcios , Dig- 
nididcs , íntcreilc , deley tes , &:c* 
decios los hombres , y como fi ca
recieran de razo» , fe dexan licuar 
de ellos olorcitos, halla ponerle en 
las garras , y dientes de el enemi
go mortal , y común , con que a 
p x a  colla fuya haze el lance , latif- 
t te fu defeo , v ios hombres le hallan 
cíclauos luyos para toua la eterni
dad
,, 24 El Maeftro Confucio Quart 

do vno habla a nen po , y ocauon, 
,, naciu eltrana fus palabras , quan- 
,,docntumpodc rila lene , mngu- 
, noeilranala n'a , quien contnu- 
,, 1 j jult hcado toma algo , no es no- 
„  tado de codicióla , quien en me- 
,,dio de lo» brindes de vn combue 
>, guarda (iLncio es virtuofo, y el 
,, que díuidiendo hazienda , procede 
t, limpiamente, es honrado,y de bue 
„  na conciencia -
o Omnn tempm habenc, cft tem- 
»> pns loquendi , cft tempus taccndi, 
„  rempus ndendi , &  ftcndi Ecclc- 
„ í ia f  3 y en el 2 Mala aureaiale- 
„  ¿lis argentéis, qui loquitur Vcrbuia 
„  m tempore fuo De la demafíada ri
fa dize San Agufttn ,ferm z Domtn. 
*> 4 Quadrag Rifus frequens corrum 
,,pit mores , re'axat quoque neruos 
„  rigorfsaftnclos Scucrus autem vul- 
,,tus cu'ícseft dmjplma: Sienunde 
„linquentibus frequenter indulges, 
„pcccator non ptoficit ad lalutcm 
biiencio en los combitcs poqas ve-

; lo Moral
<ZCS fe halla txmAtutft ibntU i, 4^
zc el ccclcfill xdfkul. 20* l i  Chi
na es con demafia , comienzan ios 
combitcsctn la mayor grauedad , a* 
compaftadá de tmi ceremonias , qac 
fe puede dezic i y  median > y acaba« 
con grande »lja^ar* > y gritería« Lo 
vltuno es bueno para ios Mayordo
mos , Oficiales Acales* Albaccas,*:^ 
pocos ay a^uiea no fe les pegue algaw 
y mucho a algunos Plegue a Oíos lo 
purguen encía vida Quan dificultó
lo icadiuidu , y repartir con igualdad« 
lo trata Si lucir tom <5 pagina 17a, 
Para ios que reciben con titulo, o par
ra los que no quieten tccibit Dize 
SantoThomasm 1 i  1 Cor le&, 4. 
»»Sciendutn eft ,quod ah piando £011*- 
*, ungit , quod ideó ahqui non cea- 
t> piunt vno tempere ,jyt releruent le 
*> aa atuid tempus m quo pofsint 
*,p us reapere i ¿C audatius Pudiera 
muy bicnyo comprobar ello aloa o  
icmp ares muy modernos 
j» 2 5 El meidno Las riquezas forti- 
yj fican las cafas, ias virtudes fcr/ili^aa 
x, el coraron, mas vale poco, y bien 
i, ganado , que mucho mal adquirí 
„ d o

Doctrina miy verdadcfi Paralo 
fegundo viene ierde Dauid, Pfalm 1# . 
^ Muuiseftmodicummito fupdr diui- 

tías pcccatorum Vio de el capa x$ 
„veri lé  dclos?rou Mcliascftpa^ 
„  ramcLun timoreDci,quam thcíaua 
11 KUigmf6¿ íníacubücs í
>» 2é 0 Lro Autor Ei que fe precu 
«,dc hombre , conmeccio manihef* 
i, te con fu proceder quien cíi- 
„  nía cu mas la virtud , que las ri- 
„quezas , es honrado , y vil ci que 
1, antepone el oro , y platal a la vu- 
„tu d  s

Dízc muy lien Las obras han de 
Comprobar el fer honrado , noble, 

licitas no carrcfpondcn »carece
rá de fundamento ia honra Lcgc O 
Thom In 1 j loann No ay duda« 
que cutre los^bicncsde fortuna tacncu 
lugar mas inferior las riquezas , con 
que chimarlas mas que a la virtud, es 
perucrur el orden diípuvfto, y cftablc- 
Cido
» i  7 El Confuao La buena put- 
>>ga amarga al ju lio  , pero es vtil a 
» la faiud , la palabra h e l, y verda- 
»  dera amarga a lo» oídos , pero a-

proucchaaicoraqon Para fer fw- 
n h z , y dichofo, cLmcdlo mas acer-̂

u *V



iDcì Imperio CJiinìcér. i b j
„  bdd es , apartarte de los pecados, Por manera qafe Faltats cada dfa ì

»
«

„para huir trabajos , no a> mejor 
„caoiinoqucctcular culpas El per- 
afecto , nunca cfti fatisReho de 

ii El que de fi le fatisfate > no es 
perfecto
Excelentes documentos por cier

to Para Jo primero > dizc han Aguf- 
„tuiferm $óadfratr A m anefter- 
„¿overfras quicani amane, vel 
„prcdi^ant, faepe replcntui aman- 
„  tudinc , te doiorc Viene a fer, Id 
ene efenuc Ladancio de Falf Rc- 
/f Kg cap 4 Amara funt cmm vi- 
,,tiofis,ac male viucntíbus prxcep- 
9)ra luihtijB Y en el cap 5 de Orí* 
„gen ciror O qm m dificillscft íg- 
t, norsnnbus ventas , &  quam fací- 
#) lis ícicntib *  Amarga la verdad, 
la virtud ,ia penitencia , pero tienen 
admirables efectos Los jallos , y 
fintos , que dcfeontcntos que an
dan de ÍI nnfnius En otra paree cf- 
criiu lo que S an Franufeo cuxo a fus 
lujosa (a hora de fu muerte Y lo que 
hazia Santo Domingo al entrar en las 
Ciudades

27 Dize vno Tres faltas puede 
„  auer en vil hombre honrado 1 
„Que teniendo fup uor , y no fír- 
„  uitndolc »quiere fer fcruido d^fus 
„inferiores a Que teniendo pa- 
„  dres* a quien no obedece, ni agra- 
„  dccc Ijs  beneficios > que d líos re- 
„c ib io  ,puk a fus hijos, le obedez- 
„can.yviuan agiadccidos 3 Que 
„teniendo hermano* a quien no 
„guarda el reipero > que le debe* 
„pietende 1 qtie fu hermano n*c- 
„  ñor fe le guarde a di Quidn a fi 
„te  gouicrna , no fe conforma cort 
i, la juilicia jy  con larazorl

Si queremos confiderar , y realcal 
at cfpiruu lo efemo > pocos halla-» 
remos , que no fe vean culpados. 
Que es ver lleno de enojo a vn fe* 
ñor contra el criado , o vallado po 
b ri, y a vn Prelad 1 contra fu fuo- 
diro * Porque quiza , aun no ILgo 
a culpa venial tu defecto , y falta. 
Vittcníc de zelo de la honra de 
Dios j del bien común , y parece fe 
muic el Cielo abaxo Poca a po
co , Uñores, mirad que tenas tam* 
bien tenor, y Prelado , a quien lee- 
nn , y obedecer Aora , dtzidmc, 
como cumplís con lo que Dios os 
ni nda * como guardáis fus man
damientos , y ojcde^is tus leyes*

Dios , y vna vez, qae en cofas leue» 
osfaltan,vucftros inferiores, quercia 
acabar con ellos ludo es , y muy 
razonable >qiK el crudo acuda à tu 
feñor, y que obedezca el fibdito à 
fu Prelado, pero inas lo es > el que 
el feñor, y Prelado víuan fujetos, y 
obedientes à Dios t

2 5 „  Fl Lao Zu Quien fe router- 
* »na por fu parecer, fe pone a p Ji-  
,> gro de errar Quien cftt iatísfecha 
„  de fi j no E. entera de los nego
c i o s  El que prefume, no tiene me* 
»  recimientos

Para los noucleros viene bien ef- 
to fueñanvna cofa * faeanla a luz, 
y bau izanla h ego con nombre de 
,, opimon probable Cogiutioncs 
?» chini homnuni tímida:, ínccr- 
, ,r x  proludenti^ neftrxjdizc el caa 
petalo tercero de la Sabiduría Trae 
muy linda dottrina al intento Gct* 
fon Panf de Vita Spine 4 eferí- 
uolaen mis coiitroucrfias Lo que 
dizeSan Aguilm ferm 1 fer 6 poft 
Domine Paísion es muy a propo- 
„  lito Sic ut cecns fine duftore , fiu 
,*hdmo fine Dò&orc * \umrc£tant 
,, vngradítur , tee A cfto me aten
go yo,y a ioaeSan Berhardo cpzftol 
iy jx  ad Hugon Tune feeurc , &  
,, fine metu dUcurrere > quando Am - 

brofium, v l̂ Auguíhnum habebat 
„do&nnxfux* te mentís duccmac 
¿»lomircm Santo Thomàs figuiò 
cite cannilo feguro, y ful troplcco 
alguno Prohibió Matciauo Empe
rador difputar de las K.ofas de nucf* 
tra Santa Fe , y mando , le cftumef- 
(L a lo eftablccido en el Concilio 
,, Chalcedonenfc, y da la r'izon íían| 

vere ímpius , atque faenkgus 
,, qui poft tot Sacerdoti; fentcnuam, 
9i opinioni fux ahquíd traclandun 
»  relia ]uit * te miurum fauc íudi- 
,, cío Religiofifsimx áyuodi * fi qmt 
i,femLl íudicata, ae revìè difpoita* 
„rcnoluerc ,ac difputard contenditi 
De aquí fe ve * y colige la oifadiz 
grande de algunos * que aun no bien 
acabados fus curios ,dcmai7adamcn-* 
te íausfreho , y vanos. íe ponen J ic* 
go aí iipugn ir doctrinas ciaras nplau* 
di Jas, c Jc b ie s , > ai cordadas de juy* 
zios tupen ;res y ma^or* sde v  di ex«* 
cepcion Leafe el Pvdie Suacez Ub* 
i conce R v j Augi caplt » nurt.
19% í tí f
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Tratad. 4. De lo Morali c 8
29 „  Dfac vno Qiácn junta trigo,

,, y ropa,no teme hambre,ni frío , el 
„que atefora virtudes , y buenas o- 
, bras, no teme trabajos, m dcfdi-
,,cha$* - 1 '

No fe puede dczir mejor , en el 
Verano le recoge el fuftento para el 
Inuierno * quien afsi no lo hízierc* 
fuerza es perezca de hambre,y de fno 
Si en el InuLrno de la muerte nos 
\ieremos fin trigo de buenas obras, 
y fin el ropaje de la Candad, que fe* 
ra de nolotros > Que vergüenza, y 
confafion la nueftra ‘ St non veftttti 

fed nudi ttwemamur t % Co**int 5 \ crfi 
4 Enoicíc mucho el Rey , que vio al 
otro mal vellido en las bodas Matth 
12  Signiñciua las buenas obras el 
vellido nupcial,dizc San Ephrem cap 
7 de Virt cft ton* opera , pracepta 
Domtnt>¿\xo Sztí Gerónimo Ub 4 fo- 
brecftclugat O obras de miltíricor- 
día , legua San Pablo ad Colof 3 
laduttt vt/cers ni fincordia El caíll* 
goq ic le dio , ya fe labe Para no te
mer otro mal , atelorar virtudes ,y  
buenas obras , nos aconfcja cfte Gen
til- * *

30 „  Otro dizc Quien mira vidaá 
„agcuaSjdcbcpumcro mirar la fuya 
,, Quien con malas palabras agrama 
,,alvezmo ,ellc cierto , qücprimera 
,, fe agrama a fi Com parafe el tal al 
,, que licúala boca llena de tinta,para 
,, arrojarla a otro, el qual primero fe 
„enfuua a fi

Del mormuradot, y mal hablado, 
dizeSantoThomasin 3 lacobi,quc
V notñi tres ínter f í a t , fn ltcet > fe loquen- 
tem  ( Eíto es,cnluciarfc primero a f i ) 
Mtltbtnter auiientcm % & cum i  que /#- 
quitur,&e <

31 „D ixovno Quien había mU- 
„  cho,nuta fu cuerpo

Vna íola palabra fuele ávezes aca
rrear cfte trabaj o Del hablador fe di
ze en el cap 9 del Ecclcf verf 25 TV- 
prtbths e¡l tnemítate fue boma ltn¿o/us, CP 
temerarias tn verbo futtitbilts efí Demof 
tenes reparo,en que la naturaleza nos 
díódos oídos , y folo vna boca, para 
oír mucho y hablar poco

32 Efcriuc otro £1 labrador, ni 
>t por faltar agua, ni por fobrar, dexa 
„  de labrar fus fementeras, el merca-

 ̂ «der, no por aucr perdido en vna, y 
1 **©traocafion,dcxadc hazer fusem- 

>> fleos, pues porque ha de dexar el 
„  Elludutuc los libros por fer po-

,, bre,y el bueno los cxercicios dpirí- 
„  tualc$,por trabajos que tega, y ocu- 
„  paciones*

Todo fe endcrcca á quitar la A c e 
dad,y pcrcrtízcacn el obrar Mucho* 
exempios tienen efentos los Chinas 
de pcrlonas muy pobres , que llegaron 
por las letras a puertos muy lupcrio- 
res, no faltan tampoco en la Euro
pa En la vida del feñor Silíceo, fe 
trata efte puntos Para lo vltimo vie- 
# ,*nc muy bien lo de San Anfclmo tya 
,, nunc homunclo, fugcpaUhfper oc-

cupationtís tuas,&abicondctc nro- 
,, dicum á tumultuóos cogitatíoni- 
,, bus tuis,ábijcc nunc onerofas cu- 
„  fas , pollpone laboriofas diftra- 
,, diones tuas , vaca ahqüatítuluiu 
,, mente Deo ,&requiclcc ahqitam- 
,,tuium m tío, fuge occupatloncs 
„operafionum iri taominc extenon, 
„abfeonde á te tumultum phanta- 
, fia, , & c De pobres fubir a puerto 
grande, no es ndcuo , di¿e Bafilio de 
„Selcucia Nam cognita animi men- 
„te,m iníale títubcícitartcm. -

33 ,,SiVno ftí ocupa Cola en co- 
„  mer,y beber , grangeata el dcfprc- 
„  cío de todos,y vendrá a fer, que por 
„  lo poco.corhocs comida, y bebida, 
,, pierda lo trias, que es la buena opi-

y fama fuegos , comedias, y 
,, burlerías,fon cofa fríüola,y fin pro- 
,,uecho alguno , fola la díhjen- 
„  en en el obrat bien, es lo que va- 
,, le t

Todo me parece excelentemente, 
efpecialmcntela vltima piopoficion, 
la qual es muy finta , y buena Las 
Comedlas , cícnui y a , eran antiquif- 
fimas, y muy celebradas en China 
Son tenidos muy en ptoco los Come
diantes , en las Farfas, no fe ve jamas 
muger alguna En Roma no fe admi
tían, dTze Scipion Nafíca,fcgun el Fal- 
,,cic Tempor fol 31 Quiaimmi- 
,, cifsimüm hoccrtct bcllaton popu- 
„  lo,ad nufncdam dciidlam,lafciuix-í 
, quecommcntum >

34 >»Efcriue vno con mucha ele-
#,gancia Enclmclonarnotcbaxesa 
,, atar los zapatos, en la huerta don- 
„d ca y  fruta , no te compongas el 
,,fombrcro - >

Encargad Autor el recato en lo 
que fe hazc,y el cuidado en el obrar, 
para no dar nota , m ocafion de jufc- 
gar mal Adviértenos , que no to- 
dolo que es iicuojcomucnc q fe hag^

fe-



v gún lode $311 Pablo ' O'nnta tmdn.lt-  
cent / ¡i  n9n *mfuj exptdmnt San Aguí- 
nn fcfm 43 adfratr Sed *tte*áiie nt

del Impérid. Ch¡níc&

jeoptM!Titnt,q‘“ * fukjpitu bom multé ma
la Jim* Mirefe Oleaftro ín i a y 13 .  
Pcuteron Licuó , y bueno es, atar- 
fe ios espatos, aunque fea en «i melo
nar »pero quien lo viere j uzgari , 6  
folf-chara,que hurta melones Tam
ban es licuó componerfc ei fom- 
brero, pero 11 lo haze entre guindos« 
y otros frutales, el que viere leuan- 
tar (as manos , entenderá que coge 
fruta Licito es hablar con vna mu
jer , y faiud irla, elpcciaimedte, íi es 
hermana , puma, ice peco muchas 
vezes no conuicne , porque eftá la 
malicia tan en fu punto , que fe pue
de dar alguna nota con aquella vr* 
bamdad , fácil es difcurtir lo nicl- 
mo en ocros muchos calos , mu
cho fe debe mirará las clrcunftancias 
del tiempo, lugar,calidad de perfonas,

35 ,, El íegundo Mácftro Amad 
t, vno aloseltraños,y no á losdomef-» 
„  ticos,es oponerle a la piedad,goucr- 
,, nar a otros, y no goucrnarlc i  II,es 
>, oponerle a la prudencia 1 no corred 
,, ponder a quien haze cortcíia , es 
„obrar contra la policía, y vrbam- 
„dad

Tiene orden, y grados el amor, y 
caridad quien no ios guarda, es cierto 
no obra conforme a ella virtud Para 
lofegundo viene el dicho celebrado 
de Solon, Imptrtum ¡preved vbt pnus Im- 
ftrmm ftrrt d'dtcerh £s bueno par* 
gouernar, y mandar , aquel que fupo 
licuar la Carga de obedecer £1 prn 
roer Principe del Pueblo de Dios, ca
lseca de los doze Tribus,fue Iacobj 
catorze años firmó antes de comentas 
»mandar Querer gouernar fin expe- 
«creía,es pretender, íc cometan mu
chos yerros,al modo que llega el Me
dico a fer bueno, a coila de matar la- 
nos Es oficio muy dificultofo el de 
gouernar ,dize Nacianccno m pnneip. 
„Apolog Mihi vldcturars artium.SC 
*>fcientia fcienñarum hommem re- 
>>gere,animal tamvanum, Se. mulci- 
,,plcx Por efto d'izc S Thomas le ¿i 
2 ln 1 adfit, que debe preceder expc> 
«encía , fino, Imprudentes tn/btutrefur 
»  Petodizc m 3 adThlm lc£t 2 Con- 
» tingit tamen frequentec , quod ali- 
« qui no lunt bene rceulbí m paruis,
>, qui tamen ben¿ regunt in rnaiori-

 ̂ id#
i, bus» Deque es bueña prueba la ex
periencia quotidisna 4c muchos Para 
no cotrefponderá quien haze corte- 
fia , no puede aucr por acá mas que 
dos razonas, que fon , ó encmiftad de
clarada, 6 grollonas para el Chino,nd 
ay ninguna,porque ni bada la cnemiC- 
tad para no correfponder, m fe ad
mite en ninguno femejante ruliici- 
dad .. „ _

3< ,, Diae vno Auícrtdo pecados 
*. dentro de cafa , luego fe fabe «en la 
>, vezíndad Siendo vno vircuofo, no 
*»ay quien no alabe, y enfalde fu vir- 
>, tud Mientras vno no fuere honta- 
»  do,y virtuofo,no le tengas por amí- 
»> go Sin titulo muy juíto, no recibas 
»> cofa alguna Si el penf. miento no 
»> fuere bueno reprímele al punto, fi 
t, el negocio no fuere jufto,y verdade- 
,, ro,no te íalga déla boca El que en 
,, todas las cofas viuicre recarado, no 
>, tendrá monuos de tnlfeza El que 
„  es fufudo, y paciente, de nada fe a- 
,,frenta Quien fuere íollcgado, vi- 
„  vira con defeanfo, y el que fuere 
,, pareo,tendrá liempre lo Inficiente.

Bien claro lo dizc,cada vno toma" 
ra lo que le elHmiere bien Para tra
bar »imitad con alguno, dizc Santo 
ti ThomásOpufc di cap 9 Qucm- 
,,cumquc cognouens obfefuire ti- 
, moreni Dei, cum 1II0 afíiduus cito, 
Sce poco menos dizc el Gentil, la ma
la compañía,y a fe fabe , quan grandes 
daños caula, y haze Dizclola Glof- 
fa fobre lo del cap 14  de San Mar- 
u eos Quam rtoxia lunt peauorum 
,, cloquía Pctrus mter mhdclcs ho- 
„  mmem fe ncgauit iloíle, quí incec 
«, condifctpdlosum Del Filium fuc- 
i,rat eonfcffus, Matth 17 Todo el 
muridó álaba, y enfalda la virtud, y al 
virtuofojdc luyo es tan digno de toda 
&lában9a,que ninguna le iguala Dixo 
el Philofopho Opttmorum noneffi tán
dem TracloS. Thomas 2 2 quxft 91. 
art 1 ad 1 Explica el Doctor Siluio*
„  Non quod optitm non pofsint, vel 
,, etum non debe int laudan Sedquia 
„  m quantum cales omnem lauden»
„  excadunc , vtproprcrcalpfisdcbca•■
>, tur aliquid maius ornni laude Con- 
,, cluyc Sed maius quoddam , &C nie- 
>y hus,déos enim beatos,ac fullees dí- 
„citnus.

3 7 „  Otro La boca no ha de hablar 
„  defidos del próximo, el corado!» 

qoha de tener penfamícntos malos#
S 3 el



Tratado 4-Dclo Moral
te  am  hutmMf /iM ff fu b lím ad o , fátm

l i o
„ e l  oído nodebe oír mormuraemues 
„  Los o ios no tunde ver f  litas age- 
,, ü ŝ Quien guardare todo cito >clu 
„c e  te a de íct wrtuuto 

Gentil es el que ecuuc lo tefcridd*
4c Inerte ,quc viene a dezirnos lo mef» 
uto que ban luán Ghníottomo Hoon 
2 j ui Mac til Todos ios fe nudos, dizc 
el banco,cao Dios para teruuio íuyo# 
con que debemos folo ocuparles en 
eito,y no en otra cola * b,Ur* cttv* dé 

J$r Vtnatjo Perqué para cito,fuera del 
dtclmjrc d m*lf »es ncccíLmo, Fwr bo~
nmm Tres grados de virtud pone Lac* 

tacio lio de verocuitu,cap^ i 3 Prí-* 
„m us, milis opcribus aoítíncrc, $2* 

EtiammaUsverois t Etiaitt cogí*
„  titioac retum rtularum, qui pruna 
>, gradum a¿ccndlt,latísmftuseft, qui 
>, iecunuum^iam pert^Jtx virtuus Si 
>, qmdcm ñeque fatlis, ñeque lermo- 
„  nc dcimquit Qui tertium/is veri íi-4 
„  mihtudwem Dei adeCutus vidctur¿ 
,,E ft cnim pcnefupfa humanan) mo- 
„  dum ne ni cogitaría ico) admuterc; 
„  quod fit,vclf d o  rnalum>vel impro 
„bum di&a Todoseftos grados pone 
clGcntd peto no dizc, baftan para fer 
\utuufo, fino que Ion fuficientcs para 
citar cercano,y próximo £ ferio , coa 
que anda en cito mas rigurofo,y apre
tado,que Ladauuo,y que otros ,

$t  „Dizevno* Siel hombre falta 
„cnvnacofa.quantoauu hccho¿an- 
„tes.fe pierde,y malogra, ,, ,

Quantas vezeS fe experimenta, que 
por vn dcicuido,oituísion icuc , o ne
gligencia, ic pierde la anuftad ,quc fe 
ha tonltruado muchos años: la gra
cia üd Principe granjeada a coíta de 
muchos fcruicíos y aun Lega a perder 
fe tal vez la vida Sino que digámoslo 
>, de Santiago cap 2 v io*Quicum- 
»  queautem rotara legem feruaucrit, 
„  offendat autem ín vno fadus eft 
„omníutnrcus O fino, dígale, que el 
quweftá en gracia de Dios ,fi llega á 
cometer vn pecado mortal, pierde to- 
das las virtudcs,y amortigua todos los 
merecimientos dt las buenas obras 

„  El bueno, y virtuoto ,dizc va 
** Dodor,no fccnfobcruecc, cima lo 
„  no fe aucrgucn^a de cnTobcrueccr-

fe j
San Bernardo Hom 4 fupermiíTus 

eft Non t/i msfnum bumtlemcjfc mébtt** 
vtrtui bvmihtdtu honor**a 

ySg bien que luce, y ca mpea la husnil 
en el fantQjAoblc, y podcrofotqua

„45Ín C an t dúo también tVcíum 
„  m eoquigrawtcr peCcaiut»g£ fi a n*í 
„da , non tamen admiranda hmmU- 
„  tas,ac fi qms umoecntunt xctinet>dc 
^rahnoniinus uumihutem lüngit, e á  
„  nc ts tibt vidctur gcnnnum animas 
*  poCsidercdecercm* Y después Kan
i, anís in térra, aut f»dltatcm no«
,, perderé »autdmmihtatcm fandimo«*
j, nía non exeludí Para SanroDonua»
go,Santo Thomas,f otros, vieac muy 
bicnefto QuccóU mas fe a,que la £ch 
hcruia? Y íi le pone en fu jeto vil, y da 
ppeas obJigationes*noay cofamasaf* 
queroU en el mundos m*pm
eáfkumüiAtf t*$Mwb¿fi>0> *$r,A*i Qi
nmm¿ ^/4w,Ecdcf Y cacl
15 v i dizc , queabprroce pAHptnm 

Juperbum Eñ todas Trdee Día*
aquefte vicio,peco mas en el baso , en 
el ignorante, en el que no fabteng# 
quatropalabras,menoíprccia 9 y clcuc 
en poco alosdo&os,y labios /

40 ,,D izc vno'W de fútilídgemo,/ 
,, de prudencia grande , no r^aga ca 
„  poco á los que carean  de ellas prc- 
„  das El fuerte, y vdlcrpfo^ no debe 
,, hazer mal i  los flacos, y pufilatw-n 
„  mes Qgicn no fabe^reguncc Qigc 
>, no puede lahr con io que pretende,, 
„  tenga paciencia, y aunque pueda , f  
„  lepa entrar, y íalu en los negocios* 
„cuideíiemprt conícruar la huoul- 
>, dad Dcípues de todo cflo>podxa al- 

cancar clicr Virtuofa 
En mucha altura pone la Virtud efté 

Gentil Hccaton Stoico 4ixo- Omm 
kmñtfium h  sromo tfft Pcrocsfnay dig* 
no de repato,ver el aprecio tan fraude 
que eftos Gentiles hazcn de la humiL* 
dadí Para todos Ja tienen par nccciía^ 
na,no ay virtud q válga algo finclhu 

San bernardo Indcclamat,dixo,Ip-‘ 
9, le laluator dum Baptifcf mambi« 
»celnim íllum vertieem inclinareis 
9, fie ínquité Decct nos mplcrc omu¿ 

íuftitiam i folam nimirum liutrulua- 
4>temin¿htiam reputans Que apro- 
uccha clmgcniOihabilidad, y pruden
cia, finofefundan en humildad, y 
conocimiento propno > Grande inge
nio tuuo el Lucifer,y tuuicrou fus le- 
quaccs,quc les aprouccho;Grandc fiicí 
el de Origines,Tertuliano, y otros in
numerables , pero malogrados, pot 
aucrlcs faltado la humildad j 

4 1 i> El Lao Zu- Los Santos ama* 
r> toma virtudes, no riquezas« Aftirtó

ala



DM Imperiò thmìcó?
¿ lavírtud ,cotiferua elC Q rái-on,/un-

n  rarfcal ínteres, 1c deitruye,
”  Doctrina para todos. Dos tetaros 
mine eiEipirít u Santo,vno cu el capiti 
inveri 1 *  del Ecclcf Pone tbejturma 
tttum m prmAptu mitt/tm pvoátrit t+t 
tu p i qutmtmtum Eftc juatau los bac- 
jnos,y es el que contenía el alma Oteo 
ay en d  cap ib  verf 2 de los froú Nt~ 
h i preiertttu tèt/ntfr: ¡■ uqmitDS Elle a- 
anontonab los malos,  m dura, m per
manece,m aprouechará en el día de lá 
venganza Enel cap 1 a de san Lucas, 
habla Chrifto de otro tpforo, que es el 
de U hmofna elle acompaña a lu due
ño , halla el Tribunal de Dios, allí le 
S mpara, defiende, y haze olicio de A - 
bogado Lee a Oicaltro m 7 Deut ad 
mores eri el firi )
„  4z ■. Otro Autor Mochos benefi- 
„  cios, y  atnor grande, fon el funda' 
i, mento para chimar a vno, eltudiac 
„  con cpydado, es la puerta para fu- 
„  bit y valer

Carga íhtolcíablc es el beneficio» 
di¿£ Tertuliano, lib depacient cap 1 
lot trumquorumdtmJtcutifjp m*>orum m- 
Ukrébihs mtgntlUM efi Llego Q u illa  
al lordar) , para que San luán le bauti- 
fahe,efcusolc el Santo,como alze San 

.Mateo,capit 3 Confiderà elle paño el 
Thaumaturgo,qrat de Dom 1  heoph 
y dize,que diría San luán Gur tstn mtg- 
m  án¿utgentt» vtí fttttulum tunta ¿rtbts* 
Porque,Señor,me ponesvna carga tan 
pelada,conio es hazermefauor tan fin- 
guiar,,como que es baatuc í Afsidixa 
,, San Bernardo,lcrm ij .in P fa l Qui 
», habitat,oncrat nos , cnni exoncrat 
•, Deus, onefat beneficio,cum exonc- 
», rat peccato,vox onerati Quid retn- 
„  buam Domino,Are Vox onerati, exi 
3, a me Domine Mucho nosdeuen o- 
bhgar a feruir.y amar a Dios la multì- 
tuade beneficios, que hemos recibi
do, y recibimos de íu mano,y fino fac
ía porque no nos cha bien,aun nos co
municara mas San Bernardo,lcrm 1 1  
in Cant N ifiptter ejjet,tbrueret nos Itene- 
ficf/t Pot lcr Padre tan púdolo,no nos 
ahoga con mercedes,y fauores Supuef 
toeho, porque nodezmios, lo que el 
Cado Iolcph Qromode pejjum ieoc tatlutn 

fecere^df. petetrem Derttmum Dtttm> Ge
lici )9 SanGregorio 30 de fusMora- 
,, les,capir iS Quibus vetbis oltcndi- 
»  tur, quia bonaquas alkcutusfuerat 
», repente memori* intulit, &  malum 
», quod le pullabat cuicttt íc  quia per*

„ceptxgratie memínítJ ,‘ lrim guipas 
„  imminctms frfcgit. Lmdtócaitii rio, ¡r 
medio para vencer ks tentaciorics. 
■ traer a la memoria el abyftno,y biela- 
-godcbaieficios.quc de la liberal ma
no de Dios ha cadavisotécibido. IUn- 
den, y roban las voluntades los fimo- 
res.Quando dizc el Texto,a Rcg.cap. 
l S de Abfalon,quc Sel.eiuktt eerdafi* 

horum Ifrtei Con a lagos , y prometas. 
Lee otra letra Furtítttur, huttaul, y 
Ifobaua los corazones có aquellas mer
cedes Agradecidos dcüemos fet; hm- 
garaos en todo cafo la ingratitud,, fe~ 
remptortt res tngrstfiudo Dize Sanlct- 
„  nardo,fet 1 de féptum pdnlbus Hq- 
?» his gratíxjininúca fahitis Viastnujt 
», obftruit grati3L,k vbi fuent iUa,iam 
,»grata acccflunl non íOiiemt Ingra- 
„  mudo ventus vrehí , liedns fontcai 
^pictatis,tótem niifeticordis fluenta 
, gratix Dizc en otra parte. Sato Thd
i ,  mas,opufc j  dixo Nransenitriin-
j ,  gratuseíl,qui cogítansaiicums be- 
i, ncficía ,edm non diligit Rcgium eft,
„  cum bene Fcccris audire Mala ¡ dixal 
Antnicnes de Plafón, Lácrelo ,Ub, 1 .  
Cap 6
„ 4 3 Si los ricoi, y podccofos fe hu>
„  millan a los ddmís, qtuen no fe les 
„  humillata > Si loS fuperíorcs aman,y 
„  relperan a fus inferiotes, y  fubditos*
„  qua 1 lera el inferior, que rio les cfti- 
„  mc,rdpcte, y áme» Si el que fe Vé en 
i, el pucho, y dignidad, fe porta feüc- 
„  t o , y auñero, quien de los fubdítos 
„  no le ternera J Si el que habla,tiene 
i, razón en loquedize , y el que obra, 
„obra juhificadamcntc, quien featre- 
„uera a impugnarlos palabras, y no- 
jttarlc fus acciones» Dizc muy bien 
„  44 Quien recibe algún libro pref- 
„  tado, queda obligado a tratarle b ien ,'
„  y fi en íus manos fe daña, antes de 
„  boluerlc, dcuc aderezarle, y compo- 
„ncrle

Toca efto a los eftudíantcs, y es pa
ta Ver el cuydadó que ch efto ponen los 
de China Európcos ay muchos,a quie
nes no le auu de prehar libro alguno, 
hafta que aprendieflen de el China , lo 
que dcuen hazcr,lo mefmo es en otras 
■ cofas, ndranlas como agen-as, citando 
obligados a tratarlas mejor que las 
propias
„  4} Dizc vno La virtud fe origina 
„de la humildad , menguaren lavtc- 
„  tüd, c$ porque fe dchtimuye la hu* 
„mildaá. io s  trabajos proceden de la

fen*ri J
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i , i  frát.4. De lo Moral
„fenfualidad, los males de la codicia, *  fccompara a los poderofús , fe juzg*
.. los defectos de mucha pereza, y lo - » pobre, y quien mira al pobre, fe tic*
„sedad Los aCtos de piedad Guar- ,,ne por rico
,, dar loa oíos de mirar faltas age- El intento eftá conocido, »y hom-
„  ñas, guardar la lengua de murmu- bres tan fedlentos de los aueres de efte
, , j f u , guardar el coraron de la codi- mundo, que al pallo que los poficcn,(e
,,c ia  "uardar el cuerpo de malas com aumentan fas defeos como la fed en
„  pañus.no hablar fin validad,no me- el hldtopico con el agua qne bebe, ef*
„  terfe en negocios agenos, (cruir al tos viueit fiempre con fatiga, y trille- 
„ R e y ,  obedecer a fas padres, refpetar za.no faben fatisfaccrfc Otrosay ,  que 
„  a los mayores, no etrfobcrucccrfe en '  alcanzado lo que pedia Saloman, que 
„  lo profpero, no dcfmayar en lo ad- es la verdadera riqueza, fcgonS, Aguf- 
„  ucrfo, nogaftartíémpocnpcnfat lo tin,ferm 1 Don» * poft 1x1«. llntmm 
„que pafso , no cfpcrat las cofas que vera t»p * , vln nuil* n>dt£tnt>* Viuea
„citan por venir , no eilnuar en el contentos, y alegres , fin afanar para
„  pudlo.y valimiento Son las cofas mas Todo locontrarlo fe v¿tamt>iea 
„  en que el hombre dcuc citadlas , y en los ambtctolbs, de quienes dize San

cxercitarfe » Aguftin,Ierra t í  adfrat Creftttvm*
Muchos difcurfos,y muy buenos fe 

podían fundar en lo aquí efento, todo 
es Tanto, y bueno, no falta roas que el 
cxerclcio
,, 4« Gallar fin tafia, y medida,dlze 
,, el mefino Autor, esoluidarfe de fu 
,, cafa, y familia 5 por no fer parco, y 
.„templado, Cuele perderfe la digm- 
„  dad,el que es diligente,y cuvdadofo, 
•> fe prcuícnc para toda la vida 
•», 47 FlfegundoMaeftro Fntre los 
„  pecados de la inobediencia, vno es, 
,, no (uftentaf afuspadtcs,ellcgundo, 
„darle a comidas, v entretcnumcn- 
„  tos,y no cuydar deltos,cl tercero es, 
„  cafarle fin fu licencia,quarto,fcguir 
„  fu voluntad y apetito,quinto, ftr a-* 
„  roigo de riñas y pleytos En ellos ca- 
„  Tos o fe haze daño a los padres, o fe 
„  les da pena, y pefadumbre, o fe les 
„  falra en el refpeto que fe les deue

No Ce vera en China hijo alguno, 
<\uc fecafc, o aya cafado contra la vo
luntad de fas padres En todo locfcrí- 
tofeve , quan poca necefsidad tene
mos los Mifsionaños de darles a en
tender la malicia deltas cofas,cito nos 
hallamos andado v

í
• C A P I T V L O  V I

' 1
t» ¿ t vn* inte etntenterfe etn fu fuer- 

‘  te  , y  cfiU ,

„  1 | “ ^ Iz e  vno Quien fabefatisfa* 
„  f  J  ccrfe, tiene razón para a- 
„  legrarfe, la mucha codicia acarrea 
„ tníleza Quien le fabe contentar, 

aunque defee algo, puede viuir guf- 
»* tofojel que no fe fabe fatisfacer.aun- 
«  tenga mucho, tiuc mftc Quien

p6te’Mt*,cre/'$t>@‘ pem* lam í, íc fatif- 
faccn, m cftin comentos Pero como 
fe ha de fatisfaccr el coraron humano 
con las cofas terrenas * Y li alruno lie- 
garc a ver cumplidos todos lusdeícoc 
en cfta vida,diremos del con Séneca «i 
Cpiit Qút dtfidífiüin tidvjit cum tpf* loit 
dtfcsitcittfcctnundét MiraaSylu« tOM. 
é ver Autrtttg
„  2 Otro La vida larga cfti deter-
„  minada por el ciclo, pobreza, y tta- 
„  bajos tienen íu tiempo, el contcn- 
J ;tarfc cada vno con fu fuerte , c$ la 
„  mayor conucníencia, y comodidad 
*dcl hombre

Para los años de la vida del hombre 
tiene d  China la racima propoliCKm* 
que cita en rí cap i*  del tcc l N u*r- 
rus á trum komtnum , vi multumventim 
snnt VcafcSanroThomas 2 degene
rar texr 57 led ro ym 3 lob, te¿t+ 
2 yOleaftroin Dcut MarcoBar- 
9ondixo,que el hombre era lo racimo 
queBulla.carrjpanl'la del agua El Chi
na dize lo mefino Acacfcriuunosma- 
chas mífenasde nucltra vida , y alia 
también, noobftante alia , y aca la a- 
mamos dcmafi'ído 0 4 1 Dízc San

Aguftín,ferm 43 adfrat Quxtan- 
>> tosdccipis, de propnjs cancos fedu- 
,, MÍti, tantos exczca fti > qux dura fu- 
„  gis nihil es Dura vldcns , vmbra es, 
> cum cxultas,fiirauscs Dulcisesftul-

tis,& amaraíapicntibus,qui te amat 
»nen re cognoleit, qiu te contení- 
«nuntipfitc intelhgunt nmenda es, 
»& figicndacs Vxqui tibicredunt, 
»  beatiqm te contcmnunt ah;s often- 
»  dis teloganiAt pcrdasínfincm,ali^
ti breucra, vt dura pcumterc volunt» 
,>non pcrnuttas; ah>s lardea , viía*

cune,



canr.quod volant ahjs au ¿uftam,vc 
bonum Todo el

Del Ímpetíó C hunco.'

»
>>

h
n

non faciant bonum iodo el :»er- 
tn mi es admirable Leafe cambien el 
lerm 2 1 de Verb Domin ni Match 

Pregunta vezase!Chino,el porque 
¿oíoculn Dios el día de la muerte» 
Remondémosle con lo que dize San 
Bernardo en el ferm 69 Tra¿t de 

Modo bene vmend Ideo voluit Om 
nlpotens Deus dietií noftra. motcis 

„nobis ede mcognituni, ve fempcc 
j, ignorerur . fempec cffe proxtmus 
,, trtd«ur Ño chitante, las liizcs tan 
claras que aca tenemos , delta* vdc o- 
tras vcrdades.viuimos tan olvidados,/ 
delcuididos, como lo hazen aquellos 
infieles <

3 ,, Dize vno La riqueza, y la no» 
,,blcza,l on apetecidas de todos, pero 

no Te alcanzan con el ap<.nto Po
brera,/ baxcca.fon de todos aborre 

„  cidas,pcro no bafta el aborrecimié- 
„  topara euirarlas Hombre rico cotí 
„  lo ageno, y noble, lid auerlo mere« 
,, cido,para mi e s , como vn poco de 
„  niebla, que fácilmente fe dclvane- 
,,cc

Muchifsí m a razón tiene, para ef- 
crKurdelos méritos y fcrnicios,que 
fon necefTarios paraconfcguir los prc 
míos,aula bailante margen, y no po- 
ca.para muchos, que con lo ageno há 
crecido haita las nubes Vcftirlcde lo 
proprio, y luzir con fus méritos, es la 
mayor gloria Sylucíra tom 6 cap 6 
quxtt 4 num 2 1 Nazianz orat 2 de 
pace extrema!, Quippe mtferié t(l non 
proprtji vtrikus ft i  sin mí mtt Materias 
idh vulgares,y conocidas v fí fe palia
ra i  hábitos (Militares lin milicia , y af 
muchos ínfigncíen la milicia fin vefc 
tidosi.no faltara tampoco campo,con
tentóme con poner aquí lo que ele»- 
ue Iarifertio, fobre lo del cap 26  verf 
,,2 5  dclEcclcf Induobus contrlda- 
,, tum cít cor menm, t ic  Tria elfe 
„  dicit.quxindignum cft euem rc,&
„  contingcrc , fed quorum dúo dola
r o n  aftcrunc,&c Vir bella tordefi- 
,,ciens per inopum,&virfcnfatuscó 
„  temptus,duo priotsficontinent dúo 
,, hominum genera , víftatejauucque 
„cxccllcntiu n , quibus máxime ho- 
„nordebetur , t i  fufterttatio, vnum 
„efteorum quipro patnx lalutefor- 
,, titer,8¿ cum vitx perículo decertát, 
,,quos indignum cft poítea inopia 
,nprjeml,cum non potuerint tibí prof- 
>, picare opíhcijs,agricultura, aut ne-

» gocianonibus.itaqneomnmó c t  c6-
„  mumbus boms.íi opusfit,tales alen- 
„  di funt Alcerum cft cornm , q«t, fc  
, , í i  nonvinbus, carnea pnldentia fuá 
„  t i  in bello, se m pa.c mies ftnt 
„  Reipublicx,idcoquc cum m La ho- 
,, rioriouS prirrli digm fint .mdígnuni 
, ,  cft, tales cJe  contcmptui, t i  nd pro 
„fapientix mérito honorarí Viene 
pala los Comcjcros, y Lccrados , qUC 
con fu fabiduíia, y prudencia fuek-u 
hazer mas,que los que cargan el mof- 
quctc al ombro,le*un lo del cap 4 v. 
„  1 de la Sabiduría Mchorcft faplcn- 
„  tía quam vires te vir prudens quani 
,, fortis Y lo d c ¡2 4 v s dclosProu. 
„  Virfapicns forns cft , t i  vir doTuS 
„  robuftus.ac validus,quiacum difpo- 
„  litionc mitur bellum

En todos es necesario examen , y 
mquilicion de méritos y feruicios, de 
o tn  manera fe llenara el premio el 
mañofo,el entremetido,o poderofo, y. 
noel que lo ha trabajado Fue el otro 
ton la herida en la frente a pretender» 
pareciendolc lleuaua allí tcftimomo 
Claro de fu valor Refpondlcronle,co
mo refiere Plutarcho, Csue ne *itqu*n^ 
áofuguns retro/pexerü No lea, que hu
yendo del enemigo , te dieffcncffa he
rida Por nuefteos pecádos hemos lle
gado i  tiempo,que no folo el Indio, y, 
ti negro huye la cara al enemigo, fino 
otros también

4 ,, El Lao Zn Quien fe viere muy 
entronizado,mire por fí, y no fe ol-, 
vide de que podra verfe abatido 
Sobradosexempiares ha auido, para

ique jdcarmlcmcn, los que fe ven en 
pueftvsaltos DizcS Thom íc£t 3 fo- 
,, bte H 3 de Iob Qusmto ením ah- 

quitprudentlor cft, tcaecur m lia cu 
profpcntaiís magisrecogitarc, que 
m aducríicatis te nporc , íibi accidc- 

„  rcpoífuntTecúdum illud Ecclef 1 2 
In die bonorum , ne immcmor lis 
malonim ~
5 ,, Vncfcfctiue Quien fe conoce 

„  a (i,no aborrece a fu ptoximo
Bncri affumpto Quaiquicra hallari 

enfi tanto que confiderar,queenmen- 
dar,corregir,y aun que aborrecer,que 
todo lo que viere en otros Je  parecerá 
poco,en el conocimiento proprto có- 
fifte gran parte de la perfección
6 „ E l  mefmo Quien conoce el ha- 

, ,  do,y difpoficion de las Eftrcllas, no 
,, aborrece al Ciclo Qmenleaborrc- 
,, ce,es imprudente Mira.primero la¡

/uftí-
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m  Trata Jo 4 .0 c lo Moral
„  }ulUcu,y en Cegando lrjar el prouc ta ,dc que fe figusn exeefstaos gaftos,
„ tn o , fi tuuuicrcs \r pedazo de pan 
„  baco, conténtate con e l , y no but
aques pan floreado , el gallo que hi- 
„  ¿ice», mídele con lo que ganares 

Fuer a de la primera pcopoficion, lo 
dcmis mu) fanto,y bueno es,y lovlti- 
uío, no lolofe mirara,íino que fe cxc- 
cuca 1  pocos anduuiccan empeñados» 
íiclquegjna quatro , gaita ocho , y 
quien tiene de renta fas, coníumedo- 
%c, como quieren no tener perdidos 
los mayorazgos , y diados5, El confe;o 
del Llpiutu santo en el cap 4 verf 4 
dciEccaf es como luyo Mehorcflp** 
gdim cutn rcquie, q iam píen* Vtrtfue 
wm cuml iocrg¿ifjttéJione antrm 
„  7 ElConfucío Elbucno,yvirtuofo 
„  es pobre Je voluntad , el malo por 
„fuerqa , y porque malbarata la ha- 
„  ¿ícnda Quien ahorra de gados,eícu- 
„  U el pedir preílado Dizc con gracia, 
,, y donay c el China Seng Kie beng 
„  lung,bcng Kicu lm

San AgutUn,fcrm 4oadfrat pone

enriquecer los eftrangeros,y confufion 
en la Re publica,quieren los picscom- 
petir en adorno con la cabera Ecclcf.
44 H om tm i á tu tU t¿p e
f, 9 Dizc vno Quien no tiene el go^ 
,, uierno a fu cargo, no fe meta en el 

Ninguno fe meta en lo que no le to
cado es fácil de recabar Cayetano re
paro fútil,en lo que dizc San Iuan,cap. 
z del Architíclmo Vt sutem gaffáutt 
No dizc que bebió, fino que gufto el \| 
no,elle era fu oficio, el bebcrlc cradc 
los combidados Dixo Chnloftomo, 
que Anoiticlinaserát 
jfitw  ¡mus c§nuwy Era clMacftrcfala, 
pues prueba ,guftc el vino, no fe díga 
que bebió Lo primero tocauaafuo- 
fiiio, no loícguado Cadaoficiouenc 
iu termino, y limuc,dentrodeftc pue- 
d J  que le quiere obrar , paliar de allí 
„n o  fe le pcimitc DixoOracio Eífc 
„  modas ín rebus, funt ccrn deruque 
„  fines, ouos vltra atraque ncqiut con- 
aaíiltcxc re&um

#> cinco diferencias de pobreza Prima 
„  elt mfochcitas, 2 Paupertas cupufi- 
, taus, 3 Paupertas íupcrfluítatis, 4 
„  Dolofitatis, s.Voluntatis 1 Eftfla- 
„ge lu m ,! Ellveneuum, , Eftventi- 
„  labrum 4 Eft vmbraculum,5 xdifi- 
,,cmm Pruna cdmifera,qma ctacut,
„  2 Venenóla,quianccat, 3 E*lvento- 
, ?fi quiamflat, 4 Dolofa,quia fínrn- 
,,lat,quinta gloriola,quu coronat Ni 
es mucho dizccl Santo, que el Chnf» 
nano pobre alabe Ja pobreza , quando 
Bpicuro, dado a güilos, y delectes, la 
alaba, dizicndo Quámf&hx p4**pcrtMt 

Séneca dixo SurtH t pau- 
perttte mtgmfcel tatas Mucho fe podía 
eícnuir de la pobreza voluntar^ En la 
,, cpilt 24*ducS Bernardo Laudatur 
,, demque, & admirabilis pwcüicatur, 
„quipolt autum nonabijt »iquivero 
» abiecit, plus nihil mcrcbitur* Y an- 
„te s  Paupenem aequo animo ferré 
„  Y ntus p \cícntn:cft IponGe appete- 
„  rc,Upicntlx lauseft 
„  * El mcfmo El noble,} rico, ;uf- 
„  to es fe porten conforme a fu citado, 
„  y calidad también lo csfque el po- 
„  bre , y plebeyo fe conformen con el 
» fuV O

Do&rina, que íi fe guardara, fuera 
muy prouechofa,y vui al bien común 
todos ¡juíercn portarte , como Prmci- 

“ PCS>Y tenores En los ttages,y galas nin 
gana diferencia fe ve en el día de ficf-

»7
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Gen » fe  debe conferutr el cortean,
9 mtertor „

1 \ 7 ^ 0dizc Para guardar bicri 
y  el coraron , le ha de pro- 

„curar ponerle en lo mas ínfimo del 
„  hombre i

Habla del recogimiento de las po
tencias,v fenuio ,negocioes muy ne
cesario,)' no poco dificultólo, en par
ticular laimaguiatnu, la qual a vezes, 
y aun muy de ordinario anda como 
vn loco defafinado,entrando,y iahen- 
do en quanto ay De elle punto trata 
con fu acoílumbrado cfpíntu el ^ M. 
Fray Luis de Granada en fu Guía de 
pecadores t
„  2 Eícnuc el mcfmo Aunque el 
„  hombre muy necio , y rudo file
„  riñen, y caíllgan , puede llegar a fet 
„  labio , y aunque lea de grande mgc- 
,,mo,fino qíludia , vendrá aferígno* 
„ranee Ava,pucs,cuydadodcrcñira 
„  todos y caft'gar a vno por at-
,, gun defedo, es caftigarfc a fi, fi el fe 
„hallaculpado perdonar faltas a 0- 
„  tros , es perdonarfe a fi las fuyas 
,, quien no padeciere trabajos , nial- 
„  candara fcrvittuofo, nifubira a ofi- 
»> cios 2fJndes Mide a otros con la ms 
í > dida que te mides a t i , y lo qu-no

qiic-
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qtactcs para tí.naquieras par* otro 

oran tranajo es para el necio,y ru? 
do tomar vn libro en la mano, dizc el 
>tcap.4 veri id del Ecdef Q¡uam al- 
„pera tft fapientia m dottis Explica 
,, Menochio. Infipicotibus mpruden- 
„ubus.qui non rauoncm, fed cobtu- 
^pícicntiaaifcquüntar Calillar a o* 
j|o,c$ caftigatfe á fir Viene para arpad* 
llaqifeftion'Si peca el Iuezjque cli«** 
mal etyarin, condenando al qtiecftl en 
la wcfma culpa V¿afe a Santo Tho- 
mis,lcct i m i lomn donde lo traed 
admirablemente. Lo que no quieres 
parati,&c fe traerá dclpnes Eftodud 
rubias a fu hijo-en el cap 4-tfcrf 16 
„  3 Vito dize Quien quiliere fer 
„  muy labio,pregunte mucho, hablar 
„  cofas altas , y obrar heroyeamente, 
,, es elcatnuto para valer 

Admirándole muchos de la elegan
cia de XcnpcrateS, doto Platón Qjttd 
smrnmtirtson ríe latir c arduos , &  vnicas 
ltii* rojas trufa ímittfi Del Chi»
na fe puede dezir lo molino 
„  4 Otro El otlüv Cabio, y de gran» 
„  des prendas , li quiete guardarlas ¿ 
,, mueftrefe nido, y de poco cntcndi- 
,, miento el mgemold, y pnmdrofo 
,, en algún arte, h fuere humilde, paf- 
„  fara leguro por lodo el Mundo el 
,, que fuere muy vdh¿nre,no fe apa te d 
,, de las reglas de la Milicia el fleo, y 
,, poderoío con no Cnfobcrucccríc af- 
„  fegura füs teforos

Para lo ptimcfo puede venir el SaJ
puntes a¡sfcon tilín t fcienttam, del cap i o 
verf l4.de los Proucr Es ello tan Vtíl, 
y prouechofo, que aunque fea vn ne
cio,fe gradúa de docto Stultus qur̂ ue (i 
tscnerit, fapi’ns rept taiitur. E torta a la 
humildad eftc Gentil , y condena la 
Vana oltcntacion de los que hazen 1 -  
lardedequal quiera cofa ¿ 1 laptens fut
ra Dízc en el cap d /crf 12  Tiles me~ 
tmfitru Esdczir ErCsdofto, eres Ca
bio, pues guárdalo pata t i , no lo pier
das con vanas ofte ración es, particu
larmente en prefenua de los que pue
den faber mas que tu Vas funt ¡enes,ton 
keusrtf. Ecclcf 2) Li humildadcon- 
ferua todo lo bueno la íoberuia lo def- 
truye Rico,podcrolo,y humilde, ho es 
fácil £>,¿e San Agotan , lecm 3 1 ad 
frat 0 q  inmdjfi ¡le diuitsi¡«i, •  qnam petí 
nofum , o quam meruonum Ya díxc ar- 
tiba, nucen Obraba m fe ama juntado 
*odc 1 amblen en Dauíd En la Ley de 
Gracia ha â ado muchos adornados de

la ncf n i v irt»d,a quiches no hán fal
tado riquezas ^
»  $ Dizcvnó Dificultólo es hallar 
a  pobre,que no fea hfongero, nuicp, 
„que no lea ioberuio

La primera,parte alude a lo del ca- 
pit i t  v  ¿4  dclosProu Cmutkfetrtm 
uanhus lefujtw puspir La inunda a lo 
ya dicho, y aloque efcnüc San Aguf- 
tm, ferm 40 Comes emmiuututrtmju-

Strina, &  Uxoria Menochio dizc, fo
ts el lugar citado de los Proucr Qute

paupettas kumiitetem doctt, a* Jmperbtn 
vrtgt animan Y el Ecdef 1 1  Stéuet 

futrís , non test ornnams d dekéie. Leafe
Olcaftroin 1 j.Dcut - 1
,, 6 Otro Mas fácil es hallar rico 
$> humilde,que pobre paciente

En China como do ay pobres de el 
quinto gencro.que traxc de San Aguí- 
tía ,fon poquilsinios los pacientes Loa 
ticos, fuer« bueno,leyeran vestes el ca- 
pttul 5 de Santiago, con lo que efen- 
uenaUilos-Sfntos
,, 7 Dizevno No hagas Jas cofas a- 
,,  prefuradattíeUte, en hallando buena 
s, ocalion aprtíqechatc dclla, aunque 
,, alcances Jo qac prctcndcs.no potel-i 
i, f* te defcuides Los hombres anti-\
„  gnos en Id extenor parecían tofeos*’
,, pero en el interior, y vida eran riauj} 
„  vntuofos Los dehe tiempo,en 10 c t i  
„  redor parecen hombres, pero en ¿I 
,, coraron (on hedías fieras Qdien tie- 
,, ne dineros, acuerdefe del du, qtic fe 
,, halló fin ellas quien cha con def- 
„canfo ,no fe oiuide de los trabajos 
,, pifiados y el que L  ve fano,y bueno,
„  acuerdefe de quando efiuuo cnLr- 
i .n w

Mucho auía aquí que dezír, quan- 
toS fon los que fe han defcuydado ,vica 
dofe en grande altura San Gregorio m 
t Reg capit •  lo notó de los hijos de 
Samuel, Stettrunt luidti y fe din tulwnn* 
prnlatunts pojsticerd’rsnt Santo Tilo
mas MI S AfOC Status altut qujudaque 
t/i ocea fio ntator's ptruiefitatu EntadoS 
partes Con tenidos por mejores los paf- 
fados, y antiguos , que no los moder
nos , y prcfcnccs Para lo vltuno viene 
„  lo del 1 i  V ±% jdel Ecclef Mcmca- 
, ,  to paupertans in tetop ore abundan- 
„  tw» Scc. ¥  feo ei cap 1 1 t 27  lndie 
it boncruni ae ipjnié nineOs mplorum; 
, ,y  econtra

» Quien pide, dizc vno , es necef- 
„  Cano fea, a quien puede dar Quien 
ti fecotcc al pobcc,eonuiene lo haga,

quaiH
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f, qiiariáoleinfta la nccefsidad el que ofenden al común, dizc el 7 verf 7*
,, no da , no aguarde agradecimiento,
,, fiel coracondla ddtpafionado, to
ados las leyó citan claras , .

Todo es bueno Lo (egundo mira a 
loquedue cicap 4 veri 4 ddEcc el 
JVon pr$lr«frji mamwt an¿uftantt Sino te 
acude en laoca^on , no fc focorre lu 
neccfsidad No a) duda que Con limot* 
ñeros ios Chinos Todos 10 dejen fer 
Olcaftr m 14  Deut ad mores Efcri- 
uicndo yo cfto, liego a Cantor el Go- 
uc mador Supremo, que fue tolo, en el 
m te tul qut venia de la Corte el Pro- 
pnctario, y el primer día repartió 
tre los pobres quinientas fanegas de 
arroz limpio,que fue muy buenah- 
mofna,\ io fuera para qualqiucr Prm- 
upe de Europa Valia allí cada fanega 
a diez Reales de plata la tierra aden- 
rio vale mucho menos En lo vltnno le 
foora razón, h te) na la palsion, las le
yes te explican interpretan confor
me la voluntad,y antojo,y como le ci
ta bien a cada vno
,, 9 Es ncccfiano, -efe uuc vno, uie- 
,, duar y peníar íiemprc,quc fe acerca 
,, el día , en que hemos de encontrar 
»»con nueftro enemigo , conuicne vi- 

uit con continuo te mor,y pauor 
Para la muerte,que es nueftro ene

ra i;o,cs admirable ella doctrina, cada 
día, cada hora, cada ínitancc, comien
do,durmiendo, y mendo ,ün Icntir fe 
nos \ a acercando Meatus qntjem. 
per (¡l piutJts Vic nc para loícgundo 
Vcaíc ülcaftrom 32 Deuter ad mo
res

1 o El pcrfccto,dizc otro, no tiene 
de que ampentirk , el pacifico ca- 

,, rece de enemigos,el paciente no rc- 
„  cibe afrenta, te nnendo las leyes, \ 1- 
,,ue el homorc alegre, y contento 

Leafe >, Quien agrama al común fiemprcaa- 
S The *> da tni\c el ninruldc todo el mundo 
m 4 >> puede andar uguro , el arrogante,y
Marth » iubcruio, aun vn pafto es dificultólo 

,, que ande fin ticfgo
Tiene en todo razón Como el per

fecto carche de pecados, viene a 1er le 
falte de que arrcpentirlc , y aunque es 
fuerza, que aya de aucr faltas cncíta 
vida,quanto menos fucren,mcnos ten- 
dra de que dolerfe Viene a fer lo que 
dixoSigncfiodcRcg p 10 Pocntentia 
nullus intranquila ánimaio'useffe fte ji 
Del que teme las lc> cs,dizc el cap 1 3 
V 1 3 de los Prou (¿u* auttm Uwut pr 
tt/tum in vtrfáhtur Y de los que

i)
»j

del Ecclci Nc preces tn muititudmem Ci- 
uitatisyncc te tmmUssjn ptpuium v
,, 1 r El Contucio Pealar colas buc- 
$9 ñas,y nonulas,cspcnlar 

JJicndicho Esdezir Solo loque pue, 
de aprouecharal alma fe ha de pea* 
íac v lar del entendimiento,y de las po
tencias, para aquello para que U$cr¡6 
Dios , y no para otra* cofas Eufcbio 
„  Innlkno riom 9 adMonach lllum 
,, diem applica aa vitam tuam , cums 
„  \fuspcrucnitad ammam tuam Y 6 
,, Aguihn Perdida quod vluit, qm 
,,  Deum non dihgit Dizc Dauid, Pial 
„ 4 3  Dcusaunbusnofhisaudiuimus 
Pues Samo Rey , con que orejas auu- 
desde oír , lino con lasvucftras> Auia- 
,,dcs de hulearlas preñadas* Quid eft, 
„quoaic ,auribus noitris audiulmus» 
„  L)ize ban Ambrofio Quafi non fatu 
,,c ilc  audiuimus , cur crgo addícum 
>, eft noftris > Quu fien hoc vult, nifi \t 
„íntcliigas, illa ede no ira qux mentís 
,, lunt bo'o lo que es para bien del al
ma, fe fiama nueftro, yafsili los oídos 
le emplean en oír la palabra de Dios, 
fon nucltros, íi lauda que leviuele 
emplea en agradar a fu Magettad, es 
rueftra , ello es vuur , v o ír, y penfar, 
quardo fe píenla en cofas vtiics, y pro- 
ucchofas Al mcfmo intento explica 
nueftro Hugo iodei Plalm 76 Exquu 
/¡MiMsnbn mas tyc También fe podía 
dcar, que como el poder pecar, noc$ 
poder,uno falta de potencia, tampoco 
el pealar colas malas es penfar , fino 
fa lta ,) d*Lciodcl cnrcndimunro 
, > ía  Dizc v no Guardar la boca, Ce 
, hade nazer con el cuydado qucie 

aguarda vna redoma de preciólo U* 
#,co r, guardar el pcnfairiento hade 
„  fer con la diligencia que le guarda 
,, vn cadillo, los p'cyrox , y rencillas 
,, proceden de hablar mucho, losen 
,, fados,y pcladumbrcs, fe originan de 
,, porfías, y de querer fahr con iafu-
» ya
- Grandes negocios le han fruftrado 
en el mundo ,por no auer guardado 1* 
boca,y aucrmanlfeftadocllecreto El 
Tártaro de China es muy notable , J  
ngurofo en guardar el Iccrcto tcnc- 
mos experiencia de cfto Admirados 
quedauamos,viendo el filencio, y cau
tela conque ícgouierna, fin que aya 
fundamento alguno,m le dt para con 
gcturat,oraftrear fu fin,y intento Ha
blar mucho en todos es reprehende.
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y rtiasen los dedicados a Dios Vnfet- >> fiefta lo bueno que vieres en tu preK
nion muy dcuoto del íilcneio ay en San ximo
Aguflm,cscl 3 adfratr y hablmdodc - Hazerbien ,dizcSintoThomis i l
^dificultad que tiene el refrenar la aquxftfj2  arr 6 caulagufto, ydelec-
„  lengua , dlzc Maius elt dcnique fea- taaon Muchos fe prman dcfto,pot te- 
ff eres linguam refrenare, quam cape- «cr las manos mancas', por fu miferu,

re Quitaren), qma illud mí’ultat ex- y quando fe hazc a pobres,entroni^aai
icnusalludmtcrms Bien lo encare- bienhechor DixoOuid Ub 2 de Pon-

ce el Apoítoi Sanrugo 
„  13 Otro La codicia , y apetitos

proceden de las cofas exteriores Los 
„  defeos falcn de las pafsioncs el vie- 
„  tuofo,u quiere bienes temporales,es 
„p o r rene titulo mitificado clvir- 
„  tuofo anda mite por la virtud , no 
„  por i a uoorexa 9 plenfa en la virtud; 
„  no en la comida Nadie afpirc a fer 
„primero, euyde cada vnobarrer la 
„nicuc de lu texado, y no en quitarla 
„cícaicha del de fu vczino £1 coracon 
#jquc cita inocente i no tiene eoapa^ 
,/cho de parecer en prcfencia de o- 
„aros f 1

Lo primero claro efta * que fe en-* 
tiende ©bie&íue , o monuc * nrue^ 
Uen las cofas exteriores nueftras po
tencias,y apetitos San Gregorio dixo<  ̂
N o n  iic e t  t n t u t t i , q n o d  n o n U ce  c o n c u p i i  

a La vergüenza y confusión,quecau- 
fací pecado, ¿s notable, luego falca 
la cara Viòle en nueftros primclos 
padres No nene vcrguenca de pare
cer > el que carece de pecado P e r e *  
c u n d ía  n o v  e/l v n t u s  Dizc Añilóte- 
les a Ethíc capitul 7* Q u ìa  f u p p o n t t  
t u r p it u d i/ e m  m  eo q a t v e r e c u n d a t u r  Lo 
racimo enfeña Sanco Thomas, 3 pare 
quaut S 5 art 1 En el 4 del Ethíc dixo 
el mcfmo Fiiofofo P u d o re  m v t r t  p r o - 
bt t jjc  n o n  p o ffe  , c u m  ob  m o l  a s  re s  e x o *  

n r t u r  $ ñ e q u e  e m m  ¿ g e n i *  re s  h u tu fm o d i  
¡u n t

?» 14  Dize vno Quanto mas es la 
„  haaicnda qu< fe bufea, mayores da- 
», ños caufa
- Eicapit io v crf 10 dclEcclcf di
zc Ntbtl tjt twqui*$ quam aunare pe- 
tunhxm >b c enim , &  antmam Juim  ve* 
totem facrt Y en el capital 1 4 4  Qjp 
tcerbst ex Animo fuo muflo , stys con* 
tre& t, f r  tn bonts tllms áltus luxurubt* 
tur Para lo que fe dixo amba es muy 
bueno San Águthn , ferm s i  ad 
fratr duo Toliste diuitus, tnferms
*fn mt Lcafe S Thomas m 5 cpjft 
Can S Iacobi

15 Ten en la memoria a los vír- 
» tuofos, dizc otro , lcuanta a los cai- 
*> dos,encubre la5 falcas agcnas,y mam

to Eleg 9 Regiere rede mtbf)res efl Jucear 
rere Upfis, sm*gp Des e/ibenefteteus borne. 
Efcrnic Clemente Alexandnno A  cito 
ion masípciinados los que han padeci
do trabajos’Op;/;#»* pietatss msgiftrt ex* 
ptrt*indtgentt*yá\zci Olcaíhín 12  Exod-, 
•t ) d í Raros fon los hombres, dizc 
?> vno, que llegan a cien años El ma- 
» lo dexa memoua de fus maldades, el 
„  bueno de fus virtudcs>dczir defecto* 
>> agenos es crueldad, fauoreccr mald* 
,, des csmiuthcia\ tomar plcycosage- 
,, nos es neccdau V no de los mayores 
,, trabajosdcl mundo es fufar a vn nc- 
,, cío,fino tienes dmcros,no combides 
9, a rus amigos

En todas partes ay hombfes necios, 
pires toman a íu cuenta pendencias a- 
genos En toda materia nos dán muy 
buena doctrina cftos Gentiles No ay 
prupoficion alguna, que no encietrc fu 
poco de mifttno
j, 17  Otro Seis géneros de hom- 
„bres pueden tener de que anepen-* 
,, tiríc El luezquchazc mal fu oficio,
,, en h  refidcncia nene pefar, y arre-* 
„pentmuento* El n eo , que no fupo 
,, guardar fa hazicnda , quando def- 
9, pues leve pobre , tiene de qnc arre- 
i, penuric El Mercader, que dexo paf*
9, lar la ocafion del empleo , tiene ar-*
,, repennn lento El que dexó de a- 
,, prender quando pudo, en la ocafion 
„  en que fe auia de aproucchar de el, 
,9 cftndio,le peía de fe dcfcuydo,y ne- 
,, gligencla El que dizc nulas pala- 
„  bras,buclto en fi,y paffado elenojo,
9, tiene pefar de auerlas dicho Quien 
„  tiene falud,v no mira por ella , vien- 
,9 dofcenfeimo , tiene también arre- 
9, pentitnícnto

Sóbrate razón , pero deue aduer- 
tirfe,que en todo lo dicho ningún pro- 
uecho,m vtihdad fe le figuc ü hombre 
por el pefar, V arrepentimiento que tie
ne,por grande,ynuenío que fea , tolo 
contra el pecado tiene fuerza,y virtud 
franh*mu$' Dize Chnfoftomo , Ho- 

mil s ad Pop Anrhioc Sermonena 
” ad tnftitum»*1 ínucmcrausquodni- 
ir hiinoDis adiubat,pcccatum veto fo- 
99 f  luna
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„  him tofrígít , centi* , quodproptcr >» 1 V  Vn pléfto, dize vno,engendra
, h U is lublationun lolum cofKClla 
, c'i rtmlut atuscllquis pccortj* Do- 
„  lmt,mul¿tatnn >n cnicndáOitihliart 
,-m» ílsu ,doii|v, tilium non rtfuciti- 
,, uit Pero peco vno,duclele, atrepien 
tete de la ciilpi, y remedia los daño* 
queínéurfiopor c li» bita tufteaajdo 
lor ,v eorrfiiifon es la que acama la 
Bicnauenturan$a Según el c 4 del Ec* 
clcf RtlconfuJ* ¡ihtice igorum LaGlof 
fa lo explican uj al intento. Y S Grc* 
roñolib + moral cap ai ' ’
,, 13 Mejor es,dizc vno, fer pobre, 
„  y fin ruidos que rico, y con ellos,me 
„joresMuír en cata de paja fin pley- 
„  tos, que fcn palacio fumptuofo con 
,, e llos,metot es comer pan duro en fa- 
,, lui.quc gallin as en enfermedad 

Mtltut efi f+ram catre tinture Onmru, 
éuam tbtfwri tnagtu &  infttubllet Dize 
el c 15 v 1 fi.de losPro y enel 1 fi v S 

us efi puruni cum tufituo qusm mmH 
jrucius cu?n nf<¡u tute Y en ele 30 retí 
1 4. del Ecclef Me *or efi pdupet/snus, 
é-c (¡u*mÁtue$ tnmtiits Lee a Sanuigo* 
cap 5 y a Santo Thomasenctlclugai 
3) 19 EL Macftro Confucio Lispaia- 
„ b m  fingidas deftruyen lasvírtudts, 
7i la impaciencia los negocios, la hu- 

mildadanycnta trabajos, la cortclu 
f, grangea am or, con la humildad fe 
„  junta vno a rodos,la lealtad gana las 
„voluntades - 1 c

Seis diícuríoSjf muy morales fe pue
den Cacar dedas Icis proporciones 
„  ¿o El mcímo Quatrocoíasdeue 
3, el hombre aiexar defi , fer amigo de 
33 lu parecer , obrar forcado, y a pmi 
it fuerza, querer alegar nzon en n das 
„lascólas , y pretenderíalirfiempre 
> con lafuya

S Aguftin,fcrm st adfrat Qtjjetvt 
btntjsy&  ecce infernos cUuduur#

at O mcímo í\  vlrtuofo tieneh
», tres temores, teme al cielo, terne a 
1, los IuczcS, y teme a las palabras de 
,» los Santo* el malo, como tal, tiene 
1, perdida la vergüenza, con que nada 
„  teme
„  2 a Otro Comer taiucho, y veflir 
»bien caufan fenfuahdad

S Agulhn lerm +7 ad fratr Captas 
tttm abundantu^ fertihtatt /Urtmnpo- 
tejí Sedfi tmbt ntn credttis, Gomorrenjibus 
treitte S Gcronim Sitie terete, &  Macha 
*emsfri¡ejeit S Tllom opuf 60 art 10 
fer ebfltnentwn tibí, &  putei ¡uxoria t*- 
htfett

„m uchos, quien ahorra devTiptcy» 
,,to,fc libra de ciento , la blandura, y 
,, mantedumbre contenía la vida, y *.
, traca filos ánimos ,1a dureza deco-
ft raqon,y atro¿ancia,cs frente de tra- 
,, bajos '

La poniera propoficion fe verifica 
Cada día con muchas experiencias En 
la fegnnda ama mucho que de? ir Muy 
celebrados- Ion en la Fioritura los blan
dos, y manlossmuy eficaz escita virtud 
para rendir \ olunradcs Quando Chai
ro hablaua con la Sama itana,la dirija
ra de lu* palabras la rtrdieronclcora- 
«jOn Dixo Cayetano Auaitarnmlutm_i 
n tC bn jltpxit, Dow.ne Antes, de tu le 
aura tratado,grofiera,y dcícortcslca- 
uia mollrado con aq ucl Scror, p^roco 
nocida lu manfedum bre, V afabilidad., 
luego le rindió vallaliagc, v le contu
so Uclaua tuya Veaft 3 Thom (obre 
el 2 de S luán t’oi ello ciizc el 1 de ios 
Ptou Manfuetu á.bítgr tiam Mira a Sil 
ueir t f i c j q j n a d  Paral* tercera 
Wa talo delc 16 AínmtmttwDornintejí 
»tarín arrogan Que mayor trabajo le 
puede venir

C A P I  T V  L O  VHÍ
f  ara Ur.tr a raya,y éomtr el natural. <

D l7c\no El natural delho*
>f j .  bfccsltnicjantcalagua, 
itvaciada erta ad vaio, jamas büciuc á 
„  el alsi, fi ua \ ez fe dcimaiWa el na- 
„ tura^y k fuelta h  rienda,tarde,o nu- 
3, ca fe biKluc a cncamiar Losquc 
, quieren detener el agua,\ fin de cal
c a d  \s,y valiadares, los que huuicrca 
, ,de detener ci naturai , dtuen víardí 
iCaftigos,^ leves fu fri r vn quarto de 

y, hora, elcuía ckn ataos de peíadum- 
jibrc quien ilcanca U virtud de lapa- 
33 cunaa iifia quien no íufre, vfcva 
»»ala mano, vn¿cela que no mótavni 
3, paja,crece,y íe hazevn montongra- 
j, dt ,con q uc quintas pefadumbres ay, 
j> todas nacen de impaciencia, v falta
* de iu frumento La paciencia es la jo-

precióla del coraron,la ímpauen- 
i ciacsfudeftrtncton , v rwuna Quien
* continuamente meditare en Jas letras 
»de lapaciéua,(ya eicrnudoscnctra 
» parte ) \nnra alegre , y defeaniadoí

quien no lufnere media hora * todos 
$t los dias tendrá enfados

EL mu al principio de e fe  libro de 
i*  Ambrofio , que Ja iich ^̂  arquees

tan
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tar baxa, y tofea , produce tintísimo 
uro,h»s Pemiles, aunque malos, cílri- 
i;croudoCuin„smuy (anas,/ prouc- 
chol«s S Aguft lerm 5 a ad trat di/e* 

Nullu> cr.Iin bcaiuscllc potent, ndl- 
luscoclorum cuus efncitm ,k c  Qiu 

’ ínter mala paciésnon inuentus fue- 
!, rit O pacicntia tu oninii víncis ad- 
, uirfi.non eollu&andojfed fufftrédo, 
non roormurardo.fedómnibus gra- 

’ tías üger.uo.ipU emm pacícntia cit, 
q jatacem  totius voluntaos ablter- 
git ípfa qux límpidas ammaSDcorc- 

cneIScrm lé  Natntieutpcr 
,, mip .cicnuam omma dcílruiintur bo 
„  na.on nnque (uffocantur óptima,fie 
,,óc per pacicntiam omnia generátur 
„  bona.omncs imquitates demergun- 
,, tur tn profunda ,qui veto fratres meí 
é, paciens non eft, nionachus non eft. 
Scguirfc a rezes ruidos grandes de co
fas pequeñas,todos lo ven cada dia.di- 
xolo tabicn Nicctas In man Commct. 
Sepe tnfiiiens nülltut nomentt t *uj 1 rnM- 
terum rtrum mut*t¡*/¡es pepent, &  csl*~ 
engates trentes sttsht, 

z £ 1M Confucto Pata vmir en efte 
„  mundo , la paciencia es la mas nc- 
,, cetiaria

Arriba fe efcriuíódc cfta virtud Lc¿ 
a Sylv fn 1 Apoc v 9 q 3 í 

i  Preguntado Vn gran Oottor Cht- 
„  na,que hombres nccefsitauan de a- 
„  quefta vircud>Refpondio ’ tiendo fu- 
„  frido,y paciente el Emperador, ea- 
„  reccra el Imperio de íraba/os, tien
d o  pacientes los Roes,medraran , ti 
„  es fufrido el Iuez, fubira a maye* 
„  pueftojfi fon los hermanos futridos, 
„  aumentaran fu hazienda,ti marido,/ 
„  mugeí fe fufrcn,y fon pacientes, vi- 
>, uiran muchos años, h los amigos fe 
„  íufrcn,durára la amiftad 11 tiendo ca- 
„davno paciente y fufado , carecer» 
»de trabajos

A todos ptrlhadc lo mefmo S Pablo 
* adGalat Alterslicrtus oreen pariste, 
&e, Vcafc Oleaftro m 20. Numcr. ad 
mores 1 1
4 Preguntáronle de la impaciencia,

»> y refpondió Si fuere impaciente el 
„  Emperador , perderá fu I mperio, íi 
,»los Reyes no fuer.n tufados,fepulta- 
,»ran fus cuerpos t el luez impaciente 
», experimentara trabajos,(i los herma 
j,nos no fe fuften cad a vno querrá vi - 
iiUirdcporti, tim ando, y muger no 
»«fon fufados,fus hijos quedaran huer 
>>fanas, ti lo, am igos no le fufren, fe

r
„  perderi laamiftad,fi ca3a vnd nd c* 
„pacicnce , y fufado, no fe librara dd 
„  trabajos Ño es hombre el que no fu-i 
, ,  fre quien no es paciente,no es hom-

bre Film ,PoG oei iui l-aprimer* 
„  es paciencia La fegunda hombre* es 
,1 poquífsima la diferencia que ay ca
s tre  las dos vozes»

Refiere la hiftoría Chmlca, que vifi- 
tando el imperio vnEmperador, liego 
a cierro lugar,donde en vna caft viuun 
cr« fuma piz.amor, y concordia mari
do,muger,hijos , nietos, nueras, cria
dos,/ toda la familia Admirado clEm- 
perador,le fue a hablar con el dueño 
de la cafa,a quien pregunté, el comd 
entre tantos fe conleruaua tan noble 
paz, y concordia5 El viejo,fin reipondec 
palabra tomo el pincel y mojado en la 
tinta, efcrluio Im,Iin, Iin,c toes , pa
ciencia,paciencia , pacicuciá Enten
dido el Emperador,alabóle fu virtud» 
y premíolcla

Pudiera dezir aquel hombre(in re Id
dixo) Qut pata nt e ji, tnults guutm tfur
prud 7itn Prou 14  v i 9 Y para lo de 
arriba Qu' t úpate nt eft luftueb t dam- 
»»«r.cap 19 v 19 Vcafe Santiago,cap.
5 y S Thomas allí

i Otro dize El q fe humilla, y abate*1 
t, en qitalquiera parte vmira feguro, el 
,,q (e engríe,ye, amigode falir có ia fu 
„  y 1,encontrara fin duda Có enemigo 

Si esfoberviofeneontrara cdn otro q 
lo fea masyfi porhado,con otroque le 
haga ventaja A los Letrados Chinas 
tan prefumidos,y alemos,parece bié la 
humildad propnedad de la virtud ¡ no 
ay ninguno,q 110 conozca fu hermofu- 
ra Pondero Chntoftomo la trntezade 
Hérodcs dcfpues de auer dego lado í l  
Eáutilta 1 6«r 1̂ 1 tur msrei > Rcfponde’ 
Quis vtde icet tsl s resvrtui eft vt utq >í 
etts bomineiifradmiritur ¡pf*mtfrl*uaet.

é Dl/cvno Valor baxo,y vil es,el c|
„  fe manifieftaeon enojo y ira, acom- 
„  panada de palabras ruini.s,valorgrá- 
,, de el q fe mueftra có enojo fundado 
„  en jufticia.y razón,el primero no es 
„  razón le tenga el hobre, m conu'cnc 
, ,  le falte el fegundo Quien conociere 
,, cfta diferencia .entenderá fácil mete,
„  q ay enojo, q es vicio,yotro que esuí 
„  tud el malo nnldize.yperfigue albu# 
ft no,pero el bueno en ningú calo ledo 
„  be tclponder, ti le rcfpondc,csi€ñal» 
, ,  q le falta la prudencia norcfponhcn 
,,do»el Cora.óqueda limpio,y firefeo, 
,,y la legua del maldmetc caliéu,yhu;

T  2 uicn*
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l i o
iicndo,T v.lene a fcr.comoelqueet- 

, c .c ai He o qjc *c c;u ia taima 10-
>(brCiO»o)os m \oie,qucamunomc
„ maiCiwC tinjon c fon o ) n udo,«.o 
, que al'i totuo ic de'haze el num j  

,, cncl axrc, icdeshaztn tarnb tn L»s 
,7fajadta> ckinjlditientc Pero ll le 
„ ici,. roojUraañadir lefia al t cao 
,, io mCK r ts.deaarlc mouet fus Ixoios 
* i,o i i mero e510 que dixo üauid 
Jrjd'/i •O",Q *c i>».a el eno
jo,Como e* de PhintcsXum i j
el de Marn-tus i MaChab z v 04  y 
¿ i  \e se vuivtcsjS oíros Eiotro*.s 

to»not^it^ con vv.01, v ítí3 S en 
ios fufen jics s \g ftia ícrm 3<5 ad 
tiatr V ¿/ »mus tt esam ofi¿s*
T Oí -*/ i n ü Itvrp us tn p¿ itr* furssfi 
tM* Chnioitomo lobre 10 traído de 
,, Da^ia i-icu tulle iralci Nam ,d¿ 
,, l'aui-^ Eumr lucccnnut, &- Petras 
„  bijii u,uditS n o m n  duc nnao 
, u  a e,iedP¿ 1 oiophi^m curar 
7, iwct oa jam jicaieu^r cmai P*ur 
,,rhio cúeimcu amgercns lile clt, 
3, u î temare iralcirur , qui íe iplum 
, v Citar \ c^ic S Gregorio m 5 
loa,* ->jíuoT bomas opine 7 donde 
Cauingt c 1 es ir«t$ \ n remedio muy 
bueno tone c\ Santo wp 3 ad T ir 
Cintra ram ¿ptimam rttrcoMum e[t neo*-
nrf yfrsgitta tsprcprté Exorranos ram 
biencl Gentil aque licuemos con pa
ciencia las injunas \ ,n  rendentes ms 
í un prj msio , msle&cium pro msl dicto 9 
Jtábeneí antes ad Rom 11  N ¡tv neis 
wj/i fes üift'tn iro*4 m uum , V I Cor 
4 Mseánm¿r%feé lufímvnas y loque 
de Chn to trac San Pedro epiít * c 2 

Dexar ahnaidiucnte,dizc el China 
\  Santo Thoouslcwfc 1 m 7 loan Si- 
,,cu r íacJacum  indurü al quod mci 
,, UuntjgratMüs f-nunr.qua: autem no 
#>naau  ̂ Int obi^ns ,duoluuntur cito 
,, imriUu^ qui ícunt,ita,&.(icúau 
?)dacijus hominibusimpctuofc,¿c re

miendo 1 iCeTerimusdxumt magis,

Trat. 4 De lo Moral
bilts efí fsptcmtém, smJnht tnfistentAui, 
En el c 1 1  del Eccl fe nos djze * J>  tt  

qus te non tmle/iM 9n*n ctrterts S P a-

s>
,, li autem cis colknmus, facile molla 
„  murcorúmiamam S Ambr 1 de 
ofre C 2 1 W# refanJess trato>ctt9 c d tí 
txcutis fiUpties terss n$n n ignts etü̂ $s 

7 „  ElLaoZu Eldodo, vfabio, no 
,, porfía,el incipiente, 11, en materia 
,, de porfíaselo derecho cs,dcxar a ca- 
, da v no con íu parecer, y noprctcn- 
*, der lalir con la luya» có que no que- 
*,daran roílrituertos 

JLactancio aíxo Sap entes non tfl velí* 
{grisú Siiv \ difputatio Dtfputsn*

blo Seruum Det mn sptrt't ,/ej
m tnfoetum'fe sdsmne$t4sclktli% psttemí,
&c 2 ad Thim 2 yen la 1 c 1 Nep* 
m+ n j r n t e s f a b n i t i  f j ^ c  Para que fe ha ue 
empeñar \n hombre cuerdo^cn porñac 
Cobre vna cola fnuola*

C A P 1 T V L O  I X -  
Enf*etx*rts al tjluém it  latUtrxu

>1 EL Conf*icio Para fer \no 
muy «lodo,pregunte nm- 

^cho^ienfc^ medite loquceftiidia?
,, pero no por efíb ha de faltara las 
,, obrasd. piedad,) mifencofdia 

Grand zir Junta aquí loefpeculan^ 
uo ele la (ciencia,con lo practico de las 
buena^obras También fe puede ente- 
der,q de lo fpccuíauuo,v conteplació, 
denc l1 Nlat(tro faur a enieñar a otros, 
q es io q dixo S Greg Ctnftmpista sitjt 
trsiere Lo qual es aus pcrfe<á;o,q folo 
el meditar,) coruemplar, mas es lltu* 
mmire^usm ülumtnsrt7h2 de fer faen
en eipcc ilanua,v praáica,fabiduru,y 
b »eius obras, con \ ida fanra,y ejem
plar lal;y \\u%Sztr*mn*vt+*lux rMtong 
ckjctn ¿ <h'oCiyctano Tábicfigmfi- 
ca la lal pureca , y caftidad , vinaclcs 
mn\ nccedanas para Predicadoicsiu 
Misionarios HsMe , Marc 9¿ 
isu^itroAlb Mag Sahr?j¿tsdicH*raJ*~ 
pore,qtu n a <ap re y vt tn Vjbti nullus fit 
J s foritbubnts Lcafe Sí*v tom é m 13^ 
Mattn q 5 a num 22 

L js  antiguos parafigmfícarla fabi- 
durn, egunPricrsoBaleríoJ¡0 1^ pm- 
tauan \ na lengua anda de los dedos de 
\ na mano,y era dezir, q en el Doctor, 
y Predícadordu de andar >untas laso* 
bras,) palabras,q nada diga la lengua, 
q no lo obren las manos , dize S Tho* 
opu'c de Eeantud qno fe junta clhc- 
bre a D os con el ente idtnucnto, fino 
por el atCwto,v voluntad, poco,o nada 
aprouechara lo clpcculatiuo del enté- 
dimicnto,lmo acompaña la voluntad, 
\ tus operaciones

2 ,,Otrodizc Elqueaprede,yeftu- 
>, día mucho,ha de aprouechar cncic 
jjCUjy humildad, citas dos cofas ha* 
,, zen v irtuolo al hombre 

V icnc a icr lo que queda ya eferíco* 
cofa bien rara es , que cítos Gentiles 
ayan aLacadotato Quic imaginara,q 
á ius cucus auu de jutar la humildad

quan-

/
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Mando tanca opofictón fcjhaila enero 
h tfiu.y lo otro, icienti > / /l '«eñtien- 
dcfcdc ia mundana $ aurtaefta > y a la 
(¡cotillea qmeren los Cnmos acom
páñela bu plíldAd.
j( j El Confítelo. El que esdiligen- 
„ te, y defea aproOrchar en cUIludió»
„  Oo fe auerguenqa de humíUaríc a 
„ pregmit xr a otros.

Trae paraéftd btkdotdSfcuríbs Syl- 
ieva,cotn a cip 1 q ? A } i  c 2 q 3 
m rq  4. nu 1* Veále allí, y tona <S.
$ap a in Mart 4 a mun 7

En lu FiJofofu, duen, queelníidál 
para aprender cü,peníar lo que fe edu- 
dia diligencia en prégüorar, meditar, y 
licuor en el obrar* en todb van confi
gúrenles.
,, 4 Otro Querer valer,fin eftudíar,
„ es querer fublr al cíelo, fin efcalera»
„ el que cftudia.y es prudente es como 
,iVtUs nubes arreboladas , que fe re- 
„ montan Ha '¿eicield Qu en no pila 
„lo muy profundo,no conoce iogruef 
„ foiic la tierra , a (si el que do nauega 
«por ladddtina de los S unos, no lie-»
,*gaa fer do£to,ni a defeubrir ios mif- 
„UrioS altos de iá fabtduria

San Ajuftln.fcrm 31 ad frat exor- 
ti ta. a todoS.dizicndo Eu ígitur fratres 
,f,tnet,qttl Paftoíeí rahonaiium ouiurri 
t, ntíncupdrmm.feftinate rapare don fo 
r> qltifmaca Paganorum, non carmina 

Poetirum non fda.las PniloloptiCH 
arum.drqníbus Dolores le auditores 
»rcddicuri tuit ratidncra , fcdiliam 
•.duLiNmafli fapieniiam, fapi.ntia- 
»rura qua: hxrcdifas Dcx le filíorurrt 
>« cius cara pddcfsio nutícdparur, 4¿c.
Para iquello* qde toddfe le« vi entib
en nidadcs,y poefiaí.eScxceléritc doc. 
trmeftá LcafcCaí fup 3 i COr ha. 
bla cóforme a lo traído de S Aguftm 
Pero tengo por cieno, que fi el Santo 
alcanzara m icho de lo qiic qu da ef.
¿uto, aurtqüc dsdo&ri ia de Paganos''« 

auia de parecer bien,y que fe aproue 
chara dcllo,quicindotelo Tanquánt «I

tu poffifltr lut, como fe dixo ya Di 
*9 Ckcrorr/Vxíi/í/f dijt é/itir

tfut-n per tpfumfitre
Para como fe han de leer los libros* 

í  a lo que «n ellos fe dem. atender, y 
«Uar.vcafc lo que trae el deuoto Kcm 
i pis en ele 9 de imit Chtifti Non te 
»ofópdat *uthorftaSLccibctis,4Cc fed 
„ amor pura; verltatis tetrahat Nort 
> q i*ras,quís hoc chxcrit, fcdquiddv- 
^satur atiende*

dcí imperto Chihico

fi

*» j Dî evna amolé labra la piecia 
, precíoíavioes. pi^d.fairuarleds 
„ella vna vi 1} ¿jova,iI elho narem* 
„edudía a mqü. tenga buen ingenio, 
* nb lie ja a a ierdjvto

Arhtoteles dizc.quecl entendíuic- 
toei trntuélifií , pe pa afor
mar,y pintar en el imigcnes y coa.cp 
tosiot neceiIarUsefpeci.s, qiiefead- 
quieten cdn vi edddSO, di j<jya grande 
di b.icd enteddiAiiéaCO, Acra deceuitá 
de Ubor
» é si el hom iré nr>c ludia,quedar! 
,, obfcurocom > la noche

Tullo $ Tufw cap 2 dixo Seéentu tjA.
Vi » i*x wrtttttiináj£itriie,rxpjltrt}t{tig
wt’o wn Arrlol#id,lib i  Cdntr Geiu. 
cfvríuc , qué la ciencia ti.ne p^g» - 
r jnvtisi , á'fue sk ••mm pwsi Vi- 
t *f¡t te prxtjre Aun las virtudes foh 
muy necetEinas para adquirir cfta luz, 
dize el Comentador id 10 PJiiíic, 
,, Cahitas 1 Se alije virtutcí, calibos 
„  concupifcienti* carnls dcprutiun-. 
„tur, praecipué valcnt ad ácquiren- 
„ das (ciennas ipcculatiuaS Diremos*, 
que fon efeoos de aquella luz, y caula 
difpolitiua fu ya
,, 7 Efcriuc vno Si el hombre tu* 
,,euudu , y no ethpleael tiempoei* 
„aprender, viene a (er vü cauaildCoil 
„  callones,y ropíliá

Dizc excelentemente Porque vri 
ígnoranrt, no tiene de hombre mas 
qbc el vellido * y firio creemos al Gen* 
til, oyeantos al diaydr Doftof de la 
„  IglcíTa , feral 3é ád frac Quud 
„  criirri honad fine litcris repucator ? 
„Quid enmi cft * Numqutd non pe« 
i, ctlS , vei hzdus 2 Nóniquid non 
„  vos, vel afirtus í Numquid non cqus,
„  Vel muluS i quibus non cft íntcllc- 
*, &us > De fuerte , que conuicnc San 
Aguftin cotí lo que alUchoS años au-> 
tés efe rimo el Chiu Lo mefmddw 
jteron Sócrates * Solod * y Clcan- 
rhés.

Para todos es muy neccfiaiia la fa- 
bidutla , pero noce (Tari fuma , pa
ta lo* que tienen por Oficio enfeñar 
a oftos Leafe el Canon 24 de el 
quavto ConcilioToletano Santo Tho* 
mas en el opufcul 6$ § de caute
la habcrtda , circa media, dlze Cer- 
,)tí>ciiin vidcmus mcdlcds corpor 

rum rcnolucrc quotidie , fc legc- 
re libros Mnficales, le mediciná- 

wm les corpórum, in quibus docentur 
í. cúrate coipbta mbtl(üra » toag-
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* ,um íHiltina cft , ron legere libros
J3sioctorum medicinales ammarum, 

in quiDuS docemur curaic animas 
?y m jLtcrnum victuras, maius eit dam- 
,,mun vnius anima- ? quam de moc
ó te  íncnnarramhum corporum , ve 
3T4 quxit 3 fi babeas circa tincm 
hi\ el hn del opu&uio bucluc a tratar 
lomcfmo

s No digas , eferme otro , no 
„  quiero cltuoiar oy , mañana cítu 
„  dnre El Sol Luna , y tiempo paf- 
„  fan , los anos no fe dilatan, coH 
”  que /amas podras recuperar el tiem 

peque pieracsdc cite dia>íi eres po- 
bre , no por elfo dexes de cítudiar, u 

^fueres rico , nocitriucscnturiquc- 
,,¿a  , y orneas por ella eleñudío, po- 
?> bre , y cuydadolo ui cítudiar , \ ic -  
,, 11c fer rico > rico , v cuydadofo en 
„  ci cftudiQ , llega a alcancé gran fa- 
„  nía , y opinión Quien manuicíta ía- 

biduria , adquiere nombre, el que 
„  nocftüdia ,no llega a fer hombre,
,, el que cñudia es vna joya rica de el 
„mundo Conuicnc, pues,que todos 
„cftndicn

El Elpiritu Santo nos aconfeja a 
cftudiar ccfdc la mñez , parafci cloc
ó o s  en la vejez ,íEcclcíiañ <5 Fih a 
„¿íuucntutctuaexcipedottnnam , te 
„vlouc ad canos inutnics fapicntiam 
A y  mucho que leer, y que mnar, an
teas ac llegar a ícrvno confumado No 
ay riqueza , que fe iguale a la íabidu 
xu , aun loíErhmcos Jo conocieren 
Sócrates apud icnoph lib 4 mem 
,, capit 6 Multa corum ícripta col- 
„icgifh qul vere fipicntcs tuifle cu- 
,, cunrur,iutpiao tc,quod nec aur^nec 
„  ai gemí thefauros ubi comparare 
„  n'aluexis,quam fapicntix Etuiim ex 
,,hQcpatct,quodcxiíhmc$,aurLm 
„argentum homincs mhílomciiorrs 
,, itnccre Sed fapicntnm ludiera , te 
,,\cntcnua$ virtutcm ilUslargm Lo 
inelmo in redixo Roberto a Petrarca» 

9 Dixovn Emperador í l  eftudiar 
»  es bueno,no clludiat también-el <?{V 
„  tudiar fe compara al tugo,el no cñu 
„d ia ra  la paja cltngo csclíuftcnto 
„  de los hombres, y riqueza del mun- 
,, do,h paja,y jerva Ja aborreced La 

brador, y el acadon fe canfa en qui
tarla,pero dcípues fefirue ddli^ara 
quemar,cubrir tapias,&c. t
Fue d#zír, que de todo ha de aucr 

en vnaRcpubliea,fi todos fe ap ícaran 
ai ¿üudio, quien labraría les campos,

Tratado 4 De lo Moraí
y acudiría a tantos oficios, de que ríe- 
ccÍHtacl común,ylos particulares» i 
„  10  Quien cncicr de vela de noche, 
, ,  dizc vno pretende aya luz.y claridad 
„  en la caía, el que eltudia, bufe» lm 

el cntcndiuuuito

3Í
9 )

«para
,, 1 1  Otro El extrcicio del vlrtuo- 
,, fo,cs componer con quietud, y toC»
„  liego m vida , fer parcocn todo para 
,, aumentar Ls% mudes,quien no ama 
„  la quietud,no ama eieítudio, paña el 
„tiempo,como el cauallo palla ia car- 
„reta , (i el hombre no le aprouccha*
„  de que firue en el mundo*

ser neccüaua la quietud para elef* 
tudio,no le pneae negar Dioloa entera 
dtrOuid 1 5 de 1  ult ticg i i<k>tfpcué 
t¡qaoaJnm e moms , qul4 larmtn* Utum 

Juu*n opitS)& páCi. m m*ntis b a he re volunt 
Santorhomasen el principio del optif 
^9 duc lomclmo, y entena la rccica- 
cion, v güito, que trac conílg* el eltu* 
dio>y contemplación de laíabjduru 
„  12 El Maeftio Gonfucio El qut 
„  cftudia,ficmprc ha de tuponer,quefu 
,, citudio no balta para fer docto {So- 
Ion di xo f sndits thUenaum mku eft yu*n~ 
am vi atur Lee a S Tho Caiet j  a La- 
,,pidcin 42 ad Ih im  v i 3 ) fer añu
sg o  de ImidurUjy no de piedad,esne 
,, colad, amar la juttjcia, y no la fabi« 
,jdu in , es querer fer m jnfto, prctcn- 
„  der fer fuerte,} no citudiofo,cs que- 
„  ícr fer loco f

La ciencia, y fatoiduna enfeñana 
obrar Qu tro diferencias de labios po 
nc S Agulbn en el 11b 5 de fusCorf c+
4 Primera de aquellos,aue aiuendoaU 
canca^o g*an noticia de las colas cru
das,ignoran íl Criadordcllas,como A- 
n(toteles >Socnrcs,Séneca ,y Platón Se
gundare aquellos que labcnlovno, y 
lo otro,pcrodcivaBcc¡dos confuspen^» 
(anuentes,no glonficaron a Dios, co
mo a Mageftad infinita,y mmenfa Tec 
cera,de aquellos,quemaniteltando ru
deza, yignoranciacn las dcuelas de la 
hun ana iabidunx, fon Macftros,y Ca~ 
tcdrancos en las del Cielo Quwta, de 
los que lo goza rodo Los dos víamos, 
üizc clSanto,fon los fcuzcs,y dichofos, 
primeros^ fegundos dcfdvchados^Di-
zc bicn^er amigodcfabiduria,ynode 
piedad,es ncced-dgrandc, faber fn Ch
orar,que \ tilidad titnc*Si elquc eftudu 
fe paga de fu faoer,fuera de la arrogan 
cia^ue impide el aproucchamiéto,co- 
>? mo dixo Cayct In Verbo arrogan- 
7) tu  Obiccmpomt ítudio ad graoic-



O d íi f t p icrio Chínlcd;
.¿uní íuxta nienfuram fi>am in vu

tM
, rDu,íicut íiqms cxiíhmat íc dodtfi,
\ non curar admfcert Dara^n iloxo, t 
>» > negligente Nc dicasiuf JUiflsmi- 
>4hiíuat,dizc el Ecclef en el cap 1 1  
v#¿^S Paiehafin Pial 4 1 iuf¿m*jktcn-
ipmtg*** ityi**0',avUiiw w/cJ ,

i¿  „Elm cfm o El hijo dentro de 
, caía fea obediente a fus padres, tue- 
^ra.tcngardpeto a los demás,lea fací 
^ \ t íhgcnrc en el obrar ,anK a todos 
,,ii dupues ele ello le (obrare tiempo,
> c mpieele en dludiar ,

Las colas de ob igacion,fon prime
ro que la> de fuperogacon No le han 
tic etexar aquel as por citas Ser parco, 
ab hnc ite , y mortificado , ion lindos 
medios para nproueehat én el cltu- 
dio °rcgunca lo b ,tap  a l  v 12  S*~ 
jinnttsvero vbunuemta* * Y  reiponde t 
N feit b mo prttmm ttus > rec tnuem ur ttí 
Urrt fuautes vute>ttum Bathdlcrn$> 
iVxfhs, y cofis fe nejantes , en mu- 
di s partes (chillaran; pcrodoJknna 
fbhda,macíca y \crdidera, donde ay 
orauon, ayuno, penitencia , y hunul 
dad , para algunos que np 1 Iludían, 
anundo de cató u r  a otros , fuera d¿
Jo traído VealcSylvcir toni 6 pag 
iz u

1 + Ojien énleo* ,<*nfeñc igual- 
emente a todos

Buena doctrina para Gonfelíbrcs , y 
Predica lores, pardee qtL íicmpre nos 
indinamos mis al rico > y poderofo, 
que al pobr  ̂,v mendigo , como íi hu
mera coftado iDiosmcños redimir \ 
vnos.quc a otros Fn el Aíia , y cu Ja 
Europa, he oído algunos calos, qucil 
fe eícnuierau > no tueca» de cdiñca- 
cion alguna Sobre aqudlodvl 4 de 
San luán O w  *d tam Rejpius, ¿hr 
„  Pregunta Santo ThónUs Sedqusrt- 
»tur, eur Dcus roguus ab c o , vr d^l- 
„cenderet ín douiun iuam corpouñ- 
>itcr,irerecufat Ad fernum vero co 
„  tuno 115 corpora j em e poiiicctui*
„  Vna ratio (eaindum Gregorianas c 
wmhoc íupcrbiam noltram rcprjt* 

hendat, qm magms hominibus nos 
„adfcrmcndumoijerumis, paruisiu^ 
n tem lliuire recufam«$*Eccícf cap 4 

Gvngtgttio a ftntp r*m átfJnUt* ^

> ( 5 ) . .

C A P I T V L Ó  i .

Be la crianza di los bijas

i

n
í’í « >

Dlze vno Criar á los hijos, f  
no cnfcñarlcs, esculpa de * 

„  los prieta* Enfcñarlcs, y no eort rí- 
*»gor,es falta délos Macflros 

De las obligaciones de losMaeftro* 
y Preceptores Carholicos , tratad 
Concilio Latcranenfc 2 lef I yCan 7. 
déla lef 9 Todos los quecnfenan,dc- , 
uteran tener en la memoria lo qtVcíc 
crdena,v manda en cílc Santo Conci
lio Cayetano en fuSum^traranddde 
los petad os de los Maeílros, dlze muy 
luidas coías al intento, entre los peca
dos que allí léñala Cayetano,vno> que 
,> también trac fclcobar , e sr Deuure 
> Scholaihtos Auditoresabal^sDo- 
,,donbusiadimnucii ípforuna áudi- 
„  torum,&inniriam Dodorls Cafos 
raros he v fio en cfla mauria 

Acerca de las opiniones que debe» 
cnfeñar,rodos eonueniíran , en que fe 
haga lo que dize San Bernardo *quc 
*, fea aquel adoánna , que fftípccu- 
^lum vematis Qaod ncmim blandí* 
tir.nullum fcducit,3£c Leafc S Tho- 
mls lecl 2 foore ei 1 i  de la 1 adCor* 
donlc trae admirables cofas 

Parala ci nn<¡a de los hijos trac mu
cho,y bqcnoSan Aguftinferm4i áá 
f  itr donde refiere el horrible hecho 
dei hijo de vno, que fe llamaui Zitilo, 
por auerle criado mal 

2 „Otrodizc Los padres que cría 
, t a fus hijos, y nd les enfeñan, no les 
,*aman,vfilescnfuian > peronó con 
,,ngoi,nolcsdcf-an fu bien El lujo 
„aqiueflcnfeíhn fus pádrcs,y noa- 

prende, no ama i  los que le dieron 
el fer Sí aprende , y no con cuida- 
do,no fe am^afi Quantos hijos dé 

, gente ordinicla,por cftudur han fu- 
r9 biáo a Conlejerosdc Eftadpí1 Y qul- 
^to^hijosde ConlcKros de Eftado,
„  por no cftudiac, han bajeado a gcñtd 

ordinaria* - 5
Eft China vjeefe efto machas vc¿es, 

ts ft>lo períonal ¿a nobleza, con que f  ̂
el hno no c(ludia , en muucndvi ̂ 1P1 *, 
dre,fe queda igual dcnlaj Mu*
cho merecen lospa ĵr^» por lab u ¿^

edue (Cionde fus hijqs « js*  
nía Dio, anugo ípyo a \brahani, la- 
^ob i  verf i  4. 4 lt,’cui &JI spptllotíft 
tfi, Yipoique léhoUraDi^í i t i t i t J -

ÍOj

11

11



Traf *d. a. Üc to Moral¿ 1 4
lo y renombre tanlcuantado > Por la 
„  e nlemiufa a fu* hitos, Gen »7 
,, emm quod prxcepturus íit nujs 
„  lms,Sc domuí fu* poft C. , vt cuño- 
„  aum vum Domini, le f~cum mui»
,, cuvm , tC lutttturn InL» cito i «.kc 
„ C httfoft.Honjn+s tn ■ t Gencf N jn, 
„Cantan* mcrcedcmaccepit, quia oe-
,, ncegit,quam4uia a*1*1* ibis pr*cc-
„  pit Mas mereció por dotrinar a bis 
hijos,y cala,qüi. por lo demás \  to
dos los padres coniprehCnde Cita ebu- 
gacion y li vna vez. al ano hizi rao lo 
que lfainaia Conlus ni) o s ,uimplini 
con fu obligación Embia a Dauid i *
,, Rcg cap 17 .y duele Lurt^ in catira 
,, fratres tuo* viíita , &  cum quious 
,,ord na ti funr dTictí St el padre que 
tune,dos o tres luios en Salamanca,6 
Alcalá, embura vn conñde te , que 
examinarte lus ocupaciones, vicffccon 
quienes leacompañauan, com jgalta- 
uan.y en que confumun el dinero, que 
les tmbiaua .aprouecharian a fl, y a lus 
hí/os Mejor lo haaeel Chino,fin duda 
alguna-

I ,, Sí el labrador , eferme vno, 00 
„  ara , y culnua fus tierras , tendrá las 
„  troxes vacias Si el que tiene hijos, 
„  no les enfeñi , quedarán vacíos de 
„  ciencia,/ erudición El que tiene va« 
„  uos los graneros, padecerá hambre, 
,, y nsccisldad Y el que tuuicre hijos 
„  ignorantes carecer« de /ulluia,y fa- 
,,zon

Bucnadoftnna, y mejor ñ la aplica» 
«, tnos al alma Laborare emm fine m- 
,, tcrnuíione debemos, dize S Aguf t m 
„fertn 17 adfratr Vtfruftumbono- 
,,rum operum acquiramus , in ftatu 
,, prsfentis vic* tam folie ite,5¿ fedulc, 
,, vt temporc hyemali, tempore trigo* 
,, tis.lc íudici j , non famc pereamus, 
,,fedborus cundís ornan aerernahtec 
„rcticiamiir m patria Contra la ocio* 
fiáad trata mucho el Santo aquí Q¿id 
,» cmtn ocnun ell, mfi víui hominis te* 

Leafe „pultura.vt aít Paganusílle.&c Con- S Th*. ttncüc vicio efcriue mucho, y bueno 
In P&l C*ra k Lapide m $ Exod v 17 
1«. 4 „  Diacvno : En la cafa donde no

,, fe entena i  lo» hijo», es porque el 
i, dfdftn es necio.
" 3 „  Aunque el negocio fez peque- 

ai h»,fino fe ttaze, no fe acaba, afsi el 
m hijo, aunque tenga habilidad̂ ! no le 
»jCnfcía,no llega á er docto 

* „Otro Mejor es eníeñar al hijo, 
» *ue no dexarl* cantidad grande 4c

,, oro-, entre los güilos de ef*aviJa,et 
„  mayor es,leer libros buenos Entre 
„las cofas anas necesarias , enfenari 
„  los hijos,c»lo mas precito ,

En todo tiene razón , ligue fiempr* 
el vallina la niaxima, que el hijo ha de 
cftudiar o aprender algún oficio, do 
otra maneta , dízen, dan los hijos e* 
holgazanes, y jugadores, de donde fe 
Liguen otros vivios, y m Jvaratar lz 
hazíenda , que tanto trabajo coito al 
padre* Para la íegunda propolicion 
viene lo de Roocrto Rey de Sicilia,de* 
zía que antes detarta el Rey no,que no 
el citudio.

7 , El hombre honrado , que no 
„entena i  fus hijos,Ho le.

Ellas dos palabras Chmícas, tienen 
mucho cmphaíi, es dezir, que efe ufa 
puede tener,que mottuo.quc fin,o in
tento hoacfto puede auer, ó tener vn 
padre,en no en leñar a fus hijos* 

t „Otro Si el hijo ncraprcrtde fié- 
t, do pequeño, quando grande fetavn 
„ necio Si la muger rto”apfcnde en la 
„ niñez,quandogrznde,no fetá de pro 
„  uccho La regia y modo deenteaar 
,, i  los niños,es,que oigan, y obeles* 
„Can los conté josde fus padres Para 
,, enfeñar a las níhas,es hazer.queno 
,, 1« aparten del lado de lz ittldte El 
,,hi,onofeha de acoftumbrafabe- 
,, bcr vino, tu á los entretenimientos 
„  del mundo A la hija, enfeñarla i 
,, que no ande El padre ngurofo <aca 
„  hi j os obeuienccs La madre nguro- 
,, fa, cria las hijas trabajadoras Quc- 
,, rer á los hijos ha de fer con lz va ti 
„ en la mano Si el ramo de vn árbol 
„  citando tierno, tío fe endereza, crc- 
„  ciendo, es dificultólo ponededere» 
,, cho Si el hijo tiendo pequeño,no fe 
,, encamina bien,grande ya ,qtucnle 
„meterá por camino* Los hombres, 
„ ordinariamente aman las perlas, y 
1, piedras prcciofas, p ro yo amo la» 
„ letras y virtud en mis hijos. * 

Para todo tenemos lugares en la Ef- 
?, entura Sagrada,Ecclcl i Fili mi, la 
„ fufeepens lermoncs nt«os,l£c cap j 
„ Fili mi ne obliuifcans legisme*, kí 
„ prxccpta mea cor tuum cullodut, 
„  cap »4. Audi filian difctplinam pa- 
„ tri-, 1 3 de los Prou Qut parcit vir» 
„ g*,odit filiumfuum.qui autem dih- 
„ git eun# ínftanter erudit, cap i*- 
„  Virga,a*que corrcítio tribuir fapic- 
,,tum,cap 7 Eccleí v i j  Erudiillo* 
»» de curua Ul4s á puericia corum,veri»



Delîittperîô Chifiicó.4 " Vif
jj Fjliaè tibí fetua cotpusîUi- aquietara la vtuon, y paz de vnà fattiï-
>} rom>& non ottendas hilaran factc 
M tuacnad illas» Tierte el Chulo lo que 
poraca dctimos* Puern Jéngmitc
mpAtétur

l o  u  O tro  Ert pudiendo e l m ñ o  
>f Comer>enfeñenle,quc fea cotila ma- 

noocrecha En llegando i  icis años, 
que aprenda á Contar A los fíete, 

j,jpjrt^nlede las ttwgcrcSiP raqtlc 
„n ó tem e afeminado A los ocho, 
#> tenga mcfietl que cotila, y ehleiie- 
„  le corteña,) humildad A ios dlc¿, 
„  \ íua como hombre 

1 n todo lo dicho póne elChirio paí> 
tlcuiatiisimocuidado», y muy fínguiar 
eníercoucfcS,enqueobrA el niño de 
ocho años, como h fuer* honibtcdtí 
quarcnU* *

C A P lT V  LO XI*
K

D 'i difcânfë iel&rscoH 1
i (

ii i |  A piedra precíófa fin mán-* 
„ *-* cha , y defecto algttrio , es
» <iígrta ue ofrecerte a vn Rey, y el lu- 
„  jo ubeJiefitc a fus padres,es /oya rí- 
,, ca de la familia El vfo de las piedras 
» preciólas,tiene termino,y fin, pero 
,, cí prouccho de vn hi;o obediente, y 
„ leal,dura para fiempre La cafa en 
» que ay paz, y vmon, autiquefea po- 
„ bre,efta rica,} pobre la que cita Jle- 
j.nade hazienda mal aulda Quied 
„  titnt vn hi/o obediente ,para que 
„  quiere imsí fcl padre viutí defcanfi- 
» do, fiendo obediente el hijo, y el 
» marido también, fi la mitgcf es en» 
»tendida,y prudente Que fe quiebre 
»lajufticía y que fe aparten los pa- 
» tientes,procede, y fe origina del ín-1 
» terés Quien huuiefe recibido vil
» gufto extraordinario,apcfcibafe pa* 
» ta vna trüteza no preuertlda Q̂ iCri' 
» vme en deleanfo,píente ert el frat>a- 
»»loque le puede venir A grande lu- 
i.tcrefle le liguen grandes daños El 
*> que tune mucha opimon ,y  fama,
» foerta es tenga muchos memos El 
»que alcanza gran premio,neceílario 
»Cn tenga grandes feruífiíos A gran- 
» de amor,le figuen grandcsguftos A 
»^ran llfonja,gran ruina A mucha 
>. alegría gran tríllela Y a gran ver- 
» gurupa,le fuete (eguir la itiucrte. El 
» a mar,y hazer bien,a VezCs ocafiona 
»> moledlas,y enfados 

Muchas cofas le podían ponderar

lu  Lodeclari bidnelcap 25 delEc- 
„ c l c f  lit tribus plaéutt fpiritui meo, 
„  quai font probatd D co , Schonum- 
,, bus concordia framtm.íc amo-pró 
,, ximorum,& Vir, Se muher conlcn- 
»  heiltcs fibt Nada monta la riqueza, 
ni nobleza,donde Faltá la paz,y Vmon, 
donde avpatellá Dios , donde falta, 
domina el Demonio Non enm e/laif- 
f i ‘ fian s D‘us f'dptets, díze San Pablo 
Y  tertuliano ad Mart cap î Inuennt 
tros m mitos <¿~ concordia ornateS, futa p ix  
no/lra btllum efl sil» Qüien tiene vn hi
jo obediente,Scc Dixoloel Eccl cap. 
16 v 1 ) i N  locundensmfi ijt impijs, 
nicltor e/l emm Vaut ttmens Dcum, quant 
futile filn tmptj \ no bueno , vale por 
muchos* En cftc fenti io dixo la Santa, 
Ana en fu Cantic o Done' fíenla pepene 
plurtmos Sabemos, qbc no paño mas 
que vnOjpero tal,que eqtuualia a ten- 
tenares Grandes snfias tiene el ChintJ 
por alcahçat hijos Entre los de Euiro- 
pi,nofi/ta el mefnio defeo A  todos 
viene lo del Efpintu Santo en elv 4. 
del cap citado Bt vtilc ejl nurtJirieftíyti 
quant ehnquire fihbs ineptos Porque co
rno dize çriel Cap antecedentev 22a 
Dios Non centmpifcit nsulUtudinem filio 4 ' 
run- mfsdehum <£• tnattlsum Y  el mari
do tambierl, i£c Milcho alaba la £f- 
entura a las mugeres \irtiiofas p ru 
dentes, y fábias Ehel i l  14 y i *
22 de los Prou en el a s y 26 dclEe» 
clef allí ftí puede vet 

2 ,i El Mactfrd Confacio 1 Qmcii 
)3 no fixa lá viña en lo alto de vn mon- 
»te,no pitede aprehender el trabajo 
l ,  delà calda Qut.en no baxa a lo pro- 
„  fondo,rio conoceu tíl dolor del au4 
í, timiSto q le aménaca Quien no for 
j,Cartel rilar , no puede entender el 
»trabajo del nauegar*

La tctccía propoficíórt, fe efctiuio 
ta en otra parte Las dos anteceden
tes encierran enfi mucha verdad , aísi 
pata lo dcYfta vida,como para lo de la 
otrá Eljitímer Angel fiko Ja vifta.no 
en el monee iltifsimo de la Mageltad 
de Dios,fino cn fi meimo, caufade no 
auet confilefado los daños irrepara
ble* défo Cáfda. Para la trift^ça , jue 
fuele feguïrfe ai gozó , v lene el bxtre* 
maivtáij tuibti occupât Ei dii que ef- 
cnuia eftocttChirta.fe ahorcaron dos, 
y cinco fe ahogaron de fu libre Volun
tad. Derepepte.v fin penfar > fe halla- 
fon ocupadasdc vn llanto,que lesdu-

tari



Tratad. 4. t e  lo MoralX t f
tara toda la eternidad A confiderar lo 
proiundo de aquel lugar, le puede dc- 
zir,que nos exorta cite Gentil, para q 
conozcamos el dolor que caulara la 
caída ufCendant tn # fcma.n v  u¡.ntes9 
dizc el banco Rey Baxar alia por la 
coniidcracion, viíitar cada día aque
llos calabobos,explícalo dcuota,y ele
gantemente el Ooilpo Gueuara en vna 
úl lus cpillolas Y bato l homás opuf 

$ Dclccndit ad miaros, duc Nos 
„debemus foliote lilac dcfcendcrc,
„  confederando primó poenas illas, ü- 

cutlacicbatilic banCtus Ezequias,
„  dicen*> Haíx 3% Vadam adportas 
„inferí Nam qu ita  frequenterper 
„  cogitatíoncm defeendu m vita, non 
„  dciccndct de fauh poli mortc , quia 
j ,  huíufniodi coníidcratio rccrahit a 
,, pcccato Conforme a lo quccicriue 
„  en el opufe 9 $ de Scicntia Del Na 
,, pcrglonamallefti, &  per potnam 
„  terrm,cauent fibi homincs,^: rctra- 
„huntur apctcaus Y en el opufe é  
„  que Amorc , te cimorc rctrahitur 
„  homo am alo> Siinducitur ad bo-
»>»um *

3 „  Dize vno Sí quietes quedar 
,, claro en tu entendimiento, difeurre

en 10 paiTado,y píente en lo prclcn- 
», tCjíí pretendesíaber lofuturOjexa- 
„m ina lo pretérito 

Parcccfc á lo del 1 del Ecelef v 9 
Qutd$Jiqmdfutt> Ipfum juedfuturum  efi% 
O'í

4 , ,E 1 M Confuclo Elcfpejocla- 
»> 10,y limpio, firuc para ver el cucr- 
#> po Las cofas palladas, fon cípcjo 
„para lo prcfcntc,y futuro ,

El intento es el meimo, que cfta ca 
el antecedente , n

5 »»Otro Los negocios, aunque 
,, lean claros ,no fe pueden allcgurar 
j, vn año Los que parecen leguros en 
„  vn año,no (c pueden determinar pa- 
„ravn  día, porque ay tamas mudan- 
09 $as en los tiempos,que nadafepue- 
99 de alfcgurar,ydc vna hor î .pan otra 
»fobrcuicncntrabaiosalQ^hombrcs, 
„  que no fe pueden prcucm^1 Mando, 
99 y mugcr,fceuros tiene í*c;c palmos 
„  de tierra No es fácil coqfcr uar mu- 
?> dios años la vida El mundo es vn 
*> monftruo fin cabera A l ingeniólo 
„  llama canfado > y molefto Al rudo, 
>» ociofo Al vtrtuofo,íh)XQ,y óigala 
%> Al malo ticnc'pot entretenido El 
99 tico es embidudo 1 el pobre auati« 
0t flojel diligente,tenido poc codicio*

„  fo,cl parco,por mezquino AotapiS 
,,latu,quecnfcñaras al hombre para 
„  vmir Dificultólo es de verdad, víase 
,, en efte mundo A

Dcfcngañadocftá,y habla efte Gen
til Para viuir en efte mundo,no faltan 
rem ed ío sle  ponen en execucion 1 .  
del Ecclcí cap 7 V i 4  Tút enferuat?- 
pus^declina amalo x D cD au id /*- 
¿lutjmm ficutfurduu 3* De San Ge« 
ronimoepift adPauhn Facttecontcm- 
nit*mniAtqatíeco'r tat monturum El 4 y 
principal,es el diumoauxilio,q no h i
tará a quien humilde le pidiere A  pues 
ci Señor nos planto en efte campo,pa
ra que peleemos en el Mutti* eft uta 
hjwmts* Es cierto no nos faltaran fus 
fuerzas, finólas impiden nuulro mal 
proceder,fea el remedio, poner la mi
ra en el termino,y puerto lcguro,íixar 
los o; os en la vía Ladea, dixo Ouidio; 
Ha í itsr ejifu per ti ad magnt te ¿la tcmntts,
S Thotms opufe as cap 5,in tiñe l i  
ejí̂ non ntjip'r vtam csndtdam candaran* 
nocentta,(jp tu finta petuemtm ad magnt fr- 
ñutomnth Trabajo ha de coftar, no 
ay dada,S Aguft cpif 14a  ad Demet 
virg dices Tarjan grandttlabor fed rifpt-* 
cetquod promtffum tft> omne apus leste fert 
(eltty cum etus prec um cv¿/t*tur, &  (peí 
pramtj jo at um ejl laborts Dichofo tra« 
bajo,ydcfdich do defeanfo el délos 
malos Píntale lobcap a i v 7 haftael 
1 1  y concluye Ducunt tn bents ius 

Juas Efto es,cí deícan(o,cl gufto, y en
tretenimiento con qnc paffan cita vi* 
da,pero i» pun¿ia au inferna deje dunt 
En vn inflante dan f  jndo, y arrojan el 
ancla en el ínfurno, para roda la eter
nidad Dcfembarcan en la región de 
los muertos »donde viulran dcícando } 
la muerte , para íicmprc jamas Que 
fuerte,y que mudanca tan repentina,/ 
dchgual,a la que gozauan en efte mu
do Ne mdtgnemtm dízc la Gloffa fobre 

la Canónica de Santiago Si mah ffl 
99 mundo fiorent,fivos patimíni,quii 
„  non cftChriftunxdigmtatisin tem- 
„porahbus exaltan, fed de pnmi po- 
„  tius,mah cmpi mhil habent m Cce- 
9> lo,vos mhil ¡n mundo,vnde fpc illiu* 
», boni ad quod tenditis, cmidquid ui 
,9 vucontingat,gauíicrc deoctis 

♦  »Dizc vn^ucor muy grane Si el 
,, árbol fe ncga,y cultíua,ccha rayws, 
99 y fe fortific l en ia tierra, de donde 
„  le figuc aumento en «ramas, y flotes 
»»con abundancia dci fruto, y con el 
» tiempo viene a ícrutr de yiga p»ra



ADel lirtpctió Chfafééí
4  , , ¡ ,mcr (\rmpt*ofd'6dííieio A ef* pero i)aufai Gftnpfe ,McHtitt*m Dtmt-* . ,i -* í- - S! r ---  ̂ -■ - *t te modo el hombre, ft tiene buen4 

p*dix£iciO(i, i legara a crecer mucho* 
„yá lcrvn  mfigne vafon.

Yfantwlon 10* mo^os que tíhidíau* 
y los Toldados que pelean $ la difirrcn^ 
$tt cita,*« que a vrios ttule fe£lr mu- 
eho éon premios« y adelantamientos* 
cort que llegan a dar más fruto, qué 
prometían fas efperan^as Otros ay* 
tjuc por falta de riego aun rio llegan 4 
echar vni ttor > quartdofi ks regaran, 
puchera« produalr aucntajadifvimos 
trutos^ocsfalta íuyá,íIno de los jar- 
dmcrot,qt?e por fu detenido,negligen
cia,o otra ra¿on,te marchitan,y te^arí 
plantas,que pudieran adornar los jar* 
diñes del parayto

7 ,,D i¿evno El hombre fin do&ri 
,M  y enkñan£á,esconr)0 el carro tm 
i,rueda, eomocitcno puede caminar, 
ít tampoco aquel puede andar,ni viuJr 
* en el mundo

t ,> Otro El desleal,d£ mdie fe fia,
,, el leal,y b e l, íc fia de todos No te 

finias ckquien dudas es he1 , y rt re 
, limes dcíjOo dudes de (u fidelidad / 

Trac alimento linda doftnnaSjlv^ 
tom 6 cap 9 queít i ánum 5 

H ladionpKnfayque todos ion de fri 
condición El fanto , y bueno,á todos 
tiene por buenos En lo fcgurtdo tiene 
también ra¿an,ocaíion£s ay, que con
mute,fiuzer deí ladrón fiel Seneca di- 
xo Ante nmiatum tud cnnáum,po/i nm*- 
titwm CYccLn wyb
9 ,, EJMaeítro Confucio En llega- 

,i do la cofa a Jo tumo que puede lie*
„  gar,bueiuea fu antiguo citado L t 
» iuma alegría viene a parar cri trilic 

Lagrandcantnftad, y vmoa , en 
y,cijuiílon* Ladigmdad y paellograii- 
u dc,fucle parar en cama 

De todo tenemos exeniplarcs, nin
guna cofa av permanente en eda vidi, J 
conquecshur^qucauiertdo fubido 
mucho buelua a baxar Para todo es 
AecciLria ia igualdad de animo St ># 
A*Ju/ctt>¿mus Q*r dixo el Sata Iob cap 
» ¿ S Thotn Ic£t 1 Docct crgo nos 
>1 Iob tantam ammiconíUntiam hic, 

boms tcmporalibus fi nobis a 
s* Dcodantur, fie vramur vt ex hoc ín 
»»fupcrbiam nonelcucmur,& contra-  ̂
i>na mala lie íulhncarlins, vt ex cls 
o nolter ánimos non dujciatur Ay al
tanos, due el Sarttoinq. Apocal que 
¿4u4é>í o  uw in pr#lp**tt Zachar 1 
itntat&us D$nunusydwtitf*¿ti

nm*inemmutnt*rt *,#  ,c n ]ú
profp*er«,y adverfo, lomctmo tuzia el 
Samo Iob,coaio queda diento 

i o ,i JEl meUno Quien gouterna 
>> vna Proulncia procure no aya alho
ja rotos en cWa Quien gomerna vn 
¿r> Reyno^fi quiere conlcruarlc, prcuc- 

los daños,para librarle dcllos 
Buenconíejo Aite Ungorem, dizccl 

cap 1 1  v ao dd EccicL A.kbemeitcu 
na *  para el cucrpo,y para eí alma , es 
VtiíílSuílo renteJio^or cito dixo en el 
eáp 14. A te nirtc¿nb*ncfw arnaco Ante 
olnun ¡turnéiterar* tujlutim Y  en el 
Ctp 1 3 An*e miteum para íujlitsa n 
Preuemr las acartones, es cofa impor
tunísima Adam Cotaltb 1 cap 
qiundo licetjdixo Mttikstjltnm tn r/- 
pjre óteurref ¿ tqném pejl ekitum vendí» 
etre v

i t  „O trodixo Qic Jos quego- 
,, uícrnan han de íct adiamos , para 

preüdnirclrcültdío , y aparejarla 
„  medícala *

12  „O tro  Los pezes andan en lo 
,, profundo dclarua Las grullas buc- 
,, lari muy remontadas, y aunque tan 

alras,fc pueden flechar, y pctcar a- 
„  qucllos,aunque tan profundos Solos 
,, das dedosdel coraron del hombre» 
,,nofepu¿dca penetrar Lo alrodel 
,, Cielo, le puede medir, J o profundo 
,, de Ja tierra ,fc puede meniurar, peto 
,,dcIcoracon del hombre , nadie fe 
5, puede abroquelar Fácil es conocer 
„  la figura , y talle del hombre > pero 
,,lmpafsibleconocer fu coraron Mi- 
„  ra vno el roftro, y oye fus palabras, 

y cícoracon cita mil leguas deaiU 
Solo DíoscoaocCyV penetra nucítro 

coraron Ornala entm coran fcrututur 
Dms, 1 * Parahp cap 1 1 Pccc xtam m*um 

jeruterts Iob 10 ^cmtaber H  erafalemm 
lucernti Soph i Qntútcoráb tUotnulhg» 
í^r,Eccle 1 s toca eíte punto al art 
9 déla 12 S Thoiu i 

1 3 „  Vno No conuiene medir el 
„  agua azelcmirtesjUi gouernarfe por 
,, loettftíotdel hornee 

Es déme, que un contrario es á 1« 
raron lo fejundo, como io primero* 
Aduchos de hndiisimo exterior, han 
mamfeiadooon ti tiempo coilübrcs 
muy peruerü* Verda u.quccs ordi
nario mamfcftarfc el interior, »or lo 
txtenor Por aquí conocía S Grega
rio N«»i*njcna a Iulium Apoftata, 
Üfrido Eludíante en Atheius,Ea,t»J/̂

co¿*

»



tignofutur ¥tr,&  dk Ktmrf* fteut co¡¡mf~ »  hurtar Qjiíeil penlárc mucho en los
tuurjenjsuti dizc el cap 19 del Ecclcf 
V i f  y 27 Amtciut(vrf*ni,frr¿¡Uiácn~ 
tum, cíJ" *n¡rtjffi¡ ktmtnn tnnumiddt i*
tilo Eui.1 19 de los Prou Quomsd» 1»
«f«;j re/ylindedt vuitm frtjfuuntmm,jU 
tordo komnmm msotfelisjtuit praitnttdtu»
San Gerónimo epirt ad fer vid Spctu- 
lum mcnttt ejl fset t (¡fiscal •culi /»■ uta 
Jsn  u srcanu,pero no es infalible, y ai- 
fi dixoenotra parte M/i qut tuquiar
buuékiiéijt 1
i 14 „ Sa el odio llega a echar rayzcs,
„cícriuc vno,dihcuitofo es el arran
c a r le  Vn folo duque tengas odioa 
„  tu proxímo »necesitas de mil,para 
„  deshazene M con buenas obras, y 
f , coa bcncticios pagas a tu ene migo,
„  leca io inclino, que echar agua ca- 
, , líente tobrela mcue , pero file cor- 
„  rcípondes con malas obras,Ccrtdcl- 
„  crmrec a ti,y a el Qnando yo tengo 
,, noticia de que algunos citan enenu- 
„goSjprocuro con rodas ñus fuerzas 
„  te hagan amigos,y depónganla ata
bla voluncadquete tienen 

Admuabic doctrina nos enfcñaeftc 
Gentil Lcüe el cap 2* dcLEcclcf 
donde la ay muy bruna pata el inten
to Lo que duu el Gentil para aplacar 
al enemigólo dixo San Pablo con bic 
„  poca dikrcncLa Carbones ígms có- 
„g^res íuper caputcius,i2 ad Rom 
ao santo Tilomas trac aquí de San 
>> Aguitm Qma nuil* ctt m aior pro* 

uocauoadamandum, quien prxuc- 
,9 tute amando,mmis cmm animas du- 
„  tusat,quidiledioncm)&: fi noicbac 
„  impenderé,noht rependere, carbo- 
,> ucsigais,&c S Thom Ideft, amorc 
„Chantaos congcrcs,idcft, congrc- 
,, gabisíuper menrem chis < >

15 „  Otro dizc Quien aborrece a 
, vno ,lc dizc, que echa vn trabajo 
»  glande Cobre íi Quien dexi de obrar 
,, bien,es ladrón de fi mefrno Ruego- 
„  te,feas mifcncordíofo , y que vmas 
»  con cuidado,para no robar de tu co 
„  ra$on las riquezas de la virtud 

SI fe entiende del traba jo de la cul
pa,rauv grande es , y muy pefado Si 
de tener vn enemigo,también es gran- 
dc trabajo En lo íegundo tiene tam
bién razón,y fuera fácil comprobarlo, 
fi humera neceísidad >

lé  ,, Los burros,y latrocinios,pro 
„ceden deJ hambre,y del frío Finco,
„  y bien arropado, picfa en deshoncl- 
v  udades Jbl pobre, y hambriento,«!

tz.8 Trat. 4. De lo Moral'
„traba; os de la pobrera, no Ce enfo. 
f, bcrucccra. Quien meditare de ve* 
„ra s  en las medicinas,y purgas amar- 
„  gas de la enfermedad,no fe cntriftc- 
, ,  cera ,

La Cegunda propoficfon queda toca- 
da arriba La primera, claro cita , fe 
entiende de los pobres de ncccfsidad, 
no de los voluntarios,y de aquellos,no 
todos,ni los mas

17  „O tro  LaCorona,y la palma, 
„fonparaclvirtuolo Los grillos,y 
„  cfpofas,fon parad malo 

Es dczir,que ha de aucr premio para 
los buenos,y caCtigo para los malos. 
Soncftoslos exes en que cítnua vna 
República Nueftros antiguos vfaron 
de mucha diferencia de coronas, para 
premiar los beneméritos La que mas 
clhtnauan los Romanos , le llamaua 
Triumphalis,daualea los Emperado
res,quando bolvian victonolos A los 
pnncipiosfe vsode laurel, dcfpucsdc 
tunísimo oro Otra era , obfidionahs, 
dauaíc cita al que libraua alguna Ciu
dad,o fortaleza, dcalgu cerco,o apnc 
to La tciccra le dcan,Ciuica, la qual 
fe daua al Cmdada 10 , que librauaa 
otro Muralts era la qtnrra , dauala el 
Emperador al primero que fubia al 
muro enemigo O sracn , VaUan$,6 
Caítrenfis, e ii ella de o ro , y era del 
pnmeroque pc’cando cntraua en el 
cxercito contrario La que fe dem 
Naiiaiis.era también de oro , en que 
eftau tn nauios pintados, dauaíc al que 
primero entramen la ñaue enemiga 
Ouaiis,fc hamaua otra, era de mirto, 
vfauan della los Emperadores,auicndo 
antes vencido algún pirata Auia otra 
de laurel,con que coronaua a los Poe
tas infigncs Y otra íc dczia , Explora
toria,íegun Pierio,fol 532 dcquevs6 
Cayo Cahgula, como dizc allí Pimío 
hb 1 é cap 1 S refiere,que era coftunv* 
brcdclos antiguos, que los varones, 
que fe cafauan,iban coronadosa cele
brar el matrimonio Y la Corona prift 
cipal era de cfpinas, parece alude a lo 
del $ dclosCant v 1 1  cllncognito 
fobre aquello del Píalm Scutí kan* w- 
luniAtis wonéfit no/,dizc Que fue cof- 
tumbre de los Romanos, quandobol- 
vian vi£toriofosdc la guerra , en feñal 
de trmmphos,poncrfc en la cabecacfl 
lugar de Corona, vn cicudo redondo. 
A*nuuitmt%A%\%mmtmntn Eccitft* 
itwt SánSturm* Cápwbus tn Jignm



¿ftwt ¿ratvww rwtunt rttuniumyjaper
an  ,quodd * vwttamas*
r L% palma ficmpre fue fimbolo de 
trrotnpno Apoc 7 ñi piiimt m m un- 
*useor*<a También es fímbolode la 
Vida Sfrut p*im inuitsp'fcsbot df / m*os 
Jobat «ri,enGriígo,csíom cim a 
qu phentx,y zísi dixo lob, como no
to be aa Sicut Pb*ntx multtoitcabo Wvx 

» Corforme a cfto Tertuliano hb 
dilLfurr t i mitas vt palmajhrza't*Lee 
u as ot Paentx ¡loreuit 

También fon necesarios g r illo s^  
cfpoías o u i ios nulos Tantocngri- 
dect al iuncrior eaftigaral malo »co
mo premiara!biuno A M dixoelSa
bio \cnophontc hypn il sopesvro ac 
p/ ¿jirtitn Pt$f>itp*i pakbr eres, bon ¡ha- 
re, qutctnfto qusw v ’rtutcmjfy* tufi ttM *?

17  », El M Confitad El noble, y 
„  wrtuofo, fe comparan a la ;ulhcia 
>t El vil,y baxo.al ínteres ti primero 
,, obra por la vi tud El legando > folo 
,, por la vtiluhd

1 * >, Otro Las nqüczas fon las qué 
„clhma en poco el vrtuoío t i  malo 
,, hazc aprecio de ios aucres del mun- 
.,do

No fe pueden juntar én Vno , díze S 
Bernardo V r mfc npoffkitv r j vtrj/s>
&  ¿terna c aducís ¡jp y n u ii ’a c&rnMÍtbíts± 
twafummss&t par* erfapt is í qué ¡urjan*

q sé}upcr te tam
,3 9  ,, El Lao¿u Machas riqtKZds 
M no fe conferuan con rc&irud, y jui- 
„  ncu Mucho leu caula ol ado de lo 
„  que fe cltudu Quien no fuere muy 
>, lantoycomo podran hazer con pec*- 
„  feccion todas lascólas 

Los Santos,y los Gentiles ,fcdcfv<N 
lanen perfuadir al menoí precio de lis 
1  quczas;y la codicia mfaciablc de los 
nulos noccfia \n punto en buícarhs 
Kcliere Piutarcho »queen el (epulcro 
«> dt. Senuranus auia elle letrero Quis 
>» quis regum pecuilifs eguerts daño- 
a, líensmoiumicntum qnotquot vehs 
» fu n ao  Codiuoio el Rey Darío hi- 
zoaburcl ftpulero, donaeafuera de 
Jos huellos podridos , fo'o hallo otro 
o letrero,que dam  Ñifi malus,& pe* 

curiaran) in explcbilís fores , mor- 
>)tuoruru lóculos niml]uam mouií- 
>> les En vnpobrc fuera culpable cal 
couicia,quinto mas en vn Rey 

ao „O tro  kl pobre es tenido por 
» de corta prudencia Q^icn no tiene 
^»experiencia, no puede tener grande 
>i prudencia. El perfecto prudente,

DcUmjkfib ChínicSJ
>1gouíltna bien Quien no oye ,t io \*
U a parlar Qjuen parla malo y bueno,
„  fin duda es viCiofo, y que tiene io 
, ,  iÜalo,qucdc otrosdize L

Parí lo primero viene lo del cap 9 
f  1 7  del Eccl Sdpttntia ptupern con- 
tempt**!}■ ,& t>'rba etus non fumé audtu* 
Mas claro lo díze en d ea  p 13  v 27 J  
a9 Para lofegubdo Q*t n*flc/tcx&tr- 
tusfp*uraeo$ii>;at Para confe ios no le 
admiten pobrcs,pcro para fer honra- ' 
dos,y cllimados, ion los primeros >cu- 
zed C a»  X3 del quartoLoncuioCar- 
thiíjinenfe Paup r*s, ¡cnti ñeHgjit 
plus c¿tzr'shonJr¿ni funt Hablando de 
lo» \ icjos, dízclo , y pruebaioCorn i  
Lapidem tp Leuit v 31 Peroenmu- 
guna parte {e hazc mc;or q ert China 

2 1 „  Qui¿ en lu vida no hiziere c o -v 
„  la mala,mdicle pordrá mala can 
*, Si tndañasa otro > no dudes q«c te 
„  dañaran a ti Lasplantas tiernas te- 
,,mcn laefcarcht Laclcarchatcn c 

al Sol t i  malo tiene por enemigo lu 
>)propria culpa El que trac ámbar*
>( echa de fi buert olor , aunque no le 
>, ponga al viento El bueno * aunqué 
,, no fe publique íu virtud, exalaoloc 
>, de Virtudes  ̂pero ti malo arrobad 
yy mal olor de lus vicios 

En todo habla bien Verdad ts qué 
permite d  Señor*padezcan los virtuo* 
ios v (ancos,ya pan probarles, ) a pa
ra mayor niCrcc}micnto,y corona, ya 
por otros fines que (u Viageftad ftbe 
Pi.ro gran confuelocs ,tcnci fegura k  
conciencia Qjé el bueno exale buen 
olor,lodi¿cS Pabl a Cor jla««jr 
o¿jor ¡UTms îjrtmno"Ht¿ Jv* mnufe¡tsp 
pemosuítmn lito Por cito dfacS Tho** 
mas m i Apor que los Apoftoicscra 
tunbulosde oto Yendopuíe 2 ca$L 
$ Iccundvpirt Que la lantidaddcloí 
hombres * e* Icñil euidemils nn con 
q cíe niam^ati la Santidad de Dios,,
Vtcntr# Grejspr Ñ¿ du*t CL/í efi CMm bs~ 
J}tahsquQvTí¡fnsincrei n̂ íbusv tapura*n9 
t$on¿*r J** t *\*n'*n traoca+um m t iitvifa 

12  ,, EiMe'igZu El virtiiofo ticav
>, muchas ayudas de co(UvQuien picr-
„  de la wttud, las pierde, y malogra 
, , todas

Enefto nías parece cite hCbrc Doc
tor Miluco de i 1 ígicíia.quc Geutíi 

a 3 Otro No es razón fea menofprc- 
ciadoei pobre ,nt jufto,qucd neo 
conficen luha¿icah,ypoder Puc- 

,, de íuctder,quc el que oy esneo, lea 
„  mañana pobre, y tapien ai cotrarío

V En



Ttitado 4 De lo Moral
Encía? v  5 de los Proa ‘‘Yedizc. 

Qjs d't ftctt p*tip4*ent, ex ferbát JtcÍJrt 
f»4§ Y en el + del Ecct Nm txajfcres 
pxupertm tn í»> inlpu **
jc i *  Y e n r U f  RtfpéHii til* p**p'* 
<tn mtnfmtéádi se Debemos haberlo aO- 
fi,no parque puedan fcr ricos en cite 
aunado ,liu* por aalor de Dios jorque 
focnos hermanos, renemos y» mcfmo 
tfjdtc, y v n n*e1 mo RedCntptor , que 
íiendo neo,y poderofo le hizo pobre 
por nolotros \ tambicri porque qui
za eílari ert anudad, y g^adi de Dios* 
y p edclhnadospara latida eterna,do 
de leran mas p ^deroíos,quc iosEmpe- 
radotes d c l mundo* 

a 4 „  Quien ahorra de pecar,logra 
„muchasCofas buenas Quien ahorra 
,, de gallos,tiene renta fobrada Qucn 
,, mira por f  íhaztenia,tiene para dar 
,, Uniolna Quien ahorra , y guarna, 
, ,  tiene qued^xar a las hijos 

Qualq ñera dirá, que labe,y alcanza 
ittuybiun ellas verdades tan llanas,y 
tan conocidas,íin fer neceflarto tra^r- 
lasde China D iz q u e  tiene razón,pe
ro pra&iquelas, como las pra&ica el 
Chino

25 ,, Los que fe juntan a los de al- 
,,tospueftos acabadociofiao, fcol- 
,, vidan deilos L^s a mi jos de los ri- 
,, cos,fon muchos, p~ro muy poco?, 
,, qudndo caen en pobi c$a 

' Todas fon verdades claras bufcarl 
los tales, ñolas períonas ,fino lo que 
pretenden dcihs

aé , Q rrrcrf ruiravri fcaor en* 
,,fadofo,cs pretender verfe del afren» 
> rado Ser amigo de vn ímpcrtinen- 
,, te,es querer v^rfcdcl apartado 

Novun. mal para lo primero lodel 
Ec.l yjfMte $ ¡ui % tfefujtogtt7qut ¡finsfln* 
•w /ir C0 timante t

27 „Ocro Mas Vale vna buena pala 
bra,y vn buen coifejo,qmuchas ar 

»> robas de oro. Alcafar el oro, es fa 
cal, pero dificultólo hallar quien de 

>t Vn bue cofejo Vn nauio pequeño, 
»> no puede licuar mucha carga El ca- 
„  mino profundo,y Cobrarlo,no cóuie 
’V, ne andarle folo Quic pifa tierra fe- 
>, cachorra de canfancio El hombre 
i, muere por el dinero, y el auc cae en 
,, el Ia<jo por Ja comida 
a* ,, El fccreto ha de fer particular, 
y no entre muchos Elnegocioque 
fe trata con muchos, fe defeubre, y 

» malogra el intento 
a t „£lp#brcchrma cu elveain**

„  En otro libro fe ¿Tenue El pobre es 
,, lepra para el vezmo El pobre, aUnq 
„  vina en medio de la plaça, es de to- 
,,dos desconocido El rico,aúne} nut 
„  en el deíierto,todos le conocí,y tic- 

tic muchos pañetes, q de lexas tier* 
^tailevanabufcar El ro troddhó» 
„bte en todas partes fe mira por el 
„veftido qtrae H Camilo q anda po- 
,,co  es por faltarle fiierças fclhôbre 
}, que no fube,ts por fer pobre 

Para que el pobre fea lepra,&c \lc»* 
tic bien lo del ECcl 1 4 20 ñtitm o o- 
xtr/iofuiptstper 0diffus eji Efto c$ ter le
pra Anm vera sbutinm otttLij que es lo 
que (c diZo poco ha

30 , Sici íuez tiene arrigos c*rbi- 
„  diofos , ios cuerdos, y prudentes te 
,, apartan del Si el R¡e> tiene valido 
,, cnibidiofo,lt>s feñores fe tctirá del

31 „Q uien góuiema vn Rcyno, 
,, no vfc de Confejeros ixfotigcros 
*, Quien gouierna la cafado le acon- 
,, leje conmugcrhfongera Vnbucn 
¿jConfejcrojCs Uparla Ocl Reyno La 
„buena mugcr,es la joya de vna cafa 
„  El Confcjcrolîfortgcro y embidio*
i ,  fo,deft uyc el Reyno Y vna mu jet 
„  tal acaba la familia Si ci arado\4 
,,tuc to deítruyela fementera Ylas 
„palabras lífongcrasddtíuyé la urtud

Mucho fe ha u cato  eonrra Iftonge 
ros,y aduladores Vraie el 1er a 3 deS 
Aguft adfratv allí les llama Débdtfss 
irts jottn Mhs deflrutt ¿res, f siji atts ttoten* 
tires pumita iextatorei^diorum snutitit* 
resistíais íteutstor s, S tanX medí it$re(> 
D tperf entones s &  Qrnvum mpérUt&tt* 
uentó cs,&c Prou 14  AíC'ptus tfi rtff 
tmnt U*tittUigen$&%

32 „  El Cielo dizevno, tiene todas 
„  las Cofas para el hombre El hombre 
„  nada nene para el Cielo Fl Cielo na 
, * cria hobre alguno fin alimento Ni 
3» i* tierra produce aerua alguna fin 
„ r a jz  Almuv neo leda el Cielo qui-
j ,  totiene Aide medianoauer,fucui- 
,, dado,y diligencia Dizcn los Verfos 
,, El muv neo fe enloberuece El muy 
„  pobre fe entriílcce el trille dá en la- 
„ d r5 ,ycl foberiuo en cruel Los hijos
3» de los nnícrables jütacrtíc coheo- 
* > mo fi fuera oro Los perdidos vfart 
>>del oro,Comofi fuera cfticicol 

Puede tener todo fan a f  n 1 lo/olc- 
juos dezir loq tiene fulano,L  coftb lit 
fudor,y traba jo,y no fe exclu\ e por cf 
toladcpêdëciaq tenemos deDiovalos 
^hcrcda^diftjlacftt Señar, fia qac ^

cuei^
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cuefteafan.d trabajo alguno Loshi- „de deshilados, conoce el traba; o dr

,■> la cofturera Y  quien come tres ve- 
,, zcs al dia>dcbc acordará del traba - 
, i  jode los labradores. Quien junta 

virtudes,confcrua la piedad Elpia-^v 
„  dolo alcanca gran nombre Mu- 
„ch o s por obrar bicn> llegan ateft 
,, Cantos

Lo primero cíU claro en Sántiagd 
cap 3 v 5 Keee fMdiuui tgn n .á -  Cen
tella de fuego,dizc el Chinó centella 
fue Caiuino.CentcIlá Luthcro, 4 mo
tes,que bolques.y que jardines abra- 
f.uon,} confu incron, fin que feava 
i pagado el fuego > Lo demas pidd 
también confideracion 
39 „  Dize vno Quicri quifiere fabec 

,> qnai fea fn Rey.póga los ojos en los 
,, que tiene a lu lado Quien defea ía- 
,, bcr ,qual es el hombre,mire có qui* 

nes te icoaipañi Quien pretende 
„  conocer vn padre,ponga los ojos en 
iilushijos El Rey debe ícr Canto,el 
,, Priuado.y Coníejero leal, y fie l, eL 
,, padre piadofo j obediente el hijo 
i, Quandoel padrqefta póbre * fe co*
,, noce la obediencia del hijo Qjian- 
,, do el Rtynoclta alborotado,luce U 

lealtad de los Miniftros 
,, S Aguftin fer +a ad fratt NecfeC« 

i, Í-cft,vt talísfit grex , quallsfit Rcx.
,, P ir citodixoCicerón Vitíofi Prm- 
„cip.snon Colutn vitiaconcipnintip- 
,, fi fedetiam ca infutidunr in Ciuita- 
*,tcm YS Grcg ínpah p. 3 cip j 

Principes gráiuus quiua cxtírl de-1 
,, linqunr, &  ideo etuni per paftóres 
, grauiuspuaicidebent De vluirlas 
eab vis mal,fe figiie, qu«.aunque mfc 
tituyan leyes,multipliquen preceptos! 
para que L  ajuften los inferiores no 
„  coiUiguc cofa alguna Quiproptcr* 
dize Spondanoal año+3»m 4 Appa*
,, rethanceíle infoelicitatem Prtnct*
,, puna, vt exiccare íceierum fluenta 
,, legum fpongia fcuftra laborcnt.Cutn 
,, iptos obftruere fontes yndfc mala 
„folent fluere.prxtecmittant Que es 
la virtud, y lantidad propna Lea1'. .1 
cap ío d e lE ic l v a L ?  dd padre el-* 
tacxprcíTocnelcap u  V 3 I n ft jt  
Jutt ugrtife tur vir

40 , ,E 1 VI Fi aguamiy claracir„- 
,, ce de pezes Si e¡ hóbi c c» muy cf- 
„cudnñador, y nango de (aberloto- 
,,do,careccdeamig'>s, y difcipulos

41 El mcfmo Tres cofas ha de péfat 
„  el honrado , y vlrtuofo , vna, que (i 
„quanéo de poca cUd no c^udu,

V  2 quan-

| ,s de los nuferables, bec tambié ne
bí taz m El hijo de Agripnia derra- 
giaua oio.v plata, como ii fuera tier
ra, o  bilma t í  e¡.nt$ y.i Irus ttgtmut 
btsítmttntijt aut Lcge Sylv.tom 6 e 
4 q 4 n 1»

54 4, La muerte,y la vida, fiempre 
„c'tan dehnte de los ojos En cite 
„  mundo no ay cofa mala* fino el pc- 
4, cado drl hombre

Muy mntico camlná cite Gentil >
3} „ L a  cmbidia , d u evn o .y  el 

,, odio, lo 1 J  camino por donde vic- 
„  né Iosmalcsaloshijos,y a los meros

Llamo a la embutía Anaeharíis, 
Serrata anima Sócrates , Vicut anima. 
Euagora di re 4 lia  dos efe mfal eioret 
til j ota ti 1 ¡»as, ahj tanta-n p 'itn js
tmhs crutnutur, i/Utnjuper bonis aliena
También Cuelen íegulrie dtlla buenos 
caítos (non cRedmc le-umque cla- 
rimen frfxtti,io>em tacú eum eutinuidet» 
Conlo al Santo Iof„ph es pecado de 
pafbulos,ducIob t'arkulum acc d t m- 
maia cap 5 AUntcnto lo explica Sin 
Gregor foore che lugar Lege Plutar
co 1 de ouio,& íuuld y ve a sylu to <J4 
cap 9 q z a n >

36 „  Diacel mefmo Lo primero 
j, que debe hazcrcl hombre, esnior- 
,, ti'icaríc y reprimir fus apetitos A<> 
„  mar a todos,y vmrfe con ellos có i* 
>, huniilihd Pienfc íiémpre «I hóbro 
>, lus culpas palladas,y procure,no pe- 
>,carcn fu penfamiento Si conforme 
„ello obrart,fe perpetuara la Corona 
,,dei Imperio

Vn E mperadot tiíxoeíto a fus va Ga
lios, q mas dina S Agultm a fus hijos^

37 ,, El Meng2 u ,dlxo aVn Empe- 
,, rador Tener en la cocina animales,
>, y aues gordas En «las cauallcrnjaá,
„  luzios,y grueiTos los caualtos.y mo- 
„  rir la gente de hambre , viene a fer 
,» mirar mis por los brutos , que por 
„  los < affatlos y querer perdee los hó- 
», bres.pur lasbeftias

Argüía al Emperador .deque fere- 
gilaua mucho ,yfultcntaua eauallos, 
fin acudir a las n^cefsid des del pue
blo Rdudto.y nada uiongero era ef- 
te Philofopho j no ay muchos como 
el
Para cite puto leafe Olea tn 17  Den. 

3 i  „O tro  Vna centella de fuego 
,, puede ibnfar todo vn monte Y vna 
»»pihbranu a puede deftruir las vir
tudes de toda la  vida. Quien icv ifc
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„ quardo llegue i  mucha, no podra <¡a de ayunos , Vt t m ^ n u m , fort
„  cltudiar i  Que íi huido viejo , no 
„  te aproucchadci poco tiempo, que 
„  le quedaren llegando la muerte ya 
„ n o  pudra obrar 3 Que fi tiene pa- 
„  radar hmofna, y no la da , quando 
„  cvtuuicrc pobre, aunque quiera, no 
„  podra hazcrla Por tanto,el que te- 
„  níendo poca edad, fi efpcra llegar a 

mucha debe animarle a cifcudii r El 
„qucíicndo víejopienfa cRlamucr- 
„  te,debe animarle a obrar bien Y ti 
„  tiendo vno rico,teme, que fera po- 
*, bre,procure, dar limotna

Mucha razón tiene en todo,fuera 
nunca acabar ,fi íe humera de ponde
ral cada punto de por íi

„O tro  Quien le q ilierc  mu- 
cho,no llegara a ler perfv&o 
Viene aquí Qj*1 smat sm*man*f*a* 

pndctcá-tt Y el
tolUt crncem fuant

4 3 ,, Quien no previniere las cofas 
„lexas, tendrá cercanos los trabajos 

44 „  El agua de la Primaucra , di- 
„zevnOjesfertU , con ella crecen las 
„  plantas y fe aumentan los frutos > a 
, fu vilta le alegran los labradores,pe- 
,, ro los caminantes la aborrecen Lat 
,, Luna del Otoño es clara % como vil 
„  cfpcjo La gente fe entretiene a fu 
„  luz, y rcfpiandor, puo los iadro- 
,, »es la aborrecen* 

AniavnConlc|cro,quc tema mu
cha mano en el gomerno, cftunaualcí 
grandemente el Emperador Los cm- 
oidiofos,que no eran pdcos,hablaron 
del muy mal,v acumuláronle cargos 
granes Llamóle d  Emperador, pro- 
puíofclos,y concno;o,y ira le afeo iu 
nudode obrar,pero difin turbarle , Id 
rcfpondio lo que queda cfcrito, coa 
q ic daui a entendet,aborrecían fu en 
tercia,y hmpicca de manos los ma
los , y cmbidiolos} porque ito poduit 
ellos enfuetarías Cuyas con fobornos, 
y ladronicios,como el ladrón aborre
ce la luz y claridad, por impedirle lus 
malos intentos Qw male luctm%
Qupdo fatísf echo,y* pagado el Empe
rador con la reipuefta 

4$ >1 Vno dixo Socorrer al que cf 
„  ta en aprieto,es librarle del peligro* 

El coraron del hombre,es comohic 
„ r ro  Los Mandarines fon el horno, 
» para ablandarle 

Lafegundapartees muy celebrada 
del China,cuidan mucho los Manda
rines con caíhgos ablandar la durc-

hí,os del temor , los de aquella N** 
cion

47 „Eíeoráton del hombre, cf- 
„  cnuevno,dihculrofamentc fe llena 
„  Si cnel Cielo ay mudanca , íi noay 
,, viento ay agua Si d  hombre heme 
,, alteración en la falud, íi no mucre,
„  emerma - *

Para lo primero, es muy bueno lo 
de San Bernardo Captetm ü a t qutáqmá 
De* minus efi ítem tmpLti

4» „Otro SielgouicrnoddRc>- 
„  noandadcrccho ,d  Cielo le ampa- 
„  ra,y fauorccc Si los Mimltroslon 
„  limpios de mallos,ios vaiiaílo* viuea 
„ddcanlados Si la mugeres virruola,
„  y prudente > ios trabajos del mando 
,,  ion pocos Si el lujo es obcdientc,el 
„coraeou dei padre viue qukto, y 
„  (allegada

Todo es verdad ladtficultad cfta en 
lacxccucion San Yguíhn lerm 31 
ad fíate Muía emm \unt rectores , hd 
pauct w/ittue am ales inuiniuatutyremú« 
tá tufhttj Regna latrcctma c¡jisiur4ur, 
Yeleap ío V * del EcclcL Regnumi 
g*ntc m g ntem tran^rtuf fropttr mu* 
¡i tíastramas,  &  eontum'iuu 
ucr¡osáolos Leafe Oícaftrom a y  3 
Deut ad mores Viene bien aquí la 
rclpuefta de vrc Inglés , quando per
dida la fuerza deCales,le aixo vn tra
ces Quando,Inglés,bolvertís a quitar
nos £Íta fortaleza > Quádo ios pecados 
de Francia fueren nns y majores,que 
los de Inglaterra,telpódio, y muy bie

49 ,,SiclRcyelize,hguiereloscó- 
„  íc;cs,y amoneltacionesde íus buc- 
i7 nosConfejeros,lera (auto

50 „O tro  Los primeros fiembraft, 
,, los que naden dcfpues,cogen ci fru* 
„ t o  Sí tu le cogteres ,no te alegres, 
„  porque llegan tumpo en que otros 
„cojan el fruto de loque tu tembrai- 
>, te Quantos lian íembrado, fin lie* 
j, gar a coger el fruto51

Parala memoria de la muerte,es 
muy linda do&rwa A los Mifsioiu- 
nos puede también aplicarfc,fcgun lo 
de Chnfto léherantfunt, vn ti 
Ukorem nrum i Pero de efto*
dizeSan Pablo, que fe alegre el q̂ d 
ficmbra,y también el que coge el Lu
to Lcafc el vltimo del 4 de Eldr v 4/ 

5 i „Otro El que! u titulo ;ulhh- 
j i eado llera a tener muchas rí ]ue2as, 
9> eñe cierto, qua fi no tiene grandes 
„  felicidades, íe le lcfEiuran gradas tra- 
>, bajos *  £1
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lie ! íim p erio  C ji in lc ó i  ¿  ?
fltap t i  v n  dcto> Proa dizv ^ritcftcS dignidad grade, corta prud 

$B tmnutíur Qj¿e mutfpju- „  cía c3 muchos negocio , y no tener
tñinmjn l tplitzbrtttr

y z >, D izevn o  Q uando aqU exaU  
lcd ,vn ag o tad c  agua,aunqu*> Ic i ru r  

_  biabes mas dulce q & miel* Q uando  
»  \ no c fta  em b iagado+,cl m e jo r v in o  
„  le parece vinagre l í o  e m b ria g ic l  

vino al h o m b re a d  h o b re  es e í q  fe 
emb luga L a íc n lu a h d a d n o c ie g a a l  

„  lio u b re ,e l h om b re es e l q le ciega  
L i p rim ero  esdczít*  que al h am b re  

no av pan m alo $ ni para la fed água, 
que no le í  buena T engo de am bas c o 
las lob rad i experiencia  , v tacs  m e ha  
fu n d id o , lo que al otro , que am endo  
beuido wnapoca.de agua f u . u ,  d ú o ,  
que cn l u  vida no la ama bebido m e*  
jo t  D io  la razón  Q¿ts num^uam Jí± 
tte w bék*ram Es co n fo rm e a lo  de Iob  
cip 6 Án'tAt ustem f/urtcn+tenim *mu- 
rm inkis *ff* otdt^ar L o  íeg un d o  es  tá*  
b rn d e l E fpiritu  San to  

U  „  Si alguno m e p reg u n tare  1¿
„  ha nauentara dixo vno, rcfpondc- 
» icic,que Uazct agramo a mi proxi- 
,, nio,c* mi mala ventura Recibir yo 
,> agramos de Duros , es mi buena f j i >
,, tuna,y fLiicidid

Mucho es a lo  , atu para encr« 
notorios.

54 „E lM cn gZ u  El mi tone ordio*
» lo,no es rico, el n eo , no «  mifurí«
>, cordiolo >

Breuc,y bien dicho,el mifcrícofdlo«- 
fo galla lo que tiene en obras pus,co- 
mo hade lcrneoí San \guftin dúo*
Q¿* # ma{ $ bubet yms dtch4ritate<it¡ítoimt 
ñus buffet d*c*9i ítt *te Y por el cótcafio

55 , ,E 1 que esaferradq a fu pare*
,>ccr,cícríu? vno, no puede diíhngmc 
>i U verdad de la falícdad,tu lo proba«
* ble de lo que no lo es

En o^ras partes he ciento defte pü« 
to,e$ cxprclla do&rina de Cayetano,y 
otros

5<s „  El mefmo Elvirtuofo quanto 
» mas crecido íe ve en la p e r f i l  >n,
» mas (c auate por la humildad El uu 
?>lo,y ruin, quandofe ve beneficiado,
„nnsfccnfoberuecc El baxo.có qual 
» quiera cofa íe llena,y engríe El vn>
» tuolo, aun con mucho, no íe tiene 
» porbtufccho

Doctrinafanta,buena,y común (
> 7 „Dizevno* Quien tiene virtud, 

íjtln duda tendrá palabras Quien ne
ja nc palabras,no es cierto tiene virtud 

3 * ,> Otro Poca v irrud,y pocos me

\

^rades trabajos,pocas \ eses fe ve 
59 a  El mefmo Qiue fe ve en pue Id 

„  aleo,prepárele para la caída Quícti 
„  tiene grandes cargos.rclc.pcrípre- 
„  venir fu tuina Qmen vfá á fu votan-. 
„  tad de la gracia del fuperidr, trai-i 
j, ga arite lns #jos la afrenta queiq 
,, puede vetur

dd i, El mefmo LosRcyeí.y las pa* 
>,d a s , deben fer mifeilcordiofoS EÍ 
,, Re v hade mirar a los vaflallos, co- 
>, luo a hermanos,jr amigos fuyds Sola 
>, la lealtád al Rey, v obediencia a ios 
,, padres,traen gloria,/ nobleza 

<i „  Otro El padre mifericordio- 
,, fo.no anta al hijo dciobedicnte ti  
„  Rey fabio.no fe vale de malúsCdfc- 
,, jiros El nco.no fe burle del pobre. 
„  El moco no le na del viejo > porq la 
„pobrt^t.yla vejez, mañana liega-» 
„rana ellos

1 ' Para lo } viene ajuftado lo del c t.
V 7 del Eeel H jferit*s ktnimf tufu» fe 

‘ HeÍitiU,etvmm tx nUtt fimft&t Para los 
RcytsViene biS,el^ fe cOfideré hóbres 
como los tiernas VidéCai a Reg e I 

<i ,, Difcc vito tElvefo muy licito*
,, tebofaid hombre Ibberuí» reulcu- 
„  ta,ei cordero.aunq le* bucnó,esdifi 
, aütofo gulfarle para hiuehás bocas» 

Mu/ mal ella el Chino édú 1* fobec 
uu bn lo fecundo mamficftá la 
cuitad en los fupenores, para dar guC* 
to,v tener contentos a todos Son dife
rentes los naturales, y inclinaciones, 
como lo ton en los guftos. Agradar * 
todos con el mefmo guilado, no pue
de fer En el a v a*, del Eccl.fe due 
S>euc fm pr4párstc»w»tuto)fr4i44rtmt 
iharum totlurtcftt ptrete prtfW  ’multoríi 
ff>jtuni,tét*ur W>»rtm fujkncmus Efte 
trabajo dtb5 tomartambi*n lo$Paf- 
torci, y Prelados Trata defte punto 
SancoThomasopulc 19 cap 17  dG- 
de trae lindísimas colas al intento.
S fien potetJ, concluye «1 Santo, v, p i
nte? kumintkttt pl*ctamvitptrttn-
dume/l banttntbiHfEn la lc¿l 7 i* 10 1 
adCotint trata lo mefmo , yefpect- 
fica algunas cofas a elle propo-
fico J

6z „Otro Aunque vn diaminte
, caiga en el lodo, no por eflo pn. rdc 

* c[ va or tu color El vitruofo , aun- 
ll que ande, ó fe exorcice en cof is ba- 
, xas 6 algo pehgiofas, no debepet- 

’ der la pureza d.l alma.
V 3 v »

;>
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Tratad. 4. Te lo Moral
Ya fe ha díchd,quaA grande cofa es, 

fer vno bueno entre malos Por cito 
tuc admirable la (anudadde Abraham 
entre los Caldeos,y ia de Lot entre ¿os 
de Sodoma Eíte es el intento dei Ge
ni,pero no dcucmos arro;arnos i  los 
pchgroí>SanGcronunoín* Dan Ex 

hoc loco diícunus,ne temeré nosof 
f^fcran us pcricuJis, (ed quamtumul 
I  nobis cft,mfidias decUocoms 

62, 1, El Macítto Quien no es tfu- 
,, fcricordioíb , no merece viuir mu- 
,, dios añ.»s en eíte mundo ,

El cap 1 v 27 de los Prou dize An* 
nt tmptérum brau ¡shuntar Y en el V* JO 
Impij Aititm n$m káJttébunt Juper ter* 
r*m

43 „  ElMcngZu El mejor tíem- 
>} po es aquel qucaprou^cha el hom
b r e  La nujorganancia,es la vmon*
„  y paz con el p oxímo. <

Paralopnmcrotraxc en Otra par
te lo de Eufcbio Eivuflcno Puede 
leruirlode San AguiUn PcftUttfujA 

qut DtUrn 1 $a *n gt Y lo de San 
Bernardo Qmm tempes m f  u$ d* De# 
noniejfítMS k&ctt reputa perdtd’Jfe 
De lo prcuofo de la paz,y vmon,ya fe 
ha tobado en eíte capitulo 
¡ #4 ,, Dizevno El agua que cita 
„lexos, no apaga el fuego cercano 
„M ejor es vn buen vczino pared y 
„  medio dcmícafa ,quc vn pariente 
,,rico  que vuie lexos 

Ambas cofas fon ciertas, y lo fegü- 
do cita en el 17 de los Prou Melwr ejí 
Visinus tuxta9<(Udinf< *ter pretil 

é s , Otro Aunque Sol Luna, y 
„Eftrcllas tienen luzes claras , no 
,, alumbran lo que citá debaxo de 
,, viu bare3 El cuchillo, aunque ten- 
„g a  buen filo, no corta ai inocente 
>> Losrrabajosnocntran por las pucr- 
t, tas de los buenos 

Con lo primero rcfpondcnios a los 
Gentiles, que preguntan vanas vezes, 
que como Dios no les comunica la 
luz de fu fanta Ley El caftigo,cs cier
to,no fe hizo para el inocente Los tra
ba; os a todos losdaDios,a buenos, y 
a malos, fí bien los motiuos fon muy 
diferentes
€6 „  Sx el pobre,dízc, viuc a juila- 

„  damente, fiempre cita alegre El n- 
>1 co, fino procede con rectitud , cita 
„  trille No ay que reparar en fi la ca- 
„ fa  cita en alto,6no,foloicha de mi 
>s tztfi tiene goteias, no teniéndolas, 
«»Wfta Enel vcitidoíblofc ha de xxfi-

>, rar,a fi calienta,y abriga; no ay que 
,, atender a la materia,y cunofidad de 
,, ia hechura.En la comida no fe atíe- 
„  da,a ü tiene cfpcceria , con que fuf,
„  tente,y lattsfaga,bafta Quien fe ca- 
„  f*,no ponga losojocen la color,ay- 
„  re,o hermofura de la muget>n*ireíi 
„esprudente, y virtuofa , y baila El 
„  buen vezino no confiáe en que fea 
„  noble,opicueyo,el quieto, y paclfi- 
„c o c s  el mejor El amigo, no es el 
„  que come,y bebe á mí mefa, fino el 
„que mcayuda,yfocorre en las nc- 
„  ccfsídadcs El fer Mandarín,no con*
„  filie en que lea grande , o pequeño,
„  fino en que fea limpio,y retío 

DizcSalutano 1 i ¿á Ecclcf Catho 
hablada los auccesdclta vida In neetĵ  
Jarys eftfalus, $ti (uptrfLéttaU UfMMs, /1 
m at?crítate D ¿tus - *

Tres cofas ,dizc el Efpintu Santo 
Prou 27 que echan al hombre de fu 
ca a ¡Fumus l̂itlltadtü &  Ittgojs multtr. 
\  dize nueítro Alberto Maguo in Pial. 
„  147 Et nota,quod fatis miruincft, 
„  quod ítillicldium afstduum prxdica- 
„norm,fciiícet ¡¿  lcchonis,á; muhec 
„  Ungióla, lo  1 leer, remordens conf- 
„  exenta fumuSjinferní intuir us, de 
„confiderationon cijcmnt multosde 
,, domo fuá fáltete,d*. conucrfacíonc 
,, peruerta

47 ,,O tro Las fementeras, y he- 
„rcdadcs,aun quefean muchas,y buc- 
„  ñas, llegada la muerte, no puede el 
„  dueño aprouu.harfc delias El dine
r o , y  hazicnda , aunque fea grande,
,, llegado el termino, no puede el hó- 
„  bre licuarla en fu compañía 

Todos conocen eftas verdades, con 
ellas nos exorta el Gennlal mcnofprc- 
ciodc los aucrcs del mundo Y á que el 
qucruuicrc algo,fepa diiponci dcllo 
en vida,y mientras lo paedegozar, lo 
que fe hazc \ la horade la mucrtc,uc 
ne mucho de ínuoluntario, conílgme- 
teniente poco de merecimiento > d i- 
xanio entonces, porque no lo pueden 
l ’euarconilgo, á buen fcguro,qucíi 
hallarancarvuno para ello,que no fue
ran tantos los legados Si eftando bue
nos,y (anos no ticacn manos paradaC 
vnquarto al pobre, como lo auiandc 
dexar todo,íi hallaran lenda para lie- 
uarfe allá los talegos > Lcafc Oleaftro 
m 20 Deut ad mores 

** Comentar vn pleito,dize vno,
, ,  escota faok  pero acabarle 3 
„cultofo , i

t4p „ 0 tx«



O  Otró El Labrador que no cuy- „  toda la vidi erti en el cuydado.y di-
1  A  *■% / k l  J  Ik .  J  I ^  *  A  a

Del Imperio Chinto. '
,daredecuitltiar íusfememeras, pe- 

procera tic hambre
”  Enel 20 veri 4 de los Prou fe dize* 
Prjptef frigus pígcr*r*rcnOhUttymenétcm~ 
b* ergs éftaie, &* n*n dubitar tilt P ara el 
alma es también muy bucno.Las Vír
genes locas ateyte pidieron a las pru
dentes y no fe lo dierott,no es tiempo 
entonces de pedir limolila * ni prelu
do

hgcncu j el de todo el año cortil íle 
»  cn ia pntnaucra,cl deldu en madrus 
»  Sar Qmcn cn Juuennid no es dill- 
>9 gente,cn el eftudio, r  traba; o , Uc- 
„  gando a ia fcnc&ud fera vn necio, y 
, ,  quedará vacías ia& manos Quien cn 
„ l a  Pruna ucra no cuitiuarc la tierra* 
„  cn el Otoño no cogetá el que no 
3, madrugado puede dífponcr bien las 
„  cofasdecafa

C A P I T V L O  XII

Trgt* ¿e m/lttutr le / 's , /  iottrmds.

,, 1 Tu ^  Macftró Para fer vno h5- 
„  brc,ay reglas, y doctrina,
„ pero elfcr obediente a fu padre,es Id 
, mas principal, y nccctfano Las exe
quias t y ennetros tienen fus ritos, y 
9, ceremonias,pero la coinpafsion a los 
„dfuntos.cs lo más principal La nn- 
>,licu tiene fus reglas, y leyes, peroct 
„ \ alor, y animo d? los S )ldados es lo 
„primero Gouernar vti Reyno tiene 
„  fus leyes, pero amparat a los Labra- 
„ dores,y mirar por ellos es Jomas 
„principa! Viuircn vn Aeyno, o Re- 
„  publica tu lus reglas.y leyes, pero 
„  el fer manfd , y miicncordiofo cftá 
„en primer lügar El viuir tiene fu 
„ tiempo, pero defterrat la pereza , y 
i, ociofidad es lomas principal

Delcuydada que el China nene de 
los Labradores, cícriui Cri otra parte, 
lo principalísimo pata gouernar vri 
Rcvno Es laRelígion,dizc Tertuliano, 
cap 30 ín Apolog Glorttfdm tnDtuni 
pietat*m Re$t)S honortbui funidmentunt 
tjft Principes pateta cultores fine Ufo-
t*ev negredduerfdrtjs pruuálcfe Pimío 
in Paneg ad Traj dixo Nibtlrtte, mhú 
ptudenter bow*es fine D orum tmmortd- 
Irnmop Contra el odio cfcriuc a Lapi* 
«feinj Exodi
„  2 Orto Lo propio ,ynccc(Tario 
>1 para \ n IucZ es la rectitud,y Umpie- 
» za de manos lo rtcceiTarío, y propia 
17 de vna familia, es ahorrar de gallos, 

y ddjgcncia cn el eftudio el cxercN 
» uopr ypio dc vna familia honnda,
>i con w\c en ajuftarfe a las leyes de el 
»cuydad3,y defvelo procede ennque- 
> ccr, y del ahorrar fe origina no faU 
„u r lo n  cciTario

Ai 1 ítcnto es hueno lo qüc trae 
•Paz,totn 1 Pra£t p S n 10 
t» * El Macftro El fundamento para

Tddo es bueno para el alma,y viene 
bien lo de los Thren 3 M$num ejl vira 
tzmfortduent tagum eb edolcfctnSté fuá. 
Para Ioquefcfigue,dízceIcap 25 del 
Ecclcf Quu m tuuentute tud non c$ng*e~

f 'dtU Q¿tomsd̂  tnueníes ea m íeneiiute tus* 
anto Thoims ín 1 adTit capitul 2 

Q^dnm ergs m tuuentutefe tn fon*s mn #r- 
cuptnt, fm t m fene ¿tute imprudentes,, 
& c

4  Dczia vn Emperador a fus vaffa- 
Uos Si queréis viuir bien, conmctie# 

,, que el padre fea ngurofo con fus ht* 
„  ;os, y la madre piadoía , los herma-» 
„  nos,vamigos honrcnfcvnosaotros» 
„los hi/os fean obcdicntcs,amcnfc los 
„  cafados>cl varón,y la hembra no an-* 
„  den, m eften juntos, Focorranfc los 
,»parientes en las nccefsidades, nadie 
,, impida a los Labradores Faexctci4  
,) cío, nadie quite a otro lo que no es 
,, fuyo, no juguéis, ni tengáis píeytos* 
,, el rico no trague ai pobre Quanda 

caminaredcs,dad lugar a los que paf- 
,,Fan quandocultiuais vueftras íemea 
,, teras no metáis el arado en la tierra 
„  agena Guardando todo cito,vuutcis 
,, con defcanFo,y quietud

Razonamiento muy conforme aia 
tazón natural, y como de padre a ios 
hijos que tiernamente ama Paralo vi* 
timoleafeOlcaitroin 19 Ücut - 
„  5 La Filofoíia El Maeítro que en- 
,, Teña Jopruneio que deuc hazer, es 
, ,  procura que Fus Oücipulos Felá vic 
>, tuoFos El que gouicrna vasallos, lo 
„  principal es, exortarles a la huioil- 
,,dad , y que Fe honren vnos a otros»
„  Con dito ceífaran los pleytos, y diF*
„  cordías, y Fe cerrara Ja puerta pata 
o que no enriquezca lagcnicde laAu 
,,  dlcncu.

En el mundo entero rto Fe puede de- 
xir mas,tu mc/or, confieilo, quepaf- 
mo de ict el conocimiento tan gran
de^ que ha llegado aquella nación por 
íi fola, iín auer tenido comunicación 
con otras.

é Vno
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Tratado 4 De lo Moral -
6 Vno dizc Lo prímeroquedeues » tendrá muchos amibos quien fuere

, hel,y leal,tendrá la clhmacion de t o 
„  dos el cuydadoto,y diligente, ücm- 
„  prc nene méritos eldadmoio puede 
#> leruirfedc todos
„  5 El noble, y vírtuofoes liberal, 

pero nogattador, no prodigo, tiene 
,, nooleza,y no es aborrecido, ama las 
,, cotas,pero no es codiciofo^iencgta 
, , uedad, pero no es InacceUíbic, citt- 
,, ma íu per lona,pero no fecnfoberuc-' 
,, cediendo virtuolo , procura cftar en 
,, ci medio,y huir de los eftrcmos 
„  6 Rey,Señor,y Lucz,que oyen, y 
,, reciben correcciones,y amonedado 
,, ncsjfon buenos,) uftos y r^&os 

7 Otro El Coniejero,quc porcor-

,, hazer ,cs, no meterte en el gouurno 
,, del Emperador Lo fcgundu,no mur 
,, murar de los luezes Lo tercero, no 

dezu mal de lo que todos hazcn Lo 
*,quarto,no te metas con pretendían 
M tes Lo quinto,no mamhcftcs tus ri
q u ezas  , m mires con malos o)os a 
„lo'.poores Lo lento,no hables nioy- 
„ gis a los que tratan de deshoncílida- 
„  des Lo feptimo,no efLudrmes negó 
„cios agenos Loo*iauo>cntrandocn 
„ algimi cafa,no nurCélos papelesque 
„cifdlahuuicrc Nono,quando co
im as , no cico/is el me/or bocado 
,, Dezimo, quando fueres en compa-*
,, nía de otro,no te lcuanus con lo que 
„  ofrecieren a los dos /

Moralidad, y policía muy buena nos 
enfeña elle Gentil No viene mal para 
los primeros puntos lo de los Prou z 
Ver pmdens dirigí ¿rtjjus (m í , tmprnd n$ 
ne¿eti si un dtn¡it siseros Prlncipi popule 
tmnm maledeces,Exod zz v zz

C A P I T V L O  XIII.

Trata de el Geuternt

T Res cofas ,duc vno ,  bailan 
para que vn luez fea buc- 

„  no,primera,limpieza de manos, fe- 
39 gunda,vigilancia, tercera, cuydado, 
„  y diligencia El hombre dcuc feruir 
„ a l  Rcy,comoa fu padre,a losMinif- 
„  tros,como a fus hermanos mayores, 
„  ha de amar a todos, como a fu mu- 
„  ger El !u z,y Miniftro han de hazer 
„  ios negocios de fus oficios,como ha- 
7, zen los de fu cafa, y familia

Pareccmc bien , y mejor lavldnu 
propoficion
„  2 El Macftro No cnfcnar,y cahi- 
,, jar,es crueldad, el queenfi es retto, 
,, y ajuhado, aunque no mande,es obc 
» decido, fi en h no es redo , aunque 
7, mande cofas juilas, no le obedecen 

Ya fe efcnuio de elle punto, que es 
muy fullancial para todo fupenor 
97 3 Otro Lo que conhituyc vn
w9 luez , es guardar las leyes de fu fupc- 
>> ñ o r, mirar como a hijos a fus infe
r io re s ,y  vfar de ellos, folo quandolo 

pide la neceísidad,y la razón 
MircfcOlcailrom 17  Deuter ad 

Lit
« 4  Al que fuere comedido, y mi
ra d o  , nadie le perderá la corteña 

Quien fuCí;̂  ? y magnifico*

>>
regirá fu Rey, menolprccjacl golpe 

,, du la catana, y tiene en poco fu vida,
, nurece nombre , y titulo de Come
d ero  ElbuenConíe/ero no teme!» 
,, muerte quien teme la muerte, no c$ 
> bucnConlcjcro

Muy celebrada es en China cha doc 
trina, algunos la hanpiacticado , co
mo coníla del tiatadoa ) muchos en 
la entrada del Tartaro Los que en 1-  
quüla Región le quitan lavada , por 
vtrfe en graucs trabijos, también loa 
mueftos Dixo Plinto,que la tierra,co
mo madre pladufa , criaua venenos 
mortíferos, para que los hombres hi
jos luyos no ll guen a términos de mo 
nr ignominiofamcntc,o ahorcados, o 
dcfquarti^adoSjdCc fino que con vnbo 
cado, o trago de bebida, acabahcnfiA 
trabajo Muchos fe han aproucchado 
de che dcíatmo,v barbaridad, no folo 
Chinos, lino otros, comoDcmohbc- 
ncs,Dcmochrito, Aníbal,también A- 
lahotclcs, fegun Suidas Cato Vticen- 
fc, Cayo Píaudio, Numida con las vir
gules Mil Lefias de la mcfma manera 
Los Tapones ponen fu honra ,y pundo
nor en cortarle con las catanas Gran 
delduha es, que los Contejeros lean 
puíilanimes Vidc Sylucira,tom 1 lib 
a cap 9 quadl 3 numer 13 Leafed 

Machio Santo Tilomas, 1 1  
tom 1 q. 1S difp iz  

art 5 p 7éi

* * * * * *
* * * * * * * * *

* * * * * *
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Del Imperio Chinfco? 1 *7
f c A P l T V L t ì  IV  

D et Geuieruè iomtflice
LccaSylucir tom i hb i caplt 5* 

num 27 Según cfto,muchos barba
ros ay en el mundo Para Jos marrano-

i, 5 Quien trata de cafarfc.y pone l i  
„  mira en el dotc.es barbaro

>> 1 Í 7  ^  ^ua*9u5cr negoclode ca toos délos Católicos,diac vnasgramf-
t, la, dizc vno, conuiene dar fimáspálabrasclGarccifmoad Parro-
„  cuenta al dueño della, el ahorrar de cb de Pio V a  p capir t allí fe pueden
3 gaítos, y el cu vdado en lascóos,ha- ver

*'fcenqueiafam¡iucftcfícrhprcabaf- » 6 Qtulquicra que tiene familia, 
„  tecida^cn ci tic mpo de la fallid pre- 1 procure repartir los negocios deca-
,, párenle para ci tic la enfermedad^ »1 la.fegun las fuerzas , y habilidad de
f , quando uene iamuget a cafa , enfe- >< cada vno honre a todos , fegun los
,, ñela luego a que trabaje 1 méritos que ttiuiercn.vfc con taifa,y

Ello v Itirno guarda ex célenteme*- „  medida de fu hazfenda,cuente lo que
tetfl China,todas trabajan, y con gran j>gana,para quefepa loque puede g if-v
primor puédele dczir de las Chinas lo #1 tar,cu vde fi cada vno nene lo ncccf-
dc los Prou p**ím otttja wnctmtdit 9 farlo para fu luftento, y vellido , fc-
„ 2 Otro El hombre necio teme a » gun la calidad de cada vno , procu-*
„  fu muger,1* mugerprudente honra, » rando la ig ialdad todo lo pofsiblc,
„  y \ enera a íu marido Quien fe fír- o para no ocafionar cmbidias,ni emú-
„  uc de cfclauos, cuyde mucho de fa- », iacíones
„  ber, fi fe les acude con el veltido, y Para cito Ieafe SyIucíra,tom 6 ca-*
„  comida, ponga fiemprc cuydado ca ptt 9 quscft a i  num 9 Que mas di* 

el fuego, y de noche guardefe de la- »en los Sumidas modernos para pun*
„droncs,fi los hijos Ion obedientes, tos que quedan tocados en elle, y ca
„mando, y muger viucn contentos,p otros capítulos*
„  alegres,fi la familia viue en paz, to-
„  dos los negocios della fe componen C À P I T Y L O  XV
„  bien

Cu vdar délos cfclauos, es punto de De el wden que bs de suer en ¡4
conciencia, tengo paia mi,quc cum- fémeteu*
píenlos Chinas m ejot, que muchos
Europeos,en mirar afsl en faiud,como *1 i IV l i  Ando , y muger fon los
tn enfermedad por cfta pobre gente » ¿ V X  primeros,padres, y hijoá
„ 3 Quien tratare de cafamicnro mi », los fegundos,hermanos los terceros
„reprimerò, fi el natural de lamiera „eftoslon los parientes mas cercanos,
„  fe ajuftaraal de los de lu cafa nadie - », y la raizde todo mas parentefeo 
„  fe arroje a tomar por muger a la no- », 2 Ottonando,y muger eftan en-
„  blc,ó rica, la prudente,y vkruofa es » lacados con la fidelidad,y lealtad del
3, la mejor,aunque fea pobre f i  a ora es »  matrimonio, no le dcucn maldezir,
y pobre, como fabes,quc dcfpues con ,, reñir, o aporrear , fi huulcrc algo de
„  fu trabajo, y diligencia no llegara a », lo dicho, lcñ<d es que no eftan vru*
íílcrrica* 3 ,  dos
j» 4 Quien quiere cafar fu hi j a, pro ,> 3 Los hijos , dízc vn$ , fon como
,> cute fea con fu igual, hazicndolo af* ,3 pies,y manos de los padres,los padres
*1 fi, fin duda fe acomodarafacilnicnté »,lon como veftidode los hijos
> tu hija afcruirafu mando,y fuma* E$dczir,queloshijosdcufcnfcruir,y
,) rido es cjcrjo la cftimara El manee- fuftentar a las padres , y ellos dcuca
# bo,que es grande,y no fe cafa, es co* amparar a fus hijos
unió vn cauallo fin freno la muger 99 4 Gtro‘Conocerel beneficio, y a-
íjgrande que noie cafa,es como fai dt 93 gradeccrle,csptopiodcl hombreare*
»> contrabando 1» cibirmercedes,y no coLrciponch.r es

La fai de contrabando nunca cfta fe- », de brutos* 
juta en parte alguna por efcondida ~ Y aun peor que brutos férán,pues ay 
que cité Conoce cfto el Chino, ypor muchos que agradecen delm uiù  
°do haze la comparación clerica Tra* q^c pueden*
Xc amba lo del Efpirnu S a n t o , <
hj*r*t,Jerxt ce f pus em

CA*



X)3 Tratad. 4- Celo Moral
fíempre guardar, aunque eften Polos ea 

C À P I T V L O  XVI fus cafas RanPslxno es e! Chtna en elle
particular, y en la circunfpeccion con

, De Us ctrcmotudscortejias

i f^LW aeftro  Quien viuc en 
f> f familia dcuccftar entera-
,’ docn las ccicmomasj cortrfias que 
„  le competen , las de cafa fon ,qüc el 
„mayor y menor tengan diferencia ,y 
„  dillincion £n el quarto de las muge- 
„  res,para que fe confcruc paz, y vmó, 
,,cs ncceflario aya grados , y gerar- 
„  quias cu palacio le guarda io oicC- 
,, moj también en ios Tribunales de 
„ otra manera fuera caufa de confu- 
„(ion

Son cxaítifí>nuos,y aundcmafiadps 
los Chinasen materia de ceremonias, 
guárdenlas nguroliísmumentc,ponen 
grande cftudio en cfto,v tienen por cul 
pa qualquicr dcfe£to,o falta que fe co
meta ;
„  2 Si el fupcnor,dize vno,no guar
id a  fu orden, no podra ieruiiic bien 
„  de los interiores , fi los inferiores no 
„  guardan el luyo , no podran afsiíhr 
„ puntuales al íuperior 
„  3 El Capitán, aunque fea vahen- 
„te,fino guarda orden , echara aper- 
„ der vn cxcrcito, íí el hombre baxo es 
,,valkntc,y no guarda orden ,dara en 
„  hdron

léi titudo Jivt rstwnts ntodertmine pr<- 
ceps rmt ,dixo San Gregorio t 
„  4 El noble, y Cauallcro , por la 
>, buena crianza , y cortcfia , fe dlftm- 
„  gue del plebeyo el que es bien cria- 
„  do,rcucrcncia a todos, y todos le re- 

, uc teñe un a el
„  5 Otro Ser el hombre cortes,y vr
ai baño,abre la puerta para hazcxle lu- 
91 gar en todo el mundo 
„  é En el palacio el Emperador es el 
„primero,delpucslosConfejeros En 
» el Pueblo primero ion los ancianos, 
„entre los demas losvírtuofos tienen 
», primer lugar
»> 7 El Alacftro Si quiero fer cftima- 
v  do délos hombres, el camino feguto 
„eschimarles yo
,9 t  Elqucfaledccafa ,dizcvno,ha
„  de fer con la mcfma modeftía, y gra- 
«> uedad con que acompaña a los huef- 
„  pedes elentrar en cafa,ha de ícr co- 
flmofi dentro huuicra gente grauc, 
„que le cita cfpcrando

Exorta con cfto a la compoficion, 
y modeftía,laquai dcucn los hombres

que fe porta en fus acciones, y moui- 
míen tus
u 9 Otro dizc El padre no dcue pu<*
„  b'icar las virtudes de fus hij és,los ht- 
„ jos no han de manifeftar los defectos 
„  de fus padres
», i o El hombre procede de tres,di- 
„  ze Yflo, y dcue a todos tres feruir, de 
„fus padres , que le engendraron, de 
>, fus Maeftros, que le uileñaron, y de 
„los Emperadores que iefuftentan fi 
„  no humera padics,no humera hijos$
„  fi faltaran los Macftros,fuerielhoru 
„ bre vna beíha, fi faltara el iuftento,
„  no pudiera viuir

Todas tres cofas recibe el hijo de 
fus padres,di/c Santo Thomas, ©pule 
7 cifer,Ecclcf 7 Memento quod mfif# 
tilos ndtus non fu jfts Hutrsment^m^quo ad 
riCujfariAVttd Enfeñan^a les dcucmos 
t-mbicn.Ad Heb 12  PatfesqHtdemcor- 
ras nofitd eruistorts babutmut t>Izc el 
China, que le fuftentael Emperador, 
porque la tierra que es fuya, la uencre 
partida enríe losvaífahos 
„  1 1  El Maeftro Sacrificad a los dí- 
„funroSjComo fi cftuiucranprefentes, 
„  tacañead a los cfpiruus,como ft los 
„  clpintus cftumcran prelentes 

Viene a fer lo que cfta en dcapic 
14  de la Sabiduría Qutmbonorort volt* 
banty fcctrunt, vt tllum, qut Mkur/tf$tsn* 
qu^mprufenumcQ}crent Lo n ifallÍMmo 
c$>, Tdnqtumprdfeni,que el lu Zai>dcd 
Chino La propoficiondcl China ,por 
aucrlaentendiuo vnos Mifsionatiosdc 
vna manera,) otros de otra, hacaub- 
dodilcordia granee en aquella Mifsio 
Efcriuo deftc punto largamente en las 
controuerfias, por cfto no me detengo 
aora en ¿1 Solo digo, que afsi como la 
Iglefia ha ido creciendo con el tiempo 
en el conocimiento de muchas verda
des,como note, cfcnuic ndo delta ma
teria Y aduir 10 Caballuno a la fcpti- 
ma Synodo Occum pagm rníhí 3 5̂  1 
í>359 por chas palabras EtveroSan 
>) £ta Dei Ecclcfia temporum progref- 

fu nouis coymtiombus plemuj íllu- 
„ftratur Vnde fcnbitur m Cántico 
„procederé dlaminflar lurgentísau- 
jiror« Trac luego lo de Catiro, 11b 1 
„d ch xref capu 27 Multa nuncfci- 
„  mus,qux á prinus patribus,aut dubi- 
» tata, aut prorfus incógnita fuerunc. 

Y 1# de Paulo Scrlogo Icfuua Muí-



¿ e l  im p e r io  C h im e
fa diJicíf maíef Ecclefía procéíÜ toddeñ la fugil dad hununa.node'u-

üad* herirme ti coracoi. Tocan mi- 
tonas , cii ]Ue foio el muy catara Jo f  
berro puede hidür, y no otro aigu 10

C A P I T V L O  XVIII.

DeUt pat*brettymod*dth A l»

„  i c  L Maeftro Con psrfonas 
» C f  granes, y dorias,le han de

’ [tdtiporuiti muirá ftabiliuir deciar »- 
uitquc fidei dogmala ,qike líotis olutl 

”  df u iontbuSudábantut' (Ló del Li- 
yénchfe efcrfui ya ) Del dirimo modo 
la Iglclia de China áunque tan tierna, 
y pequeña, ha ctxCido en nd pdcas co- 

, £t$ , como f- v¿ claro en lo que le ef- 
«triue en las conttóücrfial, y efpcro cti 
Dios ha dt crecer ñus

, C A P I T V L O  X V IÍ.

De el meie demienta? le fidelidad.

h i T ?  L Maeftro El que no es 
„  p*1a leal, v fiel no labe lo q ic
„dene aber ,para víuir en clic mün- 
„  do el carro, que carece de ruedas, 
,,CierrocS,quenopuede andar el hom 
„  btr que rto fuere fiel * y lca'*tampo- 
„  Co puede víuir entre hombres 
„  i  Otro díte Vna tola palabra de 
*,vn hombre há de tener tanta fuer- 
„  ^a,qüc )3ffl ts pueda faltar en fallen- 
„ do Id palabra de la boca ,erl todo ca- 
„  lo fe dcuc cumplir,? alsi es ncccia- 
,, no penfar pr'uicro, Jo que le prome
die Nocumplirla los grande^ y leño- 
,,rcs es obicureccrdcl todo lu puedo,
„  y dignidad
„  j Otro Si entre el Emperador, y 
*,Cdfcjcro$ n > ay ndeltdad no paede 
•>, auer paz en el Imp no, íi t dta en pa 
«,drcs,y hijos, tajrara nmoicn en ca- 
,j 11 la p i ,y  (oísi go,n faita entre los 
,,heimuios, tío pued auer vmon en 
„  las voluntades u falta entre los atm- 
,,§o$ faltara fin diui \ la amiftad 

DixeronuTcodt nco.quecl Pnnci 
pe no ha dd quebrar fu palabrá, por 
«plantos rcfpctos vtiles hncuere ert el 
mundo La mayorvtilidaci es guardar
la porque quebrarla es infamia gran
de,no foto para naciones t tiranas, fino) 
para la propia,fegun Valcrio Max hb 
~a capn 4 Ni aun por la vida fe dcuc 
quebrar Buen excmplo nos dexó Mar
co Aurelio , el qitil muño por guir- 
dirla,como duc el mefmo Autor, lib 
t  cip i Algunas cofas particulares oi 
»los Franccuscn China,alsx délo que 
intentaron atrincaren aquel Rcyno,dc 
no quedar obligado el Príncipe aguar 
dar ia paiabra.que daua a fus vaflaíios, 
como que aula faltado ella virtud tan 
celebrada en el mundo , en algunos de 
ottf s Re y nos, aunque a mi me parecía 
bo kr aí>i, por fer pofsibic, pues cabe

.. tratar cola;, grandes, y hablar ícnten 
„  cías ptofuildis con ¿ente inferior, 
„tratrlfeden gociosmf,ñores quien 
,, habla, acomodcfe a los que le oyen 
,,q ando corimene hablar con algu* 
„  no , v n > fe htbla , es perder c , no 
,, c mumiendohaolar, y Te luola,es 
, perder las p librás, pcroelpruJ n- 
, ce m pierde al hombi c, ni pierde las 
„  palabras

Ffcnuí "o las controucrfias.quc no 
¿onuiene hablar co i ios Iñude, de to- 
d >slos mtucnoide nueitra hanta Fe, 
probelo con Sari Athanai'O Defpucs 
vi trata elh mate na largamente Sa íto 
Thom .s luper iJoetuimdcTuníc q i 
art + v lefl 6 ín 11 i Coc \.ngcl M* 
íia.q 7 dehdc fe£l i hazc lo mefm >» 

Acom idar e al auditorio es necef- 
fanfsimo, lm i fe hazc afsí , las pala- 
b as, yci trabaiolc pierden ,ymalo- 
fenn Dizel > muy bien Sanrol bomas 
lup 8 \poc a.U trac ló que elcrlue S. 
Gresouopara cite punco Para no er
rar csnkneftcr ye »larp/imero.loque 
enfeñá SaritoThom $ ü oet Prait atar 
pradtdere frudeüte' , f  utdfit duendat/) ¿n 
éuiiui& fnomodo &  q untum, fjjji- 
hr.zT'e Algunos ay que fe ván al pul- 
piró a echa c -»pías de repente, y aritt 
no fal’ i  qriiente aproucchc para ello 
de lo que trac San Mateo,cap zo ATa- 
Jite regiere, &<■  Pero rcfponde Sattto 
Thom as toril J Glofa Q̂ ,oi Apifloltfne- 
wnl emule#**1 tn fon, 1llU d ¿ *»- 
liu te ts t  <» iteb rit , qaiet ríen operteb^t eos 
arremede en  Efcriuc de elle punto con 
desdneta$yht ir tom 6 pag n i  Vie 
ne párl lo dettías.ld qfuecUzeSan Asuf 
tin,fcttñ^3{* adfratr Nawibonum vtt- 
áut prilferre fien debc/riMjed tempus prtfe- 
r  nii *t*ofc* nus¡acmíin  Lovltinlocn- 
fcóa SátiroThomis m 2+ Match Se 
enlm vult dicere v  rile , quendo nen com fe- 
tit,perdtt
,, i  Víio dize Qyándó fe hablare 
"con los Reyes,ha de leí la platicare 
„  qut fe fiiuan de bvfeñóS Mmtfttc«, y 

/ Con-

i



Trat. 4. De lo Moral
„  te r f ic it ,  anim am  tu tem  non inter

ino
Conejeros (i fe habla con fenores,

*’ f(,a,cÍL que dcucn fer leales y fermra 
’ lu Llty mando te comunica con an- 

„  cunos,fe les aconte je fe luuan de fus 
„  lujos hab’ando con mancebosje Jes 
,, ponga antefus ojos la obediencia, y 
,, tclpcto que deucn tener,y guardar a 
, ,  tus padres, y mayores quando fe ha

bíate con el Pueblo, tea de la hocli- 
„  dad qt e deuen a lu iley f. fe trata 
„ con luezes, (cade la ixditud, julh- 

cía y buen gouicino 
Todoefto cita incluido en lo que 

qued i ictcndo de Santo Tbomas, y 
lo que trac el Santo del glande Grego
rio,y ímo me engaño,es doctrina de el 
IfLuitu Santo en el fcdcíiaflico

3 HMucftro Quien habla poco, 
ünduda acierta en loqucdizc 

99 Ei £ncfmo SI las palabras no fon 
„  conforme a razón, vna loh foüra,fi 
„  vna palabia Ule defeammada , fe a- 
„  bre la puerta para otias muchas 

Muy luidas colas trac contra los ha* 
bladorcs a Lapide jn 1 5 Lcuit v xz 
„  4 Dizcvno La boca , y la lengua 
„fonla puerta de todos los daños, y 
„  y males, y la cfpada para quitarfc la 
„vida

Dizetruy bien,y puede añadir, que 
fon pefteque inficiona a todos AÍm io 
dizcS AgulUn,ferm 16 adfcact N *n  
Jicut lepra, propnum c§rp u deuoiety [ib i 
ádbjti entes tnjicti Sic, ¿h» mormur&ter fe 
tpfum dsflrxtt Sed clum cunóles endientes 
inficity& occsJtt
„  $ Otrodizc Hablar cofas buenas 
„co n  el próximo, es calentarle, para 
„quecamine en la virtud, las buenas 
„palabras fon dulces como la nucí, 
„las malas fon cfpada que ñuta , no 
„  por hablar mucho el hombre es bue 
„  no La herida de lanca,ycudulfoíon 
„fáciles de curar, pero vna mala pala- 
„bra es muy diheultofa de digerir 
„  Las buenas palabras calientan el co 
„tacen,com o calienta el cuerpovn 
„  vellido de Marthas, las malas efpi- 
„  nan el alma,como la ^aiqa cfpina el 
„  cuerpo Vna buena palabra vale mas, 
„que millares de ducados,y vna mala 
„daña como vna faeracnuencnada 

Para lo primero puede feruír lo del 
9 verf 2 S del Ecclcf y para lo fegun- 
do,lo del cap 16  verf 14  de los Prou 
Fauus mtlhscompofitá veris* Para lo de- 
mis c* bueno io de San Aguftín, ferm 
, , 4 $ adfrat Maiora vulnera funt lin- 

, 0, gu», quam gladíj,gladius Corpus uv-

„  ñcic Videte fratres quinta nula ha* 
„b et iinguajn bono magna cft,m nu 
„ l o  naors efl: Diabolusvndccccidit* 
„Humquid furtum fccíO Numquid 
#, homicidiutn fcut> fcc non propicie 
„  hoc cccidit , ícd proptet linguam, 
„quiadixit Afeendana, l la ix í  Quid 
„  dicit Salomón, Prou« 1 S» ín mambus 
,, lmguac mors3&  vita 
„  é El Macftro Vna palabra mam*
„  ficha la prudencia del hombre,y \ na 
„  detcubre lu imprudencia Vna pala- 
„brabafta para confcnnr vnÜcyno,y 
„vn a  billa para icftruirle 
„  7 Vnodi/e Oír buenas palabras,
„  caufa tmyor dcíeyre , que oír quan- 
„  to* mftrumcntos múfleos ay 
„  t El Macftro » Trabar conuerfa- 
„  cion con el ma^o, es dificultólo, lo 
„m ejores retirarle, y aparrarte del 

Para el capitulo figuicnte viene ci
to bien Gran trabajo,y deídichaes, 
pender la honra, fama, crédito, y opi
nión de la lengua de vn maldiciente 
\mu^ríidad de maldades la llamóel 
Apoltol Santiago

C A P I T V L O  XIX*

D* Jos emsgos

„  1 U  L  Maeftro Vluir con gente 
»> Tv» vutuofa,cscomo Auiren- 
„ tre  roías, y flores ,que aunque no fe 
„  perciba ei olor,poco a poco fe va cu- 
„  trabando,y metiendo hafta los huef- 
,, fos viuir con gerte nnh cscomovi- 
„  ulr en vn almacén de íardinas,y p J- 
„  cado , que íi efla al 1 algún tiempo, 
„aunque ciño pcrcioa el mal olor, 
„  perotraclc pegado a n melmo, y le 
„perciben los demas Tener anudad 
„  con buenos, es andar entre a^u^c- 
„  ñas, que fi las ay en v na cafa, llega el 
„o le ra  la de el vczino tener amiflai 
„  con malos,es andar en peligro gran- 
„d c  deperderfe

Dizc el Filofofo ín Problcm Ab é¡rt~ 
tudimbus quibnfdem sggrotunt épfropw 
puentes Untynullus éutem exbocquoiep- 
preptnqutt(én*)Cut*tur La mala com
pañía es enfermedad conngiofa, por 
elfo fe pega la buena es la ulud, aun
que tiene muchos,y muy buenos efec
tos,no están poderofa para hazcrbuc 
nos alos quea ella fe acercan,como la 
mala para hazer malos 
*> 2 Dizc rao Qtuenfe junta al bet-

jnt*



Del Imperio ChínicSÍ
- nieil^ 0. pene colorad^qucn a la 
3 mr>, k  para !̂ 5 ro ’ ^ íen a lo sli- 
9 oio<,vdo^o , punc*pack dovtiuaa, 
' vivo uü la, filien al ptudente, tale 
^ linde r te, y ncuo > el que te / unta a

neaos^-c
Contra las malas compañías, dizc 

I>imaicCiio,orat de Sacar S no H jr- 
ra * P i*tui CQmmvtc un trtcrf clonan 
L, l

L1 c i j v i  delEct dizc Qjt uttg*- 
r t Oifctw mq iírf*b tur ab ra qai com- 
m i es*- r>t upttho t ídu*t ívp*>ltim \  en 
el 3 v 20 de los Prou Q¿i cum mpt n-  
t> a  f  * i *ir7 f  otern i*¡a. r* c s fiu íto ru m  
(i t f *, i *r LodeDaaid vane raro- 
bun aquí n n  UinHo U * i3
„  3 Ono Los amigos deítos ticm- 
3 ">0« todo te les va entornarle las nía- 
„  nos > a vna pahbnlla que d /c el v- 
„  no/c cnop,y alborota c! otro, ref- 
,, pondcelprurcio,tonquc fe acaba la 
„am lhd La amiftad fe de ic tundir 
, en la virtud, no ha faltai el reípe- 

,,to,yre lerenciadel ano al otro, ;un- 
, f t ire , v aient'nfe para obrar bien, y 
,,uu t ríe en la viuud,cslavcretidcra 
,, amiíhd

A cita llamo vo amiftadChriftía- 
ra, \ finta Dos am 'lid s opuettis 
entre fidiílinguc San Pablo, i Corint 
i/ mundana la vna, y h  otra lanra
Qu c+mr\iu  vo 'de* tt c ffi am  c <s hit us 
( di, ¿n micas condttt; ut & t El fin p v  
ti que han de 1er los amigos Trata 
Santo Tilomas , i 2 tpivii 4 arti
ce! s donde pregunta bi para fer v- 
no bienanenturado * n^eetsna de la 
con.pifMade fus amigos , allí fe puede 
ver
»> 4 Vrtoefciuic Andar con buen a» 

compamas, es como andar al Lrt.- 
»>n> , que fin mojarle el veltidoan- 

da el homo re frelco -\ndar con nn- 
olas compañías , es corro eítar lenta 
>>do j nato a vn lu^ar luuo , V hedion 
>* do q̂ue aunque no fe naanünel vel
l i d o  , huele mal- Elidir con rri- 
3 les, es como andar entre cípadas 
> difundas que aunqut vnono fec^r- 
» te, anda en peligro grande dt herir-»
» le
» 5 Dize v no Icn Pmg (vn hombre 
»>muy autiguo llamado afsi ) aun- 

que timo muchos armgos,y por mu 
»cho tiempo, nunca les perdió el ref- 
*>peto,ni trato fin cortcfn, nnenera- 
>» cien
»  <s O tro  A  gente p c rm c io fa , m a -

„  Ja, y de malas ehtrañas; gtmdaWis
»  refpcto, y alc/aric dellas>alosbuc- 
„  ros, y vutiíofos tenerles veneración, 
>, y /untarle a ellos, quanto fuere doI-̂  
>, íiblc íi alguno le llegare a hazerme 
s, mal, o dezirmctnalas palabras,ten- 
,, go de ícfpondcrlc con buenas, y con 
>, ouen modo apartarle de mi fi con 
# 1 c o t i lo s ,) mentiras fe/untare algu- 
„  no a mi ,d^uo amoneftarlc, y con la 
>, verdad en h mano dcfpcdnícde mí 
>, compañía, íi lo hiziercafsi, es ím- 

pô  uLque me quiera mal 
Lo piim :ro trac también el China 

pira los clpirirus malos De otros 111- 
tjguos lo ídier^ Ladancid de F J f  
lleh^ ca^irul 20 Altos O os yvt 
p»cfs. t ¡idos nc noceâ t Los de h Isla 

Maaagiíwar,honran muchoalosci- 
piritus imlos , poique no les hagin 
mal , a los buenos cah inda Dizcu, 
eme tiendo b 1 nos , no neoTsmnde 
c^rcmoma^ pira que les hagan bien, 
malnuuimo les pueden hazer licndci 
buenos Lo vlrimo quiíicra yo guarda
ran 'osniuj Católicos, que confieran,
} comulgan vez^s al año Mas Diícipu- 
l^s iinic el Autor de lu buena doftrmt 
en íu Genal dad , que no tendrá en la 
Turopa No es pequeña confufion para 
n oí otros
,, 7 No tengas imiftad con quien
,,es tciribL,y cruel,aconfc/a vnDoc- 
„  toi C hini,v aconfe/a bien

En el cap 2 v 1 1 délos Prou y ett 
el cap 4 \ 13 y 24 le trata dellc pun
to
,, s Dizcvno La dama, que no tie- 
,, nccípcjo claro , no puede cohoccl 
, ,  hs naanchas deel rohro el hombre 
„  que no nene buen amigo , nopo-^ 
,,dra conocer los dcfe&osdc íus paf- 
,, fos
„  9 Iuntar virtudes,y cooperar a cf- 
if to,es la obligación, > dounnade los 
„am igos r

Miren los Catolices qualeslon las 
amfladesdc los Centilcs,y miren qua- 
les ion las luyas
,, 10  Si quieres trabar amiltad dize 
„  vno , es prccuoíea con quien es me - 
,, jorque tu ,no iiendoalsi, mejores 
„  no tener amigos Pa r 1 conocidos to- 
, dos ios del ornado ion buenos ,p^ro 

y1 para amagos a oui^nesayasdedcf- 
„  cubrir r * pecho,kan muy pocos 

LopumerocsDnto,y D icno Paralo 
fe^lu>clo viene lodtlc 6 v 6 dclFccl 
M  'Jo  p s e f a t  f in t  t ’b t , &  Q a n fih trm s



Tútano 4 De lo Moral
j¡ tb o as de m lie D^ftcdi/c enelv
J 4 i f t l r f h L l t l  p f l t t & W  ÍQrttSyQU* 0U ÍÍ,

i tt i ü, m e n ú  ik e fa u ra  En lose i 5 
\ 1 6 aun pordtra mas lo que vale vn 
bucn*mtgo Díxo Tuiio Prim al*  
cm> u  ue ytu if'’ , vi ntm m ji h o n e U  fM  
ntnic $ f a *  /íWj £ tam us éb  am  cts 
,, 1 1  Otro Si qmcrrsplanra- arbo- 
,, les no p'aites laucos ti t abas anuí*
3) tan i o Tea con hombres de pocas 
>,  ̂uiküs Los antiguóle)a werdade- 
,, ros a uigos ,poiquc tei ían v nidos los 
,, corado u$ , 'o stl aora no ion fir- 
?> ñus p< i* ]ucla vniones exterior , y 
5I luiacit ten uspilabras 
,, - ido vnoes ruo,v podero-
>, lo 1 is parun .s y amigos fon nn nu- 
,, me o> i ii ga d  tai a trabajos, \ nc- 
,, ctíndad,no vcüs vno que c ure por 
,, m piurta L i amulad d 1 g ande , y 
3,deiUnor, es tria cono el agua la de 
, i i g^ntu orduia u> es dulc. como el 

, tatron
L i  pr mero es confiante a todos 

- l o d  E^cL íal h f l  en > n \ n ~  
* t i kú t u  i , &C Oixolo tam- 

' ~iOai u  V T ul Eicg % D t **
er stxl v ; l*'j$ u « f í h  i u j  »

tuht1 f  ue t LlU ^U ldo 
p * A  i i^r mullosíe íiliob , \ x J x> 
\erdai. >s, uio , no i i poi la c ^do 
tan un í u J  s a co pimon cono 
 ̂ o^ros D \ i san \g mu Cum ipil 

,,par;nur mi vn m e\ con¿> U ijic 
,, di urnas mif ruirUnn ipo iO pie 
,, otrosduc^, ]ue Innrnu Lites ah la* 
>, p entes c mi p opn *m nnui 1 n u- 
,,cilnut ni c jgnjtcmt , ad nn^ en- 
,,d a n  1ropení*ous nm , qiuminíi- 
„  puntes qui le fxuce", to1 tes ¿c a 

miUii/siiiimimcsuduancuijlup^r- 
9, b i , licuti ad alies contemnenJos, 
,,damnandohnprocliueslunt, ad mi- 

ertdum tamen nrdi Ecc , 1 Innl 
»> hgequ^ tuutproxuru rui ex te ípto
i, i j  Orno ti redo, y púdolo, no 
,, b u^a anudad por d ínteres, Ur aun 
,,3oporeilc hn deliróte la piedad El 
J} cam i o largo de’cuoic las fuerzas de 
,, el canillo, ía amulad antigua uum-
j, oe^a el coraron del hombre

Para co ífcruar la animad,dizeban 
to Pilón as,opuí 7 $ Dil <**sproximam 
t u u w y ayudan mucho dos cofas, vna es 
la paciencia, otra es hunu dad Prueba- 
loalllcl banco Enclipuíc éi c pie 
9 Y 14 trata de lo meinio, y rrae lo de 
^,bcncca Prlusvidc ,in  tibim irmci- 
n  tiamaUqms reciptcudushtPcuuipla-

,, cucnt tib' ,toto ilium peftorc adm t 
,, te Y el Santo Vi le ergo ame coi 
„  traJlumarrucuir, qualjsfit m le,cut 
,, adhibes tcfnc ftultus,&:c Como qiu- 
,,dadicno Nc fit mipiusapud Deutn 
,, 1  Paralip Impío pr*bcs auxilmm, 

&cc ne turpis quo ad ícipfam See ne 
fl iracundos, nc fit amicus temporalis 
,, f  r:acnatis Todo lodixo figlosantcs 
cl Chino

Para los trabajos es nccc Farla U 
amulad , y compañía La Gioia m x 
Thren 1  a h s e/l o jií í  t n * n ¿ 'u r ¿ a f fe t , iu s 9 
V h Mi V/X Hfl'ir*, confort s q i jc  j
m *syq ter 4 n pirfictpaUQ el'uusft an i 1
Lo niel nodizeS riiom led: 2 n a  
loo ^ t o n f i * u w  efí , /uoÁ a n co
rn  a a  m p a 'sio  Com/0ÍaC0  ̂a e ¡ i , v  l  ( [ n i a l -  
u * r ( i  u t q a à f Ì o n è i q a o i i i  n i  u  t f t r t  
q u o  i  a p  JT ib u s p o n  ut h0 , v / w i ^ , j v 4  
o>nnh t r a in i 1 e x  u¿>n x  w n  M e ú h m t s J -  
ieu ia tu rju c leé i abilu st num  a ut ,n * /c x p e ~  
ru n  ntu- n i m nert de u n ta t i a h  u  us, qn oi 
m a x i ne J ¿ m  tu r  e x  ca/msafstove tn t iu c r -  
f u ,  &  v o c m  ol n  o u n  iffcrt Fu el o- 
p iC citado trae masetbanto lode! Poe 
ti V J^ a s  am 'Chtumv $ tute p ro sit  End 
c 1 1  acnue otras colas al inte uto {*, 
lo que ]ueda dicho

Pero lo que derme el denoto Keni 
pis,c S d^iiuit Chni es io que mis nos 
colimene So füe0 , ^  Ai gánela optafa* 
mt tris <?//' , &  ao¡n aum aotttiaméLutrsm 
Si bien aora tntamos otros puntos,no 
tan lindes, pero unes a ia \uta Imma
ni Enel apuf 71 c 3 tflcrnuS 1  hom 
qmtio generes de amigos nmarjrtu- 
nx Í íh t¿ Mtn/é Amt tf*. t 4 n a  e^tts 
Pumi,for u n ju re*,en type f  i  tint J  cu 
á l, ntal i r fa n t e ,  u¿ fcu ,t* J  r 1 p 1 J¿i 
ritU per e un, quant p*r i tra tientttodu 
rarte Y quatro ion los gene os de los 
hombres Am eos ifnmtr tjpe 
u s opprcf’is pen ¿r a , ot tn ptiuatus po 
tenti* , e esg 1 latas, en 0 7 Q*fort*natus 
p rjt 'u s  i f o U  n n

Amulad con nulos fi mpre es daño
s a ,  y pcrmuoii Wecn 6 Vcni,xpcr 
,, cutí i mus fuednSjòec La Gioì Holies 
,, Ciunatis Sadat Fuad«, bant^ccmix in 
, , Capelina defeendere ad fldus pacis fe 
j, cum urne SIcA. h r r u iu A  fadiCaj 
,,thoIiu cü veris C athoucis pauscó- 
,, íoitium habere volunt non vt ipil ad 
>, aram Catholicx fidci, &c operano- 
,, ncm aCend it, fed vt potius cosquos 
„  m culmine urtutum comorantesai- 
9, piciunt,ad intima opcram,vcl paupc

rum dog nata delccndcrecogant



Del Imperio GhiniccK
Iuftmo lo hizo bien , dizc Sponda- 

no, alano 524 quebróla paz hecha 
con Fticodo ico Amano u i* i»
me Ifgs proa 1 fias, m cuiji D s haß b ji 

fctdui ¿'tq iomodüj auantui Deut 7 lo f 
9 Iud 2

C A P I T V L O  X X

De Us mugres

„  1 T T  L  Maeltro La nluger cafa* 
„  |Tt di cene citar ln/ua a fu 
„  mando,) afsi no conuicnctenga go- 
, uícrno abioiuto Trcsfujcuoncs tic- 
, ik la muger , vna alus padres antes 
„que le cate , calada )a al marido* 
j, n ucitocite,cn el gouicrnode Jaca- 
„  l ,y de la ha2ienda,dcuc citar lujen 
,, a fus hijos Para ordenar lo que la 
„  pertenece , no ha de fahr de í u quac- 
„  to Llegada >a la edad de calarle, ef- 
,, re íiempre recogida en fuapofento, 
í , y fi faherc del,no íe pafllc por el pâ  
„  no,para que nadie la vea,que es cofa 
„  nmv indecente fi de noche lalcdc el 
,, apulcnto,fca con linterna,y no a el- 
„  curas, de otra manera podra foípc- 
j, char quien la encontrare, que no va 
,, a cofa buena

Paia el recogimiento de las rouge- 
íes lee a Sylucira,2 toaa m Apoc cap- 
12  q 20

Viene aquí MaUerts fuhAit* fin t vtrts 
fntSyqtic dizc San Pablo La muger Chi 
nacsíncapaz de herencia, de manejar 
negocio*,) de otro gouicmo Inlignts 
las haauidoen el mtinao , y de grandes 
aciertos en lo que han gouernado Pero 
pornoler cfto regular , ciixoclEiloio- 
ío,qnc fu gouierno era D firnói ofatm- 
Utyßtut ty rannt in RtgnoTraeloSanto 
Thomas in 2 1 adTntm leJt 3 vfo- 
bre Ci 1 5 1 -Cor \  a cfenui del recogi
miento rarlfsimo de las mugeres do 
China, y de lo efcrito fe puede colegir 
también,y es muy mucho conícruarle 
en el mcímo rigor, por mas de dos nnl 
y quinientos años
, 2 Dizc \no Quatro cofas fon dig- 

i, ñas de alabanza en vna muger,pn n>c 
» rala\ktud,kgundael roitro, tcrcc- 

ra ías paiabias,quarta fu obra,y cxcr 
>, cicio Para lo primero, no es necU- 
>» (ano La muy prudente/hlereta,y a 
j? mí ida paia lo fegundo no es meneT 

ter íca muy furmoía , lus palabras* 
py no le pide lean agudas , o que hable 
j>cn verío, fu labor , no fe requiere fea 
*> tan primo, que exceda al de los oft-

cíales grandes, fes Virtudes ln  1 de 
„fcrrccogitmcntojmodctha^ que k  
)} vifta conforme fu citado, que en el 
„  andar,y parar fea grauc,y tcrgonco- 
>,fa, y que en todas fus acciones ten ja  
» y medida Deltas virtudes deuc 
tf, eftar adornada toda muger cafada. 
„  Las palabras primero dcuc penfar-  ̂
,, la$,nodiga mennras, hable a tiem-* 
,, po, y a lazon, el roftro baíta quelo 
, rrayga limpio,y los vellidos de la mef 
, ma manera, fu laoor, y cxcrclcio ha 
,, de Tren hilar, rexer, cofer, y colas 
„  femejanres, deuc \clar para que las 
i cofas de cala citen, y annen conccr- 
,> radas

Diogcnesciixo,que la muger her- 
mola era Templum * i ficitum ¡uptr c¡<n- 
c*m Linda diñnnaon

Verdad cs,quc otros alaban mucha 
cita prcnda,y gracia natural Sociarcs, 
fegun Lacrcio la llamo hxgH^m^oris 
Tyrxnniinn Porque con brcuedad ro
ba el coraron, reduciéndole a humilde 
fetuidambre fheophraltcS la llama 
Sil nUm frati iem MaS perfuade con fit 
eng ñofofilenao, que Cicerón con to 
da tu Retorica Cameade Eilofafo,co
mo refiere Lactcio,díxo, que era R £- 
numfine[á*til tío Porque fin eftrucndo 
de armas,vence facilusimamcntc Arh 
totcicSjO Diogcnes,fegun oriro$,dezia 
Puhhntui) Uñeras coitom 'idattttas fecu*n 
portat En rodo el mundo billa parto* 
franco Olealtrd,hablando de Sari,di
re, v nen , que es beneficio de Dios la 
liermoíura Léale Corn a Lapid m 29 
Gen v 17 pag 200 Y pata el peligco 
que trac la hermofura, tobre el 2 5 de 
los Num v 2

3 Otro Lo que d̂ tte guardar la
,, muger,cs, que fi habla, fea bl nda,y 
,,maníamcntc , linlcamtarlavoz,ü 
,, anda,fea poco a poco,h para ha de 
,, fer co» compoí cion, y n3odcítia,lus 
,, oídos,no han de oíi malas palabras,
„  fus ojoí no han de mirar mucho, 
,,ficcnpre hade cftit temblando , y 
,, con temor,de que fu marido rro rea 
íp ba p«rclla algún 1 atienta , o pela- 
adumbre t i  marido que da con vna 
,, buena ríiujer, no ti nc trabajos , la 
,, muger .utuola tiene en pu¿ toda la 
,, familia
,, 4 Preguntaron a vr>o Si era h- 
,, ato bolu^rL a cal ir 1 1 Muda * R^f- 
„  poncho CafarL , por fer pobre,
,, y no ten r animo alguno , h a- 

to e s , pero ion colas de poca un-
X a por-
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Trai. i. De lo Moral
portancia eftas, comparadas al bien 

' .  que cncicira cl guardar continen-
,, CU ,

De lo efcr*to conlia , que cl Chi
no no haze mucho aprecio de la hcr- 
moluts de la mug t ts  conforme a lo 
del Elpintu Santo F*lUx¿r*ua ,o> «•*- 
WJ €ft pule tritumi, imlHrtiwns Deum tp~ 
JshudJtíur

De los cafarmentos han efcrito va
nas colas los Ai torcs vnus de vna ma- 
ncra.y otros de otra ElRc^ D Alonfo 
de Aragón dczu díutrmomumfine qum* 
rdnfot ^Anfut um , fi mari, a ¡uràni
ftMtjoxjr vcrfcétj De moch ri togliendo 
grande,tomo muger pcqueni, pregun
tado , porque * Rclpondio ziga *» 
eligendo, quod minimum ersi tlegt Pitta
p i  s rogaius curfham fu^m dtdjf t vxo- 
rcmjuo »mmif^Refpondio^Qji dui da* 
re poternm deten ts Pi tacho no quuoja- 
nnscafarfc Dio por razón Qutajípul- 
cb htìì À ix¿r&, babebo zelo tp*aM 
m a ” seri e aliorum imoient um7 fi turpew, 
btbebo tafttdum Quan grande calami
dad Cea el tener vna mala muger Trá
talo mu> bicnSyluena, toni 6 pagua 
164 quuft 9

Pira el rccogim tento de las muge-* 
fes viale bien lo ac ^  b ilpicio,quc re 
podio a la tuya, por auu UhJodc cala 
dcfcubicrruia cabcea \nnguamcntc 
due a Lapide in 24 Gen verf 2* y 67 
vuuan apokutos ma mrcsìas muge- 
res,corno oy vían en Ohina

De fu aderezo y ornato bien fe Ta
be,que fies dcmaGado,es malOjV peca- 
nunofo , li s afcvtes de la mefma ma- 
nera , en que ay nrnyor eccello cn Eu
ropi,que no cn cl Afu T m  1 della ma 
tena b Thomas 2 2 q 169 art t \ 2 
Enel argumento (cgundodcl icgundo 
articulo ciac v ñas palabras grauiisimas 
de S Cipriano, hs qualeselcnuo aquí, 
para dar buen hn 1 citi tratado

Non Virginis tantum,aut viduas, 
s9 fcd,& nuptas,putoetimi omnes om 
3, nino fue minas ad moliendas, quod 
39 opusDci &  fa&uram ems& pialma, 
,, adulterarenuiiomododebcant,adhi 
,, bito flauo colore , vcl nigro puìuerc, 
„  vclruborc » aut quohbct Imcamcn- 
>> ta natiua corrumpente medicammo 
y» Y pocodcfpues MamjsDcowfcrunt, 
*, quando ìllud quod lite formauit,rc-

formare contcnduntjmpugnatiocfl: 
9, Dimm opcris, prxuancatio ed vcri- 
,, taus Deum vidcrc non potcris,qiu- 
j** ubi non funcquos Deus fc-*

,,clt,fcdquoc! diabolusinftcitj&c Pe
dia el Eipofo a la Eípofa Qficndtmtki fu
mín tusm Tu roftro,no cl agcno,no el 
afcytado También fe hazc injuria a fi 
melnia a  muger, que fe ocupa en cito, 
como lo pondira muy bien Carthage- 
na,Hom 9 de la Transfiguración Llo
ro mucho Santa Catalina de Sena, el 
auerfe engalanado, a perfuafion de íu 
hermana Otrashan hecho lomclmo, 
ícñalcuidcnccquc es mancha, que pi
de agua ae los ojos para quitarla 

Muy tacii humera udoel aucrmcdi 
latado cil algunos, y cn muchos pun
tos Mas de ia mitad de lo que apunte 
en Ja reeluüon de Cantón lie dexado* 
no pide mas cl ailumpto , pues tolo fe 
pretende con cl dar alguna noticiante 
lo que aquela nación harecibidodc 
Dios, (leudóle tan ingrata, y ddcono- 
cida para lo qual oaíi 1 lo ya ciento.

Como cada día leíamos libros Chi 
nos , hü'auamos coias nucuas cn que 
reparar y porque no le malogre el cuy- 
dado,añadiré aquí algunas Ya fe dixo, 
que no heredarían las mugeres,tampo
co las ludias ,ames del c 17  de los Nu.
„  5 Dúo vn Confedero al Empera- 
,,dorV uV uang Vencer cl apetito, y 
>> PloP * voluntad con la razón, y coa 
,,la  judíela,es fJicida i grande Qjeia 
,, voluntad Luperc a la razón, es cuba*
,, j o , y de i d 1 ch a
,, 6 En tiempo del EmperadorKang,
,, dizc la ludona, que cltuuocl Lmpe- 
,, rio tan cu paz,amor,y vmkn midai,
,, que cu mas de quarenta años no taz 
„  iKceiiauo vfai de caí igo alguno 

Parece cofainer^i,dc,ni en tiempo 
deOctauiano Augulto,ic hallo cofa 
fe nejante
,, 7 Vn Doítordize,que la doctrina 
„q u eC  hadeeuiuiar?hadcltxfirme, 
„  y lolida
„  S Picgi nrócl Rev Kung Como 
„goutrnauabKn fus vnlallos>Rdpon 
,, dio \n Coulejero , que nnrandoaio 
,, prouecho, y validad Picgunto del- 
„  pucs,qae como haría cito ? Refpon- 
,,dioic bnfeñandoles, quefe exerd- 
„  ten en obras de piedad, y que guar- 
, , denu juíticia,noavracofa , qucno 
,, les lea vríl,y piouechola 
99 9 Pregunto otro Que como fe co-
„  noccxía,quc el Rey no iba cnaumea 
,, to , o diminución > Relpondiole fa 
,>Secrctano Quando los Confe; ros 
„  noauilanal Re) vnA,yronchasvczc^ 
7> de lo que palia en las Jfroumciíis, <-s



t)cl Imperio
„  fcñal qü¿ íc dcfttunuyc el pacnaió- 
>f mo Reál, pues igilorada la enfer- 
^ojedad , no fe aplicad remedia, y 
r, medicina Quínelo auifido d  Rey 
*,dc los defectos de fu$ Muiiílros, nd 
>Joscafti¿a , es ta&bicn fcñal clara 
„de perder fe toda Qoando los Mi- 
„  nírtros enrt4ucceh, ¡f lchaaettpodc- 

rofos con los oficios , es la vltmufe** 
„nal de que todo fe acabá , pueses 
„  cierto queda el cuerpo de el Kcyno,
„  que ion los vaffallos, cxaultos , y fia 
„;ugo alguno

El aumento es fácil de conocer por 
lo contrariojadulrticndo,que nofiem- 
pre ha de aguardar el Rey , ni los que 
Je afsiftcn , a que les den áuifos , fine* 
que deucn inquirir, y preguntar, por*

fchímcói 145
que fon muchos los que, o por temor» 
o  falta de ¡taicrio , fe abft íencn de co
municar noticias , pero preguntados» 
fe alientan a nunifeitar 1a verdad Los 
que tieneri pra&tca del gouietno jua
garan deltas materias 
, ,  lo  Mm IdcnChi, «Uze Qtunt^ 
,, menos fe («Cate al Pueblo , tanto 
, ,  mas tendrá vnRey en hehipo dcnc-j 
„  ccitídad

Política particular es ella, pero no 
tanto, que no fe aya experimentado eiá 
la Europa Tette nos el exemplar cii 
Coiltbancio Cloro » padre de el gran. 
Conítanrmo , quando gouernaua d 

Erancia, v Inglaterra Queda ya 
nbtadocn el ñn dcltc 

tratado
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_ t  E S P E C I A L  DE L A  S É C T H
L I T E R A R I A : \
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AVNQVE Es verdad, que en el fegundo, y tercer Tratado; fe ha cieli
to algodelafe&a Literaria de China,y traído algunos principios fufi- 
cicntcs para alcantatfufin ,y  intento Pero potquecs importantísi
mo a los Mifsíonarios , citar enterados en todo lo que toca a dicha ícc- 

ta , me ha parecido poner aquí, lo que dclla eícnuio el V  Padre Nicolás Longo-i 
bardo,dc la Compañía de lefus, Misionario antiguo, y celebre en aquella Mif-j 
íion, cotí cuya inteligencia tengo por certísim o, fe hallarán los Mimítros de el 
Santo Emngelio muy adelantados, y muy defahogados con poco trabajo , para 
tratar con los Ethnicos de aquellá Reglón Añado algunas anotaciones en fauoc 
del Autor del papel, y de la doctrina que en el eícnue F1 papel original fe Ucuá| 

»Roma , y vntraslado autorizadoprefente yocnla Sacra Congrega
ción de Propaganda fide, el qual fe pufo en el archmo»

D izc, pues, afsi cite buen Padre 
)  o ($) o f

"i /

S í RES-



R E S P V E S T  A B R E V E ,  SOBRE L  A S C O N  TRO« 
ucrfias de el Xang T i , Tjen Xm, y Ling Hocn, ( cfto es de el 
Rev de lo alto,cípiiicus, y alma racional, que pone el China) 
y otro» nom bres, y  términos Chímeos , para determinarle, 
qualcs de ellos fe pueden \Taren efta Chnftiandad , dirigida a 

los Padres de las rcfidcncias de China , para que le vean, 
y imDicndcfpucsfu parecer al P.Viíita- 
, dor de Macao.

y

P R O E M I O ,

¿4í  Trat. 5. V cfpecül

P a ra  fa b erfe  e l ougen Se e(las co n tro n erfaf s y  las dth^enctás q a e ft
h an  hecho jo b r e  e lla s >po r c t d t n  d é lo s  *

S  apenóles*

MPRIMIS Son mas 
de 2 5 años , que el 
Xang T i , ( cfto es, 
Reydeloalto)dcla 
China 7 comcnco a 
darme en los ojos, 
y herirme el cora« 

con Porque defpucs de tente oído los 
quatro libros de el Coníucio , como 
acoftumbiamos hazer todos al prin
cipio que aca entramos tui obler- 
uando, que la explicación de el Xang 
T i , qic dauan diucríos Interpretes, 
era muy contraria, y repugnante a la 
Naturaleza Diurna Mas como tuuicf- 
fe aprehendido de los Padres ancia
nos de Ja mitsion » que el Xang Ti 
cía imeftro D ios, deponuelcícrupn- 
lo , y tormaua concepto , que ata
fo errarían algunos de los Interpre
tes, tomo Autores particulares, que 
no íc contormauan con las doctrinas 
antiguas Con efta perluaíion , y ídta 
pafse los primeros trezc años , que ví- 
ui en Xao Cheu , fin poder confe
rir el punto , como d uia hazer— 
lo con los Padres de las demas rcli- 
dcncias

2 Defpucs de la muerre de el Pa
dre Mateo Riccio , quedando yo en 
fu lu gir , con el cuydado vniucrfal 
de efta Mifsion, tuuc \ na carta del Pa
dre Vifitador Francifco Pifsio de Ia- 
pon,cnhqual me aiufcua,qnc en al^v

noslibros,compueftos por los nueftros 
en lengua China,eran am notados,que 
coninrauan con los errores de losGen 
tiles,dt modo que los Padres,y hermas 
nos de aquella Chn'handad, teman 
gnrde trabajo en cofutar los dichos 
y erros,por cama que los contrarios les 
alsgauan, con lo que deziati los libros 
de los Padies de China Poi tanto me 
encomendó mu\ encarecidamente, 
que vieilemos aqiu muy bien lo qac 
paflaua en efta paite, poique pucito, 
que no podía Uu mente imaginarle, 
qnc Jos Padicsquc componen libros 
en la China, y fon ta íbucnosTeolo* 
gos,no crrallen en la materia de las U.C 
taSjtoda ín le haziagrand fierra,ver, 
que ahrmiuan elto i h michosd-los 
nueftros los qinlc> teman nccho par
ticular eftud1© en ellas, y maS,eram¡i* 
tehg mésenlos liaros Chímeos Coi 
cfte amlode! P Pafio, me cotahmieca 
mi antig u  duda, y afsi me pule a ha
zer cada ve? mayor dihgencia,para ta
caren limpio h verdad Fuera de cfto, 
jendo por nzon te rm oficio a Pe 
Kingjha^Cjque el P Sabathmodc Vr 
fisclbua con losru(.finosrv.zCos dccl 
Xang Ti P01 doncíe tratamos muv ác 
vens con el Doctor Pablo y o cos.q^ 
hallamos bien entendidos^ 1 medio q 
íepodiadar en la di ctrpanciaqnc auia 
entre los textos, y los comentas, y to- 
do^ducron vnítorrmter^quc noau/aft



de la Seda Literaria
t *ri ,'tjntotr<ibájocn concoidarlo* 
s+i jz í uü os otios , hno que ngmciLc- 
r c>* la do Juma <C los Textos , licm- 
f  eqtietncuc cu nucílrofauoi , y n0 
meternos con las expohciones contra
rias de los Inte pretes Lamelnaarcf- 
p »cita nos dieron düpues en diucrios 
trap os,v  lugares los Doctores Mi- 
srnci y luán 1:>or loqual algunos de los 
ja küiosP adres temar» para li,quw bat- 
r »c tachín* +no \ , pira c^cidiríc ¡a 
en i¿,} no pallar adelante en v- m hr 
r ixs i ataos Pero a n t , y ai Padre 
Sabatino, on otros muchos,nos pare
ció, qiK nop kíi tn\os quedar quietos, 
y Kgutos \ »lio q los Letrados Cluu- 
tMiios luden comunmente acomodar 
ít con no onos, v exponerlos doctri
na contoime aloq te entienden , pa- 
r ecr e con pucltra Santa L~v No id- 
\imendo,quinto importa fdir a lii« 
hverdad de ellas co itroucríus,} q íe 
n  ̂te dig i eoU alguna,que anda a f  ti
le ûd o ungimiento

3 1 liando nolotros en cítos dem
ás, entro aca dentro el P luán Ruiz, 
ciquai poco anus auíi venido de la- 
pona Maeao, ydeícaua auenguar las 
munns controncrius tfta venida fue 
opo tumi Ima v porq matoso enne- 
Co,oidcnaaa porDios,ptra bu de am
ias ( Ji »ítmndada China, y iapon Y 
pucíto que aquellos Padre^qne |uzga- 
uanutu laca t11 y a e!ara,v adentada, 
no q u uron ponerle cnddpiuascó los 
Ouno  ̂P tdick, pun los mas ]ne 1* u n i
mos,que ia verdad ella n  t acuoterta, 
o gamos gran ámente? de eo akrir co 
el las omualtadcs, qaun piovna ]uc 
p»Uv \  ̂tsi pufnii as en claro los Fin- 
damentosnns puncipaics de lastres 
Vdfc is,Lu,Xe,v rao (cito es la L item  
m  ue ios ídolos,y nccl i/eros7c 'e n 5 
bu ío einosii ir a la ur^ci a ) co a que 
K n  t u* d ai el medio quccom iuata 
el* is control cilns

4 i oh uulocl P Uní/ 1 Macao,dio 
cu Ue loque aquí patlam al Paite 
\  i w »na C ra tii!o,Pfoumeul caro- 
Ccí L a a io s Proiunaas,el qualn 
ele mío , y encomendó el iftuUo 
d lass a is ,  e o io c i la  lavportuitíí 
h ua, \ ntc^ laiiisima ,p ;n  no errar 
en ‘â  or iUO icj> , v temamos , que lie
mos uitrodiuido en cita Chmtund d* 
e i pie también nos cnabio v n C i- 
t'i d »3o cL nombies , quta le parecían 
du luios , ) peí ¿rolos , p^n exa- 
íul aL,v a lañarlo*que fe lude vfar*

* 4 7
5 Detones de cito Vino por Vib

rador el Padre Franufeo Viera ,y  Ta
bicado el orden que no$ tema dide* 
el Padre Cárauallo , acarea de cltos 
nombres dudólos, le confirmo ,y de 
nuctio nos encomendó por íus car
ras , que le embullemos la rcfolucion 
de ellos, con el parecer de los Man-* 
darmes ChrifthnoS Ella rcfolucioa 
ie cmbie »o con el Padre Sabatlu- 
uo , quando fue con los demás Pa
dres deíterrado a Mncno Y mas en
corné ule a dicho Padre , Je rcfiritU 
f: de boca ot» as muchas partic lia- 
í ’dides de ellas materias como 
quien cítana nitiy bien en ellas Hi- 
7o el Padre muy bien efta diligen
c ia , por palabra , y efcrito Mascó
me el Paire Vibrador vacile , que 
auia alfides Padres de coPtnno pa* 
rec^r,quc irán ios Padics PantOji* 
y Paíiom, ju7<ro, que citas cont'o- 
ucríias no podnn dcslindarfc , fino 
diputándolas en foima Por ta i- 
tú otdcno , que Jos dichos tres Pu- 
dies huíale caui vno fu Tratado íd- 
bieellas Y pan priccJcr conbucii 
nicthoao , y c'aridad , l-s mando, 
que diíputaikn en fmn tres quei- 
t iones ,\na ele Dco , le guiad a de An- 
g th s ,) h tercera Ue \Onm llano 
rali ,moltianao, fi en las doítrnus 
de Cluna , aun algún raílro de citas 
ccfis, o ro , porque de aqitt depen
día ia uíckicion de los vocabhs 
Cumíeos , q"c le aman de Car c\\ 
eda Cnníhaodad Los p ¡dres bt 
zicron lus Tratados , diuididndolc 
en dos partes conrarrs Po que 
los Piurcs Pintón , > J añolu , íw 
pulicion a pe mar h parte aiarma- 
rnu , duitndo , que los C luaas al
canzaron alguna roñen de Dios» 
de ios AngeJeS , y de nic'tra ani
ma , Ilamaiuioíos con los nombre! 
^caag Ti , Tien Xin , V lin g  Focn, 
el P die Sabatino hgiuo t rn l— 
mente la parte neganua , dicien
do , que ios v̂ huaa¡> por los prmd-» 
píos que teman de i t Pinloíoplila, 
y Phmca n^rural , no conoc eron 
iuftancia efpirirml d itinn de la 
material , coa o noíouos pocemos, 
y poreltonoíupu on que cola f  jCÍIc 
D ios m Ingf íes m ilma raejom1 Ef
ta opimo i íue mu» c ic’arad a,y apro
bad) per los d idrag 1 i rnaanosde la 
pon que atinan en ¿VDc ô comom s 
íundada en 1¿docta1 aChtniea-v f i l 

ié



,.4 8 Tratado 5.
to poco que el Padre Vutador cieíc 
la icnuncuen inUuor, mas corro c 
tr^aua materia tan jraue , V no Fu~ 
tíic*lc el ter tan oacn lúea de Lsauto- 
rt ades Chimcas, que te atcgauan<~n 
tauor de ambas partes, le rtío >ioi 
mand r lo< uchos Tratados acá den
tro, para que ios <.xaminademo5,n j  to 
locumos Letrados Chrnhanos ,in o  
tamo en con lo Gcnti es, de los qua- 
Jes i o l e  rol pecha, que te conforma
ran con Ci g-Uto de los Pactas, en dar 
Ci icnndodc fus dogm as 

é  En el nuimo tiempo qi e los tres 
Padres hizicron en Macao lus trata- 
<ios,huo también otro grande el Pa
dre Riuz,conforn c al ftmir del Padre 
Sabati io,dc modo,que de ambas par
tas t uuo dos tratados Elle v itimo uel 
Padre Ruiz, uno por Ci Padre \ i ta- 
dor,) Padresmasgraues de aqueiCo- 
kgio,contento grandemente a todos, 
por o qual quena el Padreembu me
lé aca,encon pamade los otros tres, 
p-ro como no pudo trasladarle tan de 
pncilajccopilovn *i mano del en vra 
carta q^c me c crino de tres hojas, y 
iruv baitantc p^rar toher loqucao- 
r  ̂fe pretci de Ce aquellas conrroucr-* 
fus

7 Recibido \o aquí ellos quatro 
Trarados,pueito que n *dudaua , que 
los Pan csSaoanno v tluz , cauar en 
a  blanco de las ¿odrinas Ci n icas 
contoiirc a lo que ya antes tema tra
tado con ellos,rodavia qui c hazer aú 
mavor diligencia (obre cito ,p eguu- 
tanao de numu a k s V a^anncsCnnl- 
uanos v mas suputando por vezes có 
los Paores de el*a Mus on , } íku pre 
ha îe quelucpimon de eítos dos Pa
dres era mas acertadas legura Por lo 
que tocaua a 'os Letrados Gentiles, 
no pude p eguntarlcs Icomomclo te 
nu nu} e u-rgado ciPadrc\ unadur) 
por camada up rxcuaó, que ro du
na iüg3r a tratar libremente con chos,
\ ai«i tu) torcido a dilatar efta rcipucl 
ra,nus de lo ^ucjo quería , a tm > que 
ninguno le padudc quexar de uar la 
fcnccncia inaudita parte En turna, a 
1 endome ac las ocaüones qi e u ofre- 
cierondc verme con diucrtos Legra
dos enlos\inmos años quecftuuwt.n 
el Sur \ toorc todo en los dosque re- 
lidi en cita Corte , quedo ya claro, y 
ciariutmo de la doJlnna Chinica,por 
loque pertenece al presente negocio, 
t ai4i piopondiC Cara, \ fucintanun-

y efpecul
teloqucííentoencfta imrefpuefta 

I Los Padre* que huuicrcn de vcc 
efta refpucfta , es meneíter vean pri
mero 1 os quatro Tratados dichos,por 
que v o tupongo aquí muchas cofas de 
las qie en Cilos fe Gizcn Debe tam
bién aüv ertirfe, que hago efta refpucf
ta oreue,porq trato con V  V  i  K . 
que c1tan vittob en las materia^, y ilsí 
bafta que le apunten las coias maspem 
cipaies Lamrfma razón milita para 
ci Padre \ ultador , y otros Padres de 
fuera de la China los quaks no delean 
masque vna breue dtuitsion de cftas 
contr cuernas , aprobada por los Pa
dres mas antiguos, y variados de ctU 
Alusión

Annot$ctorta w c a  i  lo efzrtto

i 1V T  J Hería eí coraron dd 
1 bue i Padre Longooardo,

> daua’c en ios oio> ei R-v de lo \ito, 
que po ic la S.^ta Literaria \  aun ay 
quien con ca araras en los m\ os, pre
tenda O) predicarle por nucftroDios 

z Si algún Erancilcano , o Domi
nico huuura ciento lo q le el Padre 
Pauo, que q i^vas and^uieran en el 
mu ido de nolotros5 Doilaspor e ca
tas ‘ngaeudc aque lo, que enlapo» 
ibatanoien vaidaiala L^v de Dios, 
como en Ch iia,qiu irarauiliafeaca- 
ba^c tan pre to c ¿moa parces 

Q^cla Rengan clapon tcongind 
de íade China, esueito 3 ucmpic re- 
conocio et L hon u tos Cuinos poc 
Macftros c i mareri  ̂ de Reugion Los 
Merced ̂ rcs Cu ñas q ic u an a Iapon, 
llcuamn ios uoios Uv» nueftia Santa 
L lV i i p-c los en CI ma , para ven ĉc 
a los C mi luios por efto los leu» 
aha n ujino pCiitos u» indias ad
vertían toser or s q ic^nehos ha^a- 
iun i a icr repáralo l>s laponesen 
cuo^s -rg nunro tuerte ,que los li
bros ro ii^uauan ladodtnna lana Pe
ro lus \utorcs , a lo íumo, lolodc 
e ror material podran ler a go aupa
dos Oí en C luna , que auu imprc to 
curro Mnsionano \n libro lleno de 
di'p r̂arcs  ̂v errores ,cu daron de re* 
co¿c le , íi a'gunos quedaron en ma
nos de Infieles, c aro efta haran daño* 
lo n ato toe , no examinarte bien antes 
de imprimirle El Padre Fr-v Dk 2°
Ct 1 udo , en el n crronaiquc preunto 
a Fnipo Óuarto,rch^re,quc ensn hbro 
que L jo c r  Iapon, noto quatro here-

»



De láScfta Litera ría r
tus,que aunque no fe ai ibman al Au 
ior,cidaño que podía kgmríc era gra
ne,\ de muchas coníequencias 

De lo ciento, y de lo demas, que fe 
cítrtuicre, ic ligue manifitftamcntc, 
icr mal argumentóle! que cadá día nos 
Jiazcmiulicet Q ue fiendo los Mifsio- 
nario;. antiguos de Chifia,graues,doc
tos, y experimentad os, dtocrt losdc- 
iu ̂  lL¿uir,y practicar, lo que ellos en 
leñaron , lipara ellos no vale eftc ar
gumento,mcn<js\ aldra para noforros 
Las materias,qüanto mas granes Ion, 
pulen ma>or aucnguacion , negocios 
ion cftosde la eternidad, ninguna dih- 
guiciA íc debe o ñutir, no nos hemos 
ul contentar con piobabiiidadcs , m 
Ion bailantes en eftas ocafiones Di\o- 
io UObilpodeNan Kingdiíp 4 cap 
3 dub 3 N¿*a tn rebus (acns qu¿ ¿d R r- 
hg n m ipJamjpeÜAnt, &  ad beaUludtm 
fcw fnnt pent+us 2 c ( f  \n¿ , non fuffiat 
proúabtittts f  ¿rcqumtur tn i cer~
ut í¿q Pruebaío muy bien en el dubto 
¿guíente,trac en fu tauor alPadre V a
gado kfuita Falto en cito el Padre 
i>tm por lo qual prohibió el Papa Id 
libio

Quantoai confeso de Jos Letrados 
CImftíanos , Cabemos to les íu di¿ta- 
tticn,y aur no falta quien ect ados los 
o/os,lc figa,y apruebe 

3 Nunca tuc agradó el fenrír de 
aquellos Padres,lis dífputas / amas da 
han,ai nque lea clara,y liana la mate
ria de que le traca antes fe apura ma$ 
por cita vu,fegun la doctrina de San
to Thomas,que fe trac en otro Iiigar 

Demas, que es muy coniorme a ra
zón, que auiendo períonas do£tas, y  
experimentadas cn\»aríc,(c prefuma 
tiuicn fundamentos razonables , que 
les nuicuc a (cutirlo Contrario, de lo 
que a otros pareccdaro,y cierto,pues 
porque han de huir el cuerpo a onlcs, 
quando,como hombres, fe pueden en
gañar,como de hecho le engañaron 
Y filos Padres Longobardo, Sabathi- 
no, Rmz, y otros, no quifieron depo
ner fu cícrupulo con lo que enieñaron 
los Padres Riccio,Panto/a,con los de- 
nns de lu opinión, que razón ay , para 
que yo,y otros fuera déla Compama, 
nos quietemos,)  aseguremos, por a- 
ucrlo practicado aquellos Padres*

P a r a d c o n fe jo de los O m itía n o s , 
que figamos ios T extos, & c viene ble  
lo de San A guthn,quc trae C o rn c h o  a 
Lapide Can z in P tnrh  Patlojopbid}&

P b tfica  d i  aptandafunt Sacra S en p tu ra , 
D es*  qu$ omnts extftu natura  

tum erus m*dus% N v t  e r p , t ton-
trarto torquenda t fl Sacra  Senptur* aJ  

fenfum  Pbihfopborum  aut a i  lumen 
a i  dtáiamen natura Efto v lt ím o  es lo  
que pretenden los L etrados C h r ií tu -  
nos de la C hina A l  m cfm o  in ten to  f 
h a z c  lo q u e  trac  Santo  T hom ás in i*  I 
2 P ccrad ilh id  N o n ft tp r o p n a & c . j

4  Q uierenalgunos,y no pocos,per- 
fuadirnos,a que no ha auido a ltc ra c io  
en lo  que los prim eros M ifsionanos  
adem aron,no íer a ís i , fe ve  por lo e f -  
c n to ,y fe  naanifcftarít m asen  el tom o  
fegundo

5 D iuidieronfc en dos fcntcncias* 
lo m c fm o h a fid o  en los demas pun
tos deque yo no  me a d m iro ,p e ro  ef- 
traño m ucho,el que fe quiera publicar 
por el «tunda lo con trario  Dos opi
niones contrarias entre íi au ia , no es 
pofsiblc acom odarnos a a m b a s ,y íe -  
guirlas,fegm m oS la mc/or , y mas fc -  
g u ra ,y  por mc/or dczir , la c u r t a , de 
que nadie puede form ar ejuexa algu
na

6 Q u ific ra , que algunos huuicran  
hecho en fauor de fu íen tir la m itad  
de las di xgcncias que el Padre L on g o-  
bardo hizo en e l fu y o , pero te n g o d e -  
m afiad acertcca ,d eq u en o esa ís i N o -  
tcfctam bien que aunque los de la opi* 
mon con tra lla  fígu leronclconfe/odc  
los C h rííh an o s, y del D o fto r  M iguel, 
para tener de fu parce a los Letrados y  
ganarles las vo lu n tad es, les firuió de 
nada,para n o fe r  d c fttrrad o saM acao , 
m endos en vm s /aulas, el Padre L on 
gobardo quedó e feon d íd o , guardó le  
el Señor para hazer cfta o b ra , J  t u 
rado

P R E L V D I O  I

D élos hhr$s c h fic o s j aut entíneosdcGhlnai 
por donde j e  ban de de a d ir  eftas con- 

trouerjias

i  f ^ V e f t o  , que en la China aya 
variedad de libros de d íucr- 

fas m aterias,y pro fesiones en los qua 
les íe tocan muchos puntos de ellas  
conftQucrñzs T o  lavia ,com o no ten 
gan todos aquel credito,quc k  rcquic- 
re,para re fo k erco las  u g ra u e s  »tene
m os aílenrado con m aduro confe/o  
de fcruirnos Cola m ente de los Ubros 
claficQ S,qucfiguela S e d a  L ite ra ria ,

y
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V

la qual,comoes aquila mas antigua, 
que por cimacio de quatro nañ anos 
ptoteua*ontouo5 los ¿e jes, > Vlarda- 
incb Chíneme , aísics la mascclcorc 
de quintas huuo hafta aora

% Los libros autCticos de elta Sec
ta fe reduce i a quarro ordenes, el pri* 
ni ro es de las acariñas antiguas , le 
Kn g,Xi Ka< 5 7 ócc dcxaronias ucri- 
taslosprimciosKc>LS \ labiosdeCm- 
na,vabt Leexa ninan por chas los Lc- 
t-adas Fl fegundo es, el Comento de 
citas dodrnus, ciqaal es de d s ma* 
nei u , v 10 es Comento brcuc , hecho 
por v n Aute r falo, que va fiempre con 
el textode cada doctrina,con tu Glol- 
fa ordinaria,1a qiul cUudian los dilci- 
pulos, } explican los Maeftros Otro 
es , el Comento grande , llamado Ta 
Ziuui,clqual mando hazer aora mas 
d 2 $00 años el Emperador lung Lo, 
clcogicndo para cito quarenta y dos 
Mandarines de grande fama en la Sec
ta Literaria , dt los qualcs era buena 
parte dciColcgio de laboree Han Lm 
£ ‘tos Man brmes reconocieron pri
meramente, y aprobaron cí Comento 
b cncddZu Xu,ydt lasdoctrlnas re
feridas Dcfpnes hizieiou ellos el Co
mento grande juntado las cxpoficío- 
nesde los Interpretes tnas principales, 
que auun efenro Cobre ellas por cipa- 
cu) de idoo años Eltocs, dclde la 
quema vníuerfal de los libros Chlm- 
cos,quc (c luzo en el Rc)nadoZin,por 
orden del Emperador Chi Houig Fl 
numero de cltos Interpretes antiguos, 
os grade,porque íolo en el ZuXu, en- 
traualgunos 107 en el Comento del 
3c King,i 3$ cnclXu King,ié<S y ai- 
lien lasdemis doctrinas, como leve 
c losCathalrgos, que andan ímprcf- 
fos en el puncipio dcllos nacimos, y es 
para refalar, ver como conuinan ro- 
dosen la inteligencia de las colas tun- 
damcntalcs,y íuftancnles de las doctri 
ñas que es vna imagen de nucítros Sí 
tos Dolores , en la cxpoficion de la 
Sagrada Eferírura Por donde no fin 
razón,fe hazc en China tanto cafo de 
ellos Comentos,que no le admiten las 
conipoficiones,que hazcn los Letra
dos fobre el T exto , íi no fueren con
formes al ícntido del Comento El 
tcrceroordcn de libróles, los que co- 
ticnc la Suma de fu Philofophía mo
ral^ natural,que llaman STng Li E la  
Suma juntaron los mcfmos quaicnta 
y dos Mandarines, recopilando cncLa

•^o Tratado 5.
las materias,que cftauan efparcidascrt 
bsdoctrinas antiguas, y las quedef- 
puCi fueron tratadas por varios Auto
res de los qualcs en cita Suma fe poní 
clnumerodc n h  El qaarto orden, 
fon los libras originales de cftos Au
rores , que florecieron dclpucs de la 
quema vníuerfal,los qualcs le emplea
ron, partecncxplicar las do&rinasde 
los primeros Pmlofophos, y parte en 
componer diucrlas materias ex pro- 
pno marte Eítos pues Ion los litaros 
ciaf eos de la Secta Literaria , d los 
qualcs podemoscolegiL, íi los C hnas 
tuuicron algún conocimiento del Ver
dadero Dios, Angeles, y alma racio
nal

3 Debe aquí notarfe cbitcr la an- 
tímedaa de las doArina* Chuncas, 
que tuuicron principiodcl primer il y 
dede Imperio,llamado Fo Hi,el qual* 
por la Camitica cL lo* Ornas,vwnc a 
fer muchos años antes dcldiiubiovm 
ucLlal,p^ro como cita no pueda adini 
nrfc,poi ler contrario a labagradar - 
entura,a lo me ios es cierto , que lae 
próxima ala diuifio adelas le 15 a s í  
afs1 el Padre luán Ruiz, en elTratado 
que hizo de tilas controucrüis, pin - 
bacó mucaa piobaoihdad que Fo Hf» 
fucaquclrran Zoro ñires Rey de Btc 
truna,y P mcipcdelos Magos Chah 
déos,el .pul dio principio a tonas las 
S^Atsdcl Occ dmrc y derpuc$ vino a 
eñe Oriente »v t indo el Reyno de la 
Clima con la Se J a  qu„ llaman de los 
Letrados

4 De donde nace , q íc como efta 
Secta de China,có lasd^ aqucllasGt- 
tihdades íaheron de la mefma fuenn 
yporobradel mclmo demonio, abi
tienen entre fi gtádifsínu femejan^a, 
y por la mefma traca , y arte licúan* 
los hombres engañados al infierno 
No me ciñendo en elle araumenro, 
\ilto,que dicho Padre lo tiene hecho 
larga, ) eruditamente en lu Tratado 
Pido,y exorco a todos cncarccidann- 
te,le quieran leer con diligencia, por
que les dará gran luz , para la buena 
mr Iigencu, ydeciMonde citas con- 
troucifias

A N N O T  A C I O N E S

a \  7  Engo, y \ cmmos con toda 
V güito en quanto q urda c( 

cntoen elnum 2 Lnel 3 adui ro, 
que en la quema de los año^ha autd°

V**"*

j  efpccial

j



c*c *i 'v i t i  Literaria. ¿ ¡  f
v5 i duJ cftrc los la Competía ft> Pcrolos Interprete» c\po i  ,u o  
\»oshaiikg iuoladelos>v uua In- de las caufas naturales, o de las w
t rprc^es O ros 'a del Martirologio 
Humano Punto ̂ sgrauc , esnee*- la- 
no,que L  «J metí pata que nolotros 
k¡>n¿ mos

4 In io ciento num 4 conmene 
celi lo q icen otra parte traigo dei P 
/  r in a  que concuerda tamoicn el P 
ku |Uvio \ aunque es tan antigua la 
ìx^ia ‘ iter inailo  chitante, nu agra
da u*q ic di/c Tertuliano m Apoiog 
C f/t utiw ¿auge avttjiéiQr omnibus P j i -  
u vbn Propo tarum àoéirtm putrita irás 

j i  ne cr dxturtb faurum t*m f  ajje pojfe- 
i n cuiqu Jamento* £s ícnttr de han 
Agu an y otro$,aquicnC) ligue S An 
10111104 p u r 1 1  cap 4 * $ a quien 
cuccaci Trat 3

De lo dicho fe reprueba cambien, lo 
que Morales , y otros han cucho , que 
fundáronla China los de las diez T ri
bus,y que tomaion losChunsiu doc
trina de I js llrad itas, y íi en etto no 
conmeiJtnjfcru ia diícordia entre los 
doniclticos^cro nocon nolotros

P B L E L V D IO  II

Veladtfcrep meta que a isezes fe  bàlia en- 
toe ios libres autbsnUcvs7 y  que en r4 es 

tajos,mas ros debemos regir po/ los 
{¿omentos > que no por los 

Tentai

ì T )  Vcfto,quc en la \ crdad no ay 
ducrcpincia entre los hor >s 

anrhti ncosue ios Letrados , li bien le 
tntiun en, y peí etran íus principios 
led avn , porque algunas vezes parece 
smerla Càìtie lo^cxtosd e las docta- 
ín s,) expolíelo de ios Interpretes, 
para etto le pone cite Preludio,a hn de 
dctcrMimai .torno nos hemos cL regir 
en tales o íos,y  primero pondré algu
nos ejemplos de cha dilucpancia 
V g dizcn lasdochinas ,0  muehrau 
querer dczir,que ay vn l<.cy Supremo, 
que llaman Xang I i , elqualcitacn el 
Palacio dciCicio,de donde gouicrna d  
mundo,piemia a los buenos, y eaíliga 
a los malos Pcio los Interpretes atri
buyen todo cito al menno Cielo , o a 
h  íuit \ncia,v naturaleza vnmcríal,quc 
llaman Li,como fe dura en tu lujai 

2 Dizen mas las doctrinas, que ay 
Varios fpiruas,quc llanu Xín, oKuci, 
okuu  Xm ,los quales prciulcn a los 
montes,ríos,y demás cofas dei vmucr-

dcs opcratiuas, que obran en aqiuilas 
cauas

3 Finalmente hablando , las mef- 
mas doctrinas de nucltra a mi , dcj'i- 
xodeinombre de Líng Hecn , daña, 
entender,que queda uniendo,nu erro 
t i  hombre \ de vn Rey antiguo, lla
mado V uui Vuang,dizen, que ella tn 
lo alto del ( icio, v alsiftc al Jado del 
Xd gT i Pero los lnrerpretcsafirmad 
vi ifo-nKnicnrc.q ic ¡a Lmg rlocn, no 
es mas qiu vna culi iad i c m .o ígnea, 
laqual,tL(pucsdc .p u tn k  del u u i 
po,iube a lo alto,y tora» 1 \nirlc con 
la fui anua d J  C lcIo , c m 11 q n 1 
vna im lina eoí 1 \ crt 1 es la k G mn i 
mterpicr icion dolos lc\tos,qiu mr 
man,qru ei R y V uuig Vuin ^  c 11 ú 
ladoc*dXmj fi,co m o cI Xa g l i ,  
por ellos, es vna m ínn cea con el 
Cid >, qumd > el alma leba K ern 1 
el Cielo le dizc configuicnrcniuu., 
que fe vi 1 ;  intarconel Vang l i

4 Delta di civpanua , qui iiü a h  
apariencia , le h J in muchas en los 
Tex os, ) 7us c omentos, y c mío l s 
Textos parecen mas lo itornivS , y t«*- 
uoiables a nucll a doctrina , por ello 
alguno  ̂ Pidr^s íondcparcc r aque;i- 
gamos lo» l cuos,im reparar enio que 
dizcn los Co nen Pero ios otros Pa
dres tienen para fi,quino baila kguir 
íoianKute los i extos, hno que es i k - 
c^dam también ia cxpoíiwioi de Kw 
Comentos \ qumdo huuu,rc alguna 
duda, regirá >s antes poi ios Come 1 
tos,quc por los Textor Supuelti pvus 
cita dina lid ui de pareceres , co n u k  1 
de nato mo ncnropari la reloiueioi 
de loque le prende, es menede r dei 
lindarla lucg i a i d  p inapto , y ah í 
pondré las tazones de ambas opimo-
llŵ

3 Fn í mor de la de los Padres Pu- 
toj t,v han >ni íc p íel n llegar h sli- 
guanees 1 L 1 1 >> leXio*cklisdoc
trinas cita la v ̂ rdaa de toda la Phil >- 
íophia,^ cieñend^ ti ^e^ti ute iría, 
p n  donde no le duda,que ican t e ma
yor autorjiil y tuerca que ios Cona
tos z LosCoiiKiitidorcsi tua >n por 
la mayor partw dw RvynaJo^uug qua 
do ama venido dw la India la k U i de 
los Idolos,y afsi unían embebido mi
chas opim mesnu ñas, y cirada*d U 
dichihCwta,lo qiul tue ca fa dw ipar- 
tarfcalg inas vezes del verdadero luí-



t U 1 J;hsdoftíiPa$ a-1 tibias i Los 
pri ítuvlc-. C *initi¿nos , que tc.icmos 
cp _i.ina,> ÍOiin’uvgrju s Letrados,
y )j ^ üi cjan , y cxo
tm aícguir huoTrinauc ios I extos 
( Si a la graucdad , y ohcios íc »untara 

<cr virtuosos y temeiotosdc Dios,no 
<ucran raiCoiUc;o ) Dándoles la c\- 
po jwioii,q e hiere mas cercana a nucí 
n a b in a  Ley en la mrmaque te nene 
he dio eche qu- cntro Ja Compañía 
en elle Re> no Piretepucs qac po Ce
ltio ) ebemosicguir lupar^c^r, aíxi 
po i( r tan venados en las colas Chim
éis ) poi ]uc íib^n lo q u dizc, o dtf- 
dize con nuefira L^\ a. Siguiendo 
noiotros los Textos c i lo que nos fue 
íen fiiuoraolcs,com© en muchas co
ks puncipaies lo lo i , vuidicmosa 
\i iri os conh Secta de los Letrados, 
co i que ganaremos las voluntadas de 
los C im as, y faeihtar^mos la dilata
ción de nuctiia Sm n Ley, en todo ci
te Rc)no,\iftomaMUic ,qtic los San
tos nos dexaron cxcmplo de cito,v alie 
dote de qualquur coh la? que hallaum 
de bueno cnhsGci tilidades,con quie
nes nataum ,como hizo San Pablo, 
que citando en Areopago,alego con 
el dicho del Poeta lpJÍ4stnitn¡&gtnus 
J  mu

Para Iaotraopimon,ay razones mu
cho mas fücras7vetka¿ts i Lasdoc 
trinas antiguas ion comunmente obi- 
curasy en muchos lugares dcnC Tex
tos errados, taltandoies» o lobiandoics 
palabras, como ahí man los nacimos 
Letrados Fuera de LÜo,vfan frcquua- 
temente de enigmas ,y  parabolas para 
encubrirlos mi icnos de fu Puiloto- 
phu,comoie vera dclpucs Por tanto, 
finohuuicrc la Tu*,y guia de loslnter- 
prctcs,no pueden cutcndcrfe, o a lo 
rueños, no lera fin grandes yciros, y 
otatuc U canfa porque hizuron los 
Comcntos,c6 tanta dihgcncnj clcw- 
cion de los Interpretes, y naas te obli
gan todos los Letrados a fcguitlos en 
lus conapoíIcioncs,como fe dixo Ptx- 
lud i num 3 Si cnlasdificiütadcsdc 
los Textos obfeuros , y dudofos, fe ri
gen los Chinas por fus Comentos, pa
rece claro,quemuchomasdeben ha- 
zcr efto los Eítrangero<

7 2 Tomando nofotros los Tex
tos en diuerfo fentído,al que le dan fus 
Comentos, cuidaran los Chinas , que 
hazemos aquello, por no aucrleído 
t odos fus libros,© por «o entenderles;

5 <¡ i Trat 5 ^
como fe deben cntedcr,y aM de fa30 
algunos Letrados notaron mt chos lu, 
gares del Xc le ( nombre de libro) del 
Padre Matheo Riccio , cmre losqua„ 
hs fue vno aquel Bon$o famolo de 
Clic í\iaug,quc hizo quatro capítulos 
contradicho libro , y en el principia 
dd os Jm  Que fe poda perdonar al 
P iu c  titnngcro,por aucr dadofen- 
udo errado a los libros Chuncos , por 
no alcatuar mas El Km Tai So , ami
go de la C o vpañia,y particular dcuo- 
todc dtcuo Padre Ricuo, efenuio v» 
quadernode fu mano, en que »unto 
las colas que dcuian dczirfc de las tres 
Sedas , vifto no tener eL Padre acer
tado có ellas en fu libe > dexo de tra r 
otros cxeniplarcs, por labcn, que elle 
puro es noto 1 i a cali todos los na f- 
trosde cita Mií<ion 

Quanto a los capítulos dclTlonco, y 
qnadcrnocKi Km Tai So, cftan guar
dados en el Archíio de Kang Chai, 
quien qiuhere los podra ver 

* 3 Es cíeito,como dixe al prm*
cipio de eíte Prelu lio que Jos-Comen- 
tos no ton córra ios a los Textos,irir- 
nui 1 > L ra heregn en CliLu, vuto Le 
cu* s ConivneosiLCibidos ycíhnu los 
en lod s 1 as ciafes,en iafoLmacaíi> 
que ti s Textos ¿\Ls nos,quc en al- 
g ma cofai u u-ik e ice  ello* contri- 
1 c ladea,y en h  verdad los Textos 
fuellen mis conformes a razón dcio 
qt c ton ios Comentos, todav 1a en tal 
cato nunca los Chinas le nos Lun de 
iuj^nr,cxplica idoícs los Te xcos co 1- 
tra lo que di/cn los Co lientos, porque 
t enen por cola cutilsinn que loslo- 
mentosno erraron nidizen cola con- 
trama los Textos, yJsfsi hr tomar 
vn pleito íntinuo contra los Chinas,y 
haJirkiite quedatemos coa lo peor, 
de que puedo v o íer buen tctligo, pon 
l\muwha experiencia que tengo de 
n 1 v de otros>quando entramos en ci
tas uiíputas con losGhinas Porqueal 
principio oyéndonosdezii,v g que el 
Xaag Ti,declaLadoen h  foima,que 
iolemos declarar ,que es el Criador 
dclVnmerío, (Le k  ríen ellos deno- 
iotros, fabiendo, que por la doLrina 
deiu Sccti,el Xang T i, es el metmo 
Cielo,ó fu virtud3y doiiiim oj ahu*10 
podía fer antes del Cielo ,Uno ci uido 
huuoCiclo,ódcípucs dclCiclo f  qnc- 
ri'-n lo nofotios prokguu la cuDuu» 
prob ndo anu^ftro modo, qu  ̂ptn v* 
ro es el A m fkc,y dcfpucs la cau,

cfpccial



de ía Seiba L u c ra ti l i
d ^ m  p ii ir addarne,imo que 

u .¿o  at ijan b  p'ant i t uienJo , que 
P tsm itdrob  >s es iu Xang f i  ,qus 
i o~> pan q etw iranios ,por pie 
c1 o o íil . u u i^ r ,q  le nolotros ba 
ím,por m jsqiu poríicniOS,quc losln- 
rerpuusnoíklnn  exponer M Xang 
I • de iquilla minera üwinp c nos ía- 

] tj^on iomefmo qie nolotros nocía 
Uu en os u s liorosy muchos av,que 
U nt*». aii e mr»anoLOtros, ttnvncio- 
i v^o i iPipoiru ^ns, y imprudentes, 
} ts quei tm osenkaii a h s  Chnas, 
t ecu o de is.li enrend-ríe j íncerpu.- 
i ri- kts \ uorts

*» Q# í iut)ci Padre V fiador Viera 
< v io ‘ 1 >s hart* b  Chini,a c dií- 
} t ‘ iu u stu sq  íeiuonc» dithas Pre 
t candóte .i  l \ be Sabati o  , íi qu^- 
li U pi j^eu’ ^Tepor lo que m itiha \ 
c /ii íns Textos conii aman hecho 
los Pjd~c> Pi ito ji vP ih o n /ip o r lo 
que re ‘ clac 11 >s lni.crpitr^s * LW >a- 
ei eo i codi rmducion, que q icru  
i Vi ei lenti lode los Inrcipivies, 
} i c * j St fe In^a en todas hs chics,y 
V y d í i >n s de I mu icto,quc no aj que 
mimi d g ac h d '¿tutu Platonica,o 
PcMjarcfiv-i lino tega i lo que thima 
íus Con candores en has , / recibí- 

PieftipucJopa sc n e o id u iji  ¿o 
cí Paire Sa »athini l u l  "ita lo , v pr i 
bo que ^arloqLKdiz n los Cornetos 
smt ii icos de h StJLaLi eraría ñopo 
en e i X.ai g 1 1 íer nncíiro verdadero 
h i »s,m U bTicnXm nuciros Angc- 
La u n  icitri J  na ti Ling íio^n fch 
ru lazoius, parece , que bailan para 
proa r , y legua la íeguftd* opmon, 
que es r giraos nías por los Conien
ti s oue por los Textos Solo hita ícb  
|wid.ruiosa ¿umenros de lapnniC- 
1 Uql uon

i o Al pi imeio, concedo hrgimcn* 
te odo lo que le cinse d eh  lutoud id,
} i erea jue tienen las cíoJt i to- 
bre lo*Coronar i s  pero t imoitndigo, 
q cp in  poeKik cuciidu lo'*'ugares 
c ote uros ele los 1  extos , es necedaria 
Ja luz , y t ircccion de los Comentos# 
ls] dexare cc dezir aquí ,que quedo 
S aiduiumc adnur ido de ver , quan- 
te ti man alos Padicscn los Tcx os 
tk ias dogm as Ciánicas, que parece 
1 suenancaíx como dodi ma reucla- 
d i , en qu„ no puede ca:vc error Y 
con todo laburnos ,qac el Confucio, 
com-nao m ichoscirorcscn las doc
trinas antiguas,a la ñutiera que iuzo

nac'lro Arftotclcs cíí libl0, de 'o> 
Phüofophos ius prcdecctlor^> Por 
donde,como en AnltorcLs a  halla
ron con ci tiempo muchas cotasqu^ 
enmendar i aísx pueden hallarte cu el 
Conh'cio

i i  Alafegunda rcfpondo prime
ro,que los Comentos claficos, de q íe 
hab aui^saoia , no fon folamente de 
los Autor s,que cfcríulcrondctpucs 
decirrai aca JaSeílaaelo^ Idolos,lo 
q u ilti  ̂ los 65 anos déla Encama- 
u  jí\ uno de orrds muchos que llore- 
cien n a itcs e c enriar la dicha Seda, 
p >-1 ipauo gc do* ndíl uios antes de 
1 1 pncaihauo 1 \ eílo^rodoJprokf- 
í (uate¿ iu íid oT ’ tnaputajyprop 11 
d h Sweta Litenna, h 1 t ez^lai 0^1- 
nuíiio de o r  1* Sectas dihrZívs, conid 
íc ve w c i *os meímos Comentos 
Q'iu iro uva a otros Ctcnptores  ̂que 
tknuu.ro 1 detputs de cntrai aca i i  
S Aadelos Inoios, y ver íus envres, 
no nu¿oficio»muchos, y muyceu - 
hi*-s,pc 10 ellos 110pcrtcncccnahS c- 
M l iteraría , de los qmlts nos lcrm- 
mo>ai ia,hno 1 h Se¿t\ dt los Ido1or'> 
dmdoC por piot llores dtl’ i R ’ i 2 ¡ 
que n on  L c in d o ci la Ch na,q in
fla d 7ir,qucfusConiwntosautentK^s 
le ipitta i v-ucoli alguna del \erd:uk- 
ro íei.ti Jode lasdo triáis Ames r e 
ma pira íi q ie la* mcfnias doClri'us 
no lucren o raexpHcauon duerfa de 
1j de los Gomuuos, fi fe coifiner n 
v io sc iio fo s  y h midiere todo eou 
Jos principiosdw lu Piulofoplua 

13  \  la 3 digo 1 que lo> nucílr 
Chmlianos Leñados n os dau aquJ 
eo ilc;o p3rtc,por no pe íetrar, quato 
peiíudiqLk auu algún p- picho error 
en las materias dv que turamos Y  
parte, porque dviea 1 uic ib* irle eo la 
tipa de quen icltu le y  ton una con 
fu beda y aí*i puedan cuitar ti ftr no 
t idos deteguir L y E ira g e n , pero 
Josnutílros Padres deben andar coi* 
otras idt as mas íup*.riores , no de 'tan-* 
doft gunr dedos ii lo guia ídolos, co
rno entcnoicren kr mis L\pcdientc 
para ambispartes Oigo lo kgundo, 
que tilos íntimos Letrados ,qtundo 
eo nponen fobiu Jos Te iros de fus 
dvCt inas 1 o k>dmnrroítntido, ¡110 
coi forme a Jos U> u c r  os, porque de 
otra mane 1 fueran deselladas (us 
compo icio > eo no triadas,y ana- 
malas , ui la Ekucla Literaria del 
Confucio , pue> 10 eo , por que

Y caiw

»
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caufa nos quieran perfuadír a nofotros 
que lijamos lo contrario de io que 
eilos hazcn

13 A lo  quarto refpondo , que fu- 
pon.' falto,cito c*,qtie los Textos nos 
fcan t uorablcs , porque en ia verdad 
no lo Ion entendiéndote, Como deben 
fer entendidos en ía Secta Literaria Y 
afsiquc e" por fuere* cftrtuar enrcilo, 
contra loqdcdizcn los comentos, fe- 
xa como fabric irfobrearena, o bolar 
con fas alarde Ycaro Quantoaiexc- 
pto ue dexaron los Santos > debe fer 
m undo, donde fe puede hazer corr 
ííindamcnco* "*

A  53 53 O T  A C I O N E S

1 T  TAUarfccnlos libros cofas 
j[ J ,  ai parecer encontradas, 

au iq k  en la \ erdad no io Ion , no es 
coianueaa \u n u ila  Eícutara Santa 
íc v». tamoien cÍlo,v para conciliar ci
ta aparenteducrep iC ia , trabajaron 
nu uio los bantos D dores y orros 
Autores de ía lglefia S \gultm cfcri- 
uiodc Concordia q ia~uor Euangehl- 
taru 1 Otros han coici uao muchos 
lugaresde Tdtamento velejo Pedro 
Bcrgomcnle conc >rdo también mu
chos des Tilomas,) ai si , nocs irara- 
ui iu3ni cofa Ungular a>aio tncfinocn 
lasdod mas Chuncas 

z De nucllra J iru , due, y ficntc el 
China L.rrado, 10 que fe dizc en el c 
a de U baaiJina , que es vn poco de 
a\rt Ht tp n* ''tuda  Eitocs Lgunel 
B liberto Magno dehom trac i q 
l art 2 Ljior a ir Jts , quttum extm- 
¿iuifuei ít̂ marefat &  dsft it Corpus tn a-  
mf txp rat/pi 1 m n ctrpofj^m , 
dfanátfur tn serem DiogcnCsdiXO, qud 
el anima en  ayrelmii, Q*t ttumexpi
rare w t tur tnmjrt¿f*i Lo mcfmo afir
ma el Chino Hctachusdixo, que era 
vapor Sintió lo mctmoThalc$,v líen
te fin tfifcrcpancia alguna la Seda Li
teraria de Cam a, como le vera del- 
pucs

3 Los fundamentos referidos en cf- 
tc numeroTon las razones vnicas, qud 
tienen los modernos, que oy liguen a 
aquellos Aurorcs,fin aucr añadido al- 
godenueuo,y finrcfponder a las que 
por la contraria fe alegdn, fiendo tan 
fuertes y eficaces, que a mi entender, 
conucncerán a quantos con índifcrc- 
ciaLy fin palsion las leyeren

4 Leí el Ubi© del £on£o , pero ni

Tratado 5
con loque trae el Autor del otro Le
trado baita, para que algunos fe faje- 
tcn,ailumpto notable DíxoyczcscI 
Padre Balat, íi vn Chino f  uera a la 
Europa, ydefpues de aucr efhuGado 
quatro.ófeis años nueftras ciencias, 
explicara la Elenptura , Cánones, le
yes^ los Santas, en el fcntido contra
rio a todos los Santos, Dodores,Teó
logos^ Canomitas,y quificra perfua- 
dir,qucfu fentrr era el legitimo, no le 
tenunamoü por loco o bárbaro* Qjie 
k>duda,pu~s no es fuerza diga el Chi
mo la mclmo de noiorros, quando ve7 
que explicamos fus Textos , contra el 
Icntido rccioidodc todos, po" clpacio 
de tres,a quatro mil años*

j  De cite punto elcnuirc en otra 
ocauon,fi bien ju z g ó le  baftaloque 
c‘cnue el Autor

ú Con razón fe admira el Autor, 
dcvcralosfuyo tan alsidosa losTex- 
tos Chímeos Otros ay, que no haáSca 
calo de lo que dizer>,y enteñan los Sa
tos Doctores de la Ig lefia Vnos inge
nios aman aouedades, otros fe ater
ran a lo antíquifsimo Errores, dizc, 
teman las doctnnis Chmícas, ni c* 
poí 10 c ñuños , aurendoíido obra de 
aqüclia Gentt ídad , como den u , y 
probe con L  ctan^io en el Ti atad# 
2 Inh utos nene el Coi tocio , aisi lo 
amena el \utor de otro tratado, que 
tra'-recntl ton a Han tomado al- 
g i ios mod rnos a lu q ¿enta , el en* 
laicar noto la doctrina etc! Gontauo, 
qu. ia purifican de toda mancha, y 
mínimo error, Un reparar en oponer
te ai tenar de fus hermanos mayo- 
tes \  aun a ordenación exprcíla de 
las lupcriorcs, dcuieran los tales, o 
nopertuadir a los cftraoo>, aquefi- 
ganf a tus antiguos, o aduertir en la 
diuifion , que ocafionan dentro de 
fu cala , con daño co Uidcrablc de 
aquella Gentilidad , la qual ha di- 
choque legua la explicación , que lof 
de cita fcnrcncia dan a los Textos, 
millares de años ha , que tienen en 
China la lev que les predicamos , qn© 
noav necclsutad de cmiarnos noíor- 
tros,y nauegar cinco mu leguas, d e 
para eftc hn

Fuera de que carecer de todocr- 
xor, es priuilegio fingular de la Ley 
de Dios "Pondéralo muy bien el 
Obifpo de Nan King, de \cñt Re- 
hg Chnft cap 4 lt¿l a 10 m G 
wo hazc Profperp Aqmc hb con

tra
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fci la S cila IJ e e ra ni »
. tr.iCrJ.'.r. copimi. 2<5.Noe io, no tu al 

, ; cíf, diz e , unan rum Grecia icho- 
la , quantum Promana cloquemia, 
A etjfius mundi inquilino circa fum- 

j , in li l : : bomuu aecrrimis itudijs ex- 
,, ccic.ifiisi mis ingerii js iaborandom- 

I:iÍ riy.'d.u , n'iti CLinnefcere inco- 
,, r ita noni bus fuis , ve obten ra remi* 

cor ml; pions cornea , qui adnofcen- 
,,dam vent arem femetipris duci bus 
j, vivb.mmr. Trata de elle punto S.m 
Antonino . 4. part. timi. 1 1 .  capitili. 
4. A m. -Tei ine larga memo do ios cr
ia.; es tic les Combes. En el tercero tra 
t .io lo abuerti. Aquellos Cidres,que 
in.on enei Confucio, V lus Dilcipu- 
1 -s para nue il m Santa Ley ì Porque 
nu tes hemos ce aplicar io que San 
L'aide mue eu cl capimi- 4 ad F.phef.

Sien: , A. contes ambulant in vanita-' 
,, teieuiiis fui , reucbris on ('cura timi 
,, li. bentos in iclíccanu , alienati à vi — 
j, t.a *' -et. per ¡gnoranriam quæ cil in 
>> b is  , p te; ter crocita reni co idi s ip- 
^ loiiin i, qui òeiprrantes Icmctìpfos 
)> tradidcrmu in pubien iæ in operario- 
,, nem iinrmr.dmæ , 6ce. Y  lo del 2;

de ja Sabiduría : Pxcaicnuk eos ma- 
)> h:C cernii], HeLcicauit Sacramenta 
>» Lenite.

i 2 Lo que ri os cori u ic n e , e s, fe g u i t 
ai Uoclomic la Gentes adTit. capitili, 
i . Ana . , / T [ahviìs. Y lodeeí ca- 
j) piad. 1 i.ad Hebreos : Doctrhris va-, 
>7 rffs ) de pcregiinis nolitc adduci. Ex - 
)> ; tu. > coìto Miomas , leed. 2. Id cii, 
j j e. i ui fi . V mitas e n Î m c o n íi ú i t i n m e  
}> mo,c mus cllvnu aserie, Dodvina er

a engano?, riientivas,a fobernii, codi
cia .y í en fu ululad,con otros muchos ví 
cios,eá, iVf/«r anchim natura^  rjíos/jg 
tuno razón aquel Padre.Digalola con- 
ueríion que en ellos fe.ha hedho , |& 
conítanciaen la Fe,que han m odiado* 
y el faruorde los Letrados en el icr u¡G 
ciodeDios.

14 No puedo dexar de admirarla 
variedad de tos ingenios de los hobres. 
Víios andan efe turbando i& douttlna dé 
los Santos,atribuyéndoles errores,por 
algunas palabritas, que pueden expli
carle en buen íeniUo Y otros, que ri 
curga cerrad a aprueban doctrinas GYri 
Micas,aun íin auerlas leído.San Pablo 
acomodaiude con los Phíloíbíbs, 1. 
Gotee.p. F’j  cita j  umiiihlí }t.inc¡ua la¿í::ts , 
his (fmji.i-- kg> eianvga<n¡n.an, Peco 
due S. T liom . leít. 4. Qppd tewpawuit 
Je úenabtts,'hl¿/h ¿jjentiendo r.iUqnibiíi eo~> 
m.;v, bonispoíinombus Philofopbortw.*,
v ; pd*t. ací. 7. bueno fuera en verdad 
íegulries en todo , quaudo ellos ib.un 
i a n citados. Sobre el 5.1 .adThina.l c d  1 
3 . di ce el Santo : Y e -i in b c  v ia l abi n 1 > 
<¡■¿.1 t.oñ b ibebant r:ci:tudm¡:ni vsritatit} 
tu.ni ¿¡nía. er.mi cwrupti tnofibuí , tum /¡.:¿: 1 
vtíc inuinuti>' apuú, ¿os,quo. Im Virltafac j i » 
c- Vcaufelas coítumbresde hoy
CTínoSjV íuñeran delias .coaío de ama 
Ccdcnte.la verdad qne pueden tenereil 
fu ciencia,y fi en eíh fe oponen los roe 
tos, y Comentos, aun es ilación maní- 
liedaxte 110 contener en fi verdad algu
na. Ni es razón , que Jos Predicado es 
Fuangeuces íe luje ten a fe r DilcipuloS 
de ios Gentiles, ( hablo en materia de

,, go i.cci vna cli.quía a panero i'n puu- 
,, emir tu in con ceñir encere nííi vnarn 
,, octam iiiream, omnes a 1 i ce doctrina; 
,, nmite funt , quii a recto nmltisrno- 
}> dts comingit vieuíatc.Para rodo ello 
couuieue leer aS. A menino ya citado.- 

15 Oirán algunos que los libros Chí 
nie s fon muy conformes a la ley na- 

tara!.y que los Chinos,Míre cíud'uni 
muuree, 6 ¿ ratíonis lequuntur, íunt- 

j, que íiumanl/ScdocíleSjXque ac higo 
j, nlof, grandes políticos ; y ahí valde 
,, capaces Id píen ti a: Chriftiana;, ¿Le .■ 
Afu .orcfieiedel P.TrigaucioCorne- 
iío á La pide, fup, 49. ííYi ” , verf. 1 2. eoh 
que í'erá couucniente feguífílis libros, 
ydodErinas. ÍL que no me cí’panto fe 
cictiua cito, peio quiero fe cote/e con 
lo que efermi arriba del P. Arfas, y con 
loq le Tcríuítá en otras partes. Si lee 
tan dados a fujerllícioucs, a fodomia,

miei Ira Religión ) uoíbrros hemos J e  
Per las Maeftros, fus luz es, y guias : no 
dexa ritos guiar dcljos:eómo diz a el A l; 
totgnucftras ideas han de fer m.ts fu pe
rfores. En hallando alguna palabra en 
los textos,que en la corteza, y í’uperíi-, 
eia i de i a letra íuene algo en nue lf.ro fu, 
tior, ya íes parece eli i  allí- cxprciVa nnef 
tra'Santa Ley,y juzgan tener y.mu'mas 
fuertes para couuencer a Iqspentitesi 
y como ellos entienden'aquello mejor: 
que nofotros, viene a fer/que por aq.iq 
ieimpofsibílita masd fruto,que le bul 
ca,y pretendc.Trae nueítro L. Alber- 
to, 2. fe¡ 11. di íl r • n rt.. 5 - Oc Dauid de Oi- 
nanto.el qual dez i a ,q ud I a m atería p ri-, 
inacra Ibi-.;?. Ufo íe ligttíticau.i enei 
Templo de Pal lai,do ride Y Jan a efe rito :.

Palias eitquidquid fuit , ÒC quidquid 
,,cft , quídquiil erit , cuíus peplum 
,, nulius vnqium ho mimmi homirii 

X 2, ve*»



%sé Trar 5 ?
,, rcuclare pocuít, fcc fuera bueno 
que leyendo nolotros tfto , nos empe * 
ñ^ramc»luego en aíirmir>y defender, 
qucci figmhc do por aquellas pala
bras , era nudtio Dios > fcn ninguna 
manera era neceflano primero exa
minar mny de rauta quien ente idun, 
y aquén atiibuian aquellos atribu
tos  ̂no con jema goucrnarlc p< r lo 
que f  uau>n las ierras , hazian eterna 
a a materia prima aparte ai itc,y apar
te poli £ c  v uauanta uíumicUd HV 
to ia¿e Ci Ci ma con íu L i.oT ai Kic 
A  íu X ang Ti atriuu) c también atri
butos UDcranos, cito heme s de 
bar 10% ac las nDro> V predicarles por 
míe tro DiüSjuquc m ic es criatura* 
No , hemos de examinar la materia, 
inquirir lo que por eítas colas cntícn- 
dcmdclenginarLos, y darles a conocer 
que quitan a Dios tu gleru, y la dan a 
Ja criatura como dixodcotros la Sa
biduría, cap 13  Ni loque pondera 
Morales dd Ignoto Dco ceSan Pablo, 
hazc al cafo, porque fuponefal Topara 
lo de China En cfte particular me 
contento con que lea , y fíg'i lo que 
trac i^oinc 10 a Lapide A  lo de Di 
na íto te puede juntar lo de Vngiho,y 
Trimegi 1 ,qa* trae Sin Antomno en 
el $ 5 o d u u  4. rcterido

ia  ios Letrados Gandíanos 
tengan aquel Un en el confcjo que nos 
dan,es cierto, ni nauic hadara funda- 
m nto para afirmarlo conrrano Ef- 
tus partos le han de confulrar con 
buenosChriftunos^nrc adosen nucf 
tra Santa Ley,) dcfengiñados Hable 
yo vn día con Lino que fin duda tiene 
la> cahdadcsdichas,y me dlxo Padre,

Íara elcriu ir , y tra ta r de la Ley de 
h o s ,n o a y q u c  m irar >ni leer n uef- 

tros libros, porque en ellos no halla* 
»an,finocs di j a r a t e s , nada que haga  
a lca fo d e  nuettra L e y , ni fe g o m cr-  

nen por nofotros,m nos pregunten  
deefta n ta te tir  E ftecon lc jo  

tom e yo  , y fcgmre 
fiem pte

m w
¿ 3 ^

C Íp c Ju l

P R E L V D I O  III.

DthiSkniohiqHc/ivfsn #*j 1* Se&ide 
hs LetrAfi d a rrkn*ct tener 4* i ms- 

fieras ¿4 AACirt isyvn* afArtrut> 
y oíra vtrá*dtTA

i  r)O rlo q a c to ca  a la primara 
parre ac cfte Prcluüio,debe 

notarte , que cafi todos los PhPcío- 
phos antiguos de Ucjcnnlidad musi
taron vanos Símbolos , enigmas, ) ti 
guras , a hn de tener encubiertas las 
matems de fu Philofophu , de que 
habí indo el Curfo Coi m bucen fe 
„tom o primero Plvuc dizc Vetus 
,, Pmlolopnantium coniuctudo tac 
,, ab t/£gvpnj¿, 5¿ Chaldcisa Phcri- 
„  dice Pithagor« Magift-o d i£ta , v?t 
,, Pbiiofopbu; m nicru,aiv no Herí- 
,, bcrentar omnino ant fenoerc^tur 
,, dihmuhntcr ideit, implícita rece- 
„dennum tenfuum obfcuritatc , ¿5C 
,,Mathcmaticis imagimbus , atque 
,,*njgm iticis rccoi ^erenr Poetar 
„cn im  fabuhs, Putngorici Píniofo- 
,, phi fimbohs Pla^ontu Mifuema- 
,, neis, Arícateles oratioms fxeüita- 
>, te ¿rebana Phi o'óphi w obt?\\ it,3w 
„obfcuraiur Nehu crnaiourabane 
>, ad ai chana fapLcntíxprofounm vul- 
,,gum adui'trete , &c q ta. » ru ra in  
, audito collocaíkt, c i de »adi, ig - 
i, nauix mulcitudim cor lamnkare.
,, Anftotelcs veró , de fv *u itca^er,
,, Piulofophiam pama 

non elle , cain tamen d o & rttxti- 
,,¡tionem , quac tuuTt m anabigua 
„rclínqu r e t ,5¿: inrcrdttaa n untal- 
,,fitatíS fpecic vcritatcix» obimbra- 
,,rc tfrmnime probandameenuat 

Del mílmo modo lofc Pbiíô VMphos; 
deChma,quetandaronla Stéfcx L ite
raría tienen fus Símbolos, afsi de va- 
riashsuras.y números,cotíiode pala
bras Methapho icas,todoptra fígnifi» 
car el 1er, y cflencia de las cofas vm- 
uerfalcs.y fus caufalídades. Loa pwW 
cipales Símbolos fon , par, j  ii>?arj 
rayas cortadas por enmedro , pun-n 
tos blancos , y negros , figuras re-> 
dondas, y quadradas , las fers pofi-t 
clones de ios lugares ,  y oteas pala
bras , y términos Mct’iapH.ancofi-1, 
De cftas cofas efian llenos los 1í  •+ 
bros del le K ing, donde cftk le c ( r  
pcculatmo de la doftnna Chi w r  
*,a. Ĉ naníQ ^ |q|



Dé la Seda Literaria.
iahdidvsdc los números, av tammen 
los lloros ¿meros, que ion el o* zc y 
doz# del Su g Li,por los quales leru 
tacd refutan la ciencia de los nu- 
añeros Pytagoncos , que íc perdie
ron a llien u  gran Occidente *

a EUe vm de los Símbolos,fe halla 
también cu las *>C\Xxs de los Bongos, 
j lio / .«  Los Boatos comentaran 
«viardtllos, deldc que entro acx La 
Sed i de los Idolos y iraxo j unta mea
re los Símbolos de los Gynolophirtas, 
los qua es ion de figuras humana», de 
aiuaiaies,nubcs,ferpicntes}de momos, 
clpadas,arccs, lanças, flechas yorros 
uatrunicnros materiales jacomodados 
a tus internos Los Tao Z u , Cambian 
imitando a ios Boucos, fe umuicaü 
de los melmos Símbolos d̂  figuras 
humanas , para fignihear el primer 
principio, las potencias del alma , los 
cíeme tos,de que le compone el hom
bre,¿Le De inerte ,quc queda claio,
) notorio , aucr Símbolos en todas 
das tres Seítas , puerto , que no to
dos Jos conocen por tales , fino los 
que Ion mis vertidos en los prin
cipies , y muirnos de dichas Sec
tas

3 Q uanro a la fcgundt p a ite , debe 
igualm ente notarié , que por caula de 
los S ím b o lo s , en todas las N aciones 
iu  uo dos fuertes de doctrina, vna ver
dadera,y fc c re ta ,ú tra  f a l la , yaparen- 
te La prim era era , la Philofophia , y  
ciencia de lascaufas naturales, que i i-  
biau io iatficntc los fabios , y tratauan  
fc^rctam cnte cn*fc fi en lus claies 
La legunda era , vna fa lla  apariencia  
de doctrina popular , que era enigm a  
d e la p n m c ta ,y  el p ueb lo  juzgaua 1er 
verdadera en la fo rm a que io n au m  
Jas palabras, bendo que na re era t o 
talmente faifa \ c ítaco n u erc iu i a io  
f l o r a l , goiucrno del pueblo 3 v cu lto  
diurno,como dizc P lita rc o d c  Placir 
Philoiop Pie ío c n  Íls H icroghhcos,
) otros Deerte modo mtioduxcron 
v*inos Dioícs,vnos buenos,) otros 
malos Los buenos eran , los que ro- 
nuuan para fignihear la materia pri- 
n)3,cl Chaos,vlos qnatro Elementos, 
v̂ onio pone Empcdoclcs, referido por 
Panucho de Plac Philoíoph hb i 
3ícap 3 dondcdizc Radiccsprimum 
j» ferina tibí quatuor eadem lupitcr 
3; AvethercnsfIuno Vitahs,ad has dis,
» & Neftis, lachrvmis humanos,qux 
» n¿at alucos lupitcr,idcft,i§m$,4¿c

Z f 7
^ x t e r ju n o  V ita lís,idcft aer, dis, fe i 
„  P lu to,idcft,térra N cíhs,m o hum a 
, ,  norum  canalium  nomine aquí de 
»  femen L os D ioics m a lo s , y dano- 
fo scran \  los que fingían debaxo de! 
« o m b re d e  F urias,D iras,P arcas, £Lc 
to n  que hgm ficautn Jaspaísioncs prin 
a p a le s  del a lm a ,q u e  in terio rm ente  
inquietan ,y ato rm en tan  al h om orc  
Y  cito  tiene m term im s, com o nota el 
cu rfo  Coinabrieeníc refiriendo a San, 
A g  a tin en  a  m ateria de m im a La 
Sewta dcio> Uy loiopíu'tas,los quales, 
t^ ra d  ao  n , q icio> Uomores te de- 
a n  l lc u i  de ím pal ioulí , fan fe n u -  
) i n ts  en las co ti mbres a los am nu  
les , fingivion  ,q n ;  las \ ¡ñas poi ni 
m uerte íc m etían m  v u i  *s u iu p  u  
de m im re s  de donde el putifio iguo- 
rantt. cuantía auer tales Diotts bue
nos,y m alos, \ng J o ,y  Demonios, y 
auenuclbas limas traníuugi man en 
vanos cuerpos Dizt mas PiUiaich > 
en el mclrno libro , que ios q ic n g i - 
umlaprouücnuadiurna en el mui 
do , y la inmortalidad deí alma , por 
quinto Colocan el medio de las lc>cs 
no podían re fren ir los males leeremos 
del pueblo,le pulieran a fingtt dtuuu- 
dad,y Religión iebaxodc S¿ ubolo^,/ 
en gmas,para rcmr mano el putoi >% 
y gouemar ía República , juzgando, 
que no podían viuir quieta,y paci
ficamente , fin ilgim modo de R t- 
hgioil, ) culto , aunque fuelle tal
lo

4. San \gurtm mueftra clxnnaea- 
te todo eflo en muchos lugares d<. ios 
libros de Ci ít D a , donde pondos 
tres géneros de Pinlofotfiaiadw los an
tiguos,vno fibuioío d¿ q»u viaton k> s 
Poetas,otro natural, de quw tratan ios 
Philoíoohos,ci j, cuul,qucandientie 
¿1 pueblo

5 Las tres Sectas de China, figuen 
totiJmCtc elle modo de Philofophar, 
temendodos maneras de do¿tuna,\na 
fccreta que ellos tienen por vudade- 
ra,que íolamcnrc entienden Jos Le
trados , y prrfcdin encubierta con 
Simbolos,y figuras ct igmaticas Peía 
vulgar,que esmcthatot'a de li punie
ra,la t. ual fus Letr dos ricncn p >r í al
fa,en ci fcnridaqucni na las pi'aoi as, 
y de cita íc íintui pua la poníala ex
terior^ pa*a ci cuito diurno , cuín, y 
fabuloio, con que gama el pueblo aL 
bicn,v rcficnandclinal Dexadasao- 
*a las dos Sectas, de que no tratamos

\ 3 ta



Tratado 5
en la ^iteraría es cofa cierta, que de
ba' o de números,v iimbolos,como fe 
«Dunro, rcpalentan las caulas ¿ene
ra csconíus chamelas, y influencias,
> ecbaxo del nombre dcclpiritus bue
nos^ malos \ no del Cielo, otro de la 
tierra de las Erirellas,montes,&c fig- 
mfican aÍM las colas v muerfalcs de Ci
ro t muer'o como las potencias,y pal- 
fiones del alma, con los hábitos de las 
s mudes,y s icms,cn el modo que ellos 
cuidan fer

é Que la Seda de los Letrados ten
ga citas dos doctrinas fe prueba con 
lo liguientc i En el libro llamado 
Lunlujhu 3 pag j vndilcipulo del 
Confucio por nombre Zu Ku,dizc.co
mo quexandofe de íu Macftro,quc j a- 
masauia alcancado del,que le hablaf- 
lc de la naturaleza humana,y de la na
tural condiciondcl Cielo, finodeipucs 
en el fin z En el mefmo libro pig 
1 7 dizc el Contuclo, que el modo *e 
gouernar conuemcntemente el pue
blo, es,hazer,que hónre losclpiruus,y 
fe alexe dcllos Efto es,que no fe pon
ga aclcudnúar dcllos,quecofa kan, o 
que hagan , &.c 3 En el líb é del
mclmo Lun lu > fiendo preguntado el 
Confucio de fu difcipuio Ki Lu , que 
cofa era la muerte1 Le refpondio muy 
fi.camcnte Quien no labe quien es la 
Mda.como fabra.quc cola lea la muer 
te En el hb 4 p é le refieren quatio 
coCas.dc que el Confucio no acof- 
tumbrauaa tratar Entre las qiales 
vna era, los dpiritus da la razón el 
Comento,que no tratauade los cfpi- 
ritus, por razón que en ellos ay mu
chas colas difíciles de emender , y alsi 
noconuienc tratar dcllos fácilmente 
con todos 5 En el libro llamado 
Ivtalu, queriendo hbrarfe del todo el 
Contncio de retponder a las pregun
tas que muchos le hazian, acercado 
losclpirltus ,alma racional, y colas 
defpues de la muerte Se rcloluio a dar 
vna regla general .diziendo Las cofas 
que citan dentro de las fcis poficíoncs 
( E ítocs, dentro de cftc mundo vifi- 
blc, y fon viíiblcs ) Dilputcnfc, y no 
fe dude dcllas, pero las cofas que cf- 
tan fuera de las feis poficíoncs ( Eíto 
es,que citan fuera de cftc mundo vi- 
fible,y fon inuífibics) dexenfe citar, 
comocllan.y no fcdifputedellas 

7 Por cftos,y otros feme jantes lu
gares de la doctrina del Confucio,pue- 
dciideducitfc, tres, bquatro Corola-

y cfpeci’al
nos muj Importantes para el fin*, que 
aquí fe pretende Primero > que cala 
Secta de los Legrados,fuera déla doo 
trina vulgar, y aparente , que faben 
todos,ay otra Philofophfca , yfccrc- 
ta,quc íaben folamcntc los Maeftros 
de la Seda El íegundo, que el Con- 
facio huía de tratar diftinta, y clara* 
rrcnccdc ios cfpirnus, alma racional, 
y cofas de la otra vida ,por temor, que 
fabicndofc por el pueblo la verdad, 
que ay en lu Philofophia, acerca d# 
citas colas,vendría a perderte toda, y 
por con ígmcnte a perturbarfe el ef- 
udodc la Repuohea El tercero, que 
por las palabras dd Confacio, alega
das en la vltinia auroridad, tienen cer
rados los ojos y obícurccidocl cora
ron Jos Letrados de China , para no 
v r,ru pcnfar,íino las cofas viíiblcs, y 
palpables El quarto,quc per cita nx 
los mas fabios de la China, Ion licua
dos altamente engañados pata lo fil
mo de todos los males,q es el A t^if- 
mo,como fe vera mejórenlos Prelu 
dios íigulcntcs, donde examinaremos 
ios principios,y fundamentos de U 
doctrina , afsi Phiíka , como Mo
ral

j
A N N O T  A C I O N E S .

2 \ 7  ^ oS imiten efta doñrina
V  tan ib icnen  ia b e d a  Lúe* 

tatía  (de las ( tras no ay dada, para la 
de los Boncas cferiui yo  en nn$ rela
ciones lo que bafta ,e n  contirmacion 
d e lo q u e e lc n u c  el \ u to r ) Otros no 
vienen en e llo  , parcccies , no h'scfti 
bien para h ú m en te , y f í  nofuwcaalsi» 
ni apariencia de diícrcpaneta humera 
entre T extos, y C om entos También 
a y q iu c i  fiem a , que fe d ifnunuyeli 
giandcca de la doctrina del Confucio, 
adm itiendo, \ fi de p arab o las, y enig
mas , ca  lo  qual le engaña mucho? 
porque vem os,que los G rie g o s , y Ro
m anos, que excedieron en muchos 
quilates de fabiduna a los Chinos, 
guardaron aquel e f t i lo , y por otro« [ 
fines Llzicron lo  m efm o los Santos j 
Profetas y aun del A u to r de la Vid* 
fed ize, ln  farahohs bquebétur, confor- 
me vfauan los de Pateftma > de queje 
puede ver Corncho a Lapide en lo$Ca 
noncSjfobrc Jos Profetas, a Can 
a Exod v é De la Ley antiguaría* j® 
mefmo Santo Thomas ín 1 1  ad Hch* 
icet a La raro» 1* da Olcaftro * **



fce lá fc&a litera na.’
T*od ad mores Lcafe 5 Thonusm 3 
* Par e 3 ad fincm Quac» negarlo 
enlaC hna,no csmas,qucirfe corran* 
do,pira poriiar,qucIoquelucna Ja le
tra, tauorecc neertra Sanca Ley Lóale 
el cap 7 del ImperioChimco del Pa
dre Semedo Y veafe Olcaltro m n .  
Isumcr

4 En eftenumero refiere el Autor 
largamente la doctrina de San \guf* 
tm , no juzgo por neccflanocKmnr 
todisíus palibras Veafe clSantoJib
1 lu> 2 cip 3 a lio 4 cap llb 6 c* 
io de Cuir Dei Trae aquellas tres Fi 
Ijíohas San Pablo ad Rom i Explica-* 
lasSantoThotms#lcJl 7 y z 1  q 94 
ait 1 Rapnacldc la To-rc aquí, difp
2 \ suarez,lio 2 dcSuperfeip 4 111
% pn orro lugar fe tocaran de nueuo 
algunos dcltos puntos» •

P R E L V D I O  IV
i

Del m$áo de P b fo fo fa r tn ¿tn tr* l d é la fe íla  
de L s  Letradas

1 / " " t  Onfirtc cite en íttucftigar e 1
primer principio de cfte 

Vmuerlo , y de como íaiuron del las 
colas vmucrfalcs, y particulares, con 
íus caufahdadcs, / credos, y en partí* 
cular en inquirir del hombre,que coia 
lea quanto al cucipo, y quanto al al* 
ma, de íu mod > de encender, y oorar, 
<ie los hábitos délas virtudes y vic os, 
del hadOjwll rcha,) deítmo década v* 
no,por el horolcopo de fu mcimien- 
to, pata que conforme a fu fuerre or
dene fus operaciones Deltas cofas tra 
tan en grande paree,como fe noto ar- 
110a,debajo de vinas figuras, limbo- 
los, números, y otros tci minos ci i¿- 
nuticos
2 Elle fu modo de Philoíofar contic- 

nc dos partes Primera es dilcurrira- 
cerca del primer principio,vde Jasde- 

caulas vmueilaics que del proce
den, quanto a I11 propio icr , y iulLui- 
clii con los litios, quahdade^y \Ircu- 
dcsopcraiiuas , no en quanto obran 
actualmente , fino en quanto tienen 
potencia de obrar A cita ciencia lla
man propia mente Sien Tien H u , cito 

prior! Delta rrato el Fo Hi,quan- 
d° tormo las Kuas , y figuras de el ! •

3 La íegunda es,fupuefta cfti pri- 
mcra producción , orden, y confliru -  
CL°U del Vamcrío, con fus caufas ge*

ríralcs^nueillgaron^n qbe punto del 
Zodiacb , contormc afu Emisferío, y 
clima,comicncan las caufas generales 
eficientes,a predominar con fu v irtud* 
y a producir las colas,y halla que pun 
to llegue el talprcdomni o , para en
gendrarle las cofas,y íe bucluan a re
coger, y fe corrompan,como le v¿ en 
el curio de los quatro tiempos dd año> 
Con el accefo,y recelo del Sol, predo
minando el calor por fas írteles en el 
Verano, y Hlio, y otros fcis el frío en 
el Otoño,> InuKrno Y cita ciencia lia 
man Heu fien Hio>Cttoes,a poiterio 
ti De ella tratan ex proferto el \  uctt 
Vuang con Gheu Kung, y el Confa
cí o con otros Letrados de ilomiir«., 
porque en el a confi iC todo fu fin,q ic 
es imitar al cielo, \ a la tierra cu fu$ 
Operaciones , y gouierno de la Repu
blicana les quatro tiempos delaño

4 Donde t ie n d o , que rcjnando ql 
ca lo t, q u ecn a ,y  produce,tratan cl'os 
fusnegocios,)uc¿an, &-c y dominan
do el frío , que corrom pe »yd c ftru jc*  
cxccutan las fentcncias de m uerte b -* 
guieudo también citas mudanzas du 
los quatro tiem pos,m ueíllgan c lO ro i-  
copo de cada vn o , conform e al p iuuo  
enqucrtacio  E n efta fü  a e n c ia a p o -  
(U ñ ó n ,ay  entre ellos varias opinio
nes, y modos de explicar Porque vnos  
dizcn , que las cautas vníuerfalcs c o -  
micncan a tener Vigor en tal punto  d d  
Zodiaco, } contoim c a crtbfc reciben  
de alh  en idcla ite talcsquahdadescn  
la producción de la cofa , y ral lucí te  
en el lu d o  O trosducn,quc en t i l  pun  
to,£^c y afsi a v \ in a s  Retas,figuienda  
vnos h s  Kuas del V u en V u a  v j  , o f o s
Jas de Ianu, Xi, otros del ChuZu, &:c*

5 A elta trtud , o predominio da 
las caufas Ge uriR s l'amai T iC hu* 
Chu Zai, Kiun,Vuang Hoang,lo qual 
rodo íigmhca predominar , y ion las 
niel mas letras de Rey Laditerencia 
deltas dos ciencias dcuc notarle mu
cho , como cofa importantísima a 
nueítro intento Por tanto quiero ex

plicarlas mas ex renía mente en
dos Preludios parucu 

lares

¿Sí S i* i
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%Co Tratado 5, Ycfpecial
a EÍU tnefma caufa, conforme

A N  N O T A C I O N

i *T"' Odo quanro queda ciento en 
1 tile ih dueño, es tan cierro* 

no de k  tzir vn ápice délo que proferta 
la Kda Literaria ,\Ue ninguno que ay* 
leído \ n poco mi Ubros , lo podrá nc- 
<r r Lo^uc Le refiere en cfte numero 
tuc c* lor ól los Mamchcos Duc San
to Alomas in adHebr D m rfiu-
tirn tintín qué aonunKus accidmnt > nétiut- 
t¡ktt id 'Cftbiif í, Vt fibtcti, Cuiufquc 
rn*rt$ d'jpcnf í»a.*r ItcunjUm confltlhtio-
vtttnjuh qtsa natus efl Efto es lo que afir- 
mi el Civna,y lo que otros antiguo* li 
guie on San líidoro lio 9 Orig Cip a 
,, dizc* \unlpices»qLUli horanunnaipe 

ctores dics ením óch »r-s m ajenáis 
,, negotijs, opcribulquc cuftodtunt, 5C 
„quid per Ungula témpora obferuare 
„deb^at hom > intendune Hcuofcopi 
„d u li quod horas natuutatishoau- 
,, nu n fp^culanrur diíumh, &  diuctfo 
9)fatu AlpLLdc la letra vemos paila to 
do cito en vallina > ) caíi todo fale en el 
Kalendrrio,quc imprímenlos Mathe- 
maticos de la Corte

P R E L  V D I O  IV

D ! x rt nc j  a prtjr¡3qu rs, como fe ptodu* 
X)cl Vniutrfo y conforme él 

Cbitu

1 T }  Romeramente ,como no pu-' 
Jt  cieionim guiar quede pu 

10 mhn piularte producirte cola algu
na , ni co locu Iknpodcrínfimto , que 
de ñaua li pudicflc criar, Vwendo por 
oti a parte , que en el mundo ay colas, 
que aora fon, y aora tío Ion, ) que no 
fueron eternas , tuuicron para í i , que 
cri ncccíTario,auer vna caufa,quc prc 
ccdiclfe ctcrnalmente todas las colas, 
y que fuerte caufa , y origen de todas 
ellas,la qual ellos llaman Li,cfto cs,Ra 
UOyfcufu'tdAm'ntumtQttus nAtur4 Enten
dieron también, que efta caufa cía de 
entidad Infinita,incorruptible, fin prm 
cipio,y fin fin Perqué tienen, que co
mo hxntb'l$>ntbtlfit Afsl también, lo 
que tune principióla de tener hn,y el 
fin fe butluc al principio De donde na
ció la opimo* rccioida de roda la Chi
na , que cftc mundo fe ha de acabar, y 
bolucra producir de nucuo El cípacio 
dcfdeque comento hartad fin , Ha- 
W n  i a Suscito es,año grande*

ellos,no tiene vida, m líber, ni autoti- 
dad alguna, nías que fer pura , quieta, 
fútil,diaphana, fin cuerpo,y fin figura, 
que fulo con el entendimiento fe pue
de percibir , al modo que dezmaos de 
las cofas ̂ fpmtualcs, y puerto , qüe no 
fea dpuituai, todavía no tiene eo fici
tas calidades acáiuas, y paternas de los 
elementos ,

3 El modo de mueíhgar .corno erte 
huido vihble procedió del primar prm 
apio,o chaos,llamado Li ,f jc d e  t, ta 
manera Viendo edas, que nceedara- 
mente ama de auer caula eterna de las 
cofas vihbles, y coniiderando por otia 
parte,que ella no tema de fi eficiencia, 
m ;ktiuldud alguna, fin la qual no po
drían las cofas producirle dcüa> y vien
do por otra parte con U coaduna ex
periencia, qtu. el calor, y faofoncon, 
que te engendran y Corrompen lasco- 
fas,y que eftai dos qualldadcs Ion cau- 
fas eficientes de todas las generada 
hes, v corrupciones , fueron bufeanda 
modo, como de elle chaos, o materia 
prima, que llaman L t , talló la materu 
próxima , con que iascofaí fe compo
nen , y como le podiaen el mundo en
gendrar el calor, y fn o , para engen
drar fe delloi las colas Y aísi imagina
ron,qued^fta materia puma Li,intini- 
ta,y mnienla, pot cinco emanaciones, 
que ellos ícíiUatviatur ilmcnfc,y ¿ca
fo emanocffc^ ayrc h**fhm¿ate ma
terial, como aura es,q iedando dentro 
de aquel Anos infinito , llamado L , 
hechovngiubo tumo,a quien llaman 
Tai KiejCrto tS , 1imnmente tcimun
do o limitado Tabícale Patrian Hocn 
Tun,Hov Lun,antes q dei l^ü.ilcn las 
cofas Y cíle a)ic q íc canuo el pri
mer chaos , por las duhas cinco mu
danzas,es tam aui unoirupnole.qua- 
toa la fiulancía, y del mclnao ter de ci 
didio pumo Lupero es masnuterul,/ 
altcrable,pcr 1*tnd nfattxjns 
¿1 oa a, per aotum y&q-nt c n ,p*r 
durtyCp frtfjl Elle legúdo chaos
Tai Klc , antes que dei laUcden las co
fas,!  ̂imaginan,y pintan a fu modo 
es neccílano pintarle aquí 

4 Como vierten cllos,quc el calo^ 
y la frialdad, fon caufas de las gciura- 
cioncs, y corrupciones de las volas» y 
que cftas fe cngendrancon niouinucn" 
lo,y quictud3imagmaron, que acaío,® 
naturalmente fe mouiacneílw te^10“' 
do chaos el ayre conglobado  ̂p^r c



qtia! m *n íc ’ í'> fe r w~ ’u*oel calor
ci el n efino ct etfo de a v i l , y q ic- 
tai doicv c ino miíKi rv),nui raunen- 
t p o rH u iq  íctudíeprodixocifno, 
tj izando W } a^ed 1 ayr^ caluntc , y 
pirre t ia>> aoc\triPiice noinmníi- 

> ae l pro*. ni nitn i  eza , de mo
co que quedo ci arre diuldidocn c i-  
Kntc v t ¿o qi't es JO que ellos llamad 
jLcin^l \ ln látig Lo calido es puro, 
ti \ tu di»} íi uio ) leue Lo Lides mi- 
pur ; (i cío opaco v picado 

5 De u odo, qt c las califas eficien
tes gci en  if<imas de el Vmuerto , ton 
tfo u  i  p  q i ’r ^ c i !  r tg* f r  % x,quc te lía-* 
ni m/1 ung C n g^lnling Loca ido,y 
fi o fe MiKion entre ii cort vna vnion, 
concomí i y unidad e irccüifsima co 
n u m u J o  y muger o padre,\ madre, 
y pioduu icn el cknurro de el agua, 
que pertenece al In En el Lglindo i- 
jui umiento produxeron d elemento 
cu 1 tu g > qiK p rtenecc at luig y ifsí 
fu i m proaucundolos cinco ciemui- 
t< s,l jsqiulcsfonclmeímo Tal KIe,o 
In 1 ng , oelayrequalificado , coma 
Fon enríe noíbtros, hs qualidades con 
ins elcmcntos^efios fon agua en el Ñor 
fe luego en el $ur,paío en ciLc¿tc,nic- 
tden el Ocftc,) tierra en el Medio
6 [ lín  Hng y losrinco elementos 

produxeron ciclo, turna, bol, Luna, y 
phm i , porque f  ibicndaclayre puio,
< líeme, dnph"no, v leue pan arriba, 
ie liuo cielo 3 y baxandoio impuro, 
f  io/>p co y pclido para abaxo,lc in- 
zn turra I) 1} uts de ello el ciclo, y la 
ikn  i , ¿unr ii de fe con fu urrud ct el 
h (uio,produx< ron hombre, y muger, 
eofitípoíicli ikÍo el hombre al fang, 
al ciclo, y »a muger al In , y a 1? tierna 
Tor cüo el Rey le llama Tien Z u , cito 
fcshijo del cielo y íicrificaal cielo, va  
H ticira, como a padies vníucrfalcs 
Ln ellas tres cofas,cieÍo,ticrra,y hom
bre efian todis las demas cofas, como 
tu lu h cnrc,vorigen

7 Efta es la cteaciondcl Vnuierfo, 
bontorme a los Chinas antiguos,y mo
flirnos,quedando formada la maquina 
<fcclmundo entrcscofas principales,

?ucton cmladc iaselemas Primer icí 
'iclOjdondc íe comprchcndc Sol,Lu- 
na,Ertrclhs, v Planetas, con h  Región 

delayrc que cfti cutre ciclo, y ucrta, 
d( nde cllm  fus cinco elementos, quq 
loa materia inmediata,de que le engen 
i ri i las cofas corporales de abaxo Ef- 
^  Región del a>ic fe reparte en ocho

K ias nch^canesd im jm tf
a u c ,o  Je m : iros qia íhcadus^Oti i 
ri-’ S uaíida tes,quc refponden a c iu as 
vrtuerlaics f u e r t e s ,  qiumnginui 
ellos La fegunda csIatierra,qLK eom 
prehende los montes,collados,ru^ u . 
junas mar,&c y todas citas tauibun 
ion caufas vníucrfalcs eficientes, q u  
tienen fu virtud, y eficiencia La tierra 
cita también rcpairíUa en íus partes, 
que < on prehenden el Kang leu ,eño 
es fuerte y débil $ u lUrum, moHe> 
'itit #{*(, u>n, ^  js  ie La rcrccia es cí 
hombre, de qiwcn le engendran los de- 
mis

S Notefc aquí,que cita producción 
delVmuerlo fue totalmente caUalcn 
el n odolonredicho,poique lascaulis 
chcíen tes pn ñeras, que huuo de cita 
maquina >iucron Mvtus, faquia ,c tT -  
ñum c iUm L i mire n próxima 
fue el ayrc corpotco,omogcnco La 
produccioneel culo,y de la tierra rain 
bien fuccaímí y remcraria,o nitu a1, 
y no con dchbrr^cionjO confejo, }ues 
fe dizc,quccl iyrcpuro y lene lubio,y 
fe hizo cielo, y io impuro, y pelado te 
hizo tierra

9 La forma del Vnjucrfo es, que  ̂l 
ciclo es e#tuico,y por Cilo fe mueue y 
influye tn c*r utum La tierra es qu i-  
drada,por cfto cita quiera en el medio, 
y influvc aer qt*a*r«w , y la reipom 
qu tro elementos Vio en cada lado de 
lasquatro partes, y vno en la fupcih- 
tiedc cu medio Facía del cielo imagi
nan uqu-lla materia prima infinita Jh- 
mada Li,dclaqnalcmm oci Tai Kie, 
y tarnbun la llaman Kung,Hiu,Tao^ 
Vu,Vu Kie, quieta, diaphana, fútil ca 
fumo gradean íabcr,fin a£tiuidad,nus 
que vna pura potencia Elte ajrc entre 
el uclo,y ia titrra dmidcn en ocho pac 
res,como cita dicho^joquatro atnbu- 
ytjn al bur,donde xc) na el Lang, y q iu - 
tro alNorte donde ipyna el Ln, o frío 
A  cada parre de c tías correfpondc vna 
poraon de ayrc,a que llamanKua,por 
la varia quahdadque tieae

10  Lita producción de el Vnuerío 
pone el FoHi, ii qualcitareprcfcnn- 
ía  cn la figura del rcKing,Ilatn da I lo 
Tu,que tiene Iosquadios blancos,y m? 
gros,y fiempre por tradición lecrtcn- 
dioaVsi Efla también expreíla cn la fi
gura de lo Xu,que tiene los puntos ne
gro , y blancos, por números P a r , o*

cinco, impar , i 3 5 7 
f  yc¡ncopu,2 + 6 t io . losqualcs

reí-



Tratado 5.
rcfpondcn a lo~Kua$,ó caufas genera
les tkl Vmuerfo Ll Confucioclpccifi- 
cocito ñor ktra cnfucxpoficiondc el 
L  Kmg , comineando del Tai iGe en 
la forma figuuntc El chaos produxo 
lo caliente, > hro(quc comprehcnden 
los cinco elementos 'i ellos fe hizieron 
quatro»fahcct,caliente, y frío,en gra
do inte iLO,d¿ remido Eftosquatro pro 
duxeron ocho qualidades, ícilicct, ca
liente,trio,fuerte, y olando quatro en 
grado inrenfa , y q latroen grado re
liad > 1 lias ocho fuponen por las tres 
pruiLipalcs caulas,que fon cielo,tierra, 
y n Mworc,y afti citas ocho,o citas tres 
procnucron todas las cofas del man- 
do,que todo es, para armar los tícs di- 
ch >s, que dizen Ion caufa de las cofas, 
que le engendran , y corrompen en el 
Vmuerfo

13 Los Letrados dcfpucs del Con
flicto en fus Comcnta,TOSíy Gloflas,cf- 
pcufican mas menudamente ella pro
ducción del Vniuerfo,comentando de 
el primer origen,y materia infinitadla 
mala Li , comoeíta al principio de fu 
Pmloioaa, nombrada Sing L i , la qual 
conucnqadil Vu Kie,aquien cambien 
llaman lao El Lao Zu , cabcca de la 
íc¿ta del Tao Zu, pone ciprinamente 
del m^fmo modo la pioduccion de el 
V muerfo , en fu libro llamado Lao Zu 
Kung, por n micros, y términos meta- 
ph »ncosdcitc modo El Tao,o primer 
chaos pioduxo Ja vmdad,quc es el Tai 
Kic o icg inda materia la vmdad pro
dujo la duohdad , que es Lcang l la 
duoiidad pioduxo la trinidad , que es 
Tien, Ti, lin,banZai, ciclo, tiena,y hó- 
bic y la trinidad produxo todas la¿ co
fas V afsi es la mcíma doctrina con la 
de los Letrados

A N N O T A  C I O N E S  ,

1 f I^Odoquanto fe cfcriuc en eíte 
JL  Preludio,lo tengo leído con 

cuydauo,y atención vezes en los libios 
Chuncos fi alguno dudare de ello,lea 
primero vn poco ,y  faldra fácilmente 
de ludada Notefe mucho,quanta ver
dad fea, tener los Chinas los mcfmos 
errores que huuo en la Europa como 
'abaxo piucba el Autor, y efe rimen o- 

/ tra parte del Padre A n as, y Padre Kir- 
quero Nueftro B Alberto Magno, 
traft 2 de homine, quxft $9 art 2 ín 

/ fine,trac lo mcfmo que queda ciento
/ *> en cftc oumet Quídam autepa d;xc~

je»

c íp c c » !
„  runt,infinitos mundos per fucccfsio 
„  ncru? quorum author tuu Ernpedo- 
,, cíes, quí dicebat, quod completo v- 
,, no motu coellfccundum raotum or- 
„b is  omria reuertuntur m priman*
„  matcríam,&; incipiente alio motu re 
„gencrantur cadera numero , quae 
„  puus fucrunt, &  Incipit ahus mun- 
„  dus Complctur autem lile motas 
„  cocli fecundum complexion-m, vel 
„  motum Stclbrum fixarum, ice In 
„ 3 6  nullibusamiSj&hocípauumvo 
„can t annumvnum magnum Quien 
no repara fer al píe de la letra , lo que 
enfeña el China, aunq ic alano luyo 
glande añade 1 óoo y algunos ma?* 
mos,quc en tanto numero es pequeña 
diferencia

2 Otra fe£ta huuo,dize Alberto,que 
enfeñaua Quod mmd^jjsrt trft nt vn  
exiilen'c extra ahum Ll China no cay o 
en cftc error porque confieíTa ignoran 
fi fuera defte mu ido ay otros,u otro 

3 Pone el Chino en fas libros cm- 
co elementos Es cofa tan coiimiuíli, 
y agentada entre clios;y fas libros,que 
ha lt ios niños de la eCucla lo laben 
ConficTdo el Packe Mateo Riccio ,y 
Mipi guales cftc yciro Conficlialotam 
bien con el Autor el P Tiigaudo,cn 
lapag 177  deluhiftona y quiere el 
Padre Intofcetu con pocos añas de 
Millonario defender, que el China no 
tiene aquella opimou , y pruébalo con 
las mefmas razones, con qiu impugna 
aquel error el P Riccio A quien n o  
mos de fegmr , a los antiguos , o a los 
modernos* A los leídos y experimen
tados en los libros Chímeos, y ios mas 
doctos de Ja Compañía en China, o al 
Padre Intorceta*

4 Ay algunos de anchi£>mío cora
ron, en hallando vna palabrita , que en 
la appancncia hagaqualquler genero 
de aluuon;a imítenos de nueftra Santa 
Pi,luego,lin mas aueriguacion,la apli
can con coda fatisfacion,parecicndolcs 
auct hallado vn gran teíoro , como lo 
que refiere el Autor en efte numeroso 
qual quieren apropiar a la Santísima 
Trinidad Defuerte, que no hollándote 
cftc miftcno explícitamente en todo el 
Teftamentó Vicj o, quieren fe aya rc- 
uelado a los Chinas Exorbitante af- 
íumpto Sino tuuicron reuelacion,co
mo es fuerca que lo digamos, por las 
criaturas no lo pudicronalcan(jar,co- 
moenfeñan losThcologos con Santo 
Thomas,1 p q 32 atM  m i.dift 3

- sur



De la fcúi tiferà ria. i _

'mro
■eli
deci

ibi

Irf i  y t Cootrag cip 14  Jàrézén 10 
comience Porque Diot Non hatfec 

h rcfpcttum CauTic ad ¿reataras r at mi- 
„  uejpmprionuii. Sei tallone «ppre- 
h pnatottim ,  potueiunt timen ddde6 
-^«ircper roueiatienem i  Oeo > fiu ti 
^dfcnioiic&ttain, 4iüc per dottriniitt 
-1,*itcru*s,fict>t thetthr Plato leghile li«
i, trros ic|;ís,ik ptophetanltri ffer qods 
„¡híquiieA cogniaoncm TrmitatiS 
)t habete pòtuir Y tisi aunque Arrf* 
„toteiefràiKOi*! principio decotto, 8£ 
„amndo Et ipOr bene qnideitlnumc- 
,, tutu, ftaJicct.tcrtianutn adhitouìmuS
j, nos ìptes magnificare OcuM tntim 
„cnnficnr-cai, propnmtibas eonMKt 
„qua: creata flint No fe uifiere cono
cíale eie traliccio Poeqiie tefponde 
„  Samo Thomas Quod noti intendic 
*, l’in loioptrusTtmitarem PcOonarum

fa** „in  Deo ponete, fed qua fa omnibus 
Ad- tt crcatoris apparct Oerfèdio interna- 

TtOjfcilUtèt ,m princìpio,mtdìo.fc fi- 
„  ne Ideò ceciindum ant'iquos ho»o- 
„  rabantatom Yacriiìc>;s, tc Oratíoní- 

4C|‘ „  bus tnplieatis. Y aunque Trimcgifto 
"_ùar t, dixoiV nus gcnuit mum propter fui 

i, ipfius amorcm,mona$ mocadero gc 
„  nuit ,propnucnque in le reflexit ar- 
,1 dotiem No liemos de confdTaí, que 
elle conocimiento le tumeiFcpot otta 
Camino.qocpoi reucUcion , è cnle- 
ñan<¡a de otro» Siempre hemos de mi
rar a 1 oc principios de lu Phiiofofia, y 
al fenm coman de ios antiguos, y mo
dernos , los quaicS, no atiuodo tenido 
noticia alguna de Dios Vno, mocil# 
menos la pudieron tener de DiOiTri- 
jk> Y (i el Chino hablara comoTrimc 
gifto, bailante fundamento aula. De
más,que la Trinidad traída del Altor, 
es prodotta,y  caufada dcfpcesdc otta» 
criaturas, chyo primer principio es el 
i-ì,ò TaiKic

/
P R E L V D I O  VI

Di Id ftfundd ctentta ,* 4 fojttruti, um§Jé 
tn¡tnér»n, y ttmmptn Ist c*¡*í di

i Tro modo de Phílofofar de 
los Chinas Supuefta la pri

mera producción de el Vmucrfo,y oí- 
den de las caufas generales, c» ímreíli- 
gar la caofade las generaciones,y cor
rupciones, que todos los años fe hacia 
en los quatro tiempos, Verano,Eíkío, 
•ce y indagar las influencias cckftd**

b*c cá lo* íilefmostiemp*tmefcs,dias, 
fiaras, i  frgbos id el Zodiaco infl uyen 
fcn Ws cdérpbSjpara tomar ic ai el ha
do,deftino,y inclirtattannamral ic ca
da »do,pita conforme i  elfo (aber,co
mo fé lia ie reglar enles operaciones. 
Cooperando con fu hado, y no fiendo 
ttontrtél;

i  Los principales Autores de cílá 
tienda fon el Vuen Vnang ,> fu hijó 
Chen Kung i loiqüalcS como ncllcn 
•por la experiencia, que conclcalor fe 
‘engendran las caías,y fe fuftenra la Vi
da de los animales,plantas,fcc y con el 
iieftho extraían fus operaciones .pa
la confegdr fus fines y ptír el Contra - 
no,que con el frío le Corrompen, y a- 
caba», dieron pot caufa de las genera
d les, y corrupciones al calor,y fho, 
y que el cdlót le engendraría con mo- 
•ómuento.cdi» el acceflodd Sol, y coh 
la claridad, f luz, y el frío con la quie
tud,con el reCeüodclSoLy con la obf- 
cundad Vicrido también, que las co
fas comencauan a engendrarle, y a te
ner vigor,defdclaPrittiauera en ade
lante , y que eítáüan florecientes haftá 
Clhn del Eftio, y que defdc Cl Otoño 
en adelante CdmCn̂ áuán a hazer ilú
danla, mortificándote, y recogiendo* 
fe,y ceífandode lus Operaciones, hada 
el fin de el Inmérito,dieron los prime
ros dos tiempos al Calor,y los dos vicí
anos al frió Y conforme a CítO repar
tieron el Ztídiaco potdOtî orttcCa 
ocho partes, codtOoCho puncos, que 
fon los Kuas delta ciencia, de los qua- 
ldsqiíatío fon de calor , y quatro d* 
ftio<COnfordte i  Cfto dizen, que la in- 
fldenCii de las cofas agdntcs genera
les,6  el predominio , y attutidad en tu 
emiífetto,comienza cola Kua,llama - 
da Cifin, que corrolponde al Oriente,y 
Comienza en el puntodefuPnmauc- 
n,conforme alcutfo folar, que es or
dinariamente a los cinco, 6 lels de Fe
brero Y a eftzittluidad,predominio,y 
influí o, llaman Ti Chu, CfittZái,qi*c 
cselprótkutfltflo de el calor en ios pti-
mcrosfeTismefcŝ lquai febneteeare- 
coget en el tiempo cosftrar/d, que es 
por Ottubre, Y para figniftearelco- 
«icncat, y sea bar de tfte predominio, 
vían de iaspaítbras Gho,ieicStotís,fa- 
ík,f entrar Kio,-Xíny efto*s,ei¥coger- 
fe,y cflcnddrtc Vi»ng,kííítttoOs,it>y 
venir Las qaates todas «edén Cl mef- 
reofenndo. Y como ello fe haga por 
«1 íetícffo, y rcccflo del-Sol > ti qnal les

an-*
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Trát: 5
a n*a íicmprepor la parte del Sur,) if- 
li u neu aquella parte por caliente, f  
ía llanu-i 1 ai la u - , y a la Je  el Noitc 
poi fua,\ llaman i  ai In-

A ^ íñ O T  A C I O K .  „
i.

x r ) O t  aucr c íe  buen Padre dc- 
£  clarado tan ahuiladamente 

c^as materias tan cbícuras.v enmn- 
cadas.s ticchohsuue'iguics aúna ius 
tu Ei ropa, merecía miliares dccio- 
* ios , v quando en Guiña no humera 
naba lado n as,que componer cite Tra 
t ido, podn dar por muy bien emplea- 
eos ios anos que ctluuocn aquella mil
itan A iodos nos dexo con iutrabajo 
vnuv ooii¿ados , a encomendarle a 
Dios Sibun píenlo nccclsita poco de 
nueftrasor cioncs,por fu mucha Reli
gión,y vi tud Palsodc90 años biui 
1 gi ados per cicito

P R L L V D I O  V il

Del ¿xi^MACcltbfi, enCb n% , Vu*n Vu$ U
T ¡cfocs,ommsJ*nt vmm

f j

i I T  Ntre los otres principios 
, JQ# Chímeos,que dcuen notar- 

fe para nueilroimento, vnoprincipa^ 
jilsimo es ,quc tienen,que todas las co
fas ion \na loh lubltanua \  porque 

/ u  a opinon conuina con la de algunos 
Píuloiutosarutjuos Europeos,los qua 
Icsdezian Omnid effe %.num Sera bien 
mofti ur aquí brcucmcntc , como ellos 
fuman cito,y lo declarauan Ai lítate
les tratandoen dmirlos lugaics de los 
Pi uoiofosde fama, hazc mención de 
«> los que dixeron Omnía elle coml- 
*?uua,dc pcnmtus vnam na ura & ra- 

tune Plura vero íecurdum fenfum, 
n nulioquc modocWrla 

z L1 curio Coimbuccníe,Fonfeca, 
y otros fundados en el texto de Arifto- 
tdes(dizen,quc aquellos primeros Pin 
loíofos,no conocieion mas que la cau 
ía maten ti, y aun ̂ roderamente Por
que tuuicron para íi,quc la mcfoiama 
relia era toda la ciencia de las cofas 
naturales,y que rodas eran \ na fola co 
Pucontínuada, y muy conforme a los 
fcntidos exteriores ,hn tcncrcnrn.fi 
diferencia alguna cflcnciai Como fi di 
xcra alguno, que el principio de las co 
fas naturales, ion agua, a\rc , necesa
riamente ha de confeílar,quc todas las 

¡uanto a fu eflcncu ? fon agua,

? cfpCcial ’
a v r e , pero que fe iiftín g u ¿h  quinto a 
ios accidentes , com o fon denfo, taro , 
c a ú c a te / n o , 6c c  A l  m odo qucdczi- 
m o s , que las co las artificiales hechas 
de m adera , quanto  a lacilcncia  fon 
m ad era , pcrod iftíngucnfc en las figu
ras artificiales Y  en  e lle  Ceñudo afir
maron Parm em des , y M ilito , que to 
das *as cofas fon vna íb ia  cofa Y con- 
fo r n e  n e llo  los re fie re  A rífto te lc s , y 
¿c h ita  V eafe  Fonfeca , ío b re c l i de 
los Phificos ,cpy o es lo  tra íd o

3 Los Philofofos deltas tiempos, v 
delpucs de Arhtatelcs,porcl concepto 
que tuuierondc los primeros mofe pee 
í uden, que hombres de tanto ingenio 
humillen ce querer hablar en el tcnti 
do,que Arutoteies les impugna, poref 
to les mtcrpicran de vanos modos 
Vuos , que Arnlotc'cs les reprehende 
en aquella forma,por lon*r aisilas pa
labras, y nopoi entender que ellos vx 
re tuuieilcn a jucha opunon Aun no
tan a \nltatcles , que les imputo ,1o 
que ello4: noquiíuion dezir Peto to
dos ellos fe engañan

4 Que aquellos tutueflen dicha opi 
nion , tapruiba aquí el Autor, y muy 
bun

5 Lo quarto fe prueba , porque o- 
tros mas antiguos tuuieron la meftna 
opmion , comolosGynoiophiftas In
diano* , con los bongos de China, que 
cumiaron dehos Lo mcfmo tiente! 
LaoZu con tus Taos Zus * tabre to
cios los Leñados dcCiuna deldeci ma 
\or,halla el aunó-, vsi a uiguos,co
mo modernos hilas tres fcefa* ion mas 
antiguas, que los Phnolofas íobtedt- 
ciius,y tudosfeonginiron d- Zoroaf- 
tres Mago, ) Principe ae los Caldeos, 
que aísi la enfeño , y íembro por el 

! mundo ,ponun o el chaos etcrno,3£c
De donde queda cía o ,  como los di
chos a uig ios , y ti es fe&asdc China 
entienden O n ta jjtvnum % &  
raí ¿me \ que h  Opinión dcaiuelloSi ¡t 
dedos es lanuinu in tcrmuus

A N N O T  A C I O N E S

CVpongo, que lo que el Auror afirma 
^  de laopuuondc ios Chinis , c u  
imi) clan en fus libros,fin que adrmti 
¿adro de duda, tamas vezes icpuen, 
que Qmvafunt zwwt,quc parece íuper- 
iluo el difputarlo Que la iccta de los
Jioncos fienca lo racim o, dizcfo Tn 

x cap i o  £q\*)i  P teo^11
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¿m í , qu: falib cita doctrina de los 
bongos, lulo ctcquiníencosaños a cita 
parte fcquifo engañar, atento que la 
proporción dicha, fe halla ín terounis 
en los hbroli mas antiguos de la fecia 
literaria Para todos ellos puntos fe 
puede leer el Maeitro Santo Tilomas, 
a toai m i p q 44 difp t l q i  

2 Quanto que aquellos antiguo» 
Fnropeosfiiuicton lo inefmo,loprue- 
ba lindamente lo qual fe puede confir
mar con ícnurlo alsiSanto Thomas,!. 
p t Conte Gene yeípccialmentcopuf 
1 i cap * donde rehere a Pítagóras,j 
a otros Y fobte el 1 1 ad Hebr lcct a. 
Que los errores deChina procedieron 
de los Caldeos, fe confirmara mas en 
otra parte De lo que algunos dizen, 
guiados de fu imaginación,que rodo es 
tallo, negando « carga cctrada quanto 
quieren, nofcdeue hazer cafo alguno, 
ni reparar en ello, pues fe ligúe ferio 
también loque ellos inconfideramea- 
te pronuncian por la boca Afsi les ar
guye Anftotclcs 4. Metap le£t 17  Ex- 
„  pílcalo SantoThomas aquí Sinaui- 
jj ter nvamfeftum cft , quod lile qui di- 
,,cit ottima elle faifa,dicit etiankfc íp 
„ íum dkere falfum A  la replica, que 
a cito fe puede h \¿er,refponde el San
to con el Plulofofó ¡ el Lettor lo pue* 
de ver allí.

P R E L V D I Ó  VIII -

{¡ut té fn fet geHittcítn , ¡f eim tgert^m  
UJtÜÁ Utttirt4 b

 ̂ i

x l ' “\ O s  fuertes huno de mate»
I 3  ria, de que fe computo el 

inundo, Ambas incorruptibles La pri
me t a es el chaos infinito,que es la Li 
La fegundael a y re primogcmo.quces 
el Tai Kic, dentro del qualmmnleea- 
menteefta elfcr,yfubftancudc li pri
mera materia,y por lo configúrente efi 
ta en rodas las cofas, y nunca le apar
ta dcllas Defpues de producido cielo, 
y tierra,elle ayre, qne eftá entre cielo, 
y tierra, es la maten t próxima de to» 
das las cofa$corruptiblc$,al modo que 
entre nofotros los elementos, y dél fe 
componen por la generación, y en él 
fe rcfuclnen por la corrupción , pos 
donde el es el fer , eficacia, y natura
leza de todas las cofas, engendrando- 
fe del percondcnfationem, de alguna 
figura corpulenta,y aftuandofc por va 
riasqualidades, pos virtud de el cielo«

Sol.Luna.EftrcM^.^hti-u:,, «Ic-ne.i- 
tos, tierra , y mas caufas \nuierlalcs
conforme al tiempo, hora, du, me>,
año, y íigno en que fe produxo la tal 
cofa, las quales caufas fon co tío tor-¿ 
mas,y principio de las operaciones ul
teriores , y exteriores de los compuei- 
tos 1

1  Es * pues, ia generación en cita 
recta,recibirel ler,y fubftancia del ay- 
re,6 chaos actuado con figuras,y qua- 
lidades,mas,6 menos puras, penetran
tes, ó ob 11 rufas, que le firuen como de 
forma »concurriendo el «cío,Sol, Ice 
yjas caufas particulares, que aplican,f 
difponcn la materia Corrupción > 6  
muerte es,defttuirfc la figura exterior, 
y las qualtdades,humares,elpintus vi
tales , Sec con que fe fufientaua ei vi- 
uiente, y refoluerfe en otra vez en la 
fubfiancia del ayre, fubicndo lo puro, 
leuc,y caliente para arriba, y 'o impu
ro, pefado, y fnoabaxo Elfubircor- 
rclponde al Xin, y Hoen, «1 baxar al 
,» Kuci,y Pe Hic notetuf,quod fub no 
>1 mineXm inrelhguntur fpintus, quí 
„  pun purántur a finís, fub nomino 
,> Hoen ,anímx hominum (eparatx, 
„fub nomine huei,fpintusqui putan- 
,> tur impuri fub nomine Pe, cadaucrA 
„  humana íntcllíguntur

a n n o t a c i o n >
'sj t

1 /■ '"VTtos antiguos tuuiefon la 
V y  mefma doctrina que queda 

tienta, adncrtirifc en otro lugar Oe 
fer fentcnefa clara del Letrado China, 
confia de (us libros A la materia pn* 
ou llama el Griego hile5 es lomefmo, 
que chaos, y confufion Vcafc Santo 
Thomás.opuU. j 1 El Chino la llama 
Li Cite ya al Macfiro Santo Thoma 
en la 1 p veafe en lo de generatione

P R E L V D I O  I X .
Cottfti nt‘  I* tbtbo> rom• ft  ¿tftrentum  VíUtt 

tqfits dr otraí J e  ¡u n  el Cbma*
t **

t f*\O m o  hagan al ayre eflen- 
cía total de la cofa, dizen, 

que todas las colas ion vna fola fubftatt 
cía, y que fe diftinguen entre fi por la 
figura exterior,y por las qualidades del 
nKÍmo ayre > a cito con que fe diftin
guen llaman Ki Cho Quanto a la fi
gura, fon. las varias figuras exteriores 
de todas las cofas corporales Quan
to a Jas quahdades,imaginan, que cfte

z  ay-.

í \i



5
styrc £ puede qualifícat de vnodequa-
Uo modos,que ion icn> l uug*
Se i 1 primero dsrcUo ^umtaiUv, pu
lo  L ll ¿undo o* m ato, inwodiujue» 
y tuccio eiurwcrcjpciUtt^iUv,) Liul 
t i  quarto craío#y uutu.o Jb» Cümg y 
Tun^ Ion üutnos ^o^quc ios icuocu 
quedan hombres Píen,y be Ion iwljs* 
los que ios cecinen quedan anim an
biuto^pUnusfí¿c-

$ Los dos üuuioS bucluedL a diui-
el ít en perfecto y i npcrlccto, puto,y 
ttubio Los que rtubui io  pcitwotodd 
ciotting,y puro dei f  ung,cdos ion la
bios^ iurocs , iotquaies nacen nacu- 
raimuitc tales, y ornan contomu a ia 
tazón , y nunca san Contra edu , por 
donde exceden toca menee a u>s ue- 
ñ u s  tumores , y  aisi ion re ¿idos en  
gran ve íe tau o n  * y eui i a Los que en 
U uacniaenco reciben io  iiupciteao 
ü v iC ü a3f y turou uel Xung ion nona 
bres rudos, de mala vina , y ueiorckua- 
d^s cu las cadu mores* Llamamos Lu 
Im que ioio tienen U iigura uc Uom- 
b u s , en io nemas ion icme/antes a ios 
animates Entre ellos dos ¿en eros ue 
h o m b re » , ay otros de conuiuon me
dia, a quienes llaman Hicn uu, eiu  es* 
ho moies prudentes, y vircuot s

4 D ea  mamo modo ay dos ayrcs 
t ames Píen, y be , diuidcutc <L la m a
ma manera.Los que recíbanla putee* 
to, y ampiodeeitos quedan ammaus,
(y aun entre ello ay iu íuodiaiuon) los 
que reciben lo im pcrkuo, y turbio, 
quedan plantas,)eruas^c t

5 De donde k ve claramente , que 
no iolo ale nuron creación depuro 
m¿id»por poder infinito pero ni cono
cieron veruackra generación de mate- 
ría,y forma fub'tancul, lino ion alte
ración, y mudan^i accidental üc ngu- 
ia ,y  quahdades, pccIupucltaC#«*,** *■ 
$mn u*n materia bomog ^ ,q u c  CS el mef 
mo ayrc eterno,ingcncrablc, y incor
ruptible en íu {ub‘ ancu, pero altera« 
ble Ptr nuium, &  fUHttm^ai'áun, &

fn¿idam, rsrumt dtt/unt, é-c Siendo el 
folo el fet de todas las cofas, como fe 
4uo arriba de aquellos Phiiolofos.

ANNOTACION, , >

1  T  1  E Leído cfta do£tnna en: 
1  1 los libros Chímeos donde

cfta tan clara, que aun con cataratas
en los ojos fe puede leer Para CJ¡pjí~ 
caria a'jo mas , no falúa cxcmplos

i. 66 Tratado
oicn materiales, f  fcnfiblcs De lo pu 
ro, y aoc de la harina , tale el part ñas 
bu ico,y püro , dalpucs fe figuc el pan 
calero,luego el de mediano,dcipucs las 
perrunas, y vitimamentc los Calvados, 
o afrecho. A  Ule modo dize el China 
de lu ayrc , en el qudl ay parte pura, y 
acendrada, el que en fu generación la 
íceme, nace vn fiCroe, y unto , el que 
rcaoc parte mas im perfecta>cs pruden 
te,y virtuoí0,clqOc ominfi.rÍor,csnt 
no, ios que fe liguen fon ant nales mas, 
o meno* perfectos, lo mas fucioen el- 
tu genero,duen, participan los lecho- 
nes, a quienes ponen en ci fíh mo gra
do ue animales , licúenle defpues las 
plantas por cimcfmo orden , y atsilas 
demás cous

2 Tampien puede feruir al intento, 
lo que trac Mon ardes en ci Dialogo de 
ci muro,tol 1 a? dize de Platón, quo 
la Virtud cclcite , y terrcllrc , fon los 
p¿ mcipios de los metales Tilmegt^lo, 
que la cierra dsiu madre, y el ciclo fu 
padre Lo mcinio afirma el China, 
reí pedo de la producción de lasca* 
Us Monardes con Aarccna , y otros 
modernos Lente, que el adufre,y a$o 
gUL Ion los principios d# los metales, 
el pumeto como padre, y el legundó 
Como madre De ier cítos prmciptos* 
mas puros,o mas craíos,lcd^rencun 
los metales DUucrtc, que el oro, que 
es ci masperkJ;a,participaicynias pu
ro  ̂c aquellos dos piíncipios La plata 
mas imperfecta , toma masimpcrkc« 
tamentc a virtud,o rntluencu del tn f̂ 
1110 origen ligueníe defpues losdem\s 
A  cite mo odiau et Ciuna, rcípeclo 
de aqici ayre valuarla! que pone , y 
quena cApuc3do Por muchos canu- 
uus impugne eitc error en mis libros, 
guiera Dios aprouechc algo Otros an
tiguos Europeos dixeron también , lo 
que el Autor trac en el num 4 Vcafe 
bancoThomas,opufe 15 cap 1

y especial

P R E L V D I O  X.

Que n$ c$n$ci§ ti Cbmé fu^flaiectá tfphuj 
tuál dtJUntiAdrh , fino vti*

afisf ,  # meem ñute-*
red  1 "\*

í  S V ?ucfto , ligueié c!a-'
,  ¿ ro,no aucrconoacoíubíhn-*

cía cipjntual difnüífa de la material» 
como 10a Dios, Angeles, y anima ra- 
£¿ona¿ ,  i© q^al íc confirma »*'•»

f l *■*

/
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pí^rto^VaiTc^roft creación ex nihiló 
n r a fumar» porcnriam Solo cono- 
¿Kron vna lubdarcia \mueríal,minen 
j i , y infinita , de la qual emano el Tai 
kic,oavrc pnmogciuo, que compre- 
hende en fr la intima fiibftancia vní- 
«crfai>j virtiéndote Permj ***>& q*te- 
t *»,de variasquahdadcs.y accidentes* 
\i ne a íer la materia inmediata de to
das us celas

z hfta fubfrancia dunden en dos 
mu »brosficiUcet, leu, y Vu La pu
ja ra  es toda la fubtlincu corporal 
con corpulcim » y figura m itin d , 
que tiuu y es daifa, y lohdt , de mo
do q le Uendo batida o rocada,rcfifrc, 
y ha¿w fon La íegunda es vna fabítau- 
cia menos material .como es cfte avre, 
que imaginan, ni tiene corpulencia,m 
figura, ni voz,yal$i no le puede\er,ni 
piipar, de donde viene, que ia llaman 
mda.y vacuo, y en Chma, Vu, Kung, 
Hiu,Vu Hingí Vu Se, &.c Y nafrando 
ñus en la conii cracion defra fubfran- 
m , en quanto dizc folarrentc lu enti
dad ,abilr ,¿iad roda qüandadj acci
dente,la llaman Tai Vu, Tai Kung, y 
de otros modos, que mneftran ferhm 
p lafMrm.putifsuna.y fubtiiirsÍma,co- 
mo dezimos nolotros de la fubfrancia 
cfpirjLrual

j Pero ninguno imagine , quee^a 
fubftancn, que ponen los Chinas,pue
de fci eípuntual en el lenudo , que to
mamos nofotros locfpirirual Porque 
imprimis^no puede bxiflc p*r{e¡nifit% 
%d*acn pnnog ato i ytéonumqntm p#V/í 
fipArart z Porque lufteata todas las 
rjualídades, y accidentes materiales, y 
afst campo íe ci fer de todas hs cofas, 
o pot meior deair , es el fer, y fubfran
ca  de todas ellas 3 Porque las cofas 
que p ireccn cípiritualcs,afsi a los anti
guos,como a los modernos las llaman 
Ki,cftocs ayrc, o qoalitatcs aercx Y 
particularmente el Gonfucio , fiendo 
preguntado de vn Difcipulo, que cola 
eran ios Angeles,oefpmtus* Rtfpon- 
dto que ayrc Veafede i6delChung 
lung.quc rrata dcftojy d  Sing Li,trat,
2* / K

A N 1SÍOT A C  I O N E S
' 1

1 / ^ T r o s  antiguos tuuicron a-
\  J  quel fennr Traclo Santo

Tilomas,opufe 13 cap 1
2 De cita do&rina de la fe&a Líte- 

raru.mñcro, que no pedemos vfar 4c

t é ?
la voz Vu , para explica“ el purum m- 
fifi > y creación del mundo, porque di
cha voz uo exeluve la materia ptm c- 
ra, y íi digo,que crio Diosles cielo?,y 
tierra ex V u »dirc que las crio , no c c 
puro mhfio,íino de aquella materia Ni 
tampccodc la voz leu,paraexp icac la 
naturaleza de Dios* Angeles,y nuefrra 
a'ma, porque lignítica íubftancu cor
poral Pide atención cftc punto.

3 Los m cfm os hbrosC hin icoscon  
fiefian, q ic Ja Li, fub llancla vn íu cru l 
n o  puede exifr r  por h A fru ia n lo  rani 
bien el Padre M ateo R iccio , luho  A le  
ni,y  otros de aquí infieren fer acu d en  
t e , o lu b fran cu  n u y  im p e rt id a , mas 
confiada el C Juno, no tener actitud a J ,  
ni inteligencia a lgum  Np obltanre  
C la n e m e C h u  Fi G hÍ,C hriítiano,poc- 
jiaua conm igo , que el Li era nu ít r J  
Dio^,íi por el te ha de íaiuar,tuaia ven 
rura le m m lo  M e  f ra to fe  faca de an
dar con los textos C hím eos

P R E L V D I O  X[

De los {fp*rtt*ty ò Dto/}s, qae sdora el Gbt- 
navegan ia je  ¿i « Ltteraru

i C V  puefto,quc por lo ya dicho, 
v j  pa^dc facilmente encender 

fe,quale $ lean los ifipinrus* que tienen 
a lu modo como Di afes Todaria,eo- 
nio c< cftc punto el mis principal pira 
ellas controueríus, conuienc tiatatío 
vn poco mas por cxccnfo>propomenüp 
en fuma, lo que en la fetta Literaria fe * 
dizc deftos «fpiritus, tocante a nuefrro 
propofito

a Dcuefenotar, que en efra feda, 
quanto ay,y puedeau r en eñe Vmucr 
fo,rodo fale del Tai Kic,el qual enciec 
ra.cnfi la L í , que es la materia prima, 
o fubfrancia vmuerfal de todas las co- 
fas,con el ayrc primogeníojquc es ma
teria próxima de todas ellas, y que
de el Li # en quanto Li , emanan las 
cincovirtudcs , que fon piedad, 
ticia , Religión , o cuíro, prudencia, 
y eredito , ò fee * con fus htbiros, y 
mas cofas cípirunalcs Y de la mel
ma Li quaiihcada , con eHyrc pri- 
mogenio , emanan los cinco ciernen** " 
tos ya dichos , con todas las 
qualidades, y figuras corporales De 
modo , ouc P«ra el China y afsí lô  
phifico , como lo inorai, todonacci

L % d<¡
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a irufí^afucntc^q cCsladn-haLí 
j c la es el k r  c colas las col iS.como 
i hi dicho, d^ dondv tuto origena- 
c »clia lucencia de el Confucio »que
iu doa ma toda k  reduen a vn pun
to , que era la Li > razón , y íubftancia 
\inucrial lsima

3 Mótele lo rcrccio»que como la 
1 1 no produce la< cotas de elle Vm- 
i ,i a lo  ,fino pot medio dccl Ki,quc 
es iu mftrua enro conuncto ,afsi no 
las "o lerna > fino por elle m lino 
xiic oí -y, de donde nace , que las ope- 
racionen aísi tocan ts a b producción 
deJas caías ,comoa!goaiemodcclas 
niel i as , le atriouvui comunmente 
al Ka , como a cauta mílrucncntal, y 
f  rmal de laL i Como v g feíucle 
d^¿r , que el entendimiento cnticn- 
oe y la noluntad ama , Tiendo aísi,q ic 
rl jíu a es a que entiende, } ama mw~ 
o i ire cílas lus potencias

4 Notcícmas, que fcgi n clafec- 
n  ,cun p i ios los años de la duración 
de ui n undo , fe ha de acabar c te 
\  muerlo, con quantoayen e l , reda- 
cuud de to iO a 1 i primer principio, 
de donue aman emanado, de mane
ra , que no quede masq le la L i , pu
ra , y finí , acompañada folanen- 
te de el ki l \ coetáneo \ dctpuesdu- 
t ) la metnia Li hade boluera produ
cir otro \ i íueiio , por el tnJm oor- 
d̂ n el na* acabadofucedetaotro , y 
otro ín uum

5 ote c mas ,quc el origen que 
hato en Luirá en poner loscipiruu , 

huuo en otras partes déla (ocn- 
n'i Ld , fue por dos reipefos El pn- 
m ro  , por ver qucei culo , y la tier
ra con hs de ñus caulas de el Vniucr- 
fn , hazun fus operaciones con gran
dísimo ord^n , y certeza, fin faltar 
janns afsi vinieron a con;cturar,quc 
deuu de aucr algún Autor, y princi
pio muiiible , que goucrnauadcntio 
de ellas, a que llanu» Chu , cfto es, 
D)'rí$nuí , Chu Zai, cfto es ,
Xm Kuci, ello es, Spmtm extern , 
redtens , Ti Kiun, cfto es, Itex , • /»>- 
f t r a to r  El fcgundorefpcto fue, el ver 
los grandes proucchos, que por vía de 
aquellos cfpintus recibían los hom
bres , y afsi fe dieron por obligados a 
honrarlos , y rcucrcnciarloscon va
no? facnficios » como fe dizc en el 
Li Ki , boro t  pagin 47 nombre 
de el libro de los Rúes y «crctrQ- 
jaus* v .

 ̂ Tratado 5
6 Masledcue aduerur^queelChu

na dcfde el principio de fu Imperio, 
que comenco propia mente de los Eml 
peradores lao , y Xun, adoraron ci- 
tos efpmtas , copio fe ve en la dodn 
na llamada Xu King , libr 1 pagin 
1 1  donde le ponen quatro géneros 
de (acribaos * que hazian a quatro 
maneras dcefpiruus El primero IU- 
naado L u í, íe hvzia al ciclo , y junta
mente a iu efpmtu , que es el Xang 
T1 Ei íegundo llamado In , fe hazu al 
cf untu de las feís cofas principales, 
cfto es de los quatro tiempos dccl 
ano , de la caima, de el frió ,dcel boi, 
L11 u  , Fftrelias , de la Huma , y deU 
Lenta El tercero, llamado Vuang, 
fe inzia a los e piritas de los montes, 
y ríos de nombre El quarto , liorna. 
doPun , fchaziaatoia larurbadelos 
demas clpmtus> que pertenecían 10- 
tras partes pe juchas dccl V muerto, 
ya los hombres infígnc^ de la Repú
blica

7 Todos los cfpnírus, que adoraa 
los Clonas , fon vna mcfmaiubftancu 
con las cofas en que dloscftan Prué
bale lo pri aero, por el axiomadicho,
0 /a»/ít t iat vnutn Segundo, porpicdd 
XangTi , cípt itudeel cic'o duccl 
Chin¿ Zu Auror el ir co expresamen
te, leí vna metmico'a con el ciclo, 
pues a fomoiiAclfiítcm alimih,Jcuc 
dezuíe lo nicfa o de los cfpuisusdc
1 s dcmis colas Terebro , porque el 
Contacio enclChung lung ,pag 11 
diz  ̂de rodos ios etpiarus, que confti- 
tu jcncllcr, vínbftanuade lascólas/ 
no le pucdenapatcai dulas, fin quedar 
dcftruidas

S Si alguno opufiere ,quccftosci- 
piritus fe toman muchas vezes por ix 
Mrtud opcraiiua,v animidad de lasco* 
fas Rcfpondo primero,fcraísi verdad, 
pero no por cfto fe niega,que fe tornea 
también por aquellalubftancia »ador
nada de aquella virtud operatiua antes 
elle fcntido es el mas ordinario,tanto, 
que como dixe ex mente Confueij, 
conftituyen el fer de las cofas R*3 
Que tomando los cipiruus por la pura 
virtud, y a£hudaddc las cofas, queda
el conceptodclloscadavczmasaba-
tido, como dequalídad, y accidente, 
que Nonpotefi perftextile \

“ P z Conclufion Todos los cffi* 
titas tuuleron principio Pxob Porque 
todoi faJicron de el T .l R íe , v de b 
fubftancia vniucrfadisijcua de todas 1 ̂

i

y especial



de ía  Se d.a L 'tc ra iíí: x ̂
Porque dlfpuranáoíí -fia matean, feco'aíjt afsl quedan poftcríores?v íoft- 

norcsatfa Ce norme a cdoci Doc
tor V Puen lu ,dixo > que el Xang T í 
era hijo, y criatura del Tai Kic, y que 
Jo mcfmo le aula dedeairde nucítrd 
TiciChu cito e>,denucftro Dios Si 
cri vno nxlmo con lu Xang Ti ¿Mit 
///«- cntLtit r , que Jo que los Climas 
conciben Snb üjc n$ n nt Xang T í , no 
piiuoc le i ucltro Dios

11 3 Conctuíion Todos los cfpirí-
ti1.» U han de acabar , quando le aca- 
tare elle Vnmerío , reduciéndole to* 
dos a lupiuncr principio Prob Con la 
ciodrma del iciccr ñor míe , y confír
mate con lo jue dizc el Doctor Cheu 
Xtng Iu »efe clConlejode Hacienda, 
queafsicl Ticn Chu , como el Xang 
T i , con te dos ios demas clp.-itus fe 
han de acabar» quedando tola u  Li, 
jubitancia V'uucrfaliisima , de donde 
infirió el,que por las doctrinas Onm- 
cas no aula coi i mayor, ni mejor, q e 
ucha Li

i t  4 Conclufion Todos los efpi- 
rirus, o Dioícs de cita íeCti , fon de 
ijiut \ ei feccion» quanto a íu entidad, 
icio tioundiferencia de mayor,o me
nor , rclp-to de los lugares, v colas en 
iuc prenden Piob C on cl^xcmplo de 
el agua , que cita en dlucrfos vatos de 
cro,pl ra,cobre,&Tc El agua es la mef 
r a,íulo íe diferencia por lo$ vafos Ld 
meímo ic dizc de lo< eípiritus que ion 
vnameíma L i,oT ai kic peropucltos 
en du crioS (ujetus , tomo ion ciclo, 
tíiria,montts Scc.

13  5 Gonciuüon Todos cftoscf- 
pirítuS fon fih vida.iin faber, ím inteli
gencia v fin libertad Lo pn ñero,por
que tridos nacen de aquella fub tanua 
\ niuctíaliisiim LI, la qual conforme a 
ios principios delta lc¿ta carece de to
das clt Seo ' s,comofe dixo Prclud 5 
num 2 Lo tegundo, porque en c i Xu 
Kingdib i pag 35 ducncxpreilamen 
te,qucel ocio que es la ttuyor cola de 
el VnuiCifo,m 1 1 ,  m o>e,m entiende, 
ni aborrece ni am3,<Xc de donde fefi- 
gue,óquc no aven el cielo algún eípi- 
ruu,o csvna mefm"> fubuanuacon el, 
y alsimve,m o^c,ni entiende

14  2 Se prueba, porque el cielo, y 
la tierra , como le due en laThiloío- 
fiajib zé pag 16  y 17  no tienen va- 
2on,elto es, voluimd, m deliberación, 
fino que todo lo oblan porvm cierta 
t>ropenfion natural, en la forma que el 
fuego quema, y la piedra Ya abaxo 4«

equipara ci ciclo a la ucn a , quanto a 
la tierra es cierro, que no entiende, ni 
tiene Vida Luego lo meleno ha de lee 
'de ci ciclo, y como fe trata de cLto en 
orden a las operaciones, que pertene
cen propiamente a ioscfpituus, queda 
claro,que di2i endofc,que las rales ope 
raciones ,no íe hazen por elección, y 
\oluntad racional , fe deuc también 
concluir, que ios cfpiritus de el ciclo, 
u rra y demás colas , fon rodas fin vi
da, fin entendimiento,y fin libertad Lo 
qual otrofi le confirma con la perfua- 
fion vniucrfai dr ios Chinas, que quien 
ob¿arc bíen,narural,y neccilananicn- 
tc lera piemndo, J el que obr~ic mal 
¿era c a (ligado tomo fe calienta clquc 
íe i lega al fuego, y quien a la iiieuc fe 
cnfná Es dczir,quc las cofas de elle 
mundo no íe gouicrnan por vna fuprc- 
ma prouiduicia, hno acafo,o confor
me al curio de las caulas naturales

Pérjmtyo* e lv t h i  fe proponen áfut ai a 
guftus pr gantas ,y  fe re/pondi , 

i  eiUs\

15 Preguntare lo primero,í¡ los ef- 
piritus Ion vna mcfma fubítancu con 
l¿s cofascnqi cellar , para quedmel 
i^cllidodc clpirhufjtrade dicln» co 
las 1 R Que elle apellido fe pone pn a 
denorar la formalidad de el obrar cri 
quinto la tal operación procede de va 
principio oculto , que en cierto modo 
gome rúa d-ntrq de las cofis, a mine - 
ra dccfpiritUp Algunas vezes tamban 
denota la meima íubítancia de las cu
fiasen quanto csvna pura lu til, y muy 
llegada a lo incorpóreo de donde na
ce,que las operaciones lean marauillo- 
fas,y inueftigalales

1 6  ̂ Preguntafe lo fegurdo ,fi cftol 
cfpirnus , quanto a fu cílcncia, fon h  
meima Lí vniuerfa1 ,ccmofe dize,que 
procedieron de clla>R Que fueron pro 
duudos, como hs demas cori s , que 
proceden de la opha L j , que es acre
centar íobre la I i  alguna forma ac
cidental , o formalidad » con que fe 
coníhtuven,otra cofadiítinta forma- 
hterde la meima t i  vnluerfal 5 y ef- 
to bjíta , para que fe diga, fer pro
ducidos de ella El mcfmo modo de 
Phdofofarcs , acerca de toque fe dí
ase , que los cfpintus le han de acabar» 
que csdedruirfe , y acabarfe la virtud 
opera uua de el Li en el fin de el mun-

Z * do,
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da, y entonces quedara follmente la 
fuintancia<le la L i, deínuda de todas 
las qualuiade*, y formalidades que te
ma

j 7 Preg 3 Si la Li no tiene de lavar 
a&iuidad alguna,corno le dixo ya>co- 
mo fc uize, que es vna mcfma con cl 
citarmi,mya natur«kza es,*er opera- 
tuio^R Qì> la lub rancia ac ia Li,que 
confida ada cn ii , no tenia a¿tiuidad 
alcuna,eomienea a rem.ria dupuesdc 
producida iu Recito cs,fuayre pruno- 
?cmo, que es m nutrimiento comune- 
to Y'lisi las operaci ncs de loseipm- 
tus radicaiiier,pcitcncccn a la L i , in- 
itruinuuautcr ai Ki, y tormaiuei a los 
nieimoseipirnus

is  Pr^g 4 Mdemrode las cofas 
no ay efpmtu alguno diitmcto de iu 
laoìtancia , qui ado ic iaennea al eie- 
lo,uerra, &c a quien le olicela citos 
ficrihuos? A Que ios Climas orcuna- 
xnnaente proceden , Lgun la codimi- 
br  ̂que bailaron de fus mayores, Un 
examinar aqutenlacri ican,u a lasca 
fas que ven, o a lu va tua operatma o 
a aWm ^ípmr \ , ]uc por ventora e x  
cn elus, tanto/jue el ĉ out iuo íes uo 
pot regía vunarul, que no efe ti ine a 
lo que uo fc \c z R Que ios Letrados 
mis veríados,v crndnoae a Lu ícela,no 
reconocen en las coi n a juie íes herí 
íiean,mas ]Ui la luftanaa de la Ll y lu 
isa,como le v c claramente por Udoc- 
uuudeLContucioenucipit 16 deci 
Chung Lmg , donde ¿apues de aucr 
molta io , que los tpi lUs fon parres 
componentes del ler d̂  las cofas^ q ic 
afsi n > íc pueden ap irtar ¿ellas íin ler 
deltruidas Di/e lu gode los niélalos 
cíptntus, juc k luzc i rclpcta ,y reue 
rcuciar d~ ios ho nbresnuducjvndolcs 
a que le compongan intcnor , y exte- 
nórmente, ylesolrezean facuhuos 
I  cpmtodeuc notirle granacmente, 
como fundamento principal de la iee- 
ta Literaria

1 9 Preg 5 Snpucfto que muchos 
picnfan auer ellos cfpintus, y fci cofa 
viuíenre y inteligente^ello aunantes 
de venir la leda de los Idolos deíde ios 
Rejes Iao,y Xun,y aísi íc habla dellos 
cn 1 as dodrínas antiguas, como íi \ i- 
mellen y cuydaflen de las cofashun a- 
nas Supuclio efio, que relaclucn los 
Letrados > R Que todos los Letrados 
de autoridad, aísi antiguos,como mo
dernos, niegan vniueríainicntc aucr cf- 

uvuctues, y de dmerfa fubítan-

170 Tratado 5 j cfpCCul
cu  de los lugares,yeoías en que citan, 
porque eflfoimphcariacontiadicioncn
los principios de lu Philofofia, por h 
qual, Om vntiM¡ como fc ha di
cho Qnanto toca al v uigo y modos de 
haolar > que le hallan cu tos Autho- 
rc¿, fe dcue aduertir, que fc ponen dos 
maneras de cfpiritus , vnos que fe lía- 
iban de las gcneiacioncs,y corrupcio
nes, y otros délos íacnficios Lospri- 
meros for el pintus Phiíicos , por los 
quales ven bambeadas las cofas natu
rales,de is generauorcs.y corrupcio
nes, que ay en cl V uiucuo,y ellos aor* 
fe toman por la íubltancia de las colas 
op^rai tes,ora por lis q tal! iad^s,y toe 
maud id ae qot ir Los legaados Ion el 
piritas ci ales,ios qua es tucron intro
ducidos en la iVep ibhca,a rinde tener 
a ni^noatPucoiOjnoiedcíniandc cuy 
dando, q^c ay diuetfos cípmtus en cl 
ueiOjtK'ra,moneas,6¿:c lo qualespue 
denluá^r mala 1 >s hombres , cono 
d o  un los antiguos de lupucr, Marte, 
e  C

20 En firmes ncceífaiio cílar to
das los nueftios en punco tan cikncut 
dclLseontroue fias que en ellas Lelas 
ay do-tn n  feeiet i par t ios labios , la 
quil tienen pm vcicudera , y d >drnu 
apaientc pata los ru 1cs,la qual tienen 
por faiu,por donde no aj que eíliuuc 
cn los tííxtos de fas <so¿l mas , en los 
q ules de nd dría hablui de manera, 
que el fueol > pu da i naginar,aucr cf 
p ritus,o Oí >L> viuiences,y ahí losre- 
uercnek y tenn

ai i\ro es mcn^dci citarfixosen
los principios de ( i fluloiona , enten
diendo io todo, como ioenríe id^nlos 
Maehrosde fa sL Ju s , confuínu ala 
lu2,y guu,qucdan los ’nt îprcLeSela- 
ficos Y palaque íetfcaLi c ta verdal 
dcladoelum Lhmua , reknre alga- 
nos \utoreS de lamí que uatauede 
articulOw\ prokilo,y eoicluyui noa- 
uer otros ciuiritus , ta^ra de laceólas 
naturales

í f

a u n o t a c i o n e s

i C lgucfc de locfuico , y tlcb
O  que te cícnuica, qac, U fcJ:i 

Litcratu nene culto RUigioiOjCnquc 
concaerdan los Padres , Ojuea en fu 
hiltona,St mcdo cn fu linpcuo CIupi- 
co>P3S 7 i y 1 1 5 con otros También 
fe infiere niamfi ftanientc,‘]uc los le 
trados fon idolatras Que ímpuí t M 11'3

«it.,1



Ce IaSe&a Literaria.'
iOe 6 iqucl fundad i  folo en tu una- 
¿ination, lomeguw ban AgiíhnJjb 
19 coiuraFiailamManich cap i di*
^zt U\ nuilum domen Rdigionis, ii- 
,,u* vcrum,luie tahumcoagulinpol- 
„  luiUthonvmcs, míi aliquo íígnacu- 
„  iorum, v el Sacn mentorum viubi^
„ !ium conlomo colhgintur, & c Si 
qoamas Naciones ha anulo en el mun
do, maque ayanhdo barbar*s,fcan te
nido íti gcncio de Religión Com o, o 
por que quieren ne¿ar cito a la Na
ción Chunca, a q uui ponen lobre las 
dun as,y aun íoorc las nubes > Ni <juc 
n»poin,i o adoralie imagines , como 
(i u ídoim n bnhmgiue» no hiera la 
primera, y mas antigua San Pjdío i 
» "'ditoni Coluviiu t ie uurunc 
„creamra; ,potiusquaui chatón s 
„Thom  kct 7 Coiebant cnmcoc- 
»p o rica Jed ii, &:acrcm5&: aquani,
5>&alia huí» fmodl íccundum íílud 
Ŝ p 15 Aiu ignc m,aut ipmrum, ¿ice 
3, & m hot improbar fapicnuam C£- 
,, tila m , qui quanuus numquani m ^
,, imaginibus aliquid nununis ule crc- 
tf9detent , ficut ícuatores Hermeus 
,, credebanr, ñeque ca qiue a Poens 
,, tibuíofcdicebantur de dijs crede- 
„rent elle vera > crea taris tamen ah- 
„quibuscultumuíuinuatis 1 1  pende- 
,,b int Venía z 2 q iz z  ait 2 ad 2 
Y Caler m 1 ad Rom íobre aquuias 
palabnstEt lo'tiirttvt y &  fcrmcru t̂ En 
orra ocal on fe oprtíiara mas cílepü 
to Qinndo no u uiei a el v. hiño mas 
quecbtcruai duS,hor*s,^c que pro
híbe San Pablo 4 adGaiat batiaua pa
ra el intento Smto Tilomas kcc 3 
,, Obfciu ui<du$ faüílos,&:ii faultos, " 

menfes Se ta i por 1 , ¿caímos, id- 
, :d l conllcllariones,¿C curiumcorpo- 
í3 rum coticíl am , qi a, omnia oitum 
3 h^bent ab idolitua,hc Etickota- 

,, les tempoi tim dnbnrioncs obkrul- 
,, tcsvcncrantnr coipoia uxkltia , 6c 
a»difponuiir actas iuos kcnnuum iudi- 

cu m altrorimuqux milla ni imprad- 
,,íioncm habenr airéelam m\ol ínta- 
,3 te hcniinis A c  &  m iltis lcraarc cor 
3 femallrorumpermutad idolatra 
Avrníganocn ti mundo, que clcuU. 
si China de cfta idolac ia?

5 Aquelladotlrma cita clatifsima 
niel Tratado 2* de la Phliofophia 
Magna Clnníca A O igcnes le arri- 
lu>v el mcfmo error locolcairiba,y 
íe ñaaíra mis en el rom 2

6  De allí le colige> no tener fuerza

% j  i
alguna el dezir, no fon {¿crinaos lo* 
que fe htzett al Confacio, y dduntos, 
porque hazcn aquellas acciones ,agra- 
dccicndo los Beneficioscccibidcs,por 
tjuepor lomclniofacrihcan al Cielo, 
tierra,&x Y  cfto fe alega por cazón en 
los libros para dichos facnficios Vca
le el P\drc Semedopag 125

7 segan aquella doctrina, dcfde el 
principio lucran idolatras los Chinas»  
kciie ci mclmo Padre Semedo pag. 
i 19 1 2 ye* otras paites de fu Im* 
peno Ghi neo Los Padres Brancato, 
y Fabie,pueden kercíto,y fabran,que 
Liu,es ^criticar al cielo y no Chai, y 
Como ci Chino íacufica a hombres 
hifigncs muchos figios ha

I £ÍU acuella doctrina tan clara 
enloshb os,quc tengo por efeulado 
añadir cola alguna En mis rebelones 
rraxc loquciUnccntoclcriui6 el P i-
dre Oouca Ella en el 1 iat antecéde
te a cite

9 Miren por amor de IefuChrif- 
to,que Dios íe ha predicada en Chi
na,/ auíiiyo) quienquiera predicar- 
L ,corno k  hm de conuerur los Le- 
ti ados? Los conuertidos, como fefd- 
u irán con íoli la fe de aquel Dio*Í 
Como no aun de ir baldada, y mane* 
nuc lira Canta Ley cu China, y en la- 
po i> Y 0 elTienChu,que todos he
mos piedicadopornucftro Ehos es lo 
meuno ín re,que aquel Rey de Ioalro, 
quedicemos? En fin , no en valde nos 
cL¿nn cada día los Letrados 
te elQi h  es eU a»,porque aquellas pa
labras,fegun fufccta, fuenan aquello 
m vanum hhoráiturinstfa* cucHrrwtm hu- 
y ofe de la luz,y quedamonos en tinie
blas Digolo porque punto tan ellcn- 
cialf. auu de aucr licuado \ Roma- 
Prcdicofc aquel Dios, por condaccn- 
dcrconel pucccr de algunos Letra
dos Chtíftianos,a fin de ganar las vo-m - --------- • j w t i u »  IU J  » VI

luncadesalos p ro feso res  de la SeCkx 
L iteraria  M uy bien lo a d v ir t ió , y e t-  
c iu iio  el Bongo citado  arriba,querían  
ganarles las vo lu n tad es, pero auía d^ 
dcler,alum brandoleseJ entenaím icn- 
to  D izcO rígcncs Homil 3 m cap  13 
, ,E fd rx  L ibcret nos D eusde mama 
, ,  raliuni m agírirorum ,qin vbicum qnc  
„ f u e n n ta d  vouintates audientm m  
, ,  loqueníes , ic in d u n r, ac ditudunc 
„E cck fiam  D a K  razón Q uia plures 
,, funr am atores vo lu ptatis.qu am D ei 
Predicar por Dios al que no lo  es , que 
cola cs^Eftom c llam an prudencia , v

fa  *



*7i ' Ttat. 5 i
, Sabiduría >Vxquí faplcntcs cftis m 
# otulsvcüns Dixo linas,cap 5 vcrf 

¿ i y Cornelioa Lapide Quihunu- 
,, no ,££ político vcftroConülio vos re
n itis ,n o n  Kgc,6c voluntare Dci,non 
„  pruda tía , 6c Confiho Diurno, qui 
„vcílro  íudaio pUis tribuios » quam 
,, pro ProphctisA<* Qíí® los Fray 'es có 
nuelVis imprudencias* % ignorancias, 
h> echamos a perder,y lo alborotamos 
todo, duui algunos P ao  Sarto Tho- 
nús , iobre Sau Pablo é ad Galat 
,, Qj fuñique *olunr placeré in car- 
7 r»c, t#  3 ludan emm perfequeban- 
,,tur DiicipulosChnfti propterprx- 
„duationcmCrucis i Cor i Et hoc 
,,q i íapcrprxduauoiKmChiíftieua- 
„quabantur legaba Nam fi \poftolí 
„lim ul cum Cruce ChniU pradica- 
„  rent deberc ílruare legalia nul á per- 
„fctu'ioncm  eifdcm Apoftoiísi ítul- 
„  hlcnt, 6cc Vt crgo nó inquktaren- 
„  tur de fideChn \ ,lí quiete vmcrcnt, 
„cogitabant eos circundici S^dqma 
„podarte dicere Pfeudo ( Profigue 
„  Samo Thoons ) Qjod nonpropter 
„  hoc Cucuncifionem induccbant,tcd 
„  zelo lcg’s lolrni ideo hoc exeludens,
„  probat,quoddixit tedien Ñeque 
„  etuni^qui circunvidmtur, 6cc Con- 
, ,  ftat enun quod U propter icgi* zc- 
,, lum a 1 yuosadlcg s obleruanti s uv- 
„ducc un.roandarent etiamlegctmn 
„  alijs implen, fuhcet in moralibu?, 
,, quu. ponora fuñe in lege , IC ín alus 
,,obfcruantijs Sed ideo v<dunt vos cir 
„  cuncidt, u  mcarnahCircunciíionc 
„  vedra gloiientur apud ludsens , eo 
„  quod tam muhosProlclytos faciant, 
Matth % 3 Pudo fer zelo, perodemera 
auerfe manifcílado en obligarles a 
confdfar, y comulgar cada año, a oír 
vna MilTa en el dncurio del,a abftcner- 
fc<L comer carne,íi quiera el Vkrncs 
Santo,y a otras coías,y no querer per- 
fuadunos , que es zelo de las almas 
Quiera Dios no fea (crv algunos digo) 
V$ ¿lerientnr e$ qaedtAvt multes frefe’ytus 
fjcunt Sobre el capital * lc& % nota 
anas el Santo , que por no permitir 
Chriftolos legales, fue muerto,y San 
Pablo pcrfcgutdo No íuccdicra afsi, 
fi junto con ia Ley Euangehea , per- 
xmtleíTcn guardarlos, antes fe holga- 
m n mucho los ludios cfecfto Tam
bién fe ¿ucígan los Letrados de Chi
na i de que con nueftra Santa L ey , íc 
componga facrífícar a los difuntos , 
ConfuciO; y otras cofa^ que ellos Qb*

eípedal
feruan en fus tradiciones Atenr0. 
me albacn Padre Longooardo, y a los 
de fu fcntKjque rt$ pextrunt 
mm,f¡piAr¿uímniyni a otros motmos,n. 
no folo a la verdad 

ix  \ íene a fer lo que dize Suarez, 
libro a deSuperft capitul 4 numer*
„  1 1  Vnde vcnfimilecft , cicdidufc 
„vnumqucmquc Dcuoa in ahqu0#
„  muñere ,lcu praefidentia ,6c efica- 

tu arca rc  ̂ alíquas haberc fuprc- 
„m am  vim , 6C virtutcm , ctiamíi 
„  ''hq u diccrentur , matores , ahj 
, ,  m ñores , mxra dignuatcm rcriuir 
>, quibus pr^fi icbmr 

13 fcsdoCtr“na de SantoThoraas, 
qvtctodo principio oculto , fe llama 
cipintu EUcydizc el China , y añade, 
que íilas plantas no tuulc ran cípiuui, 
uopodrían crcccr^ni fctuchhcar Lue
go ci cfpiritu qut ticae , es la vir
tud opcratiua ,quc es lo memo que 
elcr*ui en otra parte del Padre Go- 
ucu
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D cw ss áuto*,rdtd's df AutoreiQh-
f i  crs,qt*t trMtn de fos fptrttw,i

Di»j es Guíateos '

1 C  L Chin* Zu, fobre el Chu$
¿2 /  l^ng>P 1 1  dcclaiardo el

fer y naturaleza de lo¡> ípintus,dizCy 
que ion las operaciones del Cicloide 
latkrra,y vnosve ígiosdelisg neta 
cionts.v corapcion^knatmalcs Don
de d beaducrurfe,que dcbaxodclnó- 
krede operaciones , comprchendela 
virtud,o potencia opcrauua yd^baxo 
del nombre de vcftigios,o ícenles, en
tiende cambien la ertLncia, y entidad 
de las cofas naturales

2 El niefmo Autor Jib a l  d* h  
PhiloíophuM gna,p3g 37 di/c,quc 
los^pritus de que había el le Kuigr 
fon las generaciones, y corrupciones 
Ello es, fonlascaufas de las genera
ciones, vcorrupciones que es clob- 
ícelo proprio de aquel libro

3 Pregunta aquí elle Autor , qn® 
cofa fon las nubes , y llu naque ftlcrt 
de las aguasa Rcfpondc , que fon eLc- 
to de los humos , y vapores del ay- 
rc , y fupucfto cfto , va mimando, 
qvK quando los hombres facnh» 
can al cfpinru de la lluuu, no facty- 
fican mas, que al a yrt, que es la caá- 
fa propru dclla , y .aws prucL*.

je»



D e h  S e a a
j r̂ ignorancia ir a pedir lluuia a los 
icniplos ) eihtuasde palo o ce tier
ra,que no tic ten Huma , y dewr los 
monas,y agua que no fon lugar pro- 
pno deda F or donde íc ve ciaro, que 
cftc Autor , no reconoce otros Lpm- 
uis,que c¡ tyre, dd qual ic conftuuyc 
hfuortancia de los montes,y de las 
guas » '
* Fí nufmo en el hb 2<s pag n  

u »randodc la dihrcncnq ic ay enae 
ciUiii) y <x; de 16 Alto duc, ceñu
da md >k q i uno i  fungan y corpa- 
1 i ti cele ic3 te llama Cieto , quanro 
a1 ¿onierno,fc ihmaGoucr U'foi Qua 
toa u »imalu ilcza h llama Impu- 
ti^noi v^uanroa íu¡» operaciones (i 
Juan Spiruu 'plinto a ía n uu ^eza, 
y piopricu id le ñama Fuer e , y todas 
c Lt is c Jlas c 1 11 rcaljdad,fon vna nuf- 
roa , y lelo íe diftingucn en los nom- 
br s,v forma idades Efk lugar debe 
funun ente notaife,porque diziendo- 
lc que el Rt y ee lo Aleo , Efpiritu del 
Gkio es vna rticfmi cofa coa el debe 
a im ítidczirfe lo meleno de ioseípt- 
ritusdc ios montes,aguas &c 

5 H thangZu en el z í delaPhí- 
lolophn p g dize, quclosipiruus 
no ion otra cofa,qtk íohduas,y pleni- 
tudo E d o c s ,h  lubJanua vmmaal 
rk c tclu 1 1  y íu ay re primógeno,que 
esnu ei fi,y inhimasyaf&i hinche ro
ías us colas Por eíl ) el Interprete 
Liu Kien Chuilg,la aplica lo del Chug 
It n ; pag í x que efta en lo a to al lu
do derecho y ízquieido Eito ê  , vtn- 
que,comoeha el iy r e ,v g  en todas 
hs partes, pues mhil vacuum ni na
tura

é Elmcfmofobrc el Chung Iung 
p 11 due que los fpin us ion el pu
tar , o aftiuidad del avre caliente, o 
trio,que llaman In lang , y ion eauUj 
celas guiciationes, jr con ipctoik*, 
queav en el vlmi^rlo 

7 ElChuZulib z S de Ja Phílofo- 
pbn pig z Pregunta , los tpukus ton 
por venan a ti ayrt> R que parett ion 
h tntciccia, o vigor, y actuudad,quc 
cita dentro del ayrc 
j 8 Pig 3 dizccl mcfmo, quclallu- 
i ia,uenro,rocío, granito, Sol, Luna, 
ua noche,todas fon nitros yételos 
dt lo« í \ iríais , y que ellos fon fpmtus 
ciares y vniuerfaics,y rectos Quanto 
" U $ que le dm n Luenan en las puen
tes \ baten tn los peches ( como ion 
lo> ue ios energúmenos) cAos fon los

Liten ría. ' \j\
que fe llaman ipíntas tuerto films v 
obfeuros, los q ule* adra los ay , aott 
no, aora fe van, aora vienen aora íe 
j untan,aora íc clparccn Aytaiuau. a 
algunos ipíntus, de losquales fcdizt 
que íiendo rogados,rcíponden,y lien- 
do requeridos »otorgan Eítos igual
mente fe iJanúfpiurus,y fon vna incl
ina Li Fftacs,lafut>fl;ancia, y cncldid 
vniucrial de todas las cofas, vifto, que 
todas thas fon c Ja  mefma fubllancia* 
y i ?lo 'iv enere chas diferencia de fer 
vnalutil y otra grolieta,vna grande,y 
otia pequeña

9 Elnuímopag 38 prueba,que ay
cí^ir tus ,con eíte dikuiío, fi no hu- 
1 w a ipiuti s , los antiguos rto les pi- 
d eran co‘a ílgiuia \  )ia que aaios 
que por íut^ días le abltenun del nu* 
trimomo,) pn tres días a>unauan,a 
h i de in^cr fus dcprceauoncsa Jas 
co,a$qiu f. v^n,o qik noftv^n Liu- 
goes ncccllano, que L  entienda qu  ̂
las iy > \ota el Emperador íacrihe i al 
Cielo,y ti ira Luego es citrto,que 
av Cieto y tierra Los Pnncipcs,y 
Du 1 us íacii lean a los montes tam t- 
ios y ríos tclcbrcs Los hidalgos ohe- 
cZ los cinto Ucnñcios Luego es ti 1 
tí),que ay la puerca grande de dos n-* 
bLs, \y el camino,ay la puerta peque- 
fu dv, vna tabla , ay fogón , ypuni 
de en ncdio QUando aora en los Te - 
píos Je los antepagados, íc ve alguna 
caía marauilloía no es mis que a re 
cL ios montes,y de las aguas ,quc t i l  
allí congregado Dtfputs de pallado 
mucho tiempo, (i tachen dekchosti- 
íosTemplos,y dcftruido>por los lio- 
bies,tntcfnccsno leven aquellas nn- 
1 auillas La can la de cito ícr \ , que el 
ay re de los tales lugares cita ya aca
bado De cita autoridad it colige cul-  
dcntcmentc ,que los Ipiritisno fon 
mas,quv la acHuidad del ayrc , y a cita 
fe dirigen losfacrthuos que le haztn 
ai Cielo,ríen a, montes, tíos puentes, 
fogon , y a fos Templos de losdifun- 
tos

10 Pregunta maicl mefmo Qi\zn* 
do fe facrínca al Cielo,ticrra,montcs, 
y  aguas , y fe vía de victimas, que ic 
malfan y de piezas de íeda cue h qik - 
mart,v de vino,que ie derrama H i¿c- 
fe tito para ido Irareí cLcko del co* 
ra$un o poique en la verdad aya ayfo, 
que le liega pira rcublr tales ofeaas*
IK í>idiXLrwmos,quc no ay cofa u gu- 
na>quc venga ate^ibu lo qde leoi^re-

c



c pues a q ien facnficamos* Y q ic  
cola es,la que cfta en lo alto , caulan- 
do rcucr ncía,y hazícndo,quc los ho- 
h es la ofrezcan facnficios,yU tcmV 
Todavía, ll dixcrcmos , que en la ver
dad ay algún coche de nubes en que 
ella venga para abaxo/cra grande faU 
fcdad,v mentira
, 1 1  Fnlapag 39 tratando del no- 
bre dclefpintu del Cicio,quc es lo 
DKÍmo que el Rey de lo alto,dize,quc 
lcilamaXinjporquccl ayrc del Cielo 
íicmprc fe cíticndc De donde fe ve 
claramente,que no ay en el Cielo al
gún cípintuviuientc.y Inteligente, li
no la tubftanaa del ay re con fu adun
dada influencia

ja  Pregunta también allí Quan- 
do los hijos facrifican a los padres , y 
abuelos difuntos, es cierto , que los 
hulean por dpropno ayrc de fi mea
mos ( hilo e s , ios conildcran, como 
Mía meíma cola con el ayrc , que cie
ñen en f i ) quaado facnfican a los fpi- 
ruus de otras perfonas o cofas,enton
ces como le hazc cfto > Es por ventura 
que v ex gan a recibir ios facnficios > o 
no *Rcipondc, que los hijos con fus 
padres , y abuelos, indubitablemente 
Ion la mefma fubftancia inmutable 
Quando iacnfican a otras perfonas, o 
colas Eftas también lona quien de
ben por algún jufto utulo facnñcar 
Por donde dizc el Coniucio Sacrificad 
a vueftros oadres, como fi cftuuiclkn 
prelentes QuádoclEmpcndor facriíi 
ca al Cicio »eiCiclo es cofaa quic debe 
lacnticar y tiene lemcjan^a fu meimo 
ayrc con el Emperador Pues como 
puede dexarde venir, y aceptar el fa- 
cnhcio Quando 'os Duques, y Prin 
cipes faenhean a los Dioics Penates, y 
a ios Dioics de los etico mantcnimic- 
tos, les lacnhcan igualmente por la 
icmc/ancadcl mefraoayrc,que ay en
tre ellos, pues como pueden dexarde 
venir a aceptar aquellos faenheíos 
Aora tambtem fcfacrifica al Confu- 
cio pero ello no fe hazc,finoen las ef
undas de las Vmuerfídades, pata que 
fe pueda Imaginar la femejanfa de fu 
ay re Si algunos ducrcn, que el Cíe- 
lojticría, montes, fcc* fon cofas per
manentes, y aísi Tacañeándolas, pue
de hazeríc,que vengan fus cfpíruusa 
los facnficios Quanto toca a los hó- 
bres difuntos, fu ayrc cfta ya cfparci- 
do , puede pues hazerfe ,quc venga a 
lecibuclfacaficio, Rcfpondc/qqcut
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ay masque vnmcfmo ayre,dqual def 
de fu principio fe comunico a los abuc 
los,y a los padres, y por eftos a los hl 
jas,y nietos TodocftocsdedichoAu. 
tor.con que fe c claro,qucenla Sec
ta Literaria todos los efpiruus, aísUe 
hombres «como de Cielo, tierra, fcc 
no ion mas que ayrc , cuerpo homo- 
gcnco.y entidad común de todas las 
cofas,y por conñgmcntc , que no co
nocieron fubftaneja cfpirirual diíhnu 
de la corporal,per fe exilíente, vimen, 
te,v inteligente

13  Chin Pe K ilib a* dclaPhilo- 
fophu pag 4.0 dizc, que quando los 
antiguos hazian facrificios ai Cíelo, 
tierra, & c ponían fiempre vna cfta 
tua,la caula era,pqrque clCiclo,tier
ra, &c no Ion mas que la entidad del 
ayre caliente,y fr¡o,q llaman Im lang, 
y afsivlando de la cftatua,pretendían, 
que el ayrc caliente,o fno,fc vimcflc a 
juntarla aquella cftatua , paraquccl 
íacnficio no fe ofrecicCÍc en vano 
Quandoderramauanel vino, quema- 
lian los olores,matauan las victimas^ 
otrccian las piceas de leda , todo era 
querer agotar la verdadera venetactó 
délo coraron Hecho efto ,lucgocl 
ay re dwl Cielo,y de latierra,fe junta- 
uaparacorrcfpondec a los defeos de 
los Tacañeantes ^

1 + El Cha Kung Ziea , fobre •! 
Chunglung.pag 4 1  dizc , que los ef
piruus de que trata la Secta Literaria,
C reducen a dos ordenes , el primero, 
es,de los efpiruus dw Ls generaciones, 
v corrupciones natura'cs quedad* 
cato

- r A NNOT ACION,
t

i Vanto alega aqoí el Autor, 
lo he vifto, y leído vezes, 

afsi lo huuicran leído otros Que ios 
lacrihcios Chímeos te hagan ai ayrc* 
es cofa confiante , el que lo negare, 
pruébelo,y rcfponda al Autor 

a Quando folo llamara facrificK# t  
los que fe hazcn a los difuntos, y ai 
Confucio, pudiéramos noíotrosaucc 
hecho lo mefmo, fin incurrir en nota 
alguna,y auiendo otros ranches de fu 
familia hecho lo mefmo, quien podra 
con razón quexarfe, o culpar a los de 
las dos Religiones Lo mefmo digo de 
los Templos ¿
3 Quien honeftare ios facrlficios

rcfcttdosjloquccftaem cite nume
ro

j efpccial 1



De la Scefta t  itera ria.’
fc>,honeíhr5 también,los que fe ofre
cen a iosdif írteos,o iodos Ion buenos, 
p todos n a los Si c*lo puede pallar 
por po»Itica,miri L  bien,nofotros de
bimos,qucno.co i grauitsnnosMusío- 
asnos de la Compañía Ocios anrm i 
| Ucü,y lópractican*/pyí vi&nnt.
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¡2Jf t9Íos hicfptrttus¿ Dwfesd'lt Qbtn*, 
A reduetm* vnofoío , que es iá Li, 

iT*tK ¿e

i f" “XEbcmos advertir aquí, que
I. Ja Idolatría Chunca pro

cede en grande parte cómo la E i op i 
j  para^dexar aorá oclas conuiuaeio k $ 
que ay entre ambas pondrá lolo , lo q 
toca a poner vn foló Dios, que ímagí- 
nauan fer l i  iubitancia, y cntidau ic 
rodo el vntuerfd San Aguftin 4. de C i
nc cap iQé xi y 1 a mncilri por los 
cientos de los jliui¿ iios Rouianos, 
Griegos,? Egipcios,que variosDioícs, 
que los Philoiophos anugüos inero- 
duxeroi venían todos a 1er vuacota 
fola Ello coquee lia es vna,y todas las 
Cofas y todos los Dioies, y alma del 
mundo o el meímo mundo De d m- 
dc fe colige,que los antiguos fiuticron, 
Glir tóelo del cbaoS innnto, como 
ellos inuginauan fer el primer princi
pio material,y la materia prim 1 1 per- 
iuadiuidofe,quccra vna m fma cofa 
con las partes del mundo,y aísi tunda- 
qan en ellas razones Phiíicas , toda fu 
multitud dcDiolcs y Ido'atuas, y cof
ia, cdmodizcel mcmio Santo que ci
ta opinión fue recibida,y corriente en 
el Alia,y que deba fe comunico á Jos 
Gneg >$, y Egipcios, y de ellos a los 
Romanos Léanle las palabras del bali
tó

a Sobre lo que el Santo dizc en el 
cap 1 3 Sim mdt *nun i Deus e/i , ¿ k  
P izc Llus Vluas, que era ella opmion 
de Pythagora$,quc codas lascoLas era 
pttede Dios,que vicncafcr ,noaucr 
ci> el vníucrfo masques na Tola cola, 
que cstl chaos o materia prima,a que 
,, ellos llamaron Dios,ó mente H xc, 
>¿dizc , fiut fentcntia Pythagonca, 
j>quam cxprxiic Virgilius , fcxtü 
»> « £̂neid Principio Godum , ac ter- 
» ras,&c

i  Men claramente fe ve de todo cf- 
*0 la oprnion que tuuicron acerca de 
itx tocas las cofas vna ío la , de dondd

r

proceden,y en quien fe refueluen, de 
donde fe ttioüiéfort a llamarla Dios, 
por no auer Conocido otra cofa ma
yor. El mcfmococepto forma el Cm- 
no de laLi,quceslo meímo,que Men
tís n¿'uré rc¿ulu d'retnxt
ó  el TaíKie que es lo meímo que S$- 
bus tóthisnatur¿\m /e Céntrn rs uirt ia h  cr9 
/tu confafe émnt* pofs ¿///^imaginando, 
qué dicha L í , csfubllanCu vniucrfal, 
qñc llena, v gouicrna todo el vnmerfo 
Dctlc argumento dizen en íus libros 
mil cofas >rcfeti re aquí tres, ó quatro, 
las mis principales 

4 Pan que no aya cpiiuocacion 
en ios no ubres d^b  ̂advertirle que la 
Li con el Tai Kie , fon vna fabdanul 
dei primer principio, tolo le diftmgiu 
encierratormahdad pLopnade cada 
v no,porque la Li,denota li cutí üd de 
por fi,íin otro rclpero Y el TaiKíc, 
denótala melma entidad , enguanto 
es futid imcnto v raíz de todas lis co
fas,citando en ci medio dtlias, al mo
do que el Polodci Norte cita en me
dio del Cielo , y el Rey en medio del 
Reyno
1 5 2 El Tai Kie, ó L í , fe dizc en el
lio 2(5 déla Philolophia,pag $ quccs 
caufá,porque clCielo lie/upr  ̂íe nmc- 
ue,y la tierra iiemprc ella filme , y loá 
hombires y las caulas hazcn Fus ope
raciones firl cellar, y dandd ,1a razort 
dcílo,dize que la L i , o Tal Kic , ella 
dentro de las dichas cofas ,como Go- 
ucrnadot,y Regidor de las, que es el 
propno ohcio , que fe atnbüyc a los 
cfplntus Y el Ching Zu lo pórte en la 
difimtion del Rey de lo A 't o , dicien
do, que fe Uami aísi, jorque gouici- 
na.

8 3 En el lib 1 de duba Phüofo- 
phia,pag 31 femueítra, queh Li,prc 
domina en las cofas del virtuerlo, por 
cOo no fe hallá falta alguna en cihs, y 
alsi,y3dofc el calor .vierte cltno,apar- 
tandofe el bol,fe llega lá Luna En la 1 
Ptimaucra nacen Las cotas,en el Ve a- 
nc crecen,en el Otoño fcper^Ciortárt, 
y en el Inuicrrio le confefuan , lo quai 
ilemprc fue afsf, pórque hduo predó- 
minio ) goutctno de la loiídár, y Vcr*¿ 
dadera Li

7 También fe dizc en el lib z4* 
par ¿ que el T  a K ó es orígen,y caií-* 
fe de {íróduatic y acabarfc el vniucr- 
fó,por ellas palabras Antes de produ- 
cirfe el mundo, el Tai Kic , Fue caufa, 
^«chuuicife Cicló,tiítra^hómbrcs , /



(

i ?< Trát. S-J
demás cofa* Defpues Je  acabatfe el 
mundo ,tafrbícn el Tai Kic ,fcra caufa 
que los hombres,y las colas íc acabe, 
yícbueluan a juntar Cíelo ,v  tierra 
otra vez en el chaos, mas el Tai K lc» 
fianprc cfta en el mefmo fet, afsi en el 
principio,como en el fin, no ay acre
centarle, ni dirmunurlc Por ellos, y 
femciantesdifcurfosque ay cnlosli- 
brosChinicos,accrcadcl Li,yTaiüTlcc 
puede colegirle, que para los Chinas, 
ni a y,ni puede aucr cola mayor Aquí 
pueden ocurrir algunas preguntas de 
momento

5 i Si el Tai Kic,6 Li, es tan gra
de, como fe ha dicho,porque no le ta
cañean Jos Chinas, ni le iccncontuc- 
dan,como hazen a otras cofas,mucho 
menores que cU Rcfpondc i que co
mo los faciíficios le ínllituyeron para 
el buengouternoiicl pueblo , pareció 
expediente,quc le ofrecieren a las co- 
fas,quc fe pueden ver , y encender del 
mifmopueblo,como fon Cielo, ticr- 
xaSjtnontcSjfcc con los clpirituSjy vir
tudes operatiuas.quc rccoioccncnlas 
dichascofas QuanroalTaí Kic le Je -  
xana parte ,fw ningún genero de cuU 
to,por fer ocultifsimajquc no debe ín- 
mcftlgarfc del pueblo,ílgú la regla del 
Contucio 2 B. que los muy labios Le
trados no fe din por obligados a dios 
facrihcios,)uzgindo que fon ceremo
nia política ó íc  contenta de hazcrlos 
alos clpirnus particulares,entendien
do,que fon partes del cfpmtu vníuct- 
fal Y afsi vn día el Do&or V Puen Su, 
dixo,que b\ podía bien adorar a la ta$a 
de la Cha, que entonces tenia en las 
manos,poffabcr,quc dentro dcllaef- 
taua el Tai Kie Demanera, que ella 
en el Cielo, y en las demás partes del 
vmuerfo

9 a Duda, como fe entiende , que 
el Tai KAe, es efpiritu vniucrfal,)  los 
efpirltus deCíelo,tierra,fcc fon como 
partes fuyas Que conforme a la 
doctrina de los Letrados pueden darfe 
varías comparaciones i Del agua en 
común comparada con las aguas par
ticulares,como la del mar con ríos, y 
fuentes % De nucflra alm a,laqual 
gouicrna en común todo el cuerpo, y 
en particular todos fus miembros j  
De la naturaleza, y cflcncu vniuerfal, 
la qual puede confidcrarfc en fu fet 
»bitra&o,y cnconcrcto rcfpeto de fus 
indiuiduos 4 La materia prima, la , 
qual como fea vna entidad general, fe

cfpecial
reparte en muchas tfiaterias íegundas, 
conforme aladiuerfidadde las quali* 
dades de que Le va viñlcndo 5 De vita 
mala de cera, la qual derritiéndole, fe 
puede mudar en vanas figuras de ar
boles, flores, animales, & c y dcfpues 
defechas las mcfmas figuras, queda 
fiempre lamefma ccraoriginal, como 
antes

1 o Por eftas comparaciones fe puc 
de fácilmente entender, como el Tai 
Kic.csfubftancu , y cfplncu vmueifal 
de rodo el vniucrfo,y el mefmo esef- 
pLmu,y (ubllancu particular de todas 
laspaTte$del,de que ay vna autori
dad cxpreffa en la Philol6phn#qucdi- 
ze Todas las cofas fon vn mcfmoTai 
Kic,donde elComenta acrecienta vna 
claufula mas vniaerfal.di/icnd© Efto 
es ,quc cada cofa tiene fu Tai Kic Lo 
mcfmointerminu,fcdizedcla Li,cn 
el hb z í  pag 1 La Li es vna, mas fus 
partes fon muchastbabhndo encomú 
del Cíelo, tierra , y de todas las cofas, 
no ay masque vn Lépero hablando de 
los hombres, y demas cofas en parti
cular,cada vna delLs tiene fu Lt *

1 1  Duda 3 Por lo referido, folofe 
prucoa au^r vna mcñna fuo ftancia en 
civnmerfo, yen todas las partes del, 
pero no fe ve can claro,como clefpm- 
tu vniucrfal fea vno mefmo co losef- 
pirítus paruculaics por eflo íc pregú* 
taaorijcnque confiftc la razón tor* 
mal de efpintu conforme a 1 >s Chi- 
nas> Que probandofc.aucr vnafola 
fubftaaciacncodoci rmuerto, queda 
probado,aucrvnefpiricj /nherfal La 
razón es, porque a la fub Uncía con el 
cfpintn,nofon dos cofas^novna mef 
ma^coníidcradaen dos formalidades, 
vna de propru entidad,otra de fu ope
ración,ó de la mcfma entidad,en qui
to es principio de la operación, como 
lafubñanua es vna en todo el vmuer- 
fo,y en qualquicra de fus partes, afct 
el cfpiritu es igualmente vno mcfirio, 
dado/juccnquanto gouicrna el vni- 
ucrfo.fea vnmcrfal,y en quito gouicr- 
na fus partes,fea particular E£U doc
trina vi yo tratar lindamente a clDoc- 
tor Hoang Iun T a i,) al Doftor Chett 
Mo /fien,ambos grandes Mandarines, 
y a otros bien entendidos en las mate
rias de fus fc&as

1 a Duda 4 Supuefio lo ya dich® 
del cfpintu vniuerfel Pregúntele ao- 
ra del cfpkitudri C ielo , llamado Ref
de lo A lt o ,que proporción tenga con

1
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í)ela Sc¿ta £irerari¿
fo  efpirír 5* particulares > Rcfponde, 
qiu encolas conuinan, y en colasdfl- 
crcpan Conuinan lo primero , en la 
entidad (unitapual , la q ul en todos 
esü mcfmafcon h del primer princi
pio,por donde no ay entre ellos,quan- 
to a c‘to m i> or o m ñor nobleza, 6 
perfección,fino qiu todos fon igua
le* 2 En fu origen , porque todos 
iueron producid >s d J  Tai Kie , quan- 
do fue producido Cielo, tierra , y las 
dem is col u ,,n  q ice los reiidcn,tan- 
to,]ucfbiwna m elm cofa con ellas, 
d quien no puede apartarle 3 En 
el termino ti n i , porq u  todos le han 
d. aca n r,q  lando fe au \barui las c >- 
fas de qiw tic ron Cipiritus v lo qual 
fera en ch in  viel mundo »<¡mndo fe 
acibare el ano grande »corno qu.da 
dicho

13 Di!crcpin lo primero, en los 
lugares en quw p~c uLn , porque vnos 
fo i mayores1, i tros men^re* z En 
lasqualaladcs, y otras diípolcioncs 
accidentales lis q.n es ion conforme 
aloslugarc>a } ic p^rtcnec^n 3 En 
Jarope a^ion^s, lis qualcsfon mas, o 
menos p r*c las c ntornic a los h j i -  
res, y c i 1 1 des iL donde dependen 
Baile cito pan modrir,quc codos los 
clpirnus, y Pioles de li China , le re - 
duwcmvno lv>ío q\u es el primer pnn 
cipiojlamtdo Li, o Tu Kic , el qual, 
como l a h  m t-ru  primi, o el ayic, 
fegun los Lerr idos,viene a ler vna w- 
ua imagend^ Iupiter Europeo , yabi 
pucdendc-iru muy bien de ambos, 
aquellos Veríos de Valerio Soriano 
la s t r o  ni% po ens>&c

A C O T A C I O N

LAmefma pregunta ( y con mis 
ra¿on ) rc puede hazee al i? id re 

Trigaucto, / a otros , que duen aucc 
conoddocl Ch na al verdadero Dios 
No obftante c t o j ib  i cap io  fol 
Szdize \u iq  clos Letrados, como 
dixc,con c^n m Dios ) fuprcmo,coa 
todo,no'e ieuanran Templo alguno, 
rule fcñilan lugir para vinerarL ,ni 
tampoco ti n ciS iccrd n cs,o  Min li
tros de lu Rc ígion nofolem tes, y cf- 
tiblecidas ccr*, nomas,&c Pe o no d i 
razón dell"* I aipo sibic , y incrcib c 
parece » que fic^nocuran a Dios no 
tuuioranmodo y ritos para venerarle 
Tunéalos para mil co u s, y lcuantan

Templos al Cielo, tierra, otíos efptrí«* 
tus,y a difuntos, y no le aman dele- 
uantaraDios» El Dios de quc aquí 
habla aquel Padre,es del L i.o T a i 
Kie,pctoyonocreocntal Dios J(>ara 
k  refpueíta que dió aquel Manunn, 
fe lea el Cardenal Lujo, de Incam 
difp 37 tcA i num a ,

Enel Tratado i déla Philofophia, 
fe trac el excmplo de vn pedazo de 
abogue > el qual le dimdc cu muchas 
pirtes.y le baciucn a /untar, quedan
do el pedazo ente o,como antes Pare- 
cerne muya propofiropara el intento* 
todos cltospütos íc tocaran en el % to.

T R E L V D I O  XIV.
X

DtVAWSstrikMosfuei% el Cb*iM ¿ e jlt 
frtrmrfsmctpso y  a ex y  i  te Ado

P\racnr5derfc mejor la naturaleza 
del primer principio y funltancu 

vnlucrfal de todas las colas , apunt ir« 
aquí ios nombres que Je dan JosLerra- 
dos

i In prmus le llaman L i , por ette 
fignntan el fir fubrtancta , y entidad 
de lascólas, imaginando que aya vna 
fupftanua infinita cuma, incenda« 
b^incorrupab c , lin principio , y Un 
fin hltafubitancia para los Chínaselo 
es i< lamente el principio Plufico del 
Cido, tierra, y demas cofas corpora* 
lessino también es principio Moral de 
Iisvirtudes hábitos, y mas colas efpi- 
ntuaie$,di donde nació el axioma tan 
reubido, O nWA u»t v  wm , y el otro, 
Se /<rf .Mtjar a lo inamo de las co
fas es agotar fielkncia,v naturaleza* 

z 1 li manie pnneqio inmfible, 
porque aquella fubfiancu vnlucrla), 
contienda p ;>rfi fola intcsquc fchi- 
zie Te \ tíible por medio de alguna mu
dan  ̂t,óca idad,ciadel todoioulfible, 
ya  n aora lo os, íi ii confidcramos 
con vna abfirucuon VtctLuphifica en 
quanto fola dizc fu entidad , delnuda 
de todas las quahdadeS, y condiciones 
mdiuiduantes

3 LUmafi. primer principio, y la
mo »porque de el faiicronpor ema* 
mcion todas Jas cofas , y a él fe 
han de r-ducir en el hn del vmucr- 
fo , c.» en fu fer umoten perfec
to en tumo ju d o  , y toda perfec
ción í

4 Llamafc runde vacuo, y fuma
Aa ca-

+\
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«a^aeidad; pcfrgne en aqueHa cficn- 
«-va \ muerfal, citan todas las ciLn- 
cns de las colas partn-ularcs , como 
citan en la tac ote u* aguas de dmer- 
íos nos, y en \ na r nz eita el tronco, 
con todas las raxms>flores,y frutas del 
árbol

5 Llama fe fuma vmdad , porgue 
como en los números la vmdad es 
prmcip*o de todos cilos, fiendo ella 
iin principio , ) mdiuifíblc * afsicn 
las ínoítaiicus , y eücvaas de cite 
vnfuulo , vna fundamente vna, 
la tjnal no es capaz de dtuifioflr, 
quanco a (u entidad , y es princi
pio de todas las demas ciicncias, 
que \y , ) puede auer m rcrum natu
ra

6 Llamanla mixto , y agregado, 
poique en la entidad ül c'te pun- 
cipio citan untas urfiu leer las ef
icacias de todas hs colas , tamquam 
m kmme , v aísi quando fe repartió 
cite agregado en la producción de 
cite vmuerfo , la fubitancia pura ,y  
kuc fuüio piia arriba , y fe hizo 
Cielo,y la tubltmcn grolkia fue aba- 
xo,y fe hizo tiara

7 Llanunlc conglobado r y re
dondo, porque antes de la produc
ción del mundo , cltuiz el pnmer 
principio , como \m  boa redon
da , que no tune principo , nt 
hn

S Llamanla grande v acuo , y ina
ne , porque puede rcc b ir , y agiffa- 
jar en fi todas las colas,) fuera del no 
av cofa alguna

9 Llanunlc ayre pnmogenjo > o 
ouginal^ ci qual es aquel a primera 
íubitancía vniucríal , pero dilpucí- 
ta, y preparad icón las cinco mud tu
cas , que el Chino im igina, como fe 
dixo Pi ¡eludió quinto , numero ter
cero, pira poder obnr , de n>odo, 
<]uc cite ayre , por \na parre denota 
la primera qualidad, que emano de la 
íubítancia del Li ,y le firuc , como 
inftrumcnto coníunto 7 v por la o 
tra fignihca la mcfma lubltancia de 
la Li,difpucfta ya para obrar,tan
to  , que por Jas reglas de buena 
Philofophí3 »acciones funt íuppofíto- 
ínm

10 Llamanla, cofa que eftá en el 
Q clo ^  contenida en el Cíelo, por
que la fubftancia vmucifal del primer 
principio, fupucfto, que cite en todas

y  esp ecia l
las cofas del ¿vmuerfo, como enfi» 
índiuiduos Con todo, fe dizc , cita 
principalmente en el Cielo »porque 
es la cofa mas excelente del vniuex- 
fo> la qual mas que en orra qualqu e~ 
ra lefplandccc iu grande caufahdatf, 
y eficiencia

1 1  Llamanla dadiua del Cicio,por 
que como d  Cielo fea caufagcn ra- 
lifsima ( hablando de las caufas fe- 
gundas) que fícnipíc entra , y tiene 
la mayor parre de la caulalldad cala 
producción de las cofas , le dvzc , que 
las comunica la fubftancu, y natura
leza vmuerialde la L i,v a fs i  viene a 
llamarfe dadma del Cielo

12  Llamanla natural condición, 
y r^gh del Cielo, en q unto haze,que 
todas las cofas Can goucrnachs , y 
giradiscon fu debida proporuoi,y 
conueniencía, pero no con alguna in
teligencia, y eícccíondifcuríiua, fino 
fojamente con vna propenhon, y ende 
natural

i $ LlamanU naturaleza de lasc<H 
fas,que es, euquinto aquella natu
raleza vnücrfal del primer princi
pio > es participada de las ccKas par* 
reculares, cono lena , v g li la rm- 
tera de algún metal , L  cor'uL- 
raffv en quanto clti en diuerfos va- 
fos

14  Llamanla fuma fohdez , a  pie- 
tutu lo , p o rp - la naturaleza, y en
tidad vmuejial , llena todas las co
las un no ,es e1 fer , y entidad de to
das ellas LLc»to le trata defdcel ca
pitulo v emú, hada el veinte y cm o 
del Gnu íg Iung , do 1 le debe notar 
te, que la u iau  iutu'*alc¿a \nmtrU1 
del pnin_r pm cipio, e ta cit nhua 
dentro, v licta del vniutrfo dmd^ 
el icr a todas las cot is,aisi q unto a 1« 
Pí>iíico,como a lo Mor il

15 A  cita íohdcz ,)  entidad \ru- 
ucr‘al,arnou)L el Cix na , lo que no* 
letras atribuimos al ene * en coman* 
que lonvnum /enm  A b o iu x í To
do lo qual pru btcl At cor con h\¿^ 
resexoredosde lo* lio os Cufíeos gc 
la Seda Lacraría, haífa ci nnnicto 
diez y ocho

i<s Todo genero de perfección le 
atribuyen, que no íe puede hallar co
fa mayor,que ella, que es fumo me
dio »fuma rc&itud , lunaa limpie ca* 
fuma pureza , fumamentc cfpi itiuu 
y finiamente imperceptible 7 513 ^

*
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c< en todo fim o , y  pcrR&o , fia 
que fe Je pueda acrecentar cofa ai- 
cana

20 Por efbs perfecciones , dizcn 
de el, que es de excelencia incompa
rable , lin tener igual, como fe \ e en 
el Lúa Iu , libro fogundo, capitulo 
quinto Y pucfto,que en cftc lugar 
le da dicho encomio al C ielo , con 
todo debe advierta fe el cftilo de los 
Letrados en fus libros , que quando 
qulci en engrandecer al Rey de lo 
Aito,aizcn , que es vnaüicímacofa 
con Culo Y  quando engrandecen at 
Ciclo,dtecn,quees lom eím o, que la 
Lépero quando hablan de la L I , di- j 
zcn,quc es grande porfi mcínia ,p or- 
que imaginan fue hetópre de poríi ab
eterno, ) que fera fiempre fin fin , y 
mas,es primer principio ,y  vlnmofin 
de todas Jas cofas ,yaun del mcfmó 
Rey de lo Alt o,y del Cielo,como que
da probado

a i Paréccmc, que pódm venir al

?:nfamic no de alguno, fiefta L i , ó 
ai Klc , podría *phcarfc a nueítrd 

Dios,pucsledan tantas , y tan exee- 
léntcs prop íedadcs, qu¿ tolo pueden 
¿onuemr a Dios R i Gaue, caue , latet 
tntm anguzs Jub berbs molí que fubundá 
driscubat Uuuth&m Nadie ¡c debe lle
nar de cftos tiruloscfpcciofos y hono- 
xificosenla apariencia fino queexa- 
xhnicde tat2 , a que Cofa fe atribuyen, 
la qua¡ en fuma * no es mas que nuef- 
tra materia prima , lo quál fe prueba 
chramentcí porque noobftaute ,quc 
la atribuyen tantas perfecciones, la 
atribuyen también muchas unpcrfcc- 
clonefc, Como liazen nueftros Plulofo- 
phos

22 In ptimts, dízcn delta , que Non 
pottft per fe ext/l re ,fino que ncccfiita 
dd avre prunogpnio, q ve cqui iatc i  
nueftia quanudad cocua z Di2eni 
Qicconfideradacnít, es cofa ftupida, 
anuda confcío inteligencia^ 3 Qnp  
íio puede obrar cofa alguna , fino me- 
dunteel ayre, ynucftras qtulidadcs, 
que acato dimanan della 4 Que es 
ti fu juo dv todas las gencracio- 
ciones y corrupciones vilhcndofc , y 
dcfnudandoic de varias qualidades, 
de las quales , como de formas acci
déntale s, fe conftituyc , y diíhnguccl 
fer de lascólas 5 Que codas lascó
las dd vníucrfo, necedad miente fott 
materiales, v no puede aucr alguna, 
que proprumcmcfcacfpimual Todo

Y*
1 7 *

cito fe puede ver en los hfóós z « y
34 de ia Wulofophia f 4

t i  R  ¿  Que nunca en la China 
deule la primera antigüedad, huuo 
quien adorafic a la L i,ó  TatKic, m le 
oftecieflc faenficío, por entender to- 
dos»quc£l culto de la Religión, no fe 
debe dar,finoalascofas vífibles, con
forme alado&rina deí JU K i,lib  s . 
Pa5 4-- de donde íc puede inferir, 
vna cofa im^ortantifsima , que los 
Letrados Chinicos fueron muy cf- 
tolidos , o fingieron Religión exte
rior , no arcndiendo a iu interior* 
Porque ii la L i , ó Tai Ríe , no tiene, 
iegun ellos , duunidad alguna , mu
cho mcnosla tendrá el C ielo , que cí 
cE.do del Tai K ic , y menos la po
dra tener el Rey de lo Alto, que e* 
fola la virtud opctatiua del Cielo, 
y aun mucho menos la tendrán o- 
trus cfpirhus , y DioícS Inferio
res , que pertenecen a los mon
tas, aguas > y mas partes del rnmer* 
lo i ;■

1 Á N N O T A C l O l t

A Dvierto, que todo quanto aqui 
trac el Alitdr, lo prueba con 

lugares exprcffds de la Secta Litera
ria, iosqua'cs quedan cientos en loá 
traslados auténticos, y en el original* 
que vo he viito,y leído

Lo fegundo fe note , que afsi el 
Padre Matheo Rícelo , como el Pa
dre lulio Aleni , y los demás de la 
Conlpañia , que han ciento del Tai 
Kie , ivníformetíicntc conficfl'an con 
el Aütor , que es nuctlra materia 
prima No obltaiuc clenuto el P'a* 
dre Intorccta en fu Sapiencia Ctu- 
mea < que el dicho Tai K ie , aula fído 
íiLcftro D10S, paia los Chulos arti
gues,fien puntos tan graues fe opo
nen loS de la melnu Familia * qdc 
quexas forman de nolotros ? Olzd 
el Padre Tnga-uuo, con Morales r * 
quienes íiju<.n algunos, que oy ef- 
tan cri China , que no pocos de lol 
antiguos Chinos , h illa ron fu falva- 
cion en la Ley Natural, ayudadoé 
de aquel particular auxilio , qüe Dios 
tío füele negar al que haze de fu par-» 
te lo que debe, Puede ello let afsi*

Ícro fi folo tuuieron por Dios ai 
,j , Tai Kie , o Rey dd lo Alto, 

tío si como podra ello »tobarle
A aa Quc¿t



Tratado 5. y efpetial5
partlc&lar pondré dcftc pun*- 

to en el 2 toni
V^ucñieioiiinuy eftolidos, o fingie

ron Religión ioichinas LcttAiOs, di- 
zt el Autor Quand* tíofoe citoíld*u 
Idolatría,dúo Compito aLapRitVnto* 
btseofastdí{oyO,que jtírttaféii1* aun
que es verdad, que dífcc Sin rA ju  m 
,,hb  2*de D«£tt Chrift PhitolophiG 
,, aliqua vera fótte dflícrunt iidci no-*
„  itrx accommoda ¿ foíitndanda non 
*, lunt,ícdabf I tamquamabimuitis 
,> pode ílorí bü' (uva ui vdun uoi.truní 

vuiJicanda ficutaürum ab e'íEgyp*
„  n/smnieaorem viumíioi venaica- 
„runchhj tfracl Pero para nueftra 
Sanra Fe nada le halla en los libros de 
los Letrados de tuerte qüc podemos 
dczirdcüoSjloqucdc Numa Poní pi
llo, y de otros Romanosctcrmceltaf- 
, 3cicTemp t 4 xtaf f>l 20 Mnuni 
,, íupfa modum eft,quod h iu n  prx - 
„ccilcnuí í ui in*tmj ín Cunáis pe- 
,, nequv fuOfolege un tur (pernos fe- 
5 ,lo de giacia al Chino) tam a.utf 
>> duicrebanr ¿Lin agnitionc veri Dei 
,, lie Jcíírebvpt °ucdcfc juntar aquí 
ludcbanllidorohb 5 Ong cap 30 
G¿ntt Ufti pult (*u£ ftbi )ioc&r&t t*nt 
nd ctil*figm «f a Los figmratos , y de- 
fatinos del Chino,fe han vuto en elle 
Tratado,ycl2 y leveun masenotro 
lngar

Aunhablandoal mcfmo intcntocl 
íafcic Tciup ert el lugar citado dizc# 
>j Nota,quodSan£h Doctores no v tu* 
3, tur dldis Sibyllarunijac ahorunaGc- 
jjtilium ad confirmanoncnl fidaSan- 
>> £tx Chnftians» Ld, Se cas nec pro- 
*> phcaco fpirítu claruiflt, íed arrop
ía unasdicunt fuiííc.vndc Augaftinus 
>> contra Manichcumdirput \ns,dicit, 
>>íiqmdvtfn Sib> lije vcl Orphcu$,alij 
^vcGentihum vates,aut Puiloíbphí 
>>dixiffc perhibiatut, valct quidcm 
9, ahquid ad Pagano um vamtatem 
>, rcuincendam, nontamen ad íftorfi 
*, aUthontatemcop'e&cndatti Qua- 
>, tuxncnimdíftat de Chruh aduenm 
*>ínter praedicatíonem Angdorum, 
>1 Se Confcftíonem Düenioiium,tantu 
>»diftac ínter autnontatem Propheta* 
>,rutn,& cutioíitatcm hCrílegorum 
Trata lo mifmoSiu A i mu 10 arriba 
referido Ay cuCiñna,quien para pro- 
bai la Encarnación LJd  Hij > de Dios> 
toma por principio quimeras, y déla- 
tmosd losubros de aquella Nación 
Clarocfta ,quc no obra jüftificada- 
afcütc en tito*

xSo
P R E L V D I O  I V

t 1
Qat mutrtt%(egan h  Í íf.

t í  Litfrdrts, fu fé v e r jít, tn*m- '■
t»i itúeflH alma ,y  áe qut - ' ;

tmát 1 <j1* 4 < ,

1 QVpontffe lo í  que Omtu íunl' 
v *  m } y que tolo fe diferen* 

cían en ia fijüta exterior, como fe h* 
dicho i  C^c la fuOdancia,y entidad 
produce las qualldaaes dichas , P:r 
e v u M iio n tm ,como caufa material,y 
afsirto pueden aparcarfe della.íín deN ' 
trmrfe í  Qjic la lubftancia vniuerfal 
citando qualihcad i , y dífpu-fta con fii 
ayre pnm agento,citaTcpaLtida en las 
caufa¡>legundas,qac fon Cielo, tierra, 
Elementos,dcc y alsi quandoobran 
las caulas fegundas ,cita obrando en 
medio della» la lubdandia vniuerfal, 
como pamoprima,dado,que la deno 
nnnacion de las operaciones,no le to* 
nía de la lubdancu vmueflal, lino d#. 
las caulas iegund is.como fe haze en
tre nolotros, que quando fe juntan a 
componer los cuerpos rtiíxcos no ha- 
zemos mención de la m feria prima, 
aunque elte dentro de loS Elementos

2 Supónganle mas, quatrotCtmi- 
hos,o formad 1ades,que tiene la fnbf- 
tancia vniuerfal, legan haSte al inten
to prcfenic i coniidfirandole fe- 
gun fu propria entidad,o legun efta en 
el Ciclo,le llama,Li z QuctcgünCl 
dada del Cíelo caula gen. ilífmia,le 
llama Ming $ Según fe recite de lis 
colas,ícllam a,Sm g 4 Frtquantoa 
fus operaciones, le llanta Chn, Chit 
Zai V aplicadaeftv vltima tornnK- 
did al hombre,fedize que lu ChuZai, 
es elcoraijOn , el qual gómenla quan-* 
to ay en el homoie.alsi Phihco,como 
Moral
3 Digo lo primero, q tela vida dsl 

hombre coníiite en que las parcas de 
la entidad del Cielo,y de la tierra ci
ten vnidas.y concordes en el rnififlo 
hombre La entidad del Cielo, esvn 
ayrepurifsimo.lccnlsimo, y de natu-* 
r tlcza ígnea, de cita te tbrnia el alma, 
6 loselpmtusviTa‘cs,ó animales, que 
llaman Hocnjeíto es,anrma La enti
dad de la tierra,es vn ayre gruido, pe- 
fado, v d̂  naturaleza t.rrena, de cite 
ft forma el cuerpo, con todos ius llu-1 
inores,qu; llaman Pe % cito es , Gorf ¡t 
bt hi¡ u n J'.jctia jtr.

4  Di$o

i



De la Scíta Literaria.' ¿gf
j. Digo }o Tcgundo, que la muerte 

¿cl homme , es, que las dichas partes 
it aparten entie fi , v le bu Jvan  a los 
lugares , donde peitcnccen , y tisicl 
Hocti,Oâlmatube para cl Cielo,cl Pc, 
o cuerpo,va a la tierra De cfto fc ha
bía en cl Ku Kmg,hb i pag 1 6 don
de fc defenue la muerte del Rey lio , 
foreftas palabras Subió > ba\ô,el co
mento ,idclt,m uno, poique quando 
mucre ci ho noreja unid id ígnea , o 
acrea;íubc pa a cl Cielo,y eL copucho 
corpóreo bu due a la tiena D^uc no
tarle aqui>quc cl China llama a nud- 
rra almacotv nombic de iyie,cn otros 
guudioa lugares también, y dsi es co
fa corpórea aunque ica muy mal 

j  Digo lo tcrce o,qua uoa h  in
mortal ida ■*,que deípucs de aparrada el 
alma de1 cuerpo pierden ambas pac
tes,el fer q ic teman de talcspartes , y 
quedan toiamenu aquellas entidades 
del Culo, y tierra , como eran a«tes, 
que fc juntailen a componer el hom
bre,por donde la inmortalidad,o per
manencia , no pertenece ya a las pac
tes del hombre qui fuît , fiuo a las dos 
entidades del Cïdo, y deia tierra ,las 
qualés comocaufis generales, perfe- 
ucran fierripre en fu 1er fubhanuai , ÿ 
folofe mudan, quanto ala foi ma ac
cidental Lo melmo, y mucho mas 
debe cntcndcrfc de la L i , y íubfiancia 
vnïucrfal, la quai cftá fiemprc inmo
ble dentro de las caufas generales , fin 
padecer mudança alguni,m quanto al 
fer,ni quanto al lugar Todo chocha 
cxpreíloencllib zt pag 41 dchPhu 
lolophíi,de donde cícnuire folovn 
dicho del ChingZn,qucdizc afsj Qua 
do el hombre fc compone, y nace , q 
cs,)untandofe la entidad del Cicio , y 
entidad de lanería, la naturaleza vni- 
ucrfal no viene , yqiundofc muctc, 
que es,apattandofe dichas dos entida
des, la mcfmanaruralcza vmucríal, no 
L  v a , pero por quanto el a> re puro, 
qu. es la entidad del Ciclo , 1c Ducluc 
al Ciclo y el c^mpucho corporeo,quc 
es Uentidad de la tierra , tmclm a la 
ticrra> puede también dczírfc ,quc la 
naturaleza vnmerial fe va 

6 Por lodichoíc colige el femido 
Literal deiXi King,hb 6 pag 1 don
de fe â\zc que cl Vuen Vuang, fubien- 
do,y baxando,eha a los lados del Rey 
de lo alto porque m prions 7nocftá 
allí el Vucn Vuang, ni ln al roa,fino la 
parte del a ) "c ce le tic, que eu vft tïem~

pofue alma de a q u e l z D e c te  
a^rc (c di¿c,q n  fuoe.y baxa,v qiu ci
ta \ los lados de aquel ECj , pira de
notar,que es de la didma naturalc¿i, 
y condición,con todo el lyrc dd Cic
lo ^  pot la mcímirazón llaman al aU 
ma del hombre , dcfpues de auertc 
apartado del cuerpp lea HoenjCÍlocs» 
alma err tuca,y vagamunda de a  m i
nara que es ci ayrc cclcitc,quc indi 
por rodos los icis rumbos j  Lla- 
mafcel ayrc dei Culo en che lujar» 
Con nomarc de Rey délo \ i t o , para 
tnohrarle ia femejan^a que tiene con 
ciayrcdei alma que como aquel pre
domina, y gouicrna en el cuerpo cc- 
ldtc,alsi cita predomina ygouicrnacl 
cuerpo hu nano, tanto, que es a h  la 
formalidad con que la fubftancia de 
la cofa,fe llama efpuitu, comofe dixo 
Pradud 1 1  num 1 5

7 Digo 4 Q jc la verdadera in
mortalidad , <no fc atribuye por los " 
Chinos, fino al L i , o ínbuaiicia vm- 
ucrfal,la qual prccedif a todas las co
fas , y quedara acibidas d ías, en la 
forma que nueftros Piuíofophos de- 
ziandela materia prma Lo demas 
que anade aquí el \u tor, ya queda cf- 
crito Lean cito Tngaucio, y Mora
les,y refpondan a ello

A N N O T A C I O N E  $

1 4 Lo mcímoal pie de la letra, 
dizeet Padre Carama en íu dicciona
rio Chímeos celebre entre ios Padres 
déla Compama, y con muchUsima 
razón

2 Anadefc 1  lo dicho,que ay Iugac 
expreso en h  Phnoiophia , qutdizc, 
queli parte acrca,que lubcal Ciclo,íc 
identifica con et, con que queda mas 
claro el intento del Autor

3 El lugai dd Vucn Vuang,y otros 
fcmepntts , los explican darifsima- 
mente los libros Chímeos, comopo*
, demosnofotroscxphcarloscnfciw,

tidos contrarios a toda 
íu Scch >

*
} s

t '
f

l * *

Aa 3 PREí



4gt * Tratado 5, y cfpecial
"  , j. 4 5 Para probar que los arriguoé

" P R E L V D I O  X V I “ fueron Athcos,baila dezir, que lo i ju
t 1 ~ los modernos , porque cftos no fon

Q je  los mas Jsh to i de U  S esia  U teran a, 
van toaos m dar *tt imamente sé 

sí ÁtkmfméA

1  JTpRararc aqty,afsidc losanti- 
gaos, comode ios moder

nos Quanto a cftos, afirma el Padre 
Puedo en (u íuftonahb t cap loque 
, cali todos Ion Átheos Labentibu*
3, inde íxcuIis, pnmum illud lume ita 
»  obtuiratum ctt, vt fi qm fortaílc ab 
,, inani Dcorü Cuku a bdincnt, ex his 
,, pauci (ínt, qui non m Athufmuai 
*, laptugrauiori degenerent Al fin del 
nuímo capitulo lo due mas clárame
te ( Veafe aquí el Padre Tngaucio ) 1 
Ello es,hablando de los modernos.cn

mas que vn eco de ios antiguos, en 
quienes fe fundan , y con quienes ale
gan las cofas que tratan,afsi cocía
lo  a las ciencias, como a las virtu
des, y máxime en la materia de Re* r 
ligion Y para que fe vea cortguan- 
to fundamento dijo  cito , retenre 
lo que haüe en la praxi , tratando 
con diuertos Letrados , y Mandan« 
nds

P R E L V D I O  XVÍÍ
i

Dt h qnti xerm d uerfbs L t̂raios psskt 
son quienes t*at¿ ejlns eontro-

uerjias4

que todos conucmmos, fin diferene a 
alguna De ios antiguos,dize el Padre, 
en el mcímo lugar,que reconocieron, 
y rcucrcnciaron vn fupremo numen, J 
llamado XangTijeftoes Rey de loal- 
to y otros elpmtus inferiores, y afsí, 
que tuuicron noticia del verdadero 
Dios Pero yo con licencia del buen 
Padre y de otros nueltros ,que figuen ; 
lu opinión me pcrluada,quclos anti
guos fueron timoicn Atheos

2 i Por aquel principio vniuerfa- 
litsimo,quc Ü nnu un v ta n p^r don
de pueden co ulencerie los Maeítros 
de ella Scvta que ,6  no fe perluadic- 
ron, que auia algún D ios,opaiu- 
ron por Dios vna cotí chimenea, 
o monftruofa, que es, como no po
nerle
3 2 Por otro principio recibido 

en toda la Efuiela ,quv, quanto ay en 
el vniucr'o filio del Tai Kic yen elle 
hin de rcfolvcr,dc donde fe ligue, que 
el Rey de lo Alto,con *osdemás cfpi- 
ntus,tuuicron principio, y tendrá hn, 
ío qual todo repugna a la diuuu- 
dad<
jÉto 3 De la común pcrfuaíion de los 
l^radoc,quecfte mundo fue produ
cido» cafo, y que todo fe gouierna 
por el hado Iccm,quc los hombres 
defpucs de la muerte, fe buclacn al 
vacuo del primer principio, finaucr 
premio para buenos, m caftígo par3 
nulos, de donde fe colige , que los 
Diofes , que pulieron para el buen 
jomerno de la República * fon para 
ellos Diofes de palo, y de piedra, fm 
ñus que apariencia de diuuudad

§ I-

D e los Letrados Gentiles 4

1 £ N c^c numero , dize elAu* 
j L j  tor,que el Do&or V Puca 

Iu,Mandarín grade,moítro, que nucf- 
tro Tien Chu5efto es,nueftro Dios, fc- 
gnn q le nobramos en Chma ,fupucf- 
to,q conuuiacon el R .y  de ío Alto, 
no p idia ferdino hechura dclTaiKic 
Que codas h$ coLas (on vna mefma 
fuoftacia Y aunqu^fedizcjqaydiuer- 
los efpiritu$,en la verdad,no ay masq 
vna íub lancia vmucríal,ni el cípírnu 
escola rea leer díftinda de la fubllan- 
cia lino la mcíni i lubít uicn cofidcra- 
da con la formalidad dv. cltaroocando 
y g quemando d¿tro de las cofas Pre- 
gunrdc yo aqm, dize, por la diRrectt 
que ic pone entre dios clpiritus, que 
vnos fon Ulteriores, y otros inferiores- 
Reípondio que quanto a u  fub tacú, 
y entidad luya,era la mcima,alsicncl 
Cielo jCon o en ia ncrra,pero quanto a 
la opcracion,yeficacn ama difcre^ia, 
fegun las varias quahdades, y difpoíi— 
cioncs de las colas*, como íc ha di
cho

¿ E l  Do&or Chcu Mo Ríen, Man¿ 
dann de Ruos , atuendo leído los li
bros del Padre Rícelo , nos pregunté 
Vu día Que entendíamos por el T u* 
Chu ( afsi llamamos a Dtos) y decía« 

como folemos, que era vna 
fubftancia vlutentcf, inteligente , fin 
principio, y fin , & c y que auia cria 
do todas ias colas , y que dcfdc el 
4-iuo las tftaua gouenundo > como



fíe taSeftá Literaria
Touicrna el Rey el Rey no dcfde fu pa
lacio Riofcdc nolotros, > m xo,quc 
viauamos de comparaciones nuj grof- 
jeras,lupueito q¡ c d  r icach o , o Rey* 
de o Aito.no o  en la vcidad vno, co
mo hombre viutenfcc, que dtc Tentado 
en el cu lo,ííao la v u tud que domina, y 
gouicrna el cielo , y también en toda* 
las colas, ven noforros mefmos, y abi 
dcucmos imaginar, que nuettro cora- 
con es viu rnclma cola con el T kn  
Chu,o Xang Ti Por masque quifimos 
pallar adelante con la declaración de 
nueftro Tien Chu,no dio lugar, dizleu 
do,quc bien labia el, que cola fucile el 
TicnC hu ,<üzicndonolotros, fer vno 
n cimo con'd Rey de lo Alto En cita 
pluicafc hallo nuettro P V ice-Prj- 
tuncial

3 El Doftor Cien Lm Vu , con fer 
nueftro amigo y aucr oído vezes plan
ear a losnucltros del verdadero Dios, 
que vino al mundo para faluarnos, nun 
ca pudo formar otro concepto deito, íi 
no que feria cuino fü Confacio,lo qual 
fe fundan en la crtonea que tienen de 
no aucr mas, que vna náturaieza vm- 
Ucrfalja qual aísi es principio de todas 
las cofas , que es todas ellas , y por lo 
que toca a los hombres , los que fon 
tnas perfectos, £¡f poífu buena índole o 
pof íu induftria xeprcícntan mejor a- 
quclla naturaleza vmucrfai de i primer 
principio, y aísi íe dizc , que ion vna 
mefou cola con el,por donde hablan
do confequcntcr a Uta dodrma, tanto 
monta nueftro Lefus en Eutopa, quin
to fu Confucio en China,y el Fue en lá 
Indu

4 No dexaré de referir lo que me 
fiiccdiovn día con díeho Do&ar » y 
con el Doctor Miguel,viniendo a pun
to de tratar coaiocn laEuropa iegma- 
mos la Ley dada por Dios,uno ci Uoc 
tor con íii dilcurlo, dízicnüo, lena co
mo la que tienen los Chinas dada por 
el Confucio Vilto, que ambosLcgif- 
ladores eran vna miíma cofa con el 
ciclo,y con el primer principio, a cito 
quería yo replicar, mas el Dodor Mi
guel me hizo ínítancia con voz baxa, 
que difimuiafle por entone s ,p o rn o  
du  pena al amigo, máxime, que no fe 
podna fácilmente confutar opímon 
tan recibida en China Nótele cito pa
ra defpucs

5 El Dodor Sui lo K o , me dixo 
muy affcrtiuamcntc, que no aula en el 
Vmuerfo, mas que vna fubitancla Ha«4

mada Li,o TaiRic, la qnal es de fi n -
menfi,fin termino, y limite 6apu (to 
cito , fe figucneccüariamcnte ,quc el 
Rey délo Alto,con lo  ̂demás cípi i- 
tus, loníolamentcU virtud opetau \ i 
de las cofas,o la lubftancia de las m i- 
mas colas, coníldcrada en quanto ha- 
zc fus operaciones Dixo mas, que el 
rouicrno, y orden de las colas de elfo 
Vmucrlo, todo (alia de la Li, pero n i- 
tural,v ncccllaruiiKntc conforme a la 
conexión de lascarías vniucríaics ,)  a 
li dilpóücion de los Ui/cco* pirticuh- 
res, que c* piopiamente loque llama* 
mos hado
6 Fl Dodor Chcu Keng Su me di- 

xo citas formales palabras, que nucí- 
tro Dios, llámado Tfon Chu, le hade 
acabar en el firi de el mundo Como, 
pLies,efezis,que los hombres han dv jo  
zule cnelcieioiii aternum > Di tolo 
por dos Kípetos Primero, porquccon- 
tibia, que el lien Chu, era como el 
Rey de lo A tro, villa la feme;an<p que 
ay entre ambos nombres SegunJo* 
porque labia,que cIRi.vdc lo Alto,cf- 
pimudc el cielo , te ha de acabaren cL 
fin del mundo jumamente con el cie
lo , conforme lo ya dicho Rclpondilc 
yo que fi nueftro Tien Chu,procediera 
del Tai Kic,como procede el Rey de 
lo Alto,y otrosefpiritus, venia bi n iu 
difcurfo,pcro no es ahí, con que le ex
plique el orden de las quacro caulas 

7 El Dodor Li fung lo, Prcfidaite 
dclConfcjodcHaziendajnosdixo por 
vezes,que delpucf de ía muerte, no a- 
uia ni premio, mcaftigo, linoqu^ los ¡ 
hombres Te boluian al vacuo de donde t 
íalieron Y dizicndoic noforros,que ay 
vn Dios inmortal,vuucnte, y codo po- 
derolo en el ciclo.clqualdaacada vno 
el galardón,fegun lus obras Ntgofic n 
prc a píes juntos aucr efte Dios Parai- 
lo,v infierno,cchno colas que nuncafe 
oyeron en fu (e&a < 1

t Preguntamos alDo&or Ching 
Lun Iu,Mandann de Ritos, fi fegun U 
fefta Literaria ama premio, y ciftigd 
en la otra vida > Rióle de cíU pregun
ta defpucs refolüfo, dÍ2iendo,que vir
tudes y vicios, no fe podía nejar auer» 
los en cita vida, pero que todo fe aca
baos dn la muerte,acdbado el hombre 
én  quien ertauan , y afsi no era ncccf- 
fano cuydar de la otra vida,fino de cf- 
ta

f  Encontreme acafo coa Cheu 
laíig Tien, el qual cftaua muy vifto ca

to»
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tedas tres fe3 : as , v afs^hazia oficio de 
Preceptor , un n e o  en todas partes 
»' 'Ciros Díte.pulos VunJoIc tañ era- 
dito,le prc°uinw prjañero,que cofa era 
o  Rey de ío lito cclaLeftiLiccrartf* 
Refpoiuhomc , que cracUlpuicu , o 
Dios que c 1 b arran , con ditUnto del 
loH oacga u- "duran ios Lao Zu,y de 
el Foc,íh^ ador 1 ’os Boncos Segundo 
pregunte, í* aq el lUy cra\na melena 
cofa con ci 11 Jo  Gchucm^Rcfpondie, 
qu een  wia me 1 nn cofa con el ciclo, 
fegun lo dicho, íielud 12  nn 4 Item, 
que es o n cuno con la L i , con el Tai 
K jc , con el lncn Ki , F s.n Xin , Tien 
Ivlmg, v San Un , id c tl, m auló de la 
tierra Dcfucrtc,que ellos,^ ouos ape
llidos , no ton mas que v arias formaii- 
dadcs[ac la mama. íuoltancia , y enti
dad,

10  Tercero,1c preguntad cite Rey 
fue jumamerte con el ciclo, o antes,o 
dcfpuesdci Rcípondiomc,qüc fue jun 
tatúente con e l , v ambos procedieron 
dciTaiKie Quarto,lc pieguute,ficítc 
Rey es cola viuicnte , y inteligente, de 
modo,que íepael bien,o mal,que ha- 
xcu los hombres, para premiarles , o 
caíhgarlcs* Rcfponcfiomc^uedc nin
guna imnua,p~ro obra como fi fuera 
tal,conforme a lo del Ku Kmg , lib 1 
pag 35 q u ed a d o  nivcJm o>c,m a
ma ni aborrece, peto hazc todas ellas 
cufispor wa de ci Pueblo , con quien 
comuna interiormente en la mclnu 

L Li
1 1  Quintóle pregunté ,fi el Rey de 

lo Meo era vno fokPRclpodiomc^quc 
íi,ycitc cscl cípintudcl cielo

12  Sexto,R pregunte,li ay \noco- 
iuo R ey, que fale ck las partes del cie
lo, fegun fe da a entender en la ¿od ri
na cucha le King > Rcfpondio , quea- 
quclRcy esc! 3yrc , que va caufando 
las gcneracioi es de las cofas,hada per 
hcionaihs, como fe colige claramen- 
tedclas mudanzas que lnzc dichoay- 
re, por las ocho partes del Oricontc, y 
cftc cscl fentido literal de aquel lu
gar, debaxo de la metáfora de tn Rey

13  Séptimo,le pregunte , fi el Rey 
de lo Alto no es cofa límente, finoel 
ayrc, o virtud del c id o , como fe dize 
en algunas doctrinas quetratauacon 
los Reycs3losqualesdczian,que teman 
fu orden para hazer algunas coi as? Re f  
pondió,quc nunca huuo tal tiatocn la 
foima que faenan las palabras , fino 
que todo es metáfora, y figura , poc

*
quanto los dichos Reyes conuwmart 
Interiormente con la Li del ciclo,y ai 
fi obrauan, comofi les fuera mandado 
del ciclo

1+  0 3 auo,le pregunte,fi el facrifi.
cío que el llcy haze cada ano al cíelo 
hazc también al Rey de lo Alta* Ref- 
pondio.quc el ciclo,y Rey délo Alto 
Ion vna (nefata íubttancia debaxo de 
dos formalidades y aísi, quando fe fj, 
cnfica al cíelo, fcfacnfica juntamente 
al Rey de lo Meo y lo rnclmo esde lo» 
facrilicios, que fe iuzcn a los asomes 
ríos, i alies,&c 4

i s Mono,le pregunte .porque cali
fa no quilo el Confucio citando cafar- 
mo , que fu Dilapido Zu Luro*iffc 
por el Rcfpondio.quc porque tenia pa 
ra li , que c t er a v na nicfma cofa con el 
ciclo,o con fucfpmm.Y mas,que nun
ca hizo caía contra razón, con que no 
auia para que rogar por el

16  Dezimo le pregunte, filos Ca
bios de la fe&a Literaria,no creen que 
ay a verdaderos elpiritus, porque caufa 
los uitcod ixcron en la República* Ref- 
pondio.que para tener a mano al Pue
blo pauquenoícdefmandaíle Hada 
a ,ui dicho Do&or Loqual foiobaila- 
u tpan  reloluereftas dificultades

1 7 En eih numero nombra otros 
ocho Doctoi es Mandarines rodo< déla 
Corte,y dc-duicrfas Prouincus,y con
cluye y otros igualmente afamados, f  
doctos en ella Corte , los qivtles dexo 
por brcucdad ni tampoco ha;o men
ción de otra gran multitud de Letra
dos ,y Mandarmes, con quienes trate 
en ocias partes de la China , en tantos 
años que cftuuc en ella , porque veo, 
que todos van con fuma vniformidai.

A N N O T A C I O N .
t

i  ¥ ” \E ftos puntos trátate algo 
en otra parte Notoaoií, 

fi aquel Do&or fiendo tan dotto,cenia 
t an baxo concepto de Dios,que le prc- 
dicauan aquellos padres que concepto 
haran los ignorantes* Tantoesiuellro 
Dios en la Europa, quanto el Confucio 

en China Bien promulgada cita 
nueltra Sama Ley en 

•> aquel R>.yno

i.TI.
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W  psncer di la  Litr*dn Cbi4/kjms.
i\

1 1V T O  Solo Ioí Gé«tiles , finó 
¿ \ ^  tamtuen los Chtífh*nos, 1 

quarták fón peguntado* categórica- j 
nnrnrc confifítian ló fobtedicho > co- - 
nso íc \ c en lo qué Te figúc ' *- »

i  Pnméra i tntt el Do&or MigUel* 
i  quien hiaefaiir a placa para que me 
dixelfe^quamo tenia eáér cotacon, íhi 
que ¿i loadaurbédc;Vse dcftl cftrAtA- 
genu ,dilc cuenta domo los nuciros v 
Padres cíe iapon , y Cochmclima eftü- ” 
diauan los líbtos Chime >s , colno ha- 
zemos aci , ycorfcolesOc iruan algu
nas dudas, que no podían Tacaren hm- 4 
pio,rto$ pidieron, como Fue veruao, les 
mibiaíllmos de aca la rcíoluciort dé 
ellas,p egüntandoa ios Lecruiosde 
fama, y rtr m né Pero quoadulrtuíle, 
que querían aquellos Padres faber la 
doctrina pü a de la fecta Literaria , fin 
matura de tas interpretaciones , que 
noTotrosdáua tío*, como Cliriítunos 
Oyendo él efto * qu~do muy alegre , y 
mcchxo , lepropuiicde las eludas , que 
refpondena a ellas , It gurt la inteligen
cia de lo* Letrados
3 Prégurtrelc pantera mente *qua- 

les eran los ubros clá ltos,y auténticos 
dcfufcctá^R Qye ia¿> cinco dchlanas, 
el Zú Ku con fus coatentos,la Philofo* 
fiadeelSing Li , y la Chronica Tiert 
Kien y aduirtio,queen caos libros mu 
cha)» ^eáes fe h ib ade vna manera, > le 
entiende de otra Con que pretendió 
declararle que vfauan de enigmas , y 
nietafo as,lasqualcs entienden fo!o$ 
los vctlados eíi ios miftcnosde Li fec- 
ta

4 Segundo prcgufttc, fi los Inter-»* 
pcetesdcdichas doctrinas , ycfpccial* 
mente los Letrados dtlUeynado S i Ag, 
teman oy aiitcr dad en la China * Reí- 
pondio, qitc tennn grande Autoridad,

fmes aman enmendado ios textos de 
as doftrinas antiguas y mas teman 
hecho comentos, un los qualcs andu

vieran todos a ciegas Y af*i con rAAor* 
en los examenes fe ordena , que no le 
admua éompo icion contra la común 
expoíicion de los Interpretes, y pue io  
que cftos vanan algunasvezes entre fi, 
y yerren en algunas colas pequeñas, 
pero en las eflencialcs fon muy confor
mes, y dan cirh mente de los antiguos»

Ádiiirhó trias aquí,que los letrados dé 
China tratad cxcelcntealertte de las 
cofas qué vcrt.como ion los ¡cihctor* 
dvnes de los hombres, las cinco vum* 
des vniuerfáles , clgoüíeruddc la Re
pública,&c Pero de las cofas 4110 no Te 
v é i, cómd de Angeles,alma racional, 
&?c hablaron muy incierta , y errada* 
merttcjde m >do qué no ay que tdciuac 
11 cllós lo qual todó dcué notarfe con 
Lera* may Uulas, para la bueriadcci» 
ííon dértascoricrOuctllas < <

5 tcrcu o .lc  pr gunr¿, (i los Chi
nas no faben dar rázo.i de las cofas ln* 
u Goles, a quien •acríhcán, qüandofa* 
ennean * \  ]iu uunéo la cabera ye o* 
menino a fonreirle , dlziendo que Ids 
Chirtis ofrícenfacfifici >s propiam rt- 
tc a rile oc 'o  vniuctial, V aUi mefmó 4 
la nerrá m int s ,& c  qua tndos ven, 
agr d^cicnddles los beucíiuos, y ptd» 
ucchos qucdeüos reciben Quinto tó- 
ca a los dpi í us, nd fabedde ciertó 
que losaba, pero conjeturando, qu¿ 
los pu de auer les rederéncian, y hórt- 
n u , |u nvTienté con las dichas partes 
del vnuierlo y que linalmcnre fon vna. 
mi'finafub'la,icu,y entidal cdnclhs
6 Qd1rfó,!c pté¿urtre,fidclpuesd4 

la muerte avpremio, y cifti*>pa a 
buenos, y díalos, fegurtlds Letrados* 
K-f>on lio que nb hablad é .  citas co
fas \qüilu(píro,ylc quéxodelospro- 
Fedores de efta fefta , pdr auer anda lo 
tan cortos} no cnleñando las cófas de 
la otra vida , con cju. el Pueblo no fi 
pued defpertar, para darf.de veras a 
la virtud Alabo la f  ftadcl Foe > qué 
predica gloria,y ínfiern >

7 Quinto,le pregunté fobre la ín- 
hiortahdad de el alma y el lugar de el 
VuenVuañ» que cita altado del Rey 
de lo Alto* Refpondió.qu»noauu o* 
tro mifterio Ono que la partérérréftte 
bolillo a ta tierra , y la aerea fubióal 
délo luntandofccon aquel Rcy.quée* 
ti mrfrno ciclo Pretéude él Poétaen* 
jjtra ídecernl Vuen Vuing , fingiendo, 
qué él cuerpo celéltcésC arito v» Rey» 
y el efti a fu lado,como vallado riel, y
bienquiso * '

t  De lo eficho fe v e , Como por la 
doctrina de los Letrados no oy Dios, 
Angeles ni lima inmortal, fcc 

9 Fftando defpucs en la Corte, n*$ 
tnoftródmerfos rratados.quetcma he 
chos de nue tras Cofis, enft Vna dcck - 
radon de los di^e MandariúefHos de 
mrtltra Santa Ley,donde aunque trata

dé



xt< Tratado 5 y
de algunas cofas que ha oidoanucf* 
tíos Padres , toda vía tale a cada pallo ¿ 
con muchas cofas de fu do&rlna G u 
inea,con que fe confirma mas,qual ica , 
la verdadera opinión de los Letrados > 
Referiré aquí algunas Primeramente, % 
en la introducción a los diez Manda
mientos , dizc, que todas las cofas fon t 
vnamcfmafubftancía, que es la Ll, no 
diferenciándole vnas cofas de otras, 
mas que en la figura exterior, y quah- , 
dades accidentales, de donde lc liguen - 
toáoslos abfurdos,que nucidos Euro
peos facan,deque Qmm* íunt^numt t 
hada dar vltimamcntc en el Athcif* 
mo ¿

9 En la nicfma Introducción dize, £ 
que todos los fabios antiguos de la Chi > 
na fueron cfpiritiiS , o Angeles encar
nados , poc continuación vnos deíp íes » 
de otros Loqual conforme alconccp- 
todclos Chinas, va delta manera,que 
aquella L i , o fubftancn vmucríal, le- ( 
gun que hazc íusoperaciones, poc \ na 
parte matauillofas , y por otra prouc* 
cholas a los hombres La llaman cfpi- 
ntu, y porque tas operaciones fe obler 
uan en el ciclo y en h  tierra,montes,y 
demas partes del Vmuerfo, y también 
en los hombres, por ello fi. ponen di- 
uctfoscfpintnscn las dichas cofas, los 
quales para los fabios vienen a fer vno 
folo,como es vm fola fubft mcia

10 A  cito mcfmo aluaió el leK o 
X-aocn el Prohenua que hizo a dicho 
líbro,quando dizc,que el Rey délo A L 
t o ,o  TicnChu , aula encarnado en 
nueftra tierra Loqual prueba afii El 
Rey de lo \lto encarno antiguamente 
muchas vezes en cite Oriente en las 
perfonasdel lao, Xun,del Confucio,y 
de otros mucho>,afsi Reyes,como vaf- 
tallos, luego bien pudo encarnar tam
bién en la Europa,como duen los Pa
dre* de la Compañía que encarno en 
la Perfona de lefus De donde le inftc- 
rc,que páralos Chinos tanto monta 
Chnfto en Europa, quatuo el Confu- 
cio ,óotrofabiocn la China Efta fue 
la caufa, porque el Doctor Miguel no 
quifoque yo replicarte al DoftorCiui, 
como dixc num 4 del  ̂ x porque el 
aun efta con cita Idea Chinica y por 
mejor dczir, con efta idea Babilóni
ca

11 Tercero,dizc en el dicho lugar, 
que la Doctrina del Confucío, es de el 
todoperfetta 9 y vna mifma con la de 
í>tos, lo <jual fe deduce configúrente-

eípccial
mente de los ao$ puntos precedentes,
fci ícct, que todos los fabios fon c|pi  ̂
ntus encarnados, y todos los cfpmtu» 
fon vna naefifia fubftancia, Y alsi 11«* 
nen vn mcíraoíabcr, poder ,k c  

1 i  En la explicación de el primer 
mandamiento, dizc, que fedeue rcue- 
rcnciar al cielo,y a la tierra y en la de
claración del tercer mandamiento, 
fe pueden ofrecer facríficios a lo* nues
tros San tos,como fe ofrecen en laCíu- 
na al ciclo, tierra, Macftros, y difun
to:» Lo qual todo fe funda en la opi- 
monde los Letrados, que todas lasco- 
fas fon vna mcfma iublkanci , o partes 
dclla, ccmo vezes le ha dicho ^

1 3 Por quanto efta opinión de fec 
todas las cofas vna mcfma fubítancia, 
es común alastres ferias, p ocu a en 
cftos Tratados hablar bien todas, 
moftt ando,como to las tienen el mef- 
mofin y imcnto de poner vn principio 
del Vmuerfo, y que por eftoconuman 
con nueftra Santa Ley , viniendo a fes 
vna mefou cofa con ellaenlodTcii- 
cui , y fi alguno opuGe re los muchos 
erroresqueay enUs fectas, muy con* 
tranos a nueftra Santa Ley Rclpondc, 
que no los auia en el principio,quando 
las Retas florecían en ludo^ana pu
ra, yvcidaacra, fino que vinieroneLC* 
pues por vía de *os comentos , que hí- 
zieron lo* Dikípalos,no alcancando la 
nuntc de los Amores antiguos, y atsi 
dio muchas vezc* por coníejo que en 
La dedaucioi de las colas,víafcmosd: 
vn modo ambidextro,o amphibologi- 
co, que pmda fácil mente acomodaría 
a amoas pa-tesde la comrouerfh,? di 
efta manera podvCmos dar g ifto a co
dos,/alsi ganaremos a todos Eftatsia 
traca, y conlcjo,quenos di el DoSor 
Miguel, para predicar el Santo Euan- 
gcliocn la China Vean aora losprn* 
dentes , que contcqucnuas pueden • í 
dcucn dedueme de aquí 

14  Pregunte también a nueftro M 
Athanafio viftoq tiene hecho tanto cf 
tudioenlafccta Litcruu leyendo nw 
chas horcrias de las mas mfig u,$ d£ 
China Rclpondioma con alg inas pro- 
poficioncs brcues , y compendiólas 
Sus palabras fon PumerodosLetradoi 
tratan de los homores,no del ciclo» de 
lo humano, no de lo diurno Segundo, 
tratan de la vida,no de la muerte Ter- 
ccro,trann defta vida, no de la futura 
Quarto, trata n de lo corporco , no de 
locfpiritual C^umto,tratan de vnfflrt



De !a $c«£a
cTpíO * no de ladíuerfidad dé cfpccicsi 
S \to,dtzcn,quc fe hande hazer las co 
\ is un algún intento, y que no ay prc- 
niio,nicaihgo Séptimo, dizcn,qiu el 
uclo > y los hombres fon vna metma 
í i  ,yqueagotarfcel hombre afi , es 
it un al cielo Octauo,dizcn,quc lafu* 
nu bondad,y perfección,es lo Cumo de 
la naturaleza , y que fobrecila noay 
que acrecentar Nono,que la regia di- 
jcJiua del ciclo,es la entidad de la fu- 
nu bondad,la qual no nene olor,ní fo* 
iiido,cito es,que es imperceptible De
suno, que la naturaleza fainamente 
buena ,cs fm principio, y íinftn, y qué 
lulo e la dentro del cuerpo, y con$on 
de el hombre Vndezmio , que cum
pliendo vi hombre con las oo y i a o  
re«, la vi ia fera profpera, y la m i^rtc 
deícatiUdi Todo cito es de Arhana- 
lio, el qnalduc, que es ncccíla loim - 
pugnar tue rtemente cftos puntos 

15 Pregunte al Doftor Paulo » el 
qual rcfpondió muy Icnullamcntc^que 
tema para fi,quc ti Rey de lo Alto, no 
podía fer nueltroDios, y que juzgaua, 
quema tiguos, m molernos tutueron 
noticnd Dios Pero 'upued^que los 
Padres, por julios rélpetos , llamauan 
Dios a aquel Rey, pira qiu los Chinas 
Letrados no reparaífen , y por fci c leí 
•pcludodcccnte,|u/ga ia qerab leño, 
y ncccftariodarle io> atributos,queda
mos a Dios Quanroal alna dixo,quc 
le parecía auian tenido los Chinas al
guna nouen, peronooara 

1 6 El Doffcor León, el Licenciado 
Ignacio , v c >munmcntc los dem is 
Chmtianos Lctia1os>condc lan inge
nuamente, que todos los Letrados Ovo 
demos ion Atheos, y que le tundan crt 
ia común cxooficion de los Interpre
tes bolo di¿cn,qne íes padece,para neo 
modarnosalosCmnas , dañárnoste* 
gmr los textos de hs doftnnas anti
guas, que fmorccíicren 1  nucitro intctl* 
to,fin cuy dar de los modernos Inter
pretes En eftoconfidc todo el punto 
deltas controucrfias, en que es menú- 
*cr pedir la luz d l Efpi ItuS uno,para 
poder allcntar lo que conuicnc De nn 
paite, como es cofa de tanto momen
to »pondré aquí algunas confíderacío- 
ITC$ , que me ocurren, como le vera en 
ti Preludio íigt unte 

Eftc Preludio , que en  muy neceíía- 
falta , con que clTratuio qu^da 

1 unco, y imperfect >,no obftante que 
tiene lo fubcicmc,paraqiucn cita en la 
niatcru

tiferà rii:

a n n o t à c i o n e s

x \ T I e n e  no mal aqui.loqucno 
V  u  cl Obilpo de NangK.m£ 

difp 5 capir 4 fe£t 3 de San Agama* 
„Phtlofophi ipfì ,qui lcicucnmtunt 
,,profeisi,vix quicquam ad Dei cul- 
,, rum, &  amore m pcrtincnstradidc- 
,, rune complunqucco-umin monUas 
,, ad virtù es u u n ^ A  politica* icco- 
,*modandis diugcnnisimc v^rlartn- 
>, tur , de hae utiilj virrute iongilsi- 
>» mos trackatus icribetent cas qu e ad 
*>Da cuitum pcitinebint, aut umile 
,, ad nodum u mgcDant,am etniu ad 
,, cultus parritios ab ìphs idoloiatm 
,, viiractis iuo>Dwcipulos tcnmtibanc

1  Al Doctor Miguel luman los Pa- 
drcs Moialcs y Martino Marnnez co
lti una de la Igleiu de Ciana Sitai era 
la eolumna, y tu dogana, corno no a- 
ma de v cmr a ticrra cl cdihcio

3 Connina, y vne cl DoAor Miguel 
nucftra banca Ley con la dei ContUcio, 
y conliguientemuite con ias otras 
dos, pu.stod is tre» ^oahjcunt tnvnxm% 
co no tamoun conheila cl Padre M i- 
tco Riccio Dnemos aqui,loqucc cu- 
uc C r iciioa Lapide,m vifiicoiu S i- 
„cncbcrip teck z num $ 1 Vidit cctas 
,, noitra, quos nulla non mon ìrua vidlt 
„tanaticimi qui de rribus oroisimpo- 
,,ltonoas,Moi c,Chnlto, MahomctJÉ 
, , Blasfemai e ìumviratum in luccna 
jjdcdit Pn China nosponcn QattuiH* 
vi *tu*i, Contacio , Foe , Lao Zu , f

i diruto Nocete , que legun ci p trecce 
de la Gompania,corno le rciirio cn nu 
prcfcncu,tuv. el O odot Miguel viiode 
los ouwiios Chri tiauos L^trado> a- 
qucllafu Milton

4 Habla hi^n de tolas las IlAW,
contoda>q n r- vimr ui paz, no trara 
depleytos m qui re p^cke iciones N j 
,, escila la izuc C mfto Non veni 
,, mirtee, 11,Cd gladium £1 O ut
podeNantMiv; ulp 5 ted 1 num z 
„ P  erique , ii non onuus luperlhtio- 
M num, fallai umque iUJigionum uiU 
„  torcs, id fere comm uic haoueru k ,
„  vt crtdcrcncdiucrfasR"iigioncs,ad 
,, nutrì poiTt,necal«squisinimmc U - 
f ] qucbanttir pcnnlrus damnabani Ac 
, 'v e r a ,^  Icginma Rchgio rcuquas 
„  fcmperdimrnuit, ita vt ciusfe&a- 
„  tores ni lui cornerei) haoere \ nquam 
99 voluermt e im lus , qui vel vnicum 
„hdci , & R^ligtous dogma nega

rcnt
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3.85 Trat 5- y clpccíal
,, rcnt Lo qual prueba allí muy bien fu parte mas que a lo* Padres Meció, 
EnCh*naord para no impugnar la Paticoja, y Do&ot Miguel Rica le ve, 
fc*Jta Litcram n, hablar mal del Foe, que no haze,ni puede hazcrcoiurapc-
vi¿r de modos anbiucxtros pira ja- fo alguno Vna cofa note en China, y
naratodos (pai-i perdió a todos ima fue^uc con aucr (Idoel Padre Longo 
de dczir)  ̂ara n > irritar los Infieles,cui bardo tan gran Mifsionario, f tan faa- 
tar perfee Liciones 6cC Prudencia gran to, como todos confieran, y mamfef-
aede Mijuci Pero la nnyordcídicha tar endeitilo,modo,ordea,ycrudi- 
es, que pitna ecc íü conU jo en algu- cion deltc Tratado noticias aucataja- 
nos.Efcnue n vri|¿ionanoen nlibro dasdcMethafico,Thcoloso,hut*anif-
fuyo,y dize a4 un ]û  av en cite Rey no 
tres leye^p ro la d Limito,es bonif- 
íima,v la lilísima 1 h P\dre y Misio
nario qu fola li de Di js,viu Hijo le 
fu CU^do e> tanta , y Du na, qncfola 
ella puede friuar , gur las demisión 
malasy peíht i is>\ fi 10 chrt que quie 
xcs tener paz con toda¡>, y quilas das 
por buuias.y lanías

5 Demancra , que en cftos puntos 
entran rcfp'Uos julios ) razón de elta- 
do Tanto co no cito (cha dilatado la 
p Vinca , y orudenaa humana, que fe 
cftícnde a hazer Dios verdulero al que 
noloes^ loque íun carece d~ vídave- 
getauua La política Gentílica anduuo 
m iscona , porqueaunqu. quita ua , y 
p mía Diofcs , pero no conocía verda
dera Diuimdad pero conocicndc la a- 
ca, la quitan al leguimo dueño, y dan 
a sna pura criatura Ella es la potettad 
grande,qued^zia rnmegi(tro,f? 
taigrsm, trnr*b Um D s f*ct ndt acce- 
pi{¡ek$mtnespotefi ítem En China lo he
mos vuto en cftos años, y le \ íoenlos 
paJfados,como feVcri en otro lugar

é El parecer de Afhanafio,quc es 
nrcLÍTuio n  pugnar fuertemente la 
fccta Li cra ia , me parece masque 
bien , pero ni es admitido , ni recibi
do

7 Queda admirablemente expli
cada^ declarada la fe¿ta Lucraría Ay 
prohibiciones expreñas, para que na
die oiga comuna en todo , o en parte 
con nucñra Santa Ley Si las guarda
mos nofotros,y otros no,y poi ello vi
niere algún trabajo,6 perfccucion,da- 
remos gracias a Dios, y la futriremos 
por fu amor , permitiendo antes clef- 
candalo, que no ocultar,y dexar la ver 
dad La autoridad que tiene quanto 
queda cfcrito por el Padre Longobar- 
d o , fe colige de los lugares ínumera- 
blcs, que rrae de los libros Claficos de 
lafefta Literaria , y de los dichos dt 
tantos Dolores,afsiChriñianos,como 
Gcntllcs^ue no s é , que fe pueda pedir 
mas j y no trayendo los contrarios por

ta , y erudito en las ciencias Chuncas 
Los que no 1c quiere* de los de fu Fa
milia leguir , Lcdelacrcdítan,con que 
lupopo^aThcologa Viene aquí lo de 
Boecio Plurcs máfpum i*pe n w n  fé fis

(j* ° f i*$ n* w  tbHulcruiit Pero con - 
c c d i-n d o ,q u c  otros le cxccdieífen en <jül 
T h eo lo g ia ,íig u cfeaca fo ,q u c  le hagan 
ven ta ja  en faoer Ja ciencia Literaria*
En ninguna m anera Por jac R infirie
ra de lo  d icho  con euidcncia.qucqual 
q u itr  M ifsionano a\a d ecn tcnd crd c  
cita R eta mas que todos los D octores,
\ \utores dclia , atento, qu* les hazc 
grandes veranasen la Thrologia \fia- 
uo mas ( para que no difputcmos cftc 
punco) qm. quanto trac el Autor rita 
cu los libros , y afsi lo entienden los 
Chinas

1  A ñ a d o , que yo  fu i el m o to r , y  
caufa , para que v lc im an u n re  cotuu- 
m ellen todos en que el R ey de lo  A lto  
C h u n co  , ni es , iu puedt fer nuc ir* 
D ios Por aucr confcguido c i t o ,  doy 
por bien em picados todos m is traba
jo s  - *

9 Aquí fe podía difputar entre o- 
tr*s \n punto bien grane , y e s, fi los 
Chinas, que han creído , ler aqu f̂te 
ReydcloA  tonueítro verdadero Dios, 
han tendo fec íobrcnatural acerca 
dci>Y cftanuoen la do&rina yaeRrita, 
tengo por muy cierto , que no Sen 
fuerza tratarlocn el tomo a por aora 
bañará leer , lo que en elte pamculit 
cnícñanlos Thcologos, los qtules,co
mo dizc el Macftro Sanco Idioma a 
a q i difp 2 art 4 i  Rclolurí >h’nus 
dubij.fici rcnloqucyocxprcfsc berra 
al art 3 de la q 1 refueluelo melnu* 
con SantoThomas GonctjFerre, y o- 
tros déla mcfma manera Lasconlc- 
qucncías, que defto fe pueden wRnr, 
las cfcnuire en otra parte La princi
pal a que las demás fe reducen,y orde
nan,es, filos que viuieron, y murieron 
folo con la fe c , de que aquel Rey Su» 
premo era nucÓr<> Dios, le pudieron
falúa* Fropufc algunas dudasen Ro-

i



DcIaSc^aLírcmidu
gn .freídas de la do&iina de aquefts 
T ando, h  q >al otros, y y o  tenemos 
por 'crdavierusinia > pero como en a- 
rue!la curia carecen de la inteligencia 

l la krea China,nada fe rcfoluio# ci- 
cnuhclascn mííégundotomó 

También fe pod u  tratar aquí,fí fu- 
■ uelto qüe los Climas en la realidad 
fon Arheos, fin conocer Dios , Ange
les, anima inmortal premio ócaftu^ 
Cala otrawda , ion capazos de jura- 
memos y de otras cofas femejantes* 
La razón de dudar fe toma de San Pa
blo adHebr 6 que los que Juran Pfi* 
T ĵLornrfut tur* t Los Ath^os no re
conocen cofa alguna íupcnot a fi , m 
n ayor que ellos mirtilos luego no fon 
capases de juramento * Afu lo fíente 
Leandro, trac i dé Imam difp é q* 
44»dondecna por fu fcntencia a bua- 
ícz,Fagund^z,y Palao 

Disto,que lo contrario lie vifto ,y ad- 
ucrrldo en los Chinas Athcos.dc quie
nes fe habla en cftc Tratado Lo qual 
fe prueba lo primero .porque ficrífí* 
can,piden y ruegan al Cielo, Sol, Lu*

na>y a otra* cotas, que quedan ya refe
ridas, luego reconocen cu ellas fupc- 
rí orí dad > Parece es buena la come-* 
qucncii Pues porque no bañara cita 
fupenondadpara juramentos* V em ^  
que con fu A'hcíi'no veneran al cic
lo, tierra,&c como a colas lupcriores, 
y que como a tales las veneran , íeue- 
retinan , y temen, y que en hecho *e 
verdad juran y tienen ceremonias de- 
termimdas para la loicmmciaddel j i- 
ramoneo* m juzga el Chino \thco no 
áucrcofa mayor que él , ninguno ha 
dadoen cftc defauno , configuierte
men c reconoce fupenor, lo qual baf- 
tara para que puedan traerle por t cftt* 
go jcftoes hablando abfolutame te, 
no de ter minando de Uquilidaddc el 
juramento V G cñ¿ fe m ega, porque 
no fe han de negar los (acribaos, ora
ciones , y rog anuas , no miran eftos 
tan gía ! a fuperíor* Todas las cfpeeics 
de juramento,veo, fe hartan en aqj J U  

Gentilidad,aítertorio.conmmat« - 
rio,y cxccratorxo

j , *

T R A T A D O  S E X T O ,
■DI IO S VlAGfcS , Y NAVEGACIONES,

quccl AutOtdcfteLlbroluhctho. - -

C A P J T V L O  P R I M E R O .  '

£>t U  tdn a U INueua Efpañd*

¡MfenaS Thotrnsn 
Padre,lc£t ¿ ín i 
ad Román que (o 
lo las cofas gran 
de 5 fe dcucn elerí 
ulr , para perpe- 
tuarlas en la me- 

r ota de los hombres No* *ufem etn- 
httorunt fcnbtt ntfi mogas qudfunt A',¡ni
mtmoru,fr q<<4 oportet td ptU«r»¡ deuent-
re Palabras , que me han acobardado 
«pucho, para « o  poner la m ano en eft« 
Tratado No obftantc , por la raridad 
“c algunas c o fas , j  por la nouedad de 
otraS me determ ine a to m arla  pluma* 
1L)izc nucltro  O lc a lb o , en el principia

del 3 3 de los Números Gwd nt pofl'rl 
dudtre non ¡olum pr&ehr* g ¡1* mMorum  ̂

fed tttsm dtftrtmms , Isbtrn , t i g*mt
slh, etiv7íliboriofj)y dar noticusdc las 
que con mis ojos he vifto Puedo dczi£ 
con verdad, quf Gtrcuwiterrim, y Peí* 
swbuUut mire , ¡$» jt tdtm Pero ni por 
curioudad, ni Ueu >do de codicia, mo* 
tiuos, que fuclen alentar a muchos, 
para emprender fcme;anres empre- 
fas Ajud& también a cfta ocupa-« 
cíon el Cobrado tiempo que tuue en 
la Isla de Madagafqar,  donde para, 
entretenerle , y Cuntir menos la detea- 
eion peuoíilsimaqucallixuue, nac a- 
proucchc de lo qucdizc el vetf a i  de
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Traftado 6 Defos í i a g r t ,
gen Matj¡daiíéfS92C%iCc riomifaui'Sfuf 
eottus m in é  ttuh jum  , t c#/#. De*

* 9 0
élcapAií $* dcHIcdifef Sinhe tatem*
f*  4 $

a He letío atgunorviajcs, que an
dan ifojtrírfiíW , y notad *> én ellos tttu- 
tho , que pot<fohtttn,y tríütai, rio Ate- 
rete ,ni poudetacion , mcrcaifitedé 
ni líteles ni encarecimientos En par
ticular leí vno que cierto*pertonages 
furferort, defdé la Vdía-CtW , ha Iti 
M é x ic o , coto rántif éx'agr aéiones dé 
dificultades, ¿tp é itt i, trabaos, fao, 
fiambre , y otraYcsílaixiidadéí, qué da 
éienácntender (trAmoi1, que excede 
en muchos qUifafés a lo qufc ¿ü'o c i , y 
fi en cam ino ríh cóAócttía, rtrllado, y 
Común , y qric es Ctértó aitet oíros en 
Efpaña peorés, déxa correr tanto la 
^lu nía,que hará quañdci tratare de vía» 
jes mas ocultos > y remados i  nüéftri 
Vida > Nó he de íéguir efte ruittbo , ni 
ÁazLC miftcrto de iü qu  ̂ carecé def, 
procurare no caníar alLedíor cón póflf-' 
duraciones clcuíafdás , ni aftadié enca
recimientos a lo ordinario,y vcifgáf 

3 MouMdde la opiniotf cierta , y 
comente dv la rígida , y cxactifsxma 
oolcruancia regí ur de nueftra Pro- 
tunera ded 5 Uto Roíanode Phflipi- 
¿ as , de ]ue ning i 10 de alia , m de cf- 
i¿s partes duda , duer mne dexar pa
rientes , pama , y a mig )S ,y  c mpren- 
der vima;c tan prolongado, y dos na- 
qegacion s can dilatadas , cétno ay 
dude Eípana , hada los principios 
de ia Aña Comienza cita gran par
te de el mundo de aquellas Islas Ni 
es joco a lo humano aufentaríc de 
la patín Llamala Naznnccno, cpif- 
tol ío l CjwijikiuM water Lirain i  
Reg capuul 20 afirma lo mcfmo 
Ven ad es , que para ios Rchgiofes 
todo el mundo es patria t i  meímo 
Santo lodixo , epUtoi z t Mtiet $m- 
bts térra , nuti* térra pátrtj efi Y  
HugodcSand Viét lib 3 dcDidafc- 
>» capitul vlttm elcriuc Deheatus 
*»illc adhuccui paula dulcís , fortis 
U ittticuiomnc i«l»top.triaelt Per- 
,* fc&ii* 9 cbi munduí totus exilium 
fodft Viene aq*i lóete San Pablo Non 
»¿fcabemus hic rhántntera Csuiratein, 
>rlcdfuturam rnqainmas ¥ aun vie- 
hc también lo de fertullano de Már
tir capuul ¿«dohdecáfeñá, y prue
ba > con ló que diie Sari Cipriano ,  
cpiitol s i que efte mundo más rec
rece el titulo, y renombre de carecí, 
V Calabozo, que no de patria, y ha- 
iuaeitn Cali fentu lo meímo Bíw-

xar pariente^, y amigos aun mas# 
verdad e la fi , que ue> ncccfsira de 
prueba « comò nr el ahtmat , que ci 
todo elVo pòco, para lo que d^uemoí
I  Dios' Nb hablo en cafo que Impi
dan a fu ferutetó , qué /a le fab  ̂lo 
que en eftò nót enfeñar San Gerona 
,,n io  4 Per ealcatumtranfi patrccb,
>, per calcaran* perge matfen), 5¿hc 
„  cis oculu ad véxillum Cruciselo- 
„  la Y San Bernardo , epiltol 35 1.
, ,  Summum píetarís ed gertus ih Itic 
„  parte pro Chnfto efte crudelem 
,, Phenetteorum lachrVmis , ne mo- 
,,ucans , & c Lee para efto a S/lüCi- 
ra ,to ín o 2  libf 4 capimi, t quusY
I I a numtt 13 7  Lerendo anual
mente Arte* tA el míí¿nfc , y rtity ct* 
lebre Colegio de áa¿ Gceg icio de y  1* 
üadolid , dotiocido por él tnundo to
do » por las Akitchas ta tt i , quede alfe 
fe le han corírumcádo Di los priote- 
fos patíos de riti vTagd a lofc 2d*dri EAe* 
ro de el año de 1 Pocas cofaf rtfcé̂  
motables le ofrecieron eatonccs, aun
que ño faltó tfiatenade mírecímien- 
to Diacci Autor de el libro, que trata 
deConuerf Genfiim*, que ío »ritirerò 
de que fe deuc preucriír , y armar vn 
M ilionario,es de paciencia, y aereé 
tiene lobrida razón Son tantas las é- 
cafiones, que cada badante fe ofrecen, 
que (i falta efta \ irtud, desfallecerá cu 
, ,  breue el mas va lien te ,y  am m oio Pa- 
„  ciciu ía (efcriuc) e f tq a c  f a c i t , quod 
, ,a a ic n is  p ro p te t aduerla non am o- 
f> ucacur ab am ore D vl òcareclitud t- 
„ n e iu f t i t ix  Y quando tMiorum mo- 
, ,  res fune ei m ipórcab ilcs, dicít Apo- 
„  doluSjiupporcantesintuccni donan- 
,,tc s ,id c íl,p a rc c n te s  Lcafe Tcrm aa- 
no,cap % de Paútete donde rraé rtm  ̂
e lio  p arácftc , y o tro* in ten tos, y pro
cure cada vno ám acalotarlc con tan 
buena com pañerá

4 Ài fegundo dia dot mimos en Sa
lamanca, ama parcialidades de £1^“ 
diantcs, y aqueili noche mataron a v- 
no Tengopór certifsimo, que en dos 
mil aios no ha muerto violentsttìénté 
Eftuduntecn C hna,aulendo ui aquél 
ldapetio rfiasdfctresitrtílones dtdios 
ín  ci fegundo Tratado clfcrmi dé íh 
IWodcftia r y ccmpoíicion Aquí fe pü- 
dieta efcrluir de ia rotura, y demarré 
de Ibs Europebs Si en Europa le guar
dara lo que üú Chttist / que ya «tote, fe

re-
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Que hizc el Autor.
entonces de el íuceflb de ViIIatuie-rfB1edíar*n »Igunos males Siguióte 

l iiJo ¿c a,udia muerte, vnoshuye- 
k n, oíros fe efcondteron , y al muerto 
le ente r ron v'i lu cuerpo en nut-llra
Senou«e la Vega . . . .

5 Pallamos ■» dos,o tres días de ba
ños con agoa } hio,el regalo de aque* 
Pa noche, fue,dormir inmediatamen
te fobre vnas piedras A primero de 
Febrero falimos dv PUfencu.a dorn ir 
a h vent de h Serrana, luego encon
tramos vn Sol4ado dea cauallo , que 
pis comen o a irolcftar,hizomhunu- 
i ijadas en la venta , trato delcarada- 
n ente a los Venteros , y cruelmente 
a dos pobres mocos que allí cítauan, 
íolo p <rque a ¡as onze de a  noche, no 
quílcran laba-te las manos, y retiros,
1 sccho fuera, citando ctcampo lleno 
de nieuc Cofas hizo aquel hombre, 
que m vn d rabe las hízicra , fin aucr, 
ni hallar modo , ni midió para redu
cirle a la razón Mortificóle Dios vn 
joco , que fino, ni yo , ni los compa
ñeros! * palláramos bien Dcfpues pal
iaron por alu otios dos Religiotos, 
ambos licuarían vn jumenciilo , y el di
nero muy talTado para llegar a Seuilla, 
encontraron dos Soldados , que le lo 
q utaron todo Ellos Obreros del Se- 
ñoi aiitesdcprcdiuir en lapon.o Clv- 
na,comicn an a padecer Qnandoyo 
cmnnaua con tinta fcguriciad entie 
Lnfieles,como dire dcfpues, me acor- 
dauade ellos linces, y los ponderaua 
a nio fo'as, en fin bo iranís dom -

J l < t  U S

Q M paTar cirio de Guadiana ha
llamos dos Barqueros cada vno con 
fu pi rola , y etpada , libcraLs nos o- 
freucron pallage i a la mitad del nos 
mtim ron > que las p_rfonas pallauan 
libres .peroquecadacaualgadurapa 
faua vn real de a ocho Aquí ni fl
uía apelación , ni que aguardir n c- 
jona en la rcuifti Acudimos a fu- 
plicas v lagrimas, mediante ellas,les 
ablando Dios el caracoli , y íc redu
jo el negocio, a que fulo vn real de a 
q-mro fe dicffe por cada cabeca Fn 
Vulanueua ninguno nps que tu dar 
potada ,tan atemoncados les teman 
Jos Soldados como cito. Llegando v- 
na tarde en China con gran tropa de 
pafUg r̂os de la mclma tierra , a v- 
na Aldea , donde ama pocas pota
das, el dueño ae vna , deípidiendo 
alus Pungios, meacogio a mi con 
tres rnpijos qqc Üeuaua Acontóme

ua y bien viene lo \no con lo otro. 
Paitada trabajofameme la noche , e l 
día tiguicnu hunips a comer a vn Pue
blo razonable Al enerar en la po
jada nos fallo el Mcfonero al encuen
tro ► con vn temblante grane > y lle
no de admiración , pi «guato Pa-1 
dres , teño i es , de donde víui a 4 3 - 
tisfacinios a lu defeo, y jautas laá ma
nos y dixo bendito tea Dius , rres 
vezes he faitdo de mi cafa , y otras 
tantas he bucito á rila maltratado, 
robado, y definido > y Vuelas Rcue- 
tvncu s, conCiíos leñares vienen b ie-' 
nos, y fanos en todo bendito fea Dios* 
Dimos 'graciasal Señor, y compadc-* 
cunónos del

7 A l entrar £n Berlanga por v» 
na calle , vimos entrar por otra v- 
na conpañia de a cauallo El Ca
pitán tenia gallarda pretenda El Ca
pellán Iteuain fu cauallo > y adelan
te el recado de la Mili i * y la ami
ga de el Cipitan > cubi rta el rof- 
trocit otro tauaUo , hguiendo fiem* 
pre al tenor Capellán Bien me pa
rece fe hagan ptegirns , y rogati- 
ttas ert tiempo de guerras , pa a iro* 
plorar el Diuno auxilio , (m el q*nl 
no fe confíguc vicoria alguna Leí-* 
fe Conidio a Lapide m 17 .  Exod 
,,verf 15  pero Vnis or*ns , 6c a*
,,  hus malediccns , cuiusvocemexau* 
él diet Dominas* Vnus zdificans , Se 
>tahus dc'truens , quid prodeft míi 
,* labor ? Porque fn de oír Dios la* 
vozesde los Sacerdotes, y no los da-* 
mores de los pecados púdicos , y des
carados ► Si lo que edifican con fus- 
oraciones losfieruosde Dios , lo deí* 
trujen con lus maldades los Sóida* 
dos que av que efp rar , ni que te-ha 
defcgm r, fino trabajo a f ín ,y  f in 
ga > Di en algunos , que no ic púj
ele remediar , o quede el remedióte 
figuen mavorcs’Snconuemcutcs Har- 
totrabajoer, que los Chinas , Mo-* 
gores, v oíros lo remedien, y que a* 
cano puedan remediarlo En el Tra* 
tadoquarco queda ciento algo de el* 
ta materia DcztaFerimando Prime
ra , y tambten San Pío V Fs*t it*  
ft.iV 1 p ret* m*n y qu  ̂ bUcn fitt que 
turnen Üo te dada <cr la Nacioit 
ífpañola mas indómita , y funofat 
que otn< , no faltan pruebas de ef* 
ta verdad Pocos años ha , queaotes 
de Badajoz encontrarqu dos Sulda*

Üb a ¿os



z*i Tratado ¿ De los ?iajes,
dos a hijo, Y padre > que lleuauan aw  te » y manda fe nos d ¿ Injar decea*
\em wr vn  pe co de amafian quitaron- 
le lo  , y  dcccLiuuuron quitarles tana- 
bien  U  vida Ll h ijo d cz ia  , que fe lá  
quuafl.cn a e l v dexaflen con ella a fu  
padre anciano , oara c o n fu tlo  de fu 
m a d re , y herm anos Ll padre fupU- 
c a u a , que le contcntafícn con m atar
le a e l , v dexa Un liare al h ijo  , paia  
que fu ík n ta ik  a iu m adre , t  herm a  
nos No quihcron venir a partido^  
c ru e l, y inhum anam ente m ataron a  
padre , y  h ijo  Pagoio el vno con la  
yida , > díxo en la Confeísion lo  que 
queda re fe rid o , el o tro  h u y ó  Si de e l 
M e j o r , S u n ,  l ip ó n ,  o  China , í c c f -  
cn u icra  elle  c a lo , huiuera alguno de 
por acá , que no abom m aflede tales  
naciones , y biastcmaife de ellas , d i-  
zi ndo , eran barbaros , Paganos , y  
gente fin Dios > Sin duda , p u e s , ten 
gan por c ierto  ,quc c ita s ,y  otras bar
baridades las ay aca , y no alia V ic*  
nc aquí lo que de Euguuino , y O lc a f-  
t ro  note en o tra  paite

% L legam os a S a n u lla n a , la c e 
na fue muv leue , e l alm uerzo e l día 
figuicntc ninguno , porque tota lm en
te fe nos acabo el V iatico  A l  paf- 
lar el rio  diümuíamos ha la citar de la  
otra  p arte ,q u e  nos valió  m u c h o c f-  
ta  tn * i  M amfede nueítra n ccefsi- 
d a i al Barquero , vn com pañero fu- 
y j  lo licuó m al pero el p rim e ro ,  
que p aneta  mas hum ano ,y  conuc- 
m blc , le díxo Ellos padres no  lo  
tie n en , que les hem os de hazer > M u
chos padajes ay en C hina , y  a lg u 
nos en ríos caudalofos , y  muy an 
chos , pero en ninguno ay obliga
ción a pagar co la  alguna , piden al
g o  de g rad a  , y  da tolo el que quie
re  Aprefuram os el parto por lleg ar  
preño a com er a Scuilla lle g a m o s, 
mediante Dios,con bailante ham bre  
En Scuilla cftuuirnos pocos días , y  
cali los gallam os dentro de cafa 
h*s eft tffc Domi dámnoíum v ro c/i /#- 
nsvtgin  D íxo H c fio d o ,y  San A n 
t o n i o  Q u o d p ifu sc ll extra aqaatn  

hoc M onachus extra  cellam  A llí>sr
fa ed  nucílro  V ica rio  algunas l&mof- 
nas En San L ucar juntam es algo  
m as. Y el E xcelentísim o feñor D u
que de Medí cma cch nos fo c o rn ó  con
form e fu magnanim idad , y  a fec to  
patucular a nueilra  O rden T od o  e ra  
ncceflarío  , porque aunqu« fu  M a
l d a d  nos Cocoree lib eu lils im a oxea

re , y  a c o m o d id o e n  los nauios no  
obflan te , para artegurar vn rincox- 
c t t lo ,  en que fue llem os folos , y a- 
pareados de e l bu llic io  de la g e n te , te 
gafta lo  que parece increíb le  Dos 
m il reales de a o ch o  nos c o ito  el ran
ch o  de Santa B arbara Quien cree
rá  tal > Sino lo  pedim os , y ayuna
m os , de donde ha de fa lir c ito  > D icí 
y fíete días nos tu iueron em barca
dos en e l n o  de San L u c a r , gallan
do el m atalo ta je ,con fum iendonosde  
c a lo r ,  y com iéndonos de mofeas , y 
ratonas C ada día medían el agua de 
la barra , iban  ordenes de e l Coufe-* 
jo  que faherten , no v e n u a  en e l lo , 
porque no aula agua bailante V a  
buen C lérig o  de Saldaba * experi
m entado ya en n au eg ir , fe llego a 
nu vn día , y me dtxo Padre V  B  
e lle  c ie rto  , que hafta que el feñor 
G eneral tenga fu vino , no ha dea-* 
ucr agua para fahr Fue P rofeta  A l  
p u n to  que tuuo aparcj das feis mil 
botijas d e v in o ,  que le faltarían ,c rc u 
c ío  inhm to el agua , detuerte , que 
falm ios m uy a guíto de todos Ef- 
tas tram oyas , am d io  aquel bucrt Clé
rig o  , bien las a lcan ia  el C o n fe jo ,  
y por e llo  im b ia ordenes tan  apreta
das V erdad es que aproucchan po- 
c o  , y que fin conciencia ion  caufa co-* 
ta le flo s  h o m b res , de que fe ga lle  mu
c h o  de la ca la  R ea l, y d eq uclospa*- 
fa je ro s  confum an lo que licúan y lo  
pcoi de todo  es ,q u e  por detenciones 
particulares , ponen en contingencia 
le  pierda vna \ m iada D ieron cncon- 
C-s per nm o, para que O ficiales,y gen
te de m arcn ib a rcaü ln  tan to  de vino  
Fue al nxuio Don luán de M anfilia, 
O id or de la C on tra tación  , a m ig o , f  
pallarlo , a quien com o a tal alsííh. 
rom ana ju ra m e n to , fi e i lugar que les 
dauan , para licuar lo  que íc les per
m uta , le teman Ubre , y por fu cuen
ta > Iurauan , y  rcfpondun , que fi D¡- 
xom e D on luán Bien veo  que j -  
ran fa llo , pero cum plo  con mi obliga
ción  T od o  el ñam o ocupo la cabera, 
aun los A rtille ro s  fe nos q u exaro n , de 
que el rancho de Santa B arb ara , fien- 
do fu y o  , fe le a n u a  q utado , para 
vendém osle a nofotros tan inuolun- 
ta nos eran ellos en darle , com o  nofo
tros en en tregar por e l dos mil pelos 
En tum o com enqo nueftra nauega- 
cton j y fi fe nauegara com o antes del

di-



Qué hizo cl ¿tutor» •' ' *
¿,'inrfo, fin duda fbéra grande éntrete- ¿tos St G nertl ¿> U¡ Jtehgtamt̂
Ainuento Di/.c Santo fhoam  de la 
tjiofjjlobrccl capitul $ delalesunda
„de Sin Pearu Tune crat aere le mor, 
” t$c quietiorquam modo,quia tune 
*’ non craiu tempeftatcs Aunque ay 
quien ííin.v- io contrario Nueftro mo. 
do era, a ¿a Aurora cantauamos el f e  
Dt»mlámdimr<t S íld o e íS c i, h blado 
prn?e o el PPoro m ajo r, fe dezun 
q u arto» ocinto MilTas^ que acudía co
do el muio , a la tarde íc cantaua la 
Salve, v Lejanía de nuefira Señora, 
ddpues duudidos en ranchos, fe reza- 
nací tlnfauo>re£. ríanle algunos míla- 

tratauale vn poco de cofas de 
Tíos, los Domingos,^ Helias ama Ser'* 
roon, v na hora dUpucs de las Auc Mag
nas filia vn homore por la clcoriila, 
(cafi fiemprc eftaua baxo de cubicrra) 
ytocada primero vna campanilla,dczia 
con voz mas trille,y laftimera,que la
mas 01 Muerte cierta, hora mace
ta Iucz ngurofo, ay de tí de el pere
c ió  , haz aqUwllo que quineras aucr 
hecho quando te mueras, boJuía a 
t<xar la campanilla , y reaando por las 
animas , íe 10a con Dios,y todos com
pungidos, fe recogían con notabilísi
mo Incncio Huuo muchas conf f>io  ̂
nes, y comuniones en el ditcurío de 
ci viaje juegos pocos , juramentos 
raros, faiVo el Piloto , que le dclman- 
daua en cito ,ayunaua infaliblemen
te a pan, y agua todos los Sábados £1 
Veedor de la Armada, natural de Fa
lencia , le folia dczir Que te apioue- 
cnin tus ayunos,fi cada mllantc ju
ras * Rcfpondia ci baca Lazaro Bea
to , aisi fe ü am ana , y que fu e ra  fin o  
acunara ? El o fic io  es ocafiooado im  
duda , p .ro  he reparado en nauios O -  
laideUs , P o rtig u c fe s , y F ra n cck s , 
que los Pilotos gotuernan con n u y o r  
íolsicgo , y quietud que los nuettros, 
w  vtan con io> n m o n c its  dei rig o r que 
poraca .

* T ra to fe  en vna ocafion  de las 
d ik o rd ias , que en las Indus aula au i-  
d o , acerca de los u um llecios , y P ic a 
nas de ios indios , noticias que llegan  
muy tarde a C a ih lia la  V ie ja ,  c lp c -  
«láímcnrc a o íd o s  de la genre mo^a 
pixcronie algunas colas , y tom ando  
¿a mano el V e e d o r, m am fcfto íu ícn - 
tircon citas palabras Si yo fuet* Rey 
io¿v j las tftc tr is j 4*140 d* eftar en p e*
** *  po que es cierto le efi*
*M mejor 4 J4  M a**jiéid,y 4 los n u fm t /#-

ninguno Vtcart* unten de tener bs A/- 
hg ojos , porque mejor les eflu a h$ Ae- 
l  g  ojos efUrj» en Jus Comeemos , y  /** es 
de pispos , y inquietudes Defpucs aca 
leí lo que el Tenor Soiorçano cícnmo 
de cfta materia Lo que han dicho o- 
tros , y he experimentado algunos 
años , y tengo por eernlsi ato , que el 
Veedor dîo en ci blanco de la dificui* 
tad , y que dixo en pocas palabras ,con 
refolucíon muy üncera , y liana , la 
Verdad de el punto ,  en que ju¿go, 
Valent, y oltnt Han de conucmr todus,ll> 
con vn poco de pía afección coniidc* 
ranla materia

10 Al primer día au 1 liarnos quatra
naos , fuimos en fu legumnento , y en 
breuc tiempo echaion el v atcl al agua, 
y vinieron a bordo Eran Vnqacrques, 
que auiao cogidonlos naos France* 
fas , que ilcuauan a San Lucar A  los 
ocho días dimos vida a Langarote, y 
le montamos Día de San luán huuo 
gran fiefta , empabeíaronfe todos los 
nauios , mucha Artillería , Muía fá
lcame , con vn Sermón muy faraofo* 
que predico el Padre CoauJaxro de 
nueftro Padre San Francifco , a la car* 
de fe corrieron vnos toros ennusítro 
ñamo , tan entretenidos, que en toda 
nu vida auiavifto colafcmcjantc, fa
llé  a d it lanzada vn mulato bien com-

{mello , y adornado , formo fa cana- 
lo de dos grumetes atados por las c£* 
paldas, en mcdiodc losqualcs pufov- 

na filia de cauaito, que Ucuauavn Pe
rulero > huo maraui las el mulato, el 
toro , que no tema mas quedos pies, 
bien eoíñpuefto con fus altas, hazia 
tanra rica , que no ama hombre, que 
paraíle en el combes , y todoeflo na- 
uegando a popa , que era lo mcjor§ 
paisofc con grande alegría aquel día 
Todo e o conduce para no caníaiS* 
fe el Lector D jzc el capuul 15  verf 
t , 40  ̂ de el z de los Machab Sicué 
,, emm vunun femper bibcre , auc 
,, femper aquam, contranum , altcr*
,, ms autcoi v a , deleílabilc , ita le* 

gcntibüs, fi femper cxa&us fit ícr- 
,, mo , non ent gratus Vn viaje es 
Tuerca encierre variedad, la qual es a* 
gradable de fuyo, y bruc de layncte 
para quitar el faltldio que puede dui* 
fat el leer El día de el Seraneo Doctor 
San Buenauentura , por tener eftc 
nombre el Padre Comí daño , a quita 
«teñimos mucho, y por el metalo San-

J to.-r



to ,*c feftejó con derir todos Miña, \
(erarnos veinte y nucuc Sac^rdot^s) 
que t-ic la m j r licita , Multe alia
da f y vn gran Sermón , que prc ico 
\no nucltrc > Lector de Ihcologu, 
de SantoThomts deSruilla, íugccoen 
todo grande malogróle por aucr 
muerto el primer año *quecltuuocn 
Plühppmas pi.ro l Ajummrfustn bren* 
tmpltut ttiJte ¡

1 1  Junto a la Isla uc Guadalupe# 
el Capitán Lalud tres , Cía Lgode na
ción , que le auuvn poco adelanta
do , ton & dos pataches trancóles FlC 
mu* celebrado , y aboadodc roclos 
dicho Ca^um Dudóle poco el vítor, 
porque fig a^ndo otro du vna nao 
gra de FLaúcela »fe le rindió clarbol 
m avor, y todos le boluicron concia 
él ,íin que le qucdairc parre alguna» 
que no íc la mordible i Entro en la 

Jnwdic Vera-f ms tocando caj as , vancteras 
foauté tendidas, y íus paraches por popa Y 
miau— al tercero , o quart# día muño con 
jtxauit i a ilima de mucho*

El día de nicfiro Padre Santo Do- ( 
mingo toe muy celebre La Vigilia 
tuno Viípcras , y Completas canta
das con tanta folemmdad como u cf- 
tuttieramos en Seoilla La Capilla den
tro * y fuera fe pul ) tan hermofa, f  
cunofa,qiK a tod< s admiro Los Oñeta 
k s , y paffageros le Hoicraro« mucho 
en concuri ir ai «¿derê o con quintó te- 
auan. \quelia noche velaron al Santo 
con wftemuentos múfleos , y vanos 
Villancicos El día Agúcente Mafia catv* 
tada ama de picdicar el Padre C o- 
miliario^ efeusofe antes por achaques» 
y cupotnc a mi el d sluzit la helta t 

xa A  losfcfciuadías de ntuega- 
cion entramos cu la Vera Cruz »amen- 
do filiado pocos trabajas, tormen
ta uta juna , muertos , cu nueflra nao 
vn compañero , en las demas píenlo 
que folo vno, que fe cayó al mar» cn- 
fcrMcdades cali ninguna, lo ordina
rio de al marcarfc no faltó al princi
pio , aunque vnos menos que otros 
Efl quanto dcfpues acá he ñau gado, 
que ha (¡do mucho , nunca jamas he 
flaqueado cofa alguna en cha parre 
Xa fed nos aquexó no poco , porque 
po fe hizo agua en el viagc Diofe por 
razón, que los ordeucs de lu Magedid 

< mu y apretados, para que no fe hi-
zicffe detención , con cftohazc* fus 
papelones La detención de diez y fíe
le días ca San Lucar detua de leí vo

x9 4 Tratado De los viajes
luntad del Rey nueftro Señor Los ant- 
nialcjos , que ordinariamente ctu aos 
Jo* nombres, en llegando a los Idas de » 
Bartouento , ie fueron cxnnguí'ndo 
del todo # hn quedar vnoíolo Cíe. co, 
que es vna marauilia rara aunque 00- 
muu a todo Europeo De Port gav
ies , y Tránceles cftoy también i\ f e 
mado De manera, quu ca p3 dan i o J  
m ar, no ay Europeo que cr e piojo al
guno De mi puedo con todx verdad 
atirmar , quceu veinte y feu añ >s que 
cttuue por todas las partes , que ire re
firiendo un cite pape*, janats ene alga- 
no,ora vilh lie algodón, ora lana »ota 
me muda lie de qiuuzc en qmn?L dusia 
ropa , ora ñuños, cea mas , flempre 
del encimo modo , m vn  ̂liendre Dc'- 
puo que pafse de Portugal aCathlla#
reuiuioel humor aimsuo No alean o

1

c ta Philofoha Si los naturales de Pha- 
hpmas»de China, y Indus no los cru^ 
ran , vaya , p^ro que criándolos ,fe c- 
ximan ckftapcaíion iosd_aca » no fe 
en que vx, influencias particulares dc- 
uen dt ícr Sucedió en Manila enabor- 
carfcpara Elpma,y Rorm,VLt Rcligto- 
fodélos Deícai^osdeN P S Aguii^ 
el qua1 tenia muchas cmpcyncs,cs ca- 
feriiKd^djquc padecen mudaos Euro- 
peonen aquella . ierra,pcroauiendoni- 
uegado quareiua grados al Norte , de 
rep m eL  halloliorc,yliaipiodcaqud 
achaque Dcfpues de cinco años bol
inea laslsla¡>,y aunantes de fallí aacr 
ra,brotó de nucuo aquel mal haojor,/ 
fe vio coa lim efaa  enfermedad que 
antes, íuxaucrexpenme jtadocntod» 
aquel tiempo cora alguna deha Si 1 du
da es cafo muy pirt miar >

A orro Religiolo del mcfmo Ordea 
le luccdio otra cofa bien rara , laquil 
porque no fe me o mdc cLnuo aqut. 
NaiKgoha'U la Pe fia,allí romo cica 
nunopor tieru Vndta a toda pricü 
íeapeo del camello, parapagat el tri
buto a la naturaicza>hizolo \-on la tnef 
ma,porquc hstropas♦ y cablas n>unca 
aguardan , haJlo acafo allí v a hoja 
de vna planta, de que fe firmo en lu
gar depapel , y fue tan /«nturolo en 
cfto , que totalnaciitc le qui o vnas 
crueles afoiorraiJiJ , de qut padetu 
mucho , deluerte , que citano años 
en Europa , boluió a las Islas , fin 
que janms le boluicflc aquel peoofo a- 
chaque Qiiando aduirao lu «k j r̂ia, 
y diícurno en fu caula , 00 fue posi
ble el dar,en que ho/a, ó planta feria a*

que*»



Que hizo
qac’Ja ie  queC. lamentaiu, culpando
fup^c c i íofidad > h bien íc ddcui- 
puna por la pueda,y cuidado de alcati
far los» compañeros laibma graide 
fue, no auerU reconocido » mu ho 
perdición ios que laboran de cite a- 
chaqac Ellos dos cafosco el antecé
dete,prueban aucr influencias raras, y 
m íyoc litas a nolotros Du de 5 L o
renzo falunosa tierra fuciO'», llenosdC 
brea, y de mala manera» íi bien muy 
contentos,por dexar por la popa tanta 
agí a Dimos la< gracias a todos los del 

Ñamo por el bien que nos au an he» 
cho De verdad, que les íeruimos en 
quanto fe pudo, y que lo merecieron, 
por el aga'fajo que nos hizicron , y 
buenosrermínos, que vfaroncon no- 
forros,el Señor fe lo pague

C A P l T  V L O  II 
J k l w f í  i  e fa n  slH , y p iffiiá

4 4 C4pulM
x 1V T O  fe puede negar , auer (i- 

1 ^  do íluftreJa M aaoi Ef* 
pañola,en dilatar la Fe de Jefa Chrif- 
to,ydarlaa conocer a los mortales 
Lisínfigncsconucrfioncs que ha he
cho cfta Nicionda fangre que hade- 
tramado en coníi mauon de la ver
dal ,quc predica,) ios muchos que ca
da díale apartan de fus padres , y pa- 
t ía , comprueban bien cita verdad 
Parece, que es acaon propru eftade 
nucitra hfpaña,dize Gube t© Gene- 
brardo Francés, hb* I Chronolog al 
>,añodci49i Quoanno(cfcriuecf- 
»tegrauc Autor) bcllum Hifpano- 
,,rum pcrR&um cft contra Mauros 
j,corum expedido ad Indos Occiden- 
>, tales Loepit, qmíi Hifpanorum opus 
• íitexpugnare infideles,6¿ Paganos 
Oy en día íc continua cite cípjutu, 
y afsi vunos, que cali todos los años 
van Rc’igiofos a diu rías Regiones, y 
Pr< ulncias , fin acobardarles Niuc- 
gauones,temples diferentes, y defeo 
modidadtsgrandes , qu^cada hora fe 
experimentan No ha unido poca 
partenn Religión cu cfta empr^fa, 
Lbclo el mundo todo , mucho fe ha
lla ciento,lo qml doy) o aora por af» 
fuñado A elle fin entramos en 
Nucua Efpaña año de quarenta y ftls, 
veinte y ocho Religiolos, losvcmtc 
y qiutro, cofteado^ por fu Magcltad, 
los demás conducidos con limofnas,
) con acortar nolotros de nuellra ra
ción Fntradosenía Vera-Cruz ,ha- 
lUmo* luego, quien de hoiofna no*

c W t m t .  1
d ie ll cafa en el Ínterin, qu- de allí 
parcum as, q ie f  ic mercad grande dé 
nu^itro Luego bu'camns nul
pao* prcitado» para pagar el rancha 
uc banca daibara , fue el concierto, 
pagar mil en San Lüwar, y mil en la 
Vera-Gcuz Huno q ue i  fin nt^rvi- 
fe alguno los dieiTe y e'pcrafle luda 
que en México fe bulca'le modo para 
Pa5 ir, corrcfpondimos honradamen
te Para caminar con alguna como
didad,nos repartimos en tres tropas, 
todo rc nos hazla nueao la tierra, lo* 
a ráeles,frutos, y lo demás ,paffamo* 
niofquucros , que fon muy penofos, 
aguas horribles .truenos, y faules, que 
nos aturdían , pero no la aipere^a , ni 
fríos , que otros del año figúreme 
ponderaron mucho deque hizcmen
ción al principio dele i dcltc rra fad 

2 En la Puebla de los Angeles def- 
canfamosvn poco,fuimos muy cari- 
tatíuaracntc tratados en el Conuen- 
to,y Colegio de nucitra Orden V i
mos la Cniaad , la Iglefia de naeftrd 
Padre San Aguftin , que es vna de las 
mejores del murdo Tomamos la 
bendición del Puftnísjmo > fcxcekn- 
tífsinrto feñor Don luán de PalafoX 
y Menio a, Prelado a todas luzes g fci -  
de , y nnrás, que /amas podra nin
guno obfcurecerlas , ni aun diíounuir 
íus refplando es , hizonos grandes 
cariños, y fiempre fe nos mofleo pa
dre amorofo Pr ifeguimos a nuef* 
tro HofpiciodcSau lacintho de T a- 
cubi,exrramuros de México , halla
mos en el al muy docto , y Venerable 
Padre Fny Sebaftian de Ojuendo» 
hijo del Conuento de Ouiedo en las 
Afturias , auia na'Iado años antes i  
Manila?donde f  ie mucho tiempo Lec
tor dcThcología , p cdico mucho, f  
con rarocfpiritu.v Lruor Fue Prior 
de Santo Domngo y trabajo mean- 
faolcracntc en aquella Prouucn* 
honrándola con fus letras , y viitud 
Tema comentadas de fu ‘ctralas par
tes de Santo Thorcns , compucdoi 
muchos Trat-dos de Queftiones Mo
rales , y de Predicatiuo , era hombre 
raro en todo chocolate jamas lobe- 
bio,catnc nunca la comía, oración, lo 
mis de la noche lo giítaua en cftc 
cxercicio , grande opi non tema en 
aquella tierra, d.fpucsde muerto, 
aun fue mayor, pues a los fcis años 
pálidos de fu entierro , hallaron 
incorrupto fu cuerpo En cite tiempo

era



Tratado 6 de los víagés,
dos pareció mal,y a nadie pudo paro, 
cerbicn, merecían los tEftuduntcs va

1<?£
era Vicario de aquella Cafa , ya fe v e , 
que rcCibtn ítnto nos haría ,y que en
tuñas amonta* nos maniteitaria 
Juntos allí tolos , tomcncamos luego 
aviuitconí irme el cltno de nucitra 
Santa Prouinua , íin mas cama #que 
dosmanras.lobrc vnastaohs, dos ho
ras de Oración dental, Choro, eftu- 
dio,y lo dema*, q le a nncítro mil tu
to conduce Domingos , y heftas , no 
faltaua Sermón,ni Confellorcscala 
Iolcha ,nitoncljuoncs cada (emana 
Nueftra aclgracia cftuuo , en que el 
año figuientcdc 47 faltaron los Na 
uios uc Mamia , con que fue necefla- 
no detenernos halla e* ano de 4S Go- 
ucmaui aquel Imperio el Lxcclentif- 
íiuio Icnor Códc de Salvatierra,Prin
cipe muy pio,\ afable, hizonos parti
cipar fauor ParacÍluftcnto,y\cftua- 
nodelíegundo ano , nos aprouccha- 
rríosde vn excmplar , que aula auido, 
por elle determino el Virrcyafoco - 
remos H \tlcilor, paia cldeípacho, 
aguardo le rcgalatíemos Entre ios ofi
ciales Redcs,auiavno,liamidoD Pe
dro de Zarate, muy limpio de manos, 
y por eltarazon pobre,quifonosmu
cho y f  uadLzir Poracatienencftos 
tenores lus íntelígenens pero vono 
las sotando,mcnticdo, alia fe las aya, 
que por dexarplaca a los mios,efpcro 
cnDios,quenome he de ir al infier
no Tres fuimos a ver el defiertode 
lo* Padres Carmelitas DcfcaLos,hof- 
p^daronnos conforme lu mucha ca
ridad,y el afe&o grande que a nueftra 
Reiwon ticnenjVimosle todo, y pare
ciónos,^ que en fi era , todo cxalaua 
virtnd,y Untidad,a la buc'ta llegamos 
a Santa F e , y vimos la cafa de aquel 
prodigio ,y porrento de virtudes,el 
muy VenerableGregoiloLópez 

3 Fn efie tiempo luccdio aquel 
torbellino^ tormenta defecha contra 
el fenor Obifpo Palafox , válgame 
Dios,y que no dixeron de aquelScñor* 
Son colas fabidas,por cito no me quic- 
rodetener ca la materia,en doscofis 
nunca pude hallar fondo , aunque roe 
delició algo en clJas Vnaes, lamas 
cara que JiÍ2icron los Eíludiantcs de 
la Compañía ( claro cita, que los Pa
dres en todo tan atentos,y mirados no 
concurrirían a ella) en que faco vno 
vn báculo Paftoral, atado a la cola de 
vncaualio,otrov na Mitra al cftnuo, 
y la figura del feñor Obifpo,con el jo- 
bawUojquctcnuenla cabera A to -

caftigo excmplar
Lo fegundo es, que yo no dudo ca 

ios muchos pnuilcgtos , que las Men
dicantes tienen, r  teñe nos, paracoi- 
feflar,v predicarlos qualcs han duna* 
nado de los Sumos Pontífices , y con 
grande acuerdo lo h i concedido, atc- 
diendo a los grandes fcrulcios, que hi 
hecho , y cada du hazcn a la Iglcfia, 
mi reparo es, que en Iapon , y China, 
pretenden ,y han pretendido los Pa
dres de la Compama , que los de San 
Francifco, San Aguftin, y Santo Do
mingo,no puedan confelTan, ni predi
ca ría n  a los GentÍLs,fin licencia ex- 
prcffadelos luyos,que fon Vicarios 
Foráneos,íobre lo qual han fulmina
do ccnfuras Y que en ia Puebla de los 
Angeles,quieran hazer codo lo dicho, 
contraía voluntad dclOoifpode aque
lla Diocefis? Digo fegunda vez , que m 
lo alcanzo,nilo entiendo , ni fcinfierc 
de aquí , no ayan procedido juftifka- 
diísimamcnte Mucho ruido huuoca 
cite tiempo en aquella tierra,) no pe
queño efeandaio,quien fuelle Ja caufa 
del,no toca a miel juzgarlo Lo que 
dizc San Bernardo en la Eptftola 7L  
tengo por verdad, ///<?fíbijcániéh

q oiargm d bs*t, mn ült 
q»t **gutt El buen Obifpo padecib 
mucho , fin duda Fn Manila dcfpues 
blafonauan algunos 'nuncafaltan im
pertinentes) que aman rnunfado,y 
que le teman arrinconado en Ofma al 
fobrcdicho feñor Obiípo,Io que scfes, 
que viuio, y murió en fu rincón, ya 
que af 1 le llaman con grande opimo 
de virtud, y que oy cftá fu cuerpo ca 
mucha veneración Lo demás icrc- 
ferua para Dios

4 Dcxadas muchas cofas, que para 
el Le&orfondc pocavtiiidad ptohgo 
miviagc El Nouicmbre de 47 parti
mos tres a Acapuico , a elpcrar los 
Nauiosdc Manila, y tratar de apare
jar lo neceííano para la naucgacion 
La ida fuc,fin duda, temprana, y antes 
de tiempo, pero los defeos que tema
mos de concluir nueftra jornada , no* 
pmtauan las cofas conforme a la vo
luntad las que a la razón Llegamos 
preftoa Cucrnabaca , auitndo de íus 
altos auíftado aquel celebre Valle > de 
donde fe denominaron Marqucfts, lo* 
del Valle, vnParaifoparecia ,y  otro
no menos hermofo Cucrnabaca > en

ca-



I

, Quchizócl Aùeof.’ ' i * f
¿«da café ama dós criftalino« arro- candieron las  cubiertas de las cafas, 
fue os, y por ambos lados cada vno 
lk.no de Piantano* hermòfifsimos Po
co mas adelante , al pallar va arroyé» 
mula de repente el temple bnéno , f  
palla a calor cxcefstuo. Erte camino fi, 
que es malo,y traba jofo, montes bai
ta las nubes , afperos quanto fe puede 
d zir,noscaudil#fos, y co no énron- 
ccscra reden entrado el Verano,el 
agua que ti atan,era nmeba, fuportgo 
que no ay pucntcs.mofquitOs fi, y mu
chos, yCartbcs.q lánto te puede de zar, 
a.gunas nochwS íe ducr a las Eftre- 
Jlas Entonces para alienáramos de las 
culebras , apalcauacnos muy biema 
yema por todas partes , y dcfpucs pe- 
sanamos fuego alrededor bailante 
treehj,menamonos en me lio, donde 
lmtemor alguno , delcaniaiUmos Id 
que p mima el tiempo Llegamos al 
litio de los dos arroyos, donne ai rc- 
filtcro dei Sol feíteamos 1 iOs ntofqiu- 
tos que en a^uél parage ay,ion fin tul- 
mero púleme énvna Isleta entre los 
dos arroyos,para poder rezár las Ho 
r s Canónicas,ármeme con guantes,y 
vn paño lobre él roítro fu*. ntìpofsi- 
bieperkuerar ahi dos Credos Tome 
otros medios,que ni a m i, ni a los co
payeros aprouecharork Cofa alguna,cd 
que fue íteceíiario, y precifo acclérac 
la partida algunos patagcsàuia baila- 
tes,al Rao de las balias nos armadlos 
de rmcua paciencia ya fe faite, que a- 
quel Rio,que es muy grande , fe palia 
fobré vnas cañas,que tolo citrina ata
da-. a quatto calabais, al p mcipio 
cuita grima,el ver aquella armaron tí 
t dn.ula y endeble,cógela el In lió por 
vna pauc.y pueíto arnoael palíajero, 
con el apare |o de la muía,nadando,la 
11 ua a la Oirá Allí vi Vna cola bien 
fingular cada Indio trac vn paño de 
manos largo (obre los onibros con las 
puntas citan continuamente ahu) ca
tín 1o,y abcntancio los moiquttos, no 
obliarne vi,y repare que teman amor
tas las piernas de las picaduras 

5 Otra cofano menos rara fupd 
también vn compañero mío baxo el 
tío aoaxo abulcat algunas gallinas,en 
contro con el Coradc vn pueblo, que 
por hora lede los mofquitos , citada 
«una favila cerrada, v tapida có pa
nos por todas partes, no er trun en Jo
obicuio,elcaior era mfufítbtlc tra
tado de i,j i vo el dura quepocosaños 
untes anta Udo tan grande , que le en—

( fon de paja,y hojisde palmas)y que 
todo el lugar le iota quemado ' no lé 
puede dezir mas ctt el mundo

6 Paliamos de noche la cañada de 
Apango,de día no fe paila cu Ve, ano* 
porque fe ahoga la gente del calor 4  
allí hazc, tiene feís leguas de largd.de 
•ncho,dos no pueden andar junrdt, f 
emparejados, al amanecer aiúft&mi 
muta vn Leort, con cí efpancd cítuliei 
pique de dar conmigo en tierra ,<ott 
las vozes que dimos,le Fue el León po
co a poco por la efpeíura aderterd Sa
lido el Sol, llegamos al lúgir, doAJc 
fuimos bien recibidos del Cuta , que 
era de Cartilla la Vieja, de apellido 
S mtovo,traía tabicn lu paño al om- 
bro.paradcfenderfcdc los mofquitos, 
ho défcaA aua vn lAftántc deab.Arar
los Tratando de la cañada qué arfa
mos pallado, nosdíxO , qum malí, i  
pehgrofa era él paliarla en tiempo de 
aguas,áfsi por las muchas qué allí le 
juntauati,como por las culebras , que 
en los arboles íe cruuañ , demartert, 
queqmndoiba adezlr Miña al Pue
blo anteced Ate,ó a conFeíac algún 
enfermo,llcuauados Indios delanté 
con iu, machetes , pata cortar las ri
mas,de otra mancra,i1bpa(faua, por
que fobre ellas,yeAtre las hojas íc cria 
vnas culebrillas verdes y por cito m \f 
dificultofo de distinguirlas, las quaies, 
a! pa lar vno fcdcxaA defcolg .r fobré 
el fombrero.o montera »de allí fe vid 
alafeente dei ro'lco,pican, v al p mtd 
cae el hombre muerto»notable pon
zoña dében de téncr

7 x\.ntesdel Rió del Papagayo ay 
Vn Cacaguatal,y vn Trapiche <L acu
car,llegamos en oraíion.cjue a vn po* 
bie Indio al muer la éaña dülce entre 
la rueda,lé auw cogido el braco, y md 
lidofclé todcqkotAclsofc por Interpre
té por querer hazerlo a(si, y mutiofé 
pocodcfpues

t En Tiltlivpdr (crimen párageá-. 
qué' (icio,páramos dos diaS y medio, 
fin gallar el tiempo en va*o,viíiumos 
al Cura qüe a la taqoo cltaua en la c i 
ma apretadora vnas lanzadas, qué vti 
Malatoatráuidt», ydefcafado le arfa 
■dad i,y coma él Gara era ya viejo cf- 
tma muy desfallecido de fuereis El 
Alcalde Mayor Don Iofcph Gáftcjon, 
tío te podía menear en la cama, poé 
auérfele tronchadovnipicrná (>.TOs 
¿(pañoles au*a enfermos cu ti alma,



19 % Tratado í  de los viagcs,
porque auicndo todos rcñ>do agria- vno a que el Español llama Arbol Or~
nica ccon ci c ura,ao ]jenan recon
ciliarle coa espidiéndoles el de luca
rna perdón de qualquicra ofm fa, que 
les huuicuc huno El Alcalde Mayor 
cltaua llano a todo, porque tema p ira 
fi,quc por ainr reñido con dicho Cu- 
xa,le auia futcdido la dwfgracia que 
padecía Padres mtos,nosdixo,joiba 
a vnlugaroüoen mi muía manía , y 
por c¿ tu o laniísimo, tr uaua con el 
compañero del pleito qu amamos te- 
nido con el' ura,ydixc Viue runos,q 
kc ce dar en que merecer al Cura, di
chas chas palabras,al míhntc tropeco 
la muía, y Un medrar tiempo alguno, 
me naUe con la puma tronchada fue 
fia duda caltigo de Dios , no quiero 
pleitos ce sacerdotes El Alférez V a- 
kn$ucia,qiic craotrode la danca , fe 
moltroduro , terco, y ternbiiifslmoa 
quanto le exorcamos, para q lnblaLle 
dos palabras con el Cura »dándole el 
peíame de fu mal, con que cúmplala 
con lo que le fupUcauatnos > vinoca 
ello de mala gana,fuimos juntos a ca
fa del pobteCur a,entro el Alférez co
mo \n trueno,dizicndo c >n arrogan
cia Señor Cuta,baila de pleitos , cada 
vro le cite en lu cafa,y cada qual cui
de dclla,no alborotemos el lugar N a- 
forros quedamos corudos,ycl Cura 
mudo,ljnrcfpondcrlc vna palabra De 
cita manera quedo elnegocío El Mu
lato feauiahuido,y corriendo toros 
el día de la Concepción de nueftra Se
ñora prolcruimosnofotios el vuge, 
pero nunca me olvidare del rccifsimo, 
ydunfs monaturaldc Valen<;ucla,cl 
Don loleph le tenia muy hidalgo, era 
degailardu talle, fupc ataos del pues, q 
no aula fañado, y que andaua con dos 
muletas por México, no fe olvidaría 
de lo que nos retinó defdc ín cama 
Auiendofeme acordado de las pala
bras formales, que Valen^uch dixo al 
Cura,quandocn nueftra compañía le 

- vifitó,como yá cfcclui,determine po
nerlas aquí y no es poco auerlas con- 
feruado por cfpacio de z 5 años Se
ñor Cura,dixo,paíTado lo paffado, no 
tengamos mas pesadumbres, ni ande
mos en hiftonas Buen modo de pe
dir perdón,y mas con el tonillo,y mo
nillo con que lo d ú o , cite no fe puede 
cfcrmir

7 Por aquellos caminos cncontra- 
nj°s gran numero de Faifancs,arboles 

v particulares, cfpccialmcujtc

gano V criaderamente le conuienc el 
nombre,porqu. en la figura es vn per 
fc&o Organo,en ninguna parte dequáq 
to he andado, he vnto tal árbol ,hno 
iolo en elle camino En vu lugarcillo 
nos habló el Indio Gouernador del, 
entre otras colas cu Efpañol nial pro
nunciado nos dlxo,que tenia \n hijo, 
que fe llamaua Don Francllco de dra
gón , Portugal, Mendoza , Guzman, 
Manrique, y Campmjano Celebra- 
mosmuchotanta nobleza,y la vani
dad dei Indio Quilo Dios l¡c¿aflcmos 
con falud a Acapulco, que en la legua 
de La tierra,quiere dczir 5 Boca de In
fierno Pero añado iqui vna cofa me
morable , que por dclcuido omit«ea 
el capitulo antecedente En Mexicoie 
cltaua fabricando el Conuentodc los 
Rciigiofosde San luán de Dios Lt 
Iglc* a edaua ya perfecta, y de hndifsi- 
ma traca,contmuauafe la obra,y toda 
vía no le Cabla , quien hazu el gafto 
HizicconCe algunas diligencias,un que 
tuutcflen efecto para dcfcubnrlc El 
Puor iolo tema conocimiento déla 
pu lona,y con padoexpreífo, que fila 
nunifcftaua,al punto ccftana la obra, 
fi mprc me pareció bien ella acción, 
ningún premio buicaua en ci;c mun
do quien con tanto cuidado ocuiraua 
fu limolna, todo lo guardaua parala 
otra vida,donde reciuria grandes lo
gros Lcafc paradle cafo GJcaftroi« 

,2 r Exodi,admores Pregante vezes, 
íi fe auia ya manifc lado elle bienhe
chor, hanmercfpondido, que dclpues 
deíu muerte fefupo,y que era vn ho- 
brehon ado, y no de mucha eftofaen 
aquelmundo Por aquel mcfmoricm 
po labro Lorcncana el ílultrcGonuea* 
tode Ja Encarnación Otros fe huí la
brado defpucs a ct, fegun Jas no'icías 
que tengo Es México vna de las i dig
nes Ciudadesdcl mundo Vna mara- 
uilla masvicon mis ojos y toque con 
mismanos,y fue la Corona de nueftra 
Señora del Rofarzo,dc nacftroConue- 
to codo veinte y quatro mil pelos 
Otra al mcfmo modelo,y figura aun* 
que mas pequeña,me dizcn han labra
do para el Niño Idus que ríe íc la Ma
dre en fuá bracos Muchonaas que ci

to merecen los dos Vn gran Rth- 
giofo que allí huuo,juntó li- 1 

mofna para lo que fe ha *
- dicho - * r

l -i, i
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¡Oc Aeé**l*tty  **u g # k *

, I ^ lJSíUd el éño Éñteac«fcWW'ttf-’ 
I ^nW itiob alquilada eA- 

Acápuléo^Wari tfcMp&dél* rfitae*
gxáoít Iio,otdin*fiT'> fií alqitHa ¡xSf ó-
<¡ho ó diefcdras-,qu<í-eftatt<iiMbS fijett-1 
«o(bs,T pondos i&éftS jWtfa do* > quó 
preparan lo-ncrc-dííaík) Lds cafas to- 
íaáíbtvbaVas.fiA afco alguflé.d’e tapias? 
las mejóre* y todas Cuibkrtasde paja 
So obítaAtc por kf nueítri rtos- lloua- 
tOn 406 realcé <Se a ochó pareCí ín- 
t-'éib ejpata ni» que fos di, ds mas qüó 
cierto La caleta ctavAa buena féño- 
j# viuda y ancSin«)por nombre Mana' 
éé £fqüib?l, teñid vn hijó Saecrtot», 
<fccxipl«r*(si n i vir> udí Hi ¡tonos lin- 
difs i rAa cotfl pañi» El Cura ftf llamaua 
N Aní)l>,4o jumeo-a Olotno , plfiau» 
dsfuertta.cíiauaalgo pobre, atraqué 
ddzia» wfnia maf de veinte ntol guar
dados Vn di» mo con fe s-&, qtie ama 
aunio ano ért que le valió el Cúrate! 
éatorzd mil de a ocho Caftcllano era 
Don Iüán de Braeá atonte Samnteuá, 
natural de Auila di los Ciuaileros, 
afable, rtártfo,cortes,y en tod s hndif- 
fimo Cilla Ucro No tenia el oficio en 
ptópi-iédad El Puerto es el mejor, y 
mas fegliro del mundo , co'cho allí los 
que iuian vífto otros muchos ,dezian 
Cada diá Dé quantos yo hev ido, que 
no han (ido pocos,ninguno a y , que f  
fe pueda igualar La fiier^a es exce
lente tiene vn apo^dlado d infigneS 
»k(jas,no es poisible entrar Nao en el 
Puerto,fi-iéchirláafondo El temple 
di Infernal, conforme al hombre qae 
tiene,yafíienrtiempo de agtüs.queeS 
él Verano de Efpafta,cxoepro’ los Ne-* 
¿tos algunos pobres, y los Soldados« 
tod >s <e mete (a tierra adentro a mu» 
dar ayrés,y fictos

En el tiempo que alfi eftuue, en* 
fcfmaroi» nuS dos compañeros, f  yát 
quéde con fueteas para (cruirlos.yha  ̂
tetlodenVis Es vn» tienta ácfuella, q 
fi quiere vno tener algún errado, fue-» 
tt de la comida , le eoftéifíl éáda dtd* 
fot lo menos, Vno de a ocho, y Hay 
«mió en él Puerro, ni ttds baftitart} 
rto he vífto tierra mi* cara éd quinto 
h< a «dado- crd ptcdló ftazetlo yo to- 
doipwqacld plata nedaM tugar jM a

i

Qoc hizo el / utor. i f  9
1 fcru id o tcs.y  afti cuídaua del a fre c h o

Í sara íasgaliinas,dc componerle ,  dar- 
as maíz,agua,y todo lo demas Par* 

beb-t fe trata el agua vn dro de mol- 
quete de vna fucrttecílla , que llaman 
ei Chorrillo.no ama vori; a>quc no me 
coltafte vn realde a dos 

2 Dos dclgracias nos fucediocon 
allí,vna,li muerte del Cartellano, qu*> 
era amigo de verdad,conteiLhc, y ai* 
fittile quanto pude, acabo en mis nía* 
nos hixouos mucha falta, tratofe dei 
entierro,y pidicton por él $00 pefor  ̂
quedé patinado, y mas , atuendo falò 
vn Sacerdote en la Igieíia,al hn te có** 
terrò en 150. Al romper del nombra 
fe dilparó la artillería, y fue cofa ra* 
Hlsíma, que feoyó catorce leguas U 
tierra adetro Sí el aiefmo que la oyo* 
que era poffona calificada, noloatvf- 
tigúara e 1 mi prefcncu no lo creyera* 
era vn «amigo intimo del difunto,el 
qualiba a verle Ja mañana que fe di£* 
paro la artillerie*aoiá dormido caror- 
ae leguas delíucrtOsal oirlà*dixo.Ohà 
muerto DOi luán , ò llegó Nauio dé 
Manila, aíst nos lo réfitíó* después de 
a ucr llegado No fa ltarort pretendien
tes de aqd lia Plaça dfóla ei Virrey a 
vn Vizcaíno Don Martin de cal , (aliò 
muy bueno, auia antes ido a Manila, 
por Admirante de va N¿uío>durÓpo- 
eo.como luego fe dira 

3 La fegunda, y mayor defgracia, 
fue auerfe vn du pegado fuego cola  
lglcfia de San Nicolis * que edaua al 
pridcíptode la Clüdad , muy diiianté 
de nueftra Cafa comentó a edfa de la 
vna,y a las quatrode la tarde cali cid  
fe couuirtiotodo en cínica El viento 
era fauorabté »1 fuego, las cafas cubier 
tas de paja,leca ¿Onaoyefci, yaíd ve, 
que bidn arderían Lo (iugular era,que 
Iiéuaua él viento vna chilpá ducíétos 
paflos.caia eñ vna cala, y lnégo al pu
to leuadtiua vna iiima baita las nu¿ 
btís. Las campMài del Conumco de 
Sait f  rànci fco «a y erotta tierra ,  coti 
el golpe,y hoyo que tfîaleron , fc def- 
(éuWrieron odtuv plecas de astnlerio, 
qui adtan allí cicoitdido de don ¡»e>- 
•aftiad dé Câicdcra, Goiicénador que 
mua fido de PhlUptuas, y a la façon le 
temaprefoen Mattila don diígo Fa
jardo, fuccííbr fu yo en el Gouietao. 
La Botica Real,fue éofo. latti mofa, la¿ 
yedom*t,y otta* bdfijaa,todas erad àie 
ieça fina de Chida i y  aunque la ¿ti-* 
bidicadela «sfa«» de'Tafiudtoili no

}



3no Tratado f . De los vi ígcs,
eftoruó el qae toio no Te artumalTc Puerto tan acabado, y todos tan trlf-
En^i canal de nuellra caía auu va 
caaitcmcuauuiua^ le .e¿xoueslac 
«os,y mu) p̂ iad *s »de Don Sebaíhan 
ac Corcisc» a,io5 iús mas pequeños fe 
lalvaron acerca de diligencias Los 
treinta í^au al ron it ŝ dus fe con- 
feruo aui ci luego Todo lo que era 
broncc^ucdu.U bic i d sluftrado» mil 
curioLd d sícvclm allí arder, lo*,a 
mucna,y muvftna , para mayor fegu- 
rldad , la tcm n toda llena ele clabo, 
jnmienta,y ti ata de China,aullares de 
ducados perdió allí el lenorCorcuera 
Al gunos han ciento m alias alaban- 
cas d- elle C madero , a si en deíinte- 
tcilw,coico en ocrascolas, lo qualtf- 
taaicra bun efeufado, muchas verda
des fe pueden callar , peto no es licito 
afirmar,ni publicar lo contrarío,o có- 
t adiétenlo, cfpccialmcntc quandoel 
lie-lio es cciut.uuc.y mam helio, pre
tender,por val particular,dcfmcntit a 
vn mudo entero, que fue teftigo ocu
lar de 10 que pafso,cs,qucrer ler con - 
ucncido ue lilon j ero , 6  engañador 
í.n Pili lipirias,fe» un todos, lúe nulo, 
aca le juzgan a ¡juros por bueno, 
Diosierei ja en iu gloria, y a todos 
nos d-fu gracia Labró tanto aquel 
fuego , que penetro a lo retirado de 
nu-liras gal mas, abra so muy cerca de 
trecientas,con que nos quitó el rega
lo de la ñaue jacio Vnacofa me mo
mo grandemente a compafsion,y aun 
me (acó no pocas lagrimas délos ojos 
Cada vno en femejantes ocafioncs a- 
cude a fu cafa,íln cuidar de la del vé
zalo Quedo íolo el Guardian cu fu 
Conucnco, y conocido el ncfgo del 
fuego,con vna Eftola al cuello íaco el 
Sandísimo Andaua el pobre viejo 
llorando, fin faberdonde afiegurar a- 
quel nquifsimo teforo I  uefe anuef- 
tra cafa .pulimos al Señor en nueftro 
Oratorio «Llego el fuego, bolvió cj 
Padre Guardian a tomarle en las ma
nos,pulimos vna lilla a la fombra de 
vn árbol, donde cftuuo tiempo, hada 
que a la noche fe fue a cafa dclCafte- 
llano Nofotros tres con lo que tema
mos,que era bien poco,nos quedamos 
cnclcampo, cfperandonos acojtede 
alguno Acudía a todas partes el Caf- 
cellano, andaua a pie , y como era 
grueffo,fe efcalentó dcmafiado,íiguic 
xonlele vnas calenturillas, deque «II- 
do$ nofotros al mar, murió,corno acf- 
jrucs nos lo atufara Qgedo todo aquel

tes,que nadie hablaua palabra lunto a 
nucltra cafa tuia dos arboles muy «ra- 
des, y hcrmoíilsimos, la fruta quc*le- 
uan,es a modo de habas fccas, foncfi- 
cacilsimas para vaciar el vientre, vi
mos la experiencia en vn negrillo, fue 
cofa pattitular, hada que fe labo las 
«anos con agua fría,que es el contra, 
no ccfsó la operación Enfrente de la 
cafa en la fuerza antigua, edauan, y 
«fiaran oy los celebres Tamarindo* 
Reales , árbol hermofo, falutifero, y 
muy medicinal fu fruta , de allí hize 
prouilion della para el Ñauio En el 
dicho fino vi vezts al Rey de los Zo
pilotes, que fon los que no fot ros lla
mamos buitres, es vna de las aues mas 
he mofa.vutofa y galana , qae piu<L 
aucr Vczcsmelaaur alabado, y a 
mu c Hender,con domaba, piroquan- 
do la v i , juzgue , que con mucho no 
auia llegado la pintura a expresarla 
vízarru del original Eícruuio en el 
Tratado Primero ,

Ay en aquella tierra chuchos, y fie
ros Alacranes Vn rtmcJio nos die
ron fácil,y 1» uno,y fue tiazcral acor
tarnos memoria a Oanlorgc , muchos 
años me duro eda deuocion Gkaeias 
a Oíos,liemprc me libro el Sanco, vfci 
allí,como en otras turras de aquellos 
y otros femejantes anímale jos Otro 
remedio víauamos también y era, vm- 
tar con ajos al rededor de las camas. 
A1U nos afir marón, que contra la pi
cadura,y lu dolor, era remedio ehca- 
ctfsimo,y muy expciunentvdo, refre
gar la parte lela con el micmbrccillo 
natural de vn niño, ítidantvneameiue 
fe quita eldolor.y Je exala todo e' ve
neno La falma de la gallina aprouc* 
cha también mucho ÜtroanimaLjo 
que me(inquíctaua Jas gallinas,cogí 
vnuia,eratorpc,y de rara figura Lue
go que fe fupo acudieron diferentes 
muge es a pedir las dude la cola hi- 

. zelo afsi,dixcron,que todada.y Kcha 
poluos, bebíd vs vnos pocos en vino, 
ei a prodigiofo re medio para a) udar a 

, patir - , -
4 Otro ammalejo ay en México, 

llamanle Zorrillo, es de mtern vi cali
dad, en largando alguna ventofidaJ, 
inficiona con el mal olor roda vnaci- 
paña,cofa a la verdad intolerable El 
mayor defconfuc'o que en elle tiem
po temamos todos, era, que no llega 

, ua Ñamo alguno de MajuU. Eftando



Q u e l l
ya rf n em p o  adelante D e n och e  ei)- 
traaan cu a /aia V a lie n a s , vaticndd  
con las alas cp ci agua tan fuertem en 
te,que paremia m ulo de p iceas de a r -  
tíll r a  \ l p rincip io  pos p erfu ad u -  

enrraua algún N au io . D efen -m ol
ja ia ro n  nos los veam os , con  que  
* in o  h lz u m o s c a fo  a lg un o  de aq u l  
cltrucndo A tra u e só  m ediado M ar- 

por ci Puerto azia el N orte vn  
Ñ au»» todo  el m undo fe a lv o ro to j  
aguardamos a que b o lv ic ile  a b ax a r, 
porque a ik n tam os »n o  a u u n  re c o n o 
cido laentrada Bol v io  , fa llo  el \ a-  
r e ju n tó le  a  e l , y traxo ic  a l P u erto , 
iu v n g e  era de P a n a m a jío a  p o r  e l 
V irrey quccftaua p iom ouido  al P i
ru Huuo fus dificultades » fobre  fi 
pallaría el V irre y  al P iru en aquel Pa
tache , o  fico n  el fo e o rrc ria  a  P h ili-  
pinas,de donde dos años con tinuos  
auhn faltado N juios El P iru  ta m 
poco eltaua fofiegado H izofe »unta, 
determ inaron conu nía m a s lo c o rrc r  
a las Islas L ociercocs, que no g u ita -  
uan tom aíie el G ou icrn oc l Obi/po de 
Cam peche , el qual ya  auia t ie m p o  
que citaua en M éxico  para c lic  e fec
to  E xccutólc lo re fu c ilo  por la jun
ta» to m o ic  el Patache p o rq u en ta d e  
iuM agcftad,en tre in ta  y fei^ m il rea
les de a o ch o  Fu la India O ricn ta l.n o  
ay duda .labraran con  aquella can ti-  
dadq u atro  N auíos,m ayores doblado, 
que d icho Patachct 

$ C o n ch o aiícg u ram o s nueftro  v ia 
je  Con cn$c counueuos bríos a co m 
poner el m a ta lo ta je , y h azer agua , q  
es lo principal,huuo fobrada, y Un m e 
tilda , fo o  e l em barcarla  m e colija  
treinta y íu s  pefos Los N egros  
toonopoho,y ha d e fe r lo q u e  el 
íicrcn El Patache era pequeño,! 
tc^ crcad u rias , géneros que cm tJ 
Rc>,com ida,agua,vino íc e  tan to ,q u e  
parecía im polsiolc caber en e l,d e  he*  
eho íe íaca ró  m uchos tardos, por fa l
ta de lugar El G eneral era anugo, acq  
tnodonoslo m e jo r q p u d o , y ¿uímos* 
fin com paración, mas bien aeom oda- 
dos.quc eftuoim os en  la prim era n a -  
ucgacio T rein ta  Sacerdotes nos em 
barcamos D om ingo de Ram os o ch o  
de A b ril de ié + *  V n  oficial Real fe 
me quedo con dozc gallinas que le 
auia preñado, ningún titu lo  tim o para  
aquello, porque nada hizo por n o fo -  
txosjmtüuunosdcl^ni de fus co m p a-

Izo ti Autor.’ *oí
ñeros mínima depSdencía E 1P  Guar
dian fe quedo con ífcls de Umofna, con 
elfo rae pago el Sermón que le predi
que día de S lofcph Al embarcarnos, 
llego vna carra del fcñot OoTfpo Pa- 
lafox i  nueftro Vicario , en qucdezia, 
comodc Efpani auu tenido nueius, 
deque laSIslas eftauan en poder del 
Qiandes,que r parade en cftc pumo 
Hizole puohea la nucua ( no dudo cu- 
uogran fundamcto,como leuirá ade
lante ) Y aunque crá muy bailante pa
ra defammara qualqulera, ninguno 
fia ^uco v n tolo ápice,antes intrépidos 
todos diximos, nos queríamos certifi
car con nueftros ojos de lo que aula; 
bien mliado,fae genero de temeridad, 
a lo trunos a lo h imano , pero parece 
obraua allí N Señor*el defeo de ir era 
grande,có que en nada repararíamos. 
Dizcb Thonasm  * ad Rom lect 5 
Qh*  en\m ¿Uqutt &nxit defiMrut, futrtt 
tdtptfa quoru nyut moié , fimefteth fita 
lAhtnaíü̂  No rrnara en mcnnurnirn«Ub$riQ¡o% No repara en mconucnlcm
tes

6 El Domingo de Ramos comimos 
en el Parachc , 1o que nueftra cafcra 
nos cmbio , que como aiua recibido 
400 pefos por dos calillas que nos d io ,' 
tLfi ucs de la quema referida,moftro- 
fe agradecida en e ^aocaíion , regalo* 
nos muy bien Ky allí cerca vna Lagu
na que llena hndifsimo peftado llama 
do Almojarra,de aquefte comimos a- 
qtul día Salimos del Puerto muy ale* 
gres, v cóícr la tierra que dexauamos 
por popa,bien alta,U perdimos de \ íf- 
ta aquella tirde Ocho días paramol 
cfpcrando viento El calor que hazU 
con aquella calm a, era mas que ordi
nario Eldia cfifReíutrcccion fe dixo 
vna Muía,notetua el Patache como* 
didad.iucapaadadpara ccldÉrar aquqji 
Altilsimo Mutcno,con que fue aque* 
lia la pnmjga,y Iaviuma,Roíano,Lc- 
thanias,TcT3eumal amanecer, jamas 

^faltaron Iuntaronfc otros cxcrci- 
% cios, y platicas cfpiciruales Entró* 

nos el viento aquel d u ,y  nos duro, fin  ̂
amainar vomítame »veintey quatfo 
días Las alares que herian por el Cof- 
tado al Patachuclo , cían grandes, 
y gruclfas, caufauan e n e !, y en no* 
fotros todos grande inquietud El 
General, qiíceia muy pra&ico en a* 
quel vuge , dczia , que eran vnas 
corrientes que venían de las Ca* 
Ufemias* X aunque tratando deí*

, Ce puci



3Oi Tratado 6, De los viagés,
pues de cite punto con pcrfona,que tunez, pento fin di Ja en fa oficio,
ie tiene p^r muy pcriu en el Arte 
Náutica,mega poder fer aísi No obf- 
tantc,yo figo lo que 01} a quien lo en
tendía,y niw confie no en ello , por la 1 
mala fatula que cío el dicho, a lé que * 
en conira de íu parecer* fe te apuro ’ 
Loque fe vaciaua en ci Patache de 
bonjas,y tinajas , luexo fe cchaua al

hazia fusquentas cada du , y apunta- 
ua las leguas de cadafingladura, con
forme fu fantafia, nauegando de Lef- 
te a Oede , no ay otro medio para 
tjuftarlas Fs punto que ha defvela- 
do a muchos , y no falta quien oy fe 
ádrele , para hallarle fixo en cftc 
rumbo de naucgacien , pero pica-

mar .caxoncs de vizcocho , y gallinc- fo , que en vano Algunos , que doc-
ros,fc quemauan en el fogon , para ir
nos ddahogarulo vn poco De píe, 
aun cafi no cabíamos Debaxo de cu
bierta nadie pudo viuír,por ir todo 
ocupado del luflcnto ,y genero* que 
fcl'cuauan Todos iban al ayrc, Sol, y 
Luna Nofotros temamos el Alca- 
car,que era no pequeñoaliuio , la ca
ntara era muy pequeña, pero también 
aliuiaua mucho A 1 s ochocientas 
leguas dexamos a la parte del Norte 
la Isla de San Bartolomé, no la vimos, 
c$,dizcn pequeña , y defamparada de 
todo Otros ocho días tiiuimos de 
calma muerta Los marineros , y tol
dados fe cchauan ai mar , para icfrcf- 
carfc ,fuccdu a vezes bolver aprcfii- 
rados al Patache , por líbrarfe de los 
Tiburones qucfcdelcubrian Vn ca
fo muy extraordinario , y al parecer 
mílagrofo, nos ínccdió, baxaron vn 
día por agua para dar ración a todos, 
q undo hubieron arriba, muchos , y 
yocntre ellos notamos, que boluian 
blancos como vn papel, atnbmmof- 
lo al demafiado calor que «y deba
xo de cfcotilla Ellos difsimularon, 
fin dar a entender cofa alguna deno- 
ucdad3auia baxado con otros el Ca
pitán de Infantería jfolano Bclaf- 
tain , dcfcmbarcados pimos > co
mo al ir ¡unirac con la vela el agua 
<pc tcm^vna pipa , dieron con vna' 
«te pólvora , donde fe apago la vela, 
fin pegar fuego A  lavc®ad  , pare
ce increíble , y es cofa conftanrc, 
que fi humera pegado , fin darnos 
lugar a dexir Icfus , bolaramos to
dos por el ayrc , y acibaramos lív i
da Ya que nofotros fio velamos, ve
lan los Angeles de nueftra Guardia, 
y  íohcitos nos acuden efi las nccef- 
íidades Cierto que quando lo refe- 
xlan.aun Ubres ya del tnar, fe aó$ cf- 
tre mecían las carnes

7 Otro fuccflbhuuo también par
ticular , per« n« de peligro alguno, 
£ 1  Kioto era Portugués, Fulano Anh

i

mían mas que el Piloto , alaigauan- 
fe en las leguas, con ique dieron en 
dezir, que amamos pallado las Islas 
de los Ladrones ( oy fe llaman Ma
rianas ) huuo porfías , y apucftas.cl 
Piloto fe enfadó, y juró , que hafta 
el Domingo figúrente por la maña
na, no le aman de ver Todos lo tu- 
uicron por arrogancia Portnguc- 
fa Llegofe el Domingo , que era el 
de la Sandísima Trinidad , y al faiir 
el Sol cmbio gente al tope , y díxo; 
Oyantes de las ocho, hemos de ver 
las Islas de los Ladrones Fue cofa 
rara , a media hora que pafsó, co
mento a dar vozes el de arriba ,di- 
xfendo Tierra , tierra por la popa 
Paímadosquedaron rodós, y con mu
cha razón Armella tarde descubrie
ron quatro\clasdefdc el tope Cau- 
faron gran miedo Fue engaño d*l 
Grumete Vna embarcación peque
ña nos aproo, elperamosla para to
mar el tcfreico que traería ,a  truc- 
quede ch aos, y hierro w ejo, quees 
lo que buícan aquellos Isleños A hs 
Aue Manas fe nos dcfapareoó pot 
la popa Como fue aquello , y  quien 
venia en ella , fe elcrmiracn orra o- 

A tres días defpucs, fobreui- 
vaxsgrandes calmas ,aquc fe 
vna valiente tormenra Ca- 

Lmaftclcros, y el General que- 
Éortaflen los arboles Contra- 

dfcolo el Contramacftre>quc eraban 
hombre de mar , con la fucrca del 
viento mudamos del rumbo qncllca 
uauamos loa la proa al embocade
ro de Sin Bernardmo, y tomamos U 
derrota para la Ñueua Scgouía Víf- 
ta la tierra de las Islas,la íbamos cof- 
tcandó, víamos a la parte de tierra 
Islotes, Farellones, y algunos Arre
cifes El Piloto dió fu orden al Ti
monel , y cchofc a dormir vn poco 
Ibanfe defeub riendo nmeuas Islas , f  
Islotes por la proa, y el General 
diana guiñar ci Timonel pasa ye



Q a e f c í z o d  AntdfC j b J
pe repente (tibió arriba el Eferíua- Mageftad 3*000. pefoi.yajgo de cre-
podd Nauio,y di*o: Bazo por proa 
Cambiaron el timón, y montárnosle 
jjiUgrofamente, robando cafi con el 
e. Patache Defpcrtó el Piloto al rui- 
io,enofok cruelmente, Tobfaualc ra* 
ion,pues no íe auia guardado el or- 
dea que el ama dado. Apartóte de 
la tierra,hada ponctíecn catóme gr a* 
¿osym-dio De aquel modo llega* 
*>oslegúeosla Vígilla de San luán a 
Cafigura de Baler Día (¡guíente fue 
gente a ucrra, aunque tarde, en que 
tuc culpado el General Llegaron a 
tomar habla, y como el Olandcs an- 
dauapor allí conquatro Namos , qué 
fino precediera la tormenta, fin gene* 
ro de duda,nos huuíeran cogíao En* 
tendieron los naturales, que los nues
tros eran enemigos , aficguraroníéi 
que no,y dieronlcs pallo »franco- Allí 
fe informaron brcuemente del cita* 
do de las Islas, y de las mfignes Y1&0+ 
sus, que las Armas de íh Magcftad 
auian confeguidodel Olandcs, y co
mo aun andaua por aquellos mares 
todavía el enemigo Traxeron con* 
figo el Patache dos Indios ladinos, 
losquales fabian muy bien el cami
no para Lampón Con cftas nucuas, 
y guia, nauegamos aquella noche, y 
día figuicnte a tiro de mofquetc de 
la Playa, que era amcmfsima Dudos 
fondo aquella 'tarde ep el Puerto A  
medianoChefoplo fuñofo el Venda* 
bal,y con venir déla tierra , arraftra* 
na las andas, y nos arrojaua al mar. 
Parece embiójaquel viento la Proul* 
dencia particular de Dios, para im
pedir la entrada al enemigo, y no fe 
apoderado de todo» El día figuienre 
fe affeguro la plata , y géneros de fu 
Maje Jad, y de particulares, y ic rti- 
t& de meter el Patache a las efpal- 
das de vna lslcta , para que ti enemi
go no pudiera dcfcubnrle , aunque 
entra ficen el racimo Puerro Parti
mos nofocros a Manila, en el camino 
tutumos noticias de ’a Angular ale* 
gtu que causo aneftra llegada im- 
penfada, y de ninguno cfpcrada , ni 
imaginada En parte fe aguo algo 
aquel grande gozo , porque descu
brió el enemigo muy cafualmentc 
el Patache, acudió con gente, y ar
mas Los nueílros poco prcuemdos, 
mal auenldos, y poco Toldado el Ca- 
bo,antesde tiempo le pulieron fue
go,con que en media hora perdió fo

dito,y tcputació los que eftauan den
tro

Caminamos nofotros quatrodias a 
p!e,no por camino, que no le ay » fino 
por peñafeos, rife©», y palios ínac- 
cefsibles Algunos ríos atrauefamos a 
nado,otros con el agua hada los pe
chos En los montes, que fon muy al
tos, y cfpefifsimos de arboles , halla
mos tantas fanguijuélas,que no fe ha
lló remedio, mmedio para librarnos 
della , no awut quien no fuefie derra
mando fangre de fu cuerpo ¡ afirmo 
con toda verdad, que vi vna, que cfta- 
ua con la cabera barrenando por co
medio del qapato, a vozei llamé a al* 
gunos que miraran aquel prodigio, 
como de hecho lo miraron, admira
dos de tal cofa. El agua que cala del 
Cielo,era en grande abundancia Lle
gada la noche, donde nos Cogía, ha- 
zumos alto Con hoi as de palmas cu* 
bnan los Indios vnas choqas, y allí la
bre la yerba,y fuelo nadando en agua, 
dormíamos El vltimo día baxamos 
vna cucíla «de dos leguas, algunas la 
echauan masj quanro íubimoscn tres 
dtas.bixatnos en aquel Era muy afpc* 
ra en parce,lluuu contÍnuamente,cott 
que a cada paño rodauainos,fin poder 
hazer otra cofa,y cernfico, que vic5* 
pañeros,que Tentados te dexauan lic
uar no pequeño trecho de la comen* 
ce del agua, y con todo efto tan con
tentos^ alegres,que no fe puede fácil
mente ponderar,

9 Llegamosia Apanguiel, donde 
ty vn Conuento muy lindo de M P S. 
Francífco tan moxados, fucíos,canfa- 
dos,y hanibrientos,qile fuenecefiano 
todo el agasajo,que allí nos hizieron, 
para quedar hombres viíibles a ojos 
humanos El rt galo,fupongo,fue con
forme a la chartdad de aquellos fiet- 
uosde Dios £1 día (¡guíente llegaron 
allí dos Padres de Manila, con que ru- 
ulmos otro cófuelo mas Aquatronos 
licuó a fu Couéco otro P G uardú fr .  
Lucas deN tenia yna tglefia muy her- 
mofa,la Cafa bailante,y el litio el me* 
jor y mas ameno q fe puede penfar.ni 
imaginar Efti en alto.de vn balcón fe 
defcubria t oda la Laguna de Bai,qriene 
treinta leguas en circuito, có algunas 
Islas en el medio,tierra,y montes por 
toda partes,arboledas,palmares plaa- 
tanarts.rios, y «ñeros,q caufauá nota
ble iccrcacioa a la viña Vifitamo*

C ea def-



J04 ' Tratado S. |>c los vi tge<,
del pues ottos Contemos, todo nos b el oro Ruitófc Bwcho^nooiatiias
cauiaua noaeJad, y admiración Par
timos en 4 js crooarcaciones paraMa- 
mla>atca*eí*flK>s U Laguna, htzunos 
noche en Bwangoa, donde el Padre 
Luardun Fray FranciicoN nos t<l- 
tejo mucho La a >che figuicntepro- 
Cegum usclvugc hafta la boca déla 
Laguna .donde nosefperanan tflez cnt 
batcacioacs de Mandaren que ama 
Chinos, Medidos, y Indios Dixjmos 
Jdiíia,/ embarcados, nauegamos ño  
ab^xo con notable fiefta de cohetes, 
vauneras,y arcabucería Las vacinc- 
tasuc los Chinos, nos mbobaró m j - 
cho, porque no fiendo mayores, que 
vna vacia, teman <a voz como de vna 
campana grande Es notable íaftrutnc 
to El rio es de les mas hermoíos dol 
mundo El de üoa es mas ancho,y pro 
fundo>pci o o le  nías adornad > di Pala 
cío»,huertas,pueblos,y Ig chas Entra 
tnos en algunos Palacios,que admira
rían a quaiqiucr Europeo ukgaxnoca 
la Puente de Manila, es ob a t ¿mofa 
Vísaosla llena de gente de difercnuf- 
fitnas Naciones Entramos con repi
que de campanas en nuedro Conuen- 
%o,dondc luego vibramos la deuatifsi- 
ma,v mibgiuufsuna Imagen denuef- 
tra Señora del Rofulo, conluclo de a-* 
qutiJa República en rodos íus aprie
tos,/ ncoBidadcs,y de todas aquellas 
Lias ramea Sola íu wíta nos alegro el 
alma , y hizo oL Jdar todos los traba
jos pallados Concedí onos por grate- 
galo,y priudcgiod P Prouuuui , nos 
qucciadcmos ocho días de Maitines 
LefErun los dt otras vareadas, que a 
eílosfoio tcesdi*slcs acia dupcniado, 
y que parecía mucha largaria que le 
vf uaconnolottos Y en verdad que 
íhuaoq 1* atsi'liclie al JChoro aqueja 

^ laclan noche,pc>onu fcfpmtu nocra 
tanfvruorofo, qfca lalan^aílc acato*

C A P I T V L O  li l i
1 *

Zk U ejladsen Mamá a* '

1 Oncmaua las Islas D Diego 
V J  Faxardso Chatón, grandes 

prendas tema para el gomerno che 
í  auallcro, porque aborrecía el din ro 
v mugeres Licuóle vndu el PadreFr 
AndtcsGotncz Reiigiofodc mí Or- 
^en,vnpocodc LignumCruciscngaf- 
tido en oro Efirnioloiruchoqpcrona 
quilo lecibu la RcUquu>haíU quitar-

que a Manuel tliad o  de Vcncgis ui- 
lobcrucclofc che tanto con la pribau- 
qa y nuco que tema, que lodomi a* 
uatododclpoacanuntc No tuc me. 
nos te nudo de todcs, que lo fue £Ln> 
en fu Utnipo fe l  lo lado dcípavS Te
mí O Dago Faxardoprcío a D ^c- 
badun de Corcuera, ama y \ cmeo a» 
ños Rara bueíta la de la f j  tu u  F ie 
D  bebaiiu en aque'las Islas el mas te
mido el nns fobcran > > y abfolutoíe* 
ñor que ha amoo en el mundo Succ- 
diocn fu tiempo aquel dclhcrro dd 
Ar^oJiíp j,quc tanto dio que dezua 
todas aqueil s Saciones Emprendió 
la guerra de lolo , donde fe perdió la 
NobLza de Manila Perdiofe Ida H. r 
moU,por tu deicuido, y rugí guacia, 
en embíarU Cacorro, como aiU di<rj* 
iodos lunto mumcrablcs raquea s. 
Pafsoprcfoala N íku i Eípaaa.ddf- 
pues a Madrid, donde dizcn , neg icio 
ñica En Manila efperauan cUltinta* 
nacuas que las que ílegaró deleitad* 
de fu» coLs Bien »c , que han e cru 
fie  hombre mu / deírntcrcíTado , per* 
Cí iu tornolo  pu^ba ,mas que coa 
de¿irlo Leí en vn papel q ic le purga- 
uadrft^ cargo O beoa tundeCoecue- 
ra,di¿i ndo,qutcon el fueLdo d̂  la 
Magullad ;muo fa^ri juezas Paraca 
otto papel le ¿eargiyc aUi Lo punat- 
lo ^ u -u lco n c lfie id i de fu Mage*- 
tadpuwduilusi Coicrnadur s trai**r# 
M contratar Lo iegundo ,quc no es 
p nsib c ouc pudí ik gr-i ajear con e¿ 
Íaeldo,lo qacgilta cu ¿a JuUodia.que 
poco ha le naxoa fu i^c tad Loq 
perdió en la Nao,qiu na 1^0 en ios 
Ladrones Lo que4e quemo en Aea- 
pulco La p'araquctctua en México, 
coalo macho que le cogieron enbur- 
gos Ni fe laherc aucr üdo buen Goucr 
nadar,de auci procedido düpues aca, 
como buen ClKitLano>mdc manifcf- 
tar la verdad con buen zelo ,fc  ligue 
orromeonuemenre, masquenoguf- 
tar de oi la;iosquenodcfean faocrla- 
Eftacto de Venegas iiucmcas vuuó 
ve2ino de Manila, faequetido d* to
dos Puedo ca I3 priban^ajfac abor re
culóle» muy dtL rente citar en puclio, 
ó notara gouernatic por el proceder 
Fue Dou bebaihanel mueiuor deia* 
V  anda las ( es nombre de los natu
rales,/ figmficarcpammícto) q tiene 
deÜruidos a rodos Paraqfc cntiéda I04 
cs^o explícate aquí «a pocaspaiabras

Su-
t

r



Que hizo el A utorl~ 505
«pongo lo primero,que es grande ig- Pueblo ( es ordinario efto, mas reza

f* . I_í — L-.rw » i I1»n«i A 0¿orancia at ribuu, o haztr Autor de 
eftc i«.partiniicQto a- Don Sabimano 
Man'i ,uc de ¿ara Si qliando elle Ca
nillero entro en el Gouicrno.íe debía 
jaa Jo» huios la paga de las Vánda
la de catorxc , y mas años, como po* 
4u el principiarlas» Porque en tiempo 
di cite Cauallcro, fe icuanto Ja P*m* 
yanga a caufa de no pagar ellos re* 
•¿mimemos Debió alguno > o algu* 
nos nucuos en la tierra di'currir, lo 
quedrípuesdixeron con ia boca Ver* 
dade», queaquel le lantaoucntoCau* 
so,que les diede Don Sabimanogran 
cantidad de pelos, a quema de lo que 
fcdcúia,coaiotne refirieron dcfpues, 
pero c lo fue pagar, que nene que ver 
con dizir,quc fue U luuencor En fin, 
dcfpues de pagar el Indio fii tributo, 
acudir a los cortes, y Teruteros perlón* 
les que fon muchos, reparte a JasPro- 
umciascada ano, excmpii gtatu, a la 
déla Pampanga vuntey quatro mil 
fanegas de arroz, a dos reales, 6 dos y 
media la fmega, por fer pata fu Ma- 
geftad, fiado hafta quando Dios q uftc- 
re Ella cantidad le parte entre los In
dios de aquella Prouincla,cóbrate con 
grande rigor, y muchos engaños que 
íazcnlosArraezesque lo lU.uan,dc 
fuerte,que al que reparten tres tanc- 
gis,ic cucfta por lo meaos media mas 
que da en la medida , y al que datéis, 
cuefta vna mas,¿ce Efto es lo que lla
man Vandala , y efto lo que en cantos 
años no han pagado,de donde fe figuc, 
que los Indios le van fuera de las Islas, 
como di re en otra parte,y qu_ no quie 
rememorar, como yoroenno fe lo lie 
©>do,y es cofa cóftante, que ÍI tal vez 
les toniai ana quema dil tributo aquel 
repartununro,óles perdonaran icruí* 
uospcrfonales, quedaran muy con
temos y fatisfechos, pero que fe aya 
efto de continuar todos los años,y que 
ayadeau^r platacnlacaxa para pa
gar a Muuftros,Oficia les , Cabos, y o- 
tras cofas,y que nuca la ha de auer pa
ra pagar lo que (e compra de los In
dios > Si los Indios faltan por efto, y 
por otras cofas, que feruira aquella 
uctra, y que turan allí los Efpañiles»

3 El mayor trabaio que los Rcli- 
gtofo* tenemos en los Pueblos de los 
Indioqer, el ver lo que padecen , y el 
bu (car asedios , y ca minos para con 
folarlcs Sucede, como fucediocn mi 
tiempo, que fe perdió el arroz en va

por los ratones, que fe lo comen , os
tras por falta de agua, y otras, por 
crecer la del mar, y entrarle a Jas ft- 
menreras ) de tuerce, que era impcf* 
fiblcpagar, ni aun el tributo Aiatu* 
felfeóle al Alcalde Mayor, prcleutó- 
fe petición al Gouernador y nada bal* 
ro,con que el Indio commaua arroz 
a quatro reales la fanega , y lo dalia 
a luMagcitad, fiado auunca pagar ,a 
dos reales y medio Ya fe » e , que las 
entrañas paternales de uuuferos Ca- 
toliciísunos Reyes , no permitieran 
cofas fe me j antes, Ji tuuieran uoticia 
deltas Mejor leseítaua a los Indios, 
que les fuftentailen ios Gouernador 
re»,y que trabajaren todo el año pa*» 
ra el tributo , y Vandalas, que no lo
que oy hazen con ellos Grande def- 
dichacs, que el Tártaro mire tanto 
porlosChmas valEillo» fuyos , y quo 
nofotros elfeudiemosen no mirar por 
los de nueftro Rey, y tenor, uniendo 
tantas vezes mamfelfeada , y encar* 
gada fu voluntad No es marauill* 
oílen aqu'llas Islas ran acabadas, 
íund > vna tierra, que para codo es bue 
na, ab mJautc.y icrril,-juaneo le puc* 
de encarecer.

Referir cafos particulares,fuera mi
ca acabar En mi tiempo, bien se, que 
vn Alcalde Mayor de llocos facó en 
dos anos catorze mil pelos de fu Al* 
caldia,que buenos quedaría los Indios,

Í fu tierra Los quede alia cío men f  
an efento fuera bueno q le hablaran 
concfandad, y diftincion de colas , y 

perfo ías, y no a bulto, y en común, 
dexando margen para culpar a los tno<> 
cernes,y dcicargar a lo, culpados Ef*> 
tudio particular,o pafsion debe de fer* 
De nucífera Prouincia fabe codo el nui 
do quan dcíinteudada viuc, y haviui* 
doenaque la tierra, m mínima re ir* 
ha admitido jamás derechos a los In* 
dios que admtmftra, nunca los ha re* 
cibido,ficmprc le ha contentado coa 
las Jttnofnasquc libremente dan afsi 
Efpañoles.como naturales de la tierra, 
afsi (l ha Alicatado, y coa la limofna, 
qfuM gelad,Diosleguarde,lahaze, 
feba vefttdo ynada la ha faltado Es na 
calarlo declarar a quic lo haré, para 
nodañar a todos. Lea el cu fofoaOle- 
aft m 1 5 Nu Mí mmrnmin Ifrstí, <jpc,

4 Efcriuióvn anoCicrtoGoncrnidor 
cdtra los nucíferos de Págafiná'vntlépo 
eftuuo afeífeo a nofotros, otro auerfo,

Ce ¡ cofa



jo  i  Ti atado é
Cofas del mundo) que auian quemado 
vnos tnort s,dc di ndc fe auu de la
ta* madera par fabricar Nauios &c 
VlftaVna Carta como cita.cn ci Con- 
le jode Indias, y de vil Goumiador* 
qucefc£joscauriru} Y fi el tal qiufíe* 
ra quemar la centdsiraa parte de vrt 
iolo mo ue, con diez mü Indios* no lú 
Configuicra en tod® Vn añonara qui5 
haviíto los mótesde Phlhpínas cscí«- 
tú no tolo cierto,fiüocci:ttCuato,v las 
pruebas km ous que ¿mientes Los 
&cgiiUo$,quc vuuai en lo interior de 
¡tqiuftosj orros m altes, aunque fori 
muy m ichos y queman cada día , ja
mas íc echa ver,mfe cotí ice íu c- 
feCto tn h  Isla de Vündoro »donde cf- 
ume dos vezes vi con mis ojos, loque 
allí vían *os Indios, no tienen tierras 
donde fembrar ,y para coger arroz, 
ponen fuego a vn pedazo de monte, 
defpiKSdv dias que trabajan en cito, 
Yondcfmonrando, ycortandolos ar
boles pequeños juntas las ramas,bucl- 
ven a poner fuego.qucmado todo,ván 
poniendo fuego aL píe de Los arboles 
grartdc%haftaquepocoapocova co- 
fumiendo logructlo que tienen, y co
mo fon un fortes, es ncceflano acu
dir ocho,y nía * días a componerlo > y 
aricarlo , atuendo trabajado dofdc la 
mañana hada la noche vn Indio dos 
mofes,ilega a Cacar en iimpiovna obra 
da de tierra Pues coma podía vn Vi** 
cario con quatro indios * quemar mo - 
tes enteros!1 Si cfto no fuera afsi, no la  
<fcriuieia , fino que pues el cafocftfe 
muy olvidado, lcuexara, pero para o- 
tros que pueden fuCeder, conuienc fe 
fepa cfto,para que ninguno fe arroje a 
creerlo que en la realidad es increí
ble DonSebaftianCauallerode Me-* 
«bna,ficndo en ManilaFiícal de fu Ma-* 
geftad,para manifcíht ze la , o ganar 
opímon,cícnuió íobre los demaílados 
derechos, que Rchgiolos llcuaua a los 
Indios, cntcndcnanaca era culpa co
mún a todos Dcuíera manífeftar lo q 
aíuíacn cfto,ynop*ner a rícfgodccu! 
par a ios inocentes, por no explicar ci 
defedo de algunos ■

> A ios ocho días de nueftra llega
da?,no* druidiero a diucr ías Prouincus 
a aprender lenguas, y poder adcmnrf* 
trar a los Indios Y o quede en la Pro- 
tunela de Manila donde en compañía 
de otros aprendí la lengua Tagala, fin 
mucha dificultad,fí en Europa (c cftu- 
dura ia Gramauca, o otra Aere, con

Délos viages,
las veras que ail3i cftudiatnoslasltn 
guas, en muy breña tiempo fallera 
qualqiucra dotto A los unco nieles 
todos con&ftauanaos.ypredicauamci», 
y en vn añú,muy fáciles en ambas co* 
fas ,y ed tratar con los indios fus negó* 
dos Enefteticmpo,fueradela» obn- 
gacioncsdel Choro, y Iglcila, no nos 
uiucrtimos a atracóla Todo el tiem
po fe va en humillarnos 4 notihnatL 
uos,y tiempos dw lenguas extraordi
narias,par a manutened teta > y aprouc- 
chamiento de aquellas almas Si el 
temple no fuera can contrario al de 
nueftra Región , aiift trabajáramos 
doblado El caiotdsexccfduo,paua- 
huiarlc nos valemos de ios batios,*y de 
las frutas, que fon regaladísimas, 
ro co i el tiempo experimentamos 
achaques. Los indios me parecie
ron fie npre bun , no fon turnos* 
y arperos , como ids que vimos cu 
M exlco , fino tratables ,y  vrbaños, 
tienen (obrado entendimiento , y Un* 
da abiiidad ay entre ellos famoUfsi- 
tnos Efernunos,Pintores, Efcultoresi 
fon faci'cspaia qualqtucé úficio me*« 
carneo, y fobre todo dóciles , y muy 
íujetos a los sacerdotes>en materia de 
eftar enterados en tas cofas de nueftra 
Santa Fe,puede apoítarfeía a níucho* 
de aca, y ganarla a otros Tienen lin
dos libros en fu lengua, que los Rdi- 
giofas han ímpreXo , en que fon ami
gos de leer , de manera, que a oaclLo 
trabajo»y a fu docilidad fe debe ¡cfto 
Las indias fon muy deuotas, ycocn- 
pueftas, fiequcntan ios Sacramentos 
con notable fcruor,no ay fiefta, ni 
g ande,ní pequeña, en que no ayanu- 
merogrande de Confelsiones, y Co
muniones Dczia yo algunas vezes, 
que el feruor de los antiguos de Cal* 
tilla,fe aula paliado a los indios, y In
dias de Manila # (

Las fieftas celebran los Indios mu
chas vezes bien yraro le hallara entre 
ellos que nodart^c lindamente , y aíst 
vfan en las Procesiones d_ dantas, f  
faraos,tocan muy bic i arpa, y gutea- 
rfa A  cada fglcfia dX fu Majeftad 
ocho Cantores,tienen fus pruikgtos 
ocupanfe cintos Oficios Diurnos, can
tan excelentemente, y como fiempre 
ay pretendientes !̂numero es mayóte 
pero los ochofcñsriados , vfan foto de 
los pruuleglos concedidos El adorno 
de las Iglciias es muy baitanrc,lÍmpio 
y curtoio Y comatodo ci año ay
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, Q u e l i t e  el
dnciadc* rdfas floiCS y yervas oloro- 

, lup'm m ichoolas colas paiael 
buen adornoue ios 1 duplos 

6 Son ios tedios muy dados i  ar- 
co,y ficcha,cfpcaalnuntclosque lla
man tambales, y ios que viuenen ios 
montcs,l is armas oí. ninas, y derenh- 
ivjs coníiilcncn aquello Oí contar a 
los antiguos tantas iutilezas en la ma
m a que hsjuzgan i por increíbles, 
hana que hade oeaíion de enterarme 
por mi meimo > ni han de fer los ho m- 
ur smuy fuilesendarctcditoaquan- 
iooyen,m *an>poco han de 1er can do
los, como vezes he (ido yo rial c vn 
da vna rropadelncfiusde el monte , y 
enere ellos quuro, de a líete , y ocho 
anus , poco mas, o menos, tome vna 
naranja, que allí ay inmura< , a rojela 
arubaquantopude, y dixc ha mucha
chos, flechadme cita naranja, al punto 
ia flecharon todos quatro en el ay re , y 
la luz er mpeda^os Otro nucuo, y yo 
quedamos palmados y nendofe de no- 
lolros el antiguo, que nos lo ama com 
lado El o lo vi yo con mis ojos en el 
luga cilio,que le llama Abucanama- 
taas Bailante prueba es de 1er buenos 
flechemos

7 El hempo que eftuuc en las Islas 
acudí a todo quanto nu ordeno la obe- 
ciencia, adminiltre a Indios ; lexeri 
nueílio Colegio,y Vmutrhdad de San
to Thom is, y predique, aunque ficrr- 
prc falto de Í^Ld,porque á los dos años 
me lujeto terriblemente la tierra En 
cftc tiempo aconteciera!! algunos c j- 
lospatticuUres ,dc que apuntare po
cos, pot no alargarme demafiado tío- 
ucrnauá Ttrranate el Macllrc de el 
Campo Don Lorenzo Lalo , gran Sol- 
d do,nHiy va iemc,y vn gigante en la 
paleada , y cltatura no eiiaua bicrt 
con el Manuel Eltacio, acuíaronkdc
no íc que trato ton el OI ndes (D ii- 
pírate caiihtado ) imbia on a pren
derle , y ibuno en einauío algo apre
sa d o  Achacáronle la muerte a tita- 
cío^ hlzkronie cargo de lia no se co
mo le purgo La muerte tuc muy íen- 
hda, y foípcchofa,cra bien querido de 
toua la República,} tan temido,y tete 
petado de los Chinos Infieles que en el 
Jcuantamieoto quC huuo en tiempo de 
Corcuera , el folo con lu cipada, y ro
dela ,pucftocnla puente , detuuo vn 
ir undode Chinas, que por alh Iba en
trando Como hizo Hoiacio Coclcs en 
o ta ocaíioníemejaiue Vuuacn Ma-
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irla el Admirante Sebaftian López, 
portugués de nación > y valentísimo 
Soldado, hizónurauíilas en las Vito
rias que alcanzamos dei Glandes Eñe 
murió muy apneda, y pareció ferde 
veneno GargoLle también a Manuel 
Etiaeio, con otras muchas colas que 
vinieron aca * *

t  Como los Otandefes los años án- 
teccdenres auían hecho daños en aque 
lia tierra, y entrado en los Partidos de 
Batánaos quales admimftran ios di. mi 
Orden, y apodctadoíc de las íglehas, - 
mas por falta nueltra, que valor tuyo, 
determino elGamerno Icdeaiolicdcn* 
el principal yerro eftttuocu auer per
mitido aquellas faoncas, hechas, y aca* 
badas ya, de nada podían leruír al ene
migo, pues no tenia puerto en ci mar* 
ni fondo para fusnauioscn vnakgui 
tic diítancia, m camino ieguro po ucc 
ra , para cáminar por cha, nueltra co
bardía Je dió entrada,y ucccraiiao ar
ruinar aqüciibs edificios, en que pade
cieron ios naturales mucho trabajo, 
porque (lo íoío trabafauan ellos, fino 
que todo el maderaje,que era mucho* 
bueno y luyo fe Jo quitaron, fin daneS 
vn nuraucdi por ello, y aun de la pie
dra hazia mercedes Manuel Eltauo Si 
los materiales huüicran qUedado por 
los Indios , íupucfto crin luyes, cqri lo 
que valían,dcshízieran las Iglefias , leS 
íobrára plata , y el tiempo para íus fc- 
mentens,y ordinario trabaj > De aquí 
le íiguicron muchos trabajos a aque
llos poores no fue el menor auer licua
do el enemigo catamos a algunos , y a 
dos RcligiolOí nucllros grandes Mir 
mftros en la lengua Tagala 

9 Por muerte deD^n Lorenzo La- 
ío ,entro en Micftrc de Campo D Lo
renzo de A  y ala , «juccra Caiieliano de 
la fuerza de Santiago , amabilísimo 
Cauallcro,no auia en Manila quien no 
le amaííc tiernámcntc Doña Ana Te- 
Hez u muger era vna fanta íeñora, íí<h  
mauanlcS los buenos ealidcb > mas de 
Ectenta anos tenia Cada vno No llcud 
bien cito Eitaci#, n* quietf el toocr- 
uio, que nadie fufia masque e l, diolc, 
pesadumbres, y acabo el oueii viejo fu 
vida,con fcntícdtento cdolun de quan-, 
ios le conocían DcfpUwS paíso el baf- 
ion á D Pedro de Afinóme,auh tiem
po, que cftiua dederradode Manila ci
te Cauailcro, no era de la parcialidad 
de Eftado,y afsi fe temió le trampéate 
fen el oficio ¿ pero como ya el Goucr-

ha-
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?o l Tratado ¿.De Ios 7Ìages,
pador traía enti« cejas a Eftacio, a el no, foplò demafiado el viento, con 
caafa de merle hecho mal tercio Don que Viro 14 embarcación,y caímos ta.
luandeSiiaos, Uamo al Don Pedro, y dos al agua eran tan grand« las olas, 
le dio el bailón y también el Habito que afidos fuertemente a las tablas de 
de Santiago, que le fue junto con él la chawpancitla, que eftaua boca aba- 
Alcerou* o i atoen eitremo la Rxpu- xo.nosatrojaua adelante,como Gfue-
bhca, y ElUuo quedo muv amibo, y ramos vna paja el peligro fue grande,
algocuvdadolo de Ut fortuna,que c^- y ahí cuy de de abíblucr a todos, iwh
mo le auia enfile-ido tanto , y no con que con J-an trabajo, y tribulación,
pocas \ lolencias, podía temer, que la yo no tenia quien me abfoluidTe, ni

ieleguia los palios Dize Santo aun cali fenndo, ò aduertcncia para
Thomas in Pial li $é Ordo cadt. ndi lcuantar el coraron à Dios La gente 

,,eft , quia tolluntur m altum,vt fot- que nos miraua, fin podernos focorret
„  tius cadant, fed modus c,t licut fu- era inumerable, quifo Dios fearrojaC-
j, mus, qui, fi dilpcrgitur, non repara- fen vnas canoas ,que aunquetambiea
,, tur A f í le experimento en cite Día fe viraron, nos dieron la vida.yocoael 
di »anta Cruz de Setiembre fa decra- pefo de los hábitos cltuue en mâ oc 
mo por la Ciudad vn ccofordo,de que p^hc,ro,dos negros, que fc ar timaron a
le aman prifo todosquccauan mudos, mi,fueron los que dcfpues de Dios,me
fin act cucrlc a menear les labios, por- faluaron ia vida Todos boluimos b ic- 
que fino fuera verdad, lo pagaría bien nos al embarcadero,la topa,y otrasco-
qualquicra , que humera hablado vna fas fc perdieron, pero el frafeo devino
fola palabra Retornóle ia nueua , y piradezir Milla, con dos dedos de va-
■ aclatoíc,como le aman licuado prefo a cío, que Ucuaua, le fue Cobre aguado i
la fuerza de Santiago Rcípuo la Ciu- tierra .donde le cogieron. De todosef- 
dad , y quedo ahulada de tan pefada tos lances fucíeruiio nueítro Señor de
Cruz, como años ama tenido fuoiefi, hbratmepot funiífoícordia
y elcomcn^o aquel dia a cargar laque 11 Por aquel tiempo nos llegó
Dios le uubio um m boaore tjjct nrn t!-  nueua dt vn cafo lallioicro, qae ansa
ttlUxt Ni le entendió,ni íupo affegu- acontecido en Cagayan.con vnodcflri
ratfe en los cllríuos Embargáronle barcada,por nombre Fray LmsGuact 
mucho,piro muclúfsinio tema «.feon- rez, natural de Almagro , y kndiisuno
dido,afsi en Manila, como en Mexico, Rcligiofo , día de la Purificación de
padeció, y laño, vino a morir dcfpues nucltra Señora de aquel año ama di*
de abosen el calabazo Mejor le hu- cho dos Miñasen diferentes Pueblos 

, wicra citado contentarle con fu pn- aüía otrodifiantc tres leguas *, y para
mera fortuna de Mercader , y vezino conludo de aquellos Indios, y quát»
de Manna,en que era querido de to» día tan folcitine no íe quedado* fi* 
dos Elle es el quedeaa, que con cien Mí Sa,determinò ir alla aderir la ter
sali , o ducientos mil pcfos de a ocho cera, nauegaua por vn cfLro pehgroí# 
taparía ia boca a qualquler Goucrna- de Caí manes,en cierto paraje recoma*
do(,queiucedieiTes Don Diego enga- cicron andaua vno inquiero, auima- 
óofe totpementc ronfe los Indios de la embarcación ,y

io Dia del Corpus de 53 me fuce- procuraron forcejar adelante y hatee 
dio vna dcígraciano pequeña , y fue, ruido con votes y remos,nada empero
que dio vn rayo en la cafa de Batan, les ballò, porque a dos go'pes crueles
donde entonces cílauajami, y demás que dio con la colad caiman culaci* 
Rehgiofos_,y gente de el Conuentono* barcacíon,la viro total nume, dcUier-'
libro el Señor a los ocho días cayo o- te ,quc tocios quedaron en el agua Le*
rro, fjfié  dos tiros de itiofquetc de la Indios, como mas hgetos, y defemba-
cafa,ddde mato a vn negro,y va Indio, tacados de topa, pudieron facilmente
que aman ido a ca$ar Gran temor me tomai tierra el pobre Hehgiofo cat- 
«auso aquel defaftre j hafta entonces, gado de hábitos, y picoexpenmeni*- 
confieflb, ama tenido poco, ò ningún do en nadar , quedo fu jeto a que en c\ 
miedo i  los truenos , perodcfpucs acá hizicra la prefa aquel fiero, y camice-
es tan grande,«ue no puede fer mayor ro animal cekofe en el y quedo el po-
roco dcfpues ,Vigilia de San Bernabé, bre fcpultado en lus fieras cu [rañas,
licuando a nuetiros Colegíales de San- t z Sabemos de muy cierto, que ha
M> Thomas*vacaciones, * 1atnuefar anido muertes i  los ojo»
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fttrnar#$, pero tmrf áíchofa* a los de 
P íos y para os que as padecí ron La 
fctuna muerte, ihzc San Aguttiu , es la 
que u íi^üc a vna buena vida, lea de el 
jnudo que ^ iü  rc tu erte e s , la 
quv fuoone mala aJa,aunque fea quic 
ta ) íode¿¿di en la cao>i \uicndo ¿í- 
mjo tanex¿mpiardienfcel bucri Fray 

G uietrea , edeorad j  dos Midas 
aqaei día» y trata ido de e je  Jrar otra, 
quen poura dudar de lu buena chipo- 
iuK>n Auerr>íos permitido a judio,y 
el porque,pe tcoacc a otro Tribunal a 
nuíotros toca el citar Gempre apare
jados & *tepiratt7 $ut¿ at/c +?sdietnt *r- 
4# wam  Leafe Jo que de la muger de 
jLotkcfcnuc a Lapide tn is> Gencf v 
z+ y lodd ProKta,j Reg cap 13 ,

13  Vczesvitru Jífs*oH>$,y rerribi* 
Jiísimos Caimanes, cfpcciaimci te vna 
mañana, que 6axaua de dezir A 1 la de 
\n Pueblo, iba rio abaxo a entrar en el 
mar comentaron los IndicS adczir 
Caí 1 an , Chiman, eitcndi los ojos por 
tocas partes y noicdc cubila, (cñaa- 
u*nnuie con ios dedos, y aüu no irie 
ccmñcaua,y era el cale,que crt la ver* 
dact le veu>pcro como era tan grande, 
y hofnbic no me pcríuidu a que aque 
ílo fucile Cairo an, o qiu tumi» fie en el 
mundo Caima u tan grande ,conío el 
bulto que me fcñabtun acercémonos 
tnasjy llegue a Vcr'^ydi ínguirlecod 
to< a claridad tftaua durmiendo en v- 
na Lleta de arena , que hazia a la boed 
dehío, y me parcelo fer tan gratide, 
como el árbol mayor de vn ñamo, an
tes ju/gana lir aquel bulto afgun ár
bol grande »licuado u i de la corriente 
de aque gran no Otros vi uelpocs, 
aunquem igua es en grandeza la yuta 
csh riisima ? tienen qaatro ojos , dos 
arriba , y dos aoaxo fcn la laguna de 
Baiay vn fin numero del1 os »en el ti^m 
pode fecas lie un los ganados mayores
a pacer por allí cerca , que cua todo 
llcnodc lindos paitos,uace el coro pa
ce el caua lo , y con andar paitenvan- 
(htosíale ci Camun, y le iKua 0/ v- 
no nunana otra,con la racima faclíiH 
dad,qüc el gato aí raiou

14  Poco tiempo antes de llegar 
yo a las Islas .luccdio vn cafo oten paj 
tic llar, y tac , que auiendoíc ca ada 
vuos Indios,y citando ya para co ucr,a 
la roma fe la antojo bjxaralno a la- 
birle los pies, como hazcn cada día, y 
cada ho a cftatnia cafa pa te fobre el

»como ^cottuimoxan muy de ardí-

Que hizod Autor. ? O f
nano, ai labarfe la acometió vn Cal« 
man,y lleúdela,» las vozes,y ruido Ci
lio ¿ente que vio a la pob-e en lo' citen 
tes del Cal lian, que ibay a camuuado 
coa la ptcla £1 nomo,que tal cfpc-ta- 
culonuro con fus ojus , ciego de a- 
tn ir, y encendido de colera,con la da
ga en la mano,mas temerario, que pru 
denre,fe arrojo ai agua,y liguio a qm e 
le lleuaua lu amada pi cada, alcanzóle, 
peleo con e l , recooro in muger, bofc- 
bio triunfante con el dcipojo en h»$ 
bracos,pero ya difunta,y fin vida, bol
illo viuda , lude, y lleno de lagrimas 
en edas fe acabaioii aquellas bocas, 
fue acción íluftrc , j muy memorable. 

. Muchos indiO' le han librado de ellos 
mondruos, labeu ya por la experien
cia , que fon muy fcnliblcscn los ojos» 
y aísi los que no te turban acometen a 
aquella parte, Con que por ailegutarfe 
el Lamían huye quanto puede Cueri- 
tan rodos en aqueda tierra, que al pcv 
ncr ia hembra i >s hucuos, Gempre acu 
de dorldeay cerca corriente de agua?, 
fatídos los anímale jos van agua abaxo 
donde les efperala madre , abierta la 
boca , juatl os puede cog r le los co
me , el qüc por vn (ado,o o ro le cfca- 
pa queda liare,y con vida Ella, dtzcn, 
es la caula,de no citar todos los nos lie 
nos de aquellos animales, li bien i#ii 
muchos los que ay En ottá ocifiou 
bolucrc a ellos

i í &cabo cita capitulo con vn ca
fo r jrifsmio, aunque etl diferente ma
teria , que íiueclió en mi tiempo co el 
Puerto de Cjbite,rehrictoiimele,dude 
delu verd d , entcrcou de el Maettro 
Quiñones , Cura de aquel Puerro, y 
qu dé muv latnfccno.y adlguradodc 
ei fundid Imbíó vna India luhijaá , 
la oí illa del mar,que diftaru de lu cafa 
lolo> treinta paitos,* cdg.r a gunos pa 
los, qUe 11 icíaca arroja a la playa , ti 
In iijUeía vio a la oillla de el agua vna 
Cola a múdo de Vientre! deojeya,^ ca
bra,acudió a lu madre, y dixoício , la 
madre la manió le lo Hela ade Vifto 
por la mdu, conocto let parto de nnir 
ger,abrió, y bal ó la crucura vtua,llo< 
uoU a toda j tKda al Cura Qutóofics, 
banti^ou , y a poco tiempo murió, 
íjlempte le entendió, que alguna mala 
h-mbra poroe» lar tu pecado,par^n- 
do.auta arrojado U criatura con las pa 
res at mar ; y por el fino en que txco
gieron , y la hora, le haaia la cuenta, 
qpuc por lo inen«& avt» diado cocí

agua
«s?



31 o  T ratad o  É.Dc los Tiagtt,
cinco, ó feis botas, y con todo ütroíhcro, procuró mucho aumentar

ello, 01 la frialdad delta »ni el tiempo 
baftó para acabarla la vida , Cota cier
to rara Admiro a rodos el cafo,y ¿ mi 
fiempre que me viene a la memoria 
me palma ycomorcfpcto de Dios na
da ¿cede acato,j» fuerza veneremos,y 
alabemos los millcnofos juyziosdcla 
Diurna Procidencia, que como libro a 
Mo>fes de lasaguas del Nilo en vn cef 
tillo de mimbres , guardó, y conferuó 
para gloria fu>a a cita criatura en los 
panales naturales, en que fu cruel, y 
ampu madre la paño

C A P I T V L O  V

De h  f u$ ehferui , f  ebri en áfuel

i  V J  L  año de j j llegó a Manila 
XZscl leñor D Sabimano Manri

que de Lara,hcrraanodcl feñor Conde
4 c Fugmuna.porGoucrnador dcaquc 
lias Islas, en fu compañía fue por Ar- 
<¿otxfpo el tenor Don Miguel de Po- 
blete , Criollo de la Puebla de los An
geles per Obi'po de la nueua Scgouu 
cifeñor Cárdenas , Criollo del Piru, y 
de mi Religión,era muy do£ko,y iníig- 
ne Predicador Per Obifpodc la nueua 
Caceres el feñor fulano $  Gregorio 
Francifcano Y el Do&or Veles,Dean 
de U Catedral de Manila, por Obifpo 
deZibu Huuogentc,y plata ,con que 
tcfuciraroo las Islas Eftauan marchi
tas , pobres, y tnftcs, canfados todos 
con lafeueridad,y dcmaíiado retiro de 
Don Diego Faxardo Alegró mucho la 
ilanezadclnucuoGoueraador, comu- 
fucauacon todos,a todosdaua audica* 
cu^aodi'ia por la Ciudad, \líitaua ios 
Conuemos, acudía puntual a iasficf- 
tas, y Sermones de tabla ,era entrete
nido^ con fulmdoenccndin lento fuf- 
tentaua graciosamente vna conuerfa- 
cion,nada tenia de vano , ni fobcruioi 
era pío,y muy Religiofo* y vezes que le 
o l hablar de cofas de Dios,y de deten* 
gaño del mundo,me rema abforto,af*i 
<oii las palabras quedezia, como con 
Ja eficacia , ycfptntucon que lasex- 
preflaua Nunca fue parcul con Reli
giones , a todas veneró, amó, y quito 
lien , portandofe con ellaa , como vn 
Principe fe dcuc portar: moftrófe de
noto, y mucho en no pocas ocafioncs, 
acudiendo per fonal aicntc a las procef* 
ficocMuccnla Cuidadle harua, fije

la República, para eftofehizicion mu 
choscafamicntos .mediante ludifpou- 
cion ,a  que concurría dando algunos 
oficios fcn ocafion , que el nucuo Ar- 
^obifpo abíoluio aquella tierra poref* 
peciai orden de fu Santidad,de las ven
turas incurridas por el deftierro, que el 
feñor Corcuera hizo en el Ar^obupo, 
de que queda hecha mención arriba 
El encimo Don Sabiniano licuó al fe- 
ñor Poblcteal poíhgodc los Almace
nes,por donde fe auu cxecutado aquel 
deüicrro, para que eeluffc allí la ben- 
dicion Echada ya , Don Sabinuaofe 
pufo alos piesdel Arcobifpo , y le di- 
x o .V  lluftrifsura elle cierto, que no 
caufare yo femej anres d fturuios Fue 
degrande cxemplo para todos aquella 
acuon

a En algunas cofas fue ddjlflp*. 
do,particularmente en perderk nautas 
en fu tiempo , pero no fe porque le le 
ha de culpar por cito cu cofa alguna. 
Pcrdcrfeel nauío en que fue D Pedro 
de VillaroeL por General,que culpaba 
do tener D Sabiruano> Quando perdió 
otro,y tan ínterciTido elGcncral vrgai 
de,y Tilomas fiamos en que peco 
Sabimano * Lo que sé es, que trabajé 
mucho efteCauallcro,quc hL2o linios 
nauios , que fortifico la Ciudadadt'u- 
cablcmriuc para rcíiftir il Chino Al
gunos cargos tupe dwfpucs,quc le ama* 
puefto en la refidenua, que cieno fo* 
mas para reir.quc para otra cola cipo 
co de humor que tema era lo mejor» 
que podía nsanihftar en aquella tierra* 
Vna cofa note,y pondere con todo mí 
cuydado.y fue,que ii alguna vezconte 
natural viuo , y colérico >dczia a v*t 
dos pcfadurabrcs,qucdaua tan peCaro- 
f«,y arrcpenttdo,qucnoama medfadl 
camino que no buicaflc, para foílegtf* 
y tener contento al agramado, defuct- 
te que en adelante le hazia muchosca- 
íirnos,y tratauacon fingularcs dcoioaf 
traciones de amor,argümentogundc 
de (o* buenas , y piadofas entrañas. 
Campo auu para eferluír mucho * & 
mi intento no me lo impidiera 

3 Pero no me (bfre el coraron,que
den de el todo fcpultado&cn el olu¿* 
losgrandesíeruicios.y merecimiento* 
de elle muy íluftrc Cauallcro, porefto 
me rcfolui a cifrar aquí algún tanto de 
ellos No hago papel de ponderatiuo, 
m menos de Historiador, por fer m i  
corta, y limitada m pmme >̂



' Q u e fe iz c
pffcrírc llana menté, conforme mi cf- 
tjlo, lo qlic me confia de muy cierto 
So es miaflunipto publicar locfcla- 
rccido de fu fangre, m meter la mano 
en prtrenderdar á conocer al mundo 
el origen, y tronco de la nobilífslma 
familia de los Manriques de Lara, ni 
de fus luzidHsimas tamas , que glorió
la mente íluftran tantas cafas de Efpa- 
fu , porque además de fer fupertor a 
mis pequeñas fi cr^as, fuera meterme 
prefumido a manlfeftar los refplande- 
cienres rajos del Sol Dixo Pliilon Ale 
¿andrino d.. Sacrif Abel,&. Caía Nn,n 
tet &ol,ncc l-unayt¡f-e No neceftitan ef- 
fos hermofos Plañeras, prefidentcs del 
du, y d la noche de Predicadores, ni 
Interpretes de fus luzes, y re piándo
les , por fi mcfmoS fe dan a conocer al 
mundo, y el mundo todo les reconoce 
por lumbreras grandes,y fupénor^s 

4 Confieífo cambien,que (i el fuge- 
tode quien trato.no tuuiera mayot 
icfplandor, que el que le comunico fu 
fangre , no me licuara tanto la aten
ción No fe puede negar merece gran* 
des elogios la nobleza heredada ni ad
mite duda , que la adquirida la Cube de 
punto, y realca hafta las nubes Y aun
que Ouidio.epift ad Pís,abatió a aque
lla fertt ttfri’i m tilo f'ntis bonos, cui laui 
ttus ehn origine (ola Otros, y con mu
cho fundamento la engrandecen pero 
ninguno ay que no fe naga lenguas en 
laque fe grangeó a cofia de peligros, 
fudor, afan, y fatiga Leafc el cap 4 y 
5 del iib 1 de Erudít* Prlnc de Santo 

Thomás,donde trae muchas, y adtni- ~ 
rabies cofas al intento Y afsidigo.qUe 
efte Camillero coh fu Religión, exem- 
plo, y fcruicios á fu Magefiad , ha ga
nado nucuos refplandores i  los Man
riques de Lara, y acrecentado mucho 
fus glorias

5_ Eftando en el Puerto de Cabíte 
el año de i«5<S le oi dezit, que a los 
diez y nucue años de fu edad , ama té- 
nido el bafton de Maefiede Campo 
Aj hombres, que en pocos años , cori 
Tu valor, y animo, adquieren mas,que 
otros en muchos Dixo San Geróni
mo^ del Lirain t Damelis. InmbtlV- 
tete generts kec henum tjl, fJttn per Ipjat* 
iundnm neetfstíét tfsfit stoínlbat tmfenu- 
tar,nea matermmJmrum prohltste ¿e¡cnt- 

La nobleza de la fangre ínfluyecn 
quien la recibe aliento,y efpir!tu,para 
ebrar en las ocafiortes, conforme a las 
(^ligaciones de fas gloriofos progau-

el Autor.' \\ 1
tores Que importa fei pócós los año$r 
fi la fangre que alienta el bra$o, co* 
trunuca esfuerzo, y valor

f  Eftando en Lisboa fu Alteza,lá 
feñora Princela Margarita, goucroan- 
do aquella Corona, auiendo aprcfhxdo 
Vúa Armada de diez y ocho baxcles, 
para defender fe del Francés,fue hecho 
Almirante della el feñot Don Sabictia- 
no , por tiempo de diez y ocho mclcs. 
Puefto fin duda honorífico, y de todí 
calificación , y que de necefsidad auii 
de prefuponer aucntajldos méritos cu 
la perfona, y muy conocido valor, en
tre tantos, como entonces fe hallaría# 
en aquefla Corte No íc peleó, porqué 
la tenlpeftad,aunque amenace en Por-» 
tugad, defeargo en Vizcaya 

7 Pv.ro donde mas trabajo pade
ció , y manifcftófuconftancia, y ani
mo , fue en el focorro , que llenó á fu 
cargo a Portugal, en tiempo que co
mentó aquella Corona a éximirfe, f  
defmébrarfcde la jucíldicioo.y feña- 
rio efe nuefico gráMonarca, Rey,y fe- 
ñor ,quantas vezes peligró fu vida l En

3uantos aprietos fe vió > Que defnu- 
ez, y néccfsidadeí no padeció i Pero 

que animo, y alientos no mamfeftó etf 
todas lasocafiones’ Salió de Cádiz pot 
General dedos baxeles, en que lleuaul 
trecientos Infantes , Jéis Capitanes te- 
formados, baftímentos, y municiones, 
para el Cadillo de Saa lian,cerca de la 
torre d«Belen,alli animofo,faltó a. ticé 
rá,a reconocer fia citado, no obfttnte, 
que lo repugnaron los Caplr ines, es 
por demás ¡rila  manó,á quien zelofó 
procura auentajarfe en el feiuicio de 
fu Principe Tuuo noticias como el 
Cadillo fe auía entregado a los veinte 
de aquel mes para boiucr al bate1 fue 
nccclfarlo defnudatfede cudtura aba
so , nauegando ya en el batel fe qoqo- 
bró.&dió á nado Don Sabtniano,y con 
lio pequeño peligro de la vida , caño- 
neauan ya de la fcer^a a fus baxeles, y 
porque fe detenían en efperar á fu Ge
neral^ Caudillo, porTenas, y con vo- 
aes les ordenó fe fuclfed,fiu reparar en 
que quedaua en poder, y minos de el 
cncmigo-cfto es mirar al bren cofolíH, 
y  no atender al perfonal Holieroofe & 
la srqia feo baxéleS,pdrno hallar modo, 
rií ocaliott, dé qué (h Gapitan General 
fe embarcaffe, coa que mojado, y caA 
defnuio, en cóm^iñia de el Capitán 
Bartolomé Antonio, fe metió en va* 
cncatciüa á enjugar,/ efperar animo*

fo



Tratado 6. De los viages,
ío  la fo rtu n a  P oco le duro aquel pe- 
q u eñ o d efean fo , que aunque u l , lo  era  
t n  aquella necesidad C rec ió  tanto  el 
ap rie to  , con mas de trecientos hom 
b res  , que de tropel iban  por aquel pa* 
r a je ,que é l, y el C apitán le dieron pot 
a m e n o s  Libróle s e l  S e ñ o r, para qué 
c o tn tiu a flc n a p id c c c rd c n u e u o  Deí- 
dc aquí <>nir k l  an las tragedias de 1 Te
n o r Den Sabmiano en aquel Rcyno  
f u e  p íe lo ,y  1 cnado a la fuerça,y  aun
que en ella hado ouen tratam iento  del 
C onC t de Prado au ñg o  Tuyo , no por 
elfo  íc lib ro  de lo que Daos le tem a pre 
ucmdo auia de padecer por fu Rey , y  
p or f  i langrc*

% L lego a Lisboa la nucuadc fu  
prifion ,y  com o tan conocido en aque
lla  C orte jacud iom ucha gente a v e rie  
t t ta n d o  com iendo , le lc u a n tó  v^ o , y  
Tacando de la b a y n a h m íta d d «  ia c t-  
pada,dixo F fp eroen  D io s c n tn r  n e l  
R e tiro , y m atar al R cyd cC a ftilla , y al 
C onde Duque Hablar de am anera-cu  
prefencia de vn pnu onero  , c la ro  c ftá , 
que es necedad calificada Dizc el C h i
no  Que no por ladrar m ucho el p c iro , 
es bueno Era hablador aquel P ortu
g u é s , y  fn  duda tam bién cobarde Si 
tíixcra aquello quand# D onSab m n no  
eftaua c o i  lu tfp  din enjugandofeen  
la cueucci'la píenlo quedaría arrepen
tid o  Don Sabmiano,que no lu fre b ur
las en tocando , aunque fea de muy lc -  
xos a fu R e y , le re ipendió  Y o tengo  
confianzas en Dios de veros a  vosahqc^ 
c id o  én Ufa plaça de e l R occío  , y aun 
pi tifo anadio, y à o tro s  dcfvcrgonça- 
d o s , y traydores com o vos tam bién  
Rcfpondcr defta m anera , quandovno  
C  ve en libertad , y con  la cipada en la  
c in ta taunquc es digno de a la b a n ^ n o  
c^m ucho^ pero citar prefo entre ene-* 
nugos, y tales y con todotem er tan lí-  
biC el co ra ro n , tan viuos los alientos, 
q ue fin m ínim o tem or prorum picffc  
en  fem ejantes palabras, fu e rç a e sd e  
le a lta  I,y  fobra de va lo r,y  anim o Sof»  
feg o fe  a i uello , y à cinco días dcípucs 
le  licu ó  prefo  á L isb oa,vn bd e los qua+ 
t ro  C orreg id ores de U Ciudad A l en
t ra r  por ella , c o m o c íh u a  el Pueb le,y  
vulgacho a lb oro tad o ,defeortes,y  apaf- 
lio n a d o , arro jauan  1 buen C auallcro , 
q u a n to h a lla u a n à m a n o  Puliéronle en 
e l C aftn lo  de San lorgc$alh  con  calen* 
tura , que de lo  paíTado le aula fo b re -  
u em d o ,fcrcco l\ o lob rcvn aeftcra  L ie  
f a d o  el CaficUano,fc com padeció d é l,

hizole dar cama , y encargó al Cabo, 
no le áicílen molcíha alguna \  va 
mesdcfpucs ic licuaron aia cárcel de 
Corte,por aucr corrido rumor,que v- 
nos Capitanes le querían Tacar del Caí 
tillo Eltuuo allí cinco días PaTaronle 
ala carecí de la Ciudad ochomcfcs 
padeció en vn calabozo acaricoallt 
vna enfermedad mortal, no mouucfi. 
ta al Carcelero, para darle algún ali- 
ulo , porque deuiauc tener de letrada 
de fu cala la candad, mejor lo hizua 
cono i¿o , y con otros lo> Gentiles de 
China Mouiolc la p ata,que es el Dios 
deíte genero de get tv,diole vn apofen- 
tillo, donde mejoro algo de Jus acha
ques Tampocoduro mucho ette ali- 
uio p >rqut por uierfi. huido vn prefo, 
nn «/atonde Carcelero pero empeora
ron de dueño los prefos Mando a a i 
Don SaUimano boluieílc al calaboco: 
fobr« cito huuo Ynaspalabrillas,dcmo 
do, que el Carcelero fue a dar quexa a 
la Sala de los Alcaldes de Corte Baio 
vnodc los \icaldcs, pallaron fus cufi- 
llas,ym a dclecnrralTe encicdabo* 
ZO efeusofe Don Sabimuno,duicnd<j  ̂
ama orden de qu cituuidft: d o ,  f  que 
en el caiabeco aula muchos El Aleal 
de le duo Entre ícñ^r fidalgo, qoeo- 
tros mi y honrados t fian a i , tan bue
nos como el Sí el À 'calde no coino- 
cicra al Tenor Don Sabmuno pudiéra
mos clcufatle, v perdonai ie alguna co
la, pero conocundpk muy bien, no k 
puede neg r comcutlic falta gran do 
en roda buena pe he a , y aísifucauy 
merecedor de la rc¡pucfta,queDon Sa- 
buuano le dio t uole con liña , y Ira, 
que era vn villano dehugonzado , y 
que por nocníuuatic las manoseo 1« 
mataua a palos brido de ¿ir parava 
pnfioncro, maltratado de el Iutzcnia 
caiccl Muchoinita vna finrazon , f  
mas en pechos nobles,y jeneroios 

9 Como el Alcalde tema el poder, 
y le confiderò ofendido, mandó me
terle en el plan de Ja cárcel,doi dren- 
tro por vn cfietillon^ cftuuo feis roc
íes penando « pero con aquellos traba- 
jos,no folo no desfallecía »antes bien 
fe aumentai» cada día mas fu valor, y 
conftancia padecía el cuerpo, ferma 
tantasdclcomodidadcs,qut pai» quien 
fe auia criado con regalo, y defeanfo, 
no podían dexar dciermuy moietta** 
con toco el coraron cada hora masa- 
lentado, para no jfaltar, ni dcfdezir vn 
apice de quanto tocaua i  fus obuga-

CJGh
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(Jue hlzóélAútofc T ?f
clores Sucedió luegoaquclaconjura- de comunicar con perfona, tegiftra*
ci 3n ran «abida del Arcobiípodc I5ra- uanlc la co i ida vna ventana que a- 
»abarquesde Viha-Rcal, Duque de un con vnagrucffa teja, felá cerrauaa 
Canana , y ouos, que ajuiciaron La de ñocha , y untos iaeramctitos gua -  
dip »lición q icpara clu fe tom o,no dauanconcl,qucneceísuauaclpojre 
fit conforme a1 dictamen de Don Sa- Caualiero de todo lu brío , y coraron, 
banano Nodiuioíena el fufo el pro- para no deímayar en medio de tan- 
pío,y el legitimo, que pedia aquel ne- tos rigores , y aprietos A cinco.o fas
gouo porque lu capacid d, y diícurfo mefes delpue« paíso por allí Don íuaii
es admirable, y nmy nuil Eiernuo fo- Qua i to , pidiéronle tnifericordía io»
bre d  calo na carta a iu Manchad,  ̂ prdos , la qual alcanzaron lo* que nO
que Dios aya,> tilo vna memoria,don
de kñilaua el camino por donde ama 
de Ikgar a manos de el Rey, con otras 
c >fas oue conducían a la m nena Ma
logrado aquel luce Jo,le delcuoiioclte 
j peí Fue llamado a vna luirá, que fe 
con p< nía de dit^ v Lis Oidores cu- 
dio ammofo y intrépido a que fino le 
gumdauailacortcfia.que a mperíona 
ic le dcuia , auia dt atropellar con to
do La lazon que tenia,parano cUliom 
Lr dclajrt alguno , era muy buena 
Porque aunque era aqueLa junt i de el 
Rc\(af l ia nunbiauan) pero no iba a 
Ch c >mo reo , f  no co no prifioncro, 
conícgt idamente no auu titulo , para 
no v ur con lu perfona de tedas Its eor 
alias,]uc ieeran druidas hntto y ha
llo i todos ducubknas lis cabezas* 
uncirían lo y i tratado,y coníuludo, co 
noenn bailaincmcme las reíoiuciones 
dcilt Cauaikro Uicronle alsicnto, a- 
deudo pute ido el baxarle todos las 
Cuberas Tomadoio juramcnr*,dccla- 
rolci lusa aqusna nrtcmoru Pregun* 
udo,dc que para quien era la carta,de 
< iLu i aque la memoria hazta men- 
u v iVUlpondio, que paia ma muger 
Rvptegu naron, i era cafad íyo donce
lla Respondió agudo,y predo , que a- 
quem circuivtanua no p^rttncua a 
aquel I\ibanal, Im oaKiclcouLJ n i- 
no paliados a gunos repiquetes k u r -  
niiuo a quclla turnio i d#lmo a Lu lu-* 
Jpr,y con orden ]uc alh dieron,de que 
i-uyda Ln del,y le guirdadcn bien 

io \lo sq u ia¿i día* íiguicnrcs 1* 
hcuod Coir^Lidor con quatio Aigua 
ziLsa Santarui,muchase laciorcsíon 
ellas,y tan malas \nas comootras Ln- 
t^guook all a va Carcelero,quepa-* 
xa leriodcl íufurno tenia no pocos ac- 
tospofiti ios ruiroit cinco días en vna 
Lia uadantcmcn-c con,oda pero lue
go k baxo a \ n calaoo^o lóbrego,) cf 
trecho, allí ciluuodcbaxo de dos ila- 
' 1(-s,con zs toldados, y fu Cabo de 
Caurdn,ün pctnutuu. unur o, paulado

tenían parte Aun iconlejadoei Cor
regidor a Don baoimano hizieiTe lo 
njv.ímo,pcro mcuoíprecu ido gene
rólo el confe jo , lo que tuzo fue cerrar 
la ventana, que fue dar con ella al que 
padam Notable ciefahogo, y acuca 
varonil para quien citaua en vn cala-* 
bo^o \loorotofc cl Pucolo v a g itos 
clama Muera cltraydor Mando Djtk 
luán Quarto ecrrallen la ventana,y 
puficffui por de fuera dos barrotes, 
con que quedo tapiado el buen Caua- 
Jlcro, por tiempo de nueuc mefes , luí 
mas luz,que la ]uc cntraua por vn agu 
jero pequeño,q hizo con vn cuchtlicj j  
que tcnia,yc5 tauedrañoap icto,qaf 
intentado vn Caplta conocido <uyo fo» 
coucrleen a'go,no lo pudo coníeguir.

i i  La acuon de e-rrar la ventana f 
fue muy fe indicie ios Portuguefes lu* 
peía cu China , por algunos de aquel 
Rcyno, y añadían, que eituuiuoñ para * 
quitar la vida a efte Caualiero folo por 
ella Dcfpuesde tantos infortunios fe 
computo fu libertad pandóla en hipa- 
ña en fu lugar al Conde eic Vidanueua 
de Portiman Fue prefo el feñor D Sa- 
bïm anoa2j de Diciembre de 1640 y 
fah olid rca* de Mavo de 1*4 $  Lo 
qu^ en cinco años padecería eñe Ca-* 
uaHero,quivn lo podra ponderar? Ma
teria ay muy fuíkientc, p3ra que cada 
q tal fe ccJk  a f enfur , y dncurrir a lu 
fal/o Llego a Madrid ,a poco tiempo 
le hizieron Caftcllano de Acapulco, 
plaça hononuca , pero veles 01 deur, 
que no hallaron entonces cola ma
yor con que remunerar ius íeruiclos* 
Siguióle defpuc-scl gouicrno de Phiu- 
puiis , puedo de grandiísiituiatuLt- 
cion,y el primero,y mej or de todas las 
Induí goucrno,como he efcrito,y cf- 
criiiir¿ mas adelante no ha tenido 
ma^porque no ha quen Acuerdó
me muy bkn,quc me dixovndiaca 
Maniia Pad ê Fray Domingo (i Dios 
nosikua a hlpaña, vera V R  como 
me xlCv jo a Malaga a tratar de vi-*

' uu



 ̂1 4 Tratado 6
tur para morir , fin meterme en cofas
de el mundo Msi lo hizo, y atsi veo lo 
ella hazundo con tnuc taísimo jjufto 
n cdilatara yo mas, (i como tengo re
fendo no oc lo impidiera c* interno
principal della obra *

1 2 Rucien llegado a la tierra d  nuc 
uo GouunadorT dcicubn yo en los 
montes de izaran ia fruta c Jd>rc,y re- 
filada en China, 1 amada de ios Eipa- 
noles Lechus,) de el Chino Li Giu,cs
de las mejores del mu ida, Henea gu-
nas a Manila,) fueron as primeras tref 
cas ,t]ue han entrado en aquella Ciu
dad tasque licúan allí de la China Ion 
fcî as , y en ninguna manera niamíicf- 
tan lo que fon enando freícas Eicruu 
detto en el Trataao i

i $ Por aquel ticpo,eftando yo con- 
tnlccicntc,me ofrecí aacópañar a vno 
ni»L ftro , que cftaua para ir i  la 1 sla de 
Liman,y pattar a la de Vlindoro,a vifi- 
ta i algunas Chriftiandades , y obrai lo 
que le puaiettecn beneficio de aquellos 
pobres Indios Efta la Isl i de Luban do 

leguas dittante de la de Manila,es pe 
quen i, pero hertnola, muchos palma
res de cocos por aquellos campos, mu* 
d io  algodo y muy buena ropa que ha- 
zendei J  Pueblo tune halla 200 tribu 
ros Ay en el lugar vna muy anda fucr- 
ta,con excelentísimo fofo para defen 
olik los vtzinosde los ladrones Camu 
concs,que por dTcuydo muy culpable 
nueltro infera cada año aqt el, y otros 
Lug res con grandísimo menofeabo 
de ios vadii os de luMageftad Fncitie 
foque allí tftuum oshuuo vn íebato, 
acudimos i la t v-rca,pero paro en na
tía La ¿glefia es bañante y bie adorna
da, unía el Curatftablccido,clquc to
cadas las AucManas,te tocaifc a r zar 
el Rotano , 1 qacudía todoel Pueb'o 
A  Lguruon nos algunos ,quc dclpucs 
de auer entablado a quella Tanta dcuo- 
cion , jamas auu llegado allí enemigo 
alguno,f endo atsi,que antes eran mu
chos los que les acofauan , y robauan 
quanto tenían Antes ni rezauan el Ro- 
fano m teman fuerza,dcfpucs lo turne 
xó todo,pero lo primero Ies ama harta
do para mdefenia Confcflamos,y pre
dica os allí, hafta paflada la fletta de 
Nauidad>quc fe celebró muy folemne- 
mente Poi entóccs fe leuantó vna hor 
tibie tormenta,que para affegurarnos, 
nos hizo baxar ai portal, entendiendo 
fe IJcuana la caía nauegaua no muy le 
xos de allí vnChampan del Rey,en que

De los víagés,
Iba el Capitán,y Alcalde mavoTdcCa 
raga,».un fu mugcr,y tres Padres Reca 
luos,tomáronla apopa,Gn faDv.r dude 
iuan,la noche era tenebrofifsuna,) Ls 
mares muy grandes , ademaron que fe 
perderían pero no laman íi lcxos,o lu
to a ícira Los dos Padres Recoleros 
Aguiunos tomaron conlcjo entre fi to 
los, / ocultamente,y a lo que L  cnticn 
de, dirían, que era mejor prenenírfe, y 
no aguardar,a que todos cayc leu en el 
agua,dude luele auer alguna dificultad 
en dcfafirlc vnosde otros Cada vnoa- 
to fu coiehoncillo .llenodc varo,(es v- 
na materia a modada algodón, que le 
fuftenta largo tiempo fobre el agua) y 
llamo lumuchacho, y fe echaronal 
mar, fin que fuellen de nadie fentidos, 
m vntos, folo el efe ció ocaíiono a los 
demas el dilcutnrloque fehaefento 
mucho lo fintio el cópañero, y los de
mas no fe fupo jamas dcllos, el primer 
golpe de mar les quitaría los colchones 
de las n anos,y fin remedio percccnaa 
el nauicnuelo dio al amanecer en la 
play a de vna Isla pe ^eña.diftance me
dia legua de la deLub in.falvaronfeto- 
dos,excepto vnaefelaua.quc echídoL 
en el agua,para falir ala playa,fe aho 
go de repente fin poderla remediar 
Llegaron aLuban tui flaa s,y nnfera 
bles,que mofttauan bien fus roftros, lo 
que auian padecido Tiatolcs muy 
bien el Cura

14  Día de losRcycs paíTamos a vela, 
y remóla atiauefu 1 a iaMindoro,fubt 
mos aquella tarde al Pueblo dcCalamt, 
difttdtl mar mas de vna legua,toda de 
cuefta derecha, y a'peia pa'lados tres 
días baxamos para caminar aGiftin,dó 
de amamos d». teme la viuieda.parade 
allí acudir a tod s pai te andmumos a- 
qucldia a pie masde leisleguas, porel 
camino mas internal, q fe po.de dczir, 
enpartes trepanamos las p^ñasarriba, 
cnpartcsaú ayudados de los 'nmosno 
podíamos lubir Hallamos paraje,dóJe 
las peñas cftauan todas llenas de pun
tas,tan agudas,y penetrantes,q en rea 
lidaddc verdad atrauefauan hs lucias 
de los zapatos y los pobres Indios,que 
andan deícalijOS Phifíce.v rcalitcr, ibí 
derramando fangre por las plantas de 
los pies,que nos caulaua notable com- 
pafsion Llegamos al pie del monte de 
Guiltin,fni auer comido bocado algu
no hallamos llivnos Indios, que te
man algún is baratas aLdas.pcro fius, 
comimos yn poqmlio de aquel regalo/

1
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\ criren^aircsi fubirel monte,es tan 
2¡to ce rro I pallado,pero mucho mas 
¡ueio Un comparad n en vn buen tre 
chonohuu» sfincttep rañdosaias 
rui¿ts de los arboles, lo demas andaua- 
iros, pcioa veinte palios nos cchaua- 
mos en ti fuelo, para reípirar vn poco 
lie? m os, mediante Dios a lo \ ltinio, 
eim ŝ con ia Iglefia,y Un poder enriar 
ui ella iunto aia puerta nos echamos 
en a ría buci abaxo donde eltuuimos 

m rato , para tomar vn poco ce d#l- 
tanfo hallamonos dcfpi es tan luda- 
i os que harta los hábitos cL fuera elta- 
lan hechos vna igua El ucnto que 
corría en fno,y furiolocn octano gra
do üabwgode aquc'la noche le tutu
mos en vna cahlia de pa/as abicua a 
losquatro rumbo« la cena fue vna cof 
tulla de vizcocho, mojada ca vn poco 
del vmo de las \  illas, por temor de el 
trio , dormimos Tentados vnos arnma- 
dosaouos El du íiguicntc,que amane 
ciolcreno nos valimos del sol pirate
arnos Dicha Miffi .tratamos Uc nuef 
tro negocio, que era el de las ai ma* de 
apeü s inüiosjinponiedo que iodo el 
regalo le citraua en alguno* hucuos.ar 
ro¿,y nautas^dertas ay n uchis y exee 
lentes en aquellos montes Dúdela Pu 
tiíleacio ijauicndodictio Mi ia,ypr di 
cat. o.b-iui en vn día a Calante,} ailni
do íegunda vez a buen camino,del
canianciOjit der victo,)1 ni da comida* 
medio aquella noche vn cadente,el-*- 
undo lolo en nu mala calida de canas,
Y Faja,que entendíacabaua allí lauda, 
y de vculadque crtauaconíoíido>vnos 
diisatuue arti hazicndoquanto pude 
labe aoirosdos Pueblos pequeños y 
de harto ma* camino,doctrine , predi
que,y bautice i  algunos Vncuneha-  
he con nueuc mocos cafidcros qL c a- 
liian baxado de lus nionics a pecar el 
feauiiinio,no auian \ iftu jam u bacado 
tes, catequizados »recibieron el a¿ la 
-Acudía al Lateciímo muy puntual vn 
'ivjo,qm dema de tener mas de ochen
ta ^nos , ím duela algún v, moitiaualc 
muy d^uoto,) quanao yo iba a rezar el 
OtuioDiumOjíe andau^tcasde mi lia'» 
melé vna \ cz.y pregúntele,que quería, 
y porque me legma ucmprcios partos* 
Rcipondiome rtaarCjOVgote de¿ir,quc 
citamos obligados a líber la di>¿trma 
Chnrtiana, y como jo  no h se,baleo 
«catión, para que V Reucrcncia me 
n cnlcnc ven tos años ha le pTegun- 
lcquc eres GitaUuno-Vn año iu,reí-

Que hizo el Aolór¡ j r j
pondio Y  yo cierto entendía , lo era
dcfde niño Pregúntele mas (fu en te  
bautizo , y como > De todo me dio 
cuenta, y d lxo , que m falabra le a- 
uun e ifcnadó » dándole por razón, 
queera ya vuj© ,y  que no podría a- 
pre der Causóme gran femímunto, 
v comencé luego a catcq luaric L*c- 
tuuaL conmigo a la orniadccl mar, 
Tentados loSdus , leexphcaua el Cre
do , Jo mas claramenre que podía , a- 
comodandomc a íu capacichd De- 
zule Ves c te mar . j  ertecielo, pues 
rodo lo crio Dios A l punco reí^on- 
du Es polsiblc ,tan grande es Dios , 
q ic pud > haza ello* Repetíafwlo , y  
e xpiicauaftio , y boiuia a d^zirle De- 
íuerte que elle cieio , cita turra , el 
n ar , & c todo es obra de Dios Y el 
ftmy admirado repvtia Tan grande, 
tan grande es Dios * Lo qual repitió 
muchas vezcstuuc cuydado eon el y 
elle tuuotambién,poique ioentendu 
mejotque los ocios manteaos C ía -  
fclscJe defpues , En que laude que ha- 
zer para abloluerle , preguntauale 
lmn has |ur ido alguna vez , ó dicho 
algún* m anna > \  que propofito Pa- 
die, o para que unía yo ele j irar , ni 
menta > Rvípondia Has tenido al
gunas palabras* o cno| idorc con al
guna ptrfona * Padre yo vmo tolo, 
acudo a mi icmcnccru , a nadie veo, 
ni hablo , aunque quifiera reñir > no 
tengo coiqmen Aisi RÍpondia a to
do quanto le prtgimnua Dilc vnos 
trapillos, y mxelc , íe lhna3if luán 
de Oíos Fue muy etnunto, v yo que
dé muy conloiado Doctrinado aquel 
Pueble tillo , y bann^adoolos niños, 
cea los adu tos retamos , boLi a 
Guirtin El Cura de Narhom  , trein
ta leguas al Sur , Ua aiaua a vnodc no- 
fotros yo ne determine ir luego 
alia

i 5 Niucg^ndo a v í la de vna pla
ya , defe ahueran los ludios vn Cara
bao , o Butaii , que andana ;unro ai 
agua Llégame s a turra , yo quedó 
encimar , acometieron a eicon fus 
langas , el animal hizo cofas raías ; 
catrófc en el mar rabiando ,y futió- 
fo fe fue a la embaíeacion , doncL yo 
c Uua , el go]pc dio cu las canas de a- 
fiera > que ü no com a gran nefgo 
mi vida Matáronle en fin , y luegj 
*lii le hi7icron taffajos Salte en tier
ra a cfpcrar la gente , y luego dei- 
tunamos a yna viña , vna tropa de
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31 € Tratado i. De los fiagfti
negrillos «leí monte, reconocimos que aftombto Otracílopa ayblácj.qut p4
eran de paz,con que yo me foflcguc,y 
para que con mi viña no fe aibororaf- 
fui ,mc metí entre vnos arboles» Lie* 
jaron hombres, mujeres, y mucha* 
chos haíta treinta, todos, y todas con 
arco, y flachas, j dcí'nudos en carnes, 
falvas las partes ver gon^ofas, que cu
brían con vnas hojas de cierto árbol 
los hombres eftauan pintados de blan
co,las mujeres de otros colotes,y con 
florones hJvcftresen las orejas De vet 
dad,que ellos,y ellas parecían vnos de
monios Aulendo trabado ya platica 
con los Indios, fali vo de repente, ha
blándoles en lu lengua , y ofreciéndo
les tabaco en hoja, que eftiman ellos 
mucho afsi que me vieron > le turba
ron, y cali todas las mujeres, y algu
nos muchachos echaron á huir con 
tanta velocidad,que parecía qucbola- 
nan,los demas fe quieraron,d»lcstaba- 
co,alagúeles ,y tráteles con mucha fuá* 
uidad Dos mujeres fueron a bufear 
agua dulce para beber, y aulendo aca
bado los Indios con el carabao,queda
ron ellos allí con los menudos,vientre, 
y huellos Dixeronme los Indios En 
yendonos nofotros fe juntaran aqm to 
aos ellos,y no fe irán lufta dexar roí
dos los huellos, aun el vientre come- 
mu,con quanto tiene dentro 

i é A las diez de la noche lubimos el 
íio de Bacco , que es la cabecera de a- 
quclia Isla El agua que caía del cielo 
c a tanta, que el Pu blo cftaua anega
do, veinte y quatro horas cftuuc allí A. 
h viña del Pueblo ay va monte altifsi- 
mo,dc donde fe de (peña vn rio,que mi 
r ido de abaxo,parece vn monte de enf 
tal,palla allí cerca el agua, que por cf- 
tat tan aporreada , y pallar por fobre 
mucha car^a parrilla,es admirable Tic 
ne colas paracul ires aquella Isla Pri
meramente grande abundancia de ga
tos de algalia,de q podían tener grucf- 
fo trato, ceta muclilísima en todos a- 
qnelíos montes , de la miel no fe hazc 
cafo, Batatas, Camotes,Vbts.Hames.y 
frutas, quanto quifieren, infinitos ce
dros, cuya flor, que yo vi vezes, exala 
fuauifsimoolor, y fe clhcnde por muy 
grande trecho,palmas de cocos en grá 
numero De otro genero de palmas,de 
que facan miel, vino , vinagre, tuba, y 
chancaca,tambié ayinumerablcs. Ar
boles, a modo de Plántanos, deque fa
can «ñopa negra,para jarcias, y cables 
de ios namo$,ay también tantas,que es

le de otro árbol, lia manía Abaaca, cü 
otra parte ay mas,es muy excelente pa 
ra cables de nauios,quanto mas fe mo
ja, mas fuerte efta Otro árbol ay,que 
cria vnas camifas blancas como la nic- 
Uc, y fuauifsimas en el ta&o »deftasfe 
íiruen los Indios para fus camas,y para 
veñirfc,aunque no les falta algodón de 
que labran muy linda ropa 

1 7 Ríos, y mar abunda de lindos pef 
cados, hallafe allí el que llaman Pcxc 
mu ier,de cuyos huellos fe labri Rola
rlos cftimadifsunos,por la virtud gran
de que tienen contra corrimientos el 
que efta experimentado vale muchos 
duc dos Refirióme el Lie Franclfco 
Roca,Cuta de alli,que alna acontecido 
en fu Partido vn cafo bien exrraordma 
tío ba vnlndio todos los días i  prfear, 
hallo jutoatagua vna Pexcmulter di- 
zen,que de pechos abaxo escomo m* 
gci junto fe á ella có toda formalidad, 
y continuo cftc a manceba miento bef- 
tial por mas de feis mefcvfm faltar da 
al juno en efta comunicación Defpues 
deile tiempo le tocó Dios el coraron, 
para que fe confeílalie confcísófe,mi
gáronle no fuefe mas 4 aquel fino, 
cumpliólo , yccfto aquella abomina
ción Coufiedo yo,que fino lo huuícri 
oído por mi mefmo a ia perfona refeñ 
da, que dudara muy mucho del hecho 

i X El día figuiente ya tarde parti
mos el Cuta, Alcalde mayor, y yo en 
tres embarcaciones,para otro Curato, 
que era donde yo iba auianfe de recon 
ciliar todos tres, por algunos difguíli- 
líos que aman precedido, y por ello fe 
hazia aquel víage Fcftejónos mucho 
el Cura .abracáronle, y quedaron muy 
a migos,dando fin a la fiefta con vn f¿- 
molocombitequc nos dio en femejtti 
tes ocanones,y bellas grandes,no es »  
cello añadir algo mas de lo ordinario 
Notólo muy bien S Thomas,hablando 
de Ifaac Defpues lo aduirtio Lira ín a, 
Tobix,fobre aquellas palabras Cum tf- 

J t í  dttt fejtus Dtmtnt fiftum tffít prtu»
¿tftm itnunt m i»mo Tuktd Y dize Bx lut 
p*tet,qu*¿ i» dfilfusfejlmuItcttumefl W/- 
rt MMjpséíehtateprnpttr nutren-
U»mfefit,nom pr»pter¿uUm, Auft c! 
mefmo Dios parece quena cfte anti
gua mente LcafeOleaf m al Numad 
mores, verf j Diadchucfpcdcs,yde 
hazer amiftades, claro efta, que con
genia huuicü’e vn platodc mas Verdad 
es que no huu* vino, peco agua buena
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Q u e  î« z r» c l * t í t o f . $ 1  ?
^  Inte talento Hfta me à i t ^ o ,  Padre*

<nc fui a  m on te  c o a  vn  m anceba ,{çis
con aban Jarcia A pocos du« tne pa r-
il a ia* iiv n^cran muchas,y ¿litantes
u)i;,de o m s p ^ d *  Upnmeea/itra* 
«ese por ia tuna adentro,por ahorrar 
viu punca jrandc>que de vn monte la* 
lia 11 uvho i mar La trauetia cllaua 
u a efpcfa de arbole* tan altos, que en 
dos kg ia$ por nang >na manera k  def
e r í a  cl cLlo $, las ían¿uiMcias erad 
raatas.quc no nos podía nos valer Â l 
Jicgir ai mar, paisc v n arroyo en ora^ 
bros de vn Indio , que Ueuaua iu lança 
en Ja mam > i la mitad auifto vna fama 
iaraya , arrojo U lança, y cUuoh cou 
Uartna pafiaaomvauu botuto^ Pe
tó aquel peleado acraLefado pot en- 
ittcdio Dixomed Indio quanîmdaco 
tmàa c ra la de ios lugad :>s cociéronte 
para au y u n  roes coi a de regalo Rr* 
fcrilo el ño de 7 3 eu Roma > y pare
ció tan bien jque no fol o quienes ios fo 
Jrcuaflen No fabia yo entonnes ia vir* 
tud grande que tiene la cípma, o vùa, 
que aquel peleado nene en la punta de 
la colaba remedio admirable contra d  
dolor de muelas,f  dientes,foio con cfi 
carbarioscon aquella vôa, fe quita cl 
dolor > pero fe ha de cortar eftando vi* 
uo el peleado

19 Fut a rtncrla femaría Santa à 
vn PucbleciUo, cuya IglefiUa tihaa crl 
ci fulo mas ameno, y alegre, quedeue 
deauer en el mundo ; diitatres leguas 
del m ar, fubeíc à e l  por vn admirable,
V caudaioío no*cn tiempo de aguas lie* 
uj vna legua de madic, junto a clic rio 
cite vn monteciüo, que parece vn ver* 
gel, albur tiene lindísimas pilmas de 
cocos $ al Poniente, y Norte ella po
blado de caeaíuckdes, llenos de no* 
ics,quc a la vifta,) olfato fon muy cx* 
<elcntc$}al Oliente fe descubren mon
tes alnf<anos , y muy wftofos, cu cir
cuito tema vna muralla de famoios 
nnguc j es, allí comedio eíkua h  caía, 
y Igtdia > y el Pueolo a la paree \ut* 
traba la de el Norte, que díaua d  rio, 
era muy ¿cantil do, con vna hermofa 
furi tv ai pe ,cftanan hsiubídasocuU 
tas de propohro, para aficgurancadri 
enemigo Can ucon ¡untáronle alu In
dios ce otros Pueblos todos íe confrí- 
ftron.y comul¿aron,baimLironfc al
gunos Dos catos algo partuuiares me 
íuccdieron allí Vnofut vnaconfef- 
íion de tretera años De verdad, que le 
coi Liso muy bten el Indio, y que te* 
tua muy Kndo entendimiento Oteo 
fue de v*a mugar yacaíadcra,dcexcc*

anos vivam os a l l í > c o m o  U ellu  m eta
m os catados (L a lo s  m o n tc síin  tra  J i 
ja r  , n o  fa lta  que c o m e r  )  V na noche*  
c o m o  o tras  m u c h a s , nos ech am os á 
d o rm ir ío b re  ia verva>ai am an ecer def- 
petté y o  , en co rp o rem e para n n ra r
le  , y víic  a nai lado m u e rto  d iom c a -  
q u c ü o n n  gran  tem o r , q u o a i p u n to  
m e b^xe al Pueolo  > y  d e te rm in e  e l  
ConfeíFvrmo , y m udar de v id a , h e  h a -  
liado  ocafion  , de q u e e fté  aquí e l Pa
dre , y q u ie to  apcQ uectiarau  de e lla  
A c o n fe je 'a lo  quedcu ia h a ¿ e r , ) que  
íe  aco rd atlc  f iu n p te  de la m iíu ic o r*  
d u  * q ue D ios au iay íad o  c o n  eiU  L i
tera lm ente íe ve rifica  aquí , io  que  
D iosdane , que d iu ix n e u a o d o s , n a -  
t a r a a lv n o ,  y d exara  ai otu> tipa-*- 
b re  , y n n fcrab le  m ancebo, aco m etí*  
do repentman d e ia nnicrre, har
to ncfgocorretia, nurandoel tiempo, 
y ocafion en que le llamaron

- Hiaamos todas las ceremonias , que 
la IgLfia vfa í dtfdc el Domingo de 
Ramos , hafta dia de Refurrcccioiií 
Huno fu Monum nto, el principal de 
el Pueblo cío roda la cer* , que fc gaf- 
to en el $ cnerdome, que predican
do eLMandsto, ti bueouv^o le enter
neció, y de repente le hinco de ro*- 
diUas , llonnao a gritos $ a m i, y i  
los deaus faco lagrimas aqi cila de- 
uocion , y con ellas ÍL acano el Ser* 
tnon

zo  Son to los aquehos , Como A l- 
deanes de hs Montañas > haceros ? fia 
malicia v acidian a la Igicíla
Con gran 'e djuoci >n , no le ie¿ d$- 
zi3L pahbra , que nofrutmciilt ,a f -  
fi ferbrarau en ellos cid i día, pero 
allí les tiene icón vna Mída de a dos, 
y tres anos, los que mueren >Lqu. u a  
muertas, y luego mucho enyetado ert 
cobrarles cltnbutoaeruciosperfona*- 
les,y dacenos el Cu^a 

z i  Vna de lasco lucmdtiCnsgran
des , que ay para ios indios , en te
ner Rebgiofos en fus Parimos, es,que 
como ellos íe mudan de quando cti 
quando , fi el Indio que es pufiíanmie* * 
tiene temor de canfeilariecon vno , 6  „ 
ha tenido pieyto c^n e l, con otro fe 
deíahoga, y fe confieifa libremente, y 
bien, pero fi vna \ c2 cobra miedo a va 
Cura^ tal vez el Cura fe mueftea eno
jado con e l , e$ muy dificuitofo tenga 
awmo para momícttitlc claramente
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boles, allí encontré vn Infiel del mon- me vi grandemente atribulado Eftaul
te, tema Itndo natural, hizclc nul aga- confeílando en la Capilla, aduerti.quft 
fajos, peto como no auian precedido fe mencaua la (Illa en que eftaua, qu* 
dilponciooes , aprouccharon poco bl era de cañas, en tendí,que algún perra 
día figuicntc me apofentc en caia de andaua debaxo,dixe al Indio le echafr 
otro infiel,quc me trato muy bien ef- fe de allí Refpondio Padre,no eSprtr 
tos,y millares de cll->s d<_xan de bauti- ro, fino temblor de tierra,fue crccun-
carfc, por temor de el tributo, y délos do, y tanto , que dexado el pe miente» 
lcrutcios peí fonales, como ya note en rae hinque de rodillas,pidiendo a Dios
VIA A ^ nt \ v

z 3 Llega mos al Pueblo de Simia- ua el mundo he vifto muchos,peto sus 
g o , tiene nial temple, y el pucho muy guno tan grande como aquel Acabd-
amelgado para el enemigo Camucon fe,y dixe St en Manila ha (ido tan gran*
11 ano antecedente auta cautiuado a de,no ha quedado piedra Cobre piedra,
algunos,y vno me contó Padre,en «fia Supe defpues aula caufadodapo , pero
caía chaca pariendo mi mugct,y llega* no notable Auia de allí a Manila muy
ron los enemigos,\o me atroje por a- cerca de cien leguas, y mucha aguaca
qut.Ua ventana, y otros me figuícton, predio r
losdenias.clpccialmcntc mugeres,que 1 5 En aquellos días do&rine ato* 
afshtian a la mía, fueron cogidos, He- dos,les confefse, y comulgue , adultas
uatenjes por cha fenda, y mi muger, que bautizar no huuo,parbulo$fi yco
como flaca,y dcíangrada,no podu an- rao crecían los calores, con el peligro
dar, y para que anduuicíTe la iban dan- de (os enemigos, y falta de falud qu»
do de palos, viéndolo yode allí detras, tenia, con no poco fentimicntodedc-
fia poderla acudir, la criatura recién xat otras dos vifitas k veinte leguas ds
nacida lleuaua vno de vn bra$o, y en diftancia de allí, determine boluerme.
aquel litio con la catana la partió de Llegue a Nanhoan , dando vna buelta
arriba abaxo.y la dexo allí O crueldad pot los mefmos Pueblos por donde a-
de barbaro'Todc^cfto rae laíhmaua ei uia palTado En che vuge obferué qu«
coraron, y el temor no medexaua dor auicndofubido vn no stnba.y dicho i
nur, con efto me fentta cada día peor los Indios me hiziefien lugar parad*"
de lalud Dixc a los Indios fucilemos a. zir Miffq , y otro para dormir aquella
otro litio, que era mas (aludablc, y fe- noche, lo hizieron todo en dos horas»
guro Vinieron en ello, allí en breue cubriendo por encima aquel lugar ,co»
tiempo armaron vna hcrmita,y vna ca folas dos hojas de palma filveftre Ho*
ulu pata uu. ellos fe acomodaron con vuó aquella noche vn fiicrte aguacero»

k
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meto ai yna gotafolacayodcntró Eu- recogido*, y e l ruido a lg ò fo flè g id è »
* _ __ _  ̂ ___ Aktonces, y en atras mucha* ocafioücs 
h« ponderado c ío ,  cada h,oj a era tañ 
gfartde,quc vn Indio la Ueuana arraf- 
trando.v comoxs a modo de abanico, 
con canales , y recia , podía aguantar 
quanta agua layette. HU-otro Pueblo 
fuccdió otro calo, que causo gran te
mor a los Indios y a mí me maraailló 
no poco Etlauan junto al mar com
poniendo la embarcación en que yO 
aiúa de ir,» derepente faltó del aguá 
rnpze conocido,que UamamósPi^tl- 
da,y Vicudael Portugués, yafsió pór 
li garganta del pie a vn ludio,tan fuer 
teniente que fe k  llcuaoa arriitrándd 
a¡ mar »acudieron los compañeros y a 
palos,y pedradas le hiztcron largar la 
prcfa.y bolvcrlc al agua Licuáronme 
almo$o herido, conféíTofe , y quedó 
muy malo,land defpues, perocoxca- 
ua de aquel píe Atónitos eftauan á- 
quellos hombres, porque jamas aúuit 
Vido,ni oído,que aquel peze filie líe 4 
tierra, y mucho menos que acorné- 
tielíe a hombres

z6 Iunto a Nanhoan ay vna admi
rable Ligutu,y tan llena de pefeado» 
efpecialmente de Lifas, que a tiempos 
Jas cogen a mano, facart lasltucuas, y 
dexan los pezes, faladás citas hucuas, 
fon muy lindas para acompañar el at
roz^  fe tienen por regalo hilando y ó 
alii ft éntró vna India á bañar , pero 
quedóle en los dientes de vn Calman 
Partí para Manila, y por la banda del 
Sur partió vn principal con vn hijo Tu
yo,y quátro Indios A  elle acometió 
«1 ene m ijo,y aunque pelearon,Fueron 
cogidos y licuados cantiuos á Minda
nao a mi,y a los queme Ueüauan , li
bró el Señor Pafse laEnfcrtááa deBa- 
tangas, boxee dcfpucs la Laguna dé 
Lombon.quc es hermosísima Oefde 
Manila, dondéefhnie vnos días ,fu ia  
Batam allí padecí grades dcdaffofsic- 
gos,y inquietudes con ñruxas.o Duc- 
des,no Cupimos lo que era pero el efic 
to maníhdlaua ftr cofa del Demonio 
Daño confidcrable en hombre algu* 
no,no fe vio,pero ruidos, eftruendos,, 
arrojar piedras,cnfuciat la cafa toda 
en vn inftare.y en otro bolverla a hm- 
piardar bueltas las lillas con grande 
velocidad,fin ver quien las mouieffc, y 
cofas ieniciantes, velárnoslo có nuef- 
trosojos las noches enteras fe nos paf- 
lauan en claro

Vaadcliasettiiootro, yyoya

entraron en el do rm irono  F ifc p , G o* 
uernador cün Otros Indios,a ver f i del-
cubrían algo, toan muy ammofos,y 
amenazando con caítigds a los que 
alborotauan la cafa Lo mcfiuó me 
entrar, que arrojarlo* vna efcalera a- 
baxo.lloUieñdofobre ellos vn m íhdó 
de piedras, arena, y bafura t quedaroñ 
tan c£earmentadOs,que jamás bólvic- 
ron a hazer ótri peloni fa Llamaron? 
me 4 Maalla.cóqnc me Ubre de aquel 
tnolettifsimo enfadó, que fe continuó 
par mcfesi, y tuuicroñ otrós bien qui 
fufar, y lattar.

t A P I T V L Ò  VI -
** j f

b ti*  ftjuruUMtfsku qi/t híze* , 
Mttnkrb,

i  Ercera vez entre en el tole*
¿  gio dé S Thomàs,y efta fue 

« leer la de Prima de Thcologia fíl 
' añofiguieñte 4 vltífro* de Abril, lef 

nal ó elfeñor Ar^óbiCpòpar Vifitadac 
de Mindoró a Don ChtiftéualSat miè
to , Cura denucftrá Señóla de Guia. 
PldioiUé fuclTc en (ú cópañiá , yo ami 
menefter poco > porque el temple del 
Colegio me tratana muy mal Vino c A 
èlio el Padre Prouineul, y tomado por 
compañero vn didpuló mió, Aos par
tirnos todos ¡Unto* por el tío arribas 
atrauclíamósdéfpucS el raàr , y diadi 
la Cruz de Mayo prediqué en Bacò. 
Ladcuocíon que lo* Indios tiénen a Ü 
Cruz,es rarifsìnii,célcbranla, y felle* 
jaula quanto fe puede dezir > y peníar. 

■ No ay Puébló de Iftdios, que do etti 
lleno de Ctuzes.las quales aderezan,f 
tomponen dongrande cutíofidad A l 
entrir en la pcimérà vifita, quando ya 
nauegaüantos pér él rio,fobrévinó vni 
tempéttád horrible, pagamos \rtanq- 
che bien mifetablc en la émbircació, 
que era hartó pequeña Segitruià vez 
atrauelía mos el monte de las fangoí- 
juelascon harto atabaj ó La fegundà 
vifitála de*auà patalabucltá Viipnri 
cipal me pidió lé cotlftflalÉé, yo té da
zia , efpcratlc uAas días, pués aula de 
bolver, y efler üUktéípaclo Infló Ky 
rogóme Ic oyeffe déconfefsioh,hize- 
lo a(si,y quahdo bolvi, ya aula muer
to Tullc para óu, qneiuìa fido efeckó 
de fu prede ilinación i acuerdóme «pie 
fe confefso muy. b u a , y epit ¿«W dé 
tfctauia de cordini.

i  U i*
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2 Llegue al ‘Pueblo del fm> her- 

mofo,quc *aclcaui,pcrocom jai pria 
típalocl auia eauuuado el ^amucort 
ci ano antecédete aálahr de Nanhoá, 
hállele ya mudado,y a todos trilles, y 
4efc*n*o'idos, hable coala mofger, 
que a id* n con luto, confcüela, antes 
la auu conlv lado,1y de verdad) que 
nun*.a¿Utujrioclvraítro: tanta com- 
pofiuon y modcitiacomo elta guar
dan maca .s ludias ♦ aunqtu. fcaa AU 
demás, C on (biela iontejo que pude 
En otro Pucolo aursdel de baoriago, 
fe fu ttarou ruadlos Indio^, allí cita» 
uin isuccípacio No caquí,qued_- 
ikh nc ladraban d.macado ios perros, 
y eomocra parage pelgtoío de Ca- 
mucones, cauíaua aquello al¿uncui
dado Treguare* va os India* iajpaufa 
de tanto ladrar- Y cetpondic^on Pa
dre enctt^ rio «ay muchos C amanes, * 
\ms f  titos que quieren piafar a la otra 
banda,puntante en vua parte, y ladran 
buen jratoJiaiia.qUfC les parece le avra 
ya ¿untado a iu f es cofa ademada, y 
muy experimentada ,quc los Caima
nes oulcan al perro, cómo Ci giro ai 
ratón ) y entonces i come ido vnos a 
baxo,y otros amo* dd no , pa lan li
bres^ feguros aci Lm m n , eit>uicc- 
<detodisíasnoches, y alsi a ) ay que 
tomar cuidado por oírles ladrar i Yo 
me adame ymc icordc>quc auu lci- 
do.qucencirio Nilo liizím lo mcl- 
aaoiosperros de aquella ¿Legión 

3 En v no de aqueil^sdtas f„ nos ví
alo a cafa vnaelpu defcnenugo,cnga- 
¿ónoscon mil pata latas, quando co- 
radicamos a caer algo en la quema, 
no fue pobible hallarle Llego deí- 
pues vn indio de las otras wiuus, con 
nueuas,qucnaiiegauan para aquel fí» 
tío diez Carocoa> de enemigos Los 
ludios fe fubieiou luego a los motes, 
y nofotros nos quedamos con nues
tros muchachos tolos, Cpn chas ma
jas nucuas determinamos bohemos, 
juay fcatidos de ver los impedimen
tos que íobrcucman, para no poder 
profegmr la Mifsion a i osPucoios mas 
necesitados EnlabncJta tuuc noti
cias de muchas cfcaraiiiu^as que lu- 

v dios aman tenido con losCamuconcs, 
peraficropre fallero conio peor An

otes de llegar a Manila tutumos nueua, 
como el NauioSan Diego, que llcja- 
na de México con Don Pedro de Vi- 

- Jlarrotl porGcncríd fe ama perdido jü 
aoaJ&alaiaa Oídcziral GcnculDon

Tratado 63c k» iriagds,
Pedro de Mendiota, que 1* eftaua a fe 
Mageñad aqua N*iuo en mas de d*-> 
acatos mil fefos* Fue cfte Nauio $ar*i 
Dic¿oclcclcorcí que firmó de 
li«,qu¿doel Olaaaos acometió a Ma-t 
mía Todas Lis Naos Olianicfasdefw 
cargaron en ehfti artiilcria , recibid* 
en va loloeodada, porque eiiaua y*q 
rada Mas demii vaias 4c habato#, y 
de dos nul que le tiraron , tungimai* 
pafsé Es 1a a la madera de aqaui* 
ucrra,y laforxale/acon qus, fabrican 
la* N^os La Nao que partió aquet 
â ao para Acapulco, padeció huirías 
tur iiw as,y vn ¿oipcdenur ilcua 14 "
Mu íncrosylcgund-zialacartaqacya 
vi,dclpuesloahrfturon tamalea los 
del NrtUto* y que al baxxr la oia que 
les arrojó , les auu bnc to a echar cq 
el Coaues, qus. fue vna dicha mayor 
de marca £1 qae huvuerc navegado 
vapoco, nahallara dneuLcad enea* 
mo puede cfto terafsu Años antes re
fe lauca Cauitc ios Viaancros,qnc 
otro pede mar que auia ceñid# voa 
Ñauen ci mclmo viagc,auía arrobada * 
tru íta y feis liombicwaucntc golpe, 
algunos híalvarunjos demas queda
ron iepulrados .a  las*aguas Qaand» 1 
bohío Don Pedrodc < Villa'Toel ,«ae 
efernuo el que oy es Ar^obifpo de 
Mamla0cl fenur Don Fray Luin López» 
quc^ajgome de nut auia licuado a 
cercen rodo ci corredor de popa,ama
le vo vid: jantes,y cía tan fuerte ,qu^ * 
parece mcrciotc, que vna ola haga ui 1 
batería F a aquel tiempo parece¿líi- 
ua ui Mari iciez algún efpmtu con al- 
fangeenla mano, impidiendo no ca* 
traíe ^Jauio ca u  V**ia aí>i io prcui- 
qué )oen el Puerto de Camte Llegó 
allí cerca el Nomo , que Don Diego 
Faxardo mando haZ^r un Camboxa f  
perdióle en losbaxosdel [apon, don- 1 
¿Líe ahogaron parlón ud^ quinta La 
qu^ dcípues tac de Wctico cuyo Ge
neralera Lorencodc Vgalde, citando 
metida en xa no»fobrcvuio tan tuno- 
fatempefiadjquc loJ o lo que citaua 
del Nauio fuera del agua, lo corto ,/  
arrojo a nena, v a algunos hombres 
a lo* atboics , donde quedaro 1 pega- 
dos>y adonde del pues les hailaro nar
rados Aducha pl ira fe perdió , y mu
cha le hurto Hcicrufc en Manila poc 1 
coU cierta,que delde Acapulcoalli, 
aula facado el General de íolo el nai-
pCjdozerml p^ios Qmen creerá cdo

- por aca $ i a  Pamgafioaa huuo t*ue-
¡«o»*

/
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Qué hizo el kúüóil ~ ? 11
raTos,terrctootOí,ycalan piedra* mayor,y nuscele&t'e,corife de nticue»

toas rao grandes,que las huuo de 4 1 ò  diez grados de la paite del Sar a mas
dedicz y micacei Nörte De Leite a 
Ocftc,é$ muy defigual Manila, qac

y pinas tan grandes,que 
¿ncó atrdDasdc pefo El íeñor ObiC- 
mo Cárdenas loKrícriulo al Goucrfiá- 
Sor,y \üdteÑcia, a&adicndó, que él 
«íifmoauta vííbo algunas de las peñas 
deferidas Oifcu'rruíc avna rcucrtfca* 
do algún volcan, pero minea fe tuuó 
noticia de donde faidrtan tqudlás pe
ñas. "

$ La pefeüda de tantás Naoséaii- 
láuatnltcza grande crt lós cora.onca, 
eidañortiayorcaía fobré lös Indios, 
como lili Nánios no Te puede víuir peí 
dido vrto,c$ ( icr^a fabricar otro>hi 
de ancr ¿orces de Uiadcra, para cito 
¿outaft feis , y ocho mil Indios , ios 
quaies van a los montes Sobre ellos 
cae ei fudor ínmetiíb dé cortarlas, f  
arrallrarhs Añadchfc los patos, que 
lesdan.y mala pagaron ruin iuitenro 
Vczcs crubun Rcligiolos pariqücicS 
amparen,y defiendan de laintcrfiat fu* 
rudi algunos Efpáñoles También fe 
junta* que cri la madera para vn Na- 
Uío,ay para dos y atoftadélfudor del 
Indio laleU muchos aprouechados , f  
dcipucs léaprod chan otros éuCaui- 
tCjComolovi yo

4 Antes de falír de Manila, Icrl 
buenoikzir algo de aquella isla De 
Jasde Qcoit,Ilo,Llo*Zibu MarindUque 
Romblon, Caraba * Cala miañes, y o

la càbe$à de todaílas Islas, eftá junto 
a vn no grafide, y muy cerca del mar, 
en ella aísíftc ci Goucrrtador , quai.ro 
Oydores, vn Fiícál, Ar^obifpo, tres 
Oficiales Reales , Aguacil Mayor de 
Corte cucrpodc Ciudad ? tus dos A l
caldes O dínavíos,Regidores,y Agua
cil Mayor La Catedral antigua,echó
la por tierra el terremoto grande de 
San Andrés di +<S Lenantolederpucs 
otra,nofcam i acabado en mi tiem
po Ay vna Capilla Real muy capaz* 
ymuyhermoía Confiemos debilitò 
Domingo San Franciico SanAguftui, 
la Compañía San Nicolás, Sciita C i l 
la,Sañ hunde Dios,con dosCoiegios, 
el de Santo Thomas nueltro, que es 
Vmucrfidad,incorporada,y hermana
da cofi la de México,y el de San loítph 
de la Compama de leías Ay vn inlir- 
nc HofpJtál Real, íglefia de Santa Po- 
tcnciina,con caía para recogerfc mu* 
geres honradas , y Vna Fa mola Iglcha 
de la Mffwricordia,con Colegio, d o i-  
de crían muchas huérfanas EípañoUs, 
y las dotan para cafarle La guace rtn§ 
griucde Manila cuida defte Semina- 
ricuHermano Máyordé la Mifencor- 
día>esvrto de los oficios de mavorcá-

tras,todas de nueftrO Rey, y pooladas ; helad de aquella República Quahdd
de Indios,y aísiftidasdé Rehgiofos, o 
Curas.nouígo cdlaparriculu,porque 
rtocitüueendiás Se,qué abundan de 
arroz ganado mayor,ceri,algodon, y 
dé I is brutas comunes 5 pero como he 
dichoso particular no lo cliperiinen- 
te Sol<) citoy cierto * que los nidos q 
las Golondrinas labran de las eípumas 
del mar en lás peñas,qne éftan junto a 
las Playis, fon rtluy chimados, y de 
jfrartdiísnno regalo, cocidos don car- 
i efon marauiUolos , Y de gtandifsnnd 
fuílento Eli Manila los dan de prClen- 
tc Lasque licúan a Guiña,valen mu* 
chos duc Utos coto a Clcriui En Gala- 
muñes ay abftdaUéia dellos,pero i us
go que también la debe de ador en o- 
tns Islas, porque los Portuguc/cs lia- 
íen mercancía defte genero crt Sía n ,y 
Qamooxa pata China Vlftos ICcOspa 
fcccn vn poco de tierra cenicienta, la
nados dcfpues , y cocidos, mudan de 
etpccie Oro,noaydutale ay en to
las las Islas nombradas, en vnas toas 
que en ottas La IsU de Manila, cS la

huue'dc predicar vn año en aquella 
Iglefia , leí los Ella tu ros que aquella 
Cofndía pro fofa , y me cu ten roa dé 
algunas cofas Vna fue, que vn año Jé  
los antecedentes, foto en limofms á 
pobre s vcrgoncantes.fc aman repat li
tio treinta y feis mil reales de a ocho 
A y  lindíisitoas cafas, y Palacios den
tro,y fuCra de la Ciudad,huertas, jar
dines , y aludios baños , tieceflarifsi- 
tnosparaa litio del calor cxceuuo que 
haze Las murallaSjbaluattes.ciualie- 
ros.cftrAdas encubiertas , y pitntas dé 
diamanté , qné cercan la Ciudad , foti 
quanto fé pueden déícar El lino dé 
fuyo es inexpugnable, y las fortifica
ciones, aunque no lo fndra , báftauaft 
pira aíícgtirarle La artillería gradía, 
y buena Es vna de las Plác >s ni ajares, 
que,tiene fu Magcftad Fucrá de las 
itmrallás, tiene vdi Babilonia de Pue
blos, y guite pot tod is partes El no 
cmé el murd pór l l  parce del Norte 
Tiene allí vna linda pu nte, y bieai 
guarnecida 1 por fer labidas ya éfta,

CO*i
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$ i  l Tratado ¿.De los yíages,
cofas , no me detengo en ellas i das, y alfadas fen muy fabrofas Efo 

5 Tienen los Chin is en fus libros fruta ie da en ci tronco dei arbol.y ea 
p ella la lsitd c Mamla, a quieniU- lasramas grueaas,no en las delgadas,
man Liu Sm g »duoijquces tierra*4 poíq fuera iiupoísible poder ala íuf-. 
que abunda de oro en que hablan con tcntatfc No Ucua aquel árbol ñor ai, 
\crdad y razón Las Pioumoasdc Pa- guna De cfta fruta , y de las pinas, •  
gafinan v Hocos, fon mis feualadas, Antnaíf s,qu llam ad Portugués ,te 
que o m su i Uto Arroz ay mucho, y admira mucho el Padre Kirqoert po* 
bueno ay lo tL a quarenta dias,de luer ndasen China , pero engauaionle ca 
te, que en quarenta días fe fiambra, cfto,aytasen aquel mundo pcronoeu 
crece íc teca rogé, y te come, que es China El Portugués alaba mudio 
coíabun parucuui , aylodc dos me- los Anaftafes de Malaca , fon bueno*
fes d^tres y de cinco Para trigo ay na ay duda, pero muy poca direren-
cambien lindas ti eras ,filu iuK ri ira- cía hade entre ellos , y losdcManuii

/

m odo pata que fe temo ara,h  al
gunos Indios lo fiem oran , cargan ío - 
bre ch o , con titu lo  del R e y ,p o te f to  
n o fc d e d ic a  a c i te r ra o q o  bn rm n é -  
p o  llego  a valci nouenta pelos la fa -  
negade trig o  Y ti fem braran en la t ie 
r ra  va lle ra  m uy barato  El ganado  
m ayo r es dem anado lo q u e  ha m ul
tip licado,\n  toco g ra n d e , y bueno, 
q u a tro p c io s ,y i efta agentado C a b n s  
n o  fa ltan  bcnadosinum crab'cs, búfa
las muchtlsi mas , han(c m t7c lad o lo s  
n u c h e s  con bac is, v ha laudo vna te r  
c ia c fp c o c , y m uy b u arra  a ia v i u  
Patos g a lh rrs ,a d u c ir , cera palo , que 
11 m anaca del drahl, v tan to ,q u em >  
cueda tra s  que c o r t i r ’o ,  b e ju co  en  
grandiUim a a b u n d v icn , ) excelen te, 
a ’godon para ven irle  la gente de la 
tiwrr a , fo b i id o ,\inos , y  a g u ird u n tc  
de ñipa y  de otras m aterias , no t ha* 
xu tam poco quien lo  beba Frutas m u
chas y muy buenas La g u ay au a , que 
ha cudido tam o  quedeftruye ios pal
tos, esIludí (sinm crud a^ ocid a  adcrc- 
c a d i ,c u c o n lc n r ,  en  jalea , de todas 
m aneras es buena hl m odo com o ha 
m ultip licado tanto ,cs,oue cu ern o s, y  
pájaros com en della , dcfpucs echan  
Jas pepitas a tierra  ,y en qualqiuer par
te  que dan,prenden De cfta m anera  
m e dtxcron Los Portugucfcs,que te au 
m cn tau ac l fandalo en la Isla de T i-  
m o r,fin  o rro  trab a jo  atguno^ om o ef- 
crm i yá Llena e lle  árbol tam bién vna  
fru tilla ,que com en las anes %dcfpidcn 
las pepitas, y  luego van echando ra i-  
zes,ün  o tro  beneficio alguno La M a- 
cupa,B iiim bin ,P aho, San to !, Papaya, 
qualquicra puede apoftarfelas a la me- 
j o r de aca La Nangea , que es ia m a
y o r  fru ta  que le conoce en el m undo, 
algunas pallan de quarenta lib ra s , es 
muy guftofa.y las caftañas*, ó  pepitas* 
que cada bocado encierra en fi * c ru -

a u n lo sq u e  co n u  en N»icm Eipana, 
me parecieron del Kicfm o modo,«
El Chicozapo^ZapotCN negros, ma
chos , y buenos, y íoorc todo , Ates, s 
en el olor , y labor , tengo por cieno* 
que excede a quantas frutas crió Dns. 
Plartanos , flete ocho diferencias 
de c'losvnos meioccsque otros Na- 
rnnns de la mcfma mcncra Los li
mones de Manila fon pequeños. Flo- 
resde m \ modos , y yernas olorof«, 
de la mrfma minara Albahacas,y 
íalvns, fe trian en ci campo, tanal 
n s y grandes , que es prodigio verlas 
Pa1 masde cocos.de areca , y de otra 
eípecies, machas La de coco,esdc 
grandísima vtmdad , rntes de lalirel 
coco del pecon, Cacan vn preciofo li
cor ihmilc el Indio tuba en ia In
dia Oriental, tu n jo  que deihla de no 
che esbeb da regaladísima , v muy 
fa lu d to íe  por la m añana co ad o ,d u u  
todo  el d ía , im e n  dei Jinchísimo la
m e d o r^  Cunóla m iel, c o m o  yo loh c  

, h echo  L oq u cd ed i i  de d ía , ichazc 
vno> v tam bién Imdifsimo vn n grc  De 
la c a fc a ra e vt'*nai d d  coco  f_ lacalit 
d a c fto p i para ca lafetear Nauios y o- 
tras em barcaciones, hádenle fo g is .f  
cuerdas fim o fas  para toda u m i  utfue 
go,deftasvfan  los m o íq u c u ro s ,y  ar
cabuceros De la cateara intcrioi ,(c lu  
zen , y labraa ricos to c o w n te s  pa
ra  K b c r  agua,y ch oco late  Elaguadc
d e n tro fe b  be y fies tu rn o  el eoco,es
bebida muy d a l c r j  ia'u hb'e,pafa u» 
ferm os a f t  el co co ,y  fercnadodclpues 
fe bebe dicha agua c 6  muy buenos efe 
f to s  De la carne b láca.cn  q le  cóuicr- 
te  poco a poco el agua,U can leche có 
q fe guifan m uchas com id II is,y tant- 
b ie u e la rro z  Hazefe m uy linda cott- 
íe ru a , que llam a el Indio B uchito  
Sacafc tam bién fa n o fo  azcytc Del if- 
Lento que queda*tuzo ios naturales» í
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' Que hlzc
fri711o$Tn» comida con arroz muy 
< m* )U Queda ii ego el tronco , > n -  
fius, ]ut ribnc otros muchos vios Las 
t nisíontimbi n vtfilsimas , ay al- 
cunas tan ¿ruedas coroovn muslo>dc 
tilas (■* f  bncm fi las , mefas , calas, 
Ijrjtins muy grandes , cercados para 
ruin4 os , and a míos para edificios, y 
otr^milcolas Abunda de pefeado, 
nianlcos oihones tamofos, y iguanas, 
que aunque nenen vna figura infer
nal ío comida regaladitumi»fabalos, 
pámpanos lindiísimoS A la Isla de 
Manila,> otras fugetas a ella, falta To
lo vn poco de frelco , aunque ay par
tes algo templadas, de lo demas, no 
falta mas,que cuidar delias, otros la- 
taran gruellos frutos,!u Mageftad na
da, aunque los particulares facanpor 
todos Tiene temples para quanto qui
sieren,para trigo, para ciabo , canda, 
pimienta,para moreras con que criar 
guíanos de Ceda Tabaco le da mucho, 
y muy bueno Ebano, qnanto quiíie- 
tcatfandalo^unque no de lo hno, fe 
halla también en Los montes Crianíc 
preciólas piedtas befares en benados 
Vna vi muy particular »dixeron valu 
muchos ducados A uian flechado vrt 
henado con vn arpé,el qual fe ie que
do de ero , y el con vida Defpucsdc 
tiumpole untaron, y hallaron el ar
pón en iu propia figüra,cubierto todo 
cL piedr be^ir,rompieron vna puuta,
} por edafcdclcabrn el hierro, coa 
admiración de quantoS lo velad veo- 
nio las lacras Jleuan cnucncnados los 
hiLrros,dc¿i an,quc aquella piedra,poc 
'Uier impedido elveneno de dichoar- 
ponTcria marauillofo antidoto con
tra toda ponzoña La fertilidad de la 
tierra de Manila , n1c oK idc ponderar, 
y baña taber,que fcis leguas certas de 
aquella Ciudad,ayunas tierras, que 
llaman de Tuna$au?cftas rinden a cié- 
to y treinta fanegas de arroz, por vna 
que en ellas fe (¡embroque me parece 
esquanto íc puede dezir 

é Otras cofillas tocantes a Manila 
fe me paílauan por alto, lasqualcsno 
es razón fepultarlascnclfiloncio Vna 
es de vn Colegio , que fe llama de los 
^lios de ban luán de Letran Funuo- 
levn Religioio Lego de mi Orden,nó- 
brado Fray Diego de Santa Mana 
llego ch mi ttempó a tener mas de 
ducienros muchachos, en gran bene
ficio «le aquellas Islas. El gouierno q 
concüostcnu.craunmuablc de oud I

el ¿ utor.~ $ 1 1
alguno, enfentuales allí a leer, efen- 
uir,Gramática, muíica los Artíftas,y 
Thcologos acudía a nueftro Colegio, 
vcihaics dos vezes cada año,dogana- 
ualcs>ai amanecer antes de almorzar, 
rczauaa a choros en voz alta vn ter
cio de Rofario, a medio día otro , a la 
tarde otro,y Salve cantada con Leta
nía de nueftra Señora, Jas Fieftas gra- 
ucsMaitincsa media noche Mientras 
comían,y ccnauan,lcu vno a la mefa 
Todos los mefes Confedauau, y Co- 
toiulgauan^caíhgaüales, y regalauales 
Deaili fahanvnospara fo’d idos, ocios 
para Clérigos,otros tomauan el habi
to en San Fiancifco, en San Agultin, 
en Sanro Domingo otros, de fuerte, q 
era vnaPlaca común de Toldados certi- 
por ales ycfpirmialcs Saco Encomie - 
da de fu Mageftad para ayuda del {al
terno Deloscnacrros ficaua linof- 
nas y de los Indios también obra cier
to heroyea Aora me dizen , Ies han 
rrendo dentro de la Ciudad, y les af- 
filien Rchgiofos de los mas graues» de 
la Prouíncu, y eneftos años, los que 
hall fido Prouincialesdella 
- 7 Otra cola bien rau  vemos todos 
fcnaqueda ticn a ,ycs ,que con feria 
Ciudad pequeña, y pocos lasEfpiño* 
Ics,no obliarne ,delufcruicio fe íuf- 
tenran miliares de Chinos, Mellizos, y 
naturaícs,dc fiitrtc,que avra en el Pa
rían de lo$ Chinas,ducicntos Carpin
teros^ afsi tic los demás oficios, y to
dos tienen fiempre que hazer en Ma
nila con los Efpañoles Avrà ducien- 
tos Barberos Chinos, y Mcftlcos, to
dos comen de los Efpañoles ) los de
mas de Ja mcfma manera Fuera de ios 
muroi ay vn Hofpita* fa mofo para los 
Naturales,acudcnlcs muy bien los Pa
dres Franciícanos, a cuyo cargo ella 
Enfrentedel CaftíUo de San Gabriel, 
cftaa nueftro cuidado el de los Chi
nas Ay en el Medico China , medici
nas Chinas, Religiofo, que fabe legua 
China,enfermero, y criados que cui
dan de todo Rara es el que Jia muer- N 
to fin bautlzarfc, y muchuslmos con 
grandes feñalcsdc fu falvacxon Todos 
los alrrededorcs de Manila, excepta ia 
parte q mira al mar erti llenos dePue
blos,y Iglefiasda del Pauan es nueftra, 
donde fie mprc ay Religiofo,quc es l i 
gua China Diiao es de Iapones, tiene 
Rchgioío Franciscano Efta la Parro- 
chía de Santiago para los Efpañplcs, 
que vlucn fuera de ios muros La de

huef-
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ru e d ra  Señora de G uia, Imagen m uy i o  V n a  acción m uy Tanta, y  CatoU- 
natlagrola La nucitia del K olatioeS  ca,quc fe h izo en Manila los uñosaa-
m ilagrosísim a , y el eonluclo d* toda teccd cn res, fe me auia paTado de U 
la  C iudad,) de las islus,aora dizen lian m em oria,es mu\ ju rto  fi Cepa de «.o- 
lab rado  C o to n ía  ía ip crn ies  al H ijo  y dos y fea venerada , y aplaudida de toa 
a la M am e a m  mas preciólas, que las h ijo s  de la lg lc fi»  Q uan to le  d efie ra -  
que di * l lC na nUwitra Señora del R o- ron  de Lapo i  ios C a rh o h e o s , iparta- 
la ñ o  de Me k o  y íu bendito H ijo V n ro n ,co m o  fe labe,a M anila El recios

31 4  Tratado 6 . De los viagei,

Eccc H ino riencn los Padres Rcci- 
lecos Je nuertr > Pad-c San Aguilita» 
deuouisimo loüremanera > licúale ios 
corazonesd^ ludobjColocoC con »ca 
ficlla,! mageítad nucuamcntc llega
do a  unoc Don Sibitauno Manrique 
de L au ,aq  ic acudió con grande L r- 
norteados os Viernes dwi año iba a 
©i Mi la a ule Sainuari >

t Lnetos años muñeron algunas 
pufonasgnúes de la Ciudad,D Fran- 
o leo Díaz dv Mendoza,noble,virtuo- 
ío,/ miado de todos El General Don 
P uro de Muvtiola g**an foldado , y 
muy galán Goucm óaTc ramtc Fue 
Careliano de Caiñte , y tuuo otros 
puUlos graucs E Sargento Ma/or 
Ñauar ro,llamado por otro nombie el 
lunoluez Su yerno Dicg? fcnnqu z 
de Loiida hombre de conocida /ir- 
tud,te ah >go en el Nauio de C .aaoo- 
xa De lo Lcleíia heo La! taion los dos 
mejoras bonetes, que han tenido a- 
quDlasIslas Don lumde Lcio, y D 
Alonfo Zapata ambos Dignidades de 
la Catcd>ai y Dod:orcsdenncllraVüi- 
uerhdad en Cátedra, y LMl pito eran 
anfignes Picnío que nadie ha quedado 
y a de los de mi tiempo 

9 Fn la Audiencia cftauan enton
ces Don bw aa'baa Cau Jlcro  dw Me- 
enna Cri dio de México Don Aloaro 
iviiiuuiez de Ocampo , Matrnente 
IH n Fianufco Samaniego y Lucila, 
Mo icones Don S\L ador de Euunota, 
Criollo de la Vera-Cruz Y Don N 
de Ho mar , Fifeal Todos mcluzian 
mucii i merced \1 fegnndo y tercero 
auiadedicadoConclulioncs, y otras 
defpues al feñor Don Sabi nano a que 

, snsírtio con la Real Audiencia Macf- 
tre de Campo Don Pedro d. Almon- 
te El Sargento Mayor Don Martin de 
Ocadiz.aiua ya ido aquel año porCa- 
bodei focorro de Terranate Comif- 

\ fano deí Santo Oficio,era el Padre Fr* 
* Trancitcodc Paula, auia fido Prouin- 
¡ cial,ydcipueslo fue iegunda vcz,per- 

fonacntodo de gran lupohcion En 
I cíle pues tiempo, determíne ialir de 

las Islas

míe n o ,tra to , agaifa jo  , y regalos pu  
h icieron  a aq uchosC oi fi. Forts de le- 
fu C h n fto ,n  a fe pueden ponderar »an
dam ia a porfia fobre quien na a nkrta- 
ua mas fu pudad  L legaron  no pocos 
c líen n o s , y k p ro fo s » no obitam c la 
candad  era tan gra.i ie , qu~ es Ueaa 
lian a í i caía a c u ra r , y aun le teman 
p o r J ich o io s  los q íe u tcjiitauan  algu
n o  d Jtos,m irau au les com o a Santo$,y 
teníanles por reliquia grade y d c in e i-  
tuaaiok  va lo r G ouernador, Oydorcs, 
vczl aoSjReiigioí as,y Soldados, anda- 
uan co no  L  lu de dvZir, a la rebatí aa, 
por a le a n .a rv n  Iapon, Laño o enfer
m o No d a to  causo grande edificado  
en la Gem ihda j  de C hina,que cllaua a 
la m ira de todo q u  aunque ven, y re
paran en nueft as faltas, en aquella 
oeafion expenen ataron eCetos ma- 
ramlíofosde nueítra Santa Ley Tener 
aih ralcs,y cancos teftig js,debiera uio 
ucr micho a que "ucl* o por c, y mu 
dodeviuir fuera tal, que co aocicran 
por aquí,y glorificaran a nuefiroDics, 
y Señor,punto que propone,y trata S 
Jfhoinascnel opulc que dcriueala 
Duquetade Brauantc Del pues oí,que 
a'gunosdc Furopa,noie portaron tai 
finos con los de letrados dw Lr anda 
Se u i cníJcntc>que fe han vi to en po- 
c js trabajos^q icio pradicode UFe 
noertatan viuo,y en iu punto > como 
d^blcia Duros,crueles y aun algo im
píos, Ion aqu llus,quc cntaks o^afio- 
nes no d an de fi alguna cofa Pregun
te mos a Los tales con Santiago Apof- 
tol cap a de fu Cano a 0 Unto m &¡fi- 
dtmtium,&c S Thomas aquí Q í d -  
at^orob i m ¡b ¡ te baltere f t i t m  p $ t  
c $ r t * j i * n i 7qu $itc$ , n$n p tttrtt  p r^ b se*  
cum d  ¡ i  t opera, &  verba  t$jn (in t ju !§ ~  
t i t n t t é & G iR t  cfp r ’h n d *  n  t*bt e x  $p^t*  
bus fidtmmttm Id e fiy  p ro bare p 
fid e le m  p er opera m  \ Los pcrfcguidos>y 
dclterrados por la Ley de Lclu Limi
to,pueden lindamente probar, no folo 
con las palabras que refpondieron al 
Tyuno,v afusMimílros, fino cambií 
con los efectos, y obras P ro b e ta  M t m 
í i  onts efí ixh ib itw  $ Perú, ¿xxp San Gre*

£0fc
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. Qochizo élAator.’ 7 j í j

goifo,quef#nfcles a G» D m s.yafu  Gabo aula y* iWJétto»aGetéenlaho*
* 5

ixy y que fon Gatolícosipcro ios qac 
fe «medran duros con ellos,aceltigua- 
y.m tolo con palaoras, no con obras, 
f  ara cite, y otros, puntos viene mof 
bien lo que el Santo Apoftol dízc, en 
lo antecedente alas palabras traídas.
*a  n#* l  1 i  ^

C A F I T V L O  VIL .
. 7 3„ -v̂F / X w

* J}( !s /* itd *  de M a n d é , y %nag i  
AíjcaJsr*b -? * *

í.  ̂ í f T
i  Ouernaua con íatisfacíoft 

V J  de la República Don Sabi- 
juano Manrique ( NugunGjiurrta-* 
dor ha auidu en el inundo,que aya te* 
mdoconuiuosa todos,tu ieavrt)xu- 
que noie talraron algunos émulos, lo 
quaics incunable a la prudencia hu- 
0iana,pcroe$argumento muy fuerte 
de fu buen gouícrno ,auer efento el 
año de U lenta y fus el GcncralDoo 
Fi ancuco Lnriquez de Lolada,cu>a 
carta tengo en mi poder, que todos 
clamauan por Don babimano, y mu* 
cho mas las Religiones Nurca oí de- 
íir ayan cJarrado poro ros Suhcicn* 
uisirno teitimomo es elle, para loa , y 
abono de elle íluilrc Cauadtro Aun
que me tenia ya fu bcñoria dada paia- 

1 bra de acomodarme en el Ntuio , que 
aquel ano ama de parar a Acapulco* 
Ei temor que rey ñaua en mi a pallar 
aquellos Inares» y otras colas,me mo- 
uicion a embarcarme coa el General 
Chn toual Romero amigo mío anti
guo Todo mi viatico, y matalotaje 
K rcíolvib en felenta reales de a ocho, 
quatro túnicas, y dos hábitos, por Ir 
nusiigcrojydcfemoara^ado dexe ia 
capa a vn amigo,ella,y otras cofas me 
huieronfaita Ningún viaje por agua 
fe puede adegurat,aunque fea d e s 
eas kguas, y es necedad determinarle 
adiasuxos <

a Hiiimonos a la vela a catorzc 
de Febrero, confícflo que luego me 
<hiconíolc,y t coxquee i viagcauiade 
ícr malo,porque la ¿eme de mar, que 
confotiic a toda buena razón , aula 
de v luir mas recatada , y tcmcrola, • 
comento adcfmandaric Braman p¿r 
aquel tiempo los Lettes, y para noto* 
tros,parecíale auianencerrado en íus 
cfcondidos ttforos A íeis de Mar^o 
legamos a Zamboanga,encontramos 
diocorroque iba a rcrranatc,auu 
tomado arroz., y carne en Otón, el
i j

che profcguwnos, y con vn rcftcgna 
Reviento .arrojó la ve'a al mar el me- 

<■ jor mariocro que tenia mus t̂lia fe que 
documentóme mis temores aquella 
desgracia £n la atrauefia, que ay de 
Menta leguas halla la Isla de Maca* 
far, frieron los tiempos muy malos, 
cícarcheos los mas terribles del mun- 
do.famati-as fucrtifsunas, aunque du- 
rauan poco , y lobre todo maios Pí- 
lotos. Vna mañana amanecimos 
metidos entre vnos fuellónos, y pe* 
cal cos tremendos. No se como aquel 
barco fe metió por medio dcllos, üa 
hazerfe ceniza Salimos de aquel pe« 
l<;ro , para entrac en otros mayores, 
fcn quatro, ó cinco día» tuu>mo» el 
tiempo muy claro halla las ooze y  
media, y qnando fe anta de toouc 
el Sol. fe obfcurccia el Cielo, y cu
bría de nubes,y nofotios de trille« 
za. Teníamos la tierra a mano iz
quierda , diñante a vezes dos leguas» 
como lo advertimos dcfpues , pero 
tan cubtertade nubes, qac no la po
díamos dimf'ar Cammauamos vn 
tha con Imdiís-m> viento, y tiem
po , derechos para nuertra derrota. 
Antojóf-lcs que era vna entenada 
grande , y vkudo tierra a la banda 
del Norte , alucinados fe fueron ft 
ella. L i corriente i controlo1 otros 
era tan fuerte, que con auer crecido 
el viei to mucho,no podíamos ga
nar vn palmo de tierra. Eltauamos 
entonces en parage, que en ocho días 
nos poníamos .en Maialar Mis pe* 
c?dos fueron caufa de no llegar haf
ta el Octubre figuente Me ti monos 
por aquella uena a Dios » y a  Ven- 
ruca Sabado Santo , que fue vía
nlo de Marco, queriendo ytdar fon
do, fe noS icnto el barco fobrevnos 
carones. La confiilion que huno, 
que v i , y que yo pafse , no la puedo 
cíuiuir , torios gntauan, baxavelaSj 
y ninguno Le meneo para bajarlas. 
Yo me metí en vn tincan a enea- , 
mendarme a Dios , porque di por> 
concluido negocio Laxo el mar,1t 

‘ y vimonos cercados de bancos , y 
coronas de arena, Calvo iacaual.v 
por donde guiándonos Dios , ama
mos nauegado La popa cftaoa en ¡ ' 
catorze brabas , y la proa en fcco, r 1 
Trabajóle hada mas de la media 
noche,el tiempo claro, y fereno, que 
fue nucífera dicha Credo el tnar,y có  

•» £c  cf* -
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Tráttd# i Delo4*¡*|«,
para*rebacernok4ecó*3ti> AUiUt» 
tad del camino % pal»« ¿1 viento a 1«

3 l €
cfpias que fe ̂ haron.vowas dilig'i»-
cía que 1c hicieron ,»aáo el toa reo ,  fin 
aucr hsthu agu*,y amanccido,b«lvi-' 
nios a naue^r o que P a lo u iu o  tril
les tuuiisos' Elluftcnto fe tb* cada 
tía  minorando Laconfufion en quC 
nos víamos,crccando cada hora Ed 
fin dtlpuesdc ocho días nos hallamos 
enfeuados, (fin hallar Uhda para el 
mar Andduan por allí embarcacio
nes pL^ucuaS.tcmiu nos por Tiratas, 
hdtoítoí a Cilos pof ladrontljCouquc 
hiñamos vnoS de otros,fin hallar mo
do^ ara enterarnos del litio donde cf» 
tatumo$,por el Sol ya aukanloscono- 
cwíoeítauamos pendidos ha'lauamo- 
rosdosgrados a la pártc del Norte, 
que tra hiera de lo quédenla el dei ro- 
tero Otros ocho días jaltamoscivía- 
hrde aquella entenada Dcfeübrimos 
claramente la tierra de la otra vanda, 
y teniendo buen tiempo para arrauc- 

' lar jd  General quilo,contra clditkamc 
<ie todos, quedarle, dado fondo ha f- 
tao to d ia  E liando comiendo,me di- 
3to i odoSfon contra nn, V Reuercn- 
cia no es de mi parte, para que maña
na ís'baüoatraucfeaiüs’ B.eipondí Sc- 
íiOi.el mejor tiempo para atraudar* 
cs,q ando Dios nos d i buen viento. 
Galio, v lado con tu difamen El le- 
gm dodiade la arrancia a Las tres de 
la tarde V 15111a de S Marcos,íc leuan- 
to Vu sudud'tetan fuerte, que íuc nc- ( 
«.eiiauotomar.ca popa,(unto a tierra 
fin fabet de los baxos que por allí auu 

- Itu  aquella noche vna de las nías mí- 
lcraolcs,quc Vo he paitado en el mar 
2La vela may rt fe huo p e d á is , que- , 
brote la Verga , rindióle ei trinquete, 
quebrofe la cañá dd unión , tnctimo- 
nos todos eh la Cam -ra, rezamos el 
RoftnOjf Letanías de nueftra Señora, 
efperando loque Diosidilpoma hazer 
de nofotros,todos cftauan ya cunfef- 
Jados Defpi es de mddla noche de ré- 
dido me quede dormido amblado a v n 
nnconcillo Quándo deipeteé , auia 
celTado el viento,paro las mares muef 
tas üos atormehtau>h en gran mane
ra, vi monos (unto a t ierra, rccortutie- 
ionfe balifaS ciertas, con qüc queda
mos no poco confolados MeS y me
dio auia,que amamos citado en aquel 
parage Di mos allí con la Isla que lia 
mandcl Diablo, y pudimos entrar, fi 
no les faltara el animo, en el Reyno 
de Totole Determino el General 
bolrcratras,yir al Rcyho de Bofiols

proa.boivMMs la popijde CÜa manera 
aAdauamo» Tuteando aquel tnat S«t- 
vinCoslefikíds vWafttíhol Vimon«» 
cali cafif erdiéas,füé dbrtfcj© mío dat 
aquella barita^ dl*o el<3*)etal i Ba-* " 
die,algún Angel habloporlabocade * 
V  Reudrtncia, éotqhe dséertifsimO 
pereciéramos, fiel viento fiiriofo que 
le leuauté,nca cagueta donde d día 
antes ellauamos CotRpraronfc algu
nas cofas Sacamos de allí vn Indio de 
Manila ya medio Moto? ette nos fir
mo dcipucv de mucho confítela, por
que era e 'crímentado en aquella 
Goda Día Ufl CórpuS ditnoS fondd 
/unto a Totole,halla «bife álh al Ca-* , 
pitan Ñauarte,quc en otro CHartipatt * 
naUcgaua también pitá Macalaf, eart 
que quedamos cdntéfVtifsiñios , aun
que durñ poco el alegría Por la varia
ción Hci vi age que fe hize por la Indi* 
Oriental, ya le fabe , comó fe glnad 
doze horas v quC por mleílraS Indias 
perdemos otras tantas DcTde Tetra-» 
nate halla la India,fe ghdrdá el com
puto de los Porrugucies, Llegadlos 
nolotros,tcgun nuettra qüenta a aquel 
fitio ala de Gorpus, que era lueues ,y 
los que loan de Terranite, contada* 
Viernes,con que a niedio día auiama» 
comido carne,y a la noche quce<h»ui- 
mos en el Puerco cenamos pefe ido , y 
perdí «10S aqmtl dia,afsi que el figiuert- 
tC tu« Sabado.dc luirte , quefitller*- 
hio!, fondo a la media noche , ptoprlf- 
lurumcnte veníamos a tener la Se 'li
na hn Viernes, y lolG de cinco días. 
Quinto al Oficio Diurno , aunque no 
me corría ooiigacio'i de rezat todo lo 
del Nficrn s conlotenia tiempofobra-» 
do.rcze el de lueues,y Viernes el mef- 
nio dia dei Corpus , 1

3 Compramos allí (mucho Sagú* 
en Manila llamacl Indio, Yoro , es el 
Coraron de vnas pilmas iremojadofe 
hace arina arnauila ( propriament* 
escomo arena amarilla } De ella fe 
hazcn unas tortillas^pie firueh dt p*** 
a aquella gente , y hofottos • »  iufo 
tentamos con aquello feis mifet* 
Buena comida para- Europeo»,* *<* 
zcs no anta batíante para fetiSfa#«* 
el hambre Vna« vn b i parecía nao* 
Jar infipido, otras tenia labor ,est*t 
coireolo,qüe jamas fe corta i aunqa* 
fe alatguc mas de vha bata En Mant- 
la fiemen de clic genero Jot ládcos.
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Que tizo
ciiiícmpo cíe ncccfsiiid Caufauanos 
ara? cjnipiiion ,quando to vetamos, 
yorq v'C i la verdad , no es mas que 
palo molido p-ro.ntonLes nos pare- 
cu gran regalo Lita la aquel fítio ui 
yaco mas ut vn grado ai Norte Dcl- 
dc Us dKZ hall i Ijs  dos abrifaua el 
Sol, pero a aquella hora caía todos 
I  sd isvtii*ran aguaccrOjCon truenos 
t rri >les, y vientos ¿randas con sue 
q 2l ^ua t *io heleo , y las nocius 
tino  , que era nieueíLc arropulu 
bnn

z EFC aonan Nauarro , y el G eno 
t 1 concertaron ent c ii el niuern r 
a’lt Fue gra ide el Icnci mea o que 
fi am os Otros d >s padag^ros, y yo 
n tcUuiuswOi'ípiar ai R .̂y u ia u n - 
uarc c on v un >s en c ia B J io e l  
c ncicrto, y parida , le bo‘ «o «tras 
el R y y le pos quedo con mas de la 
tintad itel preciOídcipucslopigo , u a  
gran ociUco,ii bien iik  tnto  honra
da líente , faltándome tlempie /unto 
a(upavlaron»necou el aigu ia<¡ colas 
hartondtciuas Su Palian ravnaca- 
filia dccañas,v pi/a,y en aquella inca 
ÍLpouauacou \n\ imgcdui increí
ble, todos ic habiaian piliiadus por 
ruara vn cominee nos u ¡¿o>cuqne 
uosdíovms toradas d̂ . Sagú , y \nos 
pcuaidlos *cc >s cocidos, nu migi/a 
de(il Muñóle iC MU el P mape, con
fie lo que nu palmo cicntRtro Rey, 
)Rc>na mero a c i,el Rey co curcos de 
palo>la Rw\na deícai^a , quandobol- 
vieron ,il ludir el a a la cala, en la cf- 
caltra la labo los pies vm criada V an  
te) quitro horas e \umcron de a me- 
dua media hora diíp raido snos pc- 
diLrt>s,q ic eftauan a la pumita de Pa- 
laao^v.t to L cl Rey, en mucnosdias 
i o quifo dar Au ’uncía Hizo almo
neda dcoua n o u m i, cnfLñaJde'ui- 
tumcniOjpcro n ’ dick ic i t t o  i co- 
prn cota ilg nu Yin a  nos vn [ ícef- 
io hit tu chatio dina io y £ ie,qu: ios 
mas de aquí agente no querían pla
ta \ u uioitiauainos vn U"ld^ a ocho, 
y vno fciu ulo, querían mas el ícuci- 
11o que el cL a ocho Mi ñeras d .raron 
losica'cs icnullos, comíamos bara
to, acabados, no quuian dai por vio 
de i ocho , lo que daiun antes por el 
tenedlo Grandes lumbres padeci
mos Vn día Uli a la Phva , y di con 
vn Negro coimero del General, que 
eocuvnos peleados roguA  medid* 
fe vno,o dos dulos^cípondionic Pa-

i Autor. ~% \y
d CjCftm contados paesi! quiera, nd 
me dar js par a mor de Dios vn poce* 
deCileciido^i Jare, dixo, fuvpor a 
Playa adela ire, v ñaue vn medio co
co lucio, y con harta ar^na, limpie c 
conia mano , vreooi en el el ca io , 
metí denrro ne h ico ih a de fa g n t-  
co ( aunque citz vn día emeco c i  
ag u  , u> *e p net a ) comí ui>s 
bocad dos con liuto t a >a/o cm 
lo> dienes y bebí nu cddo , con 
aquello n y  co n c ito  a palear vn 
poco, y acabar de rezar io que me 
jUlcaua

5 Ln biTindo la marca iba !a gen-' 
te de ni tra m aaicara lo* Y r^ a f s, 
que fe je fe u bruti cogían raí as cofas 
de caracoles lapos tuiebraaiem i1 fot 
mas y hgur i s , todo fabu o,en , v en- 
gordaua Llegue acal citado, ] *c liar- 
taua íagu,quando conmoda,y oc ilc î- 
mente lo podía h u cr Muchas ^czes 
dixc , q ic paia que eran neced uos 
misregilos quevn pocodcarro/ co
cido ̂ on agua En M an a g tardi »a 
con grande rigor lasieghsd^ los d e- 
dicos , que no concede manteca , ni 
cito ni a quello bn ede vuge ^omt co 
lasque juo-ecomo vi u i%rt í-m 
f i  4C* m nt viene a] n \  i>ri*n r > d i 
Ago \ > fílanos de ioto 'e  crueles ho- 
b es aq i;ilos atod >j nos paíieion co 
co l ngeii-us grauLs de acaoar la 
vila,q í itro auun ya muerto , y orros 
e lauai eai^r mas Vrna cola bun ra- 
ranoce;vKie;quw vnpoore N^gro que 
10a v-inoiicado, foloa pedit limolila 
caivlac d ar, filtro c 1 J  mar tan ia -  
c >,que n o lcp o iu  *caci u  pie Coa 
todo aq ielnaOajo,y nUcru,dc]uc e l 
lleno ItimyoL parte lino totihudce, 
y engordo tm u ,q no paremia D a 
deN P j  Do mugo al poner del Sol, 
pidamos ía linea , y ios pu 1 11 as a la 
paite del w ,  citi la Im.a icialadaa 
dos Islas,qihaitn las dos Hcrminas, 
falto el unto d  ̂turi a ta 1 trio, q to
dos fe ul opuo coa lo q reni i,de iner
te qen U Laropa en 50 grados
al ¿sorche aun loshobrcs por aquel 
ticpo,y nofotrosdeoixo de i 1 linea te- 
bhuanuo'ide hio  ̂entender 1 ef- 
ta F*i i f  >ha>Dixo igadatnéce Cayeca*» 
no q cita es a n ic u  de fmg üaribus, q 
foloconlaexpeaencu ie cononoce, 
y akanca A dos día* d.lpues lie- 
g^m ài ReyooticCaile grado 
y m^lio ai Sur T ieni v ia  enlcmda 
aduar b'e de mas de tres leguas %

£c a pro-
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profundo,y dos de ancho Dado fon
do fe nos vno  luego vn Indio de Ma- 
mía,por nomor^ luán de La Gnu L c-
l, 0 muy deúoto , y con fu Rolarlo al 
cuello Id e a d le  por veinte pcfos,lle
ude a Macular, donde maniteito let 
pran bellaco Dioro;» noticias de 
que auu ain dos Portuguefes, a quie
nes fuimos luegoa ver En el cami
no vibramos vn Revecuelo, regalo
nes con ^oeas Pidio agua p*ra be
ber el Capitán ííauarro Dixo la ICy-
m , quz no la aula en caía , enojado el 
Rey , mando fucilan luego por ella 
Oydo ci-tojaí punto falio la lCynactó 
fu apofenullo , y tomada vna caña 
grande , íue como vn rayo por agua 
al n >,qu- dtaua allí cerca , bolvio , y 
bebimos Aquí nos alcanzo el vn Por
tugués , ei otro crtaua muy enfer
m o, fuimos a fu cala , donde enna-* 
ron Moros , y Moras a vernos , j  en
tre efi >s , aq icllos cnonitruos infer
nales de homoics en trage de n u - 
g res, calados puo idamente cono- 
tros h miOiv,s ¿Ninguna cofa me ha 
adnmadj mas en eitc mundo , que 
cLla A \ui nos dixo el Portugués, 
que auu hombres, que querun mas 
cilack, con aquellos, que no con mu
jeres Dauan dos razones, vna : qué

Tratado Detosvíagés;
azeytc Los palmar« que ay pafjqag 
Uos campos «  vn alfombro Los plan
tarios que produce la tierra,fon los me 
joresdd mundo, y mumecablcs , cort 
ellos fe fUltcntan loSnaturalcs,(ki fem 
brar arroz * ni otra Ternilla alguna 
Ocho días eftuutmos en los Pueblos,
fin comer mas que p'antanosmi beDet 1
masque cocos Crian BufaLs,Cabras 
y CauaUos,firueles para vender,y qul 
do tienen juntas generales comen viu 
o dos Sáfalas , medro crudas, y medio 
afadxs Los Pueblo» tienen muy bien 
dilpucftos Las cafas ét Concejoad* 
auraoles El temple es U id3,y le die
ra de muy oueni gana la gente a lo> 
LlpaooLs, como nos ikzun allí, fo'o 
po laíit dci dominio T/ranicodei de 
Macaiar ¡

X Refeate d f̂pues otro Indio dd 
Manila,^ iaua ede enfermo,confJic- 
le, y liega toa Maerfar fe murió, feis 
pelos di por el, y diera fin duda hafta 
el habito Salimos de la cnícnada, y i» 
Vignia de S Bartolom^por los mares 
glandes qû  hrzu nos vimos obliga 
das a arribar La Hiuuldaddc tí se
ñora aíl gandamos,y poco a poco lie 
gamos al Rcynod~ Mamuyo Toma-» 
mos Puerto con gran dificultad , aquí 
enfermaron todos los Marineros Yo

cmdauan mucli >dd regalo de ios rna- __ con el Portugués enfermo, y dosmo
ndos Otra,que eran muy hazendo 
los>y neos a caufa,quc íolos ellos po
dían ferOriucs i t

* En ede Reyno es, donde todos 
hombrcs,y mugcccs víften lolodc pa
pel, y por fer cola, que no dura mu
cho,citan las mugeres continuamente 
labrándole con harta curiofidad La 
íiiarcm es lá corteza de vn árbol pe
queño ,que vimos allí, barcniacon 
vna piedra de cuuofas labores, y fá
ganlo como quieren, bailo, fino, y fi- 
sul&imo Tiñcnlo de todos colores 5d 
veinte palios parecen chamelotes fi- 
«Oí Mucho le licúa a Manila,y a Ma- 
cao,donde vi p^udloncsde cama muy 
fatuo los, para tiempo de frío,fon qui
to fe puededefear de buenos Enticiti 
po de agua,quc es el enemigo grande 
delj?apc];clrcmedío que aquella gen
te tiene,es dcfiiudarfe, y poner el vel
lido debaxodel bra£o **

7 Los hombres eftanfíempre ocu
pados en tuzer azeytc de coco,vcnd5 
mucho,y dan muchode tributo al de 
Macafar Eftandoalli nofotrosembió 
«pedirles aouenu mil celeminead#

$o$ que traía,compre vn barco peque* 
no,mientras ie componu,d.fcaisc,y 
afulh a los enfermos Vi el Palacio del 
Rey ,cra excelente , y de admirables 
maderas Paramos nótateos, q jetán
dole allí dado lando io¿ dos Cha ntr* 
lies Tuunt) nosco*l6 el hbraftiosdtí 
a gunos pe igros, pero las noches laf 
padauamos con mucho íofsr go , f  
cLfcanlo* Acometimos cierto algu
nas temeridades Anees del Reyno de 
Mandar, dimos con otro R ey , era ya 
ancianojhízolo bien con nofotrós,f 
cmbio luego ai Principe a q nrtcvief- 
íc Era vntamofo mancebo QuantO 
mas nos juntauamc* a Macafar , q el 
la Corte de toda la Isla , hallauamas 
mas policu c» la ggtc Q^rfoDios y id 
riufcricordia, q hc*aiTc a Macafar i  
iosp mcfe»,ycrcsd7a$dc la partidade 
Manila, hoauicndo jamas pifiado de 
40 días aquel viage Parecióme auta 
llegado al Párajfo,halle alh dos de mi 
Ordc,q me parecieron aos Angeles, i  
lo fuero cierto para mi, porq me rega 
laron quato fu pobrera permitid Ver
áad C4,quc paramuno auu cola que

me

V



, Que llizoCl x^ufof. ^
, como v'etms fuera del > todo el trato efa íibre Con cito fd 

ÍZr.cmrc los n.io*, y donde pudiclie . hizo allí elcala vmucrial de aquel mú- 
¿f^irMitla * do. £i mtfmodia que llegue,me em-

 ̂ . j - > bio recado el Príncipe Cama Carro-

, C A P I T V L O  VtlL ’
n

¡ J e  U  t f i é 4* e »  d  l l t f n t  i '  M i t i f t r
i  <

j  T7 5 muy grande la isla de Mi- 
caf r El bambaneo,que es 

¿oaquella le tgua,como Emperador, 
vwcui lo vlrmioa la pmedelSur,que * 
cita en lciSjOÜere grajos a etta v anda ( 
Tiene muchos Reyezuelos iugetos a 
fi Es peira m iy abundante de ano? 
Aoraothema años no era nada ue - ~ 
pues crcoo mucho con las tenas qutí 
allí le hazun,junta lanío Naos deAia- 
inla Goa,MacanM*e Oland les * y In-* 
giefcs,con que acudían allí grandes , y 
muchas mercadurías de todo aquel 
Archipiélago C5 el trato vino a cre
cer aquella tierra,y afer poderofoslos 
feáoresdella Antes de cite trato lle
go allí por vía de Port agüe les, queeí- 
tauan en Malaca,noticia de la Ley de 
Dios,y deladeMahoma porsnn En 
aquel tiempo to4os eran Gen ucs, pa
recióles bien tomar vna de las djslc- '  
ves vpara acertar, y no errar en cofa 
tan necedaria,rdolvicro aprouechar- 
le de vn medio di Aparatado,y fue »des
pacharen vna racima hora emoarca- 
eion a Sían por Moros,v otra por Rc- 
hgiolos a Mahca.con acuerdo,que re
cibirían los pnmeios,que de vna dtí 
las dos partes licgailen Llegaron pri
mero los Moros , por culpa de losde 
Malua^comooi vtzcs a Porruguefe» 
graucs Eclelulbcos, y Recubres Re-* 
«uniéronles y tomaré tule y,de la qual 
han i do obkruannfsunos, con eíto fe 
imposibilito la conueriionde aquella 
g ntt Delpues que el Ohndescomó 
a Malaca ,1a mayo* paite de los Portu
galés, Medidos, vdcims que les fer- 
uuiijfc acogieron a cita tieira Adran 
noíes el Re v,dioles litio para vnur, de 
nodo que en nú tiempo auia allí vna 

gran Pobhcon Con efta afsiítcncia 
Portuguclcs, fe aumenraua mas 

cada día el trato , y comercio Acu
can muchos Malayos , y aun vi allí 
Enibaxadordcl gran Nababo , que es 
d<- Golocondar Nidic pagaua an- 
€lagc,mderecho alguno, faivo los prc 
fcntcs que los C apitancs, y Mercade
as de quema fuziar* al Sumbanco>

r r o ,e ra  en ten d id o  y m u ch o  ,c n  n ic f-  
t ra  lengua, y la P orrugucía  Fue c ite  
h i jo  d e  a q u .l g ra n  P u ncip e amigad 
n u c í t r o , C arrm  Parm  C a lo a  , G b ĉ a 
m alo g rad o  E m b iom e a  d ez ir , m e  
t^ ie ru  ver en caía de vn  Porrugucs g ra  
u c ,y  p odero ío ,q ue v u  ía  j  un to  a iraci- 
tra  cafa N o qtnío  i r  a l C onuento*  
porque auia p reced ido  p oco  antes e l 
aucr m andado el ■nimbanco , y e l,  d e
rrib a r nucitra Ig ie lu  , y  la de la C o m -  
p u lía ,a  petición del G ouctn  d o t d e l 
U b i pado de M alaca  , que v u u a a lli, y  
del C uradora  lea , porque la gente fe  
iba a los C onu en tos , o  porque h  II- 
m ofnadc la P arrochia no era tan ta , 
C o m ean tes  por re p a ra  f c e ó  los R e -  
h g io íos ElU  es la raíz üc todos los 
pleitos que en citas m aterias ha an i
d o ,y  avra  Para con ícg m r la vo lu n 
tad del Suttíbanco, y Principe , le sb ia  
z ic ro n  algunos p rd e n tc s  buenos E xc-  
cu to fc  la dcítru ieion  de las dos Jg le -  
fias por los m elm os M o ro s , p ero  n ía  
todos ellos pareció  bien la  acción  D e  
fu e rte , que fa ltan d o  agua aquel añ o , 
que yo  eduuealh ,de/ia C arrm  Sam a-  
n a ,M o ro  dz grande autoridad , y  m uy  
a iu ítad o a  la razón  * C o m o  ha d e d a r  
D ios agua fi Ib quitan , y qüem an fu»  
T em p los1* Fui aq uella  tarde a v e r  a l 
P rin c ip e ,rec ib ió m e m uy b ien ,y  h izo -  
m e va tas preguntas de las colasd*e ££• 
p añ a ,y  M anila •

z No cuidaua t o  m ucho de pagar-» 
le la  v iíita ,ju zgan d o  qoe no repa m a  
en d io  aqued g en te  S a u n  que 
x a d o d e  m io n u  m >n c¿ P uncípe , p a tí  
aU C apitan  F ran en co  V ie ra  , en cu»- 
y a c a la a u ia G d o h  v i f i t a , m e  a c o m 
p a ñ a ra , Inzoio af$ t , fu im os ju n to s  
rresq u arto s  legua El P alacio  e ra  
re b u e n o ,h a  a la vna n es tuuo  a ilij  
e n tin ó n o s  algunos M apas , y  lib ros  
n u c ltro s , gusrdaua la lib re ría  de fi* 
p ad re , que era  fuñona,* t^nia a ln  vn  
llnd ifsim o íc lo x  de cam pana , t r a -  
to fe  de M ahom a , y a dos p o r  tres  le  
d ú o  el Portugués que era m u y C a -  
t  )hco* Que ehaua en el In h ern o  N o  
d íg a c ffo  v md feñ or C ap n an  , le d i -  
x o e l  C a rro rro  A la b e  el an im o de  
cite h c b rc ,o tro  lo  ju z g a ra  p o r im pru  
d c n c u  Si por c ito  m urtera fu c ra M a r-  
t ir ,c o m o io  íuc el o tro S a c c rd o tc .q u o r

i c  j  ^ l o



. í f t  T ra ta d o  ¿ . P c i o s m g « ,  . >
3 * °  ^  T>. tenían ent& fatofia, y  dcfpitesdeclarélo mcfnTO lfe mataron en ua ¿ltambicníuerra, acañoneado a.ue*
Bolvi tíos a cala ?^ v n a  calle c■ p» lla ncrta De a-.ui le figuicron gran-- 
iu .ras,la roas hcum U , y ada ir des euetras, mucho'c coito al O lai
d a  munAo cntiaua ray°^ c ’ des.pcroal iin porfío , y el año d: té
tenla «L I r g o  mas de vn3 lcSua’ . ” tenia,que |o  pafisc por Malaca ,fc hi-
qucnoiaaw iuit«)Sto^i --^e , zicr0a Uñorcsdeaincita tierra y por
da fuera ^or aca.y con m icna tae nu bolvicücn a rcuelarle, coMa
D io el Principe en Continuar as - auun hecho licuaron confino al 'sutn-
fitas uus que yoqm,<era E"  banco, Principe, y muchos Grandes,
dolé la mano, quCcra la corten q _ dUC jcs humilló Dio»lu forberuu

£ £  ¡M & Í S a  Vn'dl^mw »1 t"  >* « - *  P'1™ "* 1 “  h'“  "  04
Sumbanco a la cafa de Viera Hami- 
ronmclutgo »acudí, y cierro que me 

i hi2.ition ambos lebradas honras, y 
Cortchas EUragccracl mas ridicu
lo , que fe pued* dczi »iban ambos 

' de gala , lkuau n ropillas de paño de 
nueura hechura a iai7 de las carnes» 
los bracos definido* Tacados fu ra por 
las mangas, y dcicubicrto el vientre, 
a lu * lan^a Como el Principe como 
luiente auia muerto vn Can*an de 
líete brabas largo , y tr s deán- 

1 cha, y que tenia guardados dientes 
fuyos Sería el animal mas horublc 
éci mundo Flcnuiio en el Tratado 
primero

3 fcn aquel tiempo les llegó Ern- 
baxai4orde lacatra , recibiéronle en 
cala del Secretario Amonio Méndez, 
del Abicjd-Chrido,Mcih odel S i Ha- 
banco paíl ido y de vna Negra, llamá
ronme,el bambaneo, y Princ pe cfta- 
uan en hilas leuantadasen alto , y de- 
baxo de d jfü  , pulome a fu lado el 
P u rtcipc,v pregunrauame a’gun is co
las, tenia vn hermofi sim o, y grande 
diamante en vn dedo Llego el bmba- ' 
xadot cnvnheimofocauailo, acó npa 
ñaronle feis mil moros,todos con lan
gas Hechas las cortcíias,fe feuto , y 
cubrió ci Embaxador , mandaron c le 
defeubnede, alego el Interprete, que 
los Etnbaxadores fe cubrían, dixcron- 
le,que Entbaxadorcs dcRcyes era ver
dad,pero no aquel, que folo lo era del 
Goucmador de lacatra , obedeció ,(y 
callo, ofreció el prcftntc que Ileuaua, 
que contenía varias piceas de feda, no 
le recibieron, leyéronte las cartas,y 
como el defeargo que en ellas fe daua 
acerca do dos liamos,que los Olandc- 
fes les aman tomado , no agradaften, 
rcfolvicron,que por armas le compu- 
íiciTc el negocio ( Mejor les humera 
eftado confcruarie en paz , y perder 
losdosNautos ) El Embaxadoi fe fue 

, a lu Ñamo, (acarón de noche lo que

deSjd pn net partido fue ,quc fahel- 
Ln de allí todos los Po'tugaefes De 
hecho faluron * bien merecido lo nw 
uicron

4 Par aquel tiempo fe me fue a 
calavn viejo,que cluu» los ojos ca 
mi y yolos mioien el Yo qiern co
nocerle v ct hiblar«ie.Deipuesde ra 
to calen e l , v v i , crael Ptmcipal 4t 
Muidaro,a quien eauuuaron, quiñi j  
yo taimara Manila Alégreme en el 
a'ma concome el cautiiierio queauu 
pallado q tarro años con diferentcsa- 
mos T ia n  lu Rofirloalcucdo »rei
nóme,que ningún día le aun dexado 
du rezar,que leaimn ocrecido mage- 
rrs para calarfc,v que nunca aula ve
nido c i ello Goiifdsáíe.v cierto que
dé muy admirado de ver, como nuei- 
tro be tor le aan conferuadotan lim
pio cutre tan mala gente bcr bueno 
entre malos.es lognndc , diZwb ber
nardo epilt 2 5 Pregunrekpor lum 
jo , y derramando lagrimas, cuera- 
pendió que hu>cndode lacatra, don
de les auian vendido a vn U n u> in
fiel,camina lande noche por los man
tés »durmiendo algunos ratos en pa- 
rages algo apartados de los caminos, 
para no ler iLfcub^rtos de quienes 
lesbukallc.y que vna nocíic duran*- 
do fu hijo en el medio del, y dem 
moco que tran conügo, llego vn Ti
gre , y fe 1c lieuo entre loa di unes 
D iosk aya perd mido que Icntinaic- 
to tendría el bueno del padre* Vroa 
cola pondere mucho,y fue, que guau* 
do aquwltc Puncipalvi nací  lu Pue
blo , y caía , cftaut tan gor lo, y pef*' 
do , que aun con vn palo no íc 
día menear, y quando le u  en Ma
cular , cali deínudo , citaua emuto, 
fcco , y ran ligero , que parecía 4c 
veinte anos Donde íc , quia 
conatural es para ci vunr , y Pa * 
*a la faiud el traoa/o , y quan no-
ciuo es ci regalo. Acomódele lo

*nc-
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Q u e h i z c c í A u t o r .  • j a i
jntrtriu* pude en vna embarcací >d < > dcxMealII muerto, y él fe bol-
4t  Maní a , que güito tan grande que 
tendría iu familia,y Pueblo con falle* 
gadaí

$, Ph dique en M acaía r laQuaref- 
tntéc 5* Carrorro cada día delta me 
aula de o ír , p.ro nunca fe determino 
fa padre era tnuv au igo c*e Sim ones, 
toáoslos ou>am leído todas las obra* 
dU P M Eray Luis de Granaba > cltáua 
comiencido a que aucltra Ley era ia 
verdad r*, v lona deztlr,quc muchos ftí 
tbanal irhcrno por razón de cua o , y 
que él era el v*o> (eífca fi que es barba- 
ndádjprelimiiafe por lo que dezu que 
quena» bautizarte á Id vlnmo de la vi
da i:por elta raída, le alsu lo en ia v in- 
nia enfermedad el Padre  ̂Pedro F ran
cheo icíutíaytcnkndOaLh apareada el 
agua,pata cebarla utqualquicr frihnua- 
uon que huidle Pero do uo no au ia 
iet pondido d cantas vocaciones, notd
DlOS del í QMawCáUtVQiy&rc Mi ii$$*i 
mertt» vé ir§ rtuibo , Quitólcle el 
juyzÍ0,Y acabó tin e l, el que tan gran
de le ama tenido hombre in fJicc poi? 
ciertofdctinodelC,arforro lüüt jo en 
imprtlcncujquecramu} dado a nueía 
tras colas, novela eipada alguna, qu; 
no la cmpuftalic , y j. reguntadt por iá 
Calidad dula temo vn uu en la mano 
la de vn Portugués , y Tábido d e l, que 
pailana vn coleto doblado de ante , le 
lazo luzer luego lá experiencia , def 
que falto bien u  Poi tugues , aunque? 
maltratado en la mano, pol? la tuerca 
granee con que atrojo ti golpd fobre 
ci coleto,que ic pulo en vna una Vitto 
cito por Putin Gaíoa, pidió (u cetb na
na,) anadiendo otrodoblez mas,arro
jo con tanto csfuerco la iacn la , que 
con cUa paiso L s ttesdoolezes dei co
leto Palmaron a quantos le bailaron 
pMcntts Parece arma tjcpocoful\e ia 
ceibatana y hazen maraunias co ella, 
las íaeus Ton todas cnutiKaadas

•  Vunos vn au pailai por laptoya 
ti Elefante del bambaneo con íu C oi- 
*uca encima dentro de orcuilsuuo ra-* 
to uoiu o para abaxo corriendo , y To
lo Emanamos el calo,cnicramonQs de 
loque «una pallado, y dixeronnos,que 
cluia antes auian dado ai Cornaca vn 
coco para quebrarle , diocoü cidos 
golpes en la trente de la Lletamc, 
quaiido elle día camino para ci Pue
blo , vio vnos cocos , que vendían en la 
calle,romo con la tro upa vno,y agol
pe« cu la c abe del Cornaca ic Tu&o pe

uioioto hurlénfc con Elefantes 
* 7 Por cite tictnpó mando el Su ta

banco prender dos Portugucfcs,por v- 
na muerte que auun hecho Condeno- 
Ies luego, a que pagaflen con ius vidas 
Eltandoparaexccatar lafentencu, les 
ofreció perdo i,G fe haZun Moros El 
primero no vino en ello,y alsi le abrie
ron luego con vna daga , que Laman 
Qis,las entrañas Al legando causo a- 
qtieLavi ta tanto horror,que luego re
negó allí H *yoie dcipücs a los ¿fron
tes , y en hn palsó á Macao aquel año, 
donde le reconcilio Los ciclan J$,y ef- 
ciai asde P >rtuguwfes,quc alh amart re 
negado .efarl en gran numero, a cual
quiera pLytcenlo de cafa le ía lu c lc f- 
c lau o j ciuaua, y fe ioan a io$ Moros« 
Renegado ya, le pomar! delante de iu$ 
amós,ha¿íehdo mota dedos Otra cofa 
fu pe aLí bien para llorar , y era , que 
Canillado* cita uan amancebados cort 
Moras,) Moros con Chrnhams EitaS, 
y otras muchas rumaseípiritualcs, de 
donde procedieron, y fe originaron>

S En la Corre de ia isla de buraco, 
que c*la cerca de Macaar , ay mas de 
quatro (dil Indios de Manila cautnios, 
Gran compaísióu también* Enquancas 
Islas ay en iguei archipiélago nadaran 
Indux* de Pfruipinas,ohuidos,p cauti- 
uado$ ) en quantas partes cituucjdcldc 
China, hafti Súrtate, halle gente de 
Manila, y de tos islas, y quieren luego 
achacar a otros principios qui ucncos, 
la diminución pe ios urdios trátenles 
bien, y no fe huirá i ,gu«n denics, y no 
les caiviuannu Noiaic embarcaciofr 
de Manila,lea de Portu¿ues>dc Man,de 
Camboxa , 6¿c q| i cao i lene indios de 
las Islas f

9 Vi en Macear Abeftruzes^ vn 
chi pullo que tenia veinte y quatro 
dedos en pies, y manos d^ziau tam
bién quccii H^rmarr »dua Por Ma
yo de 5$ ii g a  vn pauene allí de 
Goa, efcapolt fehzmuirc de los ÜlanT 
defes licuaua a gunos de San FiaPitif- 
Co y otros déla Compama ITratauda- 
fc de la perdida dcZeilin » dxxovaodc 
ioS Francilcanas Erineccdario le per
diere , y Tino era fuerza baxara faegji 
del cielo qvu coniumiera aquella tier
ra, por las uu chas maldades, y miqujr* 
dades, que alu h^zun los Poctugue- 
fes Portugués ,y  Religíoiocraelqus 
dixo en mi prcicncia lo que queda cf- 
cruo.

, * Y d

f
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lo  Yo canfadodel mar.tdcraviado 

de todo, para vci lime a Europa, de
termine paliar con los Portugucies a 
h acao, y entrar de allí en China .don
de cllaiún los de mi Orden , a ayudar
los ,y a«.f oaxcon ellos nu vida Halle 
muy buujcon^ didad.auo,y compa
ñía,quairjpuachtscluuan para par
tir, per< tidtsniuy tcmerolos, [.or ci
tara la vuta vnanaogrardcOlandclaj 
dginos le ncdraa-i muy valientes, 
n eto  el ln5ies lis acorné j ana tuerten 
con tí mcTporqut el Olandcs pelearía 
de lejíos, y i  íuialvo haría dancen los 
pataches Masicsdixo Vuelas merce
des no han tenido gouiuno , no han 
tratado mas de tundir vn palomar a- 
qiu , otro a llí, conque aludieron las 
fueteas , V afvi nada han podido con
geniar Confcrtauan los Portuguefes 
<enu raaonel Ingles, cnconlequcncia 
deilo abominaron vezes defugouier- 
no, y ícqaexauau de no aucr guardado 
el de nurftro Rey Día de San Antonio 
nos hi7i mos a la vela ,con mas contiau 
^aen Dios, y en el Santo , que no en 
fuerzas humanas Referiré en el fi
gúrente capitulo loque nos íuccdio.

CAP 1TVLO IX
t *

JD¿7 v i*¡c  de M acs/kr d M  ic* #.

- i C V  porgo por cofa cierra, que 
* la nación Porrugueía es de
nota , pía, y Rchgioía , tengo fobrada 
experiencia dedo, la qual comento en 
ella nauegauon Recibí de ellos luido 
traranuenro , regalos , y amchi&ima 
concita,y loque mases, granjee, que 
jamas , men Macaoen prcícncia n ia# 
trataflen de las competencias,que cor- 
lían entonces entre los dos Rcynos. 
Fn elnauio ie rezaua c ida día,y de ro
dillas el tercio dei Rofano,y fe canta- 
ua la Let ama de nueftra Señora \ o d i 
en predicarles , lo qi al hize todos los 
dias que duró el viagc con efto, y me
terme en xm nnconcillo.me quil eren 
demaftado £1 viaje fue bornísimo, fin 
acar alguno de in portanda 

a Paitado ci baxo trabájelo de Ta~ 
carrabaca(es dezirycuchnio del infier- 
po)que es \ na peña aguda,y prolorja
da hanfe f  creído alh n uchos nauíos,y 
ctnbatcaucncs Se diuidicrcn los pata
ches,des por vna \arda 7y dos por o- 
ira,y cftodefpuesdc aucrlc concerca
no en tierra, de u fierrpie juntos * fu*

barbaridad grande a dicho d« to|<fe4 -] 
Ai u  tcer du delcubrimos pur la popa r 
dos naos Igcras^ que nos entraua** 
palmos Pubmonos en juna de pelear* 
y defender jos , íi bi n no deíeauamos 
llcgadc laocahon* Las velas fei$at«a 
hada c tope , y fe mojaron, par* June 
mas aprielia Pedíamos a Dios no que 
fe dctuuKfleci Sol , como pedia <jc- 
dcon, fino que ic puficilc luego Pulo-* 
le, y algo ya obfci r o , rezadas las Aua 
Marías, mudamos el rumbo vna quar* 
ta mas a barlouento % por donde ñaue* 
gamos roda la noche A la mañana nos 
hallamos (oíos y líbresele nutíiros cae 
muros A otroscresdusauiftairosvna

Tratado 6.De los vlagcs»

nao grande , también nos ubramosdt 
ella huyendo quanto pudimos- i

j  El Piloto era China de tuc*cn,y 
en la realidad ho libre de mas que or* 
ciña u  virtud , y de gran fortuita, era 
manilísimo de condicioa,humilde,apa 
cible y de grande expcñcncia cuaque* 
lies mares Vuuacl año de 70 pero ja 
esego,y viegifsimo Era grande el ccn- 
ÉL cloque todos llcuauamoscon el Es 
el Pilorocn el mar , como el Medica 
para los enfermos Uegamos al paraje 
delasSanm rasai 1 hamsna los fooo« 
fos uenros, que reinan en aquel tiem
po De verdad que no íe puede pintar 
la furia con que llegan a v n nauiodi i t  
rara vna ¿una vn viento de aque iosn# 
quedara nauiocncl mar , traen fiem- 
pre configo mucha agua, que oseada 
también de diínunuu le pr<¡fto, los pa
taches andarían (obre la afum a 

4. Quatto Re bgaoíos Íbamos ctila 
camarade popa , can a ninguna íevió 
entcdoelvi^gc, yo me rece Uaua jun
to a vn fardo de ropa>deípeu c vna ma
ñana u le a la otra ganda, dixe kicga 
entre mi Algún balanccgranoc ha ató 
do cita reche Entró em olo vn Padsi 
de San Franciíco triítc, y pálido, lato- 
da monos, y pregúntele Como aína 
pallad« la noihealla tucra*Rcfiuc<ne* 
que ama citado el patache caíi^oco- 
brado, que por milagro uuianc* £«C 
el cafo,que el Piloto le echo vn poco* 
defeanfar, y dio auifo,quc en finuend« 
que liorna , aferraflen Im go 'a* vclas- 
La nochcera tan oblcura,y tenebrosa, 
que el estamento, llegados a el los 
jos,no lev cía, y como llouiznaua, i>* 
Ce conocía íi \ cma agua , ó no , qtnf® 
Dios,que el q ic  abilna en lugar de Pi
loto, percibir vn yeco de ruido per i* 
Jp*p*jy dJxo,Afcua,a^ua

\



'A

Queliizoc!Aùtòl. ' T?i
ron 1«  efcoris.y Higo h  Satmtra.de- ' 6  También aduertien vn libro,que
íuerte, que fi lasefcotas noeftrtutcran 
Liga», alia íbamos todos en ctlaoca- 
iioiiíooo el fardo, que eítaua junto a 
ni,pero yo no dcfpertc ,qu(?fuemtr- ■ 
ced grande de Dios, no auicndonos de 
ahogar, porque el futió, y el temor no 
buuieran dado lugar a boluer a cerrar 
los ojos

5 Quando llegamos a antear la tier
ra del Rcyrto de Champa , ya edaua el 
cielo claro,} de diferente tenlplc el pa 
raic Los que aman ido a dqueih tier
ra dixeron, que aula allí cerca vn m i- 
rauilloíoTempiodc Idolos esvn hue
co entre penas granac,largo, ancho y
tuerte , quanro fe puede defear A po
los días deícuorlmos el horrible pc- 
ñafeo d J  Rcynode Cocniuchina, cita 
lobrevn mente alto,) fabrcpii)aua vn 
mundo de altura Lleuauan los palla- 
geros muchas cacatúas, y monos , te
mamos con cito algún tntrctenfmicn- 
to'cra gran recreación oír hablar aqne 
Has aucs,y muy para ver fu hermofuraj 
quando ic armauan$no fe puede defear 
cofa mas bella los monos por otra par 
|c entretenían no poco Tuuc nuy cía 
ras noticias en cite viage»de aquel Mil
lonario,que trazo v n muchacho Chi
ba por criado a Europa , y llegado acá 
k  bautUjó por hijode el Emperador, 
con que hízogrann i ío , y faco muJ 
chas c»lts En Macalat mecertifique* 
de como otros Mifsionanos de Iapun, 
aman vendido por gtahdis Principes 
en la Europa,a vnos Mercaderes Chnf 
tunos, qüe traketon aca Engañaron, 
dczia el papel, a todos los Principes de 
1a Europa, lorquales creyeron fer, lo 
que lesdezian , y afucon Tu piedad tes 
ofrecieron grandes done*, y ricas prtf* 
feas Vncafo harto particular me re
firieron en áquel m gc , quando bolín 
delpues el año de 70 me te ccmtirma- 
ton de nuebo, y es, que vn Márinero 
que iba allí > nauegando de Macdo a 
Macaf*r,yde Mácalar a Macao, lo 
qual haz» todos ios ano$ , diirfentfé 
licmprc el viage,alomdnostrcintadiaé, 
tamas regia el cuctpo, halla Alear a 
tierra, corroa , y bebía bren, oriiutri 
nmclw),ptrorOpe ración' mar or, por nní 
tuna manerals tema El mar noray dw- 
«a que endure «c-el vnetitrc , ya pot la 
talta de Mercurio, cortnO por la Calidad 
de los mamarte»,pero taetocomoaq«» 
lio , y hn fubdr humos a la cabera, rfí 
cantar ottoachwii^ «síofamuypa*^ 
uculiu

acafo lei, la razón porque en ti rras ca 
lídas fe necefsita de menos fuftedro, 
que en las Frías La experiencia de ello 
es clara,y mamfiella, y afsi fe ve por 1 -  
qucllas Rcgiobcs,que los naturales con 
vn poco de arroz, lagu, y algunos ma
ri feos fe fu (lenta 11, \ eftan tan gordos, 
y rollitos, como,o mas que los que iri 
tierras frías con en carnes, pan , y vi
nos tuertes Cortei frío es cierto fe re
coge el calor, te digiere más , v caufa 
h libbre tila (e experimenta pocasve* 
z_s en tierras calidas,indigencia, y ne- 
eefsidad fi,pirohambre no porque cd 
moel calorie cfiicnde por todas laS 
partes dei cuerpo ,cl del e lomago que - 
dadcoilitiíio para el cocimiento,de 
donde protuene , que no nccctsita de 
la ita materia,como quando e tá fuer* 
te,yvigórólo

7 Aullarnos la Isla Xan Choang, 
tkmde muríd San Francifco Xauicr, y 
Viernes 1 3 de IlllIo,yadc noche, en
tramos por Vha bocá bien pequeña  ̂
Naucgauimos al parecer fcguroá , $ 
pregunto el Pilota Dohdcvala proa* 
Relpondio elTimohel Señor al ^or
le Afvtra velás, y dad fondo,qué nos 
per jemos Hizofe afsicon toda ptiefd 
A  la mañana nos hallamos tiro de mof 
quece de vha Playa De allí a Macad 
tuia cinco leguas,gallólas nucílro Ca
pitan, que era gallardo moco , eri vcf- 
iirfe , y componerle para fallr a tierra; 
lema muy bien con que Eftaua ya eri 
buen ¿(lado, y el paradle con vaflde- 
raS,y gallardetes,qtíardb llegó vná fa
ina de tierra , con nueuasdequcauia,

> hiuerto fu padre los extremos que 
quel hombre hizo, fueron Itís mas ra
tos,que he viíto èri ihl vida Pufofe eó- 
íliovri tigre , y dtffpcdagiua lasg-álás 
feon vna tuna in tentai, hcf iuta modo 
paracorlíolatle , ni quietarle « a potos 
días le (obifruino vn adhaquillo , y le 
licuó a Jrilepalfuln intèsile dos me fes. 
Venia allí vn Portugués anciano t vc= 
ñcSabk, cfdtribtncaiia conmigo [ki fel
fas , y aulendomi referido , como los 
años atras,aman quemado vn Cuta lu
tilo eri LtSbOí, tffqufeiafik Saíñijalo i  
trinchici ritos, ñu itótfncUfn anguria de 
hiZtrSRadfáiWcfttO', dé do«*É (fótolMb 
ímóüar éretela todospdrtes', parfeqde 
torios bautizados tñ  tantos a Sos ¿ti
'aqudllá PántoiiHirdé ruteno íe báuti- 
qaflfeo, erirttri de tvecli<9 Witifefón 
chfeíyy crttte dWsjtid qnt if*Gou«ri-

üá-
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r  ador de Diu, i quien cogí© Ja nueua, 
cfla* do cl c ino " b mucrre , que fue 
gr-iu dicha, ) feheuiad di^o queU*«n- 
i > quatro vezw s de Macao , y el en
tre ellos rn^iGode cftc calo comcn- 
caron a diíc n nr t^bre fi el Cura , que 
a ellrs '^sau a Kaut tado, avria tenido 
bucm f rr^bñ tención, para quedar 
del tcu~ ií.ju 'ts  y un atomo d ’ eferu- 
pulo f concertaron ir a la fuentede 
San Fraiuifco, \ bau uarfe en fccreto 
\ m s a o i u s  Ficcuuror1  ̂ , coi ’juc 
quedaron mu} c o lm o s  No hizmos 
bLn Padt n 10 No fino iruv mal le 
re T oí di Qu-do n v tnftc con n i ícf 
pi buen ucjo Cafes fuceden en 
el murd al p? cctrincicio es

S Salimos a nena >o fu con los 
de trí Orde a nuc*trc Coruento *e- 
ceisidad ana de defeanfar Aquella 
tarde, ouc e a Sabado, tune grai chlsi- 
nio confrcio n ver rczai e1 R^rario, 
cantar la Lerama, y Salve Fien fe ha- 
sreíntre nofotros , af i en Pluhpinas, 
como en i.uruiFfpaña , Italia, y otras 
parres pero mucho mejoren toda la 
ludia Todos los Sabidos , fieftasde 
nocirá señora, y primaros Domingos 
de el mes acucien lt s C oh ades , que lo 
íontodts , \irteufe de \na ropalaiga 
de feda blanca , con vna In aeren de 
m citra Señera boidada en el pecho, y 
cada vno con vna aehade cerablanca 
encendida acompañ nía Surta Iroa- 
genen las Pioccfsiones,y S dics ,don
de Pena vna pequeña el Pruado,rcucf 
t do con capa cada día me parecía 
mejor v me ciufaua mayor dcuocion 

9 De lo cu e s , y fue la Ciudad de 
}  bcao,de fu fino fuerzas, C omentos, 
J¿iciias,y de lo drm <s,que en fi tncicr- 
r 1 1 cfcjlujrc defpu^s capitulo aparte, 
para no tener cfre repetí’* algunas co
las 1 n el l^uuntc apuntare otras,que 
óbleme allí

C A P 1 T V L O  X
i

D i Id efidda tn Afacae 9y entrsia en ls 
* ¿ r d n  C h in * , ,

i
x TTO do el tiempo que me detu- 

J, ue en Macao, paíse notable 
trabajo en confesar, y predicar, raros 
c-an los que no acudían a mi Oí vn 
día a vna buena feñora »qucmcdixo 
Padreóos años pallados, que tenia fo- 
brada hazicnda,auia quien me confcf- 
ftflc¿aou que íoy pobre ¿no hallo va

Confeflor Mucho renti aquellas pala« 
bras Ofrecimccon mucho gufto a af- 
fiftirla, fiempre que quif cffc \ alerfe de 
bu,con o lo hize Otras confefse ,que 
nic dijeron, venían a hurtadill.<svrus 
porouc íus ames las determíname 
C< nfefer, í'trasporquefusConfc'ro- 
res intiouos no las nñcfíen , fabiendo 
fe confcilauan con otros Ambas cofas 
n e pai ecian mal,y halle tanto cíe efto, 
que me vi obhgadoja tocar el punteen 
el pulpito

a A pocos mcfesecharon avnCon- 
fjtct'ii China adentro ,e‘dc tenía hi
jas de confvfsion,y efcnuiolasdealh, 
eso rando'asa la virtud ,y aconfenn- 
dolas, nofeconfelfaiTenen tal Iglefia, 
y Concento Pef ifcroconfeio me pá

cele , v pareció muy mal a vna

Tratado 6.V e  los tiagís.

reí 10 ere , y 
parlona griuc , quando tuno not cu 
del
3 Ccrtificuiemc allí, me certifici- 

ron per mejor dezir , que en vna Ijie- 
fii de a]uela Ciudad , aunndado ties 
vezes \ \ Comunión a vna mugcr,cldia

la Nat uidad Jenueftro Señor Pre
gunta ron me lo q le fentu acerca deíle 
c«lo R fponJi que auia fido muy mal 
h cno , y contra vn precepto EclcCaf- 
nco,que auiaen contra v que para ce- 
leb iit* los Sacerdotes tres vezes aquel 
dia.auia ra^on, laqual no R cflendia a 
poder comulgar Secular alguno mas 
que vna vez Tiene elle punto fu lu
gar i

4 Sucedió en aque1 tiempos na tta 
gedia *qie pudo colbrgran trabajos 
todo  ̂ LosSoidadosTartaros andan cu 
Macao mas libres, que dentro de Chi
na , ccfcubien los roflros a las muge- 
resaque andan por la calle,y aun quan
do v^n en las Procefsíoncs, fin que a- 
) a quien pueda irles a la mano,' cfto, 
teniendo por facnlegio grande mirar 
\n hombre a vna muger en China 
Fueron \ nos deítos a verJa Ig*eíiadc 
la Compañía ,cs muchas vezes buena, 
pero no tanto,como cfcnuio el ¥*drc 
Rodas Deteníanle mas que quena d 
Saenflan j perdió la paciencia, y de
mandóle ago  con ellos fintieron'o 
mucho, y aguardaron íu ocaüon Fn 
tierra agena es imprudencia grande 
querer tratar mal a les que fon teno
res de ella Juntaron aquellos Solda
dos otros amigos, y andando por las 
calles aquella tarde, encontraron dos 
Padres de la Compañía , en qulí>

fu pJacci la xn;**na 
* re*

nes vengaron a
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Q a e t ò c r i A t ì t i K  - ’
rfóbldt<dhsTm!é*ibuthospalos .arraf- t#e»oa* ftf M&fe grandemente,!:«*

f r

tMfonlei por el fuct»>y rafganzntcs U* 
topas 'Aitootorofc con cftó b Ciudad, 
tofflJton las arma* a%hwoS vcZnins 
beferadosddt Ccadfutórel temporiles 
laócté» «onlanljasiacoitoettetod a los 
Soldados i que f¿ auikh flecho hierres 
c»n íb Cé pitan en leCafitUoüdé pdfa- 
**0,co0*i»*rlercn)w, y Ort'djiWó ollas 
Cepabora por las stefltrfüS, ¡f cerca- 
ionlcsallî  peto ¿ptbitti cala fó- 
be el hlár ,  pudieiNbd lid dificultad 
burle aquella noche , ftiá'i cufenta al 
becutooe Cantón Mando lutgo elle« 
q*c filete allá la Ciudad, y loS Padres* 
Ce li Compañía, ImtJió ella do» Reli
gado* (j  la Ciadád dds etzirtos Los 
JtcliglatüS eftUuletdncópHfion ngh* 
lora metes los vezinos reguian el pley- 
to Gompufofe en litl tól ducados de 
plata, t|de pago la Compañía táúf dé 
»alagada feftt fué el fiftét el tato, y 
pudoltr peor

5 Viia nMMiftrtwfidátJ Vi allt, fobré' 
llegarme al alma el dóJtít-qtacmdeau*- 
so ,me «puto macho tawbwn de p»- 
ciencü Viulá dtil tn jChina Corree* 
tor, por nombre unpUcftd por los Por- 
tunecíes Boncca, díte »como vdla nuéf- 
tras protcísiontS, quito feítciar a fui 
Ídolos, para fcttd pidld )oy s, y réhea- 
ríos a las PomjgufcfaS Entiendo, tjde 
eagañalimcnte, eó citas cdlas adorad 
muy bien Vnac andas, en ellas pato vd 
Idolo, y conducidos loS Infieles, cod 
mulica le Ueuafon pbf las calles publi
cas, y ptâ a de lá Cuidad Vilo por mb 
pecados, y lloróla laftinaa, y cuado de 
aquella tierra Vn Ciudadano , fulano 
Tcaerá, muy honrado, y lindo Ghtif- 
tiaou*enipdño la efpada .pero detuuO- 
te Dixoaae a mi dcfpdci Yo do repa- 
cnacn que Ote hílierah pédâ Os, vi* 
•otra a la methofu, qtté ama de pere
c í  tuda efta Ciudad , y por ello me 
detuuc.que fino animo lema para def- 
menû ar al ldokJ.y tdatar a los Idola
tras. A pocoSdiai prddique, y píente! 
Vnc ieamerdinde 10 qué leí dlxe acer 
b  deflb t y de auéfdado relleahas la¿ 
bugcdM a vo fnfiai. 
ñ Pagatl allí todos S¿glafeS,y Ecle- 
*diw>tltftfli|sdl itkctíts,f igle- 
«* 4 como fe hice ed fttddfeChma, f  
*>dilOidjfMadaéD qde {bi efteaoge* 
>W, y les diéfoh aéüdl fitid cod efil 
tedücmd eterna la Ciudad de to- 
•Or,p*ía hrftf efin el pagamento JJc- 
fcs*o»ayoGdHd*md¿fpddtf loques*.

porfió A Oúdad , proponícndqles ci 
fcktelbplar de la Biétta mayor, Parró* 
quia*, y demai Conue titos, no ballò,' 
diziendd, que drá (contra la Bula de la1 
Ceda mió ñu ratones lía Ciudad > y al 
linciti 16 pagò, porque nò hubo me* ; 
dio pari reducirles a la razón Pregün- ' 
tafoometíte cafo,fin renet notrcia slí- * 
guda;de repente refpoodi.hl que pió;- 
ctóbien, y refpohdicra táriibích adfra; 
Uiac.que fucilcn aquellos Padres ahí- 
Urbarln Bùia de laCena at *
Toriato, y que fi el la obedecía,gazai* ' 
feo ellos de ili pruiílejío, y no pagai- « 
fén Duda túmo aquella no pide otri 
refpuefta ; fiempre he dicho, que fod*' 
InfcrelbleS las cofas de aquellqs dtuo- 
dbs Sbbre cobrar felterraigo, ò a'quí- ' 
lét demi hazlendá, ap Rtila de la Cedi 
btl fe! átUudelBicn tOc perfuadi yo fieni 
pré , a que no ptoécdia aquello taht6 ‘ 
de ebténdiaiientó , homo de volmw 
íad. 1

7 Halle en. a quelli Ciudad ¿tan*' 
de*, y Bachos SebáilíanifiaS, queddui' 
paimacd oyendo las tazones , y con-' 
gruencfas que traían, piró probar,que 
aun ridia el Rey Don Sebaltlan. Vqo,t 
dudaba dierto buhó CHtlftiailo, che hl- 
to«tle irguménto Padtc,nioguh Rey 
ni muéĉ o, que nd fe le, .ajan hech# 
ckeqiUâ potei Rey Don Sebaftiáh Ufi 
fe hab hecho exequupduha aoci,liic-i 
gonohanthprtb} La mayor no fe pue
de negar La mendr t$ canttanre igi- 
rur Ttatandodèerté punto cón el Pa- 
dte Gòtica Icíhita, negaua lá tríenor, y 
dézia,qUc en ciConuentodeBethleetti 
fe las anlan hecho, perootrus me bao 
dicho, que el Reynode Portugal ndn- 
Ca te lashizp Quando boltu de Cluni 
eftauanen clmbfmh parecer, efpetán- 
lccadadid ^
> Z Otra cofa efrrape en Macao, y 
fue , que pleiteando vna fefiora viuda, 
llamada lfabei AaigofO, idbrc tanti- 
dad grande de Íandai6 , ton tra vii Prcr̂  
curador de cierta Familia Salló otrb 
de la inefma Cafa, f fe pufd de ptiié 
de la Viuda,abogaftdò pèr ella,y defen
diendo fu /UttiCiaiDétherte, qué en id 
mefoia Cafa vhl̂ efá £oiiftfsí D viuda,“ 
y otro é» f¿u«r. A etile rfibd» me refi
rió’ el iWrfc Gmta, adt* Vftcòèléh Ltf 
boa,eirh pfeyto tiiíV ¿raufc, qíífc ho* 
tío álliéoMfa el ColÓlbf^né«} PadfS 
Suarda eftaué dé fd paftc,tttféhdrehfd«̂  
fe, f  ayudándole eoo todo' tbnatekf

6 ir« S *“3
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$ 9 f Tratado DcWsTtages*
•tro también muy do&o de la mcfma > do® ,6  a titulo de Mathematíco», co-

_    _ A _ — M-   —C A

\

Compañía era totalmente contrarío, 
y <»puedo. No ay dudajquc-pucde aucr 
dotqpiqíanes probable*, y ¿cotuodar- i 
fc vooavna y otro a otra. „ >
i 9 Quu id\ me declare, que quena > 

entrar tu Cl)ina,huuo.granfent|mien- 
tóenla Ciudad,  ̂ no fauo Secute que t 
dixctfl , que por el voníuclo común de 
todqs, conucntaImpedirme laida Dé
biles mucha voluntad, y muy buenas 
obras Cottto yo no tenia notipias de 
aquel badltum a Reyn j,fue fuerza acu 
dirá j aúnes las tenia , para llenar al
gún d.trotero ó iniciarlo Dvhecho , 
nicle dieron, y con macho ¿u‘to,pLro 
el etefto no lo manifcfto El papel iba E 
fchalando las Pxoumcias de China, 
halla la Tartaria, fin cípccificar Ciu
dad, Villa , níL igar alguno Al modo 
que vno enfeñallc a orro el canuno pa
ra Alemania d-fdc Madrid, y cfcnuic-" 
ta Iréis a Cataluña, de a li a Francia, 
luego a Fían Jes fcc No medefeonfo- 
lc por ello (Tome vo China ,qu<- ha- 
blaua vn poco Por tuguós,concqrteme 
con ¿1, y nata oíos de partir Para co- 
mc^arp etCndicó todas veras ífhaft* 
Cantón có otro Mifsionarío, que iba a 
fucUrlgklu en aquella Mctroppludió- 
pie él, y fu Prelado palabra,de que fe* 
jdaafsí,y que me aullarían a fu tiempo* 
E&uuc algunos días preparado’, f a -  
guardando el auifo , nutíca. llegó ,  no 
deuierondc poder cumplir Id prome
tido Fuefe el otro , y yo me quede 
algo fuo, pero con cíptranqasde ext
ernar mi defeo Halló vn Infiel,que con 
güilo, y a muy poca colta me, licuó 
Fondeeaua yo a mis Tolas, qum dife
rentes fon los juyzios de Daos a los de 
los hombres Vn Católico,Sacerdote, 
y Misionario, no quifo licuarme en fu 
compañía, v difpufo eftc5eñor,quc vn 
Gentil, y Idolatra me lleuaíTe, y me 
trataffe con quanta cottclia era ima
ginable Algunos Soldados Tártaras 
iban en la embarcación, que también 
le portaron muy vrbanamente con-*

’ migo Yo iba dcftuuidodctodofauor 
humano,y fui el primero, que de eíla 
manera , y a lo dcfcubícrto entro en 
aquella Genulidad Lo qual pondera
ba, ydixovczesenuu prcfcncia el Pa
dre Gouca de la Compañía Dcfucttc, 
que quantos Millonarios áuían hada 
entonces entrad#, 6  auia (ido oculta
mente , como los de San Francjfco
Jo* nucftios, ó con qxum* de Manda*.

mo los de la Compañía Nodudefhc 
mctccd grande dtlSeñoCf de otra m, 
oera era unpofuble. 
e tO Salido* de Macao,dfaK» luen 

con vn Templo de Idolo*, nf»»̂  
allí lo* Gentiles,al pallar enfrcntedól, 
hizicron los Marineros fu facrutcj«,« 
ceremonias para alcancar bueña ñaue* 
gacion Nunca pudo Macao quitar a* 
quclla higa de alh, y luego Mafaaaa, 
que fon íeiores de aquella tierra. £  
dos días llegamos a la MettopoKdp 
Cantón • yo quedó pafmado de vec 
aquella Babilonia Fuimos corrienda 
los muros el no arriba tienen de Lcl- 
te a Ocllc muy cerca de legua y me
dia. En el primer Tratadactcrtui alga 
defta Ciudad. i _.,

i i  Al partirme de aquí me valide 
los Soldados negros,que eran Chnüta«
nos, hizicronki connugo hndaraoMe,
hurtáronme cincuenta pcfos , y du
cado de la Mida,con otras colillas De 
los Gentiles me guardaua yo bien, pe
ro no de los Chnftianos, por eñó me 
fucedió a jueftâ  defgracu, que taco- 
nou veinte y quatro horas defpues,a- 
uiendonaucgado algunas leguas kue 
mis diligencias , pcro.no me aproue* 
chai on, con que tuuc algo que pade
cer Halle en la Metrópoli vn negro, 
que tema por flor, bautizar a quantos 
niños encontraría por las calles ama 
ya bautizado muy muchos todos los 
que routlcron antes de llegar al vfode 
la razón, es cierto fe lalv aron , porque 

t les bauticaua muy bien Aféele el ca
fo,no fe íi fe enmendó Con trcsSokia- 
dos Tártaros nauegue mieuc días rio 
arriba, digo que (i lucran muy Gatok- 
eos,no lo hizieran mejor conmigo ya 
quedaua admirado de ver fu trato,cor« 

, teña,y apacibilidad En todo aquclca- 
muiQ j jupas di cofa aperfona alguna» 
que no me corrclpondiellc con algua 
regalillo, y fino tenia con que cotref- 
ponder, no aula remedio que recibsef- 
le,ni vn bocado de pan es elto caftaos* 
bre vmuorfal en todo el Re y no Llegué 
al no de las Nonas, que eferiui en á 
primer Tratado ; ¡ a

' i z Por falta de dinero profanad 
pic,quandono ama rio Subí vn du vaa 
tcrriblecuefta ,^u e m* cansó,muckos 
en lo alpo aula vna famofe cal* coa 

, Soldados, para feguridad de lospalTtds 
<n que tl̂ he gran cuidado aouok»
gente Viémc cl Cafi^n kí#al£¿, fe?

¡»9
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Q u e h í z ó c l  A ó td í .4 “ \\f
no al punto ni camino, hizóme gran borotados, fo t  andar por alH vna qua-*
coiutu * cembidome me fuefc a ten- 
u r,ncuOti e de la uuiio,icncemc,hi¿o 
luego tacar fu ocoidade Cha,laiUmo- 
¿ úcvermetr a pie, y coceando, prc- 
juntaua al ^hmo mi compañero , que 
como camitiau i a í i , fintio mucho el 
harto que mt auun hecho, y falto a 
¿cipcdirme con imi conchas, y muy 
ajciarado de n u d ilg r iu a , partí con**
MadiUimo con aquel agaíajo,baxe la 
cactu,-n muy larga,y ai pera, allí me 
4ípec del todo, üeouncra,cjuc no me 
palia nunc r Llegamos a cafa de vn 
iofui(nm¿uu Coaduno encontré haf 
u ro m o iJ mciuras cocían vn poluta 
ja u concome caí de mi citado y dcl- 
uuye, aunque uomi prefto en nu , en-* 
niiüicrou a^aoaua ai i U vida £1 Infíci 
*lputuo entro en fu cala,y com ciuoa 
lacarropa, y ct mclmo me lu/o allí 
\n*camilla en que me echaron, ydcf- 
carne Palmóme ver aquella dihgen- 
cía, ) picd m con que me acudió aquel 
bcntii , no sequete hizicra mas en 
qualquicr lugar de hlparu,conm,y co
bre tuercas a judia noche hizo mara- 
uidas conmigo aquel homorc , me di ó 
fu propio apolcnto, y cam a, que todo 
era bueno »verdades que dormí muy 
poco, por el cuy dado de madrugar, re
galóme, y noquifo recibir cofa algu* 
na por la potada Entre lahcics es po
co cfto*

12  El día figuicate al entrar en v- 
na Villa grande, íc adelanto el Chino, 
y el que heuaua la ropa,y quede perdí- 
do^trllte, y impaciente entre millares 
de Chinos, fin íaber preguntar por m* 
gente , ni relponder a lus preguntas» 
pafselo mal aquella tarde, pero ningu
no me perdió la corteña Ln cito, y o- 
iras colas he cfcnto,y clcriuirc mil va 
zc$,que excede aquella nación a quin
tas ay en el mundo El du figmentc, 
que nazia lindo tno y era ya mas que 
mediado Octubre , encontramos vn 
tio,dctcalccme y palíele con el agua a 
la rodilla , > con grandifsima frialdad 
Luego defcubno la tropa de gente y 
que allí iba vn grandísimo tigre, que 
cftaua en vn altilloa la orilla del tatm- 
no, v de, y me causo notable horror» 
era como vn ternero grande Llega- 
mos aquel día a vna famofa,y pópalo** 
filsimaVilla,Ciiaua juntoa vnno cau- 
dalofo,donde auia millares de embar
caciones , trate de fletar luego vna,, 
no pudo fer, porque ciiauan todos al*

dalla de ladrones. Euaua todo aque
llo en guerra contra los Chinos de el 
mar, que no quiUcron fujctarlciiTac- 
taro Mctimc en vna pofada * y ya en
trada la noche » nos fui moscón gran 
filen cío a vn barco Al amanecer ia- 
limos de allí , nauegamos todoeldia 
agua abaxo , mirando continuamen
te multitud* y variedad giandc de em
barcaciones De noche obicura di
mos tundo junto a ios mi ros de la 
Celebre Ciudad de Chang Chcu , don
de dcicaiuamos vn poco \  comenca- 
r i  otro capitulo , para acabar cite 
viagc

C A P I T V L O  t i .

Pr$Jt¿ftc ft el vh¿e cemencsde b tjls  
f»  Ngan

i
i  TJ* S lluftre, y muy Hombrada 

en China iaCmdad de Chang 
Chcu , quanros Chinos han pallado a 
Manila l«n de ella, y de fu junfdi- 
ciou , por ello les llaman Chíncheos, 
algo corrupto el nombre, es paite de 
la frouuiou de Fo K.icrt Coítoic mu
cho aí Taitaro , auianla tomado vna 
Ycz,qunotcla el Chino de cabello,pe
ro atlcgundd el Tártaro con grande 
fuerza, y boluto a recuperarla verdad 
es que huuo mumerabics muertes de 
ambas partes , eiiaua bien prcfidiada 
de Miucia , por ler frentera de el cnc-% 
migo Ene e dos luz.s íabríaos de cí 
barco * para proleguir el viagc , ro
dea mos gran parte de la Ciudad,y de 
repente me vi en vna calle la mas lar
ga , hcrmoUyy llena de gente , que 
auiavido ennu vida, qucae atonuo, 
y confulo, y mucho mas, quandoto
dos deziaa Eite es Padre de Manila, 
y como en Manila tratan tan mal los 
Soldado* a los Gninas, tuuc poE af
íen t ado , que allí por lo menos me 
cargarían de palos , camuiauaapncf* 
fa , por horaunc de el peligro y que 
fe me rcpafeniaua muy probable , y , 
parecía que la calle no tenia ha y po
co la faltaua para media legua , cí* 
t i  toda de a veinte a vemrc patios llea 
na de arcos de piedra lwadifsimámente 
labrados« Salían tropas desoldados de 
acauahode la Ciudad , coa notable 
ruido,y confufion,nofabíaloqauude 
fer de mi en vna pofada no nos quiüc- 
ron recibir, y lo peor cr a, que ama no

E f que

j
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11 Tratado í  De los tíagcí,
que pafla* cTi Vafeó »rinde de el Co-
Itiun Bc^o'^es de ho poco candado en
tramos en el pa laje, y me vi allí den- 
troentre muchos , que no hazian mas 
q̂ue mirarme, cfpcrc dos he ras, nalta 

que fe 1 cno l¿ e nbarcacion de gente, 
Ominamos no abaxotres , o quarro 
leguas, quanoo nc vi en tierra,me pa
reció auia íahdo a otro mundo \  po- 
ico ma< de do* leguas encontré con el 
China masalro y tWocnligUia ,qüe 

\ 1 to hafta al i, parata» toe Angel 
«tibiado de D os , juntóte a mi, alaga* 
turne conté lauame y por teñas y ac
ciones me daua a e ucnder.que me ale 
g r ife , y notuuielfe miedo, que el me 
tacana a fax,y a iaivo,yo entendía al
go , y mí toñina me lo expheaua bien 
claramente en las potadas me daua el 
mejor apofento , comiendo me ofre
cía el mejor bocado, tomauame de la 
mano , poníame a fu lado derecho , y 
como fi fuera mi Tutor , o Pedag >go, 
andana fiemprc mirando por mi no he 
\ifto jamas mejor mata , ni natural de 
hombre A dos diasdcfpues fe juntó 
Otro igual en todo ai primero,iba muy 
contento con tan buena compañía 
Llegando a la inGgoe Ciudad de Ciucn 
Cheu, quede a tó n ito v e r  vna ma
quina tan grande, de v n alto fe defeu- 
bm  toda, parecía vn mundo Quando 
la tomo ci 1  artaro , fedatruyeron los 
muros , y mamo (merlos todos de 
nucuo, en dos años fe acabaron Ten
go por impolsible , que ningún feñor 
de Europa pudieflc hazer iemejante 
♦ bra, m en quatro,nl en cinco, la for
ma era a la n icftra, liento de muro,y 
dos valuartes,que le guardan,camina
mos a raíz de ios muros, atrauefando 
por lo mas angofto, iba contándolas 
piceas de artillería,U egue hafta reten
ta, y reparando faltauaaunmasde la 
mitad , lodcxe , por mirar otras co
fas Por los amos de creció tanto 
cd agua dccl mar , y nos , que entró 
el ag ía por fobre los muros, y ane
gó  gran parte de la Ciudad Paffa* 
do ¿lie litio dimos con aquella roa- 
rauilla de puente , que cfcríut en el 
primer Tratado A  tres diasdefpues 
encontramos con el Capitán Gene
ral de Fo Kien , qu# iba a Chang 
Cheu con veinte mil hombres Gran
des confuüones, y lances terribles paf- 
*etn cítaocafion , míren a vn pobre 
Beltgíofo en Rcyno tan cftraño ^ e n 
tre vn ¿xcrcito de Idolatras, como

J V

eftaria Aquellos dos Chinas me ty*. 
daron tanto, que fino pot ello*, ua fe 
que fuera , no porque naaic toe iu- 
blaffe , mhiMcílc mínima dcfcortcua, 
lino por la conf-Gon , y te ñor que a- 
queha multitud de Gentiles me cau- 
faua »fin poder yohabiar, ni dar ta
zón de mi , fi le of celera coyuntu
ra oc cfto Pafse a viftade el Capitán 
General, eftaua junto ú  mar con la 
mayor grauedad y autoridad quede- 
zírfc puede las ¿cénenlas,camel os,ci- 
uallos , filias que ileuaua , era prodi
gio Auiendo pajado ei cuerpo dccl 
Exercuo , entendiendo íeauia va aca
bado todo , dccubn de vil afiiho o- 
tro tro^o , que me defeonfoio no po
co, todos eran Piqueros , y eftaiua 
puefios en orden a las dos bandas detl 
camino, hizc el iftto porcnmcdio iba 
folo entonces , porque los compañe
ros aman quedado Orneando fus Hilas, 
y mi Chiao la ropa, y la qaeyolleut- 
Ui Acabado e^c lance, dixe , f  digo 
aora, que paffarc mas guftofo por dos 
Excrcitos de Tártaros, que por Vnode 
los nueftros Encontramos caferías, y 
Aldeas con las tiendas de fratás, y co
midas, como fiuo numera pajado poc 
allí Soldado alguno Entonces , y ca 
otras muchas ocasiones he pondera
do eJe punto , hazer mallos Solda
dos a los vaiTailos en aquella tierra, 
jam sfe ve , y aisi, aunque entreva 
Exerato, o palle por vna Ciudad, Vi
lla, ó Lugar , nmgu ívczinoIcnquic- 
ta, ni tü-oa, el Oucial pintigüe luoti* 
cío, el que vende a,queda en lu li
tio , y aísi los demás, un que nadie le 
atreua a llegar a cofa aiguna, fino es 
con el dinero en la mano, y al precio 
de los demas El año fi.puentedexo va 
Soldado de pagar vn querto en vn po
co de arroz que aura comprado , que- 
xoíecl Vendedor, yauchguado eraf- 
fi , fin remedio le degollaron Ducel 
China,y oy el Tártaro Los Soldados 
fon para defender al Pueblo del enemi
go,y impedir ci daüo que ic puede hd- 
zcr,pucs G el Soldado caufa el mcimo 
daño,vendrael Mueblo a tener dos ene 
míeos , con que (era mejor no haiee 
gente,y que fe quede el Pueblo con to
lo vn enemigo con quien podrá vaícr-
fc mas fácilmente, que cotí dos cal* 
realidad es afsi *-1 *

a Ames de Pegar a Ja Metrópoli«̂  
Fo Kien,llamada Fo Cheu ,tmbie dea 
te a «uChioo,para que bufcaftela lgle

ha,



Que liizccl Autor. H# ^
fia que allí me hízitron es laccéíb^e« efia(T vicfie, C en ella aula algún Padre* 

tari o mucho en bohier, cola queme 
tuuo muy afligido Los compañeros 
n\c licuaron a u u  Holkna,quc toda la 
Xraiia ñola tune major, entramos dos 
patios, v hiñamos vna m ía con mil 
réjalos 'enti v o mucho íueile Vigilia 
dcSan Simón , y ludas, aunque iba yo 
ts i i que pude finelcrupulo alguno, no 
ayu ar,como yo edeua tan trate, que 
Jo mumtcrtaua bien ci roitro , no na
zi n aquellos lnhclcs mas que con lo« 
Jarme,con leñas y con acciones Qclfo 
Dios bohu' 4c ei Chino, acompañado 
dcotroChnliíano de aquella Ciudad« 
conq eiefucitc,y boluien mi El Re
brotóme partee fe oculto , con que 
mlcvi 11 mn fui a íu lgleíia,t cacito 
en diet micno de hombres Yolo ícn- 
ti no poco, por jue defeaua reconci
liarme^ dczir vna Milla el otro no de- 
uudctcncrdc \vc no lehuuc menel- 
ter pira profcguirmi camino , en que 
dcuíi el de reparar AI íegundo día (1- 
guicmc partí con agua,y frío , auicndo 
recibido de vn MedicoGhriitianobucn 
agafaio, y algunos regalillos de otros, 
ariaucscia Ciudad, es he mofiísnm,íi ¡ 
bien es la menor Metrópoli de la Chi
na cchanla vn (olo millón de gente el 
arrabal por donde entré, tema vna le
gua de largo cibui icio de gente , fia 
vene ni vna fola m ugir, era m nenio 
la calle que anduue,ancha,larga,enlo- 
fada , luí pía , que era para alabar a 
Dios, por ambuS partes todo de tien
das , de quanto le puede pedir por la 
boca en el dilcurfo de la calle encon
tré con tres Mandarines , fe parados 
buen trcchovnodcotro, mandáron
me baxar de la filia,) o patine de verla 
autoridad, gr »uedad , compoíicion , y 
acompañamiento con que iban, yo les 
nuraua con toda atención, ycuydado, 
lo qual no deuta hazer, por 1er en aque 
Ha ración dcícortefia, pero como yo 
ignorauacfto,y otias cofas,nocía mu 
cbo eirafle Sa i de aquel fulto, y de la > 
Ciudad , par dclpoblado indaua mas 
dcfahogido,y guttoío Encomie luego 
vnChnftiano ? por nombre Carlos, el 
qual venia de donde cltauan los de mi 
Orden, conlolcmc mucho con el Ca- 
nunc cinco días ma$,fubi,y baxc cucf- 
tas,y montes que fubian a las nubes,pe 
*o gracias a Dios,fin que nadie m cdicf 
fe la menor pefadumbre La vltuna jor 
nada dormimos en \n Caíhllcjo, don
de a\ na ciucr enea Soldados, la coree**

Caoo dexo lu apolcnto, que era m if f 
bueno,para que yo durmióle en el,c f- 
cu fe me lo posible,pero el me venció, 
y de hecho ie fue a dormir a otra par*» 
te Elle trato mepafmaua en gente In
fiel , tenida por barbara de ios Euro
peos, fiempre iba re parando en citas, y 
otras cofas, y obfe* uandolas fin duda 
piden,y merecen íc pondcren,y confe
deren El día íiguicmc el Cabo y otros 
faheron haita ia puertaa defpcdmvc, 
pidiéndome perdón del poco agafa joj 
líete montas infernales iubi ,y  oaxc a 
pie aquel dUjCivltimo llouicndo a o a  
taiosycn loaítodeidctcanUmos vn po 
co , iba muy fatigado , y hambriento, 
poique me auian enganado en las le
guas Vi a i n China comer arroz coci
do por ia mañana, y frío comocl mef- 
mo hie o,quítele vn buen pedazo y co 
mi me le ,fin d. x ar vn gr ano j no a uu co
mido en mi vida cola tan regalada A i 
baxaria cuctta que era iargtu sima,lio 
üío también , y encontré vna compa
ñía de a caualio, todos me Taludaron a 
fu vfan^a Hallamos las puertas de Fo 
Ngan ya cerradas , fuimoros tarde, 
muy ubicara la roche , y con grande 
frío a «n arrabal , paliamos trabajóla 
noche yor no hallar lo que amamos 
menefter , ni modo para íecar la ropa* 
mojado todo con o eaauamc eche to- 
bre vnas pajas,y como el frío era gran
devo fue polsiule caicntar.cn qi aren- 
ta días que auia caminado, na tuue tan 
mala p o Cada, y aun fue vc¿itnra hallar
la, porque los Soldados que t ñauan alo 
xados eran muchos El día liguicnrc 
tres de ¿sotuemb e entre en la Villa, 
llegue a la lglciia,dotuk hade tres la 
dres de nueitraProuincia dü Manila>fo 
lo con verlos me con o c , y pl n ¿ de 
quantoauia pa Udo en a juel ta mno.

$ En Alaca^lentian algunas por 
temeridad emprender yo aqiul *iagc, 
otros juzgauau no lecomeguma yo 
chana confuto 1 bre el íucciio , que 
fue mas felice , que nadie pudiera ima
ginar, lascircunñancias que concurrió 
ron le inzuí mas cltraño, porque qua- 
renta dus de camino , por uen a»mon- 
tcSjVallcsy nos,Lugares grandes,y pe 
quenos,y lo mas cerca dei mar co ¿uec 
rastuus entre el Tártaro, y chuna de 
cabello,con nnuncrabiesSoldaaas de a 
pie,y de a cañado,y que no humera pee 
fona alguna,que viendo vn cítrangero, 
ie hablara palabra} ru hizicúc agramo

fisa  al*
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$40 Tratado ^
algún* * antes bien fe moftraflcn to
dos cortc*es , maníes >y beneuolos, 
i n  áuda es cola admirable Halla que 
encontré ci Exercitodc Fo Kicn , an- 
áuuc mí Rolarlo al cuello , con 
voa Cruz de Santo Fonbio, y vna me
dalla enciente d e l, era de azabache» 
que no ay en China vcunlc, toca- 
uanlc ,admirauan la materia , y aca
bóle, al entrar por mtdiodeci fcxer- 
cito , ei China a tugo me le quito , y 
por knas me dixo ic guardafle , alsí io 
hue , p r no icr cota n celiaru 1 c- 
uarle uiamftC) o , que era í\ediCador 
<1l la Ley Euan¿elica, todos 1 > iatnan, 
y nu Interprete lo dczia , aun un prc- 
¿umai lelo Fn todo el viaje acoitu n- 
bi c madrugar mucho, de tuerte , que 
antesd falir de la potada , y i auia re
atado la mayor parte de el Oncio Di- 
uino, a ía noche acabaua lo reliante, 
jamas me falto tiempo * ni ocafioa 
para cito, y vi y upe defpues 9 que fe 
cdihcauan mucho ios lnheles , vun- 
dome rezar o ras cofasrezaua por el 
camino entre día, comiendo , o ce
nando 101a llegar algún pobre , o po
bres, dauale alguna colilla 9 y tana- 
bien quedauan cdincados ios que le 
hallauan prelentes hizc algunos re
galillos a los compañaos.agradccian* 
io , y corrcfpondianme cou otros

4 Los Pueblos , Vil a s , Ciudades, 
y calerías , que yo vi en elle viage,tae- 
ion mumerables , pocas vezes te per
dían de villa La abundancia de fru
tas , carne , peleado , tomliasdc mu
chas maneras , colaciones, y otras co- 
aucUlas , era cofa de palmo En vna 
bollería me pufe de cfpacio a mirar 
vno,quc picaua tocino para fus gui
pados Dclpues que nací no vitalagi- 
hdad, aprefueacion , limpieza, y a- 
ic o , como la de aquel Chula, quedi 
totalmente admirado Vi por aquellos 
caminos vanos molinos de papel Lo 
que en cito, y otras colas admira en 
aquella gente, es, que con quatro ga
tas de agua , y otros tantos palos ha- 
sen vn molino de papel, y otros inf- 
frumentes , y poracácsncccilarip vil 
mundo da cotas

$ Muchas colillas dfexo de eferi- 
nir ,no porque caníaran al Lc&or i fi
no porque mccanfo yo helas villa 
taatas vezes , que para tm fon ya maa 
que muy ordinarias, con que fe upe «n* 
tibia la voluntad de efcríuirlas De la 
multitud de Templo? , y Ídolos quo

De losviages,
v i , efcnui en el Tratado i  Ei Idoí* 
celebre , llamado San Pao, deque* 
fe ha ciento , ícr imagen de la Tri
nidad Santifnma , es fin quitar , ñipo, 
ner, como la que efta en ei Airar ma
yor de elConuento de la Trinidad de 
Madrid , qualquier Chino que la vie
ra , duera al punto , que por aca fe 
adoraua al San Pao de fu nena , y 
Rcyno

C A P I T V L O  XII

toe U  cfl/tds en Fa N « in , bt]U  que JiM  
*  Cbi K  «n¿

í
t A  Lgunas cofas quedan eferí- 

J r \  cas en el primer Tr *aao, 
que lupongo aora , y no repito .pe
ro oluidctuedc cfcnuirvna memora* 
ble para nue era Europa , y es , que 
en los quarencadias que camine ,ru 
en pofida , tu camino , ní en pabla
do vi mas que tres mujeres , vna al 
pallar por vna Aldea, otra en el ca
mino , y otra lexos de mi / unto a voa 
Villa A los de por acá parecerá in
creíble , a los de alia parecerá muy 
demalíadade fokura, aucr alcanzado 
a ver aquellas tres

2 Fo Ngan Villa , otros llaman 
Ciudad, es celebre en la Promncu de 
Fo Kicn , padeció mucho con la en
trada de ei Tártaro , dos vezes la to
mo, y otras tantas echo de ella cl<Jn 
no al Tártaro, a la reicera no pudo re 
fííhrfc mas, publico el Tártaro paz, f  
dio palabra de nohazcrlcs mal algu
no »dilpufofu gente en orden, y man
do fe manifeftaíien rodos los Soidi- 
dos hizieroülo afti, y degolló cator- 
zc mil El primero de todos fue vn 
buenChn nano , gran Letrado, que 
fe auia hecho Capiran Tenia del el 
Tártaro buena opinión humera fu- 
bido mucho, fi ai principio íe fu je
tara Vn Soldado al ir a manifeftaríc 
hallóle ocupado, dixo a vn \czmo El- 
toy ocupado,manificitatc por mi,aquí 
tienes vn real para beber recibióle, 
y mamfcftófc t peto quedo degollado,
y el otro Con vida Notable dicha de 
el vno, y grandísimo infortunio del 
otro
3 El Capiran General Chino, pat 

nombre Licu Chunj Zao, gran Urra 
do,y hombre de mucho brio,víendofc 
apretado cor ei cerco, deterouo¿> to-

'  mart
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Que hizo el
inar venf rto.comWídí) a lo rticfmoa al- ¡n»o auia hecho aquel defajre tan grart-
euiio'> amigos, y entre ellos alCltriftía- 
¿o ó va reten llamado luán Mieli Ef* 
cunronlc tóelos,v el folo le romo,mu»- 
noen luTribunal, donde le hallo el 
Tartaro ícnradocutu lilla , y recolta- 
do lobre\.nbif<-tt ,h u o  muchas cor- 
teíias al cadaucr, y aubo mucho la ti- 
d helad , y lealtad, que aula molleado, 
pnev ama querido perder Id vida , in¿ 
tes que entregar al encauso la Ciu
dad

4 En vno de aquellos cfercos fue 
martirizado el V P pray Franeilcode 
Capillas, hijo de San Pubiode Valla- 
doiid , y natural de Vulavaquenn de 
Campos Vi el litio donde le cortaron 
hcabeea cuya tierra venere, y bese 
lita fu negocio pendiente en ia Sacrá 
Congregación de Ritos Aquí fue la 
primera lglcfia,quctuuoau Ordeneh 
China Aquí lembraron Ja palabra de 
Dios,y cogieron.y oy cogen muy col- 
nffd<s frutos Como lo tocante, a ei\d 
efti cfcrito en nueftra hiftoria , palio 
yo ade lantc, fi bien clctiuiré algo mas 
en el fegundo tomo 1

$ Vn calo bien particular fupe allí, 
y fui,que yendo a pelear contra clTar
taro Lieu Chung Zao , ya nombrado, 
1cacompañaría con titulo dcManda- 
rm de pólvora vn MI sionarlo Apo- 
fentofe en nucirá Iglcfia, donde le le 
agalaió Jo mejor que le pudo’ com « 
aitdaua c< n cama autoridad »y ios de 
nu Orden con mucha pobreza,los In- 
hclcscomcn^aron a dudar, fi los nuef- 
tros, y aquel eran rodos Europeos* Pa
ra que GlvcQcn de ella duda »fe trató» 
que en parte publica , fe wcllc vno de 
los nut Ileos con aquel * y le haWlaÜcn 
Scñaiofe día,hora, y fino Madrugó ci 
Padre Fray FraiKifeo D íaz, granMif* 
fionario, y Obrero de Dims, y anduuo 
dos leguas a pie de muy mal camino 
l'cuaua vellido de algodón* y no de fe- 
da llegó ludido al lugar determinado, 
donde efiaua d  otro en fu filia con to
da autoridad , y acompañamiento de 
Mandarín Encaróle el nueftro * y aísí 
quedeide ia Ella le vio el Padre Mam» 
dann,cnaquel traje y fin criados,D*f- 
f  xtt tum , y palso adelante , fin ha7cr 
«afo del, dexandoic aucrgoncado en 
Prcícncu de nul almas , y algunos 
dimitíanos , que elperauan por aquel 
Medio el credi o , > honra de fus Pa- 
drescfpmnuies Dixo dcfpues vn buen ~ 
dhríuuao ai Padre Mandarui.Qiu ce*

de,y publico ai Padre Donunivo>Rcf*

Ítoadlo y pues yo m u  de talirdc la fi
la a hazét cortefia a vn hombrb de 
aquella traca

a £n otra ocafion murmuró el Ca
pitán General de no ortos en prefen- 
tia de aquel Mif idnano,y de m  CtitiIT- 

1 tuno China La razón que tema el Ga 
pitan üuKiraLcra» ajerie apurado del 
vna Concubina, y hedióle Chriftiana. 
OyendoclPadrc las palabras del Infiel» 
y víendo nos tenU mala voluntad,le di 
xo SungTa Men Kiu Pa,cfió cs,conio 
fi en mu.fl.ra lengua le díxera Echarles 
Fuera del Re* no,y mimarles conDIos. 
El inhel arqueo los ojos El Chriftiatto 
primado yclauoiosíuvoscncl Pa Iré. 
Mitren aora el modó con que me r ¡ ata« 
ron loS lnhelcs,y como vn Milsxonano 
trata a ortos En fin P ¿ üh ftguta >
No otilante todo ello,pidió ajos nuef- 
troS dcfpues , le bulcaden vn mo£0 
Chuihano, y fiel,para que le acompa
ña fle Bufcaronfeic, traxole a Europa» 
metióle a Cauallero , y gran Medico* 
Efiuuo con el en Roma, donde le pró- 
hibío faefe a riueího Coniv-nrode la 
Mínerua De cito nos auro a Chula 
nuefi o Padre General»cuya carra vi» 
le i,y  tuuc en mis manos

7 Entres de Nouicmbre entre cii 
l l  Iglefii » com oyadixe, luego co 
mencé a cftudiar aquella remóle , f  
eftupenda lengua Raro es el que efe 
cito no padree dcfconfuelos , traba- 
jaua quanto era fofstblc Los M ay- 
anes eran infaliblemente a thedu no-* 
Che , y muy »egular quedarme haita 
la manaría cíluaundo, bu kuantar- 
mcde la filia Venció el trabajo mu
cho de á ficultad qiufo Du ¡> , que 
fcl fcgundd Oomingo de Q i tefnfct 
predkaLfe en la igitka , coíi que dos 
metes antes juzgaua por impoisible 
poder hazer , mendosaños Minda- 
rodme cftudiar ktra , arduo nego
cio tne pareció 5 comencé retentan
do , pero a poeds mefes me aficionó 
tanto a ella , que rio podiadexar los 
libros de la mano £s tan tiu»cflárió 
cite cftudio , que fine! ,nocspof$P* 
b le , m entender loíerrates que pro* 
feriUn ,m  impugnarlos, ni datar con 
los Letrados Pond.raiilc en otra paV- 
tc , aunque ya queda cfcfito no poCb 
deftc puntó En deis enos que eftuue en 
aquella Proiunda »llegue a confeffaf, 
predicar con alguna facilidad Leer at-

K  i



s,

$41 Trátelo ¿ Pelos vijg«,
¿ o  en los lib ro * , y  tra tar algunas cofas fia  , e x c e le n te C b rífitM » , e*-, viejo *
ce nucí ra Suata L^y coa Gentiles» y 
ChrütianoS

t Oblervé en aquel tiempo »que 
dieron en dczir ios ( hiñas,que ci Em
perador ama uc n our a los diez po
cho años uc íu 1 aveno  > como a«.a fe 
caen au iasvid\sdc los Poanfiecs, por 
losad sdelu unmicado De*nicíino 
modo vía ci Chino para íus I rop ra- 
dores Pcio no es verdad ablolutanua* 
te dczir ,que no tienen otra cuenta de 
años, mas que cita Como refieren del 
Padre Tngaucio Cota-lío a Lapide, 
Tumo» , y K&rqucro Bien íabemos 
cuentan los años por Lunas ,dozc dón 
avaaño,) irezc alano Vilícito,en que 
\ienena conmnircon a c  cuta de los 
Befare s , f gun lo que trac el tnefmo 
Cometió mExoduno Las Lunas vnas 
cuentan de veinte y nucuc cuas, otras 
de treinta Día,y noche d uidtn en do- 
Zv horas cada hora en quatroqu rt js, 
ios quatro ticu pes dclanocucnranco 
mo nolotros a cada \no d n tres ose- 
íes,o Lunas El nombre,mcs,ya fe la
be es Gu go,dc Nom *  Lu*>* trjéium, 
como cizc San lfidoro,hb 5 deOng 
c p 33 y como dizc aquí el Santo,los 
Bcbicos contauan por Lunas , coma, 
oy los Chinas El día , Itgun los Egip- 
CKS,dize el Santo,cap. 30 comcn^aua 
jié  úcstju Siiu Según ips Perfas A» Or
la Siln Según los Athemeofes, A fextt 

Según los Romanos, dcfdc la 
nedu noche Elte computo fíguc el 
Cluna En el cap 37 trata el Santo del 
luitro, que es Q¿*tnqm$tnntdlt Tiencic 
ci China, y llámale Ti El ligio para los t 
Hebreos era de cincuenta años Según 
el mcínio Santo en el cap 37 para no 
lucros dura ciento, El Ctuna cuenta lo 
iotrcinta Lo» Griegoscomcn^auan el 
ano por el Eqmnocio dellnuierno, di- 
aeSan Ifidoro,cap # de natura rcrum 
El Chino,como queda ya dicho Cicr- 
tocs que tiene fusoscutas fuera de los 
gaos que vlacn fus Emperadores En 
én acertó el China con fu profecía, 
Xe Pa Chung,cfto es,a los 1 a años de 
<fñ Corona fe fizara También dieron 
en dezir, que auíande defterrar la Ley 
de Dios, tres acosantes que fuccdtege 
fe dezu , era ello mas fatn de faberft, 
porque ya nacftro enemigo vedla ea- 

c ronces la t ama
g En \n cxamcn.dc Bachilleres fu- 

cedieron celas particulares a vijqs 
Qniftian os Vaa# vuua jum#a I4 lgjq-

por ello vlaua íiempre antojos Eiut¿ 
en el examen , por oluido natuul (tm 
ellos viole c hombre perdido.porque 
licuar acotes , y perder el grado , CQa 
la afrenta que de cdo fe feguia,era Ins
ultadle Refirió me , que pueft«s li$ 
manos (obre el roftro, oEccioa Du» 
aquel trabajo, y adicción en que te 
vu  , dcfpucs de a*cr conicruado n u- 
chos ños con Crédito tu grado Hi
zo oración , y luego abrió los ojo», 
parecíale, que tema muy cura U vi - 
t a , y tomado luego el ptiKd , couku 
£0 ,  y acabo íu Retorica conadun- 
ración grande fuya , y tallo tan bue
na , que le premiaron por cha ua •  
e ft i , que pud > fuccder natu atmeou, 
y que pudo tambun ayudarle el Seaor 

10 Otro recién bautizado, cu nc* 
tió en U Retoma vn yerro grauc, que 
por lo menos merecía muy buena» 
acotes cncomcudofir a Dios, y «oa>- 
pufo lo mejor que pudo fu papel Fue 
Cofa rara, que no fe conocío u falra,y 
no fola falló aprobada la eompufr- 
clon, fino que por c lia fubió vn grada 
mas Los dtñus Bachilleres Chrifin- 
zos, todos Gheron con premio aqc«l 
año notándolo,y aduirucnd^loLuIn
fidel

1 1  Hálleme falo vpgs pocos de días 
<nvn Pueblo alimiefuccdio,ioqiitcf 
cuutcnotra parte, quemedixovn la
ñe*» que mefuefoa predicar a Manila, 
que ama m snecesidad, que no cntu 
lieyno quede corrido FocftcPucWa 
bauticé la mña^querambicnefe iui,U 
auun echado a morir Eli ando va du 
ciludiando, abrieron dos Infieles muy 
qucdito la puena de la celda, temafo- 
bre la meta vna Imagen de Challa 
Crucificado, pufieronfe a mirar h , J * 
vn p*. co de ruido que bu leron , boJui 
los ojos, vi es , y Icuantcnc alabarlo 
que querían Dijeron,que iban a veris 
lgiciia,yquc quemo verme a mi,pera 
que fe aulan admirado de ver aquella 
Imagcu, que fu villa les ama cnusnea 
do ti cara^unw Lo quceícuuocsvct* 
dad ctcriutr^ódígan otros loque qtz* 
íuren Slhtudo antes en Fo isga«,*1* 
íuccdío otras dos vezes lo n elmo,y^ 
xtendo algunas palabras a lotInfiel 
de aquel D iuno nsiRcrro, arquea»^1 
los ojos< , y manifeíraxun tcfpeoo, f  
scuercncla a acuella Santa linsg®*1 
Titnc fu lugat parncular «íte 
W m * h c í * t  f>oaá*u el

ric
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' QüctíirOfclAttfóf, " $44
, lo que San t#  Thoraàs efCrt» d a i  | f  (| 3 art 4« ITf niwti* trutthti

ut lobrc »1 1 a de San luán lect 4 lo- 
^tcJ jU J Juteia t  ?éu ) Por *lll
lunado me cttbioá llamar vn Bachi
ller Infiel rnuv 1 nferuiuj auta leído He* 
iros de nucitra barita Ley, y tocolcel 
&ñor lu corado 1,pudó muy de vera* 
el baurnmo,uiftruile quaato pude * f  
lilac, me Chrilhanos viejo* 1« habla!* 
(en remoleos Jos .1*0 «amentos deuo- 
tamenie , a diez «luí del pues, fe fue á 
•(Mar de Dios, alo qdc piadofamente 
suc parece

ia V indo vn día a verle,ibas con* 
flrtgaalguuos Omitíanos, y Infieles» 
CUavn actullcr in ad , qu* dezud 
vnChrilUaao Es poisiblc qucn.dic 
Je puede Uivar fin entrar en cita Ley, 
y que todos nucdrospadtes aoueios,y 
aun pallados, que no romero t notiuá 
dclla,le condenaron > Co a dura es el* 
ta Pues fi Dios es tan mué icoidiofo* 
cornac fio* predican, y vna pertona 
Encarno cu la Europa, para i alvar a- 
qnclíos hombres,no fuera bueno, qua 
Encarnara aca otra, para que fcu.c* 
diaia a uolotios, y no dexarnos tanto* 
miilares de anos fin re medio > Mucho 
ieiui yo no citar muy lurlto en la le
gua para reiponderic,lo que el panto* 
y materia per ante Ño ohante, para 
iquc entendiera algo de lo que en ello 
•y,le di va hhro que trataua del pan* 
lo Fucle danuo batería, y llamando!« 
Dios y vino a pedir clbautilmo* bau
tizóle tu mu*cr también con dos tu* 
>os,de modo,.que quedaron todos den* 
tro de ia lglclu,delpues fe bautizaron 
«os nueras roda la familia experienc
ia mercedes de Dios en va acometió 
aniencoquc huuodc leuantados ,

1 i A-uia allí vn Bachiller Chriftu- 
no por nombre r (lomas, tenía lindo 
¡og*nio,y mucha «pinion, ex pilque 1« 
vndsa, para cxercitar la lengua*el 
Mi de no de la Encarnación, auiendo 
dicho lo que toca a U tublUncia del« 
Sano coma vn ra yo, y dtxo Si es afu, 
que numfcftóDioi fu moicníoamor* 
y chandad tache imfteno, mas con* 
uceiensecra.que S»camarfte el Elpuí- 
*0 Sanco,a quien fe atribuye el amor* 
que nocí Hijo a quien, fe aproprfa I4 
fcbtouría 1 ponderólo el Chuna muy 
bien,y con glande energía > yo quede 
etcriQ admirado , y otras támbente 
Ofroeiaferac loque anlakidoen San* 
lo Thonra? tratando del nulroo piw> 
to^lood* d-rpor *haoii de cooncdic»-

nrr~!p*á4trtt La crea ciò del mudo fué 
ftoteÍHt|o,Í*pi>wjp<», tdt/í, tn tan* 
Ji* recreación,ò reparación, conuirO 
que Eielle del mifmo modo,cntendti- 
lo el China,y quedo fatisfccho 

14 tanto a la Iglefia viuia vn Infiel 
Kachillrr lubilado, era hohibre muy 
recogido,viola a lo dioico,por ello Cí- 
laiaa muy bien opinado de todos i *• 
nía buen concepto de la Ley de Dio*, 
-tanto,que el racimo exorto en mi d i
po a tu mogef, y dos hijos , a que fe 
beutizailen,a los hijos bautizc yo , f  

el helado a la mujer 3 pero el no fe 
decer minaua, toda tu dificultad con* 
fitha , en qu< le parecía ter muy inde« 
dnte a l)ios,ponerle en la Holita,ex* 
pucho a que los malos Ghriltianoe 
Iegaficna recibirle Macho id ledi* 
xo acerca deftoipcr» ficoipre petícaé- 
raua cu lo mefmo,halta que Dios qui
tó maucrlccñcAzmcnte Comentada 
ya la perlccucioa, quando parece que 
por Códcnadapor fu Emperador nues
tra Santa Lcy*amade huir mas della,y 
procurar la desalíen tus hijos , y mis- 
g, r Entonces madtfe&óDios fu naulc- 
ncordui con el, mouicndole la volun
tad, y tluftrandole el entendimiento, 
para recubtr el Bambino,como de hé* 
cho le recibió Mas de ducienta&y 
cinquenta le bautizaron en aquellos 
dos añd* Y fi las güeñas nar tiuuicran 
ocurrido en aquel tiempo, friera gran
de iftChrhhandad Qnucrtg lefias m* 
quemaron, las dos en n*i tiempo, vna 
cía la mayor que ama anido en Chi
na* Huela val grdnLhrtítierto- Chma, 
qau» ciado en Manila, y vilt« nuef- 
uí¡a¿lficfiat brolviò a fo tierra, fdc Ma
dami,y CQÍttpfopriolugar labro IjLe- 
fiade la forma figura y grandeva, que
laqoeauia vt o crt Manila £n vnas 
calería* cerda de mar viuia vnaChiif- 
tiana coa fu i*it>tlia,«a da«« buen
•xemplo conlumh -<W<dc vali* » efted* 
dodtirdchetodah dufcnlMcado entré 
.deimo vn T igrc*to«f)éĥ i y Heibícl« 
tuiüeiaalo loa ChiifibnoEpoi caAiga 
dcDiús.

1 y dfor Agadó n» llaitiaroaidpw 
Juoiah» pata «oafeÜar vn» enferma, 
isy^áda t »aabk* el VtatiCô y Confcf* 
a«, Igac a «ode la caátt trato*
dê  ei¿ckx»tc»Chri6»aí»cfSvy muy en- 
*er»«o»ei>ntie4Ua Santa Ltíy, Laide 
iacafa inmediata eran paríante» dtf- 
wt tftx •  dnelalg«» dccjerada» dt ia

Lcp



Ley de Dios,quito fuMageftad,q poco de 60090$,vnos Cobre atontes müy al.
de pu.s le reduxeron , y bautizaron tos,con fubidas muy agrias y alp.ras, 
A u buclta Uomo mucho, y cornò q Tolo mirarlas cauíaua guau Otros 
vuoto Morte patsonieelagua, y frío, ama en Va lies,otros junto a los canu.
y como iba a pie, en panes ltogaua el nos,ellos rentan a ia puerta agua ca-
agua a media pierna Llegado a cafa, líente con la yer uaCha,pa a beaer los
caíi'm cepo ai fav a confedar a vn po pafageros Enparages ama dolose* 
bre vie lo.o.lc también la Extrema Vn- calillas,donde teman Idolos, y la mef.
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cion,dcaqui me dieron vnas tercia
nas, que me maltrataron Defpuesde 
mieltra Señora de Setiembre, nos lle
co nuena de que ama focorro de Ma- 
lul ,5tan contento muimos,porque a 
la verdad eítauamos ncccfsuados 
Quilo Dios pot mis culpas, que eran
do ya todo en tu. ia,ubre de los laaro 
nes del mar fubicndolc por vn rio, fe 
perdielie todo fin quedar mas que cié 
pelos,que ama efcondido vn Chriítia- 
no, a los ladrones cogieron delpucs, 
confcffaron elle hurto entre otros,de-
Íollaronlos,peroquedamos onze Re* 

[giofos lolo con cien pefos Aquel 
NouícmbíC figuicnce palso a Manila 
el P Fr Inan Polanco gran Misiona
rio, y Rcílglofo, muño delpucs de a- 
ucrtraoaia.o muy mucho, enSeiida 
año de 71 e eÉfoObifpodcMueuaCa- 
ccrcs.quccsen Phmpinas A mime 
mandaron íubir a la Proutncia de Che 
Kiang en fu lugar,como lo hize, y re- 
feure luego !

* C A P I T V L O  XIII.
j

Dtl i  Che K ’*»£, y tn squtJl*
Prontntit,éjfi» ii p-rfc(utt*h >

< 1 r
i i^Om o ya hablaua en la len»

■ V V  fitia,y la barba eftaua cre
cida ,hue cite viage con mayo* deía» 
hogo que el primero,!! bien con algún 
temor,por licuar nno para ViilFas,y la 
mitad de La plata ,que ama quedado 
Iban dos Chnftianos conmigo, y vn 
Infiel ,que trataua de ferio, eran labra
dores de la tierra adentro, hndifsiou 
mafa de hombres Al fcgundodia en. 
contró el monte mas alto , que ama 
vifto en toda mi vida Eitc.y otros mn 
chos que pafsé en onze días de cami
no,me molieron el alma, a media le
gua  ̂a vezes a lcgua.hallauatxtoa def 
cantos tan bi ncoropueltos y cubier
tos que no fe podía defear mas para el 
fin,que con ellos fe pretendía Toda la 
Chinadla muy bienptoueidt de cf- 
tos edificios,y de caminos excelente- 
mente aderezad«* Yt vanos Temploa

ma bebida,ofrecíala el metra» ¿0119* 
con mucha corccfia y gtandiGn na 
modcítia.ycompoficion bi le dauau 
algo,lo tomaua.haziédo concíia Muy 
profunda,y rmuicndo gracias p jr ello, 
fi no, fe quedaua muy co i pacho eu 
pie, fin menearfe Nunca di cofa al
guna a ella gente, por loqjeefcriuité 
en fu propno lugar 

z fe mamos en los términos déla 
Prouncndc Che Kiang, la puerta cí- 
tana entredós altifsitnos rífeos aula 
allí toldados, en el medio hada ota 
puerta teman fu aloi amiento, allí pa
ramos vn poco,dieron nos Cha,y con 
mucha corteña dixeron Claro CÍU, 
qic cite leñ ir llena papel para pallar 
cha carga Rdpondio el China Infiel: 
Tjdo,tenor va rcgulrado ayaivanios 
papeles Baila,baila, ducioíi los tol
dados \  la verdad nada Iba regtlira- 
do N ) hablaron otra palabra, ueipc* 
dimonos con fus corre lias v pa’funat 
adelante Gentiles, y Idolatras tolda
dos hazcn ello En lu lugar veremos 
como lo han hecho los Chnftianos, 
Mnéc ia  toda atención a juci y otros 
padostome/a ires paiccem. impota
ble,qucquatrohobces , con foiovnos 
palos,no puedan impedir vn ExJrcito 
cntero.pnroscin cllrcxhos.qu» fjr^o* 
famentc ha de pallar vno por vno, fin 
auer lugar pata dos,mediano valor,y 
aun muy poco, que humera tenido el 
China,bailara para librarle de innu
merables Tañaros en feme/antes paf* 
fos Algo defpues dimos en otro litio, 
y cltrecho,como el antecedente, pero 
el numero de toldados era macho 
mayor Defcanfámos aquí, y nos ca
lentamos al Sol Vi vn Templo que 
allí ama,todos me hizieron concha y 
nadie me preguntó cola alguna Ena- 
quel tiempo reparó , que de vn Valle 
profundo fubió vna mujer,que pot lo 
que vlibaavn Templo, queeilauaett 
va moncecfllo allí cercano Emparejó 
con los toldados, leuantaronto , y ce® 
mucha grauedad la hizieron corteña» 
•  que ella correfpondió con grande 
w«dc&M,y país* adelante 1 yo quede
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'♦ rjfnisdo.r aromtò.que entre Genti- puefta que ci Padre Fabio diò contri

t sic vea i. Il ¡»uuaiWo cn nuctìras ticr- nu lentlr,due que figuièdo yola doc-1 ,lc vea u i »»quine 
IuS aj t%i ca dcLmboitura > Cofa es, 
que deuicra contundirnos, y aucrgoil-
carnos

j U ag^fftj© que experimente en 
a uel m ^ r u t . notable,cn\na hoitc- 
na vi vna muger que es la primera, Y 
vit.ma que vi en hotteru, fiendo afcí, 
qu¡? tncron muy muchas las en que
me ifO‘tntc

4 Llegue a la Ciudad de Km Hoa, 
quiere de¿ir,Fioc dcOro,por aucr allí 
vn montículo,que ileua mucha dora 
tíiila Aun no cenia vn año de tundi
ción aquelu Igleíia,con quclosuhrií- 
tunos eran po^uS lío bautice algu
nos emrc c iosvn Licenciado,vn na- 
t hitar y vn laftiC OtiOque era Mer
cader jbautize, y íc me malogro Fue 
ci caio.quc cite aprendía ya c rezo p¿ 
ra recitar ci BaunLmo,cuokde repen
te vnagraue entennedad , vínose ala 
I J J i a  pidiéndole bauliaaflc , h*zcfe 
bolvlcilc a caía inliruile, y bautizcic, 
dilc Roíano, Imagines, y Agua den- 
dita,anímele para morir, muy confia
do,que Dios v lona de milcncordia co 
el Otro hermano luyo Inhel lintid 
mal de lo hecho,fuete a tu c*ía, hizo- 
fe dueño deda,negóme ia entrada, y 
llamo a los Bongos,con que le pteUa- 
nco,y hizoapoítacalle, muño prclto, 
y fuete al Infierno con el hautifmo* 
O m ittta$ itutttArum Jsg ten tt*  , &  je te n -  
tkt D í t f & c  t

5 ^ pocos rnefes me fuy a vna A l
dea donde auu buenos Omitíanos, 
allí me dedique a cícnuir vnos libros, 
que juzgue ler muy ncccflarlos Fue
ron losq utro tomos que duc en otra 
parre, en que explicadas las verdades 
Laiol cas, impugne los errores mas 
comunes de a jUella Nación Coaita- 
wc lalleron a güilo de Omitíanos Le
trados de la Compañía , y de otros 
nueftros Lc> oíos vn Bachiller Chrít- 
tialio antiguo de la Compañía, por 
nonvorcMathco,y dixo dcípucs Hal- 
ta ion no me auia enterado en la Ley 
de Dios Predique muchos Sermones 
en aquella \idea Bautizóte vn man- 
ccbo,quc faiio lmdoChníituno,y vna 
nuger ya anciana,coh otros, que ácf- 
pucs retrocedieron

6 Aquí fe ha de notar* que en vna 
difputa que tuuimos en Cantón a ^ r -  
ca de algunas ccrcmonías*fabrc fi era 
políticas, QfupccíUüo&a. En laxefr

triná que defendía, que Gentiles auU 
bautizado con ella * O que tantos lu 
fielesauia conucrtido en Km Ho¿*Li - 
tofacó apUua,dcfpucsquc y o lad de 
la rcclufion Lo que yo le rctponuie- 
ra alla,cícríuirc aquí con breueuud, 
relcruando lo principal para el iegtm- 
do tomo ,
, 7 Primeramente,Dios no me m i

da conucmr, lino predicar trmaiCAie 
husn¿ebuw7 &£ Notolo Cayetano, y 
dizc,quc la coucrfion es obra dcDios, 
no del Predicador, con que íe reipon- 
dc a la duda,ademando,que predique, 
y cnlcñc la doctrina, y punios que le 
¿auftcaron en Roma a Digo,que es 
muy común el dczir , que ci Apoltol 
Santiago icios fíete conuirtio en hi
paba,fin que de cite cfe&o lea licito 
Calumniar la doctrina que prcdicaua
3 Que en aquel tiempo fembre por 
cfcrito, y por palabra la dodrmadel 
Señor,de quccipero en fu Mageftad 
le han de Coger muy buepas clpigas
4 Pregunto al contundo, y a otros, 
qucconucrfioncs han hecho con pre
dicar íus opiniones* Bien fe 1 abe , que, 
en Xang Hai,tolos tres Letrados eran 
razonables Chriltianos Y  de dos mil 
bautizados que auu en Iang Chcu,to
los fíete,o ocho acudían a la igleíia, 
Como tonfeíso el Padre Pacuccoy 
Milsionariocn aquella Ciudad

1  5 .Rcfpondo con loqnc tracCotn. 
a Lapídeme i Cor v í ,  donde trata 
con gran erudición cite punto Y au* 
dizc mas,que lo que yo he menefter 
Léalo alu el Curioio,y fi a ello le Juncá 
lo que Cayetano eterme ín zy Matta 
fobre el igual premio que dio el Padre 
Üc Familias,al de los cinco talentos, y 
aldclosdos,lo qual es admirable at 
intento , con lo que de Orígenes trac
5 Thomas en la Cat Aurea , fobre d  
mcfmo capitulo,queda mas confirma
da mi ícntir A que fe puede juntar 1# 
que cnlcña San Pablo i Cor 3 v 7* 
Ai fueqmpié&i&t <0, {fcr
9 Puedeverfe también & Thomie 

m 1 6 ad Rom L % la fin * , fobre el &
1 Cor lccf 2* y fobre el % de la i de 
S luán, prapc fincm, y Caiet i n u  
loan con el P Syivcip m ra* loan 
♦  pr#i 3 n 77 Y fi añado», que aun ay 
efioy predicando en China con 
hhroa,uo ice fuera de catmner» Leafe 
iyircic.iauu i  iü Apoc. fcip, i %

t » W .
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y rom a Cap « 1 4 q 10  n 71 Siaua
fu-tere^ 'a -'o m « ' >lera fjc lltfiri- 
u r lo .f i  m.n hallara el Lcwlurcnel 
tona a loqu. u  ouftara para cftc ,y  
otrosp utos

10 freiunns me hizieron los Le
trados Cnintunos de aquella Aldea, 
que m nex^tun p3 maao Vnotoca- 
ua cu ci tambre de gloria , otro en la 
elpe^K imprcil 4 para ver a Dios, otro 
enladnti'iviondc os \ngclcs , íiera 
efpecifica , o numérica lJcro lo que 
m s m_ admiro , fue , que citando yo 
]c\^ndocn vn libro del Padre Adamo,
( en i tra Chi~a le entiende ) ü en 
Cheleo aula aui lo m u i de peniten
cia y rclponuiendo qm fi , conforme 
laciocinna del Padre Suarez Lkgó 
LinoBachii cr lubilado,muy conoci
do de todos los Padres , prega itocue 
Q jc le. Padre Refponí llegándole el 
hbro,y leñaDndoL ci punto Leyóle, 
y enfadado^dixo Bien pudiera clcutar 
el Padre AcLmo,aucr ciento cfto M 
Chritto no peco,ai pudo pecar ,como 
ama qc uncrdoloi, y arrepentimien
to de pecados3 Cteiti ]ucpafmc,ver, 
que lcidoaqu lio vna fola vez, cntcn- 
dicfle la dihcultad,y propuficlíc aque
lla razón de dudar

1 1  Bolvi d fpucs de mefes a la 
Ciudad,tuuc vn Cathcquifta buen Lc- 
trado,con quien ptofcguiel poner mis 
libros en fu Rcthorica Tenia ou igle
sia limpia,aQeada%y compuerta, quan- 
topcrmitula pobrcca Rcligiola La 
gente que acudía, era muy mucha, 
mortrauafcafe&a a la Ley de Dios 
Délas Villas,y Aldeas me iiamauan a 
toda pricila La fuma pobrera, y ne
cesidad có que amamos citado aque
llos tres años aula íidocaufa muy vr- 
g^nteperano poder falir de caía Si 
allaeftuuicra entablado el predicar, 
como *c liazc por aci,y por otras par 
tes,en nada fe reparara, aun por Aquí 
licúa íu ganancia el enemigo Efto no 
íansfjra aalgunos, pero es cierto , y  
muy cierto lo que dlgo>y cfcriuo ,

12  Comente a impumir n i Ca- 
thecifmo,por auernos licuado Dios 
dcfpuesvn poco de focorro el año de 
fefenta y quatro,quando fin peníar, y 
muy deiepcnte llego nuenade laCor- 
te ,con relación del memorial >que 
nueftro enemigo anía prelentado con
tra el Padre luán Adamo , y Ley de 
nueftio Señor Aun ios Infieles queda
ron pafmados. Muchos me confolat

uan,como podíanlos Chrlftlanosha* ,*** 
alan lo mefroo a muchos parecía pa
raría todo en nada , pero quando yo 
advertí le acumulauan rebelión,me 
pcrfuadi, a que ama de paflar aquel 
negocio muy adelante, con que cclso 
la imp cisión ■*

13  rúe el cafo »que como el Padre* 
luán Adamo era Pi cadente de la Ma-
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themauca , a cuyo cargo , y en cuyo 
nombic falta cada año el Kalendano, 
por donde todo aquel lmpciío le 50- 
uicrna,aisi en lo Político corno calo
Rcli&iolOjtñalandodiasfauftos, \ ln,
faurtos paraquanto nan de hazcr,fi 
bieucne to efeufauan algunos a di- 
cuo Padre Sucedió que vnos añonan
tes auu muerto vnlnuntc,para tu en
tierro , mandaron a aquel Tribunal, 
que leñalaíle tiempo bucn6,y hora a- 
fommada Tienen en ello grandesiu- 
p.ríhcioncs rodos los Chinos Seña
lóle,pero no fabo a gufto,o la mudo, 
comw dizcn otros,d PrefhLntc dcih- 
tos,a cuvo Tribunal efta fubordinado 
el de la Mathemadea , a poco tiempo 
fe murioh madic, y delpues el Empe
rador Eftasdo^ muertes atribuíanlos 
Chinas al mal tiempo quecícogieron 
para ci entierro del Infat te Eicfuc 
en fuftancia el vmeo principio ,y ori
gen de la pcrlc.uuoi , a q ic añidun 
blasfemias contra Dios y fu Madre, 
como fe tfcuuira mal largamente cu 
el cap 1 5 .  ^

14. Pub icadas cftas nueuas, los 
Chnftunos fe ^ntibiauan, > rctraua» 
no tienen ci valor que los [apones y 
otros,los Infieles huí m de la Igle ia,f 
denofotros Vn >,queaunqu Atheo, 
era homorede bien, me dixo Padre, 
de aquí a quarenta días avra otro del- 
pacho,no ay fino dpcrarlc con buen 
animo Vn día de aquellos hurón a 
explorar la Iglc'ia,) cala tres Manda
rines , dime por entendido del nego
cio,habíamos fobre el y cierto fi co- 
padccieron de que nos inquLrallen 
Como losconcurfos fe auian minora
do,efiauame en cafa,pifiando c» ncm 
po en componer vn librillo y con to
da verdad , que impugne en el todos 
los difparatcs, qbe nueftro enemigo 
facó contra la Ley de D ios, exceptos 
no se quantos que eran puras quime
ras Llego el fegundo auiío , y ea el 
nuguas comoanuauaviuo el pleito J 
el Padre Adamo en prifiones Los 0- 
tros tres Padres que aisulian en la

’  Go*-

/



r

, Que liizcel AtitòF. < $47
é  Cotte cftaua» Unibíéft próximos p i- c!|>rccio a dos reales de i  oèh c, mài

racurrar en la cárcel Ücfpues ae o- 
tros quare ta días llego ci tercero 
aulló con orden para que a todos tíos 
ilcuailcnaia Corte Hallauafc en la 
Ciudad entoncLS el Corregidor de 
Lanffi fcu>Jr$uA* no abaxo, donde 
aí^iftundosde tm Orden , embió al 
punto a prender los, y meterlos en la 
cjred, como fchuo aquella racima 
noche, v con grande ruido, y eltrucn- 
do uuquaita íoldidos de acauallo, y 
gente de a pie , pata dos pobres RcL- 
gioíos Dixeronme harían lojmeímo 
conmigo,no me turbe gracias a Dios, 
fentiaquedarte adi lasbantas Imagu 
nes, y recado dcM iffa,no otra cola, 
eipeteconVn mofo Chriftuno toda 
Ja noche riendo que poco antes de a- 
mantee no aula rumor de gente ,mc 
fuy adeair Milla ,paísof<í aquel día, lia 
que nadie me hablafle palabra t i  In
fiel de quien hize mención, me acon- 
ícjo me ¡tfefentafle al Corregidor .tu
zóme el papel y fuy me con cía fuAu* 
diencia, recibióme benignamente , f  
xnedeipidio lucgo.dizicndome me cf- 
t uuietle quK ro en cala, que pallado íu 
año nueuo mcdefpachana, intimán
dome , qüc el Fmperador nos quena 
dcücfrarde fu Imperio , con cftomc 
foflegue , yvnu defahogado aquellos 
días Lucgoiraxcrona los dós Padres 
de abaxo>para prdentarlosal Gúucr- 
nudor,contáronme íu pnfioft , y otro 
dulcsbolvieronafncaía* Por confc- 
jode mi infiel ya refcrido,prcfcnre o- ' 
tro n c morí al al Corregidor, dezu ctí 
claque me faltaua viatico para el ca- 
mino,y que afsi quenadeshazerme de 
las alhajasdc cafa Vino en ello 9 ven 
di algo de trigo,y arroz,di algunas co
las a amigos, y pobre Chriltianos, y 
otras fe me maltrataron Lo que to* 
cauaaMa (gleba , cía o que medaua 
mas cuidado, quilo Dios loembiaíle 
todoavnChfi íano , que vuuauiU  
Aldea donde ames auia >o eitadoal-* 
gun tiempo  ̂ / 1 ,

15 Padadoaño nueuo,cftauaycF 
componiendo vnar mañana algunas 
colulas que cnitmr al Corregidor, 
quandoderepentc le me entró por las 
puertas,acompañado de Satélites,ver
dugos,y Eícruunos Salí al punto cort 
ou prcfcntc,ydixele Aora cltauacó- 
ponicndo cfta nmem , para cmbiár 4 
V S  Fuclo mirando todo,agradóle, y
mandó guardaxloíparcccmc Ilcgaua

merecía¿1 buen terminabile aula via1 
do conmigo,y el que defpues vso,íierl* 
coalsi que vezes ama Vi ito Ja Ig lefia# 
por nada me pregunto Intimóme el 
orden dei Emperador, y entregóme ai 
cabeca del varrio,inquiriendo prime
ro,!! acafo ama allí Europeo mas qué 
yo Los Aguaciles entraró como vnos 
i igres a recogerlo que hallalltín, lío 

hallaron mas quecl ¿remano, Horas#
; Meditaciones de San Agultin , y otras 
cofilias, las qualcs juzgue citauan fe- 
guras pero lleuaronmeio todo, quede 
a guo tiempo libre del rezo El Cabe
ca del Barrio era muy honrad o cerra- 
ulme por de fuera de noche , de otra 
puerta que tenia,no hazia cafo, y de
zu  me Padre,bien se que no te has de 
huic,hago ello, para q los que palTan# 
vean cumplo con lo qne (me mandad# 
no poi otea cofa Príientaronrric def- 
pucs al Uk z  tu, enor,díame cmbatca» 
ciou tutta la Mutopoli, píenlo que en 
el modo.yíübitancia de la prilion,fuy 
el mejor librado de todos, atribuía a 
nns culpas, no querer el Señor pade- 
cic.L a'go poríU'Santa Ley , quando 
padecían ios demas ' i t 

i fi Antesdt paúfar al capitulofi- 
guicnre, elcriuo aquí con bxeuedad, 
porauerfeme olvidado en el Tratado 
primero,el manjar Vfadifsimo, comu- 
nifsimo,y muy patato de que abunda 
toda la China,y de que comen quan- 
tos ay en aquel Imperio, defde el Em
perador,hatia el China mas ordinario; 
el Emperador, y feñores,por regalo, Ja 
gente ordinaria por fulLnto, y ncccC- 
iidad Llamafc í  cu Fu , ello es, mala 
de fnxoles El modo como le haze no 
le vi,tacan la leche de los fnxoles, y 
quaxada hazen vnos como quelos tan 
grandes como vn amero , y de gruelTo 
cinco,yfcis dedos Toda la mafa tan 
blanca como la melena meuc Tiene la 
Vida quanto fe puede defear Comefe 
cruda , mas lo ordinario es cocida, y 
guif.ida con verdura , peleado, y otrad 
colas Por fi lo a es i dulia , pero de la 
manera dicha es buena# y muy exce
lente frita con manteca de bacas Ta
bleo Ja hazen leca,y ahumada,en que 
tnezdan alcatabea delta manera autt 
es mejor« £1 gatto # y con fumo detto# 
que ay en China# es increíble, y muy 1 
dificúltalo de cutcdcr aya tanta mul
titud de fnxoles. El Chino que tiene 
Tcu Eu,vctduras>y .arro*#™?

de



3 4| Tratado 6. De los víag«;
é e  o tro  fügalo  p a ta  t t ib a j a r ,ni píenfo bfa  ̂  Pa®  > >untó t a lo s  los yetinos,
av qut'. n no lo alcance,porque por va 
quarto hallará en todas partes vna li
bra de veinte onjas.y mas defte {cac
to. Es gran locorro para las necefsi- 
dades,y muy manual Tiene vna pro- 
pnedad muy buena,y es tener virtud 
para que la variación de los temples, 
•ue fe mudan en aquella baftilsiraa 
H.cgio,no canica aiucianca en el cucr-

{o,para eñe fin lo vían los que de vnas 
rouincias pallan a otras Es el Tcu 

Fu, vnadclas cofas mas nombradas 
de China,avra muchos,que dexen ga
llinas por é l , y fi no me engaño, los 
Chinas de Manila le hazen también, 
pero no se le coma Europeo alguno, 
lo qual quija fera por no auer dado 
en ello como ni en comer buñuelos, 
hecho»con azeyte de ajonjolí, q ie 
hazen los Chinas en aquella Ciudad, 
en que fe ptluan de regalado bo
cado. i < ,

C A .P I T V L O  XIIII. ,
f

Del v i i n f l é  l* C*r$t, y  deltumjtt fue 
" tflnut en til». ¡

t  T  Vegoqueme dieron embar« 
\ j f  cacion.y lcnalaron Algua

ciles que me lieuaden, comentaron 
ellos a bufear camino para facar pla
ca , en todas partes <¡s codiciofa cita 
buena gente.pero con diferencia, que 
qualquier oficial de Audiecia en Chi
lla,íe contenta con poco,y lo agrade- 
copeco en otras partes lo mucho es 
poco, y lo eñiman en menos Palió
me allí el calo íiguiente dauanme vn 
Alguacil, que me parecía deuaafiada- 
mcnrcbulliCioío, lofpcchaua que le
na cmfado, y impertinente en el ca
mino , d pendía cito del Elcriuano, 
cmbiele vn recado,y vn pocode plata, 
para que rae dicffe otro mejor, mas 
apacible, y humano El moto ¿ é  el 
recado,y folos dos reales de plata Vi
no en ello,pufo otro en fu lugar, y di- 
xo Tu amo tiene buen ojo,que ha co
nocido a eñe hombre , yo feñalaro 
vno,que le dará güilo en todo,y le irr
uirá Afsí fue, hicieran cito con vn 
China por acá} <

a Olvídeme de cfcríuit, como la 
Ciudad de Kln Hoa aula fido muy có- 
batldadcl Tártaro, coftole trlumpho 
el Manarla ya tomada, el Cabo hipe- 
Ciex del Eter cito Tw uuo, dada pala-

tenicdolos juntos, hizofeña de dego
llar, a quarenta mil quitaron lasca- 
be^as Fue hombre cruel aquel, Ua- 
asauafc Ma Tic To ,defpuesde poca» 
años le degollaron en la Corte Que
dó aqucllaCiudad muy menofeabada, 
noobftantecn mi tiempo pagana ca
da año cinquenta nal ducados de tri
buto LaVillade mas abaxodondccf. 
tauan mis dos compañeros, fe entre
go,fin facar efpada, ai enemigo, coa 
efio quedó inta&a. El trato de allics 
grande,cada año paga fetenta nul da
tados Hazcfc allí el mejor vino qae 
ay en toda la China,es de arror,y cier 
to tan bueno,que no echauamos me
nos lo de la Europa Los pemiles loa 
tanibic los mejores del Imperio, nin
guna ventaja les haze los de Efttcna- 
dura, ni Galicia, el precio ya fe íab„ 
que la libra de veinte onjas vale dos 
quartos que fon dos bayoques de lo 
ma, la libra del mejor vino,de la «ci
ma manera, fi fube algo mas, viene a 
fer poco

3 Embatquemepa-ala Metrópo
li,fin imaginar lo que allí mccfpcra- 
ua Llegue la mañana figuiente a ver
me con los dos compañeros, que aua 
andana en pleyto el Corregidorco* 
ellos La noche la auia pallado cen 
mucho frió en la embarcación. Salí 
(pío de alli,y aquel día vi la entretela* 
da pefea con los Cuerbos Manaes, 
que efcríul en el primer tratada Tres 
noches dormí en mi barquitô unanc* 
ciamos cubiertos de eícarcha craatt 
de Febrero,elaua crudamente Alca- 
járonme los dos compañeros,y entra
mos juntosen la Metrópoli a los 27* 
de Febrero, día i $ de fu Luna mi tul- 
El día figuiente nos metieron en la 
cárcel,ocho días dormí debato déla 
cama de dos,pufe vnas tablillas fobre 
la tícrra^uc eftaua hecha agua, y coa 
dos mantas vna arriba, y otra abaso, 
dormía admirablemente Eícnui ya !• 
quepafso aquí. A  ai de Abril íah* 
mas de la catcel para ir a la Cvrte, 1  
aunque nos dieron embarcación pira 
que fuera acomodada, y a gufto, n°* 
focaron muy buenos reales Es verdad 
que el Padre de la Compañía, a quien 
auian dado mucho en que merecer en 
aquella Metrópoli ,como eftaua en
fermo, auia intemerado en efte con
cierto,con quien condescendimos no- 
fotros coa paca voluntad .poique a»

ver*



fm teá, no reparauamos en que nos
Uuuilui,como ellos gultailcn ,deter- 
minados cttaua nos para pallar por to
do Dieron nos allí f jidaaos de ruar* 
día , iban por tierra acaiullo a viita 
íicnipre de nucltro f>arco*renludauan- 
lea tr-clios, cu el trato parecían muy 
Chnitianos > m mínima dcícortclia 
nos hizicron , antesala; i lasvezes n 
acucian a lo que amamos metuf- 
ter i

4 Llegamos a lainfignc Ciudad de 
ZiiGhcu uncodns d ícanfamos lii, 
nmv regalados de cinco Padres de la 
Compañía,que cítauan detenidos por 
ios iuezes para hazer el. ruewno \ uge 
Nauegamos lialta el rioBcrrticjo , que 
nô  aterro fuutta, yinqmecudde re
molinos, al Latir del din os con otros 
dos Pan res de la Compañía Las era- 
karcicro íes que encontramos, gran
des^ pequeñas , no fe p icden nume
rar , vezes fue neccllaiio macho tra
bajo, y diligencia parí poder pallar 
por cntrcelias.efpccuirricine en \na 
Aduana, es increíble la multitud que 
allí autg en grande trecho no le Via el 
asua Al'icitamn dos Tártaros,que 
como no^dixcroí nueftros A lgjaci- 
ks,tenia cada v no todos 'os dlts 500 
ducados de plata délos íeg ilos,y pre- 
íentesque los pallagcrds les hazlan 
Sobre ello tumuios porhis , parecien- 
d >nos era mucho, pe ró ellos noscon- 
ucncicron con no pocas razones üu- 
acntas leguas caminamos por tierra 
Ihna cu carros,porque el rio hecho a 
manojéala poca agua,no faltaua ca
lor, pero tampoco agua tnuj freícaa 
cada media lcrua,y lindísimos alvcc- 
chijos, lineaos odio > y diez por va 
q u ito  Lcidcfpues cu vna carta del 
V P b r  Domingo Coronado, que u i 
ZiNing^ondc fundo Igkfia , cópra- 
tu tres fanegas de trigo por vn real de 
aquarro, vvn Faifan por vn quarto 
J^ofL puede dczir m as, y a nofetros 
nos paree o muy barata vna gallina 
rouy grande , y muy gorda pot tres 
quitos No dudo, que fi huutcramos 
icgaEeado,nos la dieran por ocho , o 
nueue marauedis En vna Ciudad an
tes de íalir del rio nos regalo va Man
darín Chnttiano, dionoSvn carnero* 
arroz,y otras colillas El padre era in
fiel,viíironos tnel barco>era ya viejo, 
y medio dcfnangado, por ao querer 
dexar las concubinas, nocra^Chaúat« 
n°  al tema traza de ferio

Que hizo d  Auto?; '
5 Las tropas de gente que por a-

quellos ca minos cncomrauamos, era 
prodigio vnosen machos,otros en ju
mentos ,cn literas otros , y muchos en 
filias deombros Por lis barbas era
mos Conocidos d  ̂te dos , alguna noá 
confolauari, dmuidonos , eítm ava 
íiucftro pleno con puedo , otr >s dc- 
ztan eltaua en mal e ‘ ado,que esio que 
juzgauamos k ria  Vcid»d PtrosnoS 
di*ronpoi nucuaS , ama muerto vnoj 
por el apellida nempie cnundi fuelle 
cl V P f i  Doniirigo Cotonada veo  
mo cl ama citado achacólo , haznfe* v 
m . maycreíble V i g i l i a P e d r d  f  
S Pablo,entramospojr la mañana t ir
la Corte de Pe iíuig Licgaaio^ a co
mer a la Igkfia de los Padres de hCÓ- 
pinia hallamos fer verdadera h tuauc 
re de nueftro compañero,pero p rx io - 
fa ín confpe&u Domini Dieronme 
ici$ Padrea de la*Compañ¡a firmas de 
fus nombreájquc aula muerroMartir, 
quantoaio ]ueentendun, yalcanca- 
uan Ya kfaoe, que cite punto pcccc- 
necc a fu Santidad - 
6 Fucrón llegando poco 4 poco los 

qucuuu len o u  is Prouincia-, junta- 
monos z$ t icta de los aaatro que af- 
fiitiaucn la Corte , y los cinco de mí 
Orden que fe ocultaron en Eo Alen, 
otro nueltro que aun fundado Iglefia 
poco adía cu Ziucn Cheu no pudicn- 
do cfcoiicrfede paLo a Manila en va  
Ñamo del OI andes, que a la fazOn cf- 
taui en aquel Re/no ÉduaiaioSen &  
Corte hilla creze de Sene ubre,aqueta 
te día falunos dedenadoá para Ma-* 
cao Las lances que pallaron, edan los 
mas efentOi Sera b teño añilar aquí 
de algunos que fin fundamento fehaa 
publicado V no es, que los Bon^oS , y  
otros juntaron millaradas de ducados 
parafobornar a ios dd C oícjodc R 1 -  
tos contra no'otros Fito fe averiguo 
en la Corte,y no íe halló otro funda
m e n tó le  aticrla oido vn Qmfhancí 
a vn Infiel en vna taberna Splo con cf* 
to lo creyeron algunos, coraofi fuers  ̂
Verdad Fuangehca,y porral la h3n di^ 
vuljado ylmpreild La razón fuerte* 
que ajren cdtra,c$,quc por aquel mcfo 
moticpopcrícgmau también alosBo^ 
(¿osjucg^ harto hariá de mirar p arfiP 
y atender a fu negouo fin cuidsüc,nidt 
uertirfc al ageao Y fi iobornaua*fcru 
para (ucoicruacxo, y no paradeftruir 
a otros Fuera de q,q daño fe hafcguC 
do harta aoraa los Boneos porta Ley

A



de Diòè , quando los Chriltianosíón 
tanpocob* fam oso ic lia rucacado» 
que quando lirmaton Aa fcuunua 4c 
muerte ,que t£ miauado contra noto- 
tros,au a caid j va g  obo defungo io- 
breü  \  a  ' v uccno graueatiago, 
4¿c oc t~l o , y tía tandunaico 
$ nim) i o ciram ia  la Corte con los 
dcniwv,> n o i i n s ,  m io oí nos V 
aunque es aig pune > n.gatiuo * es 
eficauísuno po^q icvtzcs padamosa 
raizdcíos mu osde Paiauo.haoJJua- 
xn )s con Gvimks Chmtiai os,y nucí*- 
tio> íuo^os ) otros nos auiíauan de 
qu \ i opalin a ,y iC d^zia, de todo tec
nia nos no ula mdnudual, pues co* 
ino es pOisioL no merla tenido 4c VH 
portentoc ¿tnoajuJ*

7 Demas , que tepone falfo > feti- 
tenda de mucitc , nunca te hrmò 
coruta nofotros * quintas íe dieron 
por el T  íbunal de Ritos , fue ron 
repdiUspar los quatro Oouvtnado- 
res,fin  aptooar ñus que la del des
tierro bl Paire Adamo fue fea* 
rendado a fer hecho diez *ml taca
das no fue aprobada , minoraron la 
íenteuaa,V  baxaronla, a qu  ̂ fucile 
deíquarti/ado tampoco fe acepto 
amba $ ni U vitima de de [turro , que 
a e  ya noioti os dieron para la T a f-  
taua fue recibida

*  También he vitto eferuo , que 
ti Padre luán Adamo íe elcusovezes 
de ia Mathematica con el Empera* 
do , y que cftaua contra fu volun
tad en aquel oficio Si los luyes di* 
zen y ílenun locontrarlo,paraquec$ 
meterte nadie encftoí En tanto gra
do es verdad lo que aquí fe eferiue, 
que eternandole el Patee Verbieft 
dcatsi ur a la Vtatneriiatica , porfer 
Rc'igiofo y dizicndoíc el Empera
dor , que el Padre Adamo lo ama fi
do tamoien , y noobttante aula acu
dido a aquel cxcrcicio, rclpondio el 
Padre, que por cdb ama viuido fieni- 
pie trifte , y difguftado Sabida def^ 
pues cita rcfpueíta en Cantón , don
de todos eftauamos juntos , dixo el 
Padre Gouea , Prelado de fu Mif- 
fion, y el Padre Fabre anteceílor fu- 
yo en el oficio , citando yo prefen- 
te Minrio el Padre Verbieit, me
recía le cortaífen por etto la cabe* 
^a, no fa be que merece ette Caftigo, 
^ntcn miente , y engaña al Empera
dor de China > Es muy ¿laro ette 
f  unto, no ayq^uc querer aora disfra*

jcQ Tratado X.
^arlc, no atuendo raion alguna m * 
Ta cfto Otras cofas que íe notJIii 
en fus lugares , y íe han n amfutad* 
a la Europa,conuicnc leerlas con ucu* 
to

$ Que precedió vn Cometa^ y en* 
fe vio por muchos cus,es cierto , *Zm 
ro tamt icn fe vio por aca Que enla 
McrropohdcXan l ungíc víotrc^é 
quatro años antes na Orna blcuíor* 
nnda,es verdad Que por aquel uta* 
pohuuo tenemotos , y citando noso
tros en la C orte, con la mucha agua 
quccayo ,lc  artuyno vn pedazo uci 
muro legundo ta iiibicn es aísi,coa lo 
queK diradeípucs /v i lcntir,ytlclPi.. 
dre Luucii de u  Compañía con otres, 
cs,quc no ella todavía aquella Chai- 
mudad en citado,que quiera Diosiia« 
ser milagios en cllaay por ella 

10  Nauegamos pata Macad les 
veinte y cinco, quedaron en ía Corte 
los quatro, que auian viuido en ella 
Todos dios aman comido raciondst 
Rey ,y por cito lesdcxaronalh, tegua 
la razón deettadodel Chino El Padre 
Adamo quedo valdado,murio f relio, 
recluios,y con mucho rigor tuiueroa 
a tos eres calidos años Tardamos no* 
f  trosbatta Mataolels metes ,y dozc 
días,pallamos en ios barcos vn rigu* 
tolo mu erno, y grandísimo trab^a, 
y dcfcomodidad ñeque pudicracíui- 
tur muchos p i gosdtecf nradosaiüo* 
ucrnador fupiemode Caí ron,qpuc£ 
to en luTnounat con tanta autoridad, 
grauedad ,y acó aipañamienco,quaio<J 
tkncnmgu Monaicfndc Europa,noi 
dixo El Ln peradoi me manda os pon* 
ga Con la ¡ente de Macan * aora cita
mos en pley tocóaquettaCiudad que
dad aquí en el imcrin , que yo tendrá 
cuidado de voíotros,compuerto el ae- 
goc'odeMacaOjOScmburcalla Lic
úalo nos a vnaca a,que ama íidolglt* 
fu de los Padicsdc la Compañía, eü- 
tramos de noche en día,en gi an coá- 
fufion nos vimos,para poder toparca- 
da vno fustrapos,y acomodarnos^ 
defeanfar ni fuero,ni luz , ni con qut 
hazer colación, ni vna gota de agua* 
todo era tropccar, y caer, perocod 
mucha alegría Cracias al Señor, peí 
qvücn padecíamos ^

i i Con notable defcorooduhd 
pallamos algunos días, cmbionosel 
Gouernador endos vezes ducientosf 
c mquen ta ducadojen plata,fue 
fa limofiia5y muy^ácmpo para, » lo -

De los VttgCS.



§uc hizocl Aütof. Jhjf
tn» Q_i c i  p n ra‘ a , qú? tal ha w n -  cubrir al Autor, aunque fe Itn íjinaua
d i i a u u  d - iv u r c m  n o lo tro s v n  ü e i -  
cti’ C o n .  to 'e  t iu r o i  cim poniendo*  
vni$ ce ld u h s  , en que vm u m o s co n  
alegría >y co m e iro  El p la to  de M i-  
cao liego a gran iib u n o  ap rie to , c liu -  
uicroo ya a piq ic etc d eñ ru ir ia C iu - 
d ad > ym tu ra  C an tó n  todds fus m o
radores L asnacuas dw h  O r n e  va- 
ñas y confafas Los di d a  tienes i c  los  
¿id sion an os m uy d iferentes, y e n c a 
trados c i orden al ña que cedria n u c í-  
tro negocio* a vuos con tobrado f  in -  
datnenro.lcspa ccia c itar ya co n c lu i
do pues fuytiio i dwitwrrados por de
creto [m penal O tros fenuan por a n -  
toio fuyo , que codo era nad i * y qatí 
Juego auima >s de oo lvcr a n u a tra s  
Igldias C o  i e iits  d on f i ichus v co n  
c Judiar, y rezar, íbam os p i lau d o  vna 
vida a lo 1e m ando m uy cnft_,y m e-  
lan co iica ,a  lo  de D io s , b icm  , pu s 
por fu Ley tem am os perdida la lib e r
tad

Al año,y medio defpueS, llegó1 1
aMa^a  ̂Embixador de G>a,cnno- 
brcdel Rey de Portugal, hizicronlt 
t urar a Canton,tratacoalc baxanvn- 
r̂ , tumeroale por Enttajador hngi- 
do,loorcloqutl tmuo algunas luto- 
xas* ent ó cnflr no , y ci Secre ario, 
su acompañado, y el Capellán vieron 
al Goueruador, mandóles hincar am- 
b*s rodillas ,y dar cori la cabera en el 
íu lo que fue grande afrenta Pregurf- 
toelGoucrnador por la calidad del 
Embaxador,cl Capellán parccicndole 
le lionuua macho, dixo, que aula (ido 
Capitán dcCauallos, rió ccl Qou.r- 
nadorfcduiendo Mis crudos fon tam
bién Capitanes de a cauallo.y algu- 
nosnucho mas,en que le íobrauara- 
2ou hmbiólos a la Metrópoli * con 
ord*,a,que los puficffen dentro de os 
nuiros,y tuuieffen cuidado dcllos*uc- 
lonlcs vna cafa muy mala , y auiso de 
lodoclGoucrnador a fu Emperador* 
Sicndocfto patente,y mamhcfto a to- 

, ckrmieron el año figúrente a 
Goa»qiKf aiuan rectoido al Embaxa- 
<tarcon la mayor grandeza del mun- 
^  qucel meímo Regula anta falida 
Coalus Galeras»adornadas de mufi- 
ca$,vandcra$, y eftandartes , y le auu 
Metido en ellas, yqucdcfpues lekof- 
P'daron en vn infigne Palacio, con 
otras c >fas a cite tono pafm^dos 
pedamos »quando tummos dcfpucs 
•oticudcflo * pero no pudimos defi

el que avria ‘ido Quien experimente* 
cito,no le cfpantara , que mañana cf- 
cnuan,quc no ay China ín rcru n na
tura Orto cafo bien raro facedlo en 
la Corte , llegaron allí algunas cartas 
de Europa, que remitieran de Macao» 
tuuo vna ci Padre luán FrancifcoFcr- 
ran de la Co npañu,^»¿boyardo, y na- 
turaide C iño , dezume en ella que 
por orden de Inocencio Dezimo »íó 
ama ciento vna carra ai Duque deSa- 
boya,cn que fu Santidad ic daua ci pa- 
raoicn,¿L cena vnvalfaüocrt China, 
gran p n o jio  del Emperador,por quíe 
le eíperaua fe conuirtina a nueítra 
Sanca Fe con todo íu Imperio Habla- 
uade dicho Padre Fcirarj, el que es 
muy lindo padre, quedo ad tirado, y 
también riiueño>manifclto ia carta,y* 
tuuimos harto que re ir , Cabiendo de 
cierto, que jamas ama vifto al Em
perador , ni entrado en lu Palacio. 
Quien cicruuo aqicfta quimera í 
Como fe puede auengoar el que cf- 
cnuió otras cofas > que traed  Padre 
Kirqucro,pudo fcrfucíTe Autor de to
do

1 5 Solvamos a nueftro Embaxa- 
dor Pectén lió vibrar al Regulo,y lue
go fe pufo a penfar en las cortcfiaSjquc 
le debía hazer y fobrccllo hos embu* 
Vn recado , dieron algunos varios pa
receres,el nuo fue,que no puíicife cf- 
tc punto en difputa , fino que tomaífe 
loque le dtcffc el Regulo, fuponicn- 
do por muy cierto, que ames exce
dería en corccfia, que faltar a ella» 
Escl Chino muy cumplido, y pnmo- 
rofoen citas colas Gducrnole porfié 
facó condiciones , que aun de lleuat: 
vanderas,cLrincs cfto y aquello, & c . 
Dircronnos, que cítaua ya (epatada 
la viíita para el du liguiente, nun
ca me per fiadi a que le aula de efe- 
tuar , por Jos reparos que auia mani- 
feitado El día figúrente le viftió 
de gala, y fu gente también , y effan- 
do ya para lalir de cafa , llego vn re-? 
tadodel Regulo» que eftaua ocupa
do,/ que no podía recibir vifita bu*

Írande mortificación cfta De aquiíe 
guió , qdc ningún Mandarín le vifi- 
tafle
14  Yoprofefse anudad con ¿ l , f  

algo particular, di le muy buenos am- 
íos.palsó dcfayrcs,y peladumbxes,doa 
años le detuuicron^n ^ gaftó muchos 
ducados a Macao , a cuya Coda fe ha-
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)  f  t  T r i a d o  ¿
iti la Fftibúx-fcía B*xb Orden dri Ert-
Retador para qt ciulnclle a la v^uitc* 
pero el preíctUL que ílcuaua, tu) a me 
mdfta le auíiu yan.n'utiJo,íe aula pa- 
tccidocw©  y a *a veruad, que paila- 
lia de treinta iitii ducado de valen \ ct 
Jíades.qn^póto'áiu^s tuu prendido 
Vnogiartdiülo, que ofreció d  Dun- 
ti¿4,-conq«ea vida uc cite pareceni 
ftcqvctioe Orto Lhipulole para tu via
je ,  antes paUo vn caro latonado , iC* 
yode la carra del Rey de i'ortu^i -rt 
prcíencia del Cioucmador lupremo, 
 ̂era cite nueno el primero l auu el 

ahorcado) y ci Virrey L i a i , repara
ron que a ucs de la firma , nodczia, 
VatUlloftcl devueftra Wagcftad Pre- 
Jfuntaron,quc como faltauan aquellas 
ierras* Reipottdicron,qut en ¿a Euro
pa noa la aq u Jvfo  Dieron quenra al 
Emperador,) ild ió  orden ,aque ate
to luíaeftado a^ucl bmbaxadornm"- 
cho uemoo alh , queíuDiedLc , queia» 
Ierras que faltaitan en u  carta , en lá 
C airel aoen^ lanari Oc cite partí* 
< llar nota te nocí cu  alguna dclpu s 
Lkgaron por éneo ices das Namos dd 
Olandeícs,iubio la noticia a la Curte, 
y baxo mego ordb n nguroío para que 
fe fueden , fin permitir v^ndicXcn, m 
Compraílen coia alguna \uun pro
hibido totalmente el comercio con 
Eftrangero»^ lUmauafe el Capitán, 
Conltantino Noble,vifitó ios a llí, te
ína intento de venir ¿ Europa el año 
íiguicnte.pero fupc defpucS en Muíu- 
Japatan, como aula muerto , y hecho 
\ngcal Infierio

15  Por Octubre de 6§ llegó vn def- 
J>adIodel Emperador acerca de nucí 
tras cofts,C0ti que todos dcícfperaron 
«te boWcr a la Mífsio Como lo¿Padres 
<JelaCotteauilvift>al Emperador,cu 
tuer5 mano,para q algunos Reguíos, 
J  CófcjétoScchaflen memorial eu fa- 
uof nueftróiComo lo hlzieíon Core-* 
Illa lo primero, ^ nutí^rd enemigo a* 
tila acufado fállamete al P Adamo cri 
cotas de Mathcmatica Que los Chnf- 
tíahos eran blicna gente, tj en todo a*

riel tiepo níi gimo fe aula tfiouklí^ctí 
no ama para q recelarte de fcbeliój 
q a no fot ros auc noSauian dtftcrrado 

ai Maca<>,nos llcuaflcn prefos a la Cor* 
te f Fí intento era,para quedarnos en 
el Rryno , porq llegados ¿lia, qüCíwrt 

proponer q pueseftauatnos viejos ya, 
y  muchos achacofbs,nos dexaflen bol 
jtteraftueíUas Iglcfiai pata morir ca

IVloí vía»rs,4
ellas ) L». s tres Padres aula eft&oa*. 
tes de PciCmg q fin duda faidtutoi#
en nucttroíaaor, y convalide 
de nuertra Satá L ey El P Manuel lar, 
ge,y Jo  nospcrfuaüímos ,  a q nofoM 
auijOttoS auiatenaEtfsenlo citrada, 
y algunos variables en fu íéntir Uc$* 
a muftros manos Vn tant* dd déte, 
dhodel E mperador,yo emendi 4éJ,l* 
^ ios demás, pero mngúno diócn 4 
leñado legitimo Lo malo q traU¿&. 
tendiafe a lo menostn corrun 
gando de ípucs.me pufe vn dia a pTar, 
y conlidcrar aquellas letras V di c6 na 
poca adnuradutì en íi pítelo  ̂coive« 
ma Dia de S Tercia falidéotraiííficj 
tad q en aqdcl tiento aulì DczIa yuci 
el Emperador,lang Kuangín n(aiMfc 
llatnatu el China , cjuefutf actorend 
pleyto) mcrtcc la iituerte, pero aun- 
diendo a ̂  fon muchos fus años,v{j*. 
do de nueltri liberalidad y matinal« 
tmdad,le perdono por aora,a(tfñl(i¡ct 
y hijosp.rdono también el dcfticno, 
(quando quitan a vno la vida ,mu» r, 
y hi| os ulendeserrados 5 Eos i) que 
fuero a Macao.no es neccflarí.)traer
los dlaCortt Quanto a la Ley deiSi* 
ñordclClclo.cl P Vcibicft y l * otros 
dos pa de ti iegüírla.omo lo hafth 
cho Fuera de lo te a.o y recelo, q en 
ella Proumai, y las demas bucini* 
leuantar igiefias ,y entrar gent. cb ¿i* 
cha Ley,de tuerte que Corra.y tfpro* 
pagucconio ántes,notifi jueícles, ¡¡ fe 
les prohiue lap.edic ícion lo denns, 
Como élla en el memorial 

id  Huuodcfpuesvna junta citte 
no fot tos fibre fi nos iríamos a 
ò nos quedaríamos itlì,la nij vor pit
ie vino en que fi porcjuc ya awa uc111* 
to,qu- niicftíaelhda allí era libre f 
pendíafolodenueftravoluntad ami
chos parecía conncnientc quedatrt 
aquel fitto,para citar mas a niaflo.rf 
cafoqücen la Corte con el tiempo'4 
tra ralle a'go de rellituirnos a 11
Iglefias.lleuofe a votos,metióteclti'-
gocio a barato ,con que nada fe rcfoi* 
vio oí muchas «fofas entonces yoD'  
ferüé alglirijs.pira quando fe« nfC4 * 
Fano,y v tíl d  n fiarlas So tod*<1 
verdades fe han de dczir, fino n311 
aproücdhar r/t

i ?  Auián ya paflado teiretro
grandes,anegado de pueblos ye1“
de montes con gran morta»« 
gente Vna Ciudad la trago « * “■”  

de vinal topcí»o
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Que hizo cí À wtoK '
qjic aau caldo dd ay re Vino a Euro- 
pViai ueua , pero fue incn ira , y be- 
pon Allí fe vio también en clCiüo  
>n motablc lanvatDuro tres,o quatro 
noches Fuy yo ci primero queco caía 
¿fíckubnó Viòle también en Ma
cao La punta corría al Oriente À  
poco tiempo dcfpucs vimos todos vna 
Xutá Cruz también en el ay re,formada 
clara , y perfectamente La cabera 
caia al One ite , duraua cada noche 
mucho tiempo , dclpues le deshazla 
po^oa povo Auun ya también Ue- 
guio las triftcs nucuas de la perdi
da uc las Mifsioncs de Tun Qum,y 
Cochmchma , en cha nuuo algu
nos tamoíos , que dieron la vida por 
Dios I  ocaraíe en otra parte

i S De los nucitros de Fo Alen/ 
auiamas tenido matas nucuas, y bue
nas £1 Vicario Promnciai (alio a acu 
dir a vnos Omitíanos, cogieronat 
moco que contigo lleuaua , y por allí 
dcícubncron al Padre .Prendieron^ 
quando yo fa i de China, ya ama mas 
de fcis metes que cttaua en la cárcel 
Dclpuis vi cartas aca , como le aman 
lleuauo a Capto i con los demás, fin 
aucric Uguulo cota alguna contra la 
Chn uandad Con ci Padre Gouca 
tuue algunas coíillas de rifa, era oca- 
honado dezia, queíu Compañía ama 
fundado en Portugal la Inquificion, 
qucnucilras Inqmhciones fe mejora« 
ron mucho, dclpues que fe hermanan 
ron con las de Portugal* Que la Vm- 
utriutad de Salamanca fe autorizó* 
hermanándote cen la de Cotmbra* 
Que en Efpaña no ay deaocion al San
tísimo Sacramento , y otros diipara- 
tes a elle tono Son hombres crudos 
ín ángulo mundano ha vitto mas que 
a Lisooa ,y Goa ,y con ello quieren di- 
fimr a todo el mundo.crrando t rpe-* 
mente en colas mas ciaras que el S j|. 
Eraíntolecaolccttcvujo, hiuadJ , y 
quando no podía, juzgauapor mas a* 
Certado el callar*

l*  En todo aquel tiempo corticc 
ron con el gatto de cafa los Padres dei 
h Compañía , eran mas f teman mad 
mocos,y u caía ama fido luya,y a no- 
íbtrosnos ettaua bicn,cfpccialtnente, 
que podían (uphr por nofotros, quan
do nos falcale ,de que nos hizicroti 
mucho agattajo, y con grande can
dad, canno,y amor,no fe puede negar, 
aísi íocfcnuivezes al Rcucrcndirsuno 
PrcpofitoGuural deU Compañía, y

al nue$ro Y  quando yo ,y  ñus com<* 
pañeros no lo coofcllaramos > las pie
dras mcfniaslo publicaran Pero noca 
tytn que fe le antoje a algún imperti
nente,como duen,ha iucedido ,c le l-  
ermita la Europa Fue todo el gaita! 
hecho por ios de ia Compañía,ím en
trar nofotros, y^ lik lig io lod c nu<í- 
tro Padre San F ran a.co ,a }a parte 
Entro de mu) mala gana en c ta mate 
na,pero es mu) jutto le (epa ia veruad 
de lo que cucito paLo,) huin, tengo 
aunoy los papeles de las queras en mí 
pod.r En la Corte cftuuo algunos días 
el V P Fr Domingo Coronado,en
ferma le Tacaron aela carecí, y licua
ron a la Iglefia de los Padres Magalla
nes,yíiullo>agrauofclc Ja enfermedad, 
y a los ocho,o diez dns le lleno Dios 
parafi El cuidado con que fue aisiíh- 
c|ofy regalado,tpe còlla auer fido muy 

rande Llegado yo dcfpucs a aqiella¡ 
glcfia,mcdiocl P. Sullo Jas quemas 

del gatto hecho en medicinas, Médi
cos,/ entierro , y como el difunto k s  
ama dado vn hermofo cfpejo,y grade, 
tallado en nuettra Iglefia deLan Ki,cn 
yo efeudosdt plata , y mas otra pic^a 
de filigrana de plata de hada 1cls,o lie 
tecleados de placa Pcfpucs fe trac« 
de hazerle vnUpuu.roa la víanla de 
aquel País,par a cuya fabrica di yo to
da la plataqme pidió dicho?, Bullo* 
Claro ella q no viene etto ajultadoai 
auerefcrirocl P Greion,que losfuyos 
no aman licuado cofa alguna por las 
medicinas que (e cóprarò paia aquef- 
tccnflrmo Mis dos compañeros ^tres 
mocos,y yo,eftuuimo< eeilaCortc,deí 
de la Vigilia de S Pedro , y S Pablo, 
batta i j de Scucpibrc En ette tiepo, 
excepto carn^pefcadOjy vino,nos fuf 
teto ciEmperadoueomo a los demás* 
defuerte,tj at rozjleñijvcrdurajazcyse 
<;on lo q atta llaman Teu Fu,y en abo-, 
daacu,todo nos lo llcuauan a cala, de 
manera,q quando partimos, q uedaro, 
los Padres de la Corte pioucido^ paira 
trucho ucmpo^c arroz,leña,azcy re, 
y rabien vinagre Dioobftace Jes di 40 
pcfos de a oUioJ qs qualc$ recibieron 
y ò #*mcícs dcfpucs,licuados a nuettra 
cotta600 leguas fa ra d  vnge a Can
tón concurrí con 3 0  efeudosde piara , 
de a diez reales cada vno Enel tiempo, 
de la reclufioa pagamos por cada vno, 
3 5 ícalesdc plata al mes Ei P Fr*An , 
tomo de S M aru, concurrió por fi del 
Aidmo modo,y quado parti« de Card

Gg| a yh



J M
2v\fitartód« las ChriRnndades de la 
Compañía elPadrc F ra y G rejo rió Ló
pez de mi Otden.Obifpo oy Bill ma
no, le ayudé yo con cinqaeftraéffcu- 
dos el Padre Fray Antomo con Vein
te y dos, y tos Padres folo condiét 
y Ceis,con q ie anduab tnaS de ftofr a- 
ños.ímnendb a a Compañía , fin me
recer en tola rite tieirtpóvna Ierra,ni 
vn Dios te Ib pajuedel Prelado del la 
Efcrtnleta aun mas, fino me corriera 
ttatardeftos puntos,se muy bita, que 
ni los Padres Fabro, Rrancato, Balar, 
ni otros tomiran en la boca cftas co
fas Lo que tenemos pbr muy cierto, 
es,que ni la tercera parte huüteratoos 
g-iftadoennueftrasTgleírds lamis to
mara la pluma para cfcrimr de mate- 
mfemeuñtc .fino oblíjaran a ello 
los papelones que algunos han efen* 
to .confiados quilas ,-en que no ’aman 
dfc ücjar a mi nottdá 

20 Tuulitios muchas cfifpütas eH 
aquella reclufion,que era lo que debía
mos hazer,yapaTa emplear bien el 
tiempo , ya también para vmrnos, y 
vmformamos en lo que en adelante 
amamos de obrar ,fi fe ofreciera oca- 
fion de boiver a las Iglefias De cftas 
dtfp itas ,y de otras , que en aquella 
MüMonie han tenido por fer punto 
tan fuo ¡Uncial,retratara en el fegun- 
do tomo

C A P I T V L O  X V  *

4¡¡f funUs zfcriuio contrs nueftrs SsntM 
L tf elenemtgoCkws9qui m$uti 

U ptrfwm r/#»*

Trafagó De los

E S neccflano a los Mifsíona-»
__  no», y a los que trataren de

paflara aquellas Regiones,fabet,y te
ner noticias deltas materias, parait 
prcucmdosde todo.diligScia muy im
portante y precifiapara las ocafionei 
<fue feofreciercn Et ¿ño de íéjj» Im
primió aquel maleado Iang Kuanj 
Sien f efteera fu nombré ) en la Cor
te de Pe King vn libro .cuyo titulo vid 
lie z (c r, A tten d iti À fttf it Propbctts (afsi 
tttáuke yo las letras Chinas, PiSie 
IkUfi.arodosparéciibien mi traduc
ción ,y realmente, es efte el fentido le- 
fmmo de aquellas palabras Para tra- 
duarr en nueftra léngua< dicho libro, f  
ci (cgundo.que fe traerá defpües , nos 
juntamos quatro Padres de 1 a Cotusa- 
Bla.vnodeSanFrancifco^y yo, con.»

99
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tfenímots todos éñ ÍO í [  aqfñt 6;
„  i Punto pnmreró Que et Cíe» 
„n o  tiene otro prtndpi», mai qacii 
„  materia,y forma,dé q¡üc ííataralmtff 
„terefulto , fio qUépféítyónja t  afttf 
„  alguna eSeteme, «mentada meto»
,, ciclo.que ló proddxeifo.
„  i  Segundo Qpd ib qué WfrMffód*
,, narioslfadutoo^Señw á ii cielo a i 

e$ otra cofa, que vna de fas dos pír* 
tes que comporten al cielo, y fíditdd 

.. allí, no es posible qúc produxetftjt 
„Cheto fin ayítda dé la comparte 

Es grauifsirtio efte punto del Trac di 
confiara fu dificultad, de que fe efed- 
üira tahtbien en él foto 2.
,, j  Tctccro,qric fi lesvs es Kos^d 
„  too destinos qué es Hodrtkc» Y fíéfc 

verdad lo es,los treinta, y tres anb*, 
„  qüe eftuuocn el Mtíhdb, qúiéh to- 
„ucrnó eri fu lugiT el VrtidMfO'dráé 
„  Cid«}

Efte argumento bofo Vft Manditíí 
anos ha a vnosMifsíónltioS Yoeftriüf 
latamente del punto, pdr jfuígaff COti- 
uenía El Chino no penetro .16 qtie dfr 
ra ciento cu losübrosdé nufcllri Sai- 
Y a l x y
,> 4. Quarto Qae condenia Hindcíí 
„  Encarnado DloS al prtflCíptd di d  
,, mondo , para acudir al remedio dé 

Adán ,y dcíodoS los hohlbrO, y di 
dcfpucs de tantos nrií año*. 
Argumento ordinario que ufó fol

ien cada dia los Chinas Trátale muf 
bien el Padre Manuel Díaz lefüita en 
vno de fus librds imprefios en lefflí 
China, trae allí las congruencias1 qiíé*

?onen los Santos, y las que rrídSaQtd 
homas en la j  p q 1.

>» 5 Quedcfdc el principio tfelmun-
„do.haíta vn Emperador deftos irtn- 
„  pos,han pafiado millones dé afios 

Poned China infinitos mundosa- 
partc ante,y aparte poft , lo que dtfrd 
vnofegñ la Seda Litetariá,fori tftfcin- 
ta y feis mil tcifClcntos y mas alio* 
en el 2 tom fe dirá mas deftt punto« 
„  *  Que es cofa afretofii no tenefPa- 
„  dre Chtifto, pues aun los aníirald 
,, le tienen

A q u i.co m oB arb aro .y  ciego firthtí# 
au n ae  Phllofophia natural, d lzéatJU - 
rtos defatínos Los Iu d ío S .fd g fiT h e^  
phil m  C a t D  1 *hoto irt t  Iban W- 
tcntauan lim c fm a  blasfem ia 
i .  7  Q u e n o a y g lo r ij,n iin fié rffl1b .qflff 
>» la g loria  no es otra cofá,que los Bit
as nes defta vida) y  e l iufitrnb« n o m »

»»
>1



Q a e t ó z é f c l& it S f :  m
fiaterò* dèlia ,* t+Qd^líáiimoíai cíeío éfcláiiO

Eitsés Ja Sed* Lircraná, conto ffi 
Veri áfff ufes «rèi i too» polfianeit 
Nrcotitfá/io fin rsráofr alg111105 MVfti#* 
■ atìès,«í’ofticndóftaJosfuyo# 
fe * Qftéloi pfecidbs rtópittdenfcí 
», pérdohadbs del toda, f  qftíe fí del tO 
*, 4o fe pérdotíatt, y io* trial >s fe falcati 
„  por íníereeftltfrt de hiedra Señora* 
„  véñí* i  i ' feí d tìef* Va lugar fado,y 
„dfqúerofcr.

DIze Cayetano ío i 3 t t i f k b t  U  
toe ttrtfí/ftt Vrttiteifd fiitt QUrtHun* vt
//Ju/Oértfiui teeáitít Muí tieui, %):•
fk ib fo i
», 9 Qub¿¿ faltó auer Profetas, qué
»,4te antemano pfcdixeflen d naci- 
„  mkht»,Vtoa,y muerte de Chtifto 
„  jo QutThñíomal Diosen criar fo 
„  berUto a Ádarr .fabiérteíd ,qüc aüta dé 
,,f¿r ¿aitírdé los niales de todos los 
„hombres.

1% leyó Ibi libros nnprcflbs dd 
àueftra Santa'Ley
i, i t Que Dios aun de criar vírtuo* 
/,-fos a todos Jos hombres,y que Chnf 
,, to fe ama de auei dado a obras dd 
s, Virtud para que el Pueblo le imítaf- 
„  fe,y d<j,quei¿norando lo i mporcan*

ré dé la Virtud fe ocupó en curatcn- 
o fermo*, reiucitar muertos ,y predi* 
,, dar gtoina y infierno,de donde le vi
ví no ler n uertopor íusculpaS

Am-rtjhj tfnn$ atri gerelpit qué funi 
fpmtus oh, i Cor x El tocfmo error 
fUtlicrórt los Mame heos , ferun Sai* 
Agulhn, lib contra Fauft.Bcftíaldíí* 
vutfo,y muy difparatado*
A i iíQue pues Chnfto oró,y fear*
», rodílló en el huerto * no pódla fef 
•j-Díós t puCs era Infcrtòr a aquel 4 
», quien otaua,y feirradi llaui

Aquí 1 rldría bien, fino humera eti 
Chnfto las dos naturalezas y dos volQ 
tades El meftno argumento hazian loí 
Arríanos VcafeSiluioIn 3 p D Th q 
ai art. í ysuarez toni i m 3. part< 
difp 3-3 f
„  13 Que el Cielo víílble és princi«
»rptode radas las cofas y que fobre et 
,rno ay òtto Señor,y alsldeue fer ado* 
jv Vado por señor y comé Señor

Pridos partes trata largamente ef- 
hfpautó, el ijUal prueba con autori* 
dad de Ui Pilofofo Contacio Pero al* 
latid« Europeoi quieten firber mas 
que los Chinas en puntos propios de 
fisfedta» Común es en citarfc&a,du# 
do ay primeti caufa eficiente.

,j deDiofefiendo afsí q los Santos CÜl- 
>, ñas llaman a fü Imperador hi/d déí 
3, cielo

A lupircr dicton también efte iYóbIj 
bre les antiguos Eutopcoí 
i, iJ.Que mandamos a losChnftia- 
„  dos, quiebren las tablillas del cielo» 
„tierra,Rey,Padres,y Macftros.

Toca ello al fegurido tomo 
», it  Que no veneramos al ciclos 
„  porque notiede cabera, vicrre,pié!$ 
»»ni manos,ní a la tierra,porque la pl* 
„  famos con lds pies , y echamos etl. 
„ella todas las inmundicias.

Efte punto fe explica enloslibroh 
de nueftrx Santa Ley 
„  17 Que no veneramos al Empe-
», rador,porque es hijú de vn cfcláud»
„  que es el cido

Ello fue malicia grande, fupueftó 
efta efcritolo contrario en los libren 
denueftra Santa Ley 
»» it  Que no veneramos a IdsPa* 
1» dres,porque Chrifto no le tnUo

No pudo dexar de auer leído 1# ' 
Contrario ed duéftíos libros, donde ífe 
pondera mucho la obediencia a pa*> 
dres yfupcnores
„  10 Que cielo,y tierra llofan,víeti-
„  doque atropellamos con la Ley lía»
„  tural De Lira eñe Gentil á 
i, 20 Que qualquier hombre ordí* 
„nario puede íer tenido por Reydd 
„lo Alto,con mas titoú qucChiifta,
„  crucificado por malo ,

Gentílica,y ludayea, veafe el cdn<* 
ceptoque tienen de lu Rey de lo Al
to, a quien algunos han predicado po£ 
ttueftrd Dios
t, ai Que j amis fe vió hombre fin- 
„to , y que fuelle caft ¿ado por fus 
„culpas

Finge el maibado todas ellas blas
femias,atuendo Villo en UUcfttos libros 
los momios que tubo Chtifto,patádar 
la vida pot nolottoS 
„  22 Que fi ChrillpficndoPios jlb-“
„  dia goucmarcl mundo,Como nd pu* 
*,dogoücrnarfeáfi , .

Como fi dixera* áhbiféluüfevtt,,&e.

2uc dixeton los ludios, idas Ciiljíalfoi1 
n duda qüeefte Gentil , ü̂és ahían* 

vífto cotí fus1 o)oi tablas níaratiiUá̂
„  2 3 Que los libios i i  la Léf d*
„  Dios no tlatan de h Páfsidn dst 
„Ctmfto,pórfef afréritófil,yque fdkr 
„  tratad dé los ídiiaktót', RVñtlfiie«
»/cíott̂ 'fabida a[lWcífekhil

n i *



3 5 *
Habla aquí de los libros de los an

tiguos Misionarios,no de los que hall 
ciento de quarciua años a cfta pane 
H  Padie Manuel Di zelcríi 10 mucho 
de la Paiuuii odie Señor También eS 
dcfpu s a^a , lo que trac el Padre He- 
nao tk OiuinSauif dilp 29 fc£t 17  a 
num 2 9
„  ¿4  Que fue cofa fingida en Clirif-
,,to e¿  dar lalud a enfermos , ) vida a 
„  ii^cctos,y que era cola indigna,que 
,,  Dios ti oaipa le cu ellas colas 
„  % Que es pequeño mérito el acu-
„ dirá los pecadores, que cimento 
„ g  ande fuera , íi los buichcios de 
„  ábralo aLancuLcn al Pucoio por 
„  todos los ligios, como los de fu Env- 
„  per ador lu , el qual defaguo b  Clu- 
j> na
,,  26 Que mayor mentó fuera en
„  Chnfto bazer que no enfermaren, 
„  m munciTcn los hombres,que no cu- 
„  rarlos,ni rcfucitarlos

Para elros ires puntos cfcnuibaf- 
tantcmcntc en nu Apología

2 7 Que el Padre Mateo Rícelo 
c tilo la pafsion ,y muertede Chrif- 
to,lo qual hizo para engañar la gen

Tratado ¿.Delos Triages,
z Eftos puntos Toa los principal«* 

que cfcriuío, pone otras cofas con no
table Retorica , y artificio , que par* 
$  ente que carece de luz.oatta para alu« 
cinarlcs, y roouerlcs a que lo crean 

Bien fe ve , que nada toca aquí a 
Prancilcanos.m Dominicos, ni Cade«

í *
*9
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Claro ella, que el intento de aquel 
gran varón no f ic elle 
„  2 3 Que da mus cruzes a los Chrif- 
„  nanos en icñal de rebelión Tetu- 
,, momo fallo

29 Que conlascunolidadesdela 
Europa engañamos a los Mandan

t e s , y lesgiangcamos, mas que con 
la verdad de nucftrado£tnna
LosReloxcs, clabicordios, efpcjos, 

antojos , cíhiches , y otros preícmcs 
han ocasionado ella afrenta 
,, 30 Que los Mandarines por enga-
,,ño nos tienen por Letrados, lierdo 
„  folo habladores,y charlatancs,apro-' 
„  uechaadonos de fu doctrina Chiní- 
» c a

Bien merecido tienen el baldón al* 
gunos

31 Habla del Padre Adamo,aña
de,que tomé el Oficio de Mandarín, 
alabándonos nofotros, de no queter 
aceptar Oficios

3 2 Que los Portuguefes de Macan 
,, fueron allí pucílos por el Padre Ric- 
„  cío. Es falfedad grande 
»  33 Qnc los años pallados fueron
.»afolados los muros de aquella Ciu- 
** dad,y echados fuera fus vczinos.

Lo primero es verdad, pcio fallólo 
íegundo.

>9
33
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llanos,m haze mención del Rey de Ei- 
paña, America , m Piuhpmas,con que 
quedaran pcifuadidos algunos, a tener 
por quimeras,lo que leyeren acerca de 
cfta materia

Corno cftc Ubropor la Corte, yo-, 
tras pirres de aquel Imperio Los Pa
dres que viuian en h  Corte no trata
ron de rcfponder, tá fe dieron por en
tendidos Llego a noticia de el Padre 
Fray Antonio deSanta María Franca- 
cano, (a nofotros llego mu; tarde por 
cílar muy dulantcs déla Corte) eiea- 
uióa aquellos Padres , que como ca- 
Uauan tanto, que aquel filenciovcn- 
dna aícrvn tac 10 confenu miento,n® 
aprouechb Hallándonos todos ca la 
Corte,íe trato ide rcfponder, quaodo 
era ya tarde, y ¡mpofsiblc Tabelle alus 
la ic*puafta

3 Anres auian Tacado vn hbrflo, 
de que fe ha hecho mención, con qnc 
fe enfureció el enemigo y ai punto la
ca otro lloro > cuyo mulo era, PoTc 
Lcsdczír, a ley de fiel va¿allo,nopnc- 
do dexar di. Tacar la cara,y dczir la ver 
dad Entre orras cofas imprimió ca 
¿1 r
>, Que Chrífto fue crucificado, pot 
>, querer lcuantarle con Iudea, ¿oquil 
„repite algunas vcacs , y que por li- 
„  brarfe de los que le querían prender 
„  fe huyo al Huerto 
„  Que el Pueblo que le frftcjo cidla 
, de Ramos,lcdcfampat© dcfpucs,tc- 
„  micndo auia de fer caíhgado ,
„  fautor de rebelión 
„  Que trato de matar al Rey pata 
„ferio  el i
>9 Que nueftra ley lo es de rebeliones, 
39 y que no reconoce padres ,
?> yes i

Que en Macao ay tanta gente pa
ra rcbclarfc, y que para cftc hn tene
mos tales, y rales lglcfias en China» 

„  donde el Padre Adamo accptñ el 
,, Oficio de Mandarín, por dilatar lo* 
„  Padres por todas las Prcumcias * 
»  Que entramos en China,y faiimo» 

a ]as calladas con pies de lana, finft* 
„b erfe  de micftros folapados uitcn- 
99 ios*

Que

99
99
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39
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? Q u e l i t o
>» Q&F poto* p-co delincámosla* 
^tfilozc Prouirm* , y no&infoona-
,  n oScE Inumerò de los Solda^os^baf-
„nnr e m é s se
>* Qe*  Ia nas Fue admitida en China, 
„femcjsnte gente 5 que teníamos ar- 
„masefcortctidas t
„  Qt-e el P dre Riccio auu ido a 
„  Chínalos artos anteceden es, > que 
,,auu  vitado fus Siolias » y Comemos 
„  de luS Sátiros, p3ra colorear fu tn ila 
„  uoftnna „ t  io mefmo hirieron los 
„  que auian compunto el Uoa lo , de 
„q u e fe ha h cho mención \feanos, 
„ t i q  edezimos,queel Foc (Sedano 
„  áe los Idol uras)eft 1 en el ín enio,y 
„  que 1« deaimos folo por cmbidia , y 
„  no por otra cola
„  Q¿c la giona , y Infierno que prc- 
„  dica la iect del Foc, foío es por ra- 
„zondeeitaao, para tenera ra^a al 
„  Puebla,ho porque en la reandad aya 
„ t a l  cola

Afcí lo fiemen loa mcfiros Scita- 
*}•$

4 En todos dios cargos , ninguno 
fe haré en particular a Francifcano, ní 
Don unco ,n i menos a Careliano al
guno Habla cont a Portugücíes , y fu 
Cíndad de Macao, con que citai an to
ros perfindu* $ , a q ir  tolo entramos 
yafsmc en a pcrfccucion , y non aiti
ne,y enterados de que elChinono tic* 
fie el cfpccial odio a los Calíchanos, 
que algunos han cfcrito, y publicado

Deipucá prclcíttó otros memoru* 
les,en vno dc¿ia, no$ auian defterrado } 
de tapón , por auct querido Icuantar- 
nos con a juel Rey *u>, y que los Euro-* 
pco$(nocfpctifica Caftcllanos , ni Es
pañoles ) te auian apoderado de Phi i- 
pinas, y que años antes auian defterra- 
«io de China a los Padres de la Com
pañía Habla aquid ldcliicrroqu~tu* 
ancron año de 17  y 1*  quanioaun 
xnngun trayle ama entrado en aquella 
Musichi

5 Ames de dar fin a ette capitulo,
*  tuerto a ju l , que mire las tedas de 
China,de que cierna algo en el z trat 
ay otra , que bruirà no poco, para lo 
que en otra parte fe huuiercdc tra
tar Su Fundador tue nat irai de la Ciu
dad de Hing Hoa , en la Prtiunui de 
Fo Kicn Llamóte Lmg, avrà ya 1 36 
«ios que la principi« Sus Templos fe 
nombran de los t tes Legisladores Efta 
fe&a vne , a ivna , y hermana las tres 
prmcipaicsdc&as de Chura, que fon hf

lAueof. . H 7
de los Letrados, Idolatras, y Hechice
ro s, cuyo primer piíncipi«in re es el 
me uno , aunque ic explican por dife
rentes vozes,y rctitunos Vienen en cf* 
to los Chinas Letrados El Padre Lon- 
robardo lo f frueba muy bien, v no di
ñen c el Padre Rícelo, como te vera 
en fu lugar En los Altares de eita ícv- 
ta edan colocados los limilacros de 
los rres Legislad jres E lC onfuao.Lao 
Z u y  Foe Cite con o hueiped y de otref 
Reyno,elU en medio Trac la cilampa 
muy al vino lacada ei Padre Athana- 
fio Kirquero, ay muchos de tila .ceta, 
algunos m<t dixo el Padre Gouca, que 
aína vifto, figuenla Letrados, los qua- 
]es andan muy modettos hitando yd  
en China, imprimió vn C h a  nano de 
la Corte vn libro, cuy o intento es ad
unar y hermanar nueftra Santa Lev» 
con las tres dichas Todas quatto le
yes, dize, tienen el mefmo fin Demó 
de feguir aquel Autor el conlejo de el 
Do&or Miguel , que refiere el Padre 
Longobardo en fu Tratado Leyó L i
no,ya nombrado,aquefte libro, y le pa 
recio mal Lo mefmo parecerá a qual- 
quicra que fe precie vn poco de Chrif- 
tiano Efenuo mas largamente defte.y 
otros punto* en el fegundo tomo

Afsi como los Romanos teman Ley 
de no admitir Reí gion cftrangera ,por 
loqual Trajano.y Adriano perfiguic- 
íon la de Chriíto.como cfcriue Spon- 
danoal año iro n u m  2 De la mcfma 
manera la tiene el China ,peto ñola 
guarda, fino folo para no feguir la de 
nueílro ¡señor

é San León , ferm 1 ín Natiuít. 
Apoft Per Se Pauli,dizedeRoma Om- 
ntumGen íumjtruitbAt erruribus ,¿>* mstf* 
n*mJibiv á bátuf affumpjíffe Rcltgiaiem, 
¡¡ut* nullém refputbtt hn fu
modo podíamos dez r de los errores, 
que nene admitidos el Chino Efcriue 
el Padre Anas tom 1 trat S cap 12  
que elChina en cofa de Religión,y vir
tudes ignorantísimo,y rudísimo, no 
conoce a vn folo Dios, Gouernador de 
todas lascofas ,eita lleno delupcrfti- 
¿iones, y idolatrías, como los demas 
Gentiles,adoran por Dios al cielo, y a 
hombres,que han (Ido entre ellos Go
bernadores , luezes, y valientes en la 
guerra, y que han hecho vida afpera, y  
penitente, y tiene en fus Templos Ido-' 
ios , eftatuas de cftos falfos Diofes , % 
quienes piden cofas temporales, y les 
bfrcccn íaCxíficios Es cofa admirable,

que



558 Tra'ido *
que conftrtír af\iKOs,y* ili-
gci te* p*ra ia Ce* as ana *uas ,u i  10 
q^toca *4 k  laiuaucn.col 5 ce D'os, 
vd^iaotr^vi a , no (aben ciada > oue 
fiadciutdtanoa ,como nnotmneran 
ementan kiuo »¿raedo i nc l C 3̂ u 
1 3 Ci^ û«¡ Gentiles que te han ocf- 
cabKrt enzoque toca a a  ido¿atru,y 
cuquee tos iUtnoi i Os. tienen los itkí- 
mo c r rrs > lu,er aciones , que los 
Gentío ai tiques í̂t esc tcncítuc 
los MiiSio a tü a uíuos ic  Ja Com
pañía h i l i  cfta a jodia nacnnran 

u  V tu puat s,y aciaa ios, qm. no 
puc 'c tvf mas y mas a íuieca ad m- 
d j>, fi Tu notKia *1*5 ra ad i pata la 
ley  de l »cñ^reftan cie¿:>s , v uui- 
d i$ alo  que ie íes d ct E* Seno poríu 
imnenfa piccad , y m mita muer cora
dla les comum jucía luz , paia queic 
ivconozcan,acoren,y venérea

C A P I T V L O  XVI,

De mt[*UÍÁ ¿t C**an * Mms*+

t  T o le n  conocida tenían los Pa- J j  dres de la Coa pasia mí 
voluntad en orden a falir de Cantón, 
parque yo Ja aun mamfeitado endt- 
fiarme* ocdiones,y cLritofobre ello 
ai Padre Vifítad r íayo Lms Da Ga
ma ,quc Cikuu en Macao, proponién
dole Toar das conuemcncias,dc muda 
a verme con fu perfotu Como íe fabu 
yac  U au determinación, trataron los 
Padres íoore fi mi laúdales podía em
pecer , o acarrear algu > daño , como 
me lo dixo el Padre Lubeh Sabían 
cllos^y yo, que n o , ames eshue gran 
proiucho * porque en mi lugar mctic- 
roaottofayo, comofupe dctpucs,y lo 
f  uiae fo  antes Lo que mas me cf- 
p >leaua l taiida , era el ver, eme el año 
antecedente , dcfpues de las dilputas, 
que auiamos tenido, auia parado para 
Roma el Padre Interceda, y como ¡os 
puntasen que yo y otresno nos po
díamos acom odar, ni fegu»r tran mu
chos Cutía el «o poder ir a Manila a 
tratados coa los Prelados »andar en ef- 
tocon cartas es i unca cabar Tam
bién pretendía hablar de la rncftm ma
te* a con el Padre Vifitador, y tra
ta > de que entre nofotros fe compu- 
ficiTcfi algunas tolas Dcícatu lo mef-

V e  ¡CS \ » a £ « ,
mo «1 Padre Fray Antonio 4c San«
ta Mana Fraotilcano. De e.to 
re fríe ue f  ix» en Macao , por cuco»
tos, y haiuius q je  allt huuo.

CoUiueradoctj'cgt.cio, que n« era
£*cildc conuguit, aunque no oifical- 
twio el paruij u ric , y tía ano con per* 
lonas de teca ktjsfc’Cton „ puicnuné 
ala cO»a> vahmc4c *nCiuiuCtUit- 
t ano , n exea tercíe poca citou,coo- 
cenado , v ado el tiempo > coa 
grande arte tan coa t culo ce viwtax al 
Imbaxaüo" Era muy creíble , porque 
lo auia h cho muchas v Lieguea 
lacaiacheiC-hri i no, a fucila taidc 
me wi taren a ja to s  amigos Portu
gueses,pero la roche le paíso en alin
eo Antc^ de amanecer nos « c ru  os 
en vnpa Uge ,en que parttmosain- 
lirdcci S*,L,coa an lindo viento ,qac 
a medio du tenumosandadodiui^e- 
gua$ Paramos en vna Ahea , don
de dor^imo- la noene fijuicntc, coa 
toda dctcort oduiad , ci rno era gran
de , el ^po!ento tai , que por d tx f  
futv parics nnraua las fcitrciias naf
ta c* n cno  du cltui irnos alh aguar
d a  do pudage ( Toda ella cruzad#

, de nos >y cller^s, con que rara ves 
faltan p^oareacion s ) Hallamos va£ 
grandtíua o , i cor loorada genre ,de 
que jo  gulbua rnconccs poco rca- 
bíerouiue en ei 1 ego al punt#m¿ 
falto a rcub r el Capitán , y me me
tió en fu camarote j  donde me rcjíué 
honradamente

% Baso la rm rea, y nueftrobar
co fc fento en el lod  ̂ , tuc neceia 10 
eíperar a vjue crcctcde el agua .ro
do era veneno para mi pncila, 
lera Llegirnos a la Vil a Pung X*« 
Ngao , que es la cabera de ia 
donde eda Macao AndauanpncalU 
uiumerablcsSoidados , encaraba ana 
todos »y yo con trasmudo ,cmeveí* 
guen^a paiíaua por medio d¿ río s , 
halla que tnc metí en vna po&ds* 
Por falta de filia jto huc camino d   ̂
día fi guíente Fue proi jdenciadc Díov 
porque era fuerza éneo trar con A  
Mandarín , que cuyda ce Macao ,e1 
quil con cieo filias , y agimos ca- 
oaílos llego allí en aquel cna coa \ 
fer Ua bicurs les cías en el tres de j 
D izicmbrc , fe me hizo efe  vn año« 
Otro du parim os per tierra par* 
fer ccnocico per queda ''uu u 4*'“" 
<hos nicuuí 5, ten que no era fcqtis*" 
¿ o  el texLOryCfcccíaJWUUCCÍlandodel

to-



X

Que hizc
tolo cícrsáo el palo Jaca Macao El 
i  >jniU a o era anuncio > y emprendía 
k m  n aû > , )<J aigodcipevtuuu te
cnia íuuut«« k u ,\ pa^ecr A la «ruad 
¿L el ^a mu ) anu vtu tcopaUc Anida
dos 1 1  viu caía y aiti t dicmc paro ti 
Cluni aruwvk c u  r, } ios mueleros 
i]ut me he auau a cxvivploiuyo in- 
2U onlomc mo \lucnv> oleuti > la 
a^rdicuiion era u  c uta ñusque o ra 
cola Nadie lugo a *c^i ti *r a nu en 
fucup-trage j u au aiioll^iia^j comi
mos pciu yoccntiode lab ia, por uc 
el ano aiucctuti) w a na 1 rcc ¿nocido 
ahí al PauK mtorecta , > leniU uiau- 
raniom fmo conmigo Fuimc a vna 
Aldea, dosuus cituut ahí aguarilunuo 
umuo para paUac , niaor m * »u co * 1 
caunaujcn aquel tiempo, im riéron
me en \n paiai , por aUeguta me de 
los bouíad >s, paot *dh graotkHjftos, 
t  delconiuctos ¡JccetciuuauiOS>pot mi 
impaciencia can nt irueiiUciK uos le
guas, para balear run dio cu otra A l
dea JbUauaiwaspucriasce radas,) cotí 
Guardias por la patte de aau tro > cU 
peíamos oos horas pa a qiK abuakn , 
era 17  de LuKtnbic jum e la*titaü- 
gado, \ ta'iirr lo cun Cj o trc K io c t  el 
cammo , vm xs m¿ cu vnacanha mera 
de la pi cria y peen agua , íxdi hada 
fitas uc vi quMiu o no le como non c 
ük>ato cí u mor de os 1 v¿tes no ama 
fdopt^ucio  Litram oscntl Aldea, 
tomamos (u ac readaptan mamas poc 
lamas a la 1\ »ya pan p^cki atraueíaf 
d al i a Maca >, hra media legua de 
mar Vi a Niacao , t i  Us campanas, y 
íwc p>celloIv Uer atr $, por ,ue todo 
aquí üo cílaua lleno de  ̂ Idados de
leite re totalmente de podir padar, 
h  lm al pajar El CtmíUanoninguna, 
il ujueaa moftraua , no le paiecia bien 
cl ruge que aquel du amarnos lucho, 
f  te dictan en mío , pero temerario , y 
duparatsdo \quelu tarde i'ego allí 
caca vna embarcación que cl día an
tes auud Clama Clin vano apalabra
do , vomo dilato fu venida n cuio a u , 
entcncnayo , auun faltado enia pala
bra los Inhe es,y porcfta caufa coma- 
iros el medio ya referido* Embar^a- 
rpi nos a prima noche y bogandocon 
todo fílencio, nauegamos ; unto a las 
Guardias, quccftauan por aquella Pla
ya Soplones \ n vicmeciüo pur ia proa, 
míe nos pulo en hateo cuydado el bar- 
cudío fe lien iuade gua,y achicando- 
la contmuameatc^autt no badana pat*

atíegurarnos Qnifo Diasque  ̂las 04 
nc ue la nocixc üeícmbarcaram >s a í 
puerta dd Capitán General Por no in
quietar el Cohuento, me tma vnn ca
la conoudi, donde palmaron con m{ 
v lia Lkgut caniado,ñacoJ hambaea 
to.y todoíequiLto con v.raic iiorct y 
en tierra de Católicos Fue a diez y 
ocho de Di¿i more ola en queaüu 
muerto el Hermano iUyes, Prociírí^ 
dor edebre dv vn Cotuiaico de aqtic- 
ha Ciudad , por quien aouauido allí 
granaes cútaos y peí tduatbces, nadie 
uoro tu muerte desoiuerade íucafá, 
Ivgu \ me aixociCapitaaÜ^neraí^mas 
decmcu mauniuucados vnahjitom^ 
y grande le pudiera cictiuir d.*teper^ 
f  ungc.aigun scofiiia> j^uede 1er feto* 
qucu buiia iJguiciuc leíupo por Chi* 
nas^jüe me aman vilto en ia oaa van- 
da mi llegada a aquella Ciudad huno 
diuer'ospareceres, vnosmaitcr*ntcs> 
Otrjsenp o ,  y algunos en contra, cf- 
pcdalmcntc le declararon contra nu 
ciertos Presbíteros , que fue la caufa 
que me entuno , para no comunvcac 
conchos algunos 1 untos de laMifsion* 
Viutaronme períonas de importan
cia, y los Prelados de lasR Jjgioncs# 
Trabe partituar amidad con U Á l-  
barodw biha,Gvpira General de aque* 
Has Fueteas jefto fue lo que me vaho 
mucho , regalóme , amóme,y dióme 
embarcación con toda comodidad,a- 
matalotado con amigos luyas muy 
honrados,? hndifdma gente

3 EiGoucrnador tíc el Obifpvdo, 
antes an Ügointimo mío , y entonces 
enemigo aeciaraJo,pcft ciertas depen- 
dvncusbncniSíy fanras,íoiicno concl 
Capitán Generalh zerme maia obra, v 
trayendoic a la memoria, lo que erro* 
t ma muy ooudado y tue el tueaque 
lia Ciudad intento cnucg irle parm i 
mana, v u edio a Manila,u> qtral me lo 
atrib uaa mi todo, por^itodem era 
yo travdor al <̂cy de Portugal^y como 
las p^zesno l auían al 1 publicado era 
f i a i  inquietar ios ánimos El Capitán 
Generalrclponduadmirabicrhcnce, y 
dcaiaic Trayd r,no,vailalicí hdelifsí. 
mode fu Rcy,íi pretender dar a ftiRcy 
cfta Plaça , era hazetlc rn gran le ui- 
Cto, fí yo pudiera dar al mióla Ciudad 
de i ada/ iz, fuera traycion,o leruícic? 
que hacia a mi Rey>

Con U Ciudad irlicïtaua tambicrf 
el buen Gouernador, (nioaiafc ab ex- 
ííin(cco)mt ïpupidiçlit ia nauegacion.

Pe-



1 Tratado ¿  De Jo s f ia g « ,
Pero refpondiale coa vna carta que la Cat antea,lo**!! i verr *9*ytappQ*
su ueterno el S-cictau >ucl Embaxa 
tlor> en que afirma ua me «kuia mucho 
aquella Ciudad , por lo que ama ayu
dado al Emtaxador, y embaxada , 1o 
qual era mucha verdad Ll Lmbaxador 
cfcnu*o otra ai Capitán General »di
ciendo^ io me fin o , con que quedo 
muv dcíayraao el Padre Fray M*nucl 
délos Angeles

Como ou intento era Tolo pallara 
Manila , apaiaortau, con v nos llocos 
deSun,* qnunc^ entregue libros, vel
lidos, a fguna ropa,cou ¿¿¿unas curios 
fidades aunq e pocas, para que io ilc- 
naden a Sian , de d >nde ama de hazer 
la acraudia a nueftras Is as fca Ma aca 
no vinieron en cdo los Ota ideE-S > con 
que halla aora no he ten¿do nueua al
guna ío ous cierto dcue ícr , que todo 
íeavra perdí jo.  ̂ /

4 A  onzc de Enero me licuó el Ca- 
puan Gcnci al al nauio,con que me pâ  
leu o  c iar Uorc de inipcruncncus , 
aunque quedaua por proa muy mueno 
que pallar Vna cola me admito gran
demente en ivlacao, y a no a ler ncia 
¿referido el mas gra^e Ciudadano de 
alh no fuera pofs ole el cicc J a  ¿aleo 
Barbóla de Meló , co tocido de todos 
por honrado noble,y gran C hriítnno, 
aie d ú o , comoel año antecedente de 
é% amanfacado cierras perfonas cer
tificaciones , como noiotros auíamos 
perdido la Mifsion de Cuma , y muta- 
mente de que no teman comercio , iu 
trurcadcauan Enetto fegundonome 
»uro aora , porque no me importa, 
a la  fe Jas ayan Alejandro V il Cle
mente IX y X han facado fus Bulas, 
renovando loque Vrbano VIH man
do en la Cuya de $ 3 fea por ellos,o por 
aquellos Quanto a lo primero digo, 
que no es luwuo en el mundo cchai a 
otros las culpas pror las , chufarlas, y 
tambicnei pretender ocultaras Pon
gamos los ojos en Adan, Gen $ Efcu~ 
aoíc con Eua, cfta con el demonio,6  
fcrpicntc Vamos al cap 31 O w f L ^
iuntiláctlr (¿ture $*áe{tfU*Qoti\s\ a
Lapide ,vcrf 1*  VtáibicmsHfbnLébám 
fñgtmum muncÛ ntm hcet jetretftxp rfidta 
fuá cauftm dedtjfi tufi* fug'ndt, té t*mm 
itfstmulstomntmcul'páminwflumrcym 
ctt,&c J¡s mundusfua pm*ta dtfstmttUt, 
Ó* •wncm tulpétn tn pm  retjat Ste Atiub 
mMitdm mmtnattr, qmdturb«ret lfrsth 
Cum tpft imptui Re* (uts petcstts es*/*
tfttw*Urum Lcafc Chufoíltmocnl^

mano ni 44 Gen v 12  De Santo fhen 
nías CantuTríenfe fc quexaua el Rey 
Ingles, de ene con vrt Sacerdote de íu 
Rey no, no poma tener paz, Gendo el 
rocfmo la cauía total,y vmea de ia dif- 
coiuia

5 F1 modo como fc Tacaron aque
llas ccmficacíoncs, un agraua^acn- 
m na maselcifo como Baleo Barbs>- 
fa auia afeuUdo dos años al Entuma- 
dor en Cantón, y tenía riaticus ciaras 
dedo punto, (de el fegundo todo aquel 
mundo le tiene) habí o con el ’ uczqu* 
aun firmado aquellas papeles Lla- 
nnnlc los Po tugucfe»Breador ,ycU- 
xole >abiei do V  m lo que av en cfttj, 
y cito, como firmo lo contrario* Ref- 
pondio Señor Rafeo Baratea ,vo efia- 
iu cnhrmoen la cama , y algoadi^ 
do Pegaron dos N y N y dj^eronm - 
Señor ,aqui traemos\ nos papehtosde 
poca importancia, V m los hadefir- 
iftSt yo,feñor,mt incorpore,> haicci- 
los, ios firme, quien auia de entender, 
q 4c perÍGnas tales me auun deenga-* 
ña i (Pongo a Dios por rclhgo, q íees 
laverdid lo que aquí queda eicruo) 
Dixc luego a Barco Ba bola. S.nor» 
qui^n peco mas gnuemenre en Cía 
ocafi^r LllcCauaí'cro^ue no íevol# 
que firmaría , o los qncoficcaeroniüs 
papelillos,pidiendo fc firmalie bio da 
da alguna que cdos,lo vno,porgue pe
caron muy de pealado, y depropofitoj 
íegundo,pecaron de malicia, lo rcrce- 
ro,cngañaronencolas51 aucs yend* 
ño de tercereólo arto íUtione peí- 
fonx,po* que eran Sacerdotes,lo quin 
to.por el fin,y moriuo, el qual no po
día fer otro, que gloria n andana,\ va
nagloria, (exto, por fer caufmapulfi- 
ua eficaz de que pecara aquel luez, lo 
fcptimo,por el cfcandalo,quc de aquel 
modo de obrar fc ligue y fi le deuda- 
ña masía materia,aun fe hilbrano- 
ñas deformidades EISccular mudns 
efeufas puede alegar en fu ftuor, y el 
Lector las puede tambiem di icucrir îa 
fer nccefsitario efcrnurlas aquí *

 ̂ Vifto, y Cabido efte cafo, me pa
reció prccifo prepararme a la detalla 
es ella natural, y obligatoria fin duda 
en muchifsmias ocafioncs Nt/arf***” 
citurnttas eonjaenturx ¿rguert *
fiendo efio contra el bien común , 1  
luílrc de toda vna Religión, aun es fl« 5 
ngente la defenfa Diac Santo Tho- 
mas a,a quatf a i art a cocp Q**™

itU0



1 * Qúc hizo el Autof.1 j&í
f r i f f í  P * * s  h á b it  in c lin /O to n tm  p r i  t a p a -  que hemos hechor La poca vmol, f

foffl 4Í CuffitnUKtM VtiiftM ?s IQ~
ttus Cualquiera ha de lacar Ja cara en 
fcm cjan K so c^ fes Particularmen
te , que co m o ^iR  San Ambrollo ia 
cpllt ad Philip Crudths cft ,fA* 

fsnum juam 1 San Aguflin de bonó 
uduuatcsrclatus,capit lion jun t 
tita aí cante tímente f borní wm sfhinatto— 
r*tm cruékhter , fu a nJets neej) 
wt** noUr* nhjs fjn t* n*¡ír¿ co /Jen nit£ 
rotas y {¿un* frextmo Bailacfto para el 
intento que ft pretende, era fácil aña
da aquí mas , pero porque es punto 
común,y fía controucríia,no lo tengo 
por ncceflarjo

7 Eundado etilo ciento , fique 
catorce ccrtmcacioncs de el efrado 
Ecicfia tico , Prelados de Jas Rehgio- 
nes , de el Capiran Gen r a l , y otras 
perforas las masgraucs de aquella Cía 
dad Jo s  qua'cSjtodo debaxo de jura- 
jn^nto* ai rman , y dan fec > de quie
nes fueron caula de que ei lapon, Chi
na , lunquin , y otras Misiones de a- 
quel Oriente fe ayan peraído Vinie
ron por duplicado dichas certificacio
nes, inas entregue a Ja Sacra Congre
gación de Propaganda Fide , pororó 
den del Eouncnuistmo ftño~ Cardenal 
Ofto Bono, otras tengo en tri poder, 
con otro traslado autenticado en Lio
rna Si algún curiofoguílarc de leer
las , fe las preñare de buena volun
tad  ̂ ? i

t Qjanto a U Mífsionde China, 
cfcriuhe brcucmcmc la verdad de el 
hecho, que confieíTan quantos alia cf- 
tauan , en tiempo eme fe leuantó la
f rcrfccuclon ,  quando nos dieron en 
a Corte la nueua de nueftro defticr- 

ro Dixo el Padre Gouea al Padre Ca
ñan , eílando yo junto con ellos El 
Padre Mateo Riccio nos metió en 
China con laMathcmauca,y ei Padre 
lu a Adamo nos deiticrra aora con la 
fuva i

9 Hablando conmigo el Padre Go- 
u^a en Cancón, me dixo , que los ef- 
trangeros ceiuCompa tía, que cflauan 
en China, aman ucftruido ia Miísion 
En otra ocafion fe declaro mas, y me 
dixo claramente,que lus Padres Fran
ceses auTaî  (ido la vaufa , y feria por la 
cilvna que huuoentic ellos,fobre Pre
lados , poco antes que comcncaflc a- 
quclla tormenta El Padre Humberto 
Augeri, tratando de la materia con- 
migo) dixo Nofotros los Eranccíes

amor , que entre todos nofotros auia, 
arruino efta Miísion El Padre Di~go 
Fabre , Prelado que eiacn aquei tient 
po , me refirió Quando yo eftuuc en 
la C orte, conocí, que muerto el Pa
dre Adamo, íe auia de feguir vna gran 
perfecucion Tuuclo por cierro, y l i 
li fe lo eícriui a nueftro Padre Gene
ral Los Padres Canauarí , y Balat.da- 
uan por caufa principal d  ir la Ley de 
Dios bxídadacn aquel Rey no Fuera 
de cfto dixeron ve?cs a mis oídos to
dos los Padres de la Compañía , que el 
hbtnlo , que Lcaron en h  Corre los 
quarro Padres lefuitaS , que vanan en 
ella , fue la total caufa de aquella rui
na^ perdición

10  El enemigo China cita en fui
memoriales ai Padre Adamo , y le lia
se los cargos que fe apuntaron, cita al 
Padre Mateo R iccío , fus libros, y o- 
tros de la Compañía Los libros que 
fe prohibieron por el Tribunal de Ri
tos , eran de la Compañía Eí edic
to , qac fe traxo arriba de el Empera
dor , nombra expreffamente al Pa
dre Adamo , y Pidrc Vcrbieft, con 
fus dos compañeros no a otro mas, 
que al Padre Fray Antonio de Santa 
M ana, nopor Francífcano finopor- 
que fu nombre cftuu el primero en el 
papel > por caufa dcauci (Ido el el que 
llego a Ja Corre antes de ios demas* 
La petición que fe preknro en defeü- 
fa nueftra , fue de el Padie Adamo* 
LosOlandefes que fubicron a la Cor
te , dcfpuc* que03xaoios nufotros def* 
terrados, y tuui ron noticia de todo 
en fus Mercurios, falo expredan a los 
de la Compama La Mathcmanca ¿ 
por donde comento el plcyto,en los 
de la Compañía eftaua , no en no- 
fotros , ni en los de San Franclfco* 
Tos preRnteS que le dieron en Ctfi- 
na , conqucdizc nueftro enemigo cn- 
gañauamos a losClunas,tos de la Cooí 
pama los han dado,no nolotros, que 
aun para comer no temamos Aueríe 
¿prouechado en los libros de la Ley 
de Dios de la doctrina de los Chinas, 
lo quai dize nueftro enemigo lo haze- 
Jtnos para paliar la nueftra mala , z 
quien roca , fino a los de la Compañía* 
Cooftaneftos puntos del capitulo*an- 
tecedente f

1 1  Las pnfiones no comcngaro« 
Por el Padre Adamo , y los otros tres 
de la Corte > Hafc de fuponce , que

HH de



Tratado *. Delos ^ages
(̂c enze que ama eq China de tm Oc- a D«f ie *a antigüedad tuuo prohu

dcn»fok>s quatro tuinics a la Coi te, el 
vnoenfernode nunrtc en la c a rc J, 
de allí k  tacaron con Ucencia délos 
lu zcs a U Iglelia d<-tli3adre Maga
llanes que cttaua tn el a donde a poeQS 
diasdiu fu aúna a Dios, ios tus lega
mos tripues, Mtn snospreguntaroA 
cola ai¿una ios uczes Pordondc,pües, 
cntranTosnofotrosa*jui masque apa
recer, perderqum o temamos > d.xar 
nucitns Chrithandadcs expuwítas al 
en migo L**ncCvdano>y oongatono, 
guauui ioqueenlcuac Llpinru San
to, lccicí 37 capitul zo Ante omata 
a fer a ve oum vera# frateaai te

1 2 Dirá a’gun* que los de la Com-

Íiañia han negociaoo el boluer a fus 
g ’tfias, por lo qu*l íe k s dcue gr nde 
gloria,y muchas a la b e a s  Digo, que 

es muy ju \o íe ks den y que es ac
ción í uU<e y muy i*  pudcluzclo , 
pero no quita ello ter verdad muy cla
ra , loque queda c cato tn  unqum, 
Cochmchma y otras partes,ya íe labe 
qut no auu Mi Mocuru* Dominicos, 
Di FianaWO'* ni \gu inos con que nO 
íe les puede atuouir iu p r&ida Deeitc 
punto de pwnccucioncs efcrmirc algo 
en el fegando tomo Dexadas hiltorus 
Vanas,que oí en Macao ios días que cf- 
tuuc a llí ,)  onos puntos que medic
ión poreícuto , antes de comentar a 
naucgtr , lera a propo'jro haacr aquí 
Capitulo de la Ciudad de Macao

C A P I T V L O  X V II.

i
De la Cendal de Mtcai tGi fi^o , futr- 

{ < J , y i  raí cofas que itene 
e n fi i

i  I  I  B Guardado hada aora , y 
j l l  guardare en adelante , lo 

que poco ha traxc dcclEfpmtu ban- 
to, con que nadie tendrá que dudar en 
quantocfcnuo,antes íideuc dar a todo 
credito Dizc Caictano in Prxf m Lu
cani Ornati entm ratta baèet, vt filis  
adjsk^jtur , y  i qn noa f§ium V'dcrunt, 
fid  tn$un&um tflQfficwm te/tifie andt ahjs 
qua v  ¿trun* Por Religiofo »Sacerdo
te, Misionan > Apofl: >lico y Predica
dor , aunque muy indigno en todo, fe 
dcue tener por cierro , y verdadero io 
que refiero , cfpecialnknte quando lo 
Jrc rcjtiiraáo «nlpsojo*.

bido el China admití» cttranrcrosa fu 
Reyno y mercadearían cli^,aunque 
ha jnos,quc llcuad^Bi la codiciaba« 
u gan a Iapon, MaflW\ Sian, y otras 
paaes ,dcnttodc loseftccchos dcSia- 
capura ,y Goner nador,qu* es en el mac
Ma'aio como he notado,pero fíempre 
ha (ido quebrando fu ley antigua, per* 
ñutiéndolo folo los Mandarines marí
timos , por fu mrtreíTe particular Oe 
aquí es , que quando comentaron los 
PortugueCs â  nauegar aquellos ma
res, y comctcTarcon el China, no te
nían Puertof ruro,m camino pataif 
ícgurarlc Años eltuuicron en la ísk 
Xan Choang , donde muño San Fran- 
cifco Xaiucr Años fueron a la Prouin- 
c u  de Fo Kicn Etlotro tirmpoaia 
Ciudad de Ning Po de la ProuÍHua de 
Che kiang, de donde fueron dos vczc* 
echados , y la fegunda maltratados. 
Acometieron donde oy efta Maceo, 
pero no lesíuccdií» a íu gufto,y pUcet 
«ITcgundaron y aulfaqdo los Manda
rínes de Cantón ai Emperador , mia
do orden , que cftuuíé lien en aquel ft* 
tío en az , y que pagallen tributo ,y 
derechos de las mercadurías Caicf« 
to aíTcntaion allí el píe , dondehaíia 
mi tlempa aman permanecido, oorcf- 
paciodc 130  años MuchosdcMa
cao dizea , que les fue dido a piel fi
no , en premio de aucr cchadodc allí 
vnos ladrones , que hizian grandes da
ños a los Chinas vczinos,a lo qdai afir 
man íl ob igaron , de donde inhe cü 
fer furo aquel fino , y lugar El Chi
no no viene en cfto, y navnos el Tár
taro , que es oy ei Señor Y h la m 
ccd fue hecha con penfion de fer tri
buta ios , y pagar derechos de la mer
caduría , como fiempre huí hecho, 
poco haze al cafo , a todo buen nego
ciar , vendrán a fer co 110 los Chinas, 
que ninguno es Tenor abfoluto de pal
mo de tierra

3 Es aquel fitio vna lengueciHadc 
tictra que lalc de aquella Ida, tan pe-

3ueña,quc tomando quanro ay dentro 
c ei muro, que allí tiene el Chino, fl* 

llegara a vna legua en circuito en cfta 
di ancia ay altos baxo$,moíitcs,y va* 
lies,no ay adiccfa alguna mas que pe
ñas , y arena Aquí comentaron a ha-* 
zcr cafas los Mercaderes *E1 pruno* 
Templo , y Conuento que fe edifica 
fue el nueltro , con aduocacion de
luwftia Señora de el Aofano , han»

que*



Ò octiizòcl Aittóf. ^
^  ücti fcñoccs, J çantïuôs los de Macad.«w daán  I»s Portugitcfcs c o n  e l  F u e-

ion * e pucs Padres de la Compañía, 
S n Agniluwy San Francueo, padauos 
anos f  uuiaron Conucoto de Santa Cía 
ra , ILuaron para eflo Rehgioias de 
Sanra Clara de Manila Hizotc la fun*- 
dación fin licencia de fu Mageftad»lle
nólo mal ,quando llego a fus oídos la 
noticia y con macha raxon , porque 
tierra de Infieles,J tan corta,no ts pa
ra Monja* Lños amos ^ 1 íldo Pjra *a 
Cunad de gtandihimo enmarado a~ 
qucl Conmuto Antes de pallar ade
lante efenuo aquí, lo que el Lucncia- 
do Cadenas, Sacerdote grauede dicua 
CuHad me refino Qiiando tomo el 
Tauaro la C hiña , remirólas aquel as 
Rchgtofas, nopuíillc a Macao , y íu- 
ceuicde algún trabajo, metieron pun
ción a la Ciudad, pidiendo Jas im buí- 
ten a otra parte Mirado, y penfado el 
negocio,reípondicron ^uc no tuuicí- 
leu pena las madres, que n lucidla al
go , acudirían luego ai Conuento con 
dosbarnlcsde pólvora , y las boJarian 
a todas , con que le librarían de qmU 
quicr mal animo qiw tuuiCif el Tárta
ro Pai \ conloiar a las atiigidas lin
do meoio, y excelente remedio 

4 Ay en ia Ciudad cinco ^onu,.nj- 
tos, tres Parroqt las , 1a Igicíu , y Ca
farte la Mifcucordia , Holpuai de San 
La¿rro, ) Seminario en la Compa
ñ a, >/na Fuerza grande, y líete pequen 
i as, la planta nu y mala , y es ,por a- 
iicilc hecho a pedamos Hizoíc del- 
pues S ilh  O bifpai , el prim er O oil^  
y o fue de nn O rden , y h a lla  nn tie m 
po ningún o tro  p rop ietario  ama am 
elo allí confagrado Si lo  cip iritual de 
toda la C hina pertenece a aquel te -  
ñor O b n p o , 6  no  ,<c c ic n u a a c n o c ra  
parte , com o tam bién , íi lunquin , y  
Cociunchiua pertenecen a el O  y es 
tic rto u u e  no ,p u csfu S an n d ad  ha tíi- 
tuduio la China en tres O b ilp a ü c s ,a  
qacncs reduce lu n q iin  , C o U iiiK h i-  
na , v Is li H crm ola V aunque en c ito  
tecla no  el Rendente de Portugal ,q u c  
c lh e n  R om a,no  le \auo co la  alguna  

> C on el com erc io  de lap on  , y  
Manila c ic c io  tan to  aqnel'a C iudad, 
que vino a ícr op u len tís im a , pero  
nunca lleg o  a com p etir con  M am ia, 
ni es poísiblc haacr com paración  e n -  
itc  las dos C iudades, fino que (ea m uy  
A n á lo g a  , en to d o  h a llo  tanta di
ferencia , com o de M adrid a B aile- 
cas y a lgo  m asq ues los de M anila v t -

6 Supongo fer verdad lo que efixti 
en mi p» ciencia >y de otro> Manuel 
Leal de Kmfeca , del Habito deCUnf- 
to, lu au s Santo en la noche , echa
do en nucitro Conuento de Macia 
Que el Goucrmdor de Manila re irà 
mas Plaças que prouecr , que no di 
Virrey de Goa , aun qjardo gou~rna- 
üa todo lo que han con ado los Oian- 
defes Tambun escogitante, que Í3$ 
r erras , y v dallos, que fu Mageftad 
tiene en Phiiipinas,cvccdcnc^ rercio,
) quinto , a quintos ten? en h Indíá 
Onen al aora lefenra , y ma'* anos Db 
tilos dos puntos no íc puede dudar ^

7 Acabado el comercio de lapprf* 
comenco % dcfcacccr Macao, y aca
bado el de Manila , cavo can hafta di 
frefo Aftt me Ja  deznn en aque'la 
Ciudad , y afsi fe veía por las rmierus 
que padecían Los Conuentos queañoS 
anees fulle»nmn veinte y quatro Re* 
Iigiofos , en mí tiempo con mi (eri a f  
trabajo fuftentauan ties Acabidoá 
dichos comercios , fe vandcaion cori 
Sandalo de Timor, \rcca de Sian,Ro* 
famalla , Roca , y otras colas afsi, que 
compraua cl Chino, de qtnen toma- 
uan ledas , hencos , con orras merca
durías ,quc \erdian en Siati, y Maeafac 
1 los Elpañolcs por tercera mano

* Siempre pago Macao el terraza 
gode calas, y Igleíus al Chino , el an-» 
cia je de los nauios rambxcn En llcd 
gando qualqutcr ñamo , ò patache al 
Puerto, luego va de la Metropoli va 
Mandarín,« idele>> por la niediaaco^ 
bra lo que le parece , fegun h  cuenta 
que ha¿cn de la carga A l lalir los na- 
mos bucluc a medirá cobrar,cada*ói|i 
ay medida nucua rito mí compadeció 
con 1er feñores de aquella tic ras 
perdido ¡as que ccnun , y la que no 
fu jafela quieien apropiar

9 Qiicxanfe,y dizemy aun el Em^a 
xador Manuel de Saldaña lo dixo 'hti 
nu cara3quc el Rey nueítro Señor afrli- 
caua todo fu poder a las Indus Od ci* 
dentales, y déxaua enfiiquccer h f O *  
tiéntales, por tocar a Portugil Però 
connuicilc con mircípucila,<iixclc $ í 
el Rey de ElpaSi lo era rambren dc-aai 
bas Indus, y fu mayor grandeza c r i ,  
continuarle fu fenono dclde O n es
te a Ponunte Porque razón ama db 
querer ,o  permitir le dilniinuyeffc lb 
que policía , como dueño , y lcñor>£f- 
fo feria pretender dtiímauu fu grart-

H ha de*



* < 4  Tratado ¿.Dolos Tügtti
jeza, *  frían* , <p»e Unto cftinuiu Soláadd «o aquella g ra n íU ta  \rm*.

to Lo Cegando .gouernando a Phi- 
llpmas Don itUn de Misa , oían ofu 
Mageftad, que en Malaca te 'junta icn 
las Fu reas de Manila, y de Goa,y qwc 
le e¡rbarcaile el mefoio Goucroador 
en pcilona, y el Viitcy también, parí 
qm. «liciten Ipbrc Ucaxra.y cebaden »1 
Olandes de toda la In îa bl Gouema- 
dor acudió con eme* poderolos ña
mo« , ( ya le labe , que vno de Manila 
baila par» pelear con cinco, y leu de 
Jos de la Furopa ) a)nt* míiot gente 
¡de las Islas, auto municiones y lo dw 
másncccdatiopara taieaipiela Lle
go a Malaca , d ndc cfpcro al Virrey 
dos años, hafti *»m> ha llegado. Jtl 
bum Don luán de Silva trille y metan* 
« o ’ico.Iefuc a Sí an, pe leo ai .aunque A 
ana» no poder, con nauios de aquella 
tierra , y tapone*. Acabado edo , de 
tn leza de ver perdida aquejaocafioá 
fe murió, otro muChdS murieron, los 
<kmás boluíéion a Manila auíendo he* 
cho ex ce (sujos gado» Quintos had 
traradodc elle punto,d<ze,i .quefi fe 
humera ejecutado ctordcu de fu Ma* 
gatad fínduaa alguna ti Glandes que* 
da ra de el todo an uinado, y fuera de la 
Irdu

11  Lo tercero,por los años de 4d» 
Jlegoa Macaosn hidalgoocGoa, fu
lano de Meneles, el qual pallaua a la- 
pon por Fn baxador dtfiilio de el vía* 
ge , por el mai lucciTo que el año ante* 
sedente atriá tenido otra embazada. 
Hablando elle con el Padre Fray An
tonio de Santa Mana,Francilcano,del 
poder ue el Gandes en la India , le dí
ate viipci a de San Agü'hn, que nuellro 
JB.cy auu Ciento a la India, que fi que
rían les imbi de vna Armada grqclla, 
lo haría,y que con ella nublaría a Don 
Fadríque de ToLdo, para que fuera 
Virrey deGoa, Malaca,y Manda, coq 
que fe limpiar a el mar, v podrían *a- 
Ifrgarie fejuramente todo,por Gn n- 
fc,y Poniente,no quiñmos,Padre,dixo 
«IMencícs loque noscliaua bien, por 
ello «damos tales en el eil do prelen* 
le El Embalador me cd^ondió, yo no 
¿abu cifas colas

i a Defpqesdia de San tuan .coque 
Jó fui fu combidado con el Padre Go- 
vea, y otros (ios de la Compañía «me
tiendo encaña el Padre Gouea, de que 
VuedroR-ey nqauia podido teíuperaf 
*1 brafíl, como io una hecho el nueuo 
Luyo Duq el Em baidor. X*fmpuX

as

da, aunque malograda»quedefuché 
«l Rey Fe ipe Quano, para elle cfco 
to El General p or Portugal foc «1 
Cóoe de la Forte, Fulano MVcareñaL 
-el qual tu jo  la culpa de no recuperar- 
ICrLieuaUaela legurarelmar el Gene
ral de Caftilla para la tietra el Conde 
de la Torre ten» «ene mil hombre 
efcogidos FlGenmide blpañaieda- 
uadelu gente tres ñiIlMolqUíteros 
rogote vua , y muchas vetes UlieCc a 
tierra, que el le guardan» «1 mar, ta
mas fe atrcuie Conctoy oel fc mama
dor El Conde rudo la culpa de no a- 
uerlc recuperado entonces el BrabU 
Yo quede muy contento oUo cito De 
que pues fe quexan ? De Malaca oí ve- 
ates dczir,que fe auu perdido en tic ti
po de nuertro SLcv,el añude 39 E S;. 
tretano de el Etnbaxador Rento Pe- 
reirá de Far» , dúo delante 4c todos 
los Portugucl'csde Cantón, que cñ*. 
han an aqu< 1 error No es atsi Padre*, 
porque el levantamiento de Portugal, 
fiu por Dizicmbre de 4-0 Malacate 
perdió el ^ñofiguiente Qufdc alegre, 
y confolado con la rcDuci»

13  Trarando de la perdida de Aiif- 
catc, me dixo en Cantón Man ud de 
Fonfcca Portugués, y ñau y honra ’o, 
que le auu p-rdido, po que coníi tie- 
tnn Sinagoga de ludios , contra el ar
den de nuedro Rey licuados loto déla 
codiciaconfentun aquella canalla

14  En Din,d»oU melón» confia* 
tteron Mezquita de Moros por el tncf- 
oto ñn,y contra el meliQootdcn Ha
blando de la perdida de Zcfian duo el 
Padre FrartciicAnoDcical^o lo que el* 
criui en otro capiculo Del pues lo 01 
otra vez,que ctiaua muy bien perdido* 
ano auerlc perdido, crainipolsiolena 
baxara fuego del ciclo, que lo abralaP* 
fe todo

15 . Tratmdo de vno» Pueblos de 1» 
Coila ,dixo el Padre Torrente, que los 
Capitanes Portuguelcs h \zian con lo» 
suturales horrendas twulhuas

16 Hablándole, de la perdida de Oí 
taUZ.tcfiriQ el Padre Ferrari ,quc edan 
do en Malaca ,au» oído a Uguuos»qu*
fe hallaron preicnres»elpcciaimcnte »1 
Admirante enemigo, que duo bi bu 
Pprtugucfes el du figmeotc a la PC‘M 
aifegundan, nos cogen fin duda a to* 
dos .porque cftauacnos descuidos, wt* 
íonfe, y quedamonos con la vno«* >» 
contodo* . „ , , -  ’
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'  x f  Tratando el Padre Antonio de 
C«i'ci de la perdida de la India ,di>o 
en C inton, que por dos cofas ic La a- 
uia <.,iut do D ios, vna por el ma.i.s.»- 
mo , > crucluMtno tu ro  a los natura
les clpi-ualnicnte de las mujeres a las 
negras , la íegunda , por la fcntuali-
dau i \ ' .  ,

i S Ellas , y otras cofa« podía a- 
ucr efcntoel Padre \nj;^lcset iu luf- 
toua (jeneral •» las que huicron 10» hi
pan jlc» en la Arocpca , va las labe- 
xnos, y aoonnnamos te ier ojos p^ia 
ver io a£uu>, y car^c r de villa para 
losd t^tos propiob j es ageno ae toda 
buenar ¿on

19 HibUfc ¿n Cantón , eíhnda 
jtuutost d ,s con vnos Genu es hoin*1 
bi*^dwCi EmbTxadoi.de la perdidaoe 
Cocina , los Padtes de la Compañía 
Portug leles , lo ccbauan a deígracia, 
yaqut ios naturales aunndadofauor 
al O andes Tomo la n an >vn Secu
lar t qac fe aula hallado pedente , v 
comento Ha Padres, que los Porta- 
g íeícs Ionios la gente tms barbua 
de ci mundo , fin razón íin goucr- 
no , y un cabera clplayoie tn ichocn 
cito, y concuño Como a gente ba- 
xa y vil nosvencieron , mataren , y 
qu¡ aron aquella tierra Mucho cul
pan «n a la compañía , toJ "s las Re- 
Aignncs galla on quanro teman para 
c* ludxmo de ^oldaios, y vczjnos, u  
Compama , m vn g-ano de arroz En- 
ttoel Mandas \ cargocontodoquan- 
tot ¡an í;

ao f  racofc del miferable eftado en 
qucdtis '"ños ha ehadoMacao ( de 
c n Ciudad urenre hiolir cneftc ca
pitulo , peto como vnas efpccics mue
lan a utr is , > todas conducen a dar 
n »tía s de lo que he viho, y oído por 
aqutdos mundos , conuicnc cic rum
io todo ) Díxo al Padre Gouca el 5e- 
crdanocL el Emoi ador Padre, la 
verdad es , que la caula d  ̂cita1 perdí - 
4o Ma^ao, fon el Hcrm ino ReyLS, y tu 
amigo el Cama Li Pe Vlmg no tuno 
que iciponddic Todo ello le ha Traí
do, púa hucr cuidcncu , que le qu -  
xan íuiu lamente , de que la India fe 
peidio aornue&roRcy * ^

z i La inncria »deídtcha, y infor
tunios , con que los Lulttanos vuicn, y* 
laan viuido por a jubilas tierras cftos 
años , baltaum , uno eftnuicran tan 
ciclos dv palsion * a abrirles los o)os»y 
conocer auer acalcado confusenf-

Q u c liiz o c liu íó f .  *■'
pas, ynocon !?s ajenas tantos traba-»
/os En Macular viuicion años con no-- 
taole íujecion ai Aloio de la u c ira , iu 
ei citaoo ccicüadivO , ni secutar tema 
ai ano para cota atguna afsi me loa- - 
si a el Gouerfiador de el Obilp^do its 
Malaca , que aísulia adi L lim u u e  
Pauiode Ac alta V nluciesS m o d -  
tandoyocila  glefia entro vtnqna- 
driÜa de Moros, v íuoi ron \ or el Mo- 
rumuuo,a rigntia* »oque etfcm acn la 
GuítoJia , Un que pelona alguia íc 
mouietiea i npedirlo Para omear qual 
quer delií‘q¡ji.n c , imbuua ci s um- 
turneo qu itro , y cuíco mil Víoros#que 
regifirunn quintos retre es aun , ínx 
fc'-donareon alg nía de noJic iu ra- 
pre en V-l i , para librsr'e de los Mo
ros , qu  ̂ les robaual qtnnto teman 
Dixeronme , que mas de cuatro mil 
Chnftianos fe aman hecho Moros en 
aqueda tierra Senados de allí poi el 
Oianucs , vnos pallaron a Camboxa* 
Sujetándole a otro t i l  Rev , otros a 
Sian , donde » uen mal opinados , y  
mcnolpreeiados de los natnraks , y 
Chuj^SjqucaJn ay Algunosquificró,/ 
q i eren faur de a ^uelia tierra, no le lo 
permite c R^y , poiquedize fon cau- 
nuos Un os , y es el calo , que lia anido 
Portueueíes que r> ra m 'rcanceir,haa 
pedido pCca preitida al Rej , empe- 
ñandopor elh Iu cuerpo el Rey fe H 
ha pichado veon facfidad, y tiene af- 
lcntadoa^uel Rv.y que quantos afsi íe- 
caben p'atafuya , íoi íuscfclauos, fin 
que ks qnedu paite aígun^ d- iibeL- 
tad , pata verle faeLa de a piel cha- 
do * í

2 z De Cochmchina , v Iunquín 
echaron los que vmnen aquellos Rey- 
nos H iñ o  d* 6 - paisa en mochín- 
china lohgi icnte Como las auigere» 
allí fon de «lindamente libios , y del- 
compuefiasjcn llegando natno de afue- 
ia,lueg > íc van a el a combidar, y aun 
quancio le cafan co i los fuyos ,lacan 
por concie to , que a la llegada de na- 
ihos ,handequcdirvoíuntariis veon j 
fneultad paia hazer lo que ellas quific- 
ren Alsi lo oi> v el Parné Macrct, qucí 
fue allí xVlitsionano meló afirmo Lle
gó , pues,a aquel Revna vn barco de 
Macao, y en el tiempo quccftauo allí 
deuio de andar la comunicación de los 
Portuguefes tan clara coa aquella« 
mugcrallas Infieles , que fticcdio a i  
parurfe el birco,quexarfe las rame
ras al Rey de que aquellos hombrea»

Hh 2 na



Tratado <. De los víagés,5 € &
fm |u g iu ai lo qué f o r  fus cuer- 
p< s lasdeium Mando el Rev C detu- 
uterte cibaVeo, y que nofalleilc , h f- 
ta que fanstaueden aqueha deuda 
BuencxcirpJo<fcChntlianos,y buco . 
medio par i ayudar a la comrerfionde 
£o(uc la Gentilidad Ert otra ocaíion 
fuccdto , oue andut icrontan dcfman- 
daucs en aquel Rcvno , que vno de 
los uc al íluan ai Rey Jc d ix o  Se
ñor no podemos auenjuarnos con 
cüa ge , ios Olaadcics contentan- 
fe con \ na nuig'-r pero los de Maca», 
ru ccn muchas Puede ir notanao ef- 
taS \ ¿rtudcs uc los íuyos el Padre An
geles

25 En tiempo que gouernaua el 
C h in a je  confe Uuanl s de Macao, 
vaüalios lusos, aura qUcclTartaro es 
1 1 fcñi ir,ion, y e non ÍKan vaílalh >s de 
el Tártaro Q^ani la Ciudad ti ne al- 
g m negó ío \acnfotma,ycucrpodc 
Ciudad con barasén La truno al Man- 
daiin qucdi *a dcaüi vna corta legua, 
haoianje por memo tal, y de rodelas 
En el delpacho ha^c cRriuir ei Man
da ín -tía gente oarbira, y brutal pi- i 
decit > co Kcdi'de o niégatele y buel 
ucn fe n uy graucs a fu Ciudad y en ci
tas d mandas han andado fidiig s y 
c m habito de Lhnitoalos pechas,/ 
o> c a) \ quien conozco muy bien, 
qi e tue llcu ido a Cantón con uos ca
denas alcueho*meticronlc en pution, 
de la qual L libro con Rís mil duca- 
dosde piara Si lu Rey lupicra citas co
las parece increíble las permitiera 

24. DeCc queclTattato icrírofu 
5 ntc a la turra adentrode las Piayas 
del mar,por iibrarfc dé ios infusos qué 
hacia el Chino de el cabello , como fe 
éfciiaio en el primer 1  ratado , co
ntengo fu rigor con Macad Vn quar- 
to de legua d* diitancu de aqueftá 
Ciudad , que es lo angolto de aque- ¡ 
lia kguecilla de tierra , hizo el Chi
na muchos años havn muro , que a* 
ttauictía de mar a mar, comedio del 
tiene vna puerta con fu torre enci
ma en que lie 1 pteay guarnición de 
Saldados , pira que la g^ntc de Ma
cao ñopa L alia , ni los Chinas a Ma*- 
t í  > En tiempos ha anido libertad 
p<ira l s Chinas, pero nunca para que 
Portugués entre la tierra adentro Él- 
tbsanes te cerro la puerta, a los prin
cipies la abrían de cinco en cinco 
dus , comprauan entonces los Por- 
tugúeles lo neccflauo para come*

Defpucs fe apretó mas > y folasdos vea 
zes al mes le abría En cite tiempo [ot 
neos , que eran muy pocos podía* 
comprar para quínic días \ loa pobres 
perecían , y muchos han muerto de 
amena , y hambre» Bohifó dclpucs 
orden , para que de a cinto a cinc* 
días, como antes, fe abridle Ven- 
deles e Chinad íufttntocomoquie
ra

2% Siempre han viüiio Chínase* 
Macao hazcu lo) oficios foccanicos f  
liruen para venderlas mertaduríasde 
los de quclia Ciudad En cfto les 
han hecnograndes burlas, quedando 
leles con todo Vezes han obligados 
los Chinas los íuyos, üt§*n de Macao, 
que ha lido ruina grande también déla 
Ciudad Porque muchos sezinosjyaL* 
ganos Conuemos no tienen mas pro
pio q ic algunas caíidaS5quétícupauaa 
los Cmnas, idos cilofc , fé perdía d  al
quiler délias i

zé  Los ruidos* alborotos pltyros» 
y defaunos > que en Macao ha ¿indo, 
l«on rantos , que era necedaho gatai 
tiempo , y papel par* folo epilogarlos. 
Entre tosnumo laLs,quenaeUroene* 
nu¿o dio al cnipcndor contra el fa- 
dre Adamo d ina en vno, que d Pa
dre ^daroo tcmaenMacao treinta nll 
hombreseícondidos , púa apoderarfé 
de la Chi u  Eito lúe dclatuib grande» 
no ay duda \nidia que los anas pif
iados auia Icuaataio murallas aque
lla Ciudad , y que fe demolieran pie 
orden áA Emperador fcneitotciia 
razón Ea otro que p ciento ¿dando ¡ 
bofotros en la Corre , nos acufaua, de , 
que amendo ido los Európ*. os a tapona | 
intentaron lcuantarlc con .*qud Rey- 
no,por ioqual caíhgarona muchos,f 
defterraron a losdem4s,y que cambie* 
nos amamos leuantado con lasPhm- 
pinas Pero jamis fe hablode Reyal* 
juno particular de Europa, ni tampo
co fe luto dnhncíon a juna de Rcli- 
gion,mdeRehgioios DeJnombreco
mún de Europa, y uc Europeos v lato* 
íicruprc >

2 7 Los Confejosde Ritos,y Guer* 
ra metieron memorial ,dizicndocon^ 
ucnir le boluicllcn a iu nern los de 
Macao Refpondio el goulernoen no* 
bte de el Emperador, que pucstanto* 
años auian wuido en aquel puerto, qot 
no era razón cmbiarlcs que le) mctief* 
ícn a la Merropoü , ateneo a 
ios valíanos propios Se auían retirado

*
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QjeJiizcclAutóE i
tfelmar I» ticltfá adentro. Aquicó- cíU en China, V,?atérn!d»dcsfolJcií 
m entón grandes hiftorias, y confu- t karon íe hizieffc efta Embaxada.y gud 
iones Los Mandarínes intcreilan rhu- fuelle a cofta de Macao, la qual nos
chbdc ios de Macao, y tto quiíieraii tiene deítrmdos, y afsi la quexa a.]in fe 
toudárfh litio En la Corte inltauanfcn Üi.no a los Padres de la Europa V no 
lo dicho,mandaron , qiíí les bolearan de los mayores fciin mientos, que tc- 
iügarpari vjmr Señalóle vn litio jun¿ hían los Portug'ufcs.cra el ver, y oyr, 
to ai node Cantón,qu¿ no era pofsi- tomo tratauan a fu Embajador Lla- 
Mc (ér peor ¿lotificóte a Macao , di- híauanlc,Mandarín, que iba a rendir
oíd i ofe etidos parcialidades Los Meí- pirías,T vaflallage de parte del Regu-
tfao* , f  hl;oí déla tierra querían en- lodcPorcugal QusUofubioalaCor- 
trar,los PortusUi. fes no El Goucrna- te,lleuaua vandera en fu barcocódos
áOr fUpremó les cerco por el mar, ma 
dóqucniarleslos Nauus diez fe abra- 
laron a fu* ojos,quitáronles las hazic- 
dai.quc el año antecedente auian lic
uado los líete

z t  Los de Cantón,y Macao, todos 
eftaiiantot en grandísima confufion, 
empeorándote las cofas cada hora , y 
cada tallante Prometió la Cuidad al 
tíouernádorfuprcmo veinte mil du
cados, fi les alcan^aua quedarfe cnlu 
Ciudad,como antes El intercilc le mo 
uioa poner todo fu esfuerco, y induf- 
tm para cófcguirlo Alcanzó no mu- 
ditkn Pitia, pero que nd dauegaffen. 
Pidió el Goucrnador la plata prome
tida,relpondieron e feía darían, alcá- 
candolcs poder nauegar Quedo corl 
elto hecho vn Tigre el Gobernador,y 
procuro hazerlcs todo el dial pofsl- 
blc,cc rótes la puerta del muro, per- 
nutiedotc abiicíTc folas dos vezes ca
da mes Q_ufo Dios o permitió , que 
aqud Goucinador, por topesque ama 
renuio con el Regulo , fe ahorcarte a 
nucue de Enero de 6 7 con que Macao 
cob o elperancas de mejorar Edefl» 
ue npo andaua embaracado el nego
cio dei Embaxador el iehaiiauaaft- 
gido.efpeculmentc.porqucfolo auid 
enerado con 2S00 pelos,y masdeno- 
ucnta peí Ponas, que lagaftauan , Ma
cao podía tocorrcrle poco , defpues fe 
clCHsóderto quexauanfe vnos,y otro? 
de la Compañía, por cuyo conPcjo, y 
srbttno (eauia cópucrto aquella em- 
haxada Es verdad,q dando citas que
das en mi prefencu a los que eftauart

Cantón, refpondio el Padre luán 
DominicoGauiam.Piamontcs Seño
res,toda la Compañía no interumoen 
dita Embazada, algunos fu jet os fi, no 
por ello han de culpar v mds a la Co
paba El Secretario Percira, que era 
?nacentella,dixo NoPotrosno cúlpa
teos ala Compañía que cftl en Frita- 
fe1a.cn Rotna, y Madrid, fino a laque

letras grandes ,que dczian fegun nucf- 
tro modo de hablar Entra cite a ren
dir vatfallage Quintos Emaaxadorcs 
fueren aChina han de pallar por cito, 
y fino,no Ies admitirán 

29 Para el Padre Manuel de los An
geles cfcuuo lo que fe ligue La acciS 
masvd,baxa y foez.quc le ha vifto en 
el mundo fe hizo en Macao , fabidoci 
ieuantarmenrode Portugal ( noefcri- 
tío aquilas cofas que me refino ei Pa
dre GouCi en prueba, y confirmación 
de que los Tuyos auian recabado y c o -  
fcluldo eftc negocio,por (aponerlo por 
tofacierta,y ademada entre ellos, y 
otros muchos,(i bien el Goucrqadoc 
dciObdpadodc Macad , quena atri
buir aquella acción a fu familia Lcafc 
fcl M Scneir Aguíhmanoc 3 4 y 5 ) 
pintaron a nucítrG Rey en vna horca, 
y al fuyopor Verdugo, que le cftaua 
ahorcando,pufofe en parte publica de 
la Ciudad cfta pintura Pareció mal £ 
vnoS, a otros patc.ió cofa fcifsima, 
Entiendo,que por la dignidad que a fu 
Rey aman dádo cd aquel cxpc£tacuío, 
quitofc,y ocultdfc Muchas cofa$ re
fala yo ponderadas en cite paffo , de- 
xolas por aora, pero noto, y advierto, 
que crí la China la horca 1c hizo para 
dobles,y fcnorcs,y el degollar para la 
gente vil,al rcues de la Europa bl (ce 
Verdugo cátodo el mundo es vileza, 
la mayor de las Repúblicas,y Reynos* 
Bien haze el Chino en llamara io>dc 
Macao barbaros, y brutales foia cita 
acción Cobra para Calificarles cu, ta es. 
Yo entiendo que algwnosMcftizos fue 
ron íos autores,no otros, a quienes ot 
vezes hablar con todo decoro de 
todas nueftra* cofas Lo que los 
Macaenles hazian en Iapon ,es muy 
fabido,confie OTanío ellos con ingenui
dad, en aquella Ciudad ínc lo confesa
ron,y en Camón el Padre Góuei tam
bién, y era,tener en lus cafas,mientras 
bolvían los Nabjos, mügcrcs pubheaí
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'  T r a í a l o  á r e l o s  v ì i » « ,
ínticlc* con toda p»'bhci hd , y dcrca-
x miento L c a^udidv, c^dapara 
laconuciUju En fun junóme duo*-l 
P Torr^i fw,! a¿ian lo clmo ?

30 1 jCo antes que y llegara a
Macan n  i ce onicfu  en uCarcel 
elGou.rn dcracl 0 KíipAdovna mu
je r , y  ̂ na da c<j*i \ n toldado 
del 1 ¿u iio n yo »*1 n -̂dio día a ia 
car^ J  *T * ‘twJ con o r̂os compa c- 
ros v ompío n corcel, Ecuo h n ia i- 
cco^finq cua 1 ’t a 'r c u .L a a b n r  
la b u j  1 >1 *quJ tumro U iiiuiocn 
la - bi*n c n  cero 1 no n a  d >nc lia 
¡ ip  L ^ iu t  nías ¿tañe aq> ci a 
C Ldid Inos v tinos anos gonauan 
rn ch sla c ^mida co lû  cucipos cn- 
tr^g-nidol s a l sin ic* s D dtcnoíc- 
fL ua ci G jue mador al tercer día ce 
n cion U pe5 dio el Nauio, y nm- 
g un cíe po det agua f ^

31 Anos aut^s acometieron mu
chos Port gneíes armados a ’a cata 
del Capitán vjciiwrai,ci po re le neo- 
dio dco xode vnacicalcia^icroncon 
ci v coherente a pauladas Dclpucs 
vn ho 1 b e ordmauo co vn negro m i 
to ai S rgmro mayor Huyendo vno 
deíuu  cmvja le metió en nuc tra igle 
íia p ifoíc cuTreel \ tir y el Rchgio- 
fo que de¿u la Mida Vlayor , auia ya 
co 3*;raJo Pii llego el enemigo y a  
pm i ichs c quiro la vida Muchas 
sniu us > nltuiíasfc l)*n hecho en 
aquel a Ci idud,ai n en mi tiempo hu- 
u > v na harto laftimoU») poco delp íes 
a1 i > dn imnron il Cma de la 
I jl (n v1a\or Fn Sunaorafus,o lie-

, t anos mam t minien vn Portugués al 
C 1 a q ic nene a'h lu >í icion t i  Cu
ra de vi miDr comuna uu mucho c5 
los OI n leus daualcs quentaque te
ma dos hins en lu ciía,y el G a m a 
dor tenia vna yquier ano les cafti- 
• uc Di >s P t o p f  * i  nu 1 tts enHá ¡u as  
b sn  *v un* pfal io<5 Sin tener en 
toda a mella India vn palmo de tierra 
piop 10 ( dexo a Goa , y lo d la parte 
dciNoitc que todo es nada ) en todas 
partes fuietos o a Gentiles, Moros, o 
Hereg^s de todos btxados, abatidos, 

mcnuipreciados Por laSoberuia ta
len dmc S Thomishb 6 dclopulc 

41 fe puidcn los R^yuos Quanta aya 
fido h gc aqueíta Nación,quien lo ig
nora* 4 i

Queda Macao baftantcmente 
conrKi o y íabidas muchas colas alsi 

wqueiiaCmdad,como de otras par

tes Puedefe dzz\t con Sart Agríh* 
fer 6 adfratr que todo es , y ha lido 
nnfcncord'ide Dios M/ftrtc9rMtM 

f i  ft ig t h yD'Ui'>v> imtndct fim ptcttícp^  
ti \ lUt on -ni bcrat 9 f i  hyp cén its , 
tyr*"* os r i¿n*n permett i  Hdt erstmom+ 
tu D  us c h m  *r>i¡crtc*rdtj. f « c  t , cupam 
t ^ u s v  t v n  e t tm sm  fan tr t  Que el Tar
lai o entra le en China paraaii'gira* 
queda Gcnuudad , \ poner en aprieto 
a dicao que el Olandcs ícavalcoo- 
íeadodc la ludía, y otros fucclosque 
hemos vdto , todo es mueLicordia at 
Dios,v \ arab en nucleo, C queremos 
ap^ouwCharnos con paciencia,mi cull
a i i y rendume ito lo q te la U»-

Gd obra,ordcia ydüponc c
33 Para dar fin a ede cipitulo, 

quuro cícrimr en el vnas rcotalau> 
n n que n L 1 muy validas cp dacao* 
y en oti is pa**tcsde la I adía, yo no li» 
t^ngo pot tales m hallo razón, o fon
damento alguno , paia darlaseficnò- 
bre Tunólas c 1 Malaca Pedro dv Bul
tos por los años de 4.0 v 42 1 Quatr« 
añas intesd l leuarraonentode Por
tugal oi¿cn e predixo caíi com a acó 
tecio,el qual !e íeucto Di o* en ta noi- 
tu  Confagrad\ El le íantaniKinotac 
año de 40 por efte tiempo comen aro 
lai rendaci mes pues como p ido ¡ua~ 
tro anos antes d.zir ci í kc 1c> z Qlíc 
vio en la melma Hoñia vn froto 
magmñwO, en que eftaai femado coa 
gran auge tad nuefiro & y Plubpo 
l i l i  foore vna pañi decuyolugu in
ferior faha i quatro lamosdc domas, 
los qualescreciendo poco a poco,le 
ap craro 1 de modo que le echaron <U 
alsicnto,y que oyo vna vor ]uc dezia 
Ya acabo la Monarcim de hipaña '

34 Enm^jor lugar vio cite Her- 
nnnoanucftro Rcy,qu^ nolepufittó 
los de Macao Sdraio que Diostuac 
fertudo, y vemos fue Profeta falld 
pues dt ra oy la Monirchu en Carlos 
11 y cfpcramos en fu tiempo muchos 
aumenros en todo 3 Que cnbrcoc 
tiempo tendría la Con pama Í̂ Ĉ IJS
vn Papa Que fe abrirán  nut-uas Mit- 
fiones,y rcitaurarian h s  perdidas y ̂  
avria grandes conuerfioncs en la ln 
d ia ,para lo q u a l no badana la Cofíi* 
p am a,) que tend ríacñ a grandes feli
cidades ¡ i í 7 q

3 5 Lo que fe contiene aquí tocan
te ala Compañía , tengalo todo 
muy vctifiiml.y probable, fin necefsi 
tai para etto de nucuas rcuclacmn s

Bafta

(



Que hizo
«afta goiiérftámos, pira eíperarleri
aii, por loque fe expemnentá cada 
dia.vtendoUlira luz iugeros muyá- 
vmaiadosdi virtud , y letras Enoir- 
den a las Mihiones,no te ha cumplido 
c me ropo, que aunque dizc co brcuc, 
para Dios áucic la brcucdadnucftrá du
rar años r -■

4 Oye Portugucfcfc, y Olandefcs fc- 
jiancomo vña,y carne Qg.c íobre Ia- 
catra vciavna Mithra , y otras míig- 
nu* hptlcopales, y con armas de Por- 
tugal

ja  El ptwncro punto entiendo yo, 
que la vña es el Olandcs que ha quita
do quinta carne tenia Portugal cu U 
India Del fegundo Tercian en Can
tón ios Misionarios.

5 Profetizo el ano de 40 la mi feria 
dcMacao>y que la India tornaría a Tu 
putncr eftado

3 7 Lo primero hcmoslo vi fto con 
los o)os io qual era conf guíente ínfa- 
Kbic faltándole clt rato con íapon , y 
Manila Ldiegundo,aun cita oy cú 
peor citado,que entonces,t>uc$ fe per
dió aquel año Malaca,dcfpue$ ZciJan*
) viMmamcncc Cochw 

o Año de 41 dixo, Te abriría el Ia- 
poujporquccl Eípíntu Santo fe niof- 
traua faborable a aquel fleyno, y que 
moco la Hoíha Confagrada muchas 
colas tocantes a cito (O yañ od c75. 
nada fe ha vuto delta profecía )
, 3 * Dizc mas,quc vio al Padre Z i- 

pi nno en la Hoftia a la parte del Euá- 
gclio , veftido de gloría con muchos 
rayos al rededor a modo de lancetas,y 
dixoBuítos» q era vn gran Santoaquel 
Padre, peroque aun no cftauá perfi- 
clonado,ni fabla ci camino por donde 
Utos le aula de lleUar, no obftante* 
que era muy querido , y amado de 
Líos

3 9 Con cfto lo echó a perder todo, 
y hazceuidcncia que fon enredos, y 
embelecos , y no reuelacioncs Fue 
grande bellaco,hipócrita y enredado* 
clZipruno Los milagros falfosque 
divulgo y la Cantidad que fingió,es to
do para admirar baña aora labcr,que 
cín  en las cárceles de lalnquilicton de 
Coa condenado allí por toda la vida. 
Dixorac c> EmbaxadorManacl de Sal* 
daña, que era tres vezes Hctefurca. 
Afilíe perficionara * 1

7 A ñodc4i profetizó el mamad 
de cinco , pcio ios dos dieron mala 
quentadeb ,

clAdtóf: • \t9
4 0  F ila s  co fas c t 'e ín , a p la u d id , f  

celebran aquellos hombres >
4 1 A  lo vlu 010, a rites de partir de

China , llegaron algunas nueuas de 
Europa,vna fue,que tiandarra auia íi- 
do vn gran ludio, que deshizicron fd 
fepulcro , y prohibieron lus profe
cías. r
- 4¿ QueelInglesenBombainder

ribó las Iglehas.y a cuchilladasdefpe* 
d.«¿o las Imagines de los Altares £n 
Goa medixcron defpucs, quienes auu 
fido la caufa,puede ler toque algo cd 
otra parte,y puede fer que no, no todo 
1c ha de eícriulr Ootat* mtln bcent, / t i  
non tmm t expedtunt, baila fe fepa en a- 
quel mundo

4 ¡  Que los Moros acometieron a 
Goa.cautiuaron dos mil Chrnhanos, 
y mataron a vn Frartcilcano,y queel 
Virrey lo hazia tnal -r

44  Gonfidcrado el eftado en que 
fay cítá la India, le la puede aplicad 
muy bien lo del cap i del princ de los 
Mach v 4z ttcuttdnm¡lírinm:u*s mul- 
tifiteoto e/t tgmmtsnié ttus , &  fabltm<tst 
ems ctnwrft tjt tn lutunt Y  lo del cap. > 
a v i a  b't e:ci/án£ii no/Ir», palckrt-
íud* m fb'ttifr cloritAs no/Ira dr/oint* r¡t, 
&cémqutnouerun* exgsntet Moros, Gc- 
uies.y Herejes,todos han manchado 
la gloria,y hermofara de nueftra Re
ligión, en aquellos Rcynos, y Protua« 
Cías.

* C a p i t v l o  xviii
Del vugt i  M *l*c*,ycflAÍ* »llt.

* i l
~ 1 ¥ 7  L  Capitán, v Piloto del Na-

a j  uio.feUauuuaEftcüáDiaz, 
tenía grande opinión en Macao, en la 
nauegacíon que hizo, perdió gi i  par
te del lá Muchas opiniones ay tnal fiut 
dadas,folo porque qtiatro, O cinco di- 
zen,que N es gran Piloto , o Toldado, 
quieren luego graduarle de tal, y en la 
ocaílan que le ofrece, maaifiefta lee 
aprendiz Por lo menos era hombre 
honrado, y ltndifsioio Chriftiano , es 
fuerza tenga a Dios de fu parte, coa 
que le fobrafá abthdad,y Fortuna ia- 
mis;urb, mechó maldición alguna; 
cofa bien rara para Piloto Europeo, J  
Portugués QuahdoGr cnbjaüadczia. 
Voto mx alma a Daos BLezaua que era 
pcodiglo^no dexaua el Kofano de las 
manos; tema güito particular en oue 
hablar colas de Dios Ofrecióme qud*

t<J



Tratado ¿D e los vifch;%7 6
xo l ¡eaiana^oia huac menefter, pero 
clámele U buena voluntad, y fiempr« 
ic fcrui *ca lo quv pude En tiempo que 
el Tártaro aftigua Macao,fe fallo del 
Puerto enmaro , por aflegurar las 
vidas v el M uro fe fue a Manila , en- 
<ró con faivo conduto del Goucr- 
nadoi Don Diego Salcedo , no fe le 
-guaido delpucs, antes le qtutá el Na- 
uio, a todos pareció nul ií. acción, 
en aquel ruido que buuoco que pren
dieron a elle ■ Gouernador, el que en
tro a gouernar , bolvio el Ha uio al 
dueño, y con él dio búelu a Macao 
el Agoito de (cicuta y nucuc Dic- 
•ronme en la Camara de Popa lindif- 
íímo lujar, venían allí algunos pafia- 
geros loe quaics todos hízicron ííne- 
u s  conmigo Matiego la primera no
che al Lcdc.bolvjó dcfpues al Sur, 
parecíale aucr motado los baxas de Bu 

Jthfi < íoó  celebres en aquel mar «cor
ren halla mas abato de Camb*xa ) 
Aquí comentó a perder opinion en fu 
Arte Kantica Deznle vn gtan Pilo- 
toque iba allí por paíTajero Señor 
■ Capí an como quiere coa vna no
che de nauegacion , hallarte con los 
bixosa la banda de acera i  El Piloto 
ibafcmprc aSotauctuo, que era jun
tarle mas a los bar os V na noche ,que 
«i Piloto fe fue a defeanfar, dados 'us 
•ordenes al Timonel el Piloto palla* 
gero ( Vicente Fernandez fe llatna- 
ua ) pidióla cipada a lumoço,y dixo- 
le,quc el tomafle vna laftç* , y que ef- 
Ui le de con cuidado, perfuadiofe que 
daríamos en bqxos, y quena acoger* 
fea la Clulupa Llególe con reca
to^ íilcncio a la bitácora,? dixo Mo- 
fotros vamos derechos a ¿arar en los 
Laxos mudev md vna quartaaBar- 
louento.y lídixcre ai jo  el Piloto, ref- 
ponda, que guiñó el Ñamo Impor
tunos la vida ella diligencia , dcfpues 
de Dios porque vna mañana , no obf- 
tante, que fe .mudo aquella quarts, 
nos hallamos vn tiro de piedra 4 c la 
cabera de los baxos , cuya rcftmja 
coma para fuera, quedamos muy He
nos de pauor Supongo que fe rezaua 
de rodillas todos ios días el Rolaría, 
Lerhama , Salue, y otras oraciones 
Mida raro era el día que faltaua, ios 
Sermones,y Planeas, muy ordinarios 
Concisiones, y Comuniones , mu
chas Llegamos a la Isla Puloco«- 
dot, es grande, y bien alfombrada} * 
íálicton los naturales con rcficíco dç

frutas Traían vn artimalefo ; a qulcp 
llamad Portugués .Pérgula, cG »«k 
animal percuoto,era raro,y deratart- 
gura>lospaUos muy cfpaciofos, el «tu
rar,y mouimicntoSjtod* parecí» fim. 
bolo exprctlo de la pereza, parlò cu 
el Nauio;clhi)udo-f» alia al vientre 
de ¡a madre,y ella licuándole alsicon* 
figo, fe fobia con gtanchlsima fleto* 
por las urcias < < . j <

a Fuimosdefpucs en de manda dd 
Eftrechodc Sintapuraiel Piloto nun* 
caama paliado por el ( fiemprequi- 
fiera pratici en el Piloto ) llegamos 
uro de moiquete, >y no fe dcfcubru 
fcñildeboca , mteataua boUet arras 
el Piloto, y tefe abufear el Eitrech* 
Hueao,o del Gouernador es mayar, 
y mas cap iZ , oy cali todos nauegu» 
por el. Algu ios del Nauío temas 
cnuiencia, de qjc ellaua allí d  bi- 
rrveho, porque auían paliado por el 
vezes, pero la direna del buen Ette- 
uan Diaz , a nada d^ui eredito Ama 
a vm punta qiecutana la boca-,mul- 
tit d grande de pefeadores-, que lla
man Sal-tes , eftos y meo toda la ad
di loba el agua , tienen fus barqtá- 
llos,y en ellos la mug*r hijos,ga
to, perro, gallinas, &c Gomo dixc 
en el Tratado panero , de muchos 
Chillas , que pillan del mefmo mo
do laviti» Vínole a nofotrosvn bar
quillo, entró el cabera dèi en el Ha
mo , y guiónos liúdamente Aquella 
tierra pertenece al Rey de loe , ne
ne en ella mucha pimienta Deten- 
bierto el Ettrccho , de que queda
mos machos admirados de ver,quaa 
pequeño, y oculto le ha coaicriia- 
doalli la naturaleza, entramos por H 
muy bien Amaoydod-ztr en Cao- 
tonque al pallar por all: los Maídos,to 
pauan las vergas con los arboles de v» 
no, y otro lado , y que las corrientes 
eran tan fuñólas , que ha¿u dar 
biieltas al Mamo con las velas enal
to Lo primero es quimera , k» le
gando fallo, pero puede fer , que e* 
tiempo de Vendan lies aya algo de 
aquello , lì bien parece dificultólo, 
por la policion de la tierra , isla*, 
y Islotes que por allí ay El Eftte- 
cho tendrá de ancho menos de ** 
tiro corco de balletta , das Hamos 
juntos , no pueden paliar por ek 
luego và enfanchando , y aparc-- 
ciendo nmchasry  varias Islas El Pi
loto incorregible ,  dió «a ¿untarte



Quehízccl Autor.' j y í
a Ía banda de nerta *, falibfc de la ca* años ha tenido aquel ío a fu cargo, y i I 
L l vícntoícelNauioiobre U arena* ;  fe labequien fue en fus principias ■ 
como no bíao agua.ho nos causó par* 4  Auu allí haftado* oul Catholi- 
Sulat deiconthclo Luego al punto -  cos.íegunimc demn, las mugeres ad- * 
S u c e d ió  cito,le pidieron a la mlr* * muabics Chrntunas j hoknbrcs tan* 
Miummbies ealetes, pata acudir alá ? bien ios auu buenos y muchos no ib * 
m * ■ (confesaron,porque a dios cía fzcü&-

i
\

fébaaáa ,cn cafo que pcrecicflc el Na± ‘ 
g,o Bilan y a con la experiencia muy 
Jaiimos en eito. Creció el mar, y (ali
so  hiende allí Sábado Vigilia delà 
funncacion de nucltra Señora,dimos 
fondo a vuta dd Malaca aquella tarde 
iali a uerta,y hable al Goucrnador.di- 
xde quería palTar de allí a Manila , i$ 
por S « n , o Cáboja No vino en ello; 
iu/c lobre «lio grande» diligencias, y 
todas en vano,quede muy trille,y afha 
£jdo hable al Domine mayor, hizo 
por nu quanto pudo,pero nada alcan
zo, vndía me enoje,y le due DGicr- 
tc que V  Señorías conlíenren aqmGc- 
ules, Moros, y quahtas Naciones bar-a
ba.is ay , y no quieren confenrirpo# 
romes a vn Rcugiolo Efpaâol,amena 
do con V Señorías pazes perpetuas, 
que razón ay para cito i Mo otta, qué 
foprofefsíon.y nucítra milent 
- ; Aquella tarde me corobïdaron 
los Mayordomos de la Cofradía del 
Rolarlo,pjra que a las ocha de la noa 
che fucíc no arriba,donde vide la ma* 
y or patte de losCathohcos, para can
tar allá la Salue,y Lcthamade nucftrá 
Si ñoca pao puac cícuíarmcjfuy, teman 
compucfta fu iglelita>rezado el Rofa- 
rio,íc canto muy ban la Salue, y Le- 
tlunía,rcuc'hdo yo con capa,fique la 
Imagen de nucítra Señora,crahermo- 
fiistna, oí luego allí vnas Confesio
nes,y defpedtdo de la gente ,»me bax¿ 
adcícaníar a cafa de va buen Portu
gués,cafado có vna Malaya Dozc dus 
tiluue en tierra,a primera noche,y de 
madrugada,todo fe iba en oyr confef- 
fiones,todos ios dus,excepto vna, di- 
*c Mida,en que daua lasComumoucs, 
entre día acudía a los enfermos,y por
que todos quedalfcn confoiados repar 
t» las Millas,vna en vha cala,y otraen 
otra con efto también nos aflegura- 
bamoí de vn Domíne Francés,que 
andana allí rondándonos 1» puerta 
Otro Domine auu Portugués,natural 
del Algatuc,cftc fe moltraua mas fie ¡  
y amigo con fus Patricios En lacatra 
como ahí me dixeron.de aueuo, antes 
lo aufca labiio,auia otros dosDonures, 
ambos auun ulido de familias bien 
gcaucs. El tíouecaadoc, que muchos-

tudira vn Ciento Canaiín, que anda- 
luallidisf aparto -Qae algunos ay tf- 
bios,y Üacoseni* Fe , peifuadomeá- 
ttUo.y efto por ia comunicación qufc 
tiene con ios OlattdcfcS Es la Hcio- i 
«gta/nzc San Pabla, como can cer , ¿S 
pette.y veneno,que íe pega íin fentir." 
S icediomc andíudo por las calles,de
rramar lagrimas,viendo aquella tierra , 
podada de enemigos de ia Ir lefia f es 
vn vergel,y paraifoen lo material * « i  
lo cfpiritual fue gran Colonia,y oy tic- * 
he muchos hijos *th la Igleíia , pera 
puedo« entre lobos Carniceros Las 
mugeres defean fanr de allí, y nopde- 
ícn-por pobrera,y falta de bracosjltos 
que tienen,citan bien hallados  ̂y céhr 
tentos j 7

S Efti aquella tierra en grado y 
medio al Sur, y con efto c» ci temple r 
admirable El fino dolos Catholícosj 
el mejor del inundo. Palmeras de CO* 
tos,hada las nubes,huertas de nata- 
jos,limones,plántanos,papayas, x*«!- 
bos,y otras frutas,tjue no ay mas qué 
pedir Otros dos'fitios tienen, no tari ’ 
amenas,pero buenos, comcn^auan yá  ¿ 
Entonces las Frutas,auia ya pinas limo
nadas, y muy regaladas Para embar- ’ 
carme tne proueyeron los Omitíanos * 
de muchas cofas, y de limofna de al
gunas Millas Otro Rchgiofo de mi 
Orden fe apofento en cata de vn co
nocido, e l , f  yo trabajamos quaflte# 
pudimoi.y picfb.que aunque eitduic- 4 
ramos allí muchos días , no adiamos 
de holgar Auu allí entre otras vna 
muger Fatnofa Chnftuna, y müy Fcr- 
uoro(a,eftamimftráualas holtías,y vi
no para la Milfa Tchi* vna hila , que 
la auía cnado.y educado cotodo-ctu- 
dado,y diligencia,de edad ya adulta, ft 
cashcon vr> Hereje, el q nal en breue 
tiempe la prcuaticÁ, falio ñnlfsímd 
Hereje,y enemiga capital de lo*Ca- 
thohcos
4 Dan íosOlandefes limofna,y muy 

buena» ios pobres tibian Carhelicos, 
pcrocafi les obiígauan a afskiw •  tac 
Cbcreas Vn pobre coxo me dixa Pv-.̂  
tke,yo les engaño- lindamente,parqut4 
comoeftoy caxo, al fubit aquelaita¿

fih-

# f



T ratndo 6 De lo* t  iagW»'
fin) «me ma$ en j ó , y  a cada paflomc murallas, y baluartes s tinte ftgtffade
fiemo a dekanlar, con que nunca voy 
.alla ni tengo de ir Cos Don ingos pot 
Ja noche habían en las calles los He- 
*cges lus commues. Yendo yo a on ca
la , en compañía de otros amigos » en* 
comíamos vu gallardo Olandcsconfu 
xncfi.Y fr íleos pndiosat frctco,combi 
4ooos,v pregunrècafuâlmcnterV Se-
£ona ena c-iaUo io  cita turra * Rïf-

?onuion>c con notable gracia Señor 
adre U, cafe me con vuTnegra, > a que 
no puedo comer pan blanco .cotnolo 

negro De la ca'a de vn Católico vi- 
anoi algunos,que vnOlandcsdaua crue 
hlsimos acotes a dos negras luyas, pa- 
kCkian Cato icas,témalas atadas a vnas 
palmas ) donde las daua golpes terri
bles vna inuoco a k s v s , y * Mana, y 
p ir ello vnii js , que con grandifsima 
«*bia,y ira continuó tos acotes ;

7 Red rióme Antonio Marmo Por- 
tugucs,que Manuel Soufa Cotiño.auia 
perdido vilmente aquella Plaça tanlluf 
tre , y de tanta imp maneta, el que U 
tiene,es leñor del d f recha, y es „quel 
fino Plaça g'-ncr»l,y vniuertal para to
dos ios Rey nos de la .ndia O an perdí- 
iUfiie por cierto Ganado todo por el 
Olandes quedaron allí tres Padres, los 
dos conocí bien,el otro,que era Fnn- 
Cis «anos ha que murió en la Europai 
pretendiendo ksdiedc litio y lugar pa 
xa adnumlliar a los Católicos, y a los 
Olandcfcs, aman imbiadop r orden a 
lacatca, para darles vna Iglefiaj y aun 
<Uzen cftauan determinados,a que fucf 
fc la de San Antonio, peco impacien
tes de malí adámente los Padics , fin 
querer elpccar, aunque los Olandcles 
ksexortauau, a que fe portatfcn con 
alguna poca de paciencia,amenaçaron 
a los Olandcfcs les quitarían el igua 
del poço de la Bat a chin a ; aisi le nom
brantes la mejor que allí aydíemprecf 
ta cl poço con Soldados de Guardia. 
Gran prudencia ,y cordura fuc.Con cf- 
ta amenaça le enfadaron , y les nubla
ron a Iacatra Prohibiéronles allí el de
sir Milla El Padre Francés, demafiado 
feruorolo.aun en el fentir de los fuyos, 
ladezu tnojaronfecon entornáronle 
vn Crucifixo que tenía ,  quemáronle

Íiubhcamentc aquellos bellacos * y el 
?adre cttuuo ya al pie de la hotca Dl- 
chofo e l , ÍÍ allí huuiera perdido la vi- 

su. i i .
* El fino de la Ciudad de Malaca es 

pequeño , pero fuerte« cmcnla lindas

vn píionde acucar en loa ltoc iU iu  U 
cata y ig iefiadc la Compañía fitueny 
de cerca, y el Conucnto de Almace
nes No auer echado por tierra aquella 
em inencia, hizo gran daño a los Por- 
t i  guefes, íegun d ios dicen Entre loa 
h . reges ama vno»que 1c prcciauade fa- 
b io.bn (crloqporhaua coque lamugct 
era mas perf<c£ka,queel varen, lindar 
mas razón , que afirm arlo con repeti
das palabras;tm nifcttócon ellas el yc- 
iro.quc rema en el coraron pero ai 
proponerle las de San Pablo, cap * i 
ad Cor ktemm nn tjl crt»tu> 9tr pr»p- 
ter tnu¡i<rt*i tjcd mviltr prtpter viruix, y 
wrt/l féput multttu, y muheris jtdnÍM4
fin ti& c. Tragó fahua , fin cfreceríele 
rcipuefta alguna,ni buena , tu mala

§ De los li* pufinos de los Católi
cos, y fus matrimonios, fon nuniltrot 
los hrreges.Halle en aquella tierra In
dios de Manila, viren a fu libertad, y 
f  afos de tributos, y otras cargas, que 
tienen en lu tierra

ío  A onzedeF.brcro, nos bolui- 
mos a embarcar, y adore, con viento 
frefeo pallamos el Cabo tachado per- 
te nece a Malaca ,)  tiende también el 
Olandes Comcncamos aora otra na- 
uegacion.y al si {era bueno dar hn a ci
te capitulo y principiar otro. ¡ < f

, ,  C A P I T  V L Ó  X I ¿  ' .

D ¿lv t¡4 de MtUcá, iá Hjtdrsflé Pjjf
/  ̂ í  ̂ tMB*

i
p í.

i  |~AIxeronnoscn Matica,qui 
JL^/yacra urde , para tomar ¿ 

Coa,con que loamos con algunos re** 
motes,y recelos Para que cito« crecie
ran mas cada día,y fe aumentaran,nos 
fobremuo vna calma terrible cntod* 
aquel Utrccho Al poner del Sol, ano- 
>amosci anüa,y al falird día íi¿uien- 
te,íe icuana con grandiismu flcnti de 
cita fuerte llegamos a vna Isla dcfpo- 
blada,por nombre Pulo Ptaang,bica 
ailombrada porciertOíbmmoscncl^ 
a^ u a j muy dcipacia, dos días cftuui- 
iuosalii,Ycl vnodc lindo viento > d  
qual nos hizo gran falta para nueftro 
íatenco, A  primero de Mar^o, pueffo 
elboigfoplo vn viento furíofo, y como 
citauamos cerca para entrar por 
<fio de dos Islas de las de Nicouar, te* 

- uuo el rilotOjV pufo eí ñamo al paK^» 
oa la capa, ccmo también diacu

que
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^  cada inflante perdíamos canari*. nos ceg*aaa,monta&ios aGalt Aqucb
A dos de dicho mes, pifiando por en* 
trr las Isias, nos faucron muchas em* 
barca (.iones con rcfrefco,relcato nueC 
ira gente gallinas, cocos, plántanos, y 
algo de atuoac, a ceneque todo de tra
pos viejos Las embarcaciones eran ad 
amables,algunas aula de a 30 temos, 
r rnauan con admiración de todos rt<J- 
íotros Lagenceeraalgo prieta, y de 
cabello rojo, que escola bien particu
lar, entre los que bogauan auia tambié 
mugeres,todos,y roiasdefnudas,falvo 
las dos puertas , que teman cubiertas 
con vnos malos, y lucios trapillos, fc- 
gun referían en el ñamo , era aquella 
gente bdícoia.que le aman arreuidoa 
bordar vn nauio Olandes, a los Euro* 
píos que cogen,es confiante que viuds 
ii los v an comiendo Contóme el Pilo« 
ro,que en vna Isla que veíamos alli,a& 
uu vn poco de agua raro, y ranfsimo, 
quanto meten en él,lea hierro, cobre* 
o maden.todo Tale dorado j no me 1 -  
cuerdo fi dura,o no aquel dorado,peró ' 
fin duda es cofa particular Las armas 
de aquellos hombres,fon los remos de 
fus embarcaciones iosquales como vi 
mos,fon a modo de lancetas muy pun
tiagudas i la madera esforrifsima, vn» 
tapia parece que pueden atcauefar 

2 Dos días figutentes nos duró el 
»lento,quarenta leguas nos faltaua pa
ra pajarel golfo de Zeilan,calmónos 
alierccr día,y huyendo de las corrien
tes , quedezian tírauin a las Islas de 
Maodibta, dieron con nofotros (fcrcftta 
teguas abaso de la punta de Gali, todas 
las cofas fe eompeman cada hora para 
Impedir nuetlta derrota Tres días a- 
utamos buíeado U tierra de Zeilan A  
nueue de Marco,que no la cfpcraua el 
Piloto, el Capicande guerra falto a ca
fo de la camara, palote a mirar (i veía 
fierra Díxolc el Piloto Ver aora tierra 
feri milagro Dió vn grito el Capitán) 
Tiectapotla ptoa Vncredoquelc na- 
negara mas, quedaua lentado el nauxo 
fobre la Playa A toda priclfa alertaron 
telas, y di.ron fondo Vimos luego 
Placa a nucllros ojos Liorna mucho/ 
el viento fu< rte, y por popa Fue cafo 
rato Vna legua mas abaxn dclcubn- 
mos dos muios,dadus también fondor 
el vno fe leuó luego,y nauego pot nuef 
tro bárloucnto Aguardamos allí al día 
figúrente,aclaró el tiempo,y corrimo» 
L  Isla ion buen viento A  2 5 de Mat- 
50 con truenos horribles, y fofile*, que

ila noche, bafea fahdo otro dia el Sol¿ 
pallaron tres hofobres jugando, fin le- 
ü mt arfe de el lucio, ios demas íbamos 
llenos de temor ; creció el viento, cori 
que tuuÍTios vna noche harto írifte, y 
temerofa, pero dinertidos en el juego 
los tres en n ida repararon

í Los derroteros dezian.que fe co
mea Gali.y dcfpucs aColurabojy fi fe 
toma a Nigurobo, aun es mejor parí 
at-auefar a Gonww, no qojlo el Pi
loto fcguír el cammo comnn, y afsí fe 
le lucio, aunque la razón que d?ua pa
decía buena para el viagc que faazia, 
pero en tod»S materias es pJigrofo 
el c mina nueuo, apartandofe de di 
antiguo, común , y pntkuado de o- 
tros.Siguierbate calvecías, con tiem
pos oblcuros Encontramos vn pata
che, que Hetfauanheftriderrota De- 
fearon muchos nos juntáramos a ¿1, 
para tomar Jérigua , peto el Piloto , 
paredendole era contra fu crédito, f  
reputación, no vino en ello Es gen
te raía cita , aunque fe ve»n perder» 
no fe íu jetaran, ni a preguntar a otro» 
ni a fcguír con Cejo ageno Corrían las 
aguas como vna flecha a la tierra Fir
me , y perifauá el Piloto dar en las 
latas de Mandona Vna noebe fe vie- 
ton laslnzes déla Playa,tan cerca cof 
mocito eftuulcnos de ella Viramos» 
y a la mamna nos hallamos juntoat 
tierra, fin conocerla. A  la tarafe fe 
juntaron a nofotros dds negros en vi» 
Catamarón , ion tres palos bien ata
dos , fobre quenauegan, DîxeronnoS,; 
domo cftauamos entré Comonn , y 
Tutucorïn Vmonos dcfpucs vn vico«* 
toSuduefte, queeoocho días no no» 
dexóganar vn palmo de tierra Auif- 
tamos el Cabo de Comornr, pero nal 
foe paisible pafftfle por entonces Tra* 
tôle luego de arribar a la Coila dd 
Charamahdcl La Quarcfma fe ibayaí 
acabando , nadie de el nauio edmíó 
carne, ni \n»íoU tea , cumplieron» 
con la Iglefia Dite en aquella Qu*-* 
refina tremía y>bna Mili* * y piedt-, 
qué diez y nueue retes , aftic para t í ’ 
mares detmfiado. feeudtae pilmas eh 
Bommgo de Ramos,y hizofe loqoe fef 
pudo < f «.

-4 Tuüoféla Jüfif» parían-ibar#-** 
manió tratado , 7  determinado Sites/ 
y en publico ninguno declaró ftr vw* 
luntaditomeÿo la mano, tropufelift 
saspucs que obiigauan a rosnar-ft»#*«*

Ü fo|*

-
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474 ITrasado í. J)c los vía tés,
%o , ctt.qoc to4f>s vUtycrpn 4 cipues, 
AijaeiU qocfec ú  topamos a popa,
$ li humeran querido hazer lo que el 
irilqtu dcaia , de 1c a Colimbo , fó 
compufiesaa anchor las cofas Ñaue- 
gamos halla los bazos , que el\luj cjn-
Í;uenta leguas de la otra parte deGa- 
i s en pallarlos confiftia el via :̂ A 

ocho días de Abril, ai fallr la Luna, 
£$ jeuaiu o de repente tan funofo vienr- 
tp.quc fue uccciiauo boluerle la po- 
jpa Halémonos la noche figmen- 
rc cnficnte de Cali , Queríamosen
erar , pero nadie labia el por don
de llcuauan ya intento de Inuernar 
allí Pallamos a Coi umbô dittios fon
do , Calieron a (ierra > a los Sacerdo
tes , que ya eramos tres, no nos die
ron licencia Ay allí mas de tr¿sm9 
Católicos , no han tenido Sacerdo
te , dctpucs que el Portugués pcrdi§ 
aqueja isla, tañ vil, y oaxamente,co
mo a Malaca Afu me lo denan en el 
paulo, vnos culpauan a Antonio Soufe 
Cundo,hermano del que perdió a Ma
laca » otros lo cchauan a caíhgo de 
pios.comoyacrctiui

De Felipe'de Maícareñas, que go - 
VCrnó aquella Piâ a, reñeren tus Pa
tríaos, que dezu, que el Rey de Can
día , que es el feñor de aquella pode-» 
tola Isla, anude ftr Lacayo, y roô O 
de cauallo Ay hombres raros en el

Edo, y muy lobcruios en fus pala- 
£1 Rey con fer Gentil, dizcn,que 

fon vh Cructtixo en la mano le pedía 
amiftad, que mas podía cipe- 

rar vn Católico de aquel Gentil * Y 
kcg© fe quCran los Portugucfcs, de 
que elluulofon contra ellos los natu- 
f files fie aquella tierra , porque auun 
de ler en fu fimor > Que los elefan
te? * f  betas pelearan contra ellos, nd 
bina qv>£ ¿(pautar Él General Ma- 
fku?» > que ganó aquella Piafa , y ■■ 
qelpUcs Cpchm , dosttietesan- 
WgVie lUgaflCemot nofotros hizo guer 
W M Ptgrode Tutucuun , macóle ca- 
tOíze mil, hizo va» podetofa Fuer- 
Si , prefidíola > y berf mófe $ Colum-t 
# •   ̂Acudí# honradamente a noeftj©, 
dauio, dignasteis, que era dc arbo- 
to? dd canela »de JUshojas maicaua- 
íflosmuchas,el fabor parecía deca4 < 
náls Snilsima, roméalos buen refreí- 
dedetqdo A  lgunps Católicos viuic- 
ftmal nauio a coafefarfe, Jas rauge- 
*w fe morttauaa ¿UuQnfsíraas, imbía- 
banApCuios, y jwjdalíf ,

i

lo* bcndixcfe, pedían agna bendiri> 
agua de Calía .Euangchos cientos,al
gunas querían ¡mbiar efentós fus m» 
cados, otras dezirlos a gente de cíña
nlo , pita que por ellas los confcda- 1 
ra* Vntmtn Francés , y fu tnuger 
gpt eDaiuieron con gran ternura , y 
)»a regalaron muy bien, imbieles Ro
íanos , y Imágenes Otro Eraaccs, fu
lano Bebían , viejo, y gmf «enera- ! 
ble , auia citado catptzc amos cauti- 
uo, por el Re y de aquella tierra, hu- 
yófe> confe bofe entonces, y faque- 
ic alguna limeTút de los Pbrtugue- 
fes Ahorcaron do? negros en la Pla
ya a vida nuefiea , eran Católicos, y 
me refirieron algunos Portuguefcs.quc 
cftauan en tic Jrra, que yendo acompa
ñándoles vn predicante Hcregc, rlyn 
negro fe boluio a el, y le díxo No tne 
pi ediques, ni digas nada ,vose lo que 
tengo de hazer, yo íby Católico Ro- 
jtft*V9 , y quiero morir en cfta Ley. 
Rúen negro por cierto VenátanaUí 
oleo de canea ,, peco menos de me* 
dioquariíllo por Hete, yochopefosi 
el olor podía ¿duchar nb muerto, dos 
vezes me vnte con dos gotas »1 elfo- 
mago , y lasnarizes , ardíanme las en
trañas , y fiie nccefiarÍQ limpiarme 
muy bien con va pafid ,lfsnarj¿csfe 
tne hincharon, y te  me abraFauau , f i  
la Vna huntura precediera algo de 
tiempo a La otra, no me empeñara en 
ella ,fueronconfecuttuas,y el fíce
lo vino a fer mayor 

5 La Isla tieiK dncientas leguas dd 
largo y fefentade ancho, es vna de las 
mejores del mundo, fino que es la ms* 
jor , el temple excelente , los campos 
verdes todo el año, aguas muchas, y 
buenas, tiene prctiofps diamantes , 1 
rubíes, coa otr̂  prcclofa plcdrp, qué 
llaman ojo de gato , mina* deoro»/ 
plata,cnftal .canela U mejor del mjm- 
oo mucho arroz,cocos,frutas, elefan
tes los mas cftimados, y a quienes los 
de Qttas partes reconocen íupenqn- 
dad. Pocos mefes antes aman idd los 
Qlandefcs a<aqa dc&ós ammalfi«lie- 
qaron ojeando lúta el mar ctehto y 
emcucnu.feícnw cntiaton en lol cor
rales , que les tcouh armados ) slhks 
amanfaron, véndenlos a los llorosa 
tees mil, y quatro mil ducados cada 
voo, ay ñamo que carga veinte y qua* 
tro, pata los balances de el mar fon 
feuchísimos , porque fiempte cargan >¡ 
el e^rptK'í'Usací hglfüioi»y se1®0

/



«'fin tatito , házen grande contra* 
pefo, y utipidenel moni cruento del na-
IH«>

i  Muchos Portugutfcs cometí 
futido de el Olandes Oy conficflan 
d grande cuydad» , que tenia nuef* 
tro Rey , de que fe conferüaffe aque
lla Isla. Dezia fiempte en fus cédu
las Pierdafe toda la India, y tt# id 
•lerda Ecilan.Coa ameba raaod,poi
que (ola aquella Isla vale mas ¿ que 
cuanto teman en aquel Oriente En 
Candía, que es la Corte de el R ey, J  
tila en el caracoli de la tierra , nos 
dixcrvn , auia mas de quatrodentos 
Forrugucfes, cdn hijos , y mujeres* 
Comiendo gajes de el Rey ; pero a- 
firman , que víuc tcrtlcrofo de ellosi 
Traía guerra con el Olandes. El año 
pallado de fefenra y nueue cogieron 
los Olandcfes al Principe, a ocho días 
dcfpues 1c ímbiaron a lacatra,para lie* 
liarle a Olanda Def Ichado, y mup 
inftlice Principe, y que aduerfa fortú
nate figuio los paños 

7 Las drogas, clauo, c adela, hueá 
mofeada , y pimienta ella en manos 
de d  Olandes íolo de la pimienta par
ticipa sigo el Francés, y Ingles, por
que la ay en muchas partes En Zei-» 
kn tiene muchos cauallos, bacas,car
neros,y jumentos Gente i fola para la 
foena de terraplenar , y acudir a las o« 
Eras, dezian los Portuguffcs, quete« 
Hlaaclncomilefclautis J

S Las Placas principales de áfluc- 
fia Isla, fon Nigumbo, Columbo.Ga- 
Ii,Matute,Matuture,Triquímale,y o- 
«ras pequeñas. Tiene oy mas el Olan
des a Manar, todo el Reyno de Na- 
gapatañ, lafanapatán, laua ,  Tutu- 
corin,Cothin, y Macafar LasFatu« 
has, que tienen en aquel Oncnte, fon 
muchas $ la» mayotes fon, Perá, Que
da, Va rguerortj Vencclam, Fegu,Ra- 
con $ cincuenta en los Rcynos de Ben
gala , Vipelapatañ, Cararga, Pala- 
cor , Chcaccli, Mahilapatam.Carcal, 
Napapatan, Calwxti, Caima!, Cala» 
ture, Batacolor,Punta de Piedra,Cau» 
Ion .Carncculam, Perla, Caftel,Can* 
granor .Canenoor, Bingorlá j en to
das eft as «ene Fuerza , y gente Palia- 
cate , Mufulapatan, Goküeondar So« 
loFatutias.Surratc, Congo, Bandara- 
haíi,(cs Puerto de Pcrfis) también Fa- 
turías, Hifpam Corte de Perfía, Bafo  ̂
r*»Meca , Agrá Coate ic  el Mogot« 
•m aco, Sun, Tunqum, Cedunckt*

Qachizcc! AutóK
« i , Iapon .tiene también Faturias.

9  El Ingles uene en Congo, Surra- 
te , Bbmbaín, (foe dote para la que ca- 
»6 en Inglaterra ) Cargar, Cabo da 
lu ^ a  lunto a G oa, Madraftapatan. 
Tienen aquí vna etcelente Fuerza* 
don linda guarnición, y grucíla A m -  
Mería, Mufulapatam * Madapalaru,Ve
la fdr , Vgali, Barrttam • quando yo ve
nia folicron de Sian , no gullaron do 
aquel'a tierra, y trato t tiene también 
Cn Isla Her mofo.

Los FtaneefescOmTencan a tratar 
en la India, tienen ya Fatoru en Súr
tate , Rogupur, jünto a Cochin.Mu- 
íulapatin, pretenden tenerla en Ben
gala , Síait, y Sáncang Poco ha que 
tune honda , que la Armada, que yd 
enconttc en la Isla de San Lorenzo, a-  
tua tomado Puerto en Zctlan, donde 
labró fu Puerca, con licencia, y con- 
fentlmiehtode el Rey de la tierra, pe
ro el Olandes fe la deshizo, eogio gen
te , nautOS, i  lo demás. Sabidas def- 
pues la» guerras de Europa , íe quedó 
con tfc>do, y prtfioríeros los Francelcs. 
La otra parte da la Armada fino la 
Ciudád &  SaritoThorUe, y la tomó* 
porque los Moros no eftauan preücni- 
dos Defpufes acudió gran Morifma, 
que cerCÓ al Franees i no fe fobe el fu— 
c do , pero parcccme ímpofsibie fe 
tonfcru* liri grati milagro De donde 
ha de llcüat el fúñente , fi le falta el 
de aquella tierra > Pues que el Glandes 
no ayudará de fu parre, y faltará c *  
Golocondar, para que le echen de asila-,

10  Tomado el Olandes a Colunia 
bo , Imbiaron Embalador al Rey de 
Candis En odíe años no lcdcxólalic 
de fu Corte Hitocn fu cafa poeoa po
co huerta, y jardín, planto frutales, f  
Compufo miiy curlolameutc fu habi
tación Dióle licencia el Rey para bol-' 
üerfe a Columbo, y el,porque los de fa 
tierra no gozaRcn de fu cuydado , y  
trabajo, hizoedttat todas las planta v  
arrancar las flores, y arruinarlo rodo. 
Refirierortícldal Rey, fintíoloCn gra* 
manera , y encaftigo le ordenó , que 
halla que huerta, y jardín eltuuicJXcct 
en el encimó citado que teman antes 
de auefió deshecho, fe cílnuícífe allw 
Pidió al Olandes va nauio pequeáoy 
pata v t r , y fobcf el ánodo, y forma* 
que teifort los de Europa hizicroa 
vn perfo&o aforrado' de cobre , cf-í 
cnuietonle , era todo aquello oros 
halló aofer a& i, fouíó el engaño^



Trat^oó Deri j ^es
f̂ rmo mal couceptodt *qncÜ* gen c 
uncen cld*(pajt*te tan grande , p aqia 
choteo d esafiarte  en conocorjy dif 
tui£utr orq 4n (tQt que aqiocs Dexo 
dü* Iteyaefi^ f  rv«og*ófe M mns iftfp- 
ñor di ki i?l» Poco tiempo a«tgs lf ** 
uianacomcride Jo« lufo* en el Pi%i?filb 
para matarle , huyd yaoduuq y tifies, 
oculto Bolmo dekpues. tuno tray» H '  
va ha¿cr degollar a algunosGrandes,y 
frutara fus mujeres .conque le a lb u 
lo, en los dozc días que cttiiuinicis, ui 
el Puerto, eos refirieron ellas cofa? los 
PorrngucfeS , , ,

1 1  £1 Fffcal Oíanles pregunto al
Capuan del ñamo, fi el Papa podía a- 
per quitado la mugcral Rey Don A l-  
fonlo, y dadoida a íu hermano el ln- 
¿inte Don °cdro el Portugués no lupq 
icfponder paj*bra,íegup el mcí enq o|<í 
refirió , , , i

i 2 Las monedas de Columbp era$ 
alfaidas,rupias,Santos Thome, Pago? 
des, pelosni|c(íro$, f  monedas,para l* 
tierra como la que teman en Malaca, 
ttnbic la muellra deila al Gobernado; 
de Manila > para que viciTe el meral, y 
jornia , por íi acafo quena labrar allj, 
otra femeiante, que es lo que ha mu
chos años 1? trata, y aun no le ha co
mentado Que nene que ver la tierra 
de Piulipinascon la de Malaca , C o 
lumba, y otrqs jfsi.y con todo elfo en 
qftashan labrado moneda vfual.y cor
riente ,1a. qu*l jamas (ale de la tierra,y 
qn Philipmas en eren años nunca tu* 
uteton con que vandearfe , fino es la 
plata de nucua Efpaña , memorial he 
Yiltoen Madrid,que trata detic punto 

t i La Pla$a de Ntgumbo la gané» 
Franciíco Carón , Olandcs, él mcímo 
me refino el modo,y dixo, que pudie
ron los Portujucfcs impedirles muy 
taedmente el faltar a tierra,y fi les hu- 
uietan impedido ello, fuera impoísiblq 
l^azcilcs daño alguno, hizicrop burla 
dellos , dczian Yengan a tierra ello? 
borrachos,queaquiles trataremoscq 
« o merecen { necedad grande,y con- 
fian^a vana *$ menofprcciar al enemi
go) íalieron a tietra, formaron fu Ef- 
quadron,comento la efearamu^a,y a 
huir el Portugués De Nígumbo cita 

- cerca el no de la Pefqucna, de todo ei 
dueño elOlandes. Nueftro Piloto, por 
fcr viejo, y e|f?c canfado.pidiñcn Co- 
kurbo Piloto Chandes, curiado coa- 
qaelmar, quería »fiel tieqipodaua lu
gar,totear a&afc, y agualdar «dfi J»ftg

Setiembre Ay BaetaMqngw no rm* 
boma. y fobrad&lwftMnepto. Lega
mos cerca de la boca el viento era «f, 
calo, y nos halUjppf fotauew»dos,pot 
ello dimqs topdb SQfi dos anclas L? 
uochcfne V* *ps , y anicr*T
be fádfiusds aucr tallado cae) 
mar' qu?d#el , la;
paaMS muy g(%ndps , ips ¡íb ices tan 
tfrcjible?, qyq cfgiggauipiYrq fe pq- 
dúa augurar ¥9* penga*, na quedo c| 
ma.rn catre, qqc np rqqspfqflp lo?cofy 
4 lesión <iUe fftan%a atipo?,c,»x4s„ef
gritónos,tinaja|,fr*J^q$ras, y qqan;a?
y-fi)a» aqia Cf q»sl)i%f08, lo ppqj e% 
une i cada golpe 4* mar.entcndiaqip; 
út abfia el hamo * ipjicao padecía , y 
tanto ,qucco(typ(H<^^azerdeaufia? 
da-agua, que las bqmpas *q bahjqaa a 
Asearla« ¡ , >

i+  H¿$a U vnqqe^loi* figufcntí

mos con viento l\c(;ho 1* Isla tod*, |  
defppe? a laíapappt*n. pifíente de 
Puerto Hucq9 aoŝ  aicqnjjó yq oamf 
Huq qupr quq?, ílpctigft; éq ifi^rfO ^« 
uo.y nofotrqsuapej^mps adeiifite d,T 
cubrimos aquelqiafl nwqtedel Apea 
col SantoTlioip^.hi^jmps lalva al ânt 
to ci neo pt?£as* A  4ps de Ma y9
mus fondo enfrente de Madta^^T 
tap El defeo que yo teqia df faJ[sc4 
tierra era cxcejsuio vq páipy 
giicp al ppmo ? y m?tw§e qn el bajea 
que auía trâ dp* 9tjos h\*icron lo ipefr 
nio Sop aqucltqs bat^scatraqrdma- 
nIstmos, nq tienen c ia b a n  algun  ̂
las tablas cllin cqfid^? con cordeles be 
efios de cocos ? eqtta por njil partes e( 
agua, y aunquejos Morps no? afirma-; 
uan f*t feguros, no era pozolepo te
ner gt andilsi mo te pior , y miedo J# 
llegar a la Playa,»án aguardando a lo$ 
golpes de las olas,ella? l̂ ? meten la pl* 
y* adentro,delqertq, que &  pl barco* 
pie enluto lalmios a la ajeji*, mjlíatf} 
de alma? e(pcrauan allí, paja rcconp- 
ccr el ñamo, y geyitcdej Eu?tnc luego 
a la Iglefia de los Capppbyi^ Fi^ncs- 
- ics,que eílaupn allj,q 4*rgfacWí ?

 ̂ nuellro Señor,por quemo? >}& 
-  U b cad o d ^ if. , (.«
lf

~ ¡ 1 C K
tí1 <1
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r ' CAPITVLO xt. ' ,
Ik  ¡m tit M jtlrs(hfjt*ñ.

I V'N Vando Unjamos a cfta ticr*
4 ra , la hallamos finada dé 

<1 Excrcico de el R.cy de Golocondar, 
pero fin ofdén fuyo querían Cacar aigó 
délos Inglctcs , no lo conuguicron. 
Efta efte tino en la Go la que llamad 
de Chafa «rundel, rrtedu legua cor
ta de lá C| idad de Santo Thomé , por 
étronombre Heliopof Tiene aquí el 
Ingles yna excelente Fuerza , tiene 
tamotcn otras murallas, adnque pe- 
queñts , dentro de las quale* viueU 
todos ios Poecugu fes , que perdido 
hfrnapatan , ííágapatan , y Santo 
Thome , le fueron a bafear donde ha
bitar ,acogióles el Ingles, y vlucnde- 
bax# de lu amparó , y goüiernó \ 1  
Ingles le cita, bien, porque en lás oca
siones fe vale d líos , como en la que 
le dicho , en La qual todos tomaron 
hs arqias, y guardauatl latí murallas. 
II enemigo tenia cógidos lós pairos, 
Conque autafalta de rUfierttO t4oay 
púertt», ni agua, efta la íuplcrt con la 
que Otean de algurtos pó$üel >s , que 
han abierto Los nauios titán feguros 
feis mefes , dcfpucs le Van hlfta bol- 
uer el buen tiempo Permite d  Ingles 
lgleíia publica , ncrtcnla dos Capa» 
ctunos Francelcs, y auüqdé ay mu
chos Clciigos > rodos dizett Miifit en 
ella, y con no poca füieCioti, ydifguf-' 
to i peto como el Ingles»qUe es el Se* 
Sor, fauorece a los Kefigtofos , tienen 
paciencia por fuetea* 1

2 Dos aáós antes huno áífi Vd gran 
pleytoentte dos Gouernadores Ingle- 
fes, ambos quérud gouetnar aquella 
íla$a, y no era pofsible componerle 
entre fi Lo* Fotruguefcs fe dluidie- 
ion,vrtos fe arrimaron al vno, y o- 
tros faüoreclatl al otro Vendó V- 
nb, y defietió á tnuéhos4 de los Por- 
tugudéscontrarios , juntamente con 
los Capuchinos Frahccfes Dcfpucs 
de ma$ de vn año les pcfrultió bol*" 
ucr

3 Jíltcriplé de ía tierra, Con cf- 
iir plepfo, que en onze ,Ódozc gra
dos aiN óite, es muf bdeno , qual- 
quier hombre honradd puede viuif 
allí la comodidad para comprar ro
pas , de que vmc toda aquella gente, 
es muy grande. Yo loe acomode ctí

Que fctt0ct*Atit6fw fy f
Vñ apófenrílló, que tñe dieron tos ̂ é* 
lígfoíos, aOi cltudiaua, y comía ,  lo 
que vn honrada Portugués me im* 
biaua A  lo« Aehgiofos les fuftetita* 
Ua otro Halle atura Vtdcaiao , pog 
ñamóte Domingo Lopéz, aluy hon* 
rado , y muy nicn opinado de todos, 
rema m ujer, y do* hrj OS , pero muy 
pobre , refirióme notables traba/os* 
que aula padecido ehtte los Poftu- 
guefes , acontejcle uh&iatle los hi
jos a Manila,no se lo que ham Tam* 
bien halle vn Alemán , grande Inge
niero , y MathcmatiCo, y infigne Sol¿ 
dado, tituló mucho ai Pórtugues,pe- 
lo  pagóle mal como íhpe quien era» 
y el calo que todo* haiian det, le pro* 
pufe, qjc  te pafialTe á blanda , don-* 
de podría medrar fácilmente, fihnen- 
So en aquella Pla^a1 vino én ello, ef- 
criuilelo al Goueinadot » y feñaleler 1 
medio, y camino para que le tefpoa-t 
dciiC

4  Fui Cn fu complniá á SaníoTho*« 
m e, tftuuimos pruheto en vna Iglc- 
fiiwt FtjndiCanos , que llaman nucí- 
Cra Señora de la Lnz, aula al i vn Kc- 
llgíotb mas pob é qué yo > dlonosd# 
comer, y a mi qué no reñid Sombre
ro , medió él fuyó Allí hablé dlGo*. 
uernadot de el Obiípdtfo, díXOmé,iri» 
el dia iiguíente al monté Paflamos 
aquella tarde a tria Cata dé los Pa
dres Icfuitas , ninguno cftaua en ella- 
Vimos allí la fuenté * ijüe él Santo A -  
poltol hizo entre dós peñas , dé don-*1 
de bebí muy a güilo Vatios mas dos1 1 
Ctuzcs labradas en peñas vinas, o b taJ 1 
también de el mifmo Santo ín tra *J 
más enla eucua i donde tv.hu ora« 
clon, éra muy pequeña , dcfpucs pt* 
catón la peña, con qué qdeuó el fi* 
tio álgb may or ’ a vn lado clki vna to* 
tura cu la peña , de que le fotttitul vtiá 
ventanilla Refieren p r dota cierta, 
y recibida’ por tíadlciort que cntrán*J 
db ios Infieles a m ataré, le transfi
gurada <rh vn pidón , j  ü  fálía fOt,f

' 1 , F h  eíie «¡árrttlticf íbccdidx 
ló qirt muchas irtft« he JcFeridoí’  
de él Canille jó "dbñdé ‘jfa ibá fe a * 1 
yerón vna* álfotdifcis curmfts dé Cficí-J 
n í i dónde tlcuauá el BteuláriO , y-s 
afghnas cofiilíS ihá* i hó reparé <1|f  
cito, encontré dós Moro* cbn (u*
^a$ , hizicronnílc éottefia , y pat^J* 
ion fu camino ifieinHtc i a p o co trc-'. 
ehó oi g'thndts Móésk’t d <l(íC'lfdlvrf fi*1"

f c j  áM*f*

■4



Tratado^,
Rienda a ver lo que era, y vi a rajs Mo- 
|os fçûatendp cou Us lanças misaifor- 
giha$,bûl«i,y diretes por leñas , me ,as 
di fleq , no querrán llegar a ellas con 
fas manos, aj:ra Tena, paraque a- 
lundoias coa la punta de vna lança» 
ías l'cgy Icti a nn entendiéronme,y toj 
rúapsioias vqp cq° /u (aneadme las pu- 
íjp çn las manos dites las7gi acias tam
bién poi Ceñas, con que bolur a nñ ca
mino Que Europeo hiziera cftp , ni 
lite »maca

6 Llegamos aquella tarde al ¡tíos- 
|ç,al pte ay dos calillas luí habitado
res , otras ay arruinadas, tomada por 
fys Moros h  Ci idad.dcfttuyeron quá- 
to por aln auu , pero no le atrcuicron 
aí ». cm pío de 1 Santo, ni al de nueftra 
Señora de la Luz,queeRrnu ya Ilafu- 
6ida del monte es alpcra,y agria,pGrO 
ipuy bien conipueíta.con delcanlos, y 
atetemos a trechos En lo alto av »na 
íianme pequenu/fi biencuuofámcnte 
cpmpucíto todo , al rededor de piedra 
halla ios pechps, con lindos alientos, 
hunniladeios en dos cfqiunâs, y arbo
les grandes,qwClta¿cn fombra, cnm,e- 
<4io ella vna lglelita cunóte ce cala pá 
ra »n Sacerdote^ do$movos La yifta 
que pór todas partes fe dcTcubre de a- 
qucl monte, es marauillofa, y tan dila
tada , qu., no puedan los oíos alcançaf 
mas Para pa’ter aquella noche , baxa- 
mos el monte, y nos acomodamos a la 
fombra de vn árból, inmediatamente 
fqbio el lucio,duro poco aquel defean; 
fq , poique Íobrcu'íno vn aguacero, el 
qpalnos obligo a meter en vna calilla, 
donde Coturnos a tiento,y con temor 
de dar coñ algunas malas fabandij as 
Ï5çfaidïmohos de el agua , pero ño de 
pillar vna npehe^uy mala, peleamos 
fcodac la contraios moïquîtos,que nos 
a|Qnbcnuron mucho

? El dja figuienre fubimos feguqdá 
Vçzcl motile Llego cÍGouernador,dÍ- 

^íflá, defcpbri la áantá Cruz,y 
Igxagcrj de nuçftra Señora L¿ Santi 
Ctuk es, y ella cómo la pintan los Hif-

pdne, dizen çs Ungre del Santo Apof- 
tyi,addr,cfa,y ço'qjuc a ellamî Rolarlo, 
con, orros(||.iC allí mcíhcfon. La Ima
gen de n^cftu'Senórá cíh pintada en 
tfMa, pcrahermodísimá , amiquc ti-  
guñUnto amortiguados los colores 
Dezian á lli , que fe auia hallado junta
mente cori la Cçuz.quees vn gran ref- 
tpmpmo contra los Ldércgcs antiguos/

Dclósviage?,
y modernos, que fe oponen a las imá
genes, adorárnosla, y toque también a 
díalos Roíanos Acabada lafegundj 

-^(Ta, fexubrio , y cerro con lUpecl 
TaVerñaéüío, donde aquellas guildes 
reliquias fe guardan Regalónos el Rué 
Clérigo,paüárnqsptra noche allí,y fue 
Cobre ios mí indísimos ladrillos Cónica 
la ropa Te peggua tan poco a,! cuerpo, 
muy de mañana nps pufimoí ácana- 
Ijo, fui a dczír Miffa a nueftra Péñora 
de la Lq? , cíluuc allí haft^la tarde, 
quede iplo eou mi Chino ,'cqcq napa- 
pía de aquel Santo Rellgibío , pqyqyf 
el Alemap fe fue a fu cafa , ileqandq 
también mi cabalgadura,Euinqo? á Ve«;
la Ciudad de SanfpThomc,no nbsdcn
xaton entrarlos Moros, de lapqcita 
vanos algunos edificios rqny bficnô } 
los muros fon excelentes Vn hidalgo 
que me acompañan* jfc lamentaría mq 
cko de aquella perdida. Menos íqer^ 
rene oy ci ingles en Madráftapatap, y 
fe confcrüa,y iteua tra^a de conferqar- 
íq íTfa'ta clgqulcrúo.de qucljrpenlas, 
murallas,y vaíuartcs>Vi alalinos I  f tql 
plós muy curiofosdc aquello^ patul
les,y cftanques prodígiofos)y muy[grá, 
'des de agua,profundos,anchos.cpn If- 
lasaitifiüates en el medio.curioiamcn 
tefabticaaas, poco abdico me fqiaca 
fa pafleando, por aquellos Pueblos de 
Moros,ieparando,y ndrando fqs,cofas 
Er* ya cfto a a i deíum o,yaa4 auu 
de hazer viagc por ticría 

s Pero atibes de comentarte,es ne* 
ecílanonóta^ algpnascpías,, y Caber
las,no para legqirtes , finqpata repro
barlas Los dé SpíoTlfoi^c ilegaten 
a cllai muy ríeos, y poderofos i a eñe 
pafto precio también la fodttüiá Ííí 
vna muger referían todqS, que llego a 
tan gian^c detyanecímlcnta, qqq yen
do a la lglcíi^,aeqpipa»adade qiutnas 
cíclauas vúa díl^ntc turiBuLndqla 
con páfhllasfy otros atomas pĥ defe 
dezir mayor locura Tenia,dizen,tan
tos Santos Thp^é ( fon cfcüdbs don la 
lmigch del S{nto)quc a celemíhci los 
eontafj¿,PcQt es lo que, fe ligue, gití/ 
chosriaédireronl Q¡jala fuera mentirás 
y yondloo/era Que los mcfmds Ca
tólicos eran alcahuetes de Camila* 
para con Mofo^.y Gentiles,' Scii bitñ 
apunte elfo c] Padre Ang t̂es* {A  *a* 
doncella muy' honrada, yrhcrrnofa la 
íacaronfdc cafa de fus padres,1 y la tn-f 
fregaron a vn Moro Oy né fie c* Re/ 
de, Golocondat vjaá Cojícubma ̂  g e



Que íiizc el Autor." ? 7 ^
fcc  Iu ,¿  de vn Portugués En vna Pro» Wo pleyto, Cobre cjüíen auía de fci Gó
a füon de Ü S e^ o a  Santa,Cacaron én 
^,uoTllQrnc,9n prienda de muchos 
ínfleles, Iqs cípadas vnos contra otroS 
Buena dciíodón,> bncjiexcmplo ^ó-
ic a ú r  haz'er Piocefsíones a los'Infieles
>or dentro de la Ciudad,era muy ordi- 
,^no Ser Padrinos en !osBautiímos,y 

matrimóhios , que adminiftrauan los 
Heredes en fus quercas , por aquella 
Cofia» tatpbipn Jopra EnTrabancor 
nialóvn Portugués a otro junto al A'» 
ta r , ^ftandp diziendo Mída en el, y a- 
uíendq y a  Cpnfagrado el Padre Miguel 
luán, a.qmen yo v i,v ifitc , y hable en 
Maej^aftapatan ,

9 Lq$ Capnefimos no cftan querí- 
dpsdc Jp§ $Qrtnguefcs,ticñc el vno al
gunas opiniones particulares Vna es, 
que él Apoft >1 Santo Thomc, no tocó 
J$s JÍ4gji$ de Chhfto , y afsí no le pinta 
Icomp opffttrosjlino puertas jas manos 
%  uppcjt ama oido huuicra en aque- 
Jlpopímpp Npfotios tenemos en el re 
3 P,d^l^pt9 V0ü Atitiphona, quedizc: 
Q T  botija,  qut ■mtrutfh Gartflu m ¿ a  '¡ge re ¿

f H S?an ’ G^cgo îo en la Homilía de el 
W|p?' p cjize también expretíarricntc 

'Qififc dcfpucs enterarme cncftc cafo* 
Ví a, Cprncho a Lapide , que propone 
la duda , y aunque es verdad, que trac 
dp?, ó tres Áutprcs , pbr la contraru, 
pero cpn el común fentir de losSantos, 
y Dpdores, rcfueluclaafirmatina Tí- 
rínon liazc lo mefmo LcafeSylucir 
tora 5rhb j¡» cap 5 nnm 3 1 .dónele re
fiérelos Santos Do&orcs, y a otros 
Pues no baila cito y Cobra para feguir- 
lo,y acoraodarfc a fus fdígrcfcs.fí qule 
r« Rpc euítaodifguftos , y virar todos 
rC*nt(cntos > Tampoco queha admitir 
Imagcncsdc tilla  en la Iglcíia' ¡sófpe- 
thauayó, que no fe doman dcvfaren 
JFr»ncia,pcro informado de muchos,y 
granesFranccfes, halle qncfi Tiene 
mas la opinión que figuen otros , y es 
dezír, qué no fe puedé afirmar de aque 

,Ho$ Hereges Inglefes , quefccórídc- 
nan.porque a lovltímo déla vídá,puc- 
,dc fer que fe arrepientan de ftrcuipa, y  
que les perdone Dios A metido muer
to vn Herege ^acompaño el vn !Rcli- 
|ípfpel entierro,con candela qn la ma 
nb poreftó,y otras cotillas,le llcuáron

J - . Q __ T~_____ I__ L . >.»

f,

uci nador de aquel Obifpado, aun dos 
competidores, S'iva era el vno,y fula
no Díaz Canarin el otro,efte cltaua en 
Trangambai, el primero junto a San- 
toThomc , (es el que dixc arriba arad, 
ido al montcrdel Samo, qnando fai vo 
a vibrar aquel Santuario)* eftefaaorc- 
"cia el Padre Pefoa y autendo dado en 
Goa parecer en fauor del otro , los Pa
dres Francifc3nos,Agu(hnos,y Domi
nicos, dixo Pefoa,qüe todos eran vnos 
ignorantes Fuetea Ma di a fia el Pefoa, 
y afirmo, que el Silva cftaua legítima
mente dcfcomulgado por el Padre 
Di ¡z,que era elGoucrnadoi legítimo. 
Noobftantc efta,,cldia figraentele ad
undó a dezir MiíTa ’en íu iglefuf El 
compañero pe Pefoa eftaua de par|c 
de Díaz Efctiuióvn papelón en defer
ía de el Díaz,y de fu opimon,prguoco 
a la difputa de aquel puñto a los Capn- 
fchlnos Francefes^ que defendían cí de
recho del Síiya, (chalando por IuczSiI 
Predicante Ingles  ̂Puede aucr,ni fuCc:- 
der entre negros de Angola ícinejañtc; 
t?fo> , , , ‘ 3

i i  El Díazeehqpof el atajo,,y á- 
cudió por Via de íqer^a al B.cy Moro 
dcGolocondar,ímbí© cftcMimftros de 
Iufticia , losqualcs licuaron prefosmí 
Silva5dos Padres de la Compañía, Pcír- 
tugucfes.y Pottugnejas, bafta mas de 
quarenta perfonas PÍrccieron delante 

} del Rcy.dlxolcs, que cícogicflen allí v- 
no de los dos,y que le obedccicSen,nó 
fe compufícron,tricricronlcs en la cor
del , allí dentro vp Portugués mato & 
btro,dicrohmalcxemploaal vn Iefqita 
expelieron de la Compañía! algunos)/ 
algunas mugares murieron del trába
lo de losvaminps^ El Padic Efren, Ca
puchino, me ^firmaua(,qucn>asdc ó- 
chcnta auian jurado faltó fobre tos 
Euangclios, cq nqqcl plqyto , y cif- 
íná " ~
( 12 El D»az fe metió dcfpucs con cí 
Gouernador Ingles de Madraíla,fbhci- 
tapa le antparqíl?,^n el Mpro.„, y en el 
Herege bufeauq)'inxilío Dufa dy e l 
plpytó Dos GQuerñadorcs dcic, no JA 
íífcavra musitó »lgúno , por cíía Via 
foja fe fenecerá aquel negotip * J 

1 j^  Es cofaJiftimófi ver oy en aque

ncpo
Jiros,y blancos

ió  Huuoailivngrauc, ycfcaadíí

abatida, y ajada jjic tbdis acuellas' jbl- 
Cióncs r -  ̂ '-mn

Padre.Sílyá/dl'dra que Sfiíüfi!-
" íUsái‘ '¡ -m i



; Trata cío f¡ Deles viatcs,
n>o* en el monte de Santo Thomé,nie 
retino algunos cuentos,queauían pa I- 
lado en lioa en algunos teftamentos, 
que allí fe auun hecho, peto MMti *t- 
(u ttur,qu: mn ff*b*ntur, no hemos de 
dvr crédito a todo
, 1 5 Hablé en Midraftt con el Maef 
tro Malabar, que tenían en fu Igleíia 
los Padres Capuchinos, paraenfenara 
los Cluiftianos naturales, inquiriendo 
algunas co as, hallé ,que aquella na
dan reconoce cinco elememos .fue
go,tierra,agua,ayre,y viento, adora al 
bol, Luna y Eftrc!lis(aunquc ha entra
do allí Mahoma, todavía los naturales, 
conferuan por la mayor parte fuGen- 
tiildad)tícnen grande rcuerencia a las 

1 bacas dizen, que cietto Dios encarnó 
en vna, y que ellos animales fon caua- 
liosde aquel Dios £1 mayor juramen
to de los Reyes es por la baca,|amás fe 
quiebra cftc juramento, no mata cfta

Ijcnrc »tumales,tiene en poco a los que 
os comen, y en poqumuno a los que 
de los tuyos fe hazen Omitíanos> el 

mayor oprobrio que dizen a vn Chnf- 
cuno,es,que come baca Quando eftan 
cercanos a la muerte, procurad efté 
allí cerca vana bada, y juntan quanto 
pueden la parte polterior a la boca del 
moribundo, para que cfpitando el al
ma , que fale por la boca, entre en di
cha baca por la puerta de el eftiercol 

'Kenerancían al León, dizen, que otro 
Dios anda a cauallo en el, al venado, 

' perro,ratón,y milano dan tambien'cul 
to , muchos días no fe defayunan hada 
ver el milano Quando bofte^an lla
man al petro , caftañeteando con loe 
dedos, y es llamar al Dios que auda fo- 
bre el perro , el qual tiene poder para 
impedir no entre el diablo en el cucr- 
po quando fe abre la boca

' CA.PITVLO  XXI. o(
Dt it itujf ft» 1mu 1 GttofnJér.

I i T  Legados a Madraftapatan,di 
P -« xo nucftfó Piloto , quería 

hazer vn viagea Tenaferí, ó otra par
te,antes de pallara Coa,par» ganar al
gunos fletes, y Toldar los muchos gaf- 
tos que aula tcnfdo tléuófc mal la de* 
terminación Por cfto, y por hurtdtcl 
mar.de que cftaua canfad'ifsmo.deter- 
■ame pallar a Gol por tierra'j pinta- 

. ro»»e el ca^no de tal manera, que a 
quaiquicta dicnf voluntad «te qmude,
\
/ *

aunque cftuuíefié muy devanado do 
caminar vendí muy mal algunos tra
pos , hbros,y papeles dexé encomenda
dos a vnok anugos'bufqué a pefospref 
tado>a pagar en Goa Fui al Gouema
dor Ingles , mas por pedirle Umofna.q 
por dclpcdirmc, mamfcftelc mlncccf» 
lidad,y determinación,luego con buen 
modo, y lindas palabras me dió cinco 
pagodes de oro, que hazian diez pete 
nuci\ros,poco menos, vn Canatin aau. 
go me dló dos,con que me parcelo te
nia lo batíame. Vn du antes de partir, 
reparé mas que otras vezes en lo que 
vfan los Fatores Europeos en aquellas 
tierras,fíruenfe todos de los naturales, 
fon fidelísimos} obfequlofiisimos, y 
muy puntuales en quanto les mandaos 
ay Faror que tiene ciento y mas teñi
dores , fon de mucho gado ,<ada mes 
licúa vno pcfo.y medio,y otros dos, tn 
dos ellos fe juntan al anochecer a dat 
las buenas noches al Faror, Goucrna- 
dor, 6 Capitán , y defpedirfe paraica 
dormir a tus cafas j ponenfe per tu or
den enfrente de la Fuere*} vhos tíeneh 
achotes encendidos en las manos ? • -  
tros tocan atabales , otros trompetas, 
pífanos otros, ¡os demas con langas,y 
rodel asedan tocando mas de vn quar- 
to de hora aparecía defpues en lo alto 
del Palacio de 1 Gouetnadorvna li uef- 
na grande, y ¿1 fe mamfeftaua en «■  
balcón, hazunle todos vna gran rcue- 
rencía.y acabauafc lafieíta qnccierto 
pudíérá guftar qualqulera de verla. 
Grande aparato, y gran mageftadgaf- 
tan aquellos feflores, a mime patéela 
demafia

a Para mi viaje compré vn cali
lló en ocho pefos, en quarfo alquile vi 
buey, que lieuaílc a rrii Chino , y rtt 
Gentil que Tabla algo Portugués, iba 
también vn pohie Portugués , que ib 
junto a mi para mayor gallo Día <te 
San luán, a las quattode la tarde, par*, 
timos de MadraiU lo Comurl dcltc vía 
ge,que duró 24 días el,que nada malo 
me lucedió , gracias a Dios los mefo- 
ncs,quc llaman Chaufil.no eran todos 
iguales, pero igualmente abiertos, fin 
genero alguno de puerta, patentes el- 

^auah a todo el mundo, no ob. ante 
fiemprcdormimos quietos, y figuro*, 
y veres en Pueblos grandes,fin que na
die nosdicfic, ni tdin|ma moledla,que 
aun entre Católicos fuera ello rnuCoo* 
Lleuaua el Pqttugucs vna bota Pc<luC*
fea pata agu^hazcnlaseaGoiocondar-,
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Üllp w  . . , -
lu*» dWr í^ w icifcT w feH ael a jí« »  p p f 
« ío  g a le f qqe pom a ^
fti/s*>jitt5 WI “h s*# fau JJU u 4 «ad ad »a, 

t»csU oH * W »3 H »de 
í|¿jca a  tf^a. -<*an, cffo  ímu; m s  bu na 
h c if^ c n  tq jjac i, ca m in o > Un que )a- 
q u j fa lf ̂ flíg:  qom pf? dcjpucs v» a , d u- 
« # if  W fUff.y C9P I» freí«-«* Uuc «**
*p.o«j|fU(ftn5Uy bÍM toque auucoi t 

a,ceü^av-q Indiode Ma- 
nía, mucho fe anortaría de nicuccn 
U Entoga co» aUPctt s inÜrumentQs 
ÍJ í¡ií£eiUo era malo, porque fuera de 
Ipphc,fuero, quaxjtda,y cebollas noa- 
Hja offa %aí%, de ip dichp gandiísima 
apuu^dC**» afii en los Lugar s, como 
qi los mpntf»$ anda por cd js infinito 
janano, eu viendo vna cabaña , a vna 
\pf fahau fps Pa ores qon ollas de le- 
qhe, pqr vn quatto bebía mosquatro 
jerfony» hada (atisfaccrnos 

4 ^ou el Gcnút ,dueñpde el buey,, 
fie Iqc-cdip \ a cafp bien Ungular, lie- 
ñaua pata guiiar, % aderezar fu 
^9opda(tp^os caminan afsi) muy cm- 
kupha e» trapos, y metida en vn cof» 
te11 U;gq a cite mi tnoqo , por encima 
del a)gkvúqcpftal, violo el Gentil, vino 
at%ifppu» ya tigre, qpcxandofe , de 
quf te amap contaminado fu olla, no 
4̂1 a camino para quietarle, alfin (acó 

fu olí  ̂de el coftal, y con vna furia m- 
ípípal 1¡} arrojo contra las piedras, f  je 
necearlo comprarle otra las razones 
(jup yjptlediic,y hizc,podían conuen- 
cpr vn lepo, pero en la obferuancia de 
íus$o%itpbrisbarb*m»fon aquellos.• 
aqp mas, duros ̂ uc bronce Tres orde
nes, 9 jerarquías de gente ay en aque- 
Ija tierra Los Bamancs fon los Caua- 
lfctqs.y tfípblcsjon elfos grandes ayu
nado jes , abíhcneníc toda la vida de 
carnc ,̂ fu comida ordinaria es arroz,- 

aceda,legumbres,y co< as afsi. 
Ütcoi (c llaman Par unes, elfos no co- 
fi>FH, 41 beben cofa alguna que la aya * 
lPfadftqít»pcrfona , ni cnbafijaquei 
aya lidotocaua de otro,aunque fea por 
qjcuuqdp macha ropa El Gentil bu- 
>«o $c¡\ djf rfios, lapa»» qmfo comer 
y»te beber en vafo mío,

tei9ha, porqycte auian tocado 
q f lA . klU f f &m  Paww« ay vp orden 
‘teyfilifRI duales fqn tpividqs de Jos dc- 
rPi>M*V|hfs|mps,y baxifsipjos Elfos 
en los eaqynis, vipodo alguno de los 
'“ tw.lp jfP»tl*A*í & & A  ¿Uaq^qp U-a

ulfe hombre,que no fca-dcfu predica* 
mento, }>uyc, o £c cíc<aa<)e?fon deíécha^ 
dos, y aborrecidos de toaos » tenidos 
por leprofos,y contagiólos» Oi dczir, 
que antiguamente auian (¡dq. los mas 
nobles de aquella nena, y que por vna 
trqyciop que compncron, quedaron, 
eg aquel aban miento. Defuer te,quen^ 
por etclauos,ni criados les adamen loj.  ̂
de mas, y lì fe hadara que algunodcei- 
tos ama ent ado en cafa de los otros»,
al. punco deshizlctan.y arruinaran to- e 
do el edificio G^nte iq mas nnfet;a|ile 
dei mundo la ma yo¡ afrenta que les ftt- 
zen, e s llamarles Partan , y es mas que 
entre nofotros perro,y elclauo vil,, ,

4 El ganado mayor, y menor, que 
encontrauimos por aquel os campos 
era adombro , de carneros y cabras Vt 
allí do s modos > ò efpccies, vnoScotno- 
los de Elpaña, otrqs n>ucho mayores; 
I9S ca roeros llamacpos de a cinc > quac 
to%de gu£ ay en muchas parres» 
vi allí tambiua, las c^brqs, y cabrones' 
eran fin comparación maf ores, y mas 
altos , que los <k aca \ tes hembras te
man a la garganta dqs cpmp tetas mas 
largas que lasóte;^ Af^i coma losGÍ- 
tanos teman oueias y bacas para la la
na,y lecheras tiene cita nación paral# , 
melino. ^  Lapicje fu 4.7 Gen v 1 7 

j Ay Infinitos palmare; de palmas 
filveftre; En Matute no hazen cafo de, 
ellas, y allí fon la mayor riqueza déla 
tierra tacan deltes mucho licor,que di* 
xe fe llama tuba en A4aiula,váleles mu
cho, producen ta pablen vpa fruta, no la 
vi en otra parte, que es como vnppda- 
qo de nicue,la cofa mas fresca, que de*" 
ue de tener el mundo Las arboledas 
de tamarindos que ay.es vn aflfjmbro, < 
vezcscaminquamosgraqdes trechos# 
fu fombra, de el mpimo cauallo cogía 
loscogollitos, y roa Lqs í^a comíeqdq 
con pamcutet gqrtftjjimtp a càos pa
liamos en diuerlas ocafiqne; f^cpolos 
edanques labraoo&todo;de piq4í» ch 
tiempodc aguadle ileq^qfialia'arííba,^ 
y.d>.fpucs dqra todo el ticmgq’ac fe-r 
cvs en aqnpllo; unas paran ios Camf*. 
naptes, delcapten, beben, y agp^p lai 
canalgadjxras E^xc^nqu;, qué eran fie
h o m b re  G fiPtfig* Bóderqlqs, qu elm oe
uídos t}e 5 9 {tóPAl^9 ^ < : ^ 5 t:,q u ecp g àp



t i t
fócorrerics fe&a falta, y tíeccfsidad 

< Las Tamarindos eftan puelios 
muy iguales, y can Undifsimo otdca, 
íiruc tu fombra a los naturales, para 
t~rér a ella fus ropas, defendidos de el 
S o l, fus cafas fon pequeñas , y obfeu*1 
tas, no es pof&ble en ellas ver a texet 
aquellas ropas tan delicadas,ni fon ca
pazo* tampoco para los telares, y afsí 
proueyeron para cito de aquellas (ora- ' 
»ras, déla frurafc aprouechan mucho ’ 
para fus comidas. *

7  Vimos también faotofos, y an-1' 
tiguos Templos,Mezquitas de los Mo- ’ 
ros las ay admirables ; quanto mas ca- 
tmnauamos , mayores Pueblos halla- ’ 
uamos,cn algunos gran trafago de paf 
fajeros,cauallos, elefantes, y gran nu
mero de camellos, que fon los que por ’ 
aquella tierra lo cargan todo Los Mo
ros caminan con notable oftenracion,1 
y grandeza Los Gouer nadores de los 
Lugares grandes andawan con gran- 
deza Acal, íiemprc me guardaron mu- ’ 
cha correfia fue necedano hablar con 
vno,quíteme el fombrero, no fue pof- 
fible oírme palabra antes de cubrir
me , y tentarme junto a el En partes 
encontré Perfas , y Armenlos , linda 
gente,herroofos, altos, y bien difpuef- 
tos,fon también cortefílstmos, fosca- 
ualloslos mejores del mundo 

I A  mediado tubo hallamos junco 
a vn Pueblo vn arroyuelo tan hernao- 
fo,y tan frío,que nos pafrao,nodilcur- 
u snas, que dcuia de efttr muy cerca fu 
onjretHDcbimos fin piedad, pero como 
el íuftcnto era poco, nos hizo mal, y a 
mi mucho, fue neceffario citarnos alR 
vndia ñus A otro du picó al Portu
gués vn alteran, encendí cierto fe mo* 
na , también fe retardó algo por cito 
nueftro camino, encontramos vn rio 
anchísimo,y con agua, que el cauallo 
que era pequeño, no podía pallar lino 
en pelo, padecimos vn poco , a píe le 
pairamos, el agua hada los pechos , la 
corriente era rápida, el Portugués po
co hombre,y de poquísimo animo,co 
menfó a gritar, que le lleuauacl gua, 
como era verdad , para ayudarle, y li
brarle nos vimos rodos, y nos (tafea
rnos Paliamos delpues otro no de tan
ta agua, por alie jurar los papeles, y 
cat tasque traía, los entregue al mo
fo,encargándole el cuydado, y tiento 
con que auiade ir, al entrar del no ca
yó luego, y quanto lleuaua lodcxo en 

Mucho fehUeüa dcfgt*cia,p»

Tratado i. ÍV los tiagés*
ra remediarla algo, tendí al Sol todas 
los papeles, con ayunos libro« Cht« 
no«, que como ello« fon de papel fea* 
lifsimo, padecieron mas, gaftamw al- 
juna* horas aquí Para remediarlo me
jor encontramos defpuesvna l*g«t t̂ 
por ahorrar camino, dié el Gentil, c» 
que la amamos de atrauefat, qMfo^ 
fortuna,que cayo mi cautil»,y yo tam 
bien,con las alforjas de los papelevdt- 
fo todo por perdido,ñ bien con traba
jo , y tiempo fe compufo razonable
mente '

9 Hallamos en el camino va Man
cebo Gentil,de linda difpofitfon,*! ca
uallo en que iba era admirable,el acó- 
paña miento numetofo, iba aCafirfe a 
Ja Corte , lleuaua derefpetovn prodi- 
giofo elcfaqte bien compuefto, y ade
rezado de ropage,y campantUas-foccC 
te el fegundo, que haíta entonces tuia 
nfto, quaado parauamos,mc acercan« 
a el a mirarle de dpacto Patticulat* 
«tente me fuccdió ello vita tarde, lue
go que me llegué a el,el Cornaca le di 
so vna palabra,que yo no encendí,po
ro el efe ció manifestó lo que le auia di
cho,porque me encaro luego, hacién
dome vna norable corteña, doblando 
juntamente pies, y manos, «le que me 
admire,allí vi darle de comer, y de be
ber, aconteció,que vno de la tierra,Cu 
repacar,tbaa palla* por delante«telí al 
emparejar cftcndtó la trompa el ele
fante, y diole m„nfamen te en la fíente 
vn golpe, que foné, como aoaadoft 
da vna buena bofetada,perdió el cotas 
el hobre,y fue dando rrafpícs buen trt 
cho, turbado,y como atónito, a nuef* 
tras rilas boluió enfi, y pafsó apartan* 
dofe bien de aquel monte de carne El 
concepto que yo entonces formé,file, 
parecer!« al eiefante ,que era defcorce* 
lia paliar tan cerca dél, y afsi fe lo dtb 
a entender con aquella acción, «mo* 
ncitando le amigaolemente fueflfe atea 
to,y bien mirado en lo que hazia.Con* 
helio de mi,que quedé cocal mente «a* 
rauiliadodel fuccilo,qut auia viifocod 
tais ojos.

Jo Encontramos defpues va rf* 
muy caudatof» ,«l bateo fe aula defa* 
parecido el día antes. focelcaf», que 
auian paitado vn elefante a «ado,pero 
atado al barco, enfadófe, y Ueuófe c* 
barco no abaso llegófe a la orilla def
pues, quebró la atadura, f  fuefepac*' 
quellos campos: acudió el Cornaca a 
togeele, per» enfadad» t»davia el
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frteod ~ } ¿ l
ÜM.I,, te »* * • * » * ; y ,e »?- * *  l» # a ttl¿ tf» . h cK aw * de aUu m
t m  m  d  w * # » *  fl#w «wíiff». Aw *
t U4 | 0sdftk padag«* lo*&9* 4 m&g
L ,« w  i*  puadoi ttw rd n p  vptujtfP-
IZ  /fivfMlp» de «idd*«* > ¡»forré los 
■ orée forra con fcuci tM de bacas, dc- 
íaiMf «tf»é*«w»*a la ropa, r  quaat» 
«*ua,lk*stiuUf •WWftffoqaS.y fo t *  
tqéí* » *1 »dallo, f
¿1 buey uadando, y lifuaode de la ma- 
00 Ips dialUos,atawaíjuno$ aifauayo,
f ^  Oncf> crc~
dtfyfcnMrtpdategija i» comente era 
fcqieíiíw»* jlj * «0« fPfioífenibl«»do, 
y meados en vn puño, fin hazct mim- 
•toulopimedro pcLcmbarcsw»,pa
ga* elpa4*fe,y el dueño i4ct¡ fu ceñó 
Vtlpfu* ,4f ctiúiUoCM  (obre lá cabe
ra iic  cóñleiíúi ¿mbd.para palTar al 
Pi¿b¡»«ua gehfce que le ella y» elpc-

jT jQuatro leguas antes de la Corte 
fWaitiQfiafl v* Pueblo grande,que lla- 
j*aB,J?a lacio* de La. Rey na. La madre, 
éabuaiaáel k ey, que entonces viuia, 
añil ¿labrado aquellos fumptuofos Pa- 
lados,pótela aombrauan afsi a aquel 
Pueblo,no jSodímos entrar dentro,pe
ro la fachadá, f  quanto fedefcubnaj 
tuedecompeur con qualduicr Palacio’ 
Euaopeo, tiene enfrente vna pla$a,que 
uojts mejoría de Barajas,m la de JLcr- 
Uá. Éh tramos en vn clpaciofdsuno, y 
httmoíusimo patio cafíquadrado, c i  
«eA o tenía vna mezquita de piedra 
tuca labrada,con ynlindo amo delan
te-Éíjiatiaclt a a modo de cl¿uftro,de* 
inerte, que por bazo de bobeda fe an
da todo al rededor, excepto donde le 
ftcauíeñan putttaS, defeu cu feis paf- 
lo* tiene arcos de piedra ,yen el hu cq 
de tosías píes de ancho,tiene adentrqf 
vaatjermofa celda, también de bohe? 
(U.ytodai blancas como la meuc Con* 
té tiento y diez ocho celdas en todas, 
cod fiada difpoíicion,puertas yventa- 
oasnmy ajuftadal, y Cunólas, el li,e<o' 
mdeafganaaía.y óniy fuerte,fcruiaa 
aquellos aposentos if celdas, pajea lofr 
qucacompaiauan a los Reyes,en tienj 
fogue fegian allí his recreaciones La 
pJafaefaua en Mmifma forma, auu.- 
qucuensatamlpen altos, deque caro- 
tiaalfouo. j

W A-vatriquina auí a puerta, por 
iQ»d«fc.e*trsuaa vneftanque grande, 
9<paoñmdo,labrado en peña viua, te? 

vna efqalti* h ech l da ia meinu 
»parahaaaLaj p b u i* 1 ag^a>ao»

dudo Q9Ítíi tambos millones lo que 
aiii vimos. Qnifc ver la mezquita, aj 
entraren ella filiovnMoro , que me 
quilo cfcbar á rodar »orla efcalera,di -  
íunul¿, y defifti de mí prercníion DcP 
de mués de llegar a cite Pueblo, y def- 
de ¡uH baña lg C#rtc,repare en otra co 
fa , de qué me auia dado luz el Portu- 
gue$,y et4,yer mucha* tropas de cauc
has,de muías, y jumentos,que carga- 
uan la tuba de las palmas,que ya refe-% 
n^codos iban corrjpudd quanto era pof 
(¡ble Ky ios que teja llcueuan , que ibaa 
rcuentando, Cilydauan con lq$ látigos, 
no para ícn vo imítate las bebías, tu -  
zen cito para qde llegue dulce, y no fe 
acede aquel licor, c míamele indulto 
en la Corte ,!a$ Morasen efpecui be
ben muctío, la bebidácierto que es re- 
galadi(sima,mas fe ama de gallar dcllé 
en Madrid,qu^no de aloja,ni (orbete, 
bl principal tributo dc| P,ey,iüze aquer 
lia gente,qqc íjilc tí.fto 

i l  Porahorrar tiempo,y gjfto.no 
mimos porquería pjcjqcjpal de la Cor? 
kc.quamos entran pbr citas pi«,tas,cf* 
perán ÜCeqcla de vn grande, a«
quanto llpuan.y pagaq fus derechos,e( 
fcgiftto no me dada pena, fi bien iiem 
prees ncceflarlq dat alguna ctífiUa ÜLq 
¿camas cali dos leguas,que fue grande 
enfado,paífimos no obítán te tr^s adug 
ñas,pero fin hablarnos palabra, llega? 
ÍMosa laquarta,hizicr©i) nps fieros, p* 
so con pocos quyrtos quedaron fatif? 
fechos,y contemos A  medía legua en* 
tontramos cbh el fido donde vendían 
los cauallQSieltxua alii y ai hermafa az 
holeda .formada £& qjuácro anchas, y  
efpactoías calle*, áuia allí maqúiná de 
fecute,y hermoCLioioscaujülos, cor? 
ríanlos, y tnuf bien , pira probarlos, 
Pallamos luego yn n o , a la onda vi
taos gráu bnlücid degente.y fieifa,lle* 
girnos, y era el entierrq de vna uiuger 
m * » , iba chi el fcxpttp&ífculwerta, y 
muy adoiUAdii rfof*s,y fiores, i& m  
piñauartta muGtíSjf dan^f^ayí» vfMi 
deuia defer el m»rjdQ,.qu>«íta»a teñas 
do el cuerpo dcdjufrfpsccigfros.cl qutl 
hazla ñiB genecoZde jjaudaocas, y ,cf- 
carracbcos QuosantigUos huuowqng
al oacejr yno Horadan, y quando ma? 
tían celpbrauau deltas: eñalpgupdiq 
ícguiao aquellos que vujaas Euhñlicr 
gamos a. vna Iglcfit» ,  dQnde,cétáua 
CletigajPortugues! , hiUuo 
«cahitauciiuiy.blco^coa ¿ t d t a x & v
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3*4 Tratado 6.Dc los Tria gM,
)  muchas nmeftf as de benevolencia tado dé la inocencia, áfetifati de fer &*
AUi deicansé vn poco, no taot# como damlani Tienen fu habitación en vna* 
auu menefter. fierras» de donde batan los Varones«

pedir liotofnas a Coa tiempos * de aquel 
modo definido* > como u faena nat 
bcftias,fc andauan enere lagcntc«Qai« 
do boluia la Iglefia loa vi también,y 
mugeces allí mirándoles can gran de* 
uocion Fm luego defeubriendo fuiup. 
tuofos Palacios, y hertnoíbs torreones, 
y chapiteles , cubiertos todos de pl«* 
do  El Alcafar de Scgouía no tiene 
me/or vlfta, ninguna cofa me adanrb 
mas en aquella tierra > padecíame que 
cftaua mirando a Mad Id Llegué aera 
pare; ar con la Fuerza grande , don«* 
tiene fu quarto el Rey , por de fuera 
(no entre dcntro)tema liúda vifta,y of 
tcntaua mucha grandeza,los maros 
fuertes, y poblados de Artillería, elfi* 
tío eminente, los fofos anchos, y pro
fundos Dixeronnae renía el Rey allí 
dencronouectcnras Concubinas,catre 
ellas la Portujuefa de Santo Thotae, 
de quien hize mención arriba Encon
tré luego vnos Portugucfes que meef* 
peranau, fon muchos los que (¡tunde 
Soldados a aquel Rey, para tener que 
comer« Licuáronme a la cala de Don 
Félix ,1a qual era muy pequeña, baza,y 
mata,a vio de aquella plebe Recibid
me con mucho agrado, y cierto que le 
conocí, aunque auun pajado masde 
veinte y quarto años que no le vetare* 
ma vna fcñaí buena contorne pattede 
fu vida,eftuuocn Zeilan Medico de el 
OlandesjCasófe al'i,dcxó fu mujer e» 
Colnmbo ,y  pafsdfa Madraftapaun 
Fue Mcdicodel Ingles,pafsó deípuesa 
Golocondar,comía mucharra del Rey* 
(ello es fuddo)rcnia veinte pelos cada 
mefes,diera de los vnguentosque ven
día Eftaua allí cerca vn numerólo E- 
xeteíto, cuyo Capitán General eras! 
gran Nababo (como(i dixeramosd 
gran Duque de aqueJ Reyno) era Eu
nuco,y de grandísima capacidad,ello

fouernaua todo, el Rey fccftaua enri 
'araifodcfu Mahoma , con mugeres, 

muficas.bayles, y otros entrctemnoie* 
tos, opueftos todos al oficio, y obliga
ciones de Rey Indecente cofa es,*»** 
Santo Thoroás en el cap i o de el i de 
Frudit Prxncip que el que es leñarde 
los demás,viua rendido, y fujeto a fin 
fentidos Yhablandodcla mufica,rene 
re allí,como Anngono.Maeflro.ñPe- 
dagogo de Alcxandcojle quebró ia ci- 
taru, y 1c dixotCfeucnucác edad para

Dt ¡á tjlsdá tu Gthtoudsr , y *
- Muful*fát*n,

t i
s < *T*tEnia noticia, de que andana

¿  por allí vn Don Félix Enri
ques,natural de Madrid, a quien yo a- 
uia conocido en la botica de San Pa
blo de Valladolid,fi bien de el nombre 
nomeacordaua Era Medie ->,y Ciru- 
;anodcl Exercito,quc ahítenla el Rey« 
Efcnui’c luego vn papel, la refpucíia 
fue muy cortés \ fui a fu cafa eldu fí- 
guientc Defie la Corte,hada lasFucr- 
cas, donde fietnpre eftá encerrado el 
¿ey, por temor de fus vaflallos > fegua 
oidczír ay vna legua larga El camino 
fuejradefcrlUnifsimo, y anchifsimo, 
cftaua tan lleno de gente , que en las 
Ciudades de China aun no parece ama 
mas,vellidos todos de blanco,como v» 
na mcucjla mayor parte a pie, muchos 
en carricoches de bueyes,bien cubier
tos,y afeados, muchos en ntulas, Per- 
fas, y Moros en excelentes cauallos , y 
muy acompañados de cmdosalgunos 
feñores llcuauan Acos.y viftofos Palan 
quines , cftos en lugar de quitafoics 
vfan rodelas niuy grandes , dorodas, y 
de diuerfos colores, llatnanlas embra
gadas los criados, y leuantandolas de
fienden al amo del Sol De las plumas 
de pabones Reales lleuan vnos ricos 
plumeros , cnc.ixados los cañones en

{>1 ara, deftos fe firuen para ahuyentar 
as moteas, FLbellum fe llama en La
tín Todos los Capitanes,y Fatores Eu

ropeos, que andan por aquellas tierras, 
fe firuen de lo mefmo,y para el mefmo 
fin Todo roe parecía grandeza de Cor 
t« Los elefantes que por allí andauan, 
afsi grandes,como pequeños,eran mu
chos, cuya vi'la era pata mi de grande 
recreación,fu andar adnuraua, yo iba 
en vn buencaqallo, y aun apretándole 
no podía feguír fu paño llano 

a Reparé, que al vn lado del catm- 
noauia mucha gente, y que fe ibacó- 
tinuamente ;unrando mas Pregunte al 
negro que roe acompaiaua , que que 
era aquello,óqueauia all¡>Rcfpondió- 
*ne Padre allí eftán los Cantos delta tici 
kaftlegaé', y vieran hombres toraknea 
id dcftwioi, com* ü vímeraa cncicfc



Qué hizo t! Autor
lettar. aow**e*cefc de ferie do-
toadlo de cíU? palifonts.Tfae el Salí* 
(o amchas , y muy liddas cofdí al 
Mopofíto En paflaficmpo* > jr deley-* 
tes «lindan«* viuia ti Kcf de Ocrtd- 
mondar > fin atender en Coft alguna de 
(11outetao p todo le auSa puefta eu 
yunos de el gran Nababo j que pue
de efperar eñe Rey , fino loque díze 
Jcb, capitulo ai. Ttm* tjmftnum, 
¿> cytirént, <*r gmitnt #r-
tMm , éttmt i/> kmit 4u$ ftut , Ó" m 
junü» «d infems ntfetnd■*»*• Elmlfert- 
tc tcraunatiüu de fus güilo«, fera «1 
bucutiuo de penas eternas. Oye fucr- 
teran infelícc, y delüíchidal Lo mef* 
■ o fucedcrá a todos los que canai- 
turen por aquel rumbo No puede auer 
doi glorías,ni la de la otra vida Ce fígue 
a laqueen ella fe ha gozado Muy co
mún es el lugar de Tertuliano 

fauum Halla defpucs de auer paflado 
Chnílo por la kl«l amarga de lu Paf
ilón , no probó de la dulzura de U 
miel Saraos,unificas, comedias,fief- 
tas, y güilos de ella vida , que cfec- 
Ms han de caufar, mas que omuíoft 
eneloficio, dcfcuydo de el aima , y 
anas cofas, con acarrear trabajos pa
ra defoues. £1 Chino fin duda viue 
mas atento, mas vigilante en el go- 
uerno, y fi fedcfcuydan, le amonef- 
tan, y corrigen, Como fe ve en lo 
que Ce efcríuió en el tratado fegun- 
do Dos años antes fe le cayo vn dien
te al Nababo > i rabióle luego a Me- 
caeon feís mil ducados de oblación al 
Zancarrón , en aquel tiempo fe le ca-
Íó otro , y dezun , le quería tam- 
icnimbiar con otros ibis mil. Man

dó edificar vnTemplo, que vi yo, no 
eftaua acabado , porque referían a- 
uu tenido vn fileno , que moriría a- 
cabado el edificio , con que mandó 
ceffar la obra tenia ya nouenta años, 
pagaua a los Soldados con gran pun
tualidad , a los Perfa$ daua grandes 
fue Idos. Corre mucha plata, y muy 
finaco aquella tierra $ diamantes, di
sco , ay muchos , y admirables , a 
mas de cincuenta mil ducados me afir 
manan comprauan algunos los Moro«.

I Trate con Don Félix de mi paf. 
Age para Goa, facilitómele mucho; 
otros me ponían dificultades, y las a- 
ntafinduda alguna, efpecialmenteen 
P*“?* ?e vnos Remos a otros Dire 
M1&  el día figuiente, en vna Hcrcoi- 
M, que allí teman los Soldados p**.

tuguefes, y algunos MeCUçns, y Ne
gros ; mantfcharon gufto de que md 
queda®» por tres mefes , halla que 
fucile tiempo «fe paflataGba, para 1« 
quai me ofrecían ayudarme » feggnfi» 
potabilidad , que era corta ; quedara 
alh fin duda , bao fucedicra, lo que 
defpüeS efcnuité ; y pfenfome huüie- 
ra ido muy mal rdi aqóellá tarden 
ver al Fat« Ofendes .para quicii lle- 
uaua vna carta Licué el «feuailo dd 
Don Felut, (¿Geera mejoí que él mío* 
Bolui * ver lo que ya tenía mirado v- 
na vez, y de nueuo me bolui a ma
mullar , de Ver fe multitud, y varie
dad de gente asrauesé toda la Cor
te , que es grandísima » a trechos a- 
uw excelentes edificios, la gente »nu
merable La Pfeça pancípsu hermo- 
fitsítna eta quadrad* , Vna parte co
gía el palacio Acal, admirable édifí- 
cj0  Eafedaromne va balcoa de vi
drieras , y dixttooroe , que por alU 
le manífcllaua algunas vézes el Ref 
a fas vasallos . Tardé mucho en 
Ucgqr a fe Fatoria Olandcíi. Te
nían allí aquellos hombres vn exce
lente Palacio , y lindamente alaxa
do El Fator éta Mclhçd dé lapo* 
na, roamfcilolo en el modo. Habla
mos vn poco con grande frialdad « 
y defapego de fu parte ; no lo acof* 
tumbran afsi lm Ofendefes Europeo»! 
vïofe luego por él eíeáto, porque a 
inedia hora falló de YbZ quadta o— 
tr# Ofendes, el qual mp hizo dos mil 
cariños, diôroe a beber Chq de Chi
na , y de el vino , que ellos harían 
allí, enfeñóme con grande corcefiq* 
y llaneza las huertas, jardine*, y pL 
precíofifsuno baño Supe alh fe gran
de honeftidad, y recogimiento de fea 
mugeresde aquella tierra j y fcgim lo 
que me ducron ,fcdilltnguen pococfc 
las de China Grande confutioa para, 
las Europeas Chrilhanas.

4 Al dcfpedirme (fié preguntó, S 
auuvîiîrado a los Trínceles, que efta- 
uanen aquella Corte 1 Acípondlíe.qvMi 
no, m trataua de ello, poique a ningu
no dellos conocía , ni tenia támpocu 
negocio alguno con cllosírogóoic con 
todas veras que les vifitaiTe , efcuCmu 
quantopude, mftóvoa, y otra vez. Yo 
paca librarme de aqueUa viuta, ctt qúu 
cilaua por entonces mi dicha, fe dixus 
Señor,ni si fu cafa,ai teng<3 quien tpe 
Ueug a cife.yo.dixu.le date vn fenndoc 
•ilo» « o  mp4 ? di Padre, y le en- 
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leñe U cafa, tiójpude tefiihr Max, fui 
derechamente a «Ha , recitóStonme 
cpn liñtálat agAtaJó, y amor, lacatón 
lij^gó trufas de la PCnlá, dátiles , al
tóte adías , fifia s, con otras colas fie la' 
tfttta , regaláronme mucho ,dílirs4as 
gt acias, v défpedime de fu cofrijliffua, 
no permitieron iflc fuete lut^o , con 
qlie profeiirtflfcós 1a platica ti Díftc- 
rol hiblaUi riVfty bien F.rpañol > aula 
cltafio vcfcís en Cádiz y licuado de alh 
fitillooés dfc plata a Francia , contaua- 
mc el modo con que ntgociaua , afsí 
c< o los niiiios nucllVos, como con la 
gente tL Uncirá Fs coft ▼ "rgoñ^ofa 
eiVet Coriio muchos Oficiales tfalató 
Ia£ col s üfe lu fe y Ofrecióme con 
toda voluntad pafiage en fu naaió haf
ta Sumid , y de allí para Europa, ?ofi 
todo el regaio que lleuaficnlos fuyoi. 
Eoiui a dormir a la lglefia , díomé ttt. 
palanquín,j veinte y quatro ien.ndote’i 
que mcacom paña fien Vicrtdo lSiVItfl- 
cultad que auia para pifiar a (3ofc> 14 
qual recrecía, por andar potfcqtíetlal 
futras va leuantado, pot nombre Su- 
bagi con poderofo Exercito hizc fe- 
feuuúa viüta á -quedos feñotes, y ha
llando buena otafion , acepté la mer
ced que me ofrecían afleguraromue, 
■ que teman orden de fu feey, pata ayu4 
dar a los ilusiónanos, y que a cffc fifi 
hr-n a ia ludia El fin es muy fanto, f  

T>útho,Uoífr puéde hegar
i  A Vcíutfc y ocho de Iulio falimos 

de la Corte, lltüauan n  carros de ro- 
"p?, y de otras cdfaS ttcceffarvos para d  
»km nojfeisciuallos.en que iban Ofi
ciales de la Compañía , quatro her- 
itiofos calíanos Pcrfianos de refpeto, 

'bien enjaezados, cadavnofu mozo, 
que Je fteúaua del diéfiro Vno fe mu- 
t\6 en el camino,antacofiadoquinien
tos reales de a ocho , quatro rande
ras, quatro trompetas, quatro chiri
mías,dos atabales.fefcnta ferutdores,y 
cívico palanquines de a cinco, y fcis 

, cargadores cada vno,podía fet acom- 
-pañamiehtó de vn Rey PafiÜmos rn 
tío ancho, aunque no profundo, anfa 

‘ éfi él nutóero de elefantes que fe ba- 
ñauah,repai*atnós en la facilidad gran
de con qlifi aquellos montes de carne 
íé echaüail eh ¿i agua,y la ligereza con 
que fe pótíiítóren pie , que cía grand«, 
los cirros todos iban cubiertos de 
henees encerados, que aunque vezes 
houió, no cntrft jamis gota de agua, 
te* yalanquíati- ílcuahjm también a-

Dclosvíogcs,
quella defenfa, no ay en'zl Mundo, 4  
puede imagínarfe ma*hndo,ydcfcín- 
íado modo de cahuOar , con rodo a- 
quel ruido, maquina, y màlica pafla- 
mos la mitad de la Cotte , y  fuimos« 
dormir a vna tuGgnc huerta,media le
gua andumm&dchéfmofifttraairbo-' 
leda, lo demis de dmy lUno, y Rufo' 
camino Llcgafhós a vji »mofo Pala
cio , que allí ama de cintería, con ex
celentes falas,piccas,y balcones,y mu
cha hermofura denteo de dtuerfos ni
chos bien labrados# Varia* figuras 4« 
h lefio,y piedraja fívéíti ira gtattdifit- 
ma , con multitud de ñútalas ,haran- 
jas,y limones un nvUfteto*las cillesan
chas,y múy limpias ì  efrethosafila ef- 
tanques, de donde cAn vattós artificios 
faCàuan continuanteArb *|ua , pare
cí òme todo el recreación de vtigraa 
Principe Dos diis nos Aétuulmo» MI!, 
gallamos el tiempo feti rtnrar cón a- 
tcncíon.lo que túuy efitttcUé 'quteái ep 
eneo ,

4 El regalo que aquella gènte Ut* 
uaua erabucno,y en abundancia ,coa 
euc yo fcntia poco el camino, y ni 
deíquitc de la penuriá, y Mifcría ,qo¿ 
aula pafiado defde Midrafti, halla li 
Corte,que aora dexaul Vna mañana 
de aquellas llegamos donde ama el li
cor de palmas, qüe referí én el capitu
lo pafladojbcbitnos muy à gufi*, cita
da como vna nieüc, y dulce comorth 
quinta eficnciadé mtel, hizonésgfaa 
prouecho, porque nos £urgó excÉlcu- 
tcmente. r

Pifiamos contrabajo tri caudal*» 
Ho,pero hallamos de la òtta vapda lot 
Mejores fabatosdèi miindo,a d6S qoss 
tos la libra La ropa firtiftíma,y n«*i 
pintada,y por pintar que auíia en todok 
los Lugares era increíble, halli losca* 
‘minos faltan a comb¡darnos,y potfiM- 
nos la comprafiemos 
. 7 Encada Pueblohallàuatsosta- 
hederás,y bayladetas.ifli aj cierto 
nero de mugeres, que cillas folas, y * • 
otras pueden tcaér cite oficio, tfe 
pagan tributo al Rcf *¿h líégátWo *4“

Sedes graueí, acuden luego i  fia caft* 
azenm cortefii, y lüegdcómení*» 
el bayle de virai, y cahtb de otfis,ao- 

dauan bied compucfias.y cbiab*^*» 
oro,y piafa, giflklWfl dos, y rresnOf** 
en cito, pagauatilas xmf bien,y b*J- 
uianfc a fas cafas, pótls vèaes1 nie M 
Iti prefente a eftasfiiftaJ, iírtJ ÍK»1*  
"qhtfTc fodtatí v¿t,y oír. ^  á



Quchízcel Autór.
i 0 »fa cofa bferth Vulgar halla*» ctufaua noíabfe horro? * *  «qudloé

bayles, danlcs vn quarro,udo* , bucl*4 
uen a ios ceftosias culebra*, y ttanfe a 
oc ra pa rrc,notó vezes,que ai punco que 
las cogía, y portia en el cefto.fc enrof- 
cauaft, y quedat an inmobles, y aunque 
abrían,fino tocatfe la troupeciila.raita 
poco (en encaiianí aula algunas «feas 
grudTas, quevna muñeca de hombre* 
de los c,ue las trabo tdczian,aadauaa 
huntados dediferenrss’yervas, f  afiíA 
aunque les muidian, no les hasunda- 
ño Jguno Oíros ay que tienen bacas 
bailarinas, cambien gaaan la coñuda 
a elle oficio (- '

lo Vna nochtf quedamos en vñ 
Templo de Idolos,de los hermofos que 
fe pueden hallaren el rriundo.Mfpes.y 
marmoles tan lindos, y bidO labrados. 
Como en ia íralij  , tenia tres capilla« 
dedicadas a tres Chafes; vnas bacas de 
piedra negra , que parecía azabache, 
tan petfc ¿las que na podían 1er mas? 
llego allí el Saccrdote>con quien tulli
mos platicas, medíante vnos fctuldores 
Ladinos de lá Gópañta Frácefa.clqiwl 
dió muy mala cuera dclongc de aque 
lio* Oiofes,* todos les haaia hombres, f que autan ido allilbbre las agüas del 
ñnrde tierras muy (ex as, y  que ellos 
auian producido el mundo Argayen’-  
dcdtrdeipues, que chino fe componía 
feücr producido el niufidfi-, y anet antes 
delloSmar.y orras tierras, de dondea-  
uian i legado a I iiMf.cíponciía ,que etififs 
libros cita ja afsi tierno Trac andadle 
los padres defus Diofés^firmaüi crdh 
lie otíras tierral»? y dízieudole Lttcjfó 
ya aula hombre* intesfie'aqucllos JDnó 
íes.fciafe', ydézia'To nó-íigo ma .̂qcrt 
Ipqutcíh en efte libro Dos tegua» 
arnés de Muíultparan hallamos mu
cho* f  ranee fes en vaá infigne hfifctt?, 
dondd aguardarían a fu Di redor,y 
pañeros h juo  a!h b jjf teí>muík:a'$,yief- 
pie fidido comblte Ejttttamos a ik jar
reten la Ciudad yfúk a ocho de Agorft 
to,pafE»tnos vfia püentedemadri-i, de 
p »co meros de medía legua de firgoi 
la bolla de gente qué'filió-a1 ifcmÍjSroé 
invenía, Oliridcfes/fqtf efcsf

mo«, ? íuc encontrar muchos bolan- 
its cues po nene logar determinado, 
oy aquí, mañana allí,a modo de Oita-
n s, \eres lescncoutrauamosdebaxo
oc arboledas cu los campo*,oirás vezes 
jiui iPuebios en fuschocillasde miaa 
fctes que. licúan fiépre conliro,en vifi- 
dogéte de alguna eftof i,fc van a ellos, 
y ot rxen hazer lus juegos,ymoí.ttat fu 
habilidad,arman luego fin cañas,y pa
los donde ha2 .tiranísimas cofas, aftl 
los hombres,como las mugeres,admi
rarían luí duda en la Europa dos muge 
res,vna vicia.y otra moija,hirieron co
las en vn Pueblo, que quedarnos todos 
p\(nudos,? atoturos Vn hóbre entre 
otras colas raras,hazia la figuicnte, t!o 
mam vna piedra entre (osdientes , los 
compañeros arrojauan bitas a lo alto, 
las quales recibía el primero con la de 
la ooca,un que jamas falcaflc.merraf- 
fe vn ápice, defpues fe lirpitlb en vn o- 
jo, y con ella recibía también tas que 
caían de arriba, fin que en todoel ti«— 
y o qdutó, huuicífe falla alguna Otra 
cofa nos “(pintó mas, juzgamos fer tío 
fo dclDiab o ataua vna piedra de cofa 
de vna arroba de pefo,a vn palo atiauc 
fado efe otro , el lol», afiendocon vna 
mano el palo,fuftcntaua la piedra en el 
ayre,y (a tenia inmoble, juntaua luego 
ocho, y diez hombres, aquienesdaut 
a palo, para que le tuuieíien en la 
policio que el le auia tenido y por mu 
gun modo, aunque aplicarían todas fus 
focaos , podían fuftcntarlc, antes bim 
arrauraua a toaos la piedra: no fue petf 
(¡ble el raltreat el arte que tenia aquel 
Negro para ¡o q a nuciros oj«s hazife.

9  Ot tos hombres ay ,y muchos,cm 
yo oficio es,traer cuhbtas que baylatv, 
andan ridicula mente vdftidos,vfan pt» 
masen la cabera,cafcabelcs,y campa* 
milis en fu cuerpo, de Iñudos todos', 
Fuera de las partes verendas, y hunta<> 
do» de alm ¿re, y otros colotea, traen 
codfígo vna trompetilla, y al ombro 
do$i:eft tilos cubiertos,Henos de horrt¿ 

culebras, acuden ellos donde lea 
llaman, abren los ceftillos, y al fon de 
ftt trompeta ,fe van leufeutando las cu* 
lebra», twziendo meneos varios coá 
cacvpoy cabera*, algunas vezes fe j un*- 
tan albra^o.o muslo del amo,y1 leché 
uaniosdicntcs Vrfóví*,que cieno p^e 
ciar rn cribo fu cuerpo de los golpes 
que le dauan las culebras Rato modo 
de ganar de comer. A l principio«^

iy mudha. tó W c S b n fo ’fióS fifi! 
w  aquellá ftttche5, nt/óbfttoté •'*'
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D tl titmf* qut tflmu e» MufuUftttn
* t t E S Celebre en laCofta de Cha 

ramandel la Ciudad de Mu 
rfuUpatan>cfta feícnta leguas al Norte 
.de Madralla, lugar muy populofo.y de 
jnucho trato,«caen allí grandes Facu
nas los Inglefcs.y Olandeíes-Oy tam 
bien la tienen los Franccfcs Teníanla 
pocos años ha fiiera de los dichos los 
de Dinamarca Vinco allí algunos Por 
tugúeles Mellizos,y NcgrosCatolicos, 
para cito ay vnalglcfi» pequeña,donde 
cltaua en Padre Aguftino-Algunos ln 
glclcs,) Oiandcfcs, Ubres ya de fusco- 
pamas,hau fizado allí cambien lu habí 
tacion,y vlucnconíusfamilias Eltem 
pie deia tierra es muy malo,y muy en
fermo. El calor,dcfJcA'otil, halla Agof 
to,dezian,que era intolerable Todoa- 
quel terreno es abundante de trigo, ar
roz, carneros, gallinas, patos, peleado» 
y fruta , y a muy acomodado precio. 
Quede yo con mi Chino en la Faturta 
Ti anecia, ahíles de lia Muía todos los 
días,comía,y ccnaua a fu raefa erara- 
tóame en falud,y vna enfermedad,aun
que no grande,que allí tuuc,con grajo- 
dií?Ímocuydado,amor,y regalo caye
ron enfermos dcfpues algunos France- 
les, a quienes yo también acudía con 
todo güilo, y voluntad El ñamo, que 
aula de nauegar a Surratc, cftaua Icis 
leguas mas abaxoen Rofipor , amale 
■de aforrar,v aun no eftaua comencada 
la obra, lo qual me daña notabilísima 
pena, y me arrepentía de auerdexado 
el ñamo Portugués» de quien tenía ñor 
ticias.hazia viageaGoa.

2 Ama en la Faruria numero de 
monos,que nos feruian de recreación, 
y cnnuemmienro»vczca fe enfurecía, 
y acometían comovnpsleones, vezes 
jugauan ,y  hazianfus Señas con mil 
geftos ridiculos- Dcfpues de comer era 
muy ¡ordinario licuarles a vn famolo 
cftattquc,quc cftaua cnmcdio de vn eC- 
pac^qfo patio, Los juegos que allí ha- 
ala^ «yan para vcc,nadauan del mefmo 
modo que las hombres, y como ellos 
fe nielen arrq/qr al agua » $abuihrfc,j 
íahr defines npflanddjde la mehna ma 
nexa hazían lcú¡¡ monos- Teman allí tá* 
bfen vn venado pequefto , a quien va  
fcnudor fuftcqtau  ̂qpp. leche. En vna 
ocauon nos dcyh.ji tpdps admirados. 
Xneté en el patiqef Cernid«, vlhle el

Tratftdotf.Dclosvbg«s, >
venado, y fuefe al ponto a ¿ l ; lasficf- 
tas, y amores que le hazla eran cierto 
increíbles,falt aua por vno.y otrola<i0> 
lamíale loe pies,y las manos,lie jauale
le a la cara, roanifeftando en todos jUs 
meneos, agradecimiento al beneficio, 
que de aquel hombre recibía. O val*, 
me Dios,como nos enfeñan, aun losa- 
maúles filvcltrcs.y montarazes, el que 
fcamos agradecidosf

Para la Natiuldad de nueftra Seño-

S '

ra tuno el Padre Mafcareñas Aguftino 
la fiefta de fu Iglefia con odauano.ce- 
Icbrólc con toda la folemmdad pobi- 
ble , codos los Católicos acudieron, y 
concurrieron a ella, y yo con mi Ser
món Por aquel tiempo llegaron na- 
uios cargados de elcfantc$,foU> vn Mer 
cadcr Moro traía cu vno treinta, que 
es muy grucffo caudal,Ueuanlos la tier
ra adentro, donde los venden carísi
mos, y ganan mucha plata. ¡

3 Hallauanle en la Fatutia dos Dt- 
icítorcs, vno ,por nombre Macará, era 
Armenio, ama citado en Roma , Flo
rencia, y París E (le negocio en Goto- 
condal aquella Fatuna, con los mef- 
mos pnuilcgios.qucia tenían Inglefes, 
yOUndeícs.era Católico,y tenuhijo, 
y fcbruio, también Católicos Elotr# 
era Francés de la Prouincia de thun, 
pot nombre Francilco Gouxen ,tcnu 
elle orden de el Ductor General, que 
afsithaco Surratc »para que prendíale 
a Macara, por i azon de gados que a- 
uia hecho> y como era cftranjcro, J 
los nangos que ama tenido eran ya 
enemigos,porque no fupo confecuaria 
amiftad, codoseñauan mal con ¿ l , to 
qual tema ya alcanzado, y entendido, 
alsiviuía temeroío, y congcanrezelo 
de lo que le fiiccdip En Coloco*di# 
pudo remediarlo »quedando fe allí en
tre «tros fuyos.y Moros grauez ,quc le 
quería bien Alai le lo dixc yo dclpuesj 
conoció el yerro,fin poderle remedia* 
con quíneos arrepentimientos,y peía* 
res manífeftd, En fin día de S Mateo, 
dcfpues de aucryo bautizado con gran 
«cita,y folemnidad, a vn niño ahijado 
fuyo,lc prcndkrró con mucho ruido,al 
hijo rábica le pulícr6cncobro>k>s(cr
iadores de Macara huyeron, y dieran 
cuera del fuccfto al Moro,Goucrnadot 
de la Ciudad, LosFcáccícs dcfMcharo 
al punto vn h&bre al Capitán de fu os 
uto,(ara qcftumeffe fobreauifoíimpot 
tó mucho ella díhgicla, fino fe hiaie*
W,qucda«a el juma en poder dclMor»

Go-



t / Que libo dAotót- _ ')*>'
finticrÉtdor n ¿ ¡*  fomente imbió ef- querían Jleqar los Francefes a Macará*.
w  ~ 1 "  le foqaácn * pero que paladea loqu*

el deqia i que eran dos n>xl ducados cu 
plata. Pallaron algunos cafo* bien ra-* 
roe « t  aquellos días, que fi yo tnuicra 
mas flema los demacra aquí 1 a rjcrr4 
es rata > y como ay tanta variedad da 
naciones,cada día fpeeden oatiedadcs, 
oy entre Perlas, maña adentre Arme* 
mo$,otro día entre Jos Moros,fcc Vie 
nea fer aquel lugar vna pequcñaBabi- 
lonía, cfpeciaiiucntc en la malntud de 
lenguas que allí fe oyen,y en la dffcreft 
cía tan grande que ay de trabes, y cof- 
tumbres , pero los naturales t codos 
me parecían buenos Iba algunas ve- 
cesa ja Igle¡u,quediítaua buen trecho 
de la Fatuna, eneontraua variedad de 
gente, y todos fe rooftrauan muy cor- " 
tefes, y apacibles Hablé con algunos 
Ingleics, y Olandefes, viíiteíos,por feií 
necesario, y cjpeiimcntc muy corte- 
fes correfpondencías , y en algunos 
muy buenas obras Dos fe fueron a def 
pedir la noch^que tíos embarcamos; 
el vito me Hamo a partcjiablamo&lac* 
go, ofrecióme todo fu fauor paca Súr
tate al aparrarnos me dúo con toda 
hun ildadTy íuroUsiOn Padre, biens« 
que foy He rege .pero pidotf por mer
ced, me eches tu bendíciori GonficíTa 
que quede cfpimado-Bscfpondile S*
V  Señoría es Hei egc , y quiere pctfe- 
uerar en effe citado , parí que qmcrq 
nu bendiciones *1 sí verdad i Padre,nq 
©blUnte te fu pilco me dés efteconfue- 
ío i indo con notable cficdcia Dile 14 
bendición, y dixele algunaspalabruas* 
pagóme con muchos abramos, y fuele* 
De algunos Ecldiathcos me »urrou-*j 
ratón algo Con grande recato dcuc- 
mos portar nos todos entre cita gente, 
porque todo lo reparan,y atildan Vet 
dad es,que roe refirieron dos cafos,pe
ro el vno cierto roíiy lene, de que cft* 
gente fe auia cfe acidificada algo, y nc» 
miran cu mucho. y grauc, que efltafc 
ellos obrando cada dfa , y en iamcíra* 
materia, íí bicficfto no baila, paca que 
nofotresno viuacnos con el recato po^ 
«ble,y que mirando nuefttas obcasglcf 
nfiqucii a Dios, Autor, y caufadctQ* 
dolobucnoi

é .Fue feruicio nuellro Scqot, qqp 
jlegaffe nueftro nauio,cn dos días era* 
batearon quanío «ua, entendía yofed 
»cedíanos, por lo menos ocho 4 bu» 

—lipa , y aísi fe pudo abreuiajC 
* A  lac oa*e dé la no?fo

» < *

*  v

re rreckutos Soldados, con el Corre 
a cercar la Faturia .impedir rae* 

Mellen batimento«,y obligados con 
cito , dfctlco libertad a Macara To- 
marón armas los Ftancefes. Temen*
¿id,y imprudcnciagrande en tierra a*
gcua , y fin nauiocncl Puerto, y fin

Íliuc Trabofe guerra ciuíl, murió vn 
ranees,harto lindo mo^o, y bueu 
Chulhano^rOjj nu«y graue íahisbe- 

ado Moros muertos quatro ó cinco,y 
mucho' mal heridos Causo cfto gran
de a.boroto Viendo el Goucrnadot la 
feria, j  determinación Fraoccfa,man
dó retirar la gente , y dió cuenta a fu ' 
Rey, Los Franceícstambiénimbiaron 
gente a la Corte En el ínterin que ve
nia la refpuefta.fc armaron cxcclentc- 
iu ntc, y feproueveronde armas de 
Riego,que de fecrete les prcltacon al
gunos Ingleics,y otros amigos El Go* 
uernador quería componer el negó* 
cío,y pedía,que fucilen algunas perfo- 
nasgraucsa fu caía , ó que me uubiaf- 
fena mi Temían los Franceícs, no les 
hizidle alguna burla De nu rcfpon* 
dieron era Elpañol, y que en nada en
fraila , 111 entendía aquellos negocios, 
Huuo temores, y reacios, no nos acó* 
metieran de noche, y pulieran fuego; 
yo eílaua no poco pefarofo de aque

llo,y mucho mas per ver fe ímpofsibt* 
htaua el visge.que tanto defeaua ,

4  , Atidauaachacóla el Director, y 
con aquellas pefadumbres empeoró, y 
a los ocho días figuientcs,quc fue ficf- 

.ta de han Miguel,murió con todos fus 
Sacramentos, perdí yo mas que nin
guno , porque me auia cobrado nota-* 
ble amor, y cariño Al que Ic fucedió 
en ü gtuterno dcui también mucho**! 
entierro fue muy (oletnne, dos caua- 
llos enlutados iban delante, fcgutanle 
los atabales , y tromperas dcilempla- 
das, mas de cien íeruidofcs.Portuguc- 
ies con lux cíen las manos, yo acoro- * 
Fenecícuerpo, y vnfolo Francés, lo* 
«más quedaron a guardar la cafa , y 
fes perfonas* Ingleics, y Olaadcfcshon 
raron el acomp Sarniento Quedo el 
cuerpo en la Iglcfu hada las ocho de 
Ja noche Creció el mar, y en barcos 
pifiamos a yna Isla que cr*cl entierro 
de los Catolices No confíente aqoeiia 
gente fe eniíerre alguno en poblado - 

5 Llego rcfpucüadci Rey,manda- 
ua ,quc de los inuertosdc vna, y otra 
paítelo fe faablafic palabra, y que fi -

uo calma 
tamo

/



% X
\

$90 Tratado*.
mas al nauta en ry de Oftabre, tuuc 
mano pata acomodar en el tres P#rtu* 
gucfcs La noche era tan obfeúra, 9 d  
nauio tan enmurado, que nos coftd 
trabado el hallarle. Aquella mefnaa no
che nos huimos a la vela, muy jufto- 
fos todos de desar aquella mala tier
ra , y irnos acercando a la Europa Ett 
muy cierto,qué de aquel parags.fegun 
k  nauegaeion que huimos , diña mas 
de fe»s mil leguas largas Comí ncando 
naucgacion nueua, es ncccüaci« capí' 
talo nueuo \ 1

* 5  ̂ i ‘ / 1 )
C A P I T V L O  X X IV . !

 ̂  ̂ < i
Sh l*n»uefu ten  * Sa*rttety  de e tw e e f s s

wurmrMes*
1 1 >

i T|'"^ECde Golocondar oí diípu-
' I  j  tas varns entre los Fran- 

cefcs, acerca de nueftra Religión Su
pongo eran todos Católicos Entre los 
nuetiros, y Porruguefcs, jamás oi tra
tar defta materia De Macará, que iba 
pretoen el nauio , para lo qusl prece
dieron algunas hiftorlas, hablauan al
gunos vanamente, afiroiauan vnos era 
medio Moro,otros, que no fabian que 
Religión faguu,elfiempre me conf-f- 
So era Catohco.y afsí 01a Mida , y vc- 
Sés rezaua el Roíano, yero di x orne en 
Ocafioncs dlfttntas Padre, mientras yo 
cuydé de fetuir a Dios, y cumplir con 
hs obligicloncsdc Chnftuno, me ayu 
d¿> el Señor , y me fue fiempte bien , y 
mal quando falte a mi deuer , días ha 
que yo nada ttataua, ni hazla cofa de 
Chnfhano, y por cfto enriendo, que 
Dios me ha cauigado, y me veo aera 
entre cftos hierros Tomaua yo moli
nos de aquí para confoltrlc, y animar- 
k  a packhcta , y fufnmicnto Vfaroa 
con él de grande rigor , y demasiada 
crueldad, fin darle modosl¿uno para 
dcfcndcrfctomauanlc la confefsion, y 
hazianle los cargos con quatro pído
las a los pechos,dezia, y rcfpondia, no 
Ja verdad, como a mi me conLffaua, 
fino lo que querían rsfpondicíTc El Di- 
te&otGeneral era enemigo capital fe- 
yo,fu Iuez, y grandifsimo Hcrcge.

a Auia en la Fatunt vn mancebo» 
llamado Portal, tenido de los demas 
porfoberui«,ypfefunudo}con hadan
tes ftindamcnto# tnue yo el tnefmo 
concepto,hizafe grande a migo vio,y  
ahorne muchas noticias de coks, que a 

crinada meu»fortttu* ErahucaGra

De los viages»
marico ,y  amigo de leer libros ,tem* 
algunos, y entre ellos el de Máchate
lo, y Bodino, en quienes lela masque
en otros Toda la Religión la quería re
ducir a Política, come hazeel China, 
y los Awtotes referidos * muchas cofas 
le dixe venes amigablemente, y vetes 
con algún enfado,y Ira 1 parecíame na 
edaua muy (irme en lascólas de la Fa. 
En Sur ratc fe embarco en otro ñamo, 
que no lieuauaCapcüan.y antes de (le* 
gar a la Isla de San Lorenzo donde ar1« 
nbbel nauIn,comoel nüedro, muñó. 
Scnnlomuy mucho, i  loquem*can* 
foto algo,foc auertwe dicho, que fe a* 
xa* preparado para motfr.

1 Vezcs oi dezír en Mufehpatan, 
que Francia n*reconocía mas apea 
lu Re y,y a DIos(mcjot era dczir ábiaá 
primero,y defpues poner al Rey )Pcra 
víanle atajados con mis argomeatot. 
Yolesdezu LuegofíuSvofostra»Gra
máticos , pues no reconocéis al Papa, 
Cabera de b Igielia.y de rodos (os Cá* 
tolicos, Vicario de Ch rífto, y fucéíFéc 
de San Pedro,ice No fabian difftntüír 
entre lo ciuíl, y cfpiritnal, para huir él 
golpe, fino que rcfpondían: En alfolí 
reconocemos,no cu todo,como rolo» 
tros los Erpañoies, que tembláis déi.f 
de fus cenfuras Grande honra, deaiz 
y o,es efia para mi nación, y aigumen* 
so de quan Católicos , y hijos de la 
iglefia Cornos

4- Cíense, que en Pans firmaron 
ciertos Theologos en diez yfeís db 
Mayo de 10 14  las propoficíones (t- 
guientes Primera Que el Rey*dcFna* 
tía tiene fn diado fofo de Dios,y defa 
efpada $egunda*Que el Rey en fu Ref* 
no, no reconoce por Señor mas que s 
Dios Tercera Que d  Papa n* puede 
poner entredicho alRey, mdífpcnfat 
con fes vafblfes en el juramentode fi* 
delídad Qnarta Que el Papa no tí en* 
autoridad dite&a,m índirc&a,mc<fía- 
ta,ni inmediata»coa&iua, b coerdsa 
fobre el Rey, por caifa, ó razón algu
na Eftá «i papel de buena letra env* 
archiuo muy gtauc de Roma

5 Fulano Molfeü* ( fes Franceft» 
fiempre ft nombran por los apdWfe* 
nunca vfan de el nombre propia) dun 
vn día , qdle era cruel Dios en q»ertjj 
fueffen eternas las penas dclínfietnoj 
que porque ama de condenar a «"** 
por pecados de carne, fiendo cft** **. 
naturales a los hombrcsjY que fupnd" 
t« que fe* hembra #



Que hizo el Autor.
etitl mtnes que vaa hormiga, tugtief̂  M>cífe.El Subsgipuede h £  

%l«e feauia de dir por ofendido de icrlo.clMos^mcior. feroce do ífc
tfcts>Y vii*i ¿taque fe ofendidien,par- ocupar* en eoú» peluca*» Del de<3e
w  4 ■ “ ■ ----- a-* *■“"* ' locondar ay mas que temer, porque

Chataounuel con todos Aquellas Coi- 
f tases luyo. Elle punto,como ero mu 1 

conlideraolc, le participé potdiucrfai

aoe les auu de condenar a peda» iter
as, por aquellasofeutas > bnofcoac en 
forma, y duele mi parecer, peto me
nos de loque ¿1 merecía : co n fcflau a 
fer Catolice, y fu padre Hctege , peto vías a Goa, y a Madraftra
ius palabras le deimcfttiati Muchos de 
ellos eftodun Gramática,y con ella lo 
bfe rteten en mieffeagcrta La pro
piedad dei Gramático, Alto Efportda- 
no era la loberuta, coa ella fe oponen 
inmediatamente a Dios, que es lo que 
ríen, de luyo elle abominable victo. 
Huno antigúamete error, de que Dios 
no cidigaua los pecados de lenfualí« 
dad , que es el que parece feguia elle 
M dfdio ReprucbaleS Pablo ad He-
baos l $ P o r n i c t f o r e i y f r  z d M 't t r t t  t t t d t -

€é*a O ut Leafe Santo Thoraás aquí, 
letfc i En lo demas quena relucicar el 
error de Orígenes, que dezia,tener lia 
laspenas del infierno, el qual condenó 
Chollo, quandodixo * l»unt m tgncM 
Mrfmum Aun los Hereges de oy no de« 
fiendeti los defatmos de aquel hom
bre

o De el Emperador de Mogol es 
bueno ootar algo , el que oy impera, 
metió a fu padreen priuoncs,dondele 
tuuo hada Ja muerte, y él f* leuantó 
con el Cetro, y Corona, tiene elle oy 
vn hi;o, que gouierna vna Prouincia, 
ocho días de camino de Golocondac 
dzu Bengala ,que es tierra propia de el 
Príncipe, pretende imitar el buen exc- 
plo qufrfu padre le ha dado, y Icuan- 
tarfe con todo Duome Antonio Coe« " 
Ho, Portugués,que balido Soldado fu* 
yo, que tetua ya ducietitos milhom
bres de a cauallo, y trecientos mil de 
a pie Valiente exercito, fi el valor fe 
junta al numero* pretende confcdc- 
rarfe con el Icuantado Subagi Anda cf 
re poderofo, y triunfante Ya due co
mo auu acometidos tierras de Goa, y 
fe ama lleuado dos,ó tres mil Chriftia 
nos, y vn Padre de San Francifeo Im- 
bíó Embaxador al Virrey de Goa, pi
diéndole te pagaflé va naaio, que le 
aman multado los Portugaefcs.Enojó- 
fe el Virrey , y diólede palos Pareció 
mal la acción Don Duacte, Cauallcro 
Ingles, y Goucrnador de Madraílapa- 
tan me retirlo,que el Moto quena na« 
íc r guerra por mar, y por tierra a los 
Pottuguefes , y que tema intencode 
caminar,a qbanr«rPqrrug«cfes,y Pot-

f De el Reyno de Bengala ol mu
chas cofas de fu fertilidad y abundan*

' cu de trigo»arco*,carrteros,bacas,fru
tas, ledas,y ropa die algodott Pertene
ce cita tierra, como dtxe, al Principe 

1 de Mogor ay en ella Padres Aguftínó», 
que adnumllran a (os Portuguefes,y 
médicos .algunosaygraues, y comei 
Habito de Chr ido a los pechos, pero 
tratados baxamdnte de los naturales,
Inr qualquiera colilla les Ueuan a pa
os a las cárceles. Indios de Manila ay 

también en dicha tierra, vno vi en Mu 
fulaparan Dixc en Lt sboa,q ue no ne- 
Ccfsltauan de licuar gente a la India« 
porque era fin Numero ia que xuraefi* 
parada por aquellos Rey nos. Pero ref- 
pondiómc el Secretario de filiado Se
ta fácil juntarlos que alia andan det- 
ramados>Dixe, que n*, porque huían 
de Goa todos, donde no teman que da 
mer, que fi les dieJe focorra basante 
para pallar la yiia , como por eftefií- 
uen a Moros, y Hereges, mejor ferul* 
nan a ín Rey

* El Mogor es podero/ífrimo fir* 
ñor, la tierra que tiene es imneufa, la 
gente mucha,y Us riquezas fin uuuw* 
ro Afirmóme vn Portugués, que ante 
fido fu Soldado en Agra,que es fu Cot 
te,que tema en ella trecientos mil Sol
dados de a cauallo,fin otra ¡numerable 
gente Los años paitados en vn mefmo 
día publicó guerra al Turco,Peifa,y a 
los Portuguefes Que mas fe puede dd* 
zir de va Alcrandro i Tiene muchos 
Heycs furtos, y poco ha, que auíendo 
el Rey deGolocondar cojnquiftadodl 
Imperio de Narímga, que fue celebér
rimo en aquel mundo, íc  fuietó el de f 
Mogor a íí, y oy cí fu tributario Má¡s 
de trecientas leguas continuas de tien
ta tiene el Mogor.

♦  De Hifpam,Corte del Perfa, me 1 
dixeron auU aUiJMLífsiontrios Agati
nos, CarmeHras,Mqitas, y Capuchi
nos Délos naturalcsniúgun fruto t*- 
dah, admlmftran a los Armenios qnc 
allí a /, ion ellos muy vilipendidos 
aquella Corte Er Emperador uj* «* 
ganas vezes a pecorea, qiandápc

$ •
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« j  vaya« losArmcnros a tal,6 tal par
te,quedan las amperes en cafa, ye* 

t imperador fe va a jugar, y cntrctc- 
nci con ellas Las que eftuuiercn fir
mes en el amor de Dios, buena oca- 
fionlc tienen para alcanzar la palma 

< del maraño Vn Padre Capuchino es 
muy cúirtiado en aquella Corte por la 

» Macheitutica Guárdele no le fuccda 
lo que al Padre Adamo en China <

, io B1 añode fetenta y tres,citando 
„ yo en Roma,llegaron a aquella Curia 

dos A rolemos, Rcligi oíos de miOrde, 
con cartas del Emperador Perfa , y fu 

, Secreta tío para fu Santidad , eran ref- 
/ paella de vnas que auia licuado quatro 

aóosaotes nucllro Ar^obifpo Arme- 
no Bol vio a cfctnutlc lu Santidad, a- 
gradeUvile el buen paiTage que hazia 
a los Omitíanos, y anímauak a pro- 
feg jir cita buena obra La caita que 
al secretario ccriuió el Enamcntifsi- 
mo feñor Cardenal Altieri,icl, tocaua- 

' le la mefma materia, iba en i n Latín 
claro,y ciegantifsuno, có tan her mo
la Rcthorita.y tan lindas razones,que 
«honraran al mas entendido El que 
oy Impera ,cafi fiempre ella tomado 
del vmo,oo obftame , que fupc de los 
Erancci.es, que ama mandado cortar, 
y dcftruirgra multitud de viñas, y pa
rcas,otros lo atribuyen a fu padre 

11  Solvamos aora a nucltra ñaue- 
gacion* al quarro día ya anochecido, 
fobrevino vn píe de funofo viento,du
ró poco,que li llega a tres, ó quatro 
horas,acabaramos el viagc Llegados 
a Su trate, Tupimos por las cartasque 
aman ido por ticrta,coroo en Mufula- 
pacan fe auían perdido quatro darnos, 
que cítauan dado fondo , y ahogadofe 
quantos fe hallaron en ellos Es cier
to , que fuccdicra lo meftuo con el 
nucltra, lino nos huuieramos alexado 

(de aquella tierra Todos los años mfa- 
, liblcmcnte por aquel tiépo ocho du$ 
antes,o defpues, ay por aquella Coda 
vna tormenta terrible, llaman Bata a 
cita tempe fiad Alcanzónos el viento 
ya quebrado, y fangrado con el agua 

> que cayó,en que eftuao nucltra dicha, 
y buena fortuna A  ios ocho días a- 
mltamos la Isla de Zelian,y por temor 
de los Nordeítcs, que comienzan en 
aquel tiempo,bol vi tnos al mar vn día, 
y vna noche,canto nos apartamos , q 
•oscoftó defpues onzedías el hallar 
‘1* tierra,aunquelUecn diftinto para
fe . Paflamo» a Gali,cftá nn unco gra-

pcíósvugcs,
' dos al Morte,allí fe acabó el vino con 

fcmijjuento común de todos, cinco 
días eftuuimos a la mira, fin ganar 
mo de tierra. EncótrarnosaihclNa- 
uiodc Macao, que también nauegaua 
a Gja , habiamonos con notable ale- 
g n a .y  contento Antes de llegara! 

s Promontorio de Coiomonn,tutumos 
futiólos Mqrtcs, crueles corrientes ,y 

, calmas muertas defpucs,Pomanfeca
fre me d.l Cabo,cerna el agua contra 
nofotros cono vna flecha, yo con el 

, erercício del mar me metía también 
a Piloto, porfié nos ammaflemos al
go mas a tierra,quien, feñores, les de- 
zia .acomete al enemigo por la punta 
de la efpada>Comiiene huirle el cuer
po,y acometerle por vn lado, aquí ef- 
tauiosderechos a aquella punta de dó 
de nos viene todo nucltro daño,apar
témonos della , y cfpcremos viento, 
que aulendo de venir de la tierra , nos 
cogerá mas a Barlouento, afsi fe hiza, 
vínonos vna noche vn cruel Nordef- 
tc,y hallándonos folo legua y media 
del Cabo,tardamos mas de cinco ho
ras en montarle, tan rapida comodi:« 
era la corriente En aa deMouiem- 
bre al amanecer nos hallamos monra- 
docICabo El Mamo Portugués fe en
maro tanto que 1c perdimos de vífta, 
tardó dos chismasen palar Amaino 
el Motdcftc.y a dos horas ventó muy 
ficfcocl L^ftc Aproo a nofotros vn 
barquillo de Megros, mirandole poda

Sroa .Vieron que iba el Mamo a dai fa
re vna peña Cobre aguada, turbáronle 
todos,y el viento crecía cada íqftante, 

parece que algún mal efpíricu le im
pelía, para que rodos pereciéramos, 
marcaron para tierra,y a dos AueMa- 
rias vi la peña vn tiro de piedra del 
Mamo Los Megros quedaron alfom
brados,como quien dize, ellos vienen 
ciegos,ócftan locos Parece queDios, 
y SamaCcciha lleuó allí aquellos Ne
gros , es infalible acabauamos_ la 
vida,fino por ellos La peña ella feña- 
lada en la cartamero con el alegría de 
auer montado el Cabo, nadie cuidó* 
m reparó en ella, y fue cofa particu
lar,que al punto que nos limos libre* 
de aquel peligro, fe quitó el viento, f  
quedaron las velas zapateando 

i a Aquella tarde llegó a bordo vn 
barquillo con vn Olandes.llcuaua fra* 
tas,y ropa,refiriónos mit nucuas.pero 
Calieron faifas La Colla, que llaman 
da Malabar,« lmdiüimâ y muy ame-

4



Que hizo el Áütoí*" |.fj
nt, no nos faltórefreíco de frutas,g i- Goa,a quemar Vna mugefc con fu ma-
Imns y «t-r-as «ofas d  tiempo que la 
fu n ji corricdo» nauegale Norte Sur» 
ciéa noche dauamos fondo aguarda- 
új el Viento terral,por cito es caníada 
de nauegac cita Colta Eo 1 7  de cu® 
mes perdimos vd ancla A  a l Con buc 
viento amanecimos enfrente de C01- 
1 tro,dos pte^asnos difparo el Oládes 
Día de San Andrés paflamos a Co- 
chin y Calicut, tullímos allí noticia, 
como el Rey de la tierra traía langrlS 
ta guerra Con el Olartdes Montamos 
por la noche a Canotier. Aquí podía 
elenuir algunas cofas algo memora-* 
bles Refrían los que teman noticias 
de aquella Colla , que quando fe caía-* 
uan algunds.e! mando lleuaua a fu mu 
gerentes de comunicar con ella, al 
Rey,el qual la tenia ocho días en fu 
Palacio, vfandodcila a Tu voluntad, 
pallado aquel tiempo, bolvia elefpofa 
por fu muger teniendo a gran fiuor,y 
merced,que tu Rey fe humera feruido 
della. En otras partes las Ueuauan a loa 
Templos de los Sacerdotes Idolatras, 
donde las dexauan otros tantos días, 
para el tncfmo hn,quedauaa citas fan- 
tificadas, con quedefpdes el mando 
contento,y dcuoto la lleuaua a íu ca
fa En algo te quieren parecer aque
llos Sacerdotes,a lo que hazian los hi
jos de Hcli.i Reg cap í  v u  Ottmte- 
6a>u eum nmiurtéui qtu tb/tfHák*nt té 
tftuuit tjlnr/tatiiiti pero con diferencia, 
que en la I ndu ellas,y los maridos fod 
muy voluntarios, y no lo tienen por 
pecadá.

> i Quando muere el marido, f i  
fe íabe,qucla mugee ha de monf cod 
el,en que ay alguna diferencia ,el ca- 
dauer fe quema,y ii es de los nobles,Id 
niuger fe te pone en el regado, y Ten
tada,la juntan leda, aplican el fuegb, 
y allí fe conuiertea en ceniza los dos, 
el vno viuo, y muerto el otro Otras 
mujeres ay ,que fe abracan có el ma
rido difunto,y fe que tm con ¿1 El tef 
cer genero es,que quando fe efti que
mando el cadaueren va hoyo, andan 
al rededor llorando la muger acom
pañada de paríetuas, y amigas, eo me
dio dedo, vno de los parientes mas 
cercanos la dá vn golpe con que la ar
roja en el hayo,caíganla luego de le- 
ña.vozea.y gritan,y perece allí la mí- 
icrabfe Ño batcrlosfii, es la mayor 
afrenta que puede auer.Pocos años ha 

Ucuindq en Roglapur, cerca de

rido .aconteció, que viendo el acom
pañamiento vnos Pottuguelcs, que a 
aquel Puerco aman llegado, licuados 
de la curtoiidad te acercaron a 41, la 
mugee hadándote cerca dellos, fe a- 
parfódelosfuyos, y comeado fe ar
iscaré de vno,pidiendo la amparasen 
Ello, lo hiaieron Imdiíítniamcncc,de
fendiéronle de los Gentiles, y llCuaró- 
fela contigo, llegó a Goa.wltrmda re
cibió el biutiimo, y fe caso dclpuoí 
con aquel de quien le aula valido, w~ 
uia el año de 70 en que yo eiiuuc cd 
Goa, dichofa, y bien afortunada mu- 
ger +

1 ̂  Huuocftasdus fu pocodcdif- 
puta.hafta el Piloto metía fu cuchara - 
da DezUedc.Que para que ama de 
auerCn la Iglefia diferentes Religio
nes» Qjic el Papa para que quería di- 
heros,que ocurrlendole alguna ncCef- 
fidad le fauoreceria ei Rey de Efpana, 
y eide Francia íharialo elle ttíuy bien. 
Que por que Eípaña rio admitía cri 
fus Re y nos ludios 1 Que pot que Dios 
no hazu milagros i En la fubltanda,y 
«del modo coa que ítablaiun.mc pa
recía todo aquello muy mal, rcfpori- 
dules fobradamCnte ,  y adu queda uatl 
gruñendo entre duntcsjpero al dezí*- 
les.que por que ama diferentes Orde
nes Militares,y fe peroritiart en Eran» 
eudiuexias Herejías,no halltua* rcG* 
pucUa* 1 r 1

15 A  14  de Dizicmbtc por aucrfe 
acabado el agua „dimos fondo dos le
guas de Goa enfrento de la barca A  
los Por tugucfc#,y a mi nos efttttld muy 
de perlas Funnofa la fuerza, que lla
man de la Aguada, vfmosia, es adraí- 
table.y con la mejor artillería de bro
ce, que jamisaaia vífto; Vna aüiade a 
nouenta y feisubras de baUmafitiacé 
los F ranccfes Hablamos al Capuan, y  
defpedidos.fubioaosci no a m ia , es ei 
mejor,y mas hecmofodel mundo, las 
dos banda» llenas todas de Pueblos, 
Templos muy viÜofas, y liaditxímcfc 
palmares Quedóme yo en el Colegio 
deSanco Thom&, que eftávn quartd 
de legua de la Ciudad» Sitio imen^ia 
mo.quanfo fe puede decir,edificado*
la lurttbre dd agua. A  la tarde fubíy  
Conoito de riueftro Padre Santo * ó “  
mingo,pnedecoapetuf Coñ'A’Smd- 
yores,y mejores de 1« E-ópa lo a  
F*aBcowSdixcrcMS,dtf#^to«a Fran
cia ao aoia firme/a#*«#***. Uchúes

he#
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Tratado 6* Delos riages,
noscnfeúaroB Ornamentos, Cálices, 
vnas andas precioías de nueftra seño
ra,coucl de mas adorno de la Igleli», 
quedamos todos alfombrados > pero 
vna c e a  me admiro a nu mueno. y 
fue vn Cruutixo de marfil de vna pie- 
qa,excepto los bracos, la cola mayor 
que le puede imaginar,no tanto por lo 
pnmoroio de la obra, quanto por la 
grandeva de la materia, legan la villa, 
el colmillo donde aquella pic$a fe ta
co, debía de pt lar or lo menos mas 
de doze arrobas LosFrancefisdeiiá, 
que ellos no tratauan tanto del culto 
diurno,coa o los £  (pañoles, en que no 
puede auer duda alguna La vida de la 
Ciudad es muy hermofa, y de famofos 
cdilicios>ptrono tanto como cícriuio 
vn Milsioi ario, el q^alalirmaua , que 
excedía ala de Roma Hanfe de ef_ri- 
uircolas ciciblcs,y nomipofsibics a 
la fe humana Salimos todos mu> c á 
tenlos, y,regalados, confalaronlcme 
obligados ios Francelcs al agalla) o, 
que ios de mi Orden les huicron,im
portóme no poco ello,para lo de ade
lante, folo les pareció mal la demasia
da renta,que les dixeron teman los de 
cierta familia A l é  nos leuamos pa
ra súrtate, y o aligere allí de carga,por 
que dexe en Goa el Chino Chmhano 
que traía en mi compañía,por no ver 
le padecer en el mar, Icntia yo mas 
fus traoaios,que lósanos Pallamos a 
Bingorla.y a dos días moxatnos en
frente de Roíapur fatotia Ftpnccfa 
Vino anofot ros vn Negro de la faro- 
ria .pero las manos vacias En aquellos 
días nos falto el viento £1 Capitán 
a mgo ojio me catana lo  mal qv» pro 
cedían los Cuyos enMadagafcar.y Mu* 
fulapatan, cCpecialmcnte quitando las 
mugeres cafadas a fus mandos a quie
nes amenazarían con la muerte, fi fe 
quexauan Ion dclafotidos en ella n u . 
tería Dusieftuuimos a vida de Qabul, 
inerte grande, y hermofo de Subagi, i, 
pallamos a Chaul JRombaio, y Bafain, 
y a ochode Enero amanecimos cerca 
de Damam A los 1 1  fuimos los paña» 
geros a Soaii en vn barco Olandes, 
q uc llegó a nofotros, y dexamos el 
Nauio fue ello a los días,que par
timos de Mufulapatan Entramos allí 
u  otra Región,gouietno j  a conoces 
otro-<ugi. tos,y experimentar dmerfas 

^ “ ^oaeSk Quiera Dios fe ha- 
i i«  dgfcaofax ya , , t 

' ! u . JOCOS • OI -

, “ .CAPÍTVLO XIV ' '
De U en Stslt̂ ytrtuU

t Frámié r , ^
i  ̂ ‘ j \

i  T  Legué muy canfado a Soali, 
tema voluntad de quedar» 

me en Suiratc,efperando vn&eligiofo 
que pretendía tuzer vuge por tierra, 
pero el dta hguicmc tuue carca luya, 
en que me dtzu,no auer podido padac 
por ticrra,por citar impedì io el cana» 
no con el fcxcrciro de Subagi, el qual 
auu llegado muy cerca de G ilocon- 
dar ,y dcltruido muchos lugares,y Al
deas c a  canas a la Cortc,cò ciocché 
por otro carni no,y fuc^ccl rartnc có 
el Director General ,quc aunque era 
tino Hcrcgc.anu viado conmigo cor-* 
tcfias.y en ta mefa liemprc me dio me
jor lugar q ic a^ios demás, el primee 
briudis era anu y ác íu plato me da\u 
íiempre algún buen bocado Al prin
cipi o fe m >ftro algo duro en darme 
palTagecncl Nauio de la Compaia, 
pero uduxofe con la fuerza de las r*- 
zo íes, que vn Cauallcco francés, que 
¡u z u  el mefmo vuge, y yo le hui
mos De alti adelante fue cadadu ha- 
zundonie mil amores,y cariños Alw 
zo  de f  nero hizo el conabite de la 
defppdida,donde fe hallaron toáoslos 
oinnaies de UGompañia Aulendo he
dió diferentes brindi$,hizo vno alCa- 
pttan del Nauio,pidiéndole .encargán
dole, y rogandole, que tuuicíTc con
migo todo cuídado.y que me fcgalaf- 
fc>y cuidafltdenii ,com o lo hízicra 
£on fu propia pcrfona,fi fuera embar
cado* Agradccilc mucho tan graft 
f*uor,y merced , , t

z A z i  por la mañana me cmbio 
a llamar el Direftor General, quedé 
confalo,y confufcfula él Eftauaalll 
el Capitan del Nauio, y el Cauallcro, 
que due amba, cerró fu apofento, y 
sili nos huo barios brindis a los tres 
con vinos muy regalados, dio orden 
me acomodaflc el Capitan en La Ca* 
niara de Popa ,y  bolviò a encargarle 
cuidailc mucho de mi Yo me fuy co* i 
tento con el Capitan tU$auio*p«*
ficraprc cargado,por ver,que Pa*a tatt 
larganauegacion no iba otro Sacer
dote A la hora de comer me echo 
menos Carao, buceáronme fin €&&<* 
alguno jdieronk qucnu eftaua ya en 
el Nauio,manIfcAó ícntirxucnto, p°r
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«oaiflrPaSuardiàéi\ 'ta iR c t  m i riero 
5 Sbliî ts il Ì!t»prto die Sfittate, 

Eiiàià Celebre fiel Md^or cn bìjtiej 
Ù tà to e , etU ptenfó;eh id ¿cadas al 
Hatee,a à '»  pùéttd tettatelo, Uno vnà 
¿ftrada (à(si la llamah *tU los Euro- 
feosi délmdo Foni», etì bata riar fe 
fcfa&re là atena à là'pitti dèi agua* 
cftàh muy fegAròfc lòs Naufos, auià 
fiuiv muchos dé ülandeies,aranceles, 
jniílcfcSiV Motos Tiértetì allí fus Fl* 
%ums pata el «kfpàcfio dé Jas Naos 
En Surra re,qucdíAade àllî thi léguá, 
J#s uenen funptuouisimas Concurre 
allí de todo el roundo.de aquel firío 
juzenviag- ala Perfil a Meca, a C i-  
baya, y a toda la India En aaoclloi 
das llego la Armadilla de JoS Portu- 
guefes,corre cada ano aquella Colta, 
y van hazicndotantoicñ lu mercadu- 
xía.encontro cita |unto à Bafain otrà 
Àfmadilta del Subiti de quinze Vafoi 
pequeños,arrimáronla a cierta, y co- 
Riéronlos todos fin quedar libre aigu- 
nesy fin gaítar granò de pólvora Ha- 
blauan vn día los Franccfes ¿n mi prc» 
Fencu con vh Moto podérófo.quC ler- 
J»ia a Tu Compañía, enjjraddeclanlc al 
Xey de Francia,y dixeron,mira,y aciá 
de Ènei Ciclo Dios esci grande,en li  
tierra el Rey de F rancia El Moro con 
tnücba fiema les refpondiò Señores, 
cn clCiclo Dios,en la tierra el Empe
rador de Mogor Qucdáronfc fríos, fin 
hablar palabri

4 Aquella tarde al ponerfe el Sol 
fue alNauio Caron , acompañado de 
los oficiales de la Córhpañia.difparófc 
vezes toda la artîllerià ,huuo opípara 
cena,y lindísimas vbaS fréfcas,cn tie
rra yalas áuia comido La variedad de 
temples,y climas qué ay en el mundo 
Carón me hizo notables autores Aca
bad \ la fidia, fe fue con los detbas, y 
qtu damos ya del todo delpedidos A  
tofa de las diez no$ huimos a la vela 
la  nochéfif uicnt. con lindo viento,y 
tiempo muy dito, dio cnfeco el Ña
mo enfrente de Bomoain Valante 
Dios,que notable confjfion la que a 111 
huuo Daua golpes el Hiuio (obre la 
ircna.a cadav nú enrendíamos fe h¿~ 
£ía pedamos,nueltra fotrunl confitti ó, 
én qué créela 61 mit Àyddònosel Se  ̂
ftor á'pattattdonosdé Vnzf&tlnsi.dnfc 
échaüi la punta dé tlfirz, mie fllttarh 
letda y mfdyt dé nofóftós, çtfn dqvíé- 
llo nos fuimosvij pÓ C tíft ttk Í,r4 m Ó s  
Cea h k tíá e  Co rkid r Él-íhfpt ¿h  cttfcuo

ya cerea dedifparar vna pitóla al Pi
loto,fue muy ctlpado, porque le ailí4  
advertido, repàrafie en la puñta de 
tierra, fino fe lo advirtieran (c apa rei
tà rara gente escita

5 Supccnc^N uio de vn Hcrégé 
grabe,que Caroti fiendo Faftoreñ la>- 
pon,aula fido el A licor de vna carta, 
tpic fingió contra los Cathoíicos.dc Hi 
■ qual fe ltguió la perfecucTott v ltitna,y 
mayor,que hüüo di iquílReyno'deQ- 
}>ues de la q ial no ha júidó rñodó, tá 
m dio para bolver a entrar Predicado
res del Euangcño, dcdta, que auta fidò 
bul recibido citò en Olanda Loqrte 
Carón me dixo a tíu.ló efcríuiré en o- 
tra parre , que Cendra mas a propofi- 
to

« Diade là Purificación de nudila 
Señora, nos hallamos con Comorin, 

"en onzcdias y medio le montaraos.y a 
la ida gaita oíos qúaredta y nuore T o 
dos los diai auiadlchts Mtífa ,*rauas a 
Dios,cfte dii hiiüoqua Irò Comunio
nes Dcfpues cbgitfios vñ ¿rid Tibii- 
rón en el Alar da Norie ¿ V fch ¿fié ra
paré vezes , que con tet peffcado tañ 
carnicero,y borai.nó Òbitantéfios pe’- 
zes que (blláftiih Rotficfos, tienen a- 
tmftad grande con ¿L, ib ¿brigati a fu 
fombra.rcpofan cñ fus días,y le le lle
gan a la boca,fin padecer detrimento 
a'guno Los Dorados también fe jan- 
tana n a él En rodo es admirable II 
Prouídéncíá dluirla, _ J

7 Pregunté al Herège Olandés, f  
al Francés,fi era verdad,due tos Oían-' 
Vefes facaai agua dulce de fa dclmaf* 
Ponía en ello'duda , porque vnosMlf- 
fíoriarios dé China me lo áuian afir* 
mido Rcfpdndiéròn énc, ique era fal- 
fo,y puta qui meta 

* Pregunté tàdatìen,fieraifsf,qdc 
cn Francia áuia vnps IngcrlíéroS, qufe 
con vaia dé ^n píitblete hazran tintó 
efeéto, cómo con cafioñ dé a d in  11- 
btas^Que afsi rde fó dtna rcfüfidofcH 
China vn Mifstorfiñrió Ffsftáéi1 Rdfc 
pohdterod.fer taftibléd Ìaffò 

P Pregunté tiiafl, fi éní PrafididMí 
hedió Naüíós.dné fin viefltó élídfió, 
fóto ¿on vhís rdédah natjcéarfidtóh- 
traf ía corflerrte  ̂ Díxerótt'nWfTcr

t



A rtifice,no fe auia acabado Haftaaa 
cualquiera 1« hara, pero taro allump- 
to, ) gran chipante darle crédito, y 
faltar bazienda en cito.

10 A 10 de Fcbreto, Catnabal, •  
Camertolcndas, nos hallamos có cal
mas pallada la linea Hixicron lu del
ta los Vlanneros Trató clCauallcro 
de la bendición de la mcía,ref,tio,que 
en el Cabo de Suena Efperanf a (C 
auia efeandah^ad# vna Olandeta del, 
y otros porque coauan fin rezar pri
mero HO'andes reza al principio, y 
al fia de la meía ,pcro no echa Bendi
ción Eftocs , no vía de laftñaldcla 
Cruz , el Ingles fi Preguntóme , fi 
nucllro Rey bendecía la niela, y daua 
gracias* Rcipondile, ¡uc era infalible, 
y que para ello aísiftia el Liaaolneto 
JMayor,queenmi tiempo ira el Pa
triarca de las Indias Dixo, que en Pa- 
ru,nu.l K.cy,¡ü otro alguno vlaua tal 
ceremonia,ni tampoco el Ce ñor Don 
Luis de Haro , quandj hizo los con
ciertos de las pa/cs Puede ler le en
gañarte en efto, o que no advirticllc, 
ó que tal vez huuierte algún dcl'cui- 
do La coftumbre de Elpaña , que lo 
es también de toda la Italia , Portu
gal,de ambas Indias, y de otras pat- 
tcs.cs muy antigua Tanta, y muy con
forme a lo que en eña San Pablo Es 
ceremonia en qne procedamos mu
chas cofas proprias de quienes tienen 
Conocimiento de Dios No ay Botas, 
ó libro denota, que no tenga bendi
ción de la nula, y hazimicnto de gra
cias por el ben ficio que hemos re
cluido de Dios, dándonos graciola, y 
milcncordiolamcme aquellos man- 
j-res Lea el curiofo-a Olcaftro in t. 
Diutcr veri vlamo, y labra e1 vio de 
los ludios en elle particular, y i  La
pide v 10.

11 Tratóle fi duraría aquella Cf>- 
pañta de Mctcaderes,quc auun hecho 
en Francia Huuo diucríos pareceres, 
y los mas concluían,que no,por el mal

ñouterno que en ella (c tiene, particq.
if mente en dclpachat los Nautos fue 

xa de tiempo, y porque todos hurtan 
para fi ElOlandesdtó en dezir mal 
de la comida Francefa, y en alabar la 
nueilra, y Portugucfa , pero tema en 
todo por contrarios a los Franccfes, y 

, cierto, no se por que , jatpds vi gui- 
fado qne valiede algo 

< i a Tratóle fi la Corte del China 
(O el gran Catayo. La Ĥ ílotladc

j f f  Tratado <.
Turqnia trsduzida en Francés, que fe 
leía alli,dczia Que antes deconqudUl 
elTaborlan la China, loqual cs&lfe 
para mí le latió el de Catayo fuera dm 
muro có vn miUÒ, y qnatrociftps n¡} 
hombres. Luego fon colas muy dif
untas* Los que hablan del gtan Ca- 
tayo.no hazen mención del muro de 
China Luego la Corte de China, que 
dirta Tolo vuote leguas del mur o , no 
es Catayo* A ninguno de los Mnuo- 
nanos de China oí tazón algunade 
porte para che punto,¡mas de algunas 
conjeturas

i ) Calí toda la Quarelma mui
mos peleado frelco.y bucno.cn abun
dancia. A  qi'inzede Mar^o a tas ocho 
de la noche.lequebco la caña del Ti
món,quatro horas le tardó en poner 
otra El viento era ordiuano, y afa 1« 
fue el traoajo En el mefmo parage 
pocos años antes , fe ama perdido pot 
la racima ocation vna Nao Olande- 
la Otras tres tragócl mar*comonia. 
gunode ditos tres fe efeapó , no {ch
oc la ocafion que huuo, de la primen 
fe lalvaron tres, fueron en el batel« 
dar a la Isla Mauricio ningún Nano 
palla pot allí lìti tormenta ,tuuimo$la 
nolotros muy grande, y al quarto du, 
que ya ausa pallado lo fuerte della, 
nos (uccdio lo dicho Vn día de aque
llos cogieron vn Puerco Manno,ea 
lasóte; as,y ozico, no fe diftinguia de 
los de tierra,la carne es buena y filu
da ble, la gordura es negra, pero muy 
guitola.y agradable al paladar.

14  A  los diez y fíete, a las ocho 
de la mañana delcubrimos la Isla de 
Mafcareñas, el Francés la llama bh 
Borbon fituuiera Puerto ,  era vna di 
las mejores del mar , líndnsimo tesi* 
pie, de ricas, y mochas aguas ,ab«i- 
damífsima de peleado, y aues,cftn 
fon tantas, que con el palo en la ma
nólas cogen, el trigo, airoz, fruta, y 
legumbres,que han lembrado,y plan
tado los Franceles,todo ha produziio 
líndifsi mámente^

I j Poco dcffues fe leuantó va
Suelto repentinamente, y tan fuerte, 
que de vna vez fe licuó tres velas, ga- 
uía,velacho,y joannete de la melami 
duró toda la noche con grandes ma- 
rcs.y balaaces El Natilo cada día lu* 
zia mas agua,elarbol mayor flaqueó 
ya yo tenia lobradotemot de Lo que 
amamos de padecer 1

I I  A  quatto de Abul JOt 1*.

De los viages,
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ttode tnae io *, áufilas, ¿relám pagos, 
t m i . f  viento .y ion p r  l i  p ta *,y  apa- 
]*£rc*la.aguaaram os por cinco no* 
rac im an  lo* mares lotes golpe* en la  
T r n m m t w  P tre c it fe é c to c ix iit t  to** 
doclm aderajctcntM u* el agua a todo 
«atrar,hecko*vdos ou illos cftuu im o* 
todos pwUeodea D«o*focO rro,y ayu- 
li.c o n iu ré , ccb¿ agua bendita en e l 
»ar.pancieSan N ic o lá s .y  palm ado 
$an Pedro M á rtir palsó aquel tra go ,y  
preparauamonosparaotro ,y  p a r ió -  
tros.porquc cada día nos juntauamos 
mas al Cabo de Buena Efpcran<;a,d6- 
de cntraua ya e l Inm erno El Caplraa 
so quifo arrim ar fe a tie rra , como Id  
dizcn los derroteros,y con mucha ra* 
son,porque para los Suducftcs, O cf- 
tes.y NorucRcs,qüenos com ía, Gcm- 
pianosam parauala tie rra , y para a- 
irouccharnos de algún te rra l, era ta
llen  masa p ropn fito . Veqtaua va vie 
t*  de los dichos, y ponía monos di pai
ra Duraua a vcacsocho dias, Gn m u - 
darfítlo. Tcabajaua mucho el Nauío,- 
yla gente .dando de día, y dcnochc la ' 
tantea. Vna tarde d ió  el N am otan 
gran balance, qsc no huuo pe rfon t 
que no c a ye ti e con gran d ifam a v io - 
lenda jen tróe lbordocn  el m ar,y tan* 
ttagua e n e lN a u i* , que nos pufo en 
«nidada. Aquella noche fue m uy pe- 
sofa, tem ió el P ilo to  M ayor no fe a - 
bncífc e l N am oÁ yofobra fle  O efcu- 
bnm oselCabode las Agujas ( tema 
hecha D ia ria , pero no e l noccflaria 
cania riñe en «ofa i de poca monta )  
difta veinte taguas del de Buena Efpe- 
«uica* eftuuimos ores días fob rae l ba
so Fui monos al Sur por los viento* 
contrarios, ftib im o . Jhafta quaienta y  
dos grados. ( Ve efe fer difparate lo< | 
algunos diden,que al paífar aquel Ca
bo los Poitugacfes ,  écfeubrcn liT fe -  
w  d*lFuego,é Incógn ita  ) Vcaes me 
venían dcfaos^la que dieCic mo» con lp , 
T ie rra  A u Vral, a l fer ya Inm érito por 
acuella R egión, me caufaua mucho 
temor D ifpatam as rezes con los v ic - 
t**,y ann hm afasolasdel mar ( Pare
ó m e  b iencltcrm ino .,que  los Ñau«, 
¥? vían de difam ar ) Y¡a tos aa de 
Abctife refota io  el a re la r a Mada-J 
y faf  r,d *fipucsdc auca tH ncgtdo dcf-i 
deaa.de Henero Gran defconfuelsr. 
fin á s p e r o  por lib r a r a  de aqu*- 
Jlas/unoias ondai,y vientos, nqsho l- » 
gamoi , a tres días a * *

*a,fegun vino dcíĵ ies el viento, cocí 
quatro hora* que nas durara, nod baf- 
tana. Vn mes cftuuimo« en la altu
ra del Cabo Yerna viento en fauor¿ 
y a vna hora Gn cellar cfte, fe lcuan* 
tana otro por la proa, que nos quita- 
nací juyz jo. Cainid algunas venes , y 
luego fe llenaua el mar de UaiicAad 
fobreaguadas, y dauan buelta *1 Nar 
tua,con horrar de lo* que las mir*r 
uamos,y era aquello feñal infali ble dq 
tormeuta, como Id experimenta«!** 
mos , í

1 7 Para la arribada nd nos Caltas- 
ron. vientos Nortes, y Nordcftcs, quq 
eran admirables para ornar ár el Ca
bo * ninguno aula en el Naqid. que 
tuiífelfe experiencia de aquello! ma-* 
res,lo qual htfs hizo grande dado. A 
catorze de Mayo enriada fi la no
che , con vn turidfo Nórcc vi nos co
dos fotíre el tope del árbol mayor, y 
trinquete,las candela! que llaman de 
San Theimo, tad clara* , Con tanta 
hiz,y*aoal natural, que ncí a ufa di
ferencia a la vjfta de las que fe pon 
nca en loí Altares Todos patota-« 
mos con aqncljq, mas de fcis horas, 
perfeneraton en el, mefrrid citado*: 
Gn difiní nuir fe cofa alguna fu ?luzm 
y rcfplandjr Como yp aula feidat 
algo de 1« que fe ha eferíro en eGa 
materia, confidercjo, con vtoda atend 
don , y Cuidado Pnmctamcmcjdt 
viento era forcífsimd 4 y poc «lcoG-j; 
tadodel Ñamo Lo fegaudojosba^ 
lances cran.grandci W tcrccré» febi 
lo en las do* .pa^e* <hc$K fe dc(-r 
cubilan aquellas fejjajc ,̂ y Gcmpr*, 
Hrpeadrcüixrmentc footc el tope¿ 
fin hazer njudan̂ a a^uná. fuea
rao gotas de agua contal folo jaf 
auTaCn aquellos dos (qgajps i Y 
mo eLyiento ijo las arrpjaua de a- 
lli í Y como no cál^p,, Gendota* 
ücroMcs fes balaq̂ qs > qu«
j?d 1# entiendo. Alguoo* Mqrmqf 
ros las auun viáo. otras yczeslt)v- 
nns deztan, Xq̂ icaija n bonanza l i 
tros,que tormenta % otaos,,,que¿pa7 
tcQCrcajoakp.tffibuciia fetul, qm 
u Giwi pylCpmWr* crampf

i %

•ora^^C pdpU /aupr, y  E f
4  í *  figulcqc/T lanp;

cbcftcjc.cetsqiip repente | í  N o r/e , f
14 ■
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*



1 qf Tratado *.
rraevbfc* por U Popa d tfeato mas fu - 
ttoio.que famas Cuufmos, con el tnn- 
«-••re-t medio árboljCalado* los nuf- 
»•■ Icros.y abaso lasvcrges.nauegamos 
ti«« rLs Loe golpes ale mar en la 
Pop* ,1.a* atecraoan , los mares tan 
|uulfot,T grandes , que M tensa soi* 
feo pora mirarlos Lo que jo padece 
«asede tiempo,no fe etenue, Dio«, y 
yoio fdb̂ moi , ai lo que paíse en o* 
«ros, quemas nachas llene recodado 
(obre rm cañen de bronce5 Y qaantsa 
Murado jnm« a la vttacora’ Con mi» 
los tiempos , y pefadunibre entre al 
Capitán,el Caualtero,y Pilota, llega« 
dios a Madágafcar, o l*h de Saa Lo» 
retido, a quien oj (lama «l Franco« 
VortDeiphm Hallamos en tu Bata,
( no tiene Poeto ) Armada del Rey, 
y Mauló de la Compañía« Vezes aqtast 
hablado los FrancefcS del Tribunal 
de la Santa Inqtultcton, que aj en loa 
Reynos de Efpaña, y Po-tugai, muc- 
Inuran del b tillan temen fe; 1« taxcra es, 
al aucrlcs rcferídoalguito* malos hou 
bees muchas cofasdufas, afpera*,y o- 
rrasmuj ndicuhs >qde no ay tn re-« 
>um natura Hablé con el Caualie- 
ro, Momuut Dandrorf, infórmele de 
Uf verdad ,cl modo de proceder , el fc- 
arefo , la piedad , y mifcricordu del 
Tribunal,la autoridad , grauedad, zc- 
Jo, virtud, y letras de íus Mimftros, 
I ec quedó muy contento , y dlxoí 
íuera muybucno que en Francia fe 
nXrodüxera Rcférilc lo que el Pa- 
dréRogctnont lefuita Flamenco me 
ñiocn China Cotwicnc a faber, 
que el horror que Jos fuyos aman te
nido a elle Ttíbunal, aula fido íerri- 
btúfsimo, porqué auran aprehendí* 
da muy mucha« quimeras, y defati
nos, pito que reriía pot cernísimo, 
qac fl hauieran fija bien informados, 
no iiniúfi. (taran , ni mimma dificul
tad en admitirle - » >

1 1  Adétei deT rezo hablamos«* 
día^ezareirfus Maufos par mañana, 
J  farde,es'inf̂ liblei (írt que aya razar 
afeaba (pié tffcnít dlldtarlo vna ho> 
íaTó' m a», cor' no da r I uga r el ticjopoy 
¿folhpcrodtfrtAcMMtota Los días; 
foJetnrtes, (peros, f  iJoriWrrgo«, tanta* 
darbeslasVifiera«, qtfe'iwv ariia- mas; 
qop pcdif * Iqt fiamas rátbbWn, pófr i* 
miada fe c j tiraban! Pfarmos, pfca*-' 
ticoSjConforóhed. 4h‘ “ acudido tddo# 
fhuy bî a-af lafifijífo, que da«Éi>h*gae 
ti «capo,«) tapttfértftb.XfcJa't&W"1
A

De los tiaget,
ma manera Confe&tone* , J  Coaw* 
alones , nunca faltarían Rcaimeme 
me edifícauan dsuCho , y cnpextisE. 
Jar en no )urar,rani vez fe ola vn b . 
ramentoen aquel Nauío t que calos 
n ueftras, y de Portapusfes n* 
afci DaauDaadren ,qua eUasreza- 
uaaen Latín, y las Slpnaoiw calas 
quemáis, ó Rota*««, que pmtcia Me. 
jorfe noto. Yo ladéala, ¿fue tas que 
entendía« al Latín, babun maybim 
en aquoUcH pero que paaa loa detns, 
y paral«» magmas ,qn* mal* taúca, 
dan, aunque no por tofo pierdtn el 
mentó da la pb-'a, no obftanre rezm- 
dodc modo que lo edeteadaa , es ate» 
jor,pocqy<t aísi fe leuama uis fácil, 
mease el coraron a Otos, fe atiende 
mejor aloque fe toza coa la boca, 
dedonde le ligue ya ti güilo, y («boc 
d-daoricion,ya también fe dukjdra, 
y ladcuocioH y ternard del a!aia,wa 
acras «otas , deque Carece el qae aa 
caucaste loqiae rea«, lo qua) lodo fe 
halla en la oración da! Rotaría, ade
más de las muchas indaigcncias qoé 
•Han concedidas a lo« que le tmm. 
Lo efe rito es da&sinaejpitfTa de 9m> 
so Thomás fobroelcap 14 de la 1. 
ad Cor IcQ: 3 .donde propone ia duda. 
Stdñumfutdf  tanda fmtítfat, kmis- 

,tjlfiat ftuilu «»»jfqaif! 
DkiTtfrm^teádHpiiit tfb fruüiucnM*» 
ntiixmut t/l nnHHruu, nÜm tfiJft* 
ctdlu itnttofum up* ataré»
tmu OaaftewpiduaMqaeaQreaiieo- 
de lo qiie- tesa En otra parte posto 
fer cieña* toda lo qilael Suato dne 
aJíniaoto QbedóDaOídron ¿msfuiio 
conaio. i- »_ / j - •«’

1» Otras preguaras,ydífput3rh«* 
uo y algunas- elcufadas, pdra lo« qae 
fplo Ifj'O «judiado tos noamantos- 
£1 Piloto Limbcnti. ppciaab aascho 
labré que no auto de aaar oplnisass 
diíícrRis, y cotltranaa cora« Caifesá* 
«mitftieff talqiiHOlJcfNa c» «tos y*“ »* 
qoec+lfiCtHTtpt* il grande 1 peéo (nfc 
fkatadUrbnieMé r«aaivqDdveia«m 
en fu ífro. Yole y ah—  que *»*
uegbmit», e> el mrefm» pasa rodsfb» 
Nsdfónfb Mo obllaflWa-mto.aaMj' 
géh pdr dftértiolb«, y Irdpatcca
qiyélbisr CHabda*»lleu«noao dalias*
LoycBbfefeiffPfajsmfdtfa toatoaf*»*
r«odfifeel€Ísb<í,ylc moaadn, 
febdaftá deüaffay-f defiantoi to-*»* 
h ia é ré « ,iié , Pbcsíltweftoiwfl»»* 
dMáaabcair vimto. ca bM rpj*



prcccrc*,qúé feefpantt, ̂ ue en pun
ios riws dlfiuiltoíos fe opongan entre 
filos Doíl^rc^ v îufo Dios , que a los 
19 de Mayo dimos fondo en San Lo* 
ren<¿o,aunquc con agua, mal tiempo* 
j  viento Palso luego a nueftroNamo 
rn Capuchino Francés, con quien me 
confole mucho,fuinac con el al luyo, 
y luego a otro > donde me regalaron 
muy bien Lo mefmo hiaícron def- 
pues los demas, todos me ofrecieron 
tus Paulos,y lo que en ellos tenían,de
stiles cierto muCho Salí a tierra, to
me la bendición de vn leñor Obifpo 
Francés, Milsionario de Tunqum, y 
China,bolvia de Roma fupe colas de 
alia,y ortas muchas de Efpaña toda
vía la miraua muy lejos, aun diftaua 
de allí mucho masde tres mil leguas« 
parecíame ya ímpoftiblc llegar a ella«

C A P I T V L O  XXVI

De ¡m c jta i*  ih  M ádtgafcar ,  $ lilá  i t  S iit 
Ltftneo.

i  T""\Ias dormí en elMauio.por- 
I  3  que no auia comodidad 

en tierra, luego prcuine lo que allí a- 
uia de pallar ,y padecer Antes de bol- 
ver a tierra,me metí con el Capuchi
no,y hablamos puntos tocantes a los 
Obitpos Franceíes, y dixele algunas 
verdades de los de Efpaña, rclpondió- 
me El Rey dtí Efpaña es mas Rcligio- 
fo que el nileftro , y fus vañaüos mas 
que los Francefcs, con que miran ef- 
tvs cofas de otro modo,que eo mi tie
rra ,aunque ay Rehgiofos grauifSlmos, 
y  do&ifsitOos, los Obifpados fe dan 
por otros títulos, y tefpetos, como a 
hijos de filiares, que han feruido, y a 
perfonasde eftagctarchia Hablando 
del CoufdTor de fu Rey,me di xo , era 
mas razón de citado, y cumplimien
to,que otra cofa

a LosdelosNiuios auían pedido 
licencia «1 Obifpo para comer hepre 
carne,diola,como Doftor particular, 
Ao podía de otro modo Reñneró me« 
que el Iucues Santo, y Viernes Santo 
anteccdeteS auia combidado a los Ca
pitanes,magnates,y Rciigiofos, y que 
el combite auia (ido todo de catne, y 
coftofo, no me patccio bien, aunque 
faltafle aquellos días pefeado, era muy 
fácil tencrlo.fiqmficran Hazcnmofa 
de notorro* losFranccfe»,y Portugue-

Quc hizo el Aótóf.1 $##
fes,de que cometeos groíTura en Sabá 
do,fin reparar lo que ellos hazen en o- 
tras materias, fi bien los Francefcs en 
los Sábados que ay defdeNauidadhaf- 
ra la Punticacion carne comen En 
muchas ocafioncs es prcciílb el oyt, 
*er,y callar También me dixeron,que 
los oficios del Parlamento eltauan vó- 
didos delele Henrico IV o V  Da recu
les muy mal, y mormurauá muy b ií. 
Inferían de allí grandes ínconue. Ictcs 
que fe liguen contra el buen gomciio 
y bien común Püedefe también infe
rir de aquí, no 1er conuenientc traer 
por excmplar acción,qué cómanme
te parece mal a rodos Que cxemplac 
puede fet quaiido losproprlos le abor
recen y abominan > No obllantc, que 
dezun, que auim interuenido varias 
condiciones, con que fe obiauan in- 
eonuementes, Ies pareen aponer fe a- 
quell a todo buen gomerno 

¡  Aquella Isla la defeubncron los 
Potruguefes y la dexarb,defpues la to 
marón losOlandefes,también la d xa- 
tó tomáronla los Franeetes,ydizen la 
largaran,porqtíc no tienen prouecho 
alguno,ni efperan tenerla fcítá aquel 
lirio en a 6 grados a la par te del Sur,el 
temple es malo,y tierra de mala agua. 
Lo que allí tiene elFraíhces,ao es mas 
que la Bala ,vnas cafas de paja , y vnas 
tapias que fon principio de la fuerqa* 
que quieren allí fabricar La Isla es la 
mayor que fe eo occ en lo defcubier- 
to Alia détro ay multitud de Negros, 
tauchosReyes y Regulos.es gente 
muy barbara , calanfc herrtnnos cotí 
hermanas,mezclante padres efl hijas, 
y hijos cotí madres fon beltcofos, y 
juegan c5 pri mor tris y quatro Uqas* 
como vimos allí La tierra produce nt 
numerables bacas,grandes,y de exce
lente carne,crian todas fobre los bra
zuelos gibas,como los Camellos,pesi» 
fcvnacn mítiepoen 36 libras, es to
do manteca , excepto algunas hebras 
de magro,qrie allí fe uts/clan, hizefe 
ruedas y fe fríe para comer, es lindo 
plato cabras ay en abundancia «algu
nas frutas particulares, c5 maquina dé 
atroz, peto d f̂to viene poco por tie
rra« Ay dos Puertos famofiftírtios en la 
Isla, rao al Lefte , que fe llambde 
Antón Gil A trueque de cuentas de 
vidrio refeatd allí la Armada gran
de cantidad de atroz El f  sondo 
ft Hatea la Bala de 3  Aguftino, »fig -

L1 a np
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Tratado 6 De los viages,
cion raía, pero fcrnla tanto aquel mo
do de viuir, y que aula de durar cuw

¿OQ
nr df2cn qué^c$,pcro ambos fiaos muy

fermos , r
4 Quantoala Religión de aque

ja  gente , me dixcron ios Misiona
rios, L’ccorouan vn Dios bueno, y 
otro n u lo , como ios Manicbcos » ai 
bueioas an poco culto, y mucho, y 
grande al malo , el b icno , por ferio» 
diZwii, que no les hnzc mal , con que 
nómcclsi an dccaníarfeconci, pero 
csnecuianorencr contento al malo, 
pjra q ic no les ca hgac,porcifo le o- 
fie ce i varías facnuuos Tienen raras 
íuperítuonespara llorarle d̂  los Co
codrilos, enRrmedades , y de otros 
trabajos Qjand > pequeños les cor
tan el ornando, y a |ucih carne traen 
al c icllo por r Jiquiaspara tener bue
nos fuce los Vilo y ellos meímos 
me lo mxeron Ti nc cada vno las 
mugares oue quiere el y cila fonigua 
lcspaiad.lcafarlc , fkmprcquc lucre 
gmto fum

5 Trate de acomodarme en ticr-> 
ra,porque para rezar, leer »y cfluhur, 
no era a propcíito el Ñamo > aun 
combitcs, untas y rama billa en la 
Popa,que no le podu íolTgar en ella- 
Dem ás, que los NorcLl es fon con
tinuamente fúñelos, fin aucrNauio 
Teluro en iquei fino »cito mcobliga- 
ua tan bien eldexarlc,aunque iba con 
p u fi onde acudir a el a dczir Milla 
No tac tuCil hallar modo para viuir 
en nena »porqu los Mifsionarios te
man en lu cafa alObilpo, y lus com- 
pancros^on que en la verdad no auia 
lugar alguno defocupado , puíeme en 
vtucafilU depaja,chiquitsima, y ba- 
xilsimi, iba a comer con el Cauailc- 
ro , 1 iz i  finezas fiempre connoto 
i-a lt L  u  ellaua lexos, deonnera, 
que en ir a dezir Miña, y en bolver, 
fe me pxtlaua mucho tiempo Viuí 
mas de vn mesalsi , y baltaua parx 
purgar algunos picadillos fi lo hu 
uura otreudo a Dios , como cebú 
hazcrlo- t i  Cauall r o , y Capitanes, 
fe compadecían de nn ,culpaaanafn 
Obilpo,y uncaufa* Vn día hn tener 
yo noticia alguna»fe fue el Dandron 
al Obifpo,y ie dixo Señor, todos cf- 
tamoscícandaji^ados de ver ,quc fois 
Misionarios, y predicáis Chandad,

no la teucis de elle pobre vie/o 
listonarlo también,y defterrado por 

la Ley de Dios Señalo yo muflió, 
tcAucndo entchdicífcn fer negocia-

cometes,que fe me hazia ntoicra- 
blc.y me reíolviaa bolvcrmc a la In
dia en aquella Armada, y aísi fe lo 
snamfclte al Capuchino nu amigo» 
conumcoloconcl Obifpo,ya fuer
za de razones, y de las buenas obras 
que yo auia hecho a fus Mifsiona- 
nosdeTunqum,y Covhincluua Tra
to con eficacia de que yo fuefe ala 
Iglefia mouiolc mas , porque entre 
vtios papeles » que le auia yo dado, 
acafo halló entre ellos , como yo era 
Prelado de los de mi Orden, ello le 
hizo mucha fuerza, y fi yo lo prtui- 
mcra, f'cilmcnte le hubiera partici
pado ella círcundancia , importan* 
dome tanto $ pero jamas femé ofre
ció tal cofa al penDonento, ñipara 
vfnr de Charídad c >n vn pobre Re
limólo ,hazc al calo fea fubduo,o °rc- 
lado

é Aorizcdeluiiopor fa tarde fuf 
a la Iglefia ruue celda , y linda libre
ría conque quede muy contento,/ 
guftofo A vnmesdcfpues le partió 
la Armada yelfeñor Ooífpo confuí 
cotí pane ros en ella para Surratc* 
Quede con los Mifsionanos de ia lf- 
labran tres y dos Legosde vna Reli
gión nuera de Francia , grandc$ Rdi- 
gíofos, y de mucho cxci pío Acu
dían a tod s punrualilsimamcnte, y 
en Cafi cada día a las quatro de la ma- 
ñanaa la oración La comida ci rto 
nauy poca,y mala Vi rnes ,y Vignus 
aun vnas verdurasde vnahucrtccni % 
que allí tenían^ i fe j untaua va nuc- 
uo,era mucho Vn Viernes eiiindo 
allí el buen Obifpo, nos hallam >s líe
te en la mefa, htmo fu p >taic, y dos 
hucuos Tolos pira fu Señoría , vocf- 
tauia lulaio,dionieelvno, ynoha- 
uo otra cofa De ellas cotudas que 
ailivt.diicurria n i fina verdal ioqu* 
meaman dicho de los combucs de 
carne, que lueucs, y Viernes Santo 
ama hecho,porque en todo el tiem
po que yo eltduc en íu coupañu, aun
que no h momas ]uc loque he cf.n- 
to nun^afccomió carneen días pro
hibidos

7 Qaanto a la Chnfilandad de la 
Isla, me díxcron , que ferian mas de 
nul los bautizados, y folos 50 los q vi- 
uüChriftimámete FICaualicrotema
vn Negrillo,que de allí le aula licua

do
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do a Surritc, y Mofulapatan, donde reas,y otros fe luían metido la tierra
'* ‘ -  1 ------ i-------- ■ ■ - - - *  J  1 _ _ j  _, , *  l l t U

., Que hyo el Autor. « ¡q j
*uucft ido tus años trude muy bien 
\euido, Inhuma Trances > y Portu
gués , halia .o con todo* , y bien 
luiientAvo no ooltautc te ariafiro el 
ai lornati raid^ la patria , y le huyo« 
Mltnnas no lugerarcn los natura* 
Jcs,c|uc no es fácil, nada tendrán , ni 
ce temporal , ni de cfpintual El Ca- 
pitanGcneraho Monfiur Almiral co
mo edosdizcn , entró la tierra aden- 
tro con qui teneos Franccícs a ate
morizar a los ene m ijo s» no quifo íc- 
guir el confcjodcl Goucmador, y aísi 
gano ei perder mas de 400 y de zun 
aiii,que ciumzc Negros aman hecho 
aquc'la mátamelos quaks le queda
ron nyendo del ¡

S El Gouemador era chí^uitomu- 
co,cojo, y cnk rroo,pcro va fanto, té
mele el enemigo > n as que fi fuera vn 
Gigante , con poquísimos homares 
ha hecho acciones iltiftrcs* y alean-« 
^ado raras vitarías de aquellos Ne
gros El Almiral fe fue a la Isla de 
Borbon ,di (puesdclfuccffoya referi
do y dexo orden al Gouernador > que 
aunque acomcticlTc el enemigo, no ic 
hiZKHe guerra dizcn fue por temor 
no triunfaíTc del con la poca gente 
que tenia »con que íeria mas feo el 
acometimiento que el auia hecho« 
Hada aquí llegan las razones de ella 
do Todos iban de mala gana con el a 
la Inula O í algunas colas, y di\c que 
me perfiladla a que no auia de hazct 
cofa alguna de prouccho Salí buen 
Profeta,fegun loque arriba fe clcn- 
uió k

* s Qnando bolvío de Borbon le ha«, 
blé , tricorne con mucha corteña, 
auia ya muerto el Sargento Mayor de 
h  lsla,cíhua cafado con vna valiente 
Negra pelo paila d^xo tres hijas, tra* 
to luego el Gouernador de vna Com
pañía,llamado Don luán Lamberte- 
Shd qual me dixo aun tenido tam
bién eñe oficio en Efpaña, de cafarle 
con la mayor ctcruoic con la mayor 
folcmnidad que jamás vi La boda fue 
en la Capitana Todas las Naos, que 
eran trefe,di!pararon vezes la artille* 
na El Gouernador de otra Compa* 
ñia,famoio,ymuy galan pcnona,fc 
caso con la viuda , pero fue antes de 
amanecer,y con gran filcncio Cierto 
que lo ícnti,no tienen el pudonorque 
que los nueftros F(pañoles Muchos 
tránceles auu allí cafados con Jtfc-

adcntroidonde v miau deínudos coma 
los me irnos Negros V i algunos de 
aquel modo>que me caulaua gran ver
g u e ta

10  VI en cita Isla her motos Pabos 
Reales, en Borbon dizcn ay tamoien 
hetmofas aues.y ammaks extraordi
narios^ anaden ,quc hada aot a r o h$ 
vifta,m fapo, m culebra , ni hoandija 
alguna mata , ni ratones ,que es cofa 
bien particular Y fiqifihcramosavcrí 
guar por donde a ua padido ilh a luc
ilos animales, quien aceitan a dar en 
el banco de ladifieu'tad* D elasauci 
e* mas Ucil,aunque no lo parece mu
cho en todas Las Palomas puedan 
vohr dutanciagiaiidc,pe,*o Tórtolas, 
Ruifcaoie$,y otras cípecus de paxa- 
ros que ay, no es fácil puedan pailac 
tanto mai El auc Rúe de que elcriui 
en el Trac 1 espada * iq  muera M6- 
cambíquc cfta al Oeftc d- ¿Vadagaf- 
car El año de 70 llegará al 1 los A ra- 
bes,y hizieron grandísimos daños Es 
tierra de mucho o ro , de Elefantes, y 
Vnicoimos La tierra adentro eftaei 
Imperio de Monopotaoa E lh ijo  del 
Emperador difunto,y hermano mayor 
delouc lo eso y  ,fe bautizo los anos 
paffados por ¡es nueftros y tomo cí 
Abito de la O idcnjn  Ulido muy bu£ 
Rehgiofo, cftaua en Goa , guando yo 
cftuuea ii L h n n ro iíc  de fu tictra* 
el eonocio,o ptefumio querían ponce 
en fu mano el g nuerno^emió meter
le en algún nchgro,y noqmfoir*

1 1 Unto a la Isla de San Lorcnco 
también al O vite,ay otra pequeña* 
abitada de algunos Arabes* tienen alU 
fufuer^a, y palian a la dv San Loren
zo a robar,pira hazer guerra a cftos> 
fe juntauan muchos Negros, y lolíei- 
tauan al Fráecs para que le ayud ifleh» 
antes de fahr nolotros de allí,' turo fe 
tierra adentro D luán Lambcrtcgi cqi 
15  Fianccfe$,y ajlgunosnaturatcs.pa- 
ra tratardefte ppato« Poqo a poco fe 
fue pallando el ji^mpo.y el Inuicrpo^i 
med ado Octubre ya aman cclíacfe jas 
aguas,y también el frío El defeq dé 
nauegar era tan grande , que cadadÍ4 
fe hazia vn ano Peterotunófe la par- , 
tida para día de todos los Santos, y 
con dificultades de tiempos que (o* 
brcucman , páircch que nd fe aufó 
de llegar la hora de leuar las -an
clas# Día de todos Santos dixclidiP* 
fa,pcro no dió el tiempo lugat a nada- 
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/ O t  , T fá ta d t íé : D c l o s v í a g í s ,
Día de los difuntos,deípoes de la Mi,r-  ruuo el tal informSdofc de todtf Bol
la, efiando ya en buert pataje comen
tó i for lar el Nordelle *y rtofotfoS1  
nauegat en gracia del Señor

C A P I Í  V L O  XXVII ' 1
i

" D e fa f th d A  d i i  A t i l  A i t

- i f ?  L  amo del Natiio era poco» 
| i  y malo, pedí al Milsiohand 

amigon io>vnasCebollas para mirc- 
galojdiomelds,y cierto lasCitimc mu
cho Supe aquí, como ti Almiral de 
la Armada iba con humos de que en 
Súrtate leauattcflfen las VandCras los 
lnglctes.y Olindcfes, nose (1 lo con- 
feguiria anadian, que coollftu el ho
nor de Franci \ en el buen cfeCto de 
aquella Armada Si e lo es afsi, poco 
honor les ha quedado No obílintc, 
que cada día c *an diciendo ,que el 
mas poderofo feñor de la Europa es fu 
Rey Dios que fe lo ha dado liberal- 
mente le conferue fu grandeva Dixo 
el Apoítol Santiago OrnneAatum » ftu  
r/iam (¡p vmne lotiunt pirfeSiatn A tlu*fum  
t i l  Aejctnitns * P ttr*  lunt n u ti, Santo 
Thomas reparo en el ¿efeenitm,nodi- 
ze el Apoílol/4drAi,para que fe entiC- 
da,queda Dios hs riquezas, feñonos, 
y demás cofas,« quien quiere , y Como 
quiere,M jh e x  n r f t t s , U d ^ r« tts , y ais* 
Como loconcede.Io puede quitar ,et- 
pedalmcnte prouocadocon culpas, y 
pecados«

a Todo el mes de Nouíembrc na- 
•egamos lindamente,falvovn tormé- 
ton ficto,quer'osdió a ¿ I  pero como 
y* mía entrado el Verano, no nos aco
bardó jbolvtmosle la j. roa , y pucíto al 
pairo el Ñamo,le pallamos,y el Cabo 
al vltirno del mes Embarcóle en Sari 
Lorenzo vn Capitán Hugonote, pero 
Caballero muy honrado, y de bud ha- 
*er Lo que yo debí a elle Hcregc, es 
Indecible,iba muy bien acomodado, y 
auíado Di6  orden a fus crudos, que 
medicllenquantojfo les pidiera Yo 
fvdí.y pedia,y ellos me acudían pun- 
rualft'tmamente Defpues de Dios,me 
parece debí a cfte kombre la vida, 
la del alma defeaua y o darle Eñe 
tne dcfcubrió los defeos , y anfiaí

Írandcs que cent fu Rey de apoderar- 
edelaNueua Efpaña , y como aun* 

embudo allá vn confidente fuyo para 
enterarle de los Puertos, entradas, fa- 
l¡das,y litios de la tierra tees añosef-

vio a Francia con papeles, y noticia« 
tnuyetaÉfcas,qué entrego, y cot&uoU 
co a Moníiur Coluuer, primer Mlttif. 
tro del Reyno Como vetes auia oydo 
dczir a Milsíonarios deChína.q nocó 
/entía el Rey de Ftlcu recuperare aGl 
ticbra el dcSaboya, qes fuya,pártete» 
dome difiCultófo de creer , pregunte a 
vnFranCesmuv h6 t ado, y bnén Cató
lico, lo que en cito auia Rcfpondio- 
mc que os de Ginebta tlaul Cada ana 
tanta cánridad de Oro, y plata al Rey 
de Francia,y por cite iinetetTc ampa
raría aquella babilonia, y padraftroée 
lalglClia«

i Defeaua Vo Ilegaflenlos al Cabe 
de Buena Efperan^a , por vet lo que 
a h han obrado los Olandefes Algu
nos FrancCfcs del Nauio lo auian uf. 
to,refiriéronme matauillas, la fuer;« 
pode ofa, y Ikmdegruefla artillería, 
lindas cafas,huertas y jardines Con to
das las frutas ,y hortalizas de Europa, 
de más de las de la tierra ,que fort mu
chas,y buenas,bacal,carnctos »galli
nas pabos engrande abundanc u , coa 
famofoscauaTlos Dcfpu s me afirmo 
en El paña lo melmo el Sargenre Ma
yor D luán Muñoz Gadea .quem o 
par allí el año de 72 Auíamc dicha el 
Olandes de nueftro Naulo, que fe veiS 
en aquel parage Elefantes Marinos, a 
vnos parecía ftn  afu otros,y vo fuf- 
pcneimos el juyzio,pwtoefte Caualle- 
ro me afirmo, que auia vifto allí dos 
del cuerpo de c na bacheada vno, que 
en los pies,minos y cola no fe dlfcré* 
ciauan cola algunadc Elefantes An* 
tes de arribar noforros hallamos peda 
;os grandes de mar poblados todos de 
patos,caufuta admiración, ver tanta 
multitud dellos AíTeguromeel tncf- 
mo D luán Muñ jz,quecrapatosnw* 
tinos, los qualcs Cn ninguna maneta 
teman pies.de fuerte, qUv teman pin* 
nía,y alascon que volauan, y carecm* 
de pies,con que Ventana fer pefeado 
con plumas Comocmpollanan,y do* 
de pondrían loshueuos, Dios que l°* 
crio lo fábe * ' ^

+ Quinze, A veinte legua« al No* 
niefte del Cabo,cita la Bala de Salda* 
ña,que tambien defcubrlcron los Per* 
tuguefes no time, m rehalla crt ,0~  
aquel circuito gota de agua dolce,que 
csgrandefdícha Llegó allí el Al®** 
ral Francés,tomó poflcfsiofldeüa F®* 
fu &ey,enafk*¡d Eitaadarte 1 í  *** ̂



aili fcñal Partido de allí, ¿cuchó ci 
Olandfcíjt quito lo que el otto acia 
pucho,fíendo el Olahdes feñor del Ca*> 
*o, quien tía de poder corJíeruafíc por 
allí cerca > Y fiel Portugués huuicra 
guardado el Cabo, qüe tanto le coftd 
dtfcubrirle, quien nauegara alá India? 
Oy,quandoho tienen remedio, lo llo
ran , y 51 riten En Saldaña pelea balle
nas el Olandes, y infinitos lobos mari
nos , deltoS coge los pellejos, con que 
fe aforran los cofres , de que facan 
grande inrér¿ff¿

5 Variaos nauegando con buen tic- 
po y viento, en demanda de la Isla de 
Sádta Elena Oía de Santa Barbara nos 
hallamos en 2 S grados ,y 45 minutos, 
nmegamos al Nordcftc , va entrando 
el Verano, y el calor con e l , con que 
ailoxa algo el vie ito Dos mancebos 
tiñeron vti dia d¿ 1 >s , y agriamente, 
p-ro oy fe recOnci íaron , tO naronle 
las manos , y fe compufo bien todo 
No fe coge mlc ve vn pefeado , no fe 
donde fe ha ídd

6 A diez deíte (cencapotó el cíe
lo tanto , qilc en fas 'u s , ni vimos el 
Sol de du , ni la Luna de noche, anda-a 
uamos ya dentro del Trópica, v elSol 
fobre la cabera, el tiempo tan frefeo, 
que parecía al que ha¿. en CáíhHa por 
el mes de Mir^d Quien ha de enten
der eftás Phtlolofias.ut la merina altu
ra, y diítancia del Sol, fe experimentan 
dillintifsimos climas,y temples F1 año 
anteccdehte en la propia altura,dc¿ia 
mris.qu; la fuetea deis ol confumía los 
vapores y pot cito no fe vela nube al
guna'aquí deziamos, que el Sol como 
era tan fuerte,lcuantáua vapores gruef 
fos,que cíala caufa de tantas nubes, 
lo cierto es, que no fe puede aucaguac 
ella materia

i  Para conocer fí correrá vfentd,
6 rió, note , y notaron orros muchos 
algunas (eriales ciertas, y tanto , que 
fiempre fe vcrificauan,fin fallar jamas, 
vna era falir las cucarachas de fus ni
dos,correr,y bolarde vna parte a otra, 
y quanto tilas (alen , y mas inquietas 
andan,e$ ferial de mayor viento, y aun 
íé conoce ferá fauorable, ó contrario, 
atendiendo a la parte, ó vanda de don - 
deíaleü

1 Otra e s , quando corren por el 
Hauio.y retocan los lcchones.auicndo 
calma, viendo retobar aquellos amma- 
les.nosalcgranamos todos, y nos pro- 
tnetiamos feguro el viento. como to 
upcnmcntauanios#

Que !iízc
0 Iba allí vn mancebo graue, y d<¡- 

puelto de Sargento mayor en la Arma
da que pálso a Surrate.era algo imper
tinente,’'crdíó quanto llcuaua.cdn que 
forcado Tino a aexar el juegojette co
to» con el Hugonote, pero no rcZaua, 
ni antes, m delpues de Cotoer Dixoló 
fcl Hetegc V merced que es Católico, 
y fe precia de tal, poique no reza,y da 
gracias a Dios,que le fu'lcntaiftelport 
dio £n Francia no ay ral cofturnbrc, 
yo me crie en cafa de vil gran feñor, 
donde n ida de ello Te hazia Parecióle 
toal al FÍerege, y á mí peor Ya eferiuí 
lq que fobre cito me atua dicho el Ga<- 
líailcro, no es vfo vniuerfal, finoabufd 
de algunos compruebafe con qüe los 
demos rezauan ^

10  En el juego folia tal vez aquel 
mancebo,y otro jurar, reprehendía lds 
el Hereje , y amenas auales, que fí jü- 
rauan, di xaha el juego, ho le entoen-* 
daro.ycumphb lo dicho Fui a hablar 
con el vní tárde.jf pregúntele, tonto 
no jngaua mas ’ Refponciiómc Padre 
toio,yo voy a Jugirpara entretenedme 
vn poco, i  paitar vn rato de tiempo no 

' para jurar, m oir jurara otros,ellos fe
noles |uran, heles dicho mi fentir, no 
fe ennuehdan, no güilo de jugar coa 
ellos quede confulo , y aucrgóh^ado. 
Supe que 1 ri Mádagafcar düia hecho lo 
fticfmd infórmeme de el rigor glande 
que tienen los Heregcs en caftigar a 
los que juran Eh Ginebra ay fobre tito  

1 gi andllslmo cuydado , de liicrtd, que 
tienen Guardias por las calles, para en 
oyendo jutar a alguno,prenderle,y c a f 
tigarlc O confuíjon , y ventílenla de 
Católicos,de E{pañoles y Portugutí- 
feS dclafotados, atreuidos, y di {almi
donen ella materia 1 Parece que no Ce 
tiene por hombre el qüe no vota y ju
ra cien veZis cada hora Calces otra 
vn Portugués Por vnnaniode Hoftias 
Confagradas,y a vnEfpañol Por las lla
gas de Chnllo , por la Vírgcti M ar». 
Afsl G. os luzc, y allí nos ayuda el Se
ñor sfr nts tu v  fii*s fie <t n i oías.

1 1  Á  aO ds Dízícmbrc, a iás dós 
de h tarde dimos fondo en Santa £1¿-  
hi,fuc mdeho, fiendo can pequeña, el 
toroáíla también, fin erraf vn pal too 
de lo dué reman dicho antes en el na- 
üid Defcubrió el Potingues aquella 
lsla,fi ella, y el CaBoeftmnerari en ft* 
poder, muy difrdl friera * ho fcr fcñoÉ 
vnico de la Iridia, donde auiari de to- 
<háfigtia>y ídtefailostíátiiosíTotW-

ci Autor.

1«



Tiarado 6 D flosvú g«,4 0 4
la  p a n  fi c lO landcsqpcro c o m o  fix o c i 
j a  co C iC ab o  , a p ro u c ih o íc d c  c i t a d  
L ¿  es ac ra  dos añ o4 ic la q u ito  el O -  

ck» pero boiu lo  a recuperarla  o tra  
ve / e l h ¿le*» ua Isla es pequeña, toda 
c a n  pihuas xiins In íta lasiiubcs,parece  
V^a Tuerca o C a m ilo  g ra n d e v o tie n e  
Pi c 1 to , pe o ay buen fondo y m uy íc -  
g u io  de los V ientos, porque en a piel 
tiem po v iculii por foore  la Is'a El fi
n o  dondccftauv J  In ¿lcs,esvn  vallcci 
to  , que no tu n e  de an ch o  vn tiro  de 
molqu te ,n o  ay á rb o l alguno m a rb u f  
to ,n í vn p d m o  de P laya,pero  ncue vn  
a i r o ,u d o  h crm oío  , y d e lin c a  agua» 
que pufo Dios allí para proueeric i s 
aauegam es taita leña, que era cuca u -  
ccíTana palladas tas p^ñas, c o a  n ucho  
tra b a jo ,d  z^nay rie rra U a n a .a n ien u y  
c o n m i c h a a g u  A lia  ay vn P u e b le « -  
llo d e  In fle les  y ing lvfas, que labran la 
tie rra  cogen  a rro ¿,h azen  qncfos de ba 
ca y m anteca,ay algunas frutas puer
c o s ^  cabras, de lo que dexauan al p af- 
fa r por a la  los O U nde(cs,y P o rtu g ae -  
f e s , de fuerte ,q u c  oy le ¿ a l ia  a li b a f-  
ta n te re fre fe o  Huuo d ir& , y tom ares  
fobreCabe a tice  a E lG o u crn ad o rc illo  

4 tem ió  le iban a hazer g ierra , d io  o r 
den no c n tra llln  los Franccfcs coñac-' 
mas en fu Fuerza y que Calidos dos cn- 

( t» alien otros dos y no de o tra  ma K ra ,  
con  que fuera de los M a u n c ro s , y  dos 
p n o r a e s ,n o la l io o t r o d c l  n u io l o ,  
dicha M iífadc banto T h om ó , fa l la  
bufear vn poco de v izco ch o , vi al G o -  
ucrnador.recioiom ^ muy bien,aula cf- 
tado enM adn \ p rcc iau aícd e  M eth a-  
fideo , y de verdad que era en tend ido, 
regalóm e aquel día , y m e o b lig o  a 
quedar i lh  aquella n och e , d iom e m uy  
buena cam a.hablam os de m uchas m a 
tenas y preguntóm e tres caíos de Bau 
n fm o  , no eftaua bien con  fu dom ine  
H alle allí vnos N egros de M adrattapi* 
t a n ,  que me chufaron gran c o m p tl-  
fion  »a liaC ató licos , y allí H ereges 
T am b ién  vi dosFranccfcs, que fcguian  
e l m efm o cam ino LaFuer^a para a -  
q uel litio  era b ailan te ,los Soldados po
c o s , no ncccfsira de m uchos para d e- 
fenderfe  de qualquicra Y o m c a d m i-  

( ro m u c h o ,d c q u c e l0 1 a n d :$  fe apode- 
ta ra  de aquella Is la»cftando en ella el 
Ingles , y m ucho mas de q u e c h e  la  

\ b o lu i líe a recuperar
1 z Huuo dcfpucs combite,yloque 

fe íiguc en aquellas naciones £1 Goucr 
• #ador Uamauafc Ricardo Cum > dúo

al Hi gonotc, cuyo apellido era Foran 
£1 tenor Padre es grande amigo de V* 
Senoua , auia hablado b̂ cu del &cfl 
pondió Foran No av que fiat en el 
que los Padres no Ion aa igos de He
rpes He reparado,que cftos elaramen 
te conhcflan que fon Hereges»cotuo 
Vt zcs lo tengo oído Jtros por magua 
calo vienen en e¿io , *

J J  A o r a a v r a z é  ó z y  años,q¿e  
fe perdió adi vna carrac .de Portugal, 
fa llo  la g e m e  a tie rra .y  ifluuicrLndc# 
años en ella , Tacaron ios puercos, ca
bras , y o tro s  anim ales de la caruca, 
tíic ro rles  1 b caad  ,  y  cem entaron a 
m ultip licar tan to , que íutedio<kfpacS 
Ih g a i vozc nauiosde ln g lu cs,y  Oían 
d v u s ,y  p ro u terfe  rouos abun ante- 
m em e de ia rn c ,n  uch o  y n uchií^mo 
es ,p * ro a ís i lo  a firn u u an  los perros 
m ultip licaron  tam b en, y  íon cd oso f  
los que cau far gran  daño en los terne
ro s ,y  c a o r ro s , andan a caca dcllos,co
m o  en o tras partes a ca^adc lobos» 
Pa'om asfon m uy m uchas,y todas Mí- 
c a s lla m a n  en aquel m undo a las dea- 
que lia c fp c d c , palom as de Santa Ele
na ; a d iferencia de o u a s  que han lic
uado de dju rfas partes de U India 

i + (T ra t ndo el G oucrnadoi Cuni, 
de la tran fru ig rac ion  de la$ainus,icfi 
r ío  que cft a ndo en G u iñ ea re  auu ni
ch o  el Interprete ,q u c  cu talcalaauu  
v i k o n  , cu q u k n  eitaua el a lau d cc l 
p ím cr ahucio de aquella fam ilia , le
g u a  fe n ru n  aquellos G entiles Dixok» 
le  llcuafte alia ,q u e  q u en a  verle , fae
t ó n ^  d u c ,  que vio  vn ñeñísim oleón, 
el qu d con notab i ifsicna manledum- 
bre e n tró  por ju n to  a e l en la cafa, du
de d io d o s  o  tres buc cas,y luegoafu  
vifta fe m u io  en v n apofen o C o n fJ-  
faua que a u u  tem blado  de tem or con
fem ejanre vihon , dcuía de tener ai¿uti
diablo en el cuerpo  para engañar aque 
Ha gente Lo quai parece c la io  porgue 
le  a firm aron  que no com ía,n i ocbia 

1 5 T res M idas dixc la  fic ta  de el 
nacim iento  del H ijo  de D io s , lav iu a
la media n o ch c ,p o rq u c lo $d c  clnauio 
fe  m oítraron  dcuotos , y gallofos de 
o írla  en aquella h ora  iegunda co
m encé de d ía , y con tin úe la tcrccta^  
que acu d ió la  g e n te  de otro patache 
fra n c é s  » que auia venido íiguicndo> al 
nueftro , aunque lleg o  defpucs , per ice 
m al V elero  c o n fin a ro n , y comu1̂ "  
ro n  o ch o  A  la  tarde partim os dealh
ca demanda de U Isla de la Afeenfíon

 ̂ . Hai-

\
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Hifta tres dclncro.cn que h juo otrai dagafcar,y vna nma dedos^aBos.y ine
ocho confcfsioncs, y comuniones,na* 
uceamos con poco viento . cada dii 
cali dtzia Mula, porque el tiempo da
va (obrado lugar a elio A  quatro de 
Inero por la tarde amilanaos là Isla, y 
a cinco mojamos el hierro, enfrente 
de vna cnicnadilla.de donde va lubicn- 
do vu monta alto>y piramidal,cuya ci
ma tiene dos cruzcsgrandes, puedas 
pot los Portuguctes, fubierou al a tres 
Franccfes, la'lsla eda en ocho grados 
al Sur.es pequeñaj no fe ha hallado a- 
gua en ella hada aora , corre Lede 
Delle de la tí rrade Guinea , a la de el 
Bradi ,á ia parte de Fernambuco, cali 
ed igual dìdancia, que es de quatro  ̂
ciernas leguas a vna , y ocla pane En 
tierra hallaron cartas de Ingle es, y 
Franccfes,que el año antecedente pif
iaron por alii, tienen eda cu 10 ídad 
los que paffan, efenuen,meten las car
tas en vnos frafeos de vidrio ¿  ruedo, f  
dcxanlos en parte feguri + y patente* 
donde los que llegan de uueuo tienen 
noticias de los que han pallaio , y de 
loslucelfos que nan tenido de, tic rn- 
po,tardanza,^ Era día de los Reyes, 
a la noche hi zm combítc el Capitai! 
Form , y la ceremonia que fe vfa en 
Francia del Rey de la Faba, cupóme a 
mili fuete , lid querer admitirme la. 
(enunciación, repartí oficids.y efeufe- 
ine de lo principal de la delta 

i* En toda vna noche que eltuufe- 
tonalgunos Marineros a coger tormo 
gas,no dieron masque con vaa,fi bien 
muy grande Enfadóle el Capitan,ma- 
dò leuar , y proícg unios nuefteo vía
te , dcfcfperados de ver tierra hada 
F.ancia Luego fuimos comiendo de 
la tortuga, tuua linda carne,hallaron 
nusdedoiicntoshueuosdintro, to
dos redondos como -dotas,la calcara 
era niU) correóla , dando con dios cu 
ci ludo faltauan arriba , de el melma 
modo que falta Vna pelota 

17 En diez de Enero fue ñefta dd 
ân Guillermo, Duque de \qaicanía 

Fi Capitan fe liamauaafst «huírnosle 
íu poco de ficlta , la qual agradeció 
roncho, y correípondló muy honra
damente. A quinze uefte nos hallamos 
veinte mímeos a la parte de el Norte, 
dtmatv'ra.que a las nueuc.ò a ias diez 
crujamos la linca Dtfde Buena Efpc- 
fan a haíta allí hempre tuuimos Sucf- 
I‘¡ LUueltc.y Suelte quarta al Sur En 
el nauio folo auu vn Negrillo de Ma-

dio, los quales no aman pafiado la li
nea,y por no perder la coiiumbrc an
tigua de los nauegances, bautizaron a  
los dos, con efto, y con Juego nuentí» 
que cada día facaua la gente de mar, 
nos dlucmamos vn poco

1 1 Pifiados dos grados al Norte, 
iuuimos a.gunasCalmas, íiguicfonfc 
aguaceros horribles, luego truenos, y 
vn fanofo Nordeltc,también aparéele 
ron las candelas dcS rneltno en la? 
gauiai,aunque no tan claras.m de tan- 
ta dura,como las primeras Aquí faltó 
la Mida p.imerdiaf ftiuodcíde Ma- 
dagalcar, parcela por los mards.y ba
lances , qii- amarnos bueko al Cabo 
torméntelo El día antes fe aman in
quietado mucho las cucarachas 

19 A  los treze grados , y quínze 
minutos ay vna piedra) donde naufra
gó vn nauio l<5$ años paliados , por 
huir de lia mudamos rumbd Vezes he 
confideradO, que fi huyéramos de las 
ocafioncsde ofender a Dios como hu 
ye vn Pilotó de 'o$ bazos, fin duda ví- 
bieramos fantifslmamcntc Valamc 
Dios,que es ver el cuydado,y diltgen- 
tn  qucpondvn Piloto,para apartide 
dclriefgo.y del peligro.no fe cari ren
ta con huir dos,tres, ni quatróleguas, 
veinte,treinta,quarenta,y maS,como 
yo he vifto, vaun van con rezelo Dc- 
zia en el mar del Norte nucítro Pilo
to mayor Lázaro Beato Padres míos, 
tiauiodcel Rey en cien bracas topa. 
Con el namo,que Dios entrego a ca
da vno , quedcfcujdoque fe tiene, /  
queremos Caiga Ubre de entre tantos 
bazos,arrecifes, farellones , y tropie
zos,como ay acada pado en eñe mun
do ,

20 Todos veníamos trilles, afligía 
dos,melancólicos,que fio fe podía ae- ' 
zir mas, no obftante que el viento ama 
fido bu., nd.y pocas las calmas junto» * 
la Linea ha auido ñamo, con ancuen
ta días de calma mua fa fi a ríofotros ' 
nos luccdicra, con el poco mafaloca- 
ge y malo, acabáramos todos Cinco 
vezes palse la Linea , parece me que 
baila harto loco es el que va a paliar
la , fino nauega patamente por el 1er- 
lucio de Dios Peto j «más experimen
té mudanza,ni la vi cri cofa alguna de
el ñamo otros cuentan raras cofas en. 
elle particular, a que yo dey poco. ir 
ningún cr editd ,, , *

3,1 Día de ¡a Purificación dé nhff-
t i*

<
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ira  Señóla 3 ixe Miíía , ya corren qua*- 
tro mdes de naucgacion ynoshaha- 
rroscndiez y ocho grados , montado 
ya Cabo \ eide, no le anillan>os, m 
t^mpe co c!dc San A «tomo La der
rota iueci eíte tiempo al Nornoruef- 
tc , no ama vierto para acocamos 
mas al Norte Eltos días roe repine- 
ion los oelecs que «1 Rey de Fian- 
c». 4  nede u a iNuctia fcfpaña , y que 
cirio de la platacitaua malguarneci
do por nolotros, y que lo pn nci o que 
auiinde procurar cogei Íería dicho 
no t i  Hugonote cogiólos años palla
dos Vn nauio en el, defpues tomo otro 
dado fondo en la Ida de Santo Dj - 
tmngo , folo con veinte y cinco hotn- 
t>ics,y (u chalupa fiímcfmo dez*i, 
que auia íido infamia el dexarfe co
ger

21 En fieCe de Febrero nos halla- 
mosfueradel TropLode Cancro,paf- 
so el viento a LelL , y corrimos tres 
días al Norte nueftra derrota era al 
Nordeftc quarta al Norte,y afsi necef- 
fumamos (e mudafle el viento Palla
ríamos el mar,y tnftemcnrc nueftra ví 
da lob la llamo Miltcta/uper ictrim Y 
podemos con harta propiedad llamar
la N.»utgtt • ¡upermire Eimundofatn- 
bicn í l  llama mai en hs Diuims Le
tras, y con m ocha razón en él fe vén 
vuntosfunoíosde diuerfos vicios,que 
combaten al hombre,pe'igros , efeo- 
l'os donde cada día naufragan galeo
nes glandes y podcrofos,&c para que 
el hombre fea ñamo y naucgacion 
fu vida Es tan fácil de probar , que 
no neccfsito de gaftar yo tiempo en 
dio

2J En el redo del viage hmio va
riedad de vientos, aguas, inquietud de 
mares y bailante fuo,enfermauan ca
da du los Marineros, faitaua el fu den
tó, no fe cogio en rnefes vna cfplna de 
pefeado ElHugonote me acudía a mi, 
y a  todos los enfermos,con quanto 
tenu,cdificauamc mucho,y veía, que 
los que podían acudirlcscn algo, aun 
con aquel excmplo nolohazian yo re 
partía con los Marineros la ración de 
agua ardiente que medauan, acudía a 
fus almas , que era lo principal Suce
dióme vezes gdmuddrarla Extrema- 
vncion , teniéndome abracado dos 
hombres,y aun no podía hazer mí OfI 
cío,por los balances grandes que daua 
el nauio En qumze dias taimaos de el 
Verano,y nos hallamos en longurofo

Tratado ¿ Deles viagcs,
dellnuicrno Subimos hafta a.6 grédtjs 
al Ñor te, que es la altura de la canal de 
Inglaterra Baxamosdcfpucsa +j íba
mos derechos alLctlc , vento funofo 
el Nordeftc,oeho días aos tuno Hn de- 
xarnos menear,ya nos haziaroosden- 
trodciCabo de FinesTcrra;,defucttc, 
que en vn día romanamos a Burdeos,y 
como pcrfcucraua el ricmpo, y mona 
la gente,te determino ir a la Coruña 
Bu Jta  la proa a ella ruuegamosmedio 
día, y al anochecer defeubrimos vna
legua de noíotros a Fines Terra: Re- 
foluioíe pilTailcmos a Lisboa,el vien
to era largo , corrimos laCo'beoti 
mucho contento El día figmente fa
cedlo vn cafo bien Ungular y muy dig 
no de efcnuirfeaqji Iba enfeuW v* 
no,quc auia (ido Difpenfero del ñamo, 
atuanlc quitado el oficio por poco fiel 
en el,cobró por edo tanto odio al Ca
pitán,y Eferiuino,qucdezía, no les a- 
uia de perdonar exornáronle en Mad» 
gafcar,y en el viage díucrfas vezes, a q 
depufieífe aquella mala voluntad,y am 
mo.no quena el Capitán yEfcriuano 
le ínibiaron recado para q fcablaadaf 
fe,figmfict ndole,no rentan cofa algu
na contra el no bailo encargue idos 
Francefes cntcdidos,lc hablatfcnmuf 
de verasen la materia y le aconfejif- 
fen te confeflatTe.quc lo pedia fu enfee 
medad , nada aprouccho yo mcfmo, 
con lo poco que fabu de Fraces,le de* 
zia loque leconucnía, rclpondia.que 
en llegando a Francia lohaua,pro[)0 
male fcr muv incierta fu llegada , no 
hazia cato Vndti de aquellos me lla
maron de repente diztendome fe mo
na aquel mancebo Llegue quandoef 
taua efpirando , cfpiro , y repentina
mente mudo el viento, y cree ofaa 
to , que en todo el viage no amamos 
viftotal, las mares hafta las nubes,vna 
enea alio el nauio , que nos dexo ate
morizados , todos l o  atribuyeron a a- 
quel miferible, a toda prielfa le echa
ron al agua,y fue cola rara, que lufgo 
fe fu« minorando el viento, y bolineo- 
do al rumbo de antes Quando pa‘" 
fadoBuenaEfperanca amaneció muer 
toel Ditedor Herege, huuo tanibiCIÍ 
vna extraordinaria mudanza en el vo
to, y mar, nótelo cor f o d a  reflexión a- 
male antes dicho n,i parecci,y ofrecí- 
dolequa"tofe pod'3  e« h materia.n® 
quilo oír,vfuefe alinfieino Deulero c 
hazer fiefta ios demomos con aquén* 
tnudanca que vimos A eñe mas lecc”



rU P  $6* Atheb,qué pór Heregd.vi- 
Xl\x beftiaimente , y bebía deíatirtada- 
n5mt(. vna noche íe ieuanco a beber, 
y por tomar ci fa lco  del Vino, cncofl- 
tidconél de unta , bebió ,ho íe ía be 
cuanto , y ic delito de hazer mueho 
daño tí ¡éítomago , de que el andauá 
trabajólo. ,

14 Murietoh ,fi bien me acuerdo 
otiífr o trezcMarineros, y con todos 
los Sacramentos, gracias a Dios, que 
eiá e' ton ludo que yo tenia,y cierto 
rtidrierotl híuy bieh A í * de Mar$o 
dfrtloSFondo en Cafcaes.íalícron lue
go a tjtrra5v a media noche boluícron 
c6n pán Freíco, vluct, y früras Día del 
Séñ©r San lofeph , con quien íiempre 
tille ¡particular deUocion , yes razón 
h  tetljan todos Entré ¿n Lisbqa vcf- 
tícíode Chino, nías de vri ibes antes a- 
iiii dicho,que me codfcntaua fallí
a tietra día deíte glofiofo Santo , def* 
{Idéédíé átfepentideaucroicalarga- 
¿á táhtü,pcro él lo hizd, como qmeri 
és 1 11

C A P I t V L b  XXVIII
f>i U e[l*4n en Lisboa,y vtxgt a Roma

i  ^LVponeo , qüc me he oluidadd 
^  muchas'cofasja que avra có- 

ctltndo, afsl la Variedad de las qiu. he 
vhfto, y Oído, como el tienlpotan lar
go , y añbs que fe han ¿»alfaida, Déla 
Isla üéiZe’ílan Orinfi pordiefcuído vna 
cota huiy celebie,y es vn rriontc altif- 
llníb, aqudllaman los Portuguctes, y 
oirás riácioncs, Pico de Adan hazc ar 
rib* vtr jhéo sgudoafa vifta ly  dizen 
fiibió-am tiueftro primal Padre Vk cf- 
te# fuhdadoen la Opinión,' 6  ¡fcntcncij», 
qhdcftzc , iüér efíado allPcl '‘Paiaifo 
cofrÜ bpndid,anlet1idad,y hcrmoíura 
dé’íátt6tli?pudici?,a‘fe áfiimar, y d^fen 
déf MclVdsRinÜkdienlotuuieron los 
que le pulieron ch la Isla de ¿rbu , o 
dél rtotdbré dé lefns.qüe es vna de Phi 
hpínás $ y me eipanto no aya amdo 
Aiíroré^que 1 é ¿ya n prurito en la gran 
C,nina?1íoM¿le aun e’s mas fácil de veri-1 
htlárfc á íi i , l'Oqué’de'aqiici amcmísi- 
tío.flfipfócftiiué ’

fu>ct° aI

Que hizo

PF%f^^AT%nfíf;t^6aT,ta,V 
I3'5 ^  jurada l'a quVfé vende crt 
Surnte , que ¿s bendición de Díorei Verla.

3 Enfin me coito el llegar á fürtís 
padefdc la China quínzc mefes, poco 
más a menos da naucgacion Di vna 
bueitaal mundo, y mayor que la dio 
>laga"anes , poique ede , ni baxó a  
Charamartdel.tn llegó a Súrtate mto 
rao a Madagafear El dio buelta fin 
rodeos, ni arubadas, yo tuue de todo: 
cf no ¡legó a la Europa > jo f l, gracias 
al Señdr He citado ya en las qd&trd 
partes del mundo, Macíágaícai, Santa 
Flcna.y la Aíccnflon AFncafon Ladí 
fcrcnciá de temple$,dc chmás,deÍLif- 
Fento aguas,y Frutas,que he probado, 
ypaífáda.pKrtíb íonentangran nu
mero , que ha de auer pdcos que m^ 
igualen Mares ya íe ven ios que he ná 
uegado , el mediterráneo que no aula 
viíto, ya también le nauegue yendo a 
Roma, y bólmendoá Efpaaade aque
lla Santa Ciudad Dixo vnp,que ci ma 
yor milagro que Dios auia hecho eti 
ectfapeq ueña, etá la diferencia cíe ios 
rdftros' en la diuerfídad qpp dcfíbsíiic 
vííto,totalmente dniéirfes, y difhntós, 
puedo con Ícgiirídacij apbftarfclas £ 
qualqmera dqi murttio En la Ameri
ca, fueidde^Cacnupincs > qhc fohlqs 
qhc paíTan de Eípaña,Vi Criollos,ídc(- 
ticos,Caftiijós,Indí5Js, Negros, Mula
tos Cambahí;os, rt toFnaatras,y Tenté 
en el ay ic En Phihpibas auh agirías 
tmíinras, fuera ddfa naciones cftrangé 
ras Deípues vi ChHoS/PartarqsJ íapb 
ñes.Tunquincs, CochlnchínaS, CánV- 
boxas,Síanes, Coríaí* Laos, Malaios, 
MÍndanaos,IoíocS,Zanlboadgaé, Ca
mpeones, Iauos,SaqiattaS, Macafáre!, 
SoloreSjBurneos.NícobarcSj^cil^ifcl, 
Na rfingas ? M ál a ba re^BengaiaSjGbld- 
CondaicSjMogores, felfas, ÁrmfcáioSí' 
Turcos Déla Eüróp̂ a Eft«Soles,F?ln 
tefes, Italianos , lngléíeS, 6lahdeícs‘,
P  i o ¡'M a  « A _____.FiL _ i r̂ <_ i ̂4 , rsy t 1 i i v ,1Í ..

el Autof. 46?

algunos, íiii aíacr hallSáoorfr’rc tar/tof 
dos ftmcjasiféá , d'teily parétidos ' * 

4 Pu Sufeaté ciáda Vn EmíilxisdBf' r ̂ i ¿  + i.: i _ ’ i. „ fi l< úfítK‘ a., l < 1

acoroefutiiehfó qudfhró c T § » t >  
aquella CiüdááibtíM cofí lu t t f i í t r á i  
ranillas, pcloHí cí,n’í ia's>demá¡ p W l
dicfon el íacó , büc'en^ílié-iét 
enefnfeb ' '* fjn h w f ™ ■»J*! l
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, 4c S Trarado f. De los via*es
Ciudad y aun mas arriba,es de las nac pertenecía a Caftilla,ó no: que CajU-
)o es colas que ay en el mundo, y fi U* pertenezca arortogal,ninguno 1« 
tintura la amenidad, y hermofura del ha dicho > ni fonado en cite Rey toj 
de C!oi,no auia queftion a guna en cC~ pues que titulo, o raso* ay para m»
ty,et Palacio csadautable,dixeroni»e tentar cita guerra 
ira oara de nuutro Felipe Segando, í  Refiriéronme machas cofas,que 
como también 11 Puerca,que domina diferentes Predicadores auían dicho
la Ciudad al 101 mutilas colas »que en lospulpitoi , en tiempoquedura- 
juzgo por conuciuctite queden fepul- ron lasguerras , algunas aula leído yo

en el olvido , para que los vcol- en Sermones ímprcílos de cierto Au-
deros 00 tengan que dczír,ni murnlu* tor vno ntl'fttoledcftnandóalgoca
tar de los de cite tifio La Ciudad es vna ocafion , o pdr acomodarte coa 
hermoía, y liada, en que «o fe puede los demas,6 licuado de el amor nata»
poner duda alguna,losedificios fonal ral Aquella noche tuuo capitulo el
fo  basos, el regalo , y abundancia de Padre Prouincial, y díxb Qjapdefee-
todo fe toca con las manos, la gente mos y procuremos tener nuetteo Rty
cortés, y apacible, peio pecan todos por cft i,y por elto.cfta bien, pero que
quantos no hatt falídodc álli, en entcn de riofocros aya quien diga , o hable
det no aucr en el Orbe codo cofa al- mal de losicñorc* Reyesde CaiUüj,*
guna,que fe iguale a las fuyas,cn qual- quienes tantodeuemos, y de quienes
quiera materia qac fea ,«n que viueti ciiamos tan beneficiados , y obliga- 
fin duda engañados,hafta perfuadirfc, dos.cscontra tola razón, yoofolon» 
que en Efpaña no ay buenos vinos. lo per muiré,fino que locaftlgarccou
>3ueftro Conueato de Santo Domín- todo rigor. Por efte filencio tan julh- 
go csiluftre en todo, y muy magnifi- . fijado , tu ueron fiempre por íofpe- 
co el fepulcro.que cita a la entrada de cholos a los Dominicos, pero refpoa*
U  Capilla mayor del muy V y Padre den,fati$facen , y fe purgan por «crol 
de la vina cípuítual, el Maeftro Fray 1 caminos
Luis de Granada, Varón celebre ctl to 7 Pafsé en Lisboa la Semina San* 
do el mundo,por fus virtudes,y Cclcf ta.que me pirccio muchas vezes bien, 
tules cícucos Lo que aquellos Padres víitc ios monu vientos, que eran muy 
hirieron conmigo, pedia hiftoru par- citríofos.y hermofos, el de Santo Do- 
tn-uiar.agafajo.amor, candad, bene- mingo es gran piei,a por cierto Afiif- 
uolcnou.y limomas, todo lo halle en ti a la fiada de San Pedro Mártir ,a»
fu mucha Religión ElRcuctcndifsuno que fe halló el Inquifidor General Da
Padre Fray Pedro de Magallanes, In- que de Aueiro, pertona de graodifsi- 
quífldor mas antiguo de la Suprema ,y mo talento, Jiízofc con ex plcndor « f

oy porefto Prefidentc de aquel Santo grandeza fingid 1 r A mediado Mayo
Tribunal, conocido por fu virtud, y paru para Madrid, cítuue en rodos ios
por fus cícritos, obró finezas conou- Conucuros , que la Orden tiene en el
go.Bcsc la mano al Excelentísimo fe- camino,donde recibí cati íad,y agaía-
nor Conde deVmancs,Embaxador en yo Admiróme la fortaleza de Grives»

' aquel tiempo, vi fu entrada, que fue y lo que cada día iban trabajando i f
grauifsitua.ay udorae libe raímente pa- efpantómc lo poco, ó nada, que fe a-
xa venir a Madrid Enaqucllosdiasho nía obrado en Badajoz Qicnelcaitu-
uoa!gunalnquiecud,fobre hazer goce no muchas hiftorns, qnc ca todocM-
xa a Efpaña, los fidalgos fe inclinau-ti timan contra nofoirps
a ello, porque* dezian,tendrían que co * A  onzc días de camino llegue a
mer por cite camino, el Pueblo no ve- M»drid,Cortc de nueftrogran Monas
ufa en cito, y manos las Religiones, ea, fue a los 2d. años, y tres metes que 
predicaron en diuerlos Conuentos có- aula falidode VaRadolid.cílrañc «nu
tra los que andauan inquietos En San. chas cofas pero como el mundo cstv.u
to Domingo ol lo mcímo, y dixo el dable,y variable, los mundanos fguen
Maeíltro Surero, Predicador del Rey. fu derrota,y rumbo In mi
Los Angeles Kan de pelearcontra no- ocl Difdpulo an3*do,yqucnáo
forros, porqqe no ay titulo ninguno, de Chrifto Sin Aguftín díze ** 
que juftifique cfta guerra. La razón '  t< te nnu, tero qu en te ctnkte ti t- 
quctcsconuencu1, mcladcziana mí. * bórrete Santo ahornasfobreel cdpi- 
T#drc,la cQftu¿ucrfig ex», fi Portugal tifio *. *4 Rom- trac lo que otros cf-

, 1 til"✓  **E i *



Qocjiirccl Autor.' 4«»-
erúncron de eftc monftruo. Mambtt i**o> 
m/íH 'í,f *'/» rrt»n¿ns ptUuu, fsu mxmt
, ‘ ttt uj,<¡ ttrn&é» nmntltttcrtt> Víuirhtti- 
qíí> y puro en vn mundo hicio.es lo per* 
fleto,y lo que fe dcue procurar Dixo el 
meímo Santo Do vítor, explicando lo de 
S ludas Oáienta eí,& t Ferfefl* Rtlt¿» tji 
t m dm >nixultiorjtm,fUfttht¡ife cm/hitr* 

Cuno ñus negocios pertenecían10
a Roma,«ace luego de dilpóner las co
as para cftefio En Lisboa,y cncttaCoí

re \¡ cartas de! Eminentísimo feñoi Car
denal Barbcrino, en que pedia noticias 
para la Sacra Congregación de el Sane* 
Oficio de la Miíston de China Di rela
ción breuede lo mas elle no al ,rc'cruan < 
dó lo de mas para quando yo llegara a la 
Curia Romana Partí el Scuctnbic fi- 
guiente , con algunas car tas de algunos 
Kfiores Fn Cartagena de Lcuantc tuuc 
fortuna de ir (iruiendo a la Excelentísi
ma íeñora Duqucfa de Oíuna.cuyacom 
pañia pudiera ímbidur qualquicrapor 
fus raras prendas de prudencia , difcre- 
cídn.y virtud El viage fue prolongado, 
y muy impertinente En Cadaqucs nos 
detummos 29 o 30 dias Murió allí Don 
Pagano de Oria, que en lugar de tu fo*> 
brtno gouernaua aquellas galera s , bue
no v ipauble Cauallero, «fsifttlc en tía 
muerte La feñ ora Duqucfa uío notable 
excmplb en aquel viage ,eipecuimcute 
dcpiadofa rezadora,y umoínera,focor- 
r'16 muchas ncccfstdades, de que puedo 
yodtr C’ ftimonij*a ia Imagen de N Se
ñora de Cadaqucs, que es muy deuota, 
dió vn rico vellido ,vn valdoquni, y fron 
tal délo mefmo para elAlut mayor,tra 
bagando con fus propias manos en la he
chura de todo Iba en fu compañía la fe- 
ñora D 'lf.bcl For miento, matrona gran
de en todo,y muy deuot a La cámara de 
popa pareen vn fantutrio, cali hempre 
fe rezaua en rila,muy notable ¡a brequea 
cía dé los Sacrameotosen fu pettunas, y 
familia j 1 1 >,

it Attauefamütcon Undifsimotíem 
poel golfo El día q llegarnos al Final,tío 
de etlaua el feñor Duque,*!petando a fu 
efpofa ,y fobrtna, fue grandiofo el recibí 
miento q la hízoí^correípondio a lag á, 
deza de ambos Yodinlaiir a tierra,pro* 
fegvu en vna de tas galeras a Genoua A. 
pocos días defpucs1 con .buena cópañiav 
grafio,y mal «2pd fui áLtburno ilegud, 
touy’malo .cúreme enclHolpiral deban, 
íuan'de Dios, donde me acudieron coa 
grande candad,cayído,J leuatando ca
tre ¿rrRoma día de los Reyfcsde 7 3 p0- 
cadéipues llegó a mis manos vna muy

buena limofni ,q clErcelcatífsíroo feñoí 
Duque deOfima me rcmtuopor letra éci 
de Milán cominee a tratar de mis negó 
cios.besc dos veres el pie a fuSátidad.có 
notable benignidad, y mifedumbee me 
trato.cdlncome grádifsi mámente ftihu 
nn'dad,y!a pobreza defuapofemillo.cc» 
cedióme cu ambas otafionesmuchaslft 
dalgéci s para iri,m»s pariétos, y otros* 
coma uque a algunos leñores Cardena
les par 11c alarme te a losEminenufsuno* 
feñores Octooono, Botu,Maximis, Puee 
to Carrero,y a lo vlrimo al leñor Carde
nal Calanate el feñor Cardcnaj Bor o -  
tfico, muño luego q yo llegue,4  lo fcncí 
harto,por la falta q me bw o. diez y fcis 
mercs furtos galle en calificar laqjtopod 
cioncs q entregue a ia Sacra Cdgrcga- 
ció de Propagada Fidcthize varios infor
mes,prefente papeles,t¡ aduxc libros Chl 
nos per oidédc¡aCógugacion,iemittó 
mis putos a lo del S> Ofiuo,ella a los C ó  
fultorcs.y Calificadores Finalméte pot 
Marco de 74 por orden de ia SacraC6 -  
gregació del bantoOfiuo,fc juntarólo* 
Emincnufwmos tenores CardcnalcsBo- 
na,yCatanare,cóclLUucrcdifsimoPadré 
Lautca.y Reucrendusimo P Cayetano 
Mirabol Trataron de la materia,y de lo 
que 4ut \n refucilo los dos Rcuerendtfií* 
mos Padres, loqual apiobaron.y confir
maron con que quede gullofo.y deíaho- 
gado,auicndo pallado algutuscofas»quc 
refer 10 para otra ocahon.

1 a Anees auia propue 'lo eficaces ra- 
zoncs,y congruencias,para que fiipacfto 
que los Obípos Misionarios, que etta- 
nahen Sian,no podían enerar cu China* 
hizteiíln Obifpo a vno de tm Orden ¿que 
es naturaFClana.toda ia Sacra Congre
gar: ion Vino en ello También foheiré fe 
confirmaiTe la Bula de V'tbanaVTlí.qu« 
da facultad, park que por todas partes,f 
caminos puedan rodos ir a las Misión«* 
de lapon,China,ftcc en efto hizogrice-» 
fi lie acia el Rcfideiue de Portugal r a le
gando ptrtcncc«# todos, aquellos ífeyno* 
alaeónquiitackSPartugal A y milcufa* 
en efto,y no ^ngccnucabai de cmcdc*| 
íd*iu>,quc i apon tase en-li demarcacidci 
délas IndiasOocideatalor,en quenaag 
genero de dud¿ytójoj:o*fque fi haiixaqrá . 
nunca hlzieroa cofa alguna decanqnif-» 
ra, mucho mamainhafánde aqutqdc» 
lante.b 3 qu«fi&lNpe|*>poraqucl^am 
dones lo queidizchv rti quedara Euro
peo 1  vida eabUas^qirtero, quedefii« 
encapara pa*b áxatb*, c¿jb !la  ma, ¿ U s  
indu Onenta^como ̂  tiotdo a l-aembfc. 
mosPortugutíoJ^i *acoatraruk,ti-

• "h baeA



4 to Tratadô  De
bienfeerat? Indios los Chinas, íapañes, 
y los-dc otras naciónos q por allí ay ‘o 
quai ninguno ha dicho halla aora ni ay 
razón para dczirlo,pero como ello lale, 
y .procede de otro origen , y principio,y 
mira otros moflios, y Unes no ay que 
hazer fuerza cuello,como lo-de la mil- 
m i nación afirman En concluíion Vr- 
banoVlII A'exandroVII y Clemente 
X que oy gouierna la Igleha.lo oueoan 
aíSi, y prohíben con rigurofas ccnfuras, 
a los que lo impidieren plcytecn con 
ellos J?eroesdo bueno quccíloyyotie« 
po cnLisboa,a vifta do toda aquella Cor 
te,conóceme por Miislonano de la Chi 
na, pr-eguntanme varias cofas de aquella 
tierra, y muy muchas el Inquifidor Ge* 
ncral Duquede Aueiro.y nadie roe tra
ta defta materia m poi lueños, y v©y & 
Roma, y riñe conmigocl Refidenre fo- 
bre quciosElpañolcspaffamospor Ma
nila a la China,cofa por Cx^rtobe'1 pa
ra reír Ya dixerema cftootro origen, y 
principio Propufome vezesei Eromen- 
tilsimoíeñor Caidenal Oélobono, que 
conucnia bolmcílc a Chmapor Obíípo 
de aquella VMísion Manifeíte roí ÍCntir 
cnetto, amenacomequc haría quema 
oDiigaflcn,te rodo,pero con buenas razo 
nes recabe deludidle deíu intento 

i 3 Ala falida de Roma, qucíue muy 
g jítofa para mí,me regilhaton la male
ta,hallaron tres mil medallas , que mí 
auu dado la Congregación de Propaga 
da, v el íeñor Cardenal Puci co Carrero, 
dixtron, que auia de pagartantode ga
bela por ellas,inquiéteme cierto,y enfa- 
dcinc,:eípondi, que aquellas eran daaas 
de Umofna.como era verdad, que yo na 
da auia de dar , que las comaíTen fi que
rían,q yo iría a dar cuenta al feñor Car
denal Nepote Dexaróme pallar Refilíe 
ron allí, que registrado ’as alforjas de vn 
Religiofo de S Luán de Dios, hallaron en 
ejlas vnos paparos nueuosí y como de to 
da SQÍanuciufc paga , pago por ellos, 
bobuna fahr dentro de pocos días , fin 
aucrxTado los^apatos.hallaronfelos en* 
jiccfuropa , y boimoapagar fu gabela.- 
Digo,que íi efto¡fe ftfpiet*,en China,Md 
gor.o otra pared* Mtíándé dezir eramos 
h  peor gente dpi wumdó»* ¡Auu compás 
ñerosipaiael viqf¿c,/fio nos faltaron tra
moyas^ ycnsodíMrfcfiiiifrí'aiuqutro* , ni 
rzmpbco mal pepe© Llegamos a Ciui- 
ta.Bechia,deípt aLibhrno, y muy de 
«rpacLoa GcncC i ¿Jcho'dvas eíperamos 
embarcación l  crease! «lia del Corpus 
admite el llena *̂ ada Cruz de Cofradía 
ín diuifa,la de 1^-panaderos,pancsjpcf-

k» víages,
cados lade Peleadores^ íalchichas U de. 
p s  Paítcleros , &.C variedad de \fos, y 
couumbrts Vi la Isleña de la Anuncú- 
ta.es picea herníoh^pc ro quien ha vílto 
a San Pedrodc Roma,y lasdemasdca- 
quc-lia Santa Ciudad , no fe-admita de 
Tenrplos íícmpiequeentTeeu la-de San 
Pedro,que fue muchas vezes,me admí- 
raua de aquella her malura, y grandeza, 
y fe me enfanbhaua el coraron Doypoc 
a (Tentado,que viíitc las líete Igldus.quc 
vi los fantuanos .vancdadde Reliquias, 
la Vancana,algunos Palacios,Cabalga
ras , y otras colas, que noes necctlauo 
referirlas,fino fuponerlas

14 A ocho días de Genoua me cn\ 
barqué con-otros bípañoles ouvn pata
che Ingles,« .precio acomodado concer
té comida,y aloxatnscnto en la camara, 
pafselo ba lia nftc mente, porta ron le con 
mucha cortcfiael Capitán,y Hermano, 
ro'ban otros Oficiales Nauegamosa 
Orqa cinco días por los Nordeitcs ,L<j 
que fe ai marcaron loscompaticros fue 
increíble,en mí no hazcn-mudanza ellas 
cofas muchos años ha Los Marineros 
jugauan por las talles .juegos tan ndi-( 
culos, que reucutauamos de rifa A los 
ochodias de fem barca oros en Alicante, 
acomoatamonos vnos pocos en vnas ga
leras,en que venimos «icofpacio.y razo* 
nablcmenre Admíreme de vel tanta 
tierra dclpoblada , y tan falta de fuften- 
to,aun pan nohallauamos En Albace
te di dineros por mi maleta, fue la pri
mera vez que pagué , dtfpucs que ando 
por el mundo el Efcuuano me pidió vn 
real por ta firma, cyicp-ho quinos, y 
dixa fallauavnoohauo,oole tema a ma 
no , v dile vna medalla con Indulgen
cias , mas vale ella, le dixe, pero el vic- 
jotetua cara de efttmát mas el ochauo,, 
que quatro medallas Eha de San luán de 
fetenta y quatro años»entre en Madrid, 
también pague vn real de a dos, y auu 
querían mas, fin traer cofa alguna, mas 
que papeles, medallas, y dos camifiJbí 
viejas,y fuciasíVaigareDíos por gente, 
y luego dízen.quqlosQhfnos fon codi- 
oiofos,quien no ticneTexpcriencía de lo 
que pór aca paflja, afirmará femejaptr5
colas, no quien xiene<Conocimicnto 
J En Madrid halle poco defpucs noueda 
desdcChina.pcír cartas qüe vtpigronde 
a-Ua.ydc Phtlipínas tune noticias,como 
los Misionarios auun butflto a fus Igjc 
fias,Detocó condictdn.q no prediqué u 
Ley de Dios,y eró pnrombiclon q Icsnsu* 
rales no entré cá clta.q es narto trabajo 
peropucdelcr fe vaya,componiendo fi.a.



co&tptpfo t por Ia dependencia que tle 
nmdclaMathcmatica , í i  bien quiíiera 
>o mu a por otro íuofiuo roas turne , f
ioudo

15 Tune también noticias, de que 
el Ingles tiene Fatuna en Isla Hermofa, 
y que el chino que !a domina intentó 
Mzer guerra a Manila, como fu padre, 
di lidio cíe lu Intento a pcrfiiafionesde la 
madre* U caufa dequerer emprenderla 
guerra,fue,porque en Manila prendictó 
a vn capuan tuyo.a quien hallaró come 
tiendo pecado nefando El Chino que lo 
inpo, clcruno al Gouernador, y nnbio 
prefentc,pidiéndole le rcmmeikal reo, 
que el le cafiigaria Rcfpondio el Goucc 
nador,quecra negocio,que patlaua en la 
Sala del Crimen, en que el no le mena, 
nolccorrcfpondió con prefentc, de que 
fe lindo mucho Ofrecieron los Olandé 
íes 30 naos al Gouernador, para defen- 
uerfe del Chino,y lo demas que humera 
menefier, pero nada quifo admitir Im- 
bió dcfpucs a Isla Hermofa por Embaxa 
dor a D Francifco Hennquez de Lofa- 
da,y hizicronfc Jasamíftadás Pafsot>on 
Franciíco,mi grande amigo,deallj a Ma 
cao,entre otras nucuas que Ueuó a Mam 
la,fuc vna.que tuicdo ido a aquellaCiu 
dad vnos Rcliglofos de N P San Fran- 
cilco, para entrar en China, fe lo impi
dieron cierto^ Eclcíiafticos, y prefenta- 
ron,al Capitán General para cite efeffco 
vna carta de Felipe Segundo, que lo or- 
denaua afsi Noobítancc ello,fe hizofor 
do,y ciego el Capitán General,y cntrdSj»* 
ron Por manera,que losSecularesno po 
ncB Impedimento a losMifsionanos, y 
los Eclcfiaflicos fi En las cartas quc icci 
bi eftcaoo * fedizc, que no entraron a- 
quellos Religiofos

16 Dado cafo fea verdad , mandare 
aquello Felipe Segundo , í] dcfpues aca 
han mandado lo contrario tres Papas, 
que importa aquella carta para Macao, 
queíalióyadenucftro gouierno>

17 En otUcartade D Eiancifco,ci
erna deSíájdi/c entre otias cofas Huo- 
me merced el Rey de cnleñarme el clcfá 
te blanco, y c iato  q no entendí falídfc 
có tan ricos jaezes,eomp vi,iba por de
lante mas de 600 hóljrc» de fu Guardia, 
todos có diferentes,atqia^por vltimo eí 
elefante bláeo dcbaxp 4« vn palio de ter 
Ciopelo carmel! t las batas todas cubier
tas de planchas de oro? du mates, perlas 
rubíes, y cfmeraldas lleuaua el elefante 
fembradop^r rodó ekutfrpo, al parecér 
valdrían iargamentpqos millones E s  d e  
los mas foberuíos,/ pQdcroíosIleyqs ’ q

Que liizd el Autor] i
fe conpce, no folo en eñe archipiélago*
fino en todo el enuncio notnoiafe DiOSJ 
ninguno de fus flallos ie puede ver, ni 
mnar, pena de muerte La oftentaciott
con qo  ̂ Ule cu pnbfico, es ncccíTma 
yerfe fmo no fe p~rdc creer V Paterni
dad tuen conoce dc't is cofas, pero ios q 
no túnen experiencia , tic  límente lo
condenaran po,?a 111

x h Para mi cegol o todo por míiy cicc 
to De la embaxada qiK dio,afirma Dott 
Francifco q le tuuo tic<fo,yque no quifo 
darla d .fc Jvo co no ha hecho todas la? 
naciones Europeas, entro calcado.concj 
quedo »{Tentado cito para los Empanóles- 
Antigua mete era final dereuercncía, f  
fCLUidubtc andar dcfca!qos,dizc a Lapi
de ín 3 Exod v 5 Con toda la fobcraníat 
diñe R' y, vemos,que por inrcrcflc, y co 
niodidad particular, fe aba c , y humilla 
a 1 endir parias al Empeiador de China!, 
que es baxezi grande

ip No srarft Dios, no es fíngulai en 
los Reyes de aquel mundo ay en cim a-, 
chas Nabucodonofor El de Candía,íc— 
ño r de Zeilan, que no tiene la vigcfsimá 
parte degi mdc/a, que el dcSian,ticncr 
renombres,y títulos robcranifsxmosLescf 
ro mcieible Pero el qmas fe adelanta ca 
efto,es el Empi rador de Megor, Rey det 
Reyes lehor de ciclo,y tierra,todo pode 
rofo,y muefio mas fe nombra,fin q ñaf
re a dcíengañailes los achaques, enfer* 
piedades, penalidades q padecen, com a 
defengañiró al desvanecido Antloco,ní 
las muertes que há paífado por fus antc- 
ceífoies Perú falcando la luz fobrcnatn-» 
ral,q tinieblas, y obfeundades no ha dá 
aucrtnelalm a y entendimiento $ Mas 
humano yhumllde ha (ido, y eselChmo* 
no Qbfiancc que los íuyos le enfaldan fo~ 
bte la nuna _ f

c Ap ít v l o  XXIX
ExpUcjft me’ m'nudtmenti la mirada dtt 

T a r u t  0 en China. *

1 I V f  Ó ha faltado quien me ayVpqf 
¿  fuadido, a que es eonucówcc

el explayarme mas,en el modoicqnm éj 
Tártaro entrp,y fe apoderó de íaCHitiq, 
juzgldoho fer baftante, lo quqcne l ppi 
¡mcr Tratado efiiiuí.paia puntq cn.qu« 
otrqs fe han difatad^ tpuchqf, Vícnfim 
gnoeeder de btp^aqíqn’o ía per 
determine traba,o lq u c t
bien añadiré algo deí Lhma d e c a l



* 4 ri- Tratado  ̂ Dclosviasefe*
fl¿ua , y fmpcrírua la China Vuan Lie 
JXzimotcrcio tmpcraat t de la fami
lia Chu , de el R.eynado lam ido Ta 
M in; , { ello es , gr n chillad y ref- 
piandor ) duro ctocicntos y letcnta y 
ÍCiS añes Ci mentaron ios Tártaros a 
probar fu esfuerzo contra las delicias 
de China ,cn que corrieron vana for
tuna , pero cotuo liem, re andauan con 
las armas en las manos, no dexau-n de 
d r algún cu v dado al Chino Cefso la 
holltlidad en tiempo de el Emperador 
Pung C hing pero los ánimos no queda
ron íollcgados

z £n aquel tiempo de paz con los 
eftraños, le mouio guerra entre iosdo- 
rceihcos Ocho Exercitos de Ladro- 
tKS ic leuantaron , cada vno fe prome
tía ta Co ona, y el Cetro, fiado en al
gunas dífcordias que auu entre Mag
nates , y Mandarines Infalible es la 
fcntcncia de Chfilto Chmt R tg u tm tii 
fe ctuKum ¿e(ol*b tu r Ayudó mucho , ó  
fue el todo la gran cocucu de el Etn- 
neradur , y iu enera amiento en Pá- 
Tac o , en que han tido notados los de 
Chula Pliso lo que cfcniu de Leao 
Tuiig y dcloiKS pelearon entre filos 
odio Escrotos , quedaron losícis def- 
boa ados , y dos iolos triunfantes , y 
vencedores Diuidicronfc ellos dos en 
tfiu. las Proumcias El que fue a Zu  
tínen , llamado ChangHicn Chung, 
fue lili duda mas cruel que Nerón , y  
que quanrt $ ha anido en todo el Or
be , no fe ha podido anenguar el nu- 
jpero de los que mandó paitar a cu- , 
cliillo » defolo un caufa alguna Ciuda
des enteras , quitó h vida a niños , y  
JTiugctcs , fin perdonar a las p opias , 
deftrujo Boncos , Letrados , Médi
cos , Eunucos, fin dexar libre fexo , ni 
edad fue vn infierna, que con fus bo- 
razes llamas lo abraso todo

5 El otro , por nombre L i Kung 
Z u , llego hafta la Corte In penaJ, don
de tema muchos Soldados, y amigos 
ocultos Conjefto le fue fácil la en
trada vna mañana dé Abril entre dos 
hiies añe de mil feifcientos y quarenta 
y  ^oafro. La confufion, ruido, albd- 
toto , y muertes, qtie a aquel repen
tina Alcedo fe firuieron , quien podrá 
explicarlo, mrcftrírlb* Fnmedlodc av 
£uet tumulto/pifando fobre cadaoc*- 
xcs'd Ladrón, y  nadando en fangre las 

C c'WS * llegó al Báldela , donde dür- 
J'^nienfto'cl fcmpcradot > ignoraua 
3 de. eirodo aquella tragedia 'Dcfdicha-

do, y thfsíkc^Empcudor l Quermes,

y defeanfaS , quandó tienes 
g o a ia s  puertis 3 Donde eftán las cen
tinelas > Donde b  Guardia * Doñee los 
M nuil ros, y Contejeros3 Vnosdizen 
que loco y furlolo fubió en vn cam ’ 
l io , y arduiio en él corriendo por l<» 
jardmes, a bufCar por donde huir O- 
tro s , que cícrluio con fu fangre vn pa
pel , lia mando traydores a los Granas, 
y declarando por inocentes a los valí 
fallos , pedia al Ladrón caftigaffc en 
nombre luyo a los primeros. Algunos 
afirman , que el mcímo con fu alfan- 
gu mato a vna hija doncella, porque 
no quedaíle por dcfpojo de el enemi
go , d.ípues fe ahorco el con fus ligas 
de vu hermofo ciruelo Lo ouc efcri- 
ui en el primer Tratado me lo retiñe
ron en la C orte , no es fácil dar en lo 
indiuidual de todo En elfo vinieron a 
parat la grandeza , mageftad, güilos, 
delicias , y riquezas de cite Empera
dor , faltando la lealtad en los vasa
llos , poco , ó nada aprouecha lo de
mas Siguieron el excmplo de fu Em
perador vn fidclíísuno Confejero de Er
rado , algunas Concubinas, damas , y 
Eumn.es, con que aquellos jardines de 
placer , y  recreación , fe conuirtieroa 
en lamentables tumbas , yen  funcf- 
tas íclvvs Que lena ver aquellos ar
boles cargados de cuerpos hórridos de 
difuntos Cooperados > Trille efpec* 
taculo por cierto > y miferabihhjmo 
fin de la pompa , grandeza , y fobc- 
rania de tantos , y tales perlonages. 
Sabido por la Corte cftc funeftiísimo 
fuccffo , vn numero grande de hooi- 
b u s , y nnigeresfcahorcaron también 
otros fe arrojaron en lagunas . y otros 
tomaron veneno, a fin de no caer en las 
manos del aleuofo, y poderoto enemi
go Li Kung Zu

4 Entro triunfando en el Palacio 
el traydor » tomó el mulo de Empe
rador , knrofe en el Trono imperial, 
tomo potlclsion de el mando , man
dando hazee menudas partes el cuer
po difu, to O barbaridad grande 1 Y 
degollar dos hijos pequeños que te
ma El hijo tnafor defapareció , de* 
fuerte , que ftalfa'iont aun no ha pa
recido , puede fe f íe  cchadc en el no» 
ó en alguna laguna , o  po$o. Dego
lló muchos Mandarines > y dio orden 
a fus Soldados faqueiíTcn aquella P0“ 
pulolifsima Cortil Las inhumanidades* 
crueldades , obscenidades , que allí w 
vieron, no ay pluma quedas pueda cien- 
tur,

j En*



Q u e h î 2.0
i Enrre muchos que prendió , fue 

tao \n venerable anciano be Alcaná 
Vu H hijo de elle, por nombre Vu San 
ku ei, era Capitán úcncral de el ñame - 
rold'-ícna Exercitoquetctt a el Empera
dor, para tener a rayas! Tartato Obu**
vo al \ icjo efcriUKÍle a fu hijo,para que 
ti y el fcxerciro fe le íujetaffen, y cftu- 
UKdtn a lu obediencia Amcnaçolc, 
fue lino le cícrjuia > le degollina luego; 
ciuiuio toreado de laS amenazas , pero 
cliuio,que cihmaua nías tcr^lcala lu 
patria , y Emperador, que la vida de vn 
particular , aunque fuelle fu padre , en 
nada vino , anees biendilcurna medios 
para poder deítruir al enemigo común 
de rodo el Imperio Los dilcurlos eran 
buenos,pero la elección de el mediofuc 
U toral ruma de lo que pretendía reme
diar La intención fac admirable,mas la 
tiicciiuan peisima O como fe engañan 
los hombres , por no mirar bien las co
las , y por no tener buenos Conícjeros1 
Verdades , que a vezeSen pena de las 
Culpas, les líjele Oíos cegar , alucinar,y 
bara/ar rodas fus traças, y imaginacio
nes lob 12  Aádjtn QouJíh*rtos tn (iul- 
lum finem,¿y luà-cis trtflujnrem Êjîtbeum 
R>£ tm ái/oiutt , pr**t \gtí june reitti
HUÍy'ffC

6 Mal mirado , y peor aconfejado 
VuSan Kuci, deipacho luego Embaxa- 
da at rarcaro,prometiéndole colas mu
chas u venia con Excrcuo a acompañar 
el luyo, con que juzgaua lena muy tacil 
eldeftrmral Ladrón El i  artaro , que 
para lus ¡atentos delcaua ocaíion le me
lante,al pumo acndió cofí ochenta mil 
hombres, cali todos de a cauallo Per- 
luadio el Tartato al Chino General, 
que para Cauíar mayor terror al ene- 
uugo, vfallca todos de el trage Tárta
ro , poique íu Exeretto pareadle ma
yor , caminando en vn cuerpo parala 
Coree Tuuo auilo el f  irano, y ai inf- 
tanto narido facar fuera el teluro, que 
du.z y teis Emperador es auian ¿unta
do Vn os refieren, que rres cuas con ius 
noches otros, y es lo mas cierto, que 
ocho días con lus noches cttuuicron ta
cando riquezas en camellos, cañados, 
naulas, y a ombros de vniin numero de 
tente, y con todo elfo q u e jó n  mu
chas Adelantóle el enemigo con pai- 
tedt fu Lxcrcito, f  huyo a la Erouinua 
de Xen S i , pero el T a tu ro , y Chino le 
alcançaton , pelearon , venciéronlos 
Tarcaios, mataronvnímnumero, to
maron el teforo,el Tirano,por ayer p if
iado el rio amarillo le efeapo

<c I Atitof* 4*1
7 Agfadcéió mucho V a  San Kuei 

al Tártaro la merced que le adía he
cho , y tUmphó todo quanto le avua 
prometido , y rogoic le boíuicQc a fu 
tierta Pero el con engañólas razo
nes , y Cohucmcncias ficr uiádas, de que 
todavía quedaua con vida el enemi
go , y con mucho íeqmto de alguna? 
Prouincias, hocra bien le aiiícntaüe, y 
dexatle en ricfgo , y peligro al Impe
rio En el ínterin loan entrando ca
da día inumerab.es Tártaros , tío to
lo de Vhi nací M , lino de muchaS, 
halla de la que llaman Iu P i , que ede 
ai Norte de lapou , Jiamanfe con aquel 
nombre , qu<- ngmhca pellejo de pelea
do, por armare delta materia 

S Lhuaron enlu compamdloá T ár
taros a Xun C h i, niño de ios años, 
hi/odc Zung Te,Rey de duhos T a r d 
íos , el qual auia muerto naturalmen
te a la entrada de la China O lea  la  
Corte de Pe Kmg , que el Tártaro de
feo vetla, y caminando pata c ito , fa- 
lieron los Mandarines a recibirte Ven
do el en l i  lilla andando , y hablando 
con ellos, dczia Yo no podre leí Em
perador > Rcípondian tocios . Si fcñorj 
cftauan ya líenos de miedo , y temor. 
Entro en la Corte fin mlíúttu rcíiften- 
Cia tuctc derecho a Palacio ,  dondd 
apoderado de todó,leuantacon por Em
perador a Xun Cht ü^utrno uemi- 
po vn tiofuybpor e l , a quien años del*, 
pues prendió , y quito la vida él fobri- 
nojpcflffnot.uosquehuuodcquc que
ría leuantaric con todo ,

S> A  Vu Sari Kuci le dieron titu
lo de Rey , aunque tributario, y hicie
ron muchas mcíccdés , ¿orno íc vió 
con poca fuetea acepto , y dthmulo» 
Siempre fe ha rociado del él la ica
to > y el üémprc ha huido de meterfq 
tn la Corte , par no quedar ñus lúje
lo al enemigo En luí tiempo mzieroa 
B.ey a lu hi/o>cedicfidO el padre a u JJig -  
bidad , pero eícusolc de ir ¿ laC o rte , 
donde le Ulaniaudn 

xo Llego én brcuc a Nan Kmg ,  
Corte de ci Sur , ia nueua de ei nucho 
Emperador fabida de todos, y tenida 
por u  íta , y verdadera , luego Coro
naron de Emperador a tn  primo dé t í 
Emperador China difunto foñso ei 
gouierno, y cónhdcrando no podía re
tiñir al poder Tártaro, le Rubio emba
í d »  de paz, rogándole Lcontcüraflfe 
con las Proumeías del Norte, y viuiriart 
amigos No guftó del concierto el T ar- 
taro¿ aníes le rcíporuko arroeaníemefi«

Mjtt» 3 fe .



4*4 Tratado ¿.t)c los tía gis,
te , qut todo ama de fet fu j o , 6 nada porque el Tartaío no fehallfc eonfoejU
Concita rcíolucion patud paraaque 
lia irtíigtic.f celebérrima Ciudad donde 
tuu j  modo par-, entender fe con vn trai
dor China Elle mato al Capitán Gene
ral , y pulo ai nueuo Emperadortn po
der del T m aro  Aleuofia,y iniquidad la 
mayor del mundo Tomaron la Cmdadj 
y Corte Auftrai, al nueuo Emperador 
licuaron a Pe King>dondc le ahorcaron 
devnaa'mena , inucitchonrofa paraa* 
queda nación,aun no ama lmpcradovn 
año Siguióle deipucs ta conquiíla de o* 
tras Pcotuncías, y Ciudades, a los que fe 
lts tendían tratauan bemgnifsiuumcn- 
tc,a os rebeldes a fuego, y a fao¿fc , les 
acabatnn fin remedio alguao Alsihi- 
2iCionlos ludios Léale el capit %o del 
Deuter De aquí le fíguio tan gran te
mor en ios Chinas que a foloel nomore 
de Tártaro dcsfjiiccnn , y a villa de 
diez, y doze So1 dados fulos fe rendían 
Guuudcs muy fuertes

Sabido d fuccíTb de Nang King,1 1

N

los Grandes que fe retiraron a Hang 
Chcu Metrópoli de Che K iang, dieron 
la Cotona a Lo Vuang , que era de £an-

fre Real \ contentóle con el titulo de 
x j.quclo  fue folottcs días VióR cer
cado de el Tártaro , y compadecido de 

tantas almas , como en aquella Ciudad 
auia , hizo vna hazaña fin igual en el 
mundo Subió a las murallas, v puefto 
de rodillas, a villa del CapnanTartaro, 
ledíxo Capitán valcrofo,y afortunado» 
oye vn rue¿o,y fuplica de vn Rey piado* 
fo,y humilde, ruegoos, pues ,que no def- 
cargucis vuefttaira, y enojo fobre efta 
bella, y hermofa Metrópoli, ni pruebe 
vueftro azero la inocencia deftos valla- 
líos , íi os tenéis por ofendido , yo folo 
foy autor de la ofenfa, pagúelo y o , no 
los fubditos que carecen de culpa A -  
cabado el razonamiento fe entregó al 
Tártaro En mucho Imitó cite Rey a 
Codro , fi bien con moy diferente 
efc&o. Que ocafion efta para moftrar* 
fe humano, y magnánimo «1 Tártaro 
Si humera encontrado con vn Alcxan- 
d ro , o con vn C efar, que logrado fal- 
d iu  el Rey,y lusvaftailos Dió con gen
te inhumana, y cruel , la qual no folo fe 
contento con quitar vilmente la vida al 
Rey , fino que paíso a cuchillo todo fu 
Exercíto Los que huyeron, que fue
ron fin numero , fe ahogaron en el rio 

„ c»udalofo,que bate con las murallas los 
defarmados vasallos folos quedaron coa 

t"yida ,,
IA ynaño rcfpuaton los Chinas,

$as para pallar el 4o de Hang Chcu,* 
que queda referido En elle tiempo le
uantaron dos los Chinas $ vno tomó 
titulo da Rey i otro en FoKien fe lla
mó Emperador , pero fin /hazer efec
to alguno acabaron amaos las vi
das Rebeliones, y dcfdichas , que hu- 
uo en aquel battifsimo Reyno , no fa 
pueden , ni efenuir , ni dibuxar En 
Kuang íung leuantaron otro Empe
rador , era también de fangre Real La 
snuger era Chrithana , llamauafe Ele
na % el hijo también!, pufieronle por 
nombre Coi.ttantmo Sobre eftos fe 
leuantaron , y lundarou muchas co
fas , a que líamauan medio rebela
ción , ordenadas todas a la Igleíia, qaa 
ama de fundarle en aquel muucto Mien
tras duró la fortuna de lung Lie, pa
dre de Conftantino , tuuo elle , y fu 
niadie quienes les a0>tIhclíen mu
dóle el hado , y la fortuna con el, y 
quedaron defamparados Llegó el lung 
L íe , dcfpucs de varios faceftiss , a la 
Prouincia de lun Nan , donde justó 
vn Exercíto de dudemos mil hom
bres , ( fino eran Soldados poco im- 
portaua ) y fcifcietuos elefantes El 
mundo fe podía conquistar con efte 
Exercíto Peleo el Tártaro con e l , y 
dexok deftruido, cantando los elefan
tes roavor daño en los propios , que 
no en lo» enemigos Fue cito por los 
años de $9 quando yo ya eftaua ca 
China El lung Lie fe huyó a vña de 
cauallo Anduuo elle defdtchado Prin
cipe por vanos Rcynos, fia hallar fl
úor en alguno, pafsó, fegun dizen, al 
Reyno de Pegu , bien conocido ea la 
India »cftáemie Bengala ,y  Sian, allt 
le alcanzó el Tártaro , con fobornos 
que dio al Rey , licuáronle a China» 
dor.de el año de fefenta y dos le die
ron garrote Auifaron de cito a t<y 
do el Imperio , fi bien 01 deztr a Chi
nas , que era ficción de el Tártaro, p*" 
ra quitar con ella qualeíquier efpcran- 
$as , que pudiera aucr en los natura
les , para recuperar fu dominio anti
guo , y quietarles los ánimos. £1 h1- 
joConftantino, refieren , que 
bre el Reyno de Sian, y que viue Clir»* 
nanamente, pidió por fus Embaxado-
rc$ ayuda al de Sian Hablaron eftos con 
algunos Mifsionarios , y no entiendo, 
como no le han aconfejado , feval§*n 
de los Europeós, como ni tampoco!® 
hizlcron con el qufc fe leuanto en 
fren . Para u* acosfe/ar

\  j'-t
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Que hizo ti AotoK 4 * i
Manfla, dondepudieran eftoa Principes tío  obligado* traerle * ftl ícrrido?
tener mucho arrimo, y «luir con grao 
nuiccudtj efperan^as, p re mi (Tas tengo»
SucobWJMipur alguna razón dcetta"
4o,mas fer a mala,y muy culpable Los 
Europeos nm pueden difeurur en cuas 
nutcnis, porque les falta el conocí- 
viento , y praxis deltas Puede fer que 
Dios guarde a Conltanuno, paragra*- 
degloiu Puya, porque Vwlemum n*t ejí 
é t r t b  t i , v  o lenta nem a tm ftr t4 C tiU lrM ft 

élHUbOir* aJarMt* _

* *
i  t

CA.PITVLO XXX ,,•>

ign •  u fe  da naveta i * N t $U s,y K it n t f / s  
, , bije Kw St it  , f

h "
e j  Orno cftos dos hombres de 

**7‘M = y   ̂ Nación China han fido tan 
celebres en aquel mundo, conuiene dar 
alguna noticia dedos Ambos fueron 
prodigio de la fortuna humani, y tam
bién cefeujaño grande della Leuatt- 
tolos de pjlvqdc la tierra a altifsimá 
grandeza , y abatióles a mifetabihfsí- 
tno, y desdichado fin Ciega llamó 
Cicerón a la fortuna , y ciegos foii 
los que quieren gouernarfe por c-
lli* i  ̂ j

2 Fue Nicolás natural de vn Puc* 
blo pequeño de Peleadores , que eílá 
junto al Puerto llamado Ngan Hat. 
Vlendofe muy pobre t determino pro* 
bar fortuna, pafsóa la Ciudad de Ma- 
cao , donde fe bautizó ¿ tomando el 
nombre de Nicolás De alU nauegó 
«Manila} en ambas pactes excretó vi
les , y baxos oficios El coraron, y a- 
tutno de fu pecho, le licuaron a ta
pan , donde tenía vn tío con bacan
te caudal Conociendo el no abili- 
dad, y viueca e n el fobrmo , pufo en 
fus manos el manejo • de la mercan
cía > de que di viuia, y casóle con v na 
lipona rabel, de quien tuuo alguno! 
bijas, y el primero fue el nombrado, 
de quien fe tratará dcfpuec De to
do daua buena quenta Nicolás , con 
que fu tío le fió vri barco cargado de 
mucha plata, y ricos géneros, para que 
fuelle a comerciar a la China Vi (lo 
diana en fu mano aquella riqueza, fin 
ofcrupulo alguno , m remordimien
to de conciencia , fe quedo con todó, 
y metió a Pirata del mar creció tan
to en elle íniquo exercicio, que 11c-

Íóa fer terror de toda la China, y ei 
mperador Chino Zung Cfiing ¿

haziendole General del mar, y perdo
nando!« muchos, y graucs delitos, qu* 
aui» comeado Acepto el nucuo o- 
ficlo, y Usando el pie en el Puerto nom
brado de Ngan Hay , a (Tentó el co
mercio con todos los Rcynos de a- 
quel archipiélago , Tunquin, Cochin- 
china, Champa, Camboxa, Su n , Ma* 
cafar , y con noíotros en Manila , cd 
Macao con los Portugucfes, y Oían- 
deles de lacatra , y Isla Hermofa, par* 
lo qnal poficia mas de tres mil Cham
panes ( allí liama el Efpañoi a las em
barcaciones de China, Somas llama* 
las de Iapundlegan a cárgar tanto, co
mo nueftros Pataches grandes ) con 
c.to llego a crecer tanto en riqueza, 
que duren excedía a la del me uno Em
perador. t

3 Llegó 4 tener quinientos Negro*
Carbólicos por guardia de la perfanaj 
nofefiauade otros en los acometi
mientos que tenia, am ñaua a los Ne
gros , dizietídoles Santiago, ya ellos. 
En Mam la lo deuió de aprender Quatw 
do bajeó el Tártaro a Fo Kicn, defea- 
ua,y defcó mucho aueric a las manos, 
combidolc vezes ; pero lícuaua íicoa-- 
prc lus Negros, que Ira le perdían de 
villa cauCaua aquella gente negra no
table horror al Tártaro »el qujl final
mente le engañó, y le licuó a 1* Cor-» 
te,que (i c'no fe humera fiado tanto? 
y fe acogiera a fu Isla j nunca el T á t-  
taio fe afiegurara en aquel Imperio? 
m entrara en Fo Kicn; (i Nicolás fe Id 
impidiera Oi a vno de mí Qrdca, que 
vtuu entonces cerca deja Metrópoli, 
que todo! cuipauan a dicho Nicolás,» 
pero como aula fubido ranto , y coh 
tantas violencias ,  era fuerza cayera? 
y que experimentara la inconftanci* 
acl hado , r

4 Engañado flubió a la Corte, y  
aunque fe detengafió prefto de la bur-í 
U , y fe arrepintió , na ÍQ pudo tiñ e -  
diar, Para ninguna dcfdieh* del mun
do firue el arrepentimiento, thze C hn - 
fofiomoifino par* la de Culpa, y del 
pecado Eftimo tiempo libre , peed 
viuió con grande mqttetud , pprqu* 
como fu bijd el Kuc Smg ( apellido 
nobilifsimo, q«a le día el que fe fe- 
uantó por Emperador de Eo Jijen \ 
tomó luego las *rtnjd ¿ontra cLT at- 
tato , traíale cmd*dofd, y afajcaua. 
•1 Emperador no fe huyeffc
a /untaríc con el htj« v, con «ue 11a-

ifedi)*,« con 
io íAr 

I
\
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4 *  6 T r a ta d o  6.
toda prieto a ttooliK,p ara aífegur arfe, 
que c%ua enia C o rte e ra  humano el 
¿«aperador y uoquefrnlilteeTlfc mal'al- 
gmiOjiin conocer cu+pa en et ‘ *Poretío 
oc£uo ios’Padres <fó la Corte, que fino 
tnofCrm el Emperador, humera vnitád 
fin duda el Nicolás > muflo quien Id 
guardada la vida > y los Gbuernado'cs, 
que entraron en lugar dei Principe ni
nfa, 1c mandaron dégoAat Acudieron 
antes los Padres,4hxer«rífc Lo que le có- 
ueuu no aprouecho, y aisfpcrdio a vet 
golpe de catana la vida dfcl cuerpo,y dd 
alma Hite esc! fin dcfdiéhado de Ní-
C<M¿S 1 1  '

i Tuno noticias el Kuc Sing de la 
desgraciad a burla,y engaño,que hizo el 
Ta taro a íu padre, y acogióte al malí1 
cuyo fofo Champan , y coft folos mil 
ducados Siguióle la fortuna como a 1* 
padre,y aun mas, pues fubtó a fer ter
ror oel Tártaro , y de aquellos mares» 
Llego a tener bxercfto de mas dccictt 
mu hombres,y poUcer veinte mil em
barcaciones,entre grandes, y pequeñas, 
conque recupero todo el comercio3. 
lu paute adía tenido El año de 59 
counocl Emperador Iung Lie vna fo- 
kmniuinu Embajada a fu Isla de Hil 
Mueo,dutante folcrdc la tierra firme de 
Ctnna dos tu os de molquetc, Pufo allí 
Dios vn Puerto muy fcgufo,-donde pue» 
den citir todas las \r nhadas del mun
ido fue-elle hombre valcrofo , fuerte, 
vcngaciuo.y cruel, por lo que tema de 
Japón Era dicftro en todo genero de 
armas fin que huuieíTc alguna, que no 
JJigaJk con admíracidn De tan lindos 
baos,y animoío Coraron ,queficmpre 
era primero en acometer al ene migo* 
Ya tenia todo íu-cucrpo lleno de hen- 
das^olpcs,} balados, f  ueronlc dctpuCS 
alanunolus amigos,y Capitanes Tu- 
•uo grandes Vitorias del Tártaro, hem* 
pre trtunfodcl,excepto cnrl acomca- 
wu¿tQ que el año de 5 > hizo en la Cor
te Auftral Murieron cali den mu de tus 
Excrcitos, fuccntonces con innumera
ble gente,huyó defteo^ado, que no fue 
poca dicha luyó De aqm tomóel Tár
taro ocafion par^ retirar la gente qué 
wma jqníoai 01*1,7 meterla ¿atierra a- 
dcnrro^cqmo «icriui en el primer tra
tada: rcfpctüo muy coftofo, pero dd 

, grandifsimo proixchó El Kue Sing Vic 
«ofe delterrad« tí« "China, determinó 
haz« guerra al Glandes en isla Her- 
mou.exccuróloi, y fafiócon e llo , que 
fecvnatara hizaSkjmíftó a vnos ,qm - 
W  iag»waa«t a  ottos, y tomópolicwté

Pelos vngés,
de aquettalifígnc fuerza > y  atma^Mi 
nquífsíttfós ,qdé valuaron en tres millo
nes Endofrcofts culpan al O laudes, 
vna,quefalícVcHSétaidc laftrfftj«* p«. 
lea r, otra ,'ijue defáriipararon vna emi
nencia, qué Vbffifttnaua ,afsi là fuerza, 
como todo aquel fino ,

4 En quinzc años que gouernò, a-
juthcio mas de quinientos mil, v a mu
chos por caufas muy leues, tan cruel, q 
defie Isla Hermoft enabiò a degollar 
fu proprio h ijo , porque fe mezclo coa 
el ama de (u quarto hijo condeno tam
bién a muerte a lu primera mugcr.pcro 
efeapefe c«n ayuda de vnos Negros 
Omitíanos,el hijotatnbicn iclíbróde 
Ja ira del padre .

5 Quando dobló vna punta que echa 
al mar en la ProuiUcia de Che Kiang le 
dió vna tormenta fiinoíñ.cft que perdió 
4oo Champanes,en ellos cinco hijos,y 
muchas naugerds Horrible perdida por 
cierto Quando llegaron a Pe King las 
nucuas,dé que eftaui eh Nart King et 
Kue Sing,fue tan grónde el temor del 
Tartaro,que aun el rinefmo Emperador 
eftuuo para huirfe afu hería no ay duda 
q fi el Kue Sing tomatacófejo y obra* 
ra co vn poco di (bfslegò,fatica fcúot de 
toda la China,era fóbertud,y balta,pa
ra q aya fido remtfrariocn el obrar El 
Tartaro bolvio étì fi con la dtirròta del 
enemigo, y follato procurò librarie 
dèl.compufo vna Ahilada de too Chi- 
panes,acometió al enenhgo, que fallé 
con taoo al principio lleuana lomejoc 
el Tartaro, pero fauorecido aqael del 
Viento,acometió con tanta furia,y Im
petu,que toda la Armada dèi Tartaro 
pereció con fu gente Los Tártaros qué 
acometieron por tierra, ta vnoefeapo, 
peco defpues ayudado él Tàrtaro dei 
Olandes a quien pagó muy m al, bol- 
vieron a pelear , quedando el Kue Sing 
perdido,y huido a Isla Hermoía de no
do la China toda cnpaz,debaào del do* 
mimo Tartaro Quando dcfpùcs prece
dió el Kue Sing el dominio dé Manila, 
embióvn Kefigíofo nueftro cón tarti
al Goucruador,que defeia afa 

6 Razón conocida es, àfii ànnguà, 
domo modèrna, que a los efólaíecidoS 
Principes cfcogfdospor el Qclo, qual“  
quiera dcfccndcnci* de Nación 
reconozcan tributos,y parias Los ne
cios Olandcfes, no conociendo, ni en
tendiendo los mandatos delCielo,obra- 
ion fin miedo,y fin vergüenza,agiatíií- 
do,y títameando mis Valla líos, v
fobaodo, y fzkeáftdottM* C3tt»p»H"

oc
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-* Que hízctl ÀQtor. - 4 1 7
de^hancía*, pdl Io quii tiempo ha lance tan fobmepte d Padre (fìieel Pa*

m c-3 na querido yo fot *at Armad* 
pin cartigir fuiculpas, pero dando** 
cí Ciclo, y ia tierra vft raro tufhmlcdfo, 
y adchu-i de coraron Contínuanoente 
les etnomu éxortacioncs » y amonefta- 
ci*ncs co mo de amigo,cfpcrando fe at- 
rmntiedendc flus culpas,y enmendaf- 
fcn de fus pecados Pero ellos mas duros 
mas desbatando*,y pesuerfos,no le die
ron por entendidos Yo pues, crio/and o- 
me grandemente el año de i *<S I ( pa- 
ítn o ío c c o s ) en Ja Lana quarta, lcuan- 
Ktndofc la furia de mi enojo, formó Ar
mada par! «-artigar fus delitos, y llegan
do a fus fuerzas, les maté fin numero» 
(en ello miente, porque los Ollndcfe* 
muertos fueron poco mas de -*oo y 
los Chinos que mataron los Olandeícs* 
llegaron a ocho mil) fin tener losOUrt- 
defes camino por donde huir ,ó retirar
ía qucdefiMkdos humilmence pedían el 
tftarnos (ÍVjétos,Fueteas, Lagunas,Ciu
dades , Almacenes, y lo que de thbutO 
imán junradoen muchos años final
mente en poco cfpacio de tiempo-vino 
í  fer mío ( la atft gancta con que ha-* 
bla.quantls Ciudades rindió «ninguna 
auia allí) que fi ellos mas temprano,fa- 
biendo,y conociendo fu*culpas, hauie- 
tan venido humílmente bajando fu frS 
te a darme tributos/por ven tufa me a- 
placanan y no partirían aora tantos 
tiabajos

* Vuertro pequeña» ó  baxo- Rfc yno,

Ímes fía agtauíadojy oprimido mis vas
allos,y a mis Champanes de mercan
cías , no muy diferentemente que el 

Olandés, dando*'la «cartón lugar de 
fíiegos,y motiuot,de dífeordus,tirani
zando al pretente La* cofas de Isla Her 
mofa quedan ya a ludadas a mi facfsfa- 
tron Los perfectos Toldados que regó, 
fon centenares de millares, y de Naos 
'db guerra , con níultitud de Champa
nes de Isla Hermofa Para vueftro Kcf-  
nó es muy breue *1 camino por aguace 

■ fuerte ,quc fahéndó por la mananas^fe 
puede llegar a ¿Pá (a noche Querifcprr- 
ñJéro enpc rfénli Xlsykaae a r la Arma«* 
dalparaír a ¿»fhgar rtwtitos yerras, y 
'prcnmtycton {Dénfuofe Oíos,que fino, 
mocho daño huiñerdicaufado ) Pero 
d cuerdo me,qde áuhqut vuertro peque
ño Reyno primero me olio mermo de 1 
difcOrdías, Cbmodefpue» fe reconoció 
í*lgün tanto arrepentido, aulfandome 
ío *re el articulo de cite negocto>tnc re. 

fotvíen perdonarle Teniendo pucsfe 
cAtm *facnM a Hcrpaofa ,ca»bto «fa-

l \ ; &

dre Fray Vi&qx€o Rìccio Florentin» 
compañero de mi barcada, perfona do 
grandíisimas parles, y prendas ) con pu 
Júnfea;ada,y mandato de nuConfejo,y 
atufo amigable paca quevueftro peque- 
ño Reyno reconozca la voluntad 4cl 
Cielo,y los proprios yéteos ,*y venga la 
cabeqa baza a mt Real Corte cada año, 
ofrcciendomcparias Y cu tal calo^ná- 
do,buelva el Radie a darme la rcfpucf- 
ta,a quien yo daté todo,y perfecto cre
dito, fere aj urtado en todo,y perdonas* 
vncftras antiguas culpas,acudtendoos,y 
dándoos oficios en vuertro Real lugar,y 
mandare juncaraente a los Mercaderes, 
que vayan alla a fus contratos Y quali- 
vofotros engañados no caigáis en la 
quenta,llegara luego tm Armada, que 
abrafaray y doftruira vuc tras Puercas, 
Ertanques,Ciudades, Almacenes , y lo 
demás. Y aunque pidan pagar tributo, 
no lo confcgutran , fcn tal cafo >¿iq cs 
menefter que huebra el Padre. mates» y 
bienes,ganancias,y daños,eftán y»en el 
termino,vueftroipequeño Reyno picor 
felo «i uy apncflavnoi dilate para ddr 
pucscl arrepcimmiauto,fola mente aui- 
f*,y araonerto amigabicmence. En <1 
i }  añodelunXiícdei* * i. a los7,de 
1*» Luna,que fue en el mes de Abril. ¡
_ 7 Erta Embalada causò gran turbar 

cion en los Chuiií«a,que eftauan en Mi
nila, alborotaronfe, y lcuantaroafc,ma
taron aleuofa mente vn Rehgiofo nu*£• 
tro Apaciguado codo ( en otra ocartó 
fe darà noticia de lo demás ) fe determi 
nò bolvieflc el Padre Fray Vi$ocíoort 
la refpuefta. La vida iba espuerta a la 
voluntad de aquel jctueli&imo T frano» 
-yes cierto,que fi Píos no fe la quitara a 
¿^atormentara terrí bfilisimámente al 
pobre Reíigiofo.Gauernána con fu mu
cho acierto las Islas D, SabímanoMan» 
rique de Ltra,y re pódióq la carta aquí 
«raída,como te figqc«, v ,
- t, Don Sabinun« Manrique de La- 
ir* Gauallcro del Orden.de Calatraua» 
dcTConíejo de Ja, Magcftad Carhah<¿\ 
<dd Rey nueftro Señor DonFehpclili.
Í;*mMonarchadc las Efpaoas, y de lai 

ndias Occidentales, y Onentaícs,Islas, 
y Tierra Firme del Mar Occeano, fu 
-Gouacaador, y Capitani franerai endas 
Phtiipínas, y Prcrtdcwodela Auduta- 

<M.f Qm o Uwmi Real ¡i afeada ptefide»
^  q r  J ( ^

Kue ? “S»q«B*igie, y goujbena 
hsCortas, y Marítimas iei Reyno de
Cluaa í damandole honré O »« j f

Í &5
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41$ Tratado 6«
Nación en el mondo, que ignore, que 
lo* 1 (pañoles Tolo obedecen *  fu Rey, 
rocom uendo,y adorando a Dios todo 
ptdtrolo, Criador de Cielos, y tierra, 
canl \ de todas las caufas, fin principio, 
nu dio.nl fin,vque en fu Ley Santa vi- 
ucn y en fu defenfa mueren,y que lu tra 
*0 es indo,loable,y confiante, como fe 
ha vilto,en el que han tenido de tantos 
años a olla parte con los naturales del 
Rcyno de China,que hantraido merca- 
cus or fumas de millares,con que han 
enriquecido,y ad guindo ínnumcrab es 
te foros de la reciproca feria, confcguído 
con proirdTas, alcamjandanucfro ca- 
riño,y auxilio con la amillad que han 
profeflado.y continuándolo vos, defde 
que fe diuidio en guerras, fe ha prose
guido con buena fe , amparado vueftros 
baxclcs.aeudicndoos con los batimen
tos,y géneros de que aucis neccfsitado, 
con lioeralidad,fin impedimento,defeá-t 
dooscon bcneuolencia,y ílnccefsitaua- 
des de alguna cofa,ó confuclo,cn la aí- 
ucrhdad de noticias que ocurrieron de 
yueftros fucellos,negando al Tartaro la 
cxpulíion que pretendía fe hizicflfcdc 
los Chinas,que auia de vueflra Prouin- 
cia.ó parcialidad,a que rcfpondiLtci$a- 
grade ido, refiriendo,reconocido, con
tinuareis laatniltad.ficndocn la firme
za como la piedra incorruptible, em
b u tí is a vuetro F mhaxador, que fue 
recibido,hofpcdado, y defpachadocon 
todoagaílajo, )  aorafaltando a lo que 
pro mentes,y a la publica fe que deucis 
guardar,lupomendo fenumicntos, pe
dís parías,y tributo,faltode conocimíé- 
to , luí conlidcrar los daños ,quc fe oS 
pueden rcctccer.m el fumo bien de los 
bicms,que recibís, puesquando confl- 
gmerais ( que no es fácil, fino muy im- 
p ¿fsiblc) de dominar ellas Islas , feria 
dominaros avosnufmo, extinguiendo 
el trato,fin que por otra ninguna parte 
pudieikis recogerían grandestc(oco$, 
como cada año tranfportais »enrique
ciendo vos,vuctros a hados,iy todos los 
demás de vueflra Nación,y Rcyno deía 
China,fin que aya tenido otra ninguna 
de ella ciriumbalacion tantas conuc- 
niencusjComode aqiuaueis Atended a 
los Diofes que adoráis forjados del me- 
taiquede aquilkuais, premeditad laa- 
doracioa y Íuimíion,y hallareis,que ci
ta ( efta tierra) dettaxodel dominio, ju» 

"" rndicion.y potetad del Rey nuetrale- 
fior.y alcanzareis, que es en todo fabe- 
rano,y quando aucis de tratar de vuef- 

’ t r* coqfcruacion, motiuando agtauios,

P elos vílgés»
amenazáis con guerra, otentando po- < 
der ¥  comoquiera quefca.cllrañando, 
quitando toda caufa de defagradecialiS 
to,mande Calar de ctas Islas los Sanglc- 
yes ( los Chinos ) que en ellas auia,go- 
zandodq fus comodidades, y granjerias 
libremente con fus ljaziendas, y baxe- 
les,pi>rque tengáis mas copia dellos pa
ra v eoir.fi n hazer cafo del alboroto que 
mouieron algunos rezclofos, de que fe 
les quitaflcn las vidas, por lo inadverti
do de vueftra carta ( que culparon a 
atrcuida falta de razón, y fe lo ) vlaado 
de toda piedad, por no empeñar en po
co los azeros, ni dífminuír el valor que 
Dios nos ha dado, tal, que doblando, y 
redoblando vueflra potencia, mas de lo 
quecncareccis.nos parece corra, acra- 
picar los bríos con la obligación, y afsi 
le os rcfpondc, que en vueftra voluntad 
nocfti hazer graadcs,o menores los 
R.ynos,por fer corta , y hatada vuef
tra vida ,y comprehcn(ion,qut naciftcis 
ayer,y aueis de morir mañana , hn que 
en el Orbe aya , ni quede memoria de 
vuefteo nombre,que no fabeis mas mu
do,que el de la China,que por aca cor
ren diferentes ay res, fon las influencias 
di Itintas y de cercados colotes otros de 
lo que fe perciben de Cxospor los ojos, 
o por los oídos quedan cerrados todos 
los Puercos, y tierras, para no admme 
ningún band, ni perfona vueftra, fino 
fuete arrepentido por los medios de le 
pai,yconcl refguardo competente,* 
fin de la conlcruacion, y timbre hono
rífico de las Armas Efpañolas, y gloria 
de Dios nueftro Señor, ¥  que fi perfe- 
ueraís, fereis recibido como enemigo, 
correrán por vueftra quenta las muer
tes que aueis armado con los peligros,y 
precipiosque os amanaba* »firmes,y 
confiantes a la defenfa natural, y dere
cho de las gentes,y fi no os quercíscan- 
far »atufándonos,los Apañóles os irán * 
bafear,aunque tendréis bien que cnté- 
der con el Tártaro, y con los mito«5 
-quoosfigucn.y os aborrecen , y con la 
Nación Olandcf* Kquq osdara en que 
merecer .bolvicnjijí not fu reputación, 
como lo fabe hazer,fin que cfteis cnpa* 
te alguna fcgurjfc, aguardando de D‘°* 
los buenos lucefios, que experiment*’  
remos,pues el maídos vientos,el fuego» 
la tierra,y todo lo criado, han de (cr, / 
fe hande conjurar contra vos, alcanza“  
do los triunfos, que oftenta la Cruz 
nueftros Eftandartes, pqr feñal de tona 
la Rede mpciou Y porque no duder, u 
rcfpucfta/bqclvc «1 rwUc Fray Vi& ^

/
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QüdiizóelAtííífr . 4 **
KiccÍ0,va*ftío t  mba wdót,y nuo,para dudoío p4rá ffi£,hUe r n  Goticínad#í

de poltra Frouiocias , fino es V  San 
Kuei. y  fi díte fe ha Icüantado, peligro 
co cte l Tártaro«

i |  Hallo en Isla Hcrmdfa muchos 
ChnfifrnoscJ °adre Fray Vi&ono, j -  
Vieftdoquenofe auian manchado cod 
la Hetcgia del Olandcs , inquiriendo la 
cáufa, le dixeron, que tomada nueftra 
fuetea por el Glandes ( deferido ttíaf 
culpable de Don Scbaltun de Corcue- , 
ra) a villa de losltldios entrará crt rtucf* 
tra íglefia vnos Olandcfcs, Tacada la tíf* 
pada el vno dio fie cuchilladas a vn CtU- 
ci6*Q,quc ellaua en el Altar Mayot, y 
luego, mirándole losChriíhanos,dio vná 
buelta el Heícge.y Cayó muettoen tic* 
tra De díte raro fucelTo coligieron los 
ChrUtiartos,que aquella gente era ma
la, con que nunca figuicron lo que les 
dcziah Prodigio taro,y medio íingulac 
de que fe apronccho el Señor,para m í-4 
teneren la y-ure^ade fu F¿,aquellos pd- 
btes Ncophitos

j,3 Todas las condiciones,y requifi*, 
toa que ha de teoet vn Principe Goucir-» 
nado? faltaronal Kuc Slng.qp csteatá* 
Uflla le caftlgaffe Dios coa tan delafllra-* 
do fin,como fe ha vilto« Primeramente« 
dfpaeíbcr,dignidad, y potettpd, fe dcu¿* 
temer, y no apctccct „ ni fá fta t, comea 
prueba Santo Thomis cap t h b  i de 
Efudic Princip el KueSingad,® folode- 
fcó la que tema^inoque tiránica men- 
te la vfüfpó 2 Paralabcffc mantener* v 
y «conferuar en el gop¿cmo, es ncccfia- 
tifsima la verdadera {abiduriá,como cif 
feña el Santo en el cap 2 Y  tambica 1% 
(rondad de Ada, acompañada de folÜda« 
y no vana nobleza, como dufe en los fi*  
juj*ntc$,dc loqual todo catéelo aquel 
hombreípo« como no ama de caer, y  
dcfpeñatfc’ Yfila humildad conferu* 
lasCoionas, y la fobcruk las deftruye* 
comofecfcnuio en el tra; 2 yefertue 
S Thom en elcap 6 quücq mas fofref- 
mo,y attogance^uff ?1 JKpjj Smg> Ha de 
fer Principe píadofb^tlctqenre.no va- 
»041I Codicióla, nída¡dp a los ddtffcé 
mundanos, como larga, y admirable* 
«enteprueba el S Dq&or en todo el 
libio «/crido, auicndo rpnído Codolef 
Contian® el China Kue$iffg,firt funda- 
méhto alguno fe to*>ó 1«  títulos, y te» 
no*tb«£de que vfa. ,

-*4- «Y fí atendemos a la* prendas fa* 
perfores de que ha de eftar adornada l#

Íarfoitt Real,  qpm# ¡fon, las virtudes 
hcoloigalcs,temor de Dfos^y otras de 
que,el Sa«to JOoftarefoJuc cu el J I M *  *

ves

q L reciñáis como a ta l,  y hag«¡»guar
dar lu* hiera» «de 'Embaxadores, qué fe 
•untuoibran entre los Principes, y fe-* 
horc» lobcranos Dio« os dé el conocí-
nii nto verdadero qUcdcleamos,con el 
bien de proximidad que obferuamos. 
Man la , lulio 19,de 1*62. años.

10 Cierto» cftuulcton en Manila, 
que hguicnte año nauegaru a ella el 
Hue >u»g con todo fu poder , y afsi el 
Gout mador Don Sabhuano Manrique, 
iol»ci|o,y vigilante, cuido de aderezar, 
rcnouar,y añadir fortificaciones Con 
iantas veras fe empicó en ello, que aun 
con Improprias manos acudía al traba* 
U>,m»uicndo con fu exemploa rodos, 
para que hizlcflcn lo nfefuio ‘ no man- 
daua,haga(e cito, fino hagamos ello, 
como otro lulíoCcfar. Taqto fe edifi
co,) reedificó en vn ahorque nos efcri* 
uio a China el Padre Fray Vi&orfo,que 
huelto alia año de 63, no conocía a 
Manila ,

1 1  Como mandó el Gouernador, 
que Tabellen de Manila Iós Chinas, los 1 
primeros Ghartípancs licuaron nueuas 
al JtueSmg de fu rcioJucion,añadiendo 
mentiras, de que aria hecho degollar 
gran numero de Chinos« Tonraua el ¡ 
cielo con las manos aquel bárbaro ,y 
íobetuiomellizo,rabtaua de colera,y 
enfurecido fe mordía las manos, y fe a- 
jr¿ñ?ua delte modo, y en cite citado a 
pocos días acabo fu mil'crable vida Ef- 
wiuiónos el Padre, Fray Vj&orio, que 
auia quedado fu cuerpo tan feo, y hor-, 
«ble,que nadie le pooia mirar, y por ci
tóle metieron luego en vn ataúd Otros 
Chinas que llegaron dcfpucs, refirieron 
lo mucho que el Padre Fray Vr&prxar 
ks «uia ayudado,! fauorecido en el tu
multo de Manila , lo qfiai firmó pata ó 
el dicho Padre hiera bien recibido, no 
del Kue Suig,a quien ni aundifuntovio, 
lino de fus parientes, con quienes trató 
de las pazes, las qualesconcluyó muy a 
iatlsfacion de la»islas." Qgcdo por he
redero el hi;o mayor,a quien ama mí-i 
dado quitar la vida,como fe efcrxuió ya, 
es de mal natural,y tjo del animo,ni en
tendimiento dc/u padre Por cito difeq 
mucho,que ay» temado Prooincias cq, 
Quna,como feicferiuicí efte añude 
i« 7 j  En las ca/tasrid Manila^fcrnas. 
año de 74 me diacaiquc va Coucma- 
dordcqnatroProuipoiaide China,fe 
ha leuautado,y qué tiene gran íéqmq» 
Las cartasjefetuas cnCbuu año de f it 
“ o tocan «HéftUWp* td

/
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4 i¿  Tratídó i. De los *iag«,
Terciaos,que idnjuA tuuo, m aun éo-  auun de traer ̂ ®mPfe cimfigo, lo* ̂
poeto aquel fobcniio, y arrogante Chi
po Y aunque es verdad, que los Emrc- 
radores de aquella Región carecieron 
también deltas,no obítante por las na
turales que guardaron, las quales falta
ron al Kue Sing, huuo muchos entre 
ellos,que cumplieron con la obligación 
del oficio como (eha vifto '

14  Veamos fiacafo tuuo lasqitcef- 
cnuc $  Cipriano en el Iib de Duodcclm 
Abufion Sa.cidi,traelas S Tnon) en el' 
cap 13 dcliib.a deErüdic Pnncip ci
tado ya 1 es,que el Rey a ninguno ha 
de oprimir, o dañar íniuftamente a 
que ha de juzgar, fin fer aceptador de 
perfonas.ni apafsionarfe mas por vno, 
queporotto 3 Quehadefer d-t.nlar 
de los huérfanos,viudas,pupilos,y pere
grinos 4 Refrenar,y reprimirlos hue
ros^ caftigar alos adúlteros s Nodat 
puc líos, ni dignidades a ios malot ,no 
fnftcntar Comediantes,y defterrar a los 
ampies y nulos 6 No perdonaría vi-1- 
rtaía los homicidas,defender la Iglcfia,y 
fuftent r los pobres 7 Poner en losgo- 
uiernos a los judos y virtuofos,v tomar 
por Confe jetos a los ancunos.fabtbs, f  
parcos t Dar vado al cno|o, y ira',1 de
fender varonilmente fus tierras, no¡ des
vanecerle cbnlos fucclTos profp«.ros, y 
licuar con pecho,y animo todas las ad- 
verlidadcsque le fob revinieren *• T 4-  
ncr gran confianza en Dios, coaobfcc- 
vancia de la Religión Cathohca 10  
Criar (antamenteUs hijos y tcncrfho- 
ras Celuladas para la oración, y 116 co
ito« fuera del tiempo acoftumbrado*
H ¿(»c¡ni p r*/ptrtt*tcm tn pr*fcntifactu*t, 
&  Itef m *d cceltfha perducunt Trae lue
go S Thom 1« que acerca de la meíma 
materia cfmuió S Aguftm.y S Grego
rio,de que quedan tocados algunos pu
tos en los Tratados a y 3 Y aunque es 
verdad, que el Kuc bing pueda alegar 
ignorancia de lo que toca a Dios, y a fu 
Religión Santaípero para lo demás, no 
pbede alegárlajfupucftoque quanto a-¿ 
quiüs ha efento de los Santos, fe halla; 
ta roblen en fus libros , como fe ha v ido 
en lo ya efento en otros lugaters En 
condufioh, niguardo los documentos! 
proprios,y dórhefticos, que deue tener 
vn Principe,nica mpoco los ágenos Pa
ra nof jetos bailará los guarden,y^prac- 
tiqucn los que han nacido con mayores 
obligacionestque aquel Chinó, que de: 
tan baxa fortuna fe entronizó tanto Ai 
a lo cierno fe añadiera lo demás,que S j 

v TtoooMlsm»* en fu opufeulo, cí q**l
 ̂ m.

de la mano de Otos han recibido el car-

Í;o,^ carga de gouemar,bailara, nofo. 
o para hazer bueno, y virtuofo *  v» 
Rey.linolanto, y muy fanto al que 1« 

guardára Elcap-7*iellíb 4 trae el Si
to cofas admirables, y vn punto al prin
cipio de los que los Reyes dcuen tener 
a fus lados Los mas cercanos,dize, han 
de fer muy Cantos,los figuicmes muy fu 
bios, los primeros correfpondan a lo» 
Serafines,que fon los mas familiareséc 
Dios, los fegundos a los Cherublnes

C A P I T V L O  X IX I.
* 1

De élgunÁS to/ás f n ft *tíjJ>n,tt»cer i tía 
a ¡o tfcntt - ,

r 1

t 4  Viendo dado fin a mí víage, 
j f \ .  me vinieron a la memoria 

algunas cotas,que bagaran para llenar 
ot 10 capitulo,y no dudo, que fi gallara 
v i poco de tiempo en hazer reflexión, 
fobre lo que he vifto,y andado,que ha
llara mat .‘nales , aun para dilatarme 
mas '

1  En clTratado pnnitro, y vltímo 
clcnuide la cortefia aptcibilidad,y me 
delira de la rruUtfá de China , y de ver
dad,que para lo que vi ,• y experimenté, 
que pudiera aucrrac alargado mas Pa- 
rccetne.qac guarda el Chino lo que el 
Emperador Aurcliano efe ñuto a vn tu 
Lugarteniente,reherelo Vopifc in Ao- 
rfci Amigo mío , 1c dize, fi queréis fer 
Capitán,y fi defeais el viuir, tened ata
ya á vueftros foklados Yo no quierô  
lie quexe el Labrador, de que le quiten 
Vn -pollo,m vn razurto deybas- de fu vi
ña contra fu güito,y voluntad halla vn 
granode fal he de tomar quenta, y de 
vna gota de azeyte, que fe aya perdido 
¡njallamente también Quiero que rus 
foídados lean ricos de los defpojos del 
enemigo,y no de las lagrimas, o fudot
demmalíaUos Quiero que traigan fus
riquezas lobre fusómbros, y no en las 
tabernas Quiero fean caitos en los alo
jamientos de fus huefpedes, y que noí* 
oyganqucxas San Luis Rey de Ef«n*
cía no dura mejores documentos a ios
que en fus Excrcitos le fcruian Nadie 
tendrá razón de admirarle de lo que cl- 
ctiue Marco Seaitto, que vló tropas da 
Toldados arranchados ala fombra de vn 
árbol muy grandtcargado de feuta, u* 
que alguno dcllosfcftendieflc la mano a 
quitar vna fola mancatiLNi feeftraná- 

loqqc refiere LaMpudáodb Ale»“*

\



» Que hizo t\
dro S^uefo, que Iban marchando los
joMad >s i  la guerra de Perfia , comoíi 
tv ran Sanadores, y que los labradores 
ks avniuau^oinoa fub hermanos , y al 
Imperador iionrauan,coano a fu Dios#
¿ i  umhncia de todo ello,lo vi prafti- 
odo LnChiua(lo mcfoio esentrar qua- 
tro,o leis>y mas compañías en vtu Vi
lla , o Pucolo, que fi entraran quatro 
h »cinceles honrad««» y conocidos, na
die k mquuta, ninguno fe alborota, 
magano fe ctcondc, ni huye, co nove-  ̂
mosca otras partes »donde corren ma
yóles obligaciones Parece que eftan 
nmchosperiuidiios , a que el día que 
fuma i placa , y fe vulcn las arnus, fe 
dünudau de todo quanto pencnecca 
la Chn nmJaci,vecíc cfto cada día, na
die io puede negar *

i Me) >r lo hazia aquel valerofo »y* 
iníigne Capiran Bciífario,fcgun efenue 
ProcopiodeBfcUo Vand» mando em
palar dos Toldados por ciertas culpas, y 
llegando a fus orejas la mormuracion 
de losdcmis Icsdtxo Sabed, que yo he 
venido a pelear con las armas de la Re
ligión^ de la juthua , fin las qnalcs no 
íe dcuc clperar victoria, ni felicidad al
guna Quiero que los Toldados tengan 
hs minos limpias,para macar alenemí 
go lamas conlcnnre en mi Excrcito, 
quien censúa los dedos fangricncos,aun
que fea v» rayo para la guerra Ls fuer 

fin U julticia ye cuidad, es cobardía» 
y m> v alor Lcalfc loque nota Oltaftro 
fobic lo del ^ap z del Deut Qtbumak 
tu  tr /v ts  argento Todos los Catoheos 
que miktan»dpccwlmemc los oficiales 
auian de traer cfculpidas en fus armas 
aquellas palabras Mucho importad caf 
ngo,a qualquicra le ticbla la barba,quí 
do (abe de cierto no fe perdona en la o- 
cafion El Chino le aprouccha hádame 
re deíle medio. Huuo quexas en bo 
Ngan de que vnos Toldados auiá hurta
do vna gallina, fi itiofc el dcfafucro, el 
Ca irán q vmia junto a la íglefia , hizo 
fus dmgenc asy feñal pataTalir afuTn- 
buna) yo fubi al punto a vn defvan»cuya 
vCtanilla rcgiftraua todoclpatio»y pac
te <Jc la fila ud Tribunal,cftuue rato mi 
rando lo que paiianadi bien algo retira 
do para no fer vifto no podía percibirlo 
que fi. hablam , el cfe&o fue, que a yn 
toldado le tendieron boca abaxo en 
medio del paño , y defcubiertos todos 
los muelos , comcncaron a defear^ar 
golpesfobre ellos con vnos palos ro- 
l‘lVos > y baftantcmcntc gruaüos, que

Autor» '" 4M
no sé como no acabaron con ¿ 1 ,  con- * 
fccílo que Ce me cites mecun las car
nes, y note, que dado vn golpe , hafta 
qae delcargauaotro ,fe moaían tanto 
las «.ames de aquel nnferanle, quecau- 
faua grima, y efpanta baxeme luego» 
fin tener animo, m coraron para ver a- i 
quclla carnicería Quien viendo tales 
caftigos.lchadc arteucr •  dcíuundarí 
Si bien fue mas rigurofo d  otro, que 
por no pagar vn quarto, fue degollado, 
como ctcriui \ccrca de *iia materia 
efenue mucho Santo Thomas en el 
opute dcFrudic Princip yen elhb é . 
pone cap cfpecial de los daños que le 
figuen de las guerras 

4 Por las CoduS de China es muy 
ordinario auer por principios de Agol- 
to vna fuñóla tempeftad de vicntoLcf- 
te,a que los PortuguUes y otros Ha m í 
Tufon.d nobre eita adulterado ,den- 
bafedel q el Chino nóbra Tung Fung, 
qae quiere dczir Leñe,o viento Orien
tal, porqu le te nen mucho los Naue- 
gmtes,procuran tomar Puerco, 6 auer 
llegidoxelanc sde aquel tic ñapo,fuc- 
le llegar a Manila,liatnaleel Indio Ba
go,helo» rxpenmécado, fon horiíoles, 
ycaulan mucho daño en ios edificios, 
caña dulce.y frutos de la tierra He leí • 
do por acá que de años a cita parte íe 
han nimoiado mucho, y difminuido a- 
queítas furias de viento. Digo, que poc 
alia no eftá hada aora conocida cita 
diminución, y aúque vezes hablé de los 
Tufonescon iosmieiiros , y Portugue- 
fis urnas ol tratar d* aqueda mudan
do,ninguna neccísrdad ay de multipli
car milagros,ni atribuirlos a nadie fin 
necefsídad

$ El Reyno de Cochínchína c fti 
en medio dd de Tunquin, y Champa, 
es famoia tierra,y abundante defedas, 
fuelen nauegardeadi a Manila,donde 
licúan cunoudadesdc Upoti,cot\ quien 
tiene trato , y,conunic»cioa aquella 
gente También de Manila han ido a  
aquel Reyno , vnasvezes con logro*y 
otras por caprichos de algunos , han 
buelto perdidos La Milicia de cite 
Reyno es la me fo t  de aquel mundo, 
cita muy bien diciphnada, y cali cali 
todos Los días tiran al blanco quarenra 
mil hombres , que ñeñe d  Rey en la 
Corte , premiando con piezas de fe- 
da a los que mas fe fcñalan en el 
tiro vezes o l dczir, afsi a Efpaño- 
les , como a Portugaefes , que fe 
cfractan muy grandemente todos

Nn en
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Tratado 6 Delos viages,4 ¿X
cAo,y que a ninguno en el mundo fe

púa e a-plicir mcji r lo que e ftáen tl 
cap 20 v 16  de los luezes que alosCo- 
clunchinas De aquí prouicnc licuarle 

\ íitmprc lo mejor en las guerras, que 
commuamentc trie aqucltc Rcynocoii 

\ el de Tunquin, aunque eo todo es elle 
mas podccofo > y le excede , no lolo en 
numero de fo dados,fino en riquezas, y 
en multitud grande de Elefantes, que 
faca a la gucira Tiene también mu
chas Galeras ligeras* Con que hazcft 
marauillascncl no Grande, por don
de los Nauios fuben a la Corte No fe 
puedcdudar.cn que los Europeos tie
nen guarnecidos aquel, y otros Rey- 
nos, y muy fuciles , amándoles ofre
cido armas de fuego > artillería, y da- 
dolos oficiales para ellas cofas Oy ay 
cnCochinchina vn medio negro coA 
fangre Por ligue Ci, a quien en nu tiem
po cmbiarin Abito de Chullo , c$ 
grande oficial, muy mfigne fundidor» 
y muy cunólo en hazer balas enra
madas , y otros ínftiumcntos béli
cos 1
6 El Rcynode Camboxa eftá maS 

al Sur en la altura de Manila , por ci
to n enosbeheofa fu gente, como ef- 
criuen los Autores , y yo he leído , la 
experiencia quotidlana lo comprue
ba muy bien en fin crian poca ían* 
gri y temen mucho perderla N oef- 
ta un armado aquel Rey , como otros-» 
De Maílla ha auido fiempre comuni
cación y trato con aquella tierra , tie
ne la motas maderas para Nauios años 
ha labro allí Manila vno , fue celebre» 
y hada ellos tiempos duta en la mc- 
nioua la Ñaue Caboxana En mi tiem
po le hizo otra, perdióle dcfgraciada- 
wuite Vczes íe ha difputado en Ma
nila, íi es m ejor, y mas conuementé 
el fabricar los Nauíos en aquellas Il
las , o en Reynos eUranos, como en 
Camboxa,Sun ,& c  De todo he oydo 
hablar, y leído memoriales Iroprctlos 
en Madrid No es fácil dar la tcfolu- 
cion La parte negatiua , no ay du
da,fauorece mucho a los Indios,aun
que no falta quien lo niegue, a los 
que no ludan con el trabajo ,escicr- 
to les ella mal.no es mi intento meter* 

. meen ellos puntos,referir lo que otros
dizcn, ningún daño puede caufar OI 
vezes a perfona platica, y entendida» 

l y de muy buena intención , que eta lo 
nías acertado comprar los Nauíos he
chos »a los Inglcícs, 6 Portugueses dé

aqucuas Regiones , hazcnlos muv bu«« 
nos,y tan fuertes,que nauegan a Ja Eu* 
ropa Conncfio que Vi vna Fragata 
de ios Inglcics en M alaca, en qutea. 
trv,y eftuue de cfpacio con algunos Por- 
ti ¿uelcs , que ptxha luzir en quaiquic- 
ta paite, cargaua quatcnta piezas , fa
bricóle cnSian, y me affeguto el Ca
pitán, que no auia llegado a ocho nul 
pelos t i  Nauio que el año de lefenta y 
cinco arribó de Macao a  Manila, el 
qual vieron, y alabaron todos los del 
Puerto de Gauite ,y  por fer tan bue
no,le tomo el Goucrnador Don luán 
de Salcedo ,para que hizielfc viagc a 
Acapuico.íe fabrico en Goa ,y  tío lle
go a íLte nul pcfos nauegue en el 
quatro m eíls.quc bada para laber fi 
era bueno Pues aunque a Manila le 
eltuuielle cada Nauio a diez, y a do- 
ze mil pcfos,le falla de valáe. Auer to
mado aquí en la bo -i a Camboxa, no 
fue para lo que queda ciento» íi bien 
no me pefa, me aya ocurrido á la me
moria ,c l hn era dezir, como fefenra 
leguas no arriba defpues de la Conc, 
ay vnos edificios les mas hcrovofoi, 
y de molduras mas perfectas, que fe 
puede dezir La relación que llegó a 
Manila de fu primor, y hcrmoíura, ad
miro a todos La que a nu me embió 
Don Frarcifco Enriques de Lofada, 
por cofa rara la temía a Elpaña, oy no 
es potable relatarlo aquí las labores» 
vnosdizert,Ion alo  Moiaico,otros,^ue 
a lo Romano, vnos difcatreit, fer obra 
de Alexandro Magno,de quien afir
man llego halla aquel parage , donde 
para dexat noticia a los venideros de fu 
llegada,mido labrar aquelíumptuofif- 
íimoedificio,encierra en íi patios,/ 
clauftros,dc la forma que fe vían en el
los tiempos, pero no ay parte alguna, 
que no tenga ex q ubicas labores , / 
molduras , viche a fer el Aranjuczdc 
les Reyes Quando pafsó allá Diego 
Ennquezde Lolada, a fabricar el Na- 
uio que dixc fe aula perdido , cftaua el 
Rey en recreaciones, y por ella caula 
fubicron allá los Efpañoles , y vieron 
aquel prodigio, y marauilla Mas arri
ba eftaeldilatado Rcyno de los Laos» 
tierra que abunda de amizcle, algalw» 
incicnfo,mcnjui, y eftoraquc ,dc ello* 
géneros pafian a Manila , y de allí* 
Nueua Efpaña, es tierra de ínnurnc* 
rabie gente por el Occidente'coh* 
fina icón Sun , por el Norte íc acet 
Ca al Rcyno dé Tíqcc. A l Norucftc tié-

i



Q ac hizo c! Aator¡ . 41}
*ea Bengala,y éefpues fube a'go alMo 
goripor Mas abato vatca Natfinga, au
gur ¿¿ftíotcmcntc apartado.

7 Del Rcyno de áianelcrnn vn poco, 
00 ay duda.quc es grande, ypoderofo, 
por cierra fe atrauicífa a Tcnafann, 

, f  aereo muy celebre»donde ay grandes 
¿artas Los q basen clic camino, no nc- 
«c&ttan de llegar con muchas leguas a  
MaUca^u Siocapura, cortafle el cami
no .abonando mucha «aucgactó, cami- 
nadeencarros20 d»s,día masa me
nos, y en tropas, rara ven Ce duerme en 
poblado,de noche haxen moralbsddos 
caeros,y mancas para librarle, y de ten
der fe de los muchos Elefantes, q ay por 
aquellos capos lYaunq es verdad» qim- 
»oriira poco.ónadi aquella prcucció, 
JU acometiera algún Elefante, noobtU- 
tc Eme de cfpatajo paca q no fe maten. 
Delta manera duermen Cegaros las per- 
lonas, y los animales En renafarni Ce 
bal an embarcaciones para padat x Bé
fala,Chat inundel ,y otras partes para 
lis q llenan poca carga,es víage acomo 
dado La principal q los Gentiles,y Mo- 
coslLcum de aquel Puerca.cs Elefantes, 
Ion mas bancos que lo&de Zalan, aun
que no tan nobles

* Hablando del Eítrecho dcSincapu- 
. taelP Letona en el cap i  n z*  déla 
def«.rtpcidde Filipinas,due tque fe paf- 
la para el Golfo de Goa Corte de la In
dia Oriental Improprio modo de ha
blar , ningún Mar mero ha dicho hada 
aora, Golto de Goa fi Golfo de Zci- 
Un , y Golfo de Bengala, peto no 
ay Golfo de Goa. Efta cita Ciudad 
ca&xla mitad de la Coda de Malabar, 
que cone de bnr aFiorte.deldc el Pro
montorio de Consono hada Súrtate 
A NorucdedeSutcateeftael Reí no de 
Caaibaya.tributaitodelde Mogor, ay 
allí infinidad de piedra Agata, labratie 
mucha en Surrate, y legua lo que v i, a 
vihuimo precio,como note ya Leí en 
Mr cafar en vn libro llamado Prado Es
piritual, ciento en Etpañoi por vn Sa
cerdote Arrgones.píenloes Santoro, 
que el primer terciopelo ,que fe yiacn 
Europa.auíaíldodeaqucftc Rcyno En 
tiempo de los Romanos, cmbio el Rey 
vn prelente, y en ¿1 algunas piezas de 
terciopelo,por el Ceno Pctfico , y def- 
puc$ por tierra ,cra fácil ello, el camino 
es cono idode todos, obfcruclocnton- 
ces,y aora fe vino a la memoria ,

9 Para la carra que de Philipo Se
gundo prelentaron at Capuan General 
ce Ma«o,cn que parece ordcnaua, no 

\

entra Afeo por allí loa de Pi'iptnas, digo» 
que oy no fe puedea aprouachar de 
aquel mdrumento, quahdo fe pubbcb 
y* años ha en Macao U Bula de V r-  
baooVUl coque con ccnfuras rigu- 
rofas manda .que ninguno impida a loe 
Misionarios,a quienes da facultad para 
que vayan a China, y otros Rey nos poc 
las mas,y caminos , que pudieren Eda 
Bula obliga,ó no obliga* bí ounga,cla
re cita que es dislate valerle de aque
lla carta,y mas tiendo tan antigua li no 
ohijiga,acudiremos al bupremo lúea. 
Acudí ya , y Clemente X  que oy go- 
uierna ia Iglelia, confirmó dicha Bula.-' 
non codo 10 4 te en ella fe contiene ti 
tillo no baíUrc,no ay mas remedio, que 
iiifrir con paciencia las advcrtidadcs 
de huedros próximos Y  para que na
die pueda colorear fu particular afecto, 
m abroquelar fu pafsion con aqualia 
carta, pondré aquí , lo que por orden 
de tu Mageitad Philipo Quarto, que 
Dios aya,f, determino por los confe
sos de'Portugal, y Indias en veinte y  
tres de JEnerode mil fei'cicnros y rrem- 
ta y dos Primeumente , que por íce 
como es el derecho, y precepto de la 
predicaron,y promulgación del Euan- 
gelio c >mun a todos los Fieles, y efpe- 
cul mente encargado a los Reltgiufos,'' 
nofe deuen re tn gir las Mifsiones , y  
e uradasde 'apon,a (oíos los de la G o - 
pañudclefus fino que vayan, y entren 
todas las Re'igiones, como mejor pa- 
d eren, y en particular de las que tie
nen Conucntos.y fe han permitido paf- 
far ,y poblar las Indias Occidentales. 
2. Y que eda'entradas fe hagan, nó ta
lo por la India Oriental, fino cambien 
por las Occidentales, en cuya demar
cación caen el lapon.y las Filipinas,' 
que es por donde ay nu$ facilidad, y  
comodidad para hazerlas los Rehgta
los de Cabilla Otros aueue puntos fe 
profiguendefpucs, losquales Inre tas 
exprdía Vrbaro V lll en lu Bula del 
•ño de treinta y ti es Por manera •qo« 
por el Papa,Rey, yConfejo de Portu- 
gal,eíláderogado,el quefolos los de la 
«Compañía fucilen a Upon , y fo lo poc 
la India Oriental Lo melmo es deta 
China,y otros Reynos 

10 En la dcícnpcion,que de Mamla,« 
y orrasIslas de aquel Archipiélago, ef- 
cúuióei Padre Letona a quien conocí,y  
traté en Manila, «y algunas cotillas quq 
aduertír Aunque cfte Padre tuuo cuy- 
dado en preguntar,ycotiofidad en apun 
ta c , como ao&bhde Manila * nopudq

Na x ver-
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Vf rió con (bs ($t«i cohfigutcatetncrte, 
ai accrur en toda*., ■> i r '

De la ,sla de Andm eno,ecJcbrce* 
aquel mundo, y* r Utaburdarcia grande 
de clauo que produce, no hizo mencfoh 
alguna,ni de la de Fin-a, que no ella le 
sos de cila , y es muy buena, niae*oft4$ 
tampoco, que eftan al Sur, y riran*a$o» 
lor,y Tímor En Ambueno tiene hrdats 
Eucr^as el Oiandes.y es leñor de todoel 
clauo cae ella Isla a la con trace (laete 
M acal« Peco antes q u c y o l k g a ü a a  
Macatar, auia Ido el Sumbanco cap el 
Ptinápc Caxrln Carroro , y qnarAiba 
Qtil Moros, a defatoiar ai Olardes de 
Ambueno Afíegurome el Secretaron 
Francilco Méndez era de el Habito'de 
O m ito buen Ghnft»no,y pariente del 
me mo Sumbmco, que le apretó tanto» 
que ya el Olanoes tema las Fuerzas de- 
{amparadas , y íu gente en barcos, psi» 
efcaparle Pero porque al vhímo aco
metimiento fe pulieron los Menos a be
ber , vhazerBicharas , comotllnsllaf- 
man FlOlandes cobro animo,bolui&la 
»ente a los Gallillos, rchizofc qcanto 
podo,y alentado con la flaqueza, y flo
jedad que vi o en el enemigo , fe quedo 
nendodel, y amendo hecho eftc c>ccf- 
fniosgallos (e boluio a Macalar fu o , y 
aucgoncado Lallinuuafc mucho el *e- 
cretano^uc fe ha lio picfente,de sucrlc 
malrgiado fin caula ,n i razcn aquella 
afcnm.quc humera fdo heroyea, y ti
bísima al Moro ) puede fer no \miera a 
fer va Hallo del 0 1  andes como lo es def- 
de ci año de 70 > ■> >

*1 Fneln s eferiuc el Padre Leto
na , que dentro del Ar^cbilpadocc Ma
nila iy vnos NegrillosGentiles, natura- 
les déla mcfma tierra, por ccrquifiar, 
que llaman tambales, n 11} Paítales 
Tlcnui ilgodceflos ,fon granoisimcs 
Fkcneros, pero engañáronle en oczir, 
que eran lo mcfmo que Zan ba es fon 
lo«Zúmbales enemigos cáptales délos 
í 5eg»llos , y muy teír idos de clics Ay  
itvuyn uchosGfeti (líanos dedos,tus Fue 
bles eftan a 1 as faldas de los ircrtcs.f a- 
ra impedir no lleguen los Negrillos a 
los Pueblos de los Irdíos Por chas} o- 
tras car {as cíWp referir dos ’os Zúmba
les de Panda las, y ieruKios perfórales 
el tubuto pagan copista, yeoen géne
ros Demas, quC a  Ncgnl o tiene peho 
jajfi.ccn o cafres«! Zambal,no LosNe 
grillos no rilan cc<iqU)it«dcs,flj espotsí 
Wc conqv»ftarlcs,antK «e pai a tilo ie jú- 
tsran cien mi)tambres,y iras lo m o ,  
porque les m,cutcticn jnacccíiibJes, y

T r a t íd o  6  Jé íp f íta,qt C fin dcfmc ntar, eofc^of
fiblc andar quatro palios ct Efpañel ,01 
Indio,y los Negrillos,comogamos,y h
I_____-----------------------------------------------------

\

bies entran,y jalen por todas parteŝ  Lo 
(egundo,quc pu*f os detrasde los arbo
les flecharan a qoantos quifieren, fin fer 
vid os, ni conocido«, porqua iucoloaao 
fe diftjrgue de el del árbol entrando«! 
xí ante las Indios, y Zambalts,ordin<. 
iiaaaente (alen «dos can lo peoqpoeef. 
■ toptacuran cogcrlesencfcatApado,pe- 
ro no es fácil Vezeslosvicnguerracun 
los Indios,vezes en pazinucntrasdimua 
la pac, baxauan tropas dcflos a los Pue

blos,agafajauamoslos con tabaco, tra
pillos,y vino,deque gitftélh mucho,y ai. 

-givqt s ayudanan a Indios principales «a 
la labor de las femetitctdís- Admiraua- 
nos mucho verlos tan gardos, altos, y 
fuerces, fm comen vu Sí que ralzcs déel 
n ontc.aipunssfrut«, yoatja cruda,lia 
n as vcftioo , qic clcMtrOdc las carnes, 
rumas cama, que «líbelo» 

i j 2 Gadavno trae ínfahblcmentear- 
<o,y flecho«,el Oteo ha de fertan largo, 
c tm o tl cucrpodequien le trac,haztn- 
le« de vr a« pal mis, q en la dureza, no es 
rumos q el hierro,las cuerdas fon decor 
icza sde ai boles,tan fuertes,ytieflas,que 
no pueden ícr m as fuera del arco.vfa o* 
traarma pequeña de hierro , mas ancha 
que la mano en figura de almojarra tie- 
re vna «..uarta de laigo,el margo es pre- 
cioi o,debían,le ha/iaB de ofliones,y ca
racoles qi en ados, la villa era de fitufei- 
m om arm ol,eftaaitna le firue parade 
ccica con ella cortan por la boca laea- 
becade vn hombre, cor,grandifsun* 
Tilcza Toda la gente de aquellos ffibtrt, 
haDa la nuenz fergcuia eftíiran grande
mente el caico de las talaberas para be
ber en ellas,dcluerte,qc) que Wascaíces 
tiene, es el iras valiente, y fleble entre 
ellos.y folopor lleg r a eíleeftado,y no
bleza,filé a cortar citare*#,fin hazer«* 

i ío de otra cofa a Iguna Fn algunas pai
tes fe sprouechá de lo* dientes,y muelas 
■de las caberas cortadas atañías, v ha- 
zen gunna ríes para la cabcca,clqu« n«* 
trac,es n as eftimado Fn lós mcfitrsde 
Orion,que caen a la Bahía de Manilaaf 
muchos,pero apacibles efttcdotnitK**
po no htzieron daño alguno* vi a lfu ^
tropas, y vn viejo c» «ferial»M u*f° 
a lag u i, iras por tem or, que por )W, e 
Ucguéle có la mano a las efpswa*, y ciw 
to de verdad, qne me pareció Urjan** 
M» jun crio , a (si per la afpereza, tcír0 
por el pelo que tema .

í j  In c lr u w  japcneelFadi« iC*
to-
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ron» ûatfo tegua« de ancho * la boca 
A» ia Isla de Manaclcz, que cetra a la 
Jala ay allí dos bocas , ninguna llega a 
vna legua.la boca chica es mas ancha, 
porque es playa llana, y afsi explaya 
inasel mar,pero el fondo es menos la 
grande tiene mucho fondo, pero no es 
pofsible palle de media legua de an
cho La Ultima es,fcgun he oído a Tol
dados,y aun los que no lo fon, dizen lo 
tnelmo,y dirán quantoa lo vieren, que 
no le aya fabricado vn Cadillo en a-

Íuefta Isla, para guardar aquellas dos 
>oeas,y impedir la entrada a qualqncr 
enemigo, y tener cerrada la puerta a 

toda embarcación, pucítos allí quatro 
canones.no es pofsible patTc Ñamo fin 
recibir Jas balas Aora, y ficmpweftia 
aquellas bocas libres, y francas para to
do el mundo,con camino ancho, y lla
no para apoderarfe el enemigo de toda 
la Pampanga, y demas Prouincías, fin 
que ni Cabue, ni Manila lo puedan en 
manera alguna impedir Buelvoade- 
zir.quequalquicr enemigo puede feño- 
rcarfe de codala Bala, de los partidos 
de Batan,de la Pampanga, y atraucfT.tr 
a la Laguna,y andar toda la Isla de Ma- 
mía .cogerla el Callento ,fiu poder cftor- 
uarfelo Pregunté a vn Sargento Ma
yor,que por que no acudían a vna cofa 
tan fubílancul como efta> Rcfpondiá- 
mc con la tefpuella ordinaria,que por- 
qno miran al bic común,n? tratan dél.

14  En vnas apuntaciones hechas a 
vn memorial, que fe preíentá en Ma
drid los años pallados,vi vna ñora,quien 
la hizo aula diado en aquellas Islas, y  
no teniendo que refponder, d atildara 
vn punto,dize Si los Religiofos no fe 
meten en gouemarlo todo , no les pa
rece que hazen nada Buena Calida es 
ella,para procurar cerrar el camino, y  
impedir no fe les de crédito en lo que 
dtzcn efetiuen,y proponen Quien mas 
lila,Ubre, y dclintctclTadamcntc que 
el los,propondrán la verdad,ylo que co- 
uienc al ferulcio de fu Mageftad/y de fus 
vaffallos Ha venido vna pede grande, 
fobre los Indios, y es, no hazercafada 
lo que auifan fus PadresEfpiruuales,pa
ra bien fuyo Y lo bueno es,que en eferi 
uiendofe algo contra Rcligiofos, al pu
to lo creen,o por lo menos hazen dili
gencias,para averiguar fi es verdad, 6  
no Succdié en Manila en mí tiempo ñ 
acularon a vn Alcalde Mayor ,y  « E 2  
facron cofas muy graucs contra él, con 
todo fe refolvió, que fe le desafie

Quclmócl Autor.1 4 4l
bar fu oficio, y que cu la tendencia u  
trataría de rodo Qucxaroofe de vn Re- 
Itgtofo grane de cierta Religión, de no 
se que punto, y luego al milantc cm- 
tóarondoade eftaua.lcconfifcaronquá 
to tema,le quitaron de aquclConuento, 
y le echará mas dp 5 °  leguas de alh,no 
diputo íi el cargo era graue,o no,pero 
dado ! •  fuera, no tema Prelados aquel 
Fraylp l Entrar fe luego el gomero o Re
cular cnello,fin oírle pritneco, fin que 
ayarqzondc cftado para aguardar vn 
poco, como la huuo para vn Alcalde 
Mayor,no feñor .porque esefto fcruicio 
del Rey,a que atienden eelolos, y vigi
lantes Tibien a vn buen Clérigo,a quíé, 
edtmo mucho cu mitiépoD Sabwia-j 
no Manrique de Lara,antes que cltcCa-. 
uallero llegara a las Islas, por quítame 
alia ellas pa;as,le pulieron vnos grillos, 
y publicamente le de fierra ron de Mani
la,a vida de muchos infieles Quecócep 
to han de hazer ellos Gentiles de vn Sa
cerdote deftcrradodeila manera,por va  
Sccular>Dexoloaqa¡,porque no quiero 
meterme a gouernar Pero pudiera >uHi- 
ficadamente quexarme de vno que eí- 
criuiá mal cótracl P.Fr.Visorio Ric- 
cio.a quien deucn aquellas Islas mas 4  
a quantos en ellas ay,y ha anido 

15 En el num 14  haze el P Letón» 
diílincion entre la lalida de Manuclcz, 
para NucuaEfpaña.y la que fehazia pa
ra Terranate en el n 17 .  Nose para q, 
el tiempo es dIílinto,lo demás no por la 
diferenciadcftc.lasNaos q vina Nucua 
Efpaña.fc enmaran algo izia la Isla de 
Luban.para nauegar de allí con la vira
ron al baradero Quando fe iba a Terra- 
natc.no le podía hazer cílo,m cóucnia, 
porque los vientos fon en aquel tiempo 
fobre la tierra,y afsi coftcauan a la boíl 
na la Coda de Balayan, y era necefiarío 
hazcrlo afsi,paía no fotauctarfc Nidíf- 
ta Lubí i7dagpts de Manueles, como 
dize,a mi parftsi|f|didara iz  leguas,po
co mas a mc*o*, porque lasnauegne cu 
Diciembre.dsfdcfahr el Sol,hada las 
ttes de la farde <

1 f  Algunas otras cofas trae,que fu- 
cedicron en Manila tiempo dcfpues  ̂
que «ficho Padre fe auia auícntada 
de aquella tierra. En lo que eten
ue de Don Sabimano Manrique da 
Lar» * tiene mucha razón , y aun 
Patera añadir mas. Tengo para m i, 
que CI auer ede Cauallcro iluftra 
por fa fangre.y por fu perfona gouer* 
nado t¡uj t  fátuncion de radas, y auer
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niff Trttado 6
v buclto a 61 jt^trii «yfogradofe tn cita 

años.lo mcfeao con-Dios, p«r fu mu
cha piedad/cdt^on.y reaetacsd* gran
de a la í gleíu ,y fus Minlftros En todas 
Citas colas ,y en oteas feefmeró mucho 
y dio notabilísimo .xcmplo

16 Deuele notar , y advertir, que 
Acíde que ei fcóor D Sabintano 11 ( 6  
en Ui Nautoai Puerto de Cautce > hada 
eftos tiempos, legun eftoy informado 
de parlonas fidedignas , ningún otro 
Nauio, que ha tnieito de Nueua Eípa- 
fta , ha llegado a dar fondo en dicho 
Puerto,es cofa bien particular,y de dú
dele liguen grandes trabajos a los In
dios La cania, y razón defto, quien 
puede penetrarla! Lo que Cabemos de 
cierto,es,que rcfpeto Ae Oíos ,nada 
facede c&lualovcnte, y qne en fu mo
do de obrar le acomoda a la Ail poli ct on 
de las cauías fegundas , a quienes deft̂ a 
produzir Cus efe&os.fin preuertir fu or-11 
den , ydilpoficlon Quatido fue a go- 
ucrnar Don luán de León, quedo fu 
Nauio maltratado junto a Palapa,por 
meterle a guiarle, quien no demera, 
qtuqamouidode algún genero de co
dicia Quanto iba en el Ñamo fe licuó 
a Manila aombros de Indios Lamas 
de la gente , o cafi toda también me 
atlcgura quien iba en el Nauio, y quien 
hizo aquel viage , que mu íeron del 
trabajo mil Ludios , y (1 el (¡ruado de 
iu Magcftad humera (¡do tan copiofo, 
como oíros años, murieran muchos 
mas , licuó fotos quarenta mil peíos 
áe ínuado dicho Gouernador Noten 
ello, ios que citan perfuadidos , ó in
formados deque los focorrosque van 
a Manila en etos tiempos, fon muy 
g andes Quando antes ama llegado 
Don luán de Salcedo, fue a dar con fu 
Ñamo a la Nueua Scrouia, y me dixo 
el mefeno de arriba, que>qn la cargi, 
y acarreto hafta MamUq parieron mas 
Ac dos mil ludios B̂fccde ícr mayor 
ialhma, ni compafslon * fAntiguamcn- 
te era regular, y cafl infalible llegar 
todos los Nauiosa Cauitc, con que to
do fe lograua , fin padecer trabajo al
guno los naturales, por tiempos, y por 
«aemigoshuao alguna variación Qul- 
Ao llego a aquellas tierras Don Die
go Fa j ardo.raoifcucn dio fondo en Nue- 
uScgouía

17 El temedlo defto le ha Ae po
tes Dios ,haziendo nofotros de nuef- 
*ra parce lo que fe pudiere, y debiere 
bApcx» Todos alsicutau * fin que cu

'  , 'i

De los vi Ages,
efto aya opinión alguna , que &haw 
Ao los Nauios de Acapulco en 
Febrero, y aunquetome algo de M «- 
qo , llegaran a tiempo , que puedan 
muy bien tomar con feguridad a Caví- 
te La razón es clara «porque hafta Aef- 
pues de San luán no Le entablan fa  
Vcndiualeí, que (bn contrarios pan 
aquella nauegadon , y aunque fuce- 
Ae.que antes de aqoeile tiempo Coplea 
dichos vientos ,no fon de Aura ,,y fe 
pueden paflfar en el mar , ó puefto d  
Nauio al pairo, ó dando huchas a vaa 
parte, ya otra ,como hazcn otros,y 
yo experimente en el Cabo de Buena 
Efperan^a , donde fon las tormentas 
mayores del mundo AHI eftuiuiow 
veinte y nucue dias duputando con 
las olas,y vientos contrarios «vnosdias 
el pico al viento, y otros furcando el 

r de Norte al Sur, y de Sur a Mor- 
Pero para íilir los Nauios de Acá« 

puteo en aquel tiempo, es ncceffanq 
partan de Manila por San luán, y fi an
tes mejor, delta manera van cun bue
nos tiempos a San Bernardina, allí fe 
rehazen de agua, leña, y coman refreí» 
c o , y llegada vna colla de Vcndaual, 
Comienzan la nauegacioit En la altu
ra que Cebade tomac.ay opiniones en
tre los Pilotos, no ay <duda leguira ca
da vno la Cuya , no fon hombres e los 
que fe fuguen vnos a otros , aora que 
no ay enemigo .puédele muy bien luzcc 
lo dicho Mucho có duce para la buena, 
y feliz nauegacion , la morigeración 
en el modo de viuir, y en las coftutn- 
breí.nadie fe opondrá a efta do&tioa. 
He nanegado con dmerfas Naciones de 
Europeos, y cierro nos bazen no ¡po
ca ventaja Concurren en vn Nauio ma 
yores motíuos para proceder mas re- 
caradamence aun de los animales car
niceros, y feroces, notan los Autor«# 
que iban manfosen el Arca da Noe.a 
villa ,de olas, y del agua, codos eftauan 
como confederados,y hermanados, fin 
atreprfe a defmandar el Lobo con la 
Ouem, ni el León con la Baca > fcc» 
quanro mas lo deben ir los hombres* 
En la tierra tenemos fiempre a Dios po< 
tcftigo.y Iacz de nueftrasobras Expli
ca Hugo Cardenal aquellas palabras 
del 17  del Genef Egtfum Detu *« 
tens^mluál*ctrtmme Ydizc* DtMtnkf" 
ffetiturmiitns,c»r»m vtienít tr*ktfd,l,tu 
pettAre,etrém píente iimtmus P*J*rím 

ttmtrtm ruiris neuttt f on»ditir» 
Ütuttmtdpttns. Mtclef. 15• ***
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1 *  En Manila fucedió Vna cófil bleá 
rara los idos partados,la qual no bp víf* 
to cftrjta,y me parece tonmcne dar no
ticia de ella Anía tantas íardinas en la

, Que hizo t i  Autót: 4 I ?
¿fri» p*ttKtu,& vtAtns tama fine inttrmif* 

Jitme,Fmi»rtgnttr mientes,& ttsttr potentu 
nuoMKt i  fettdtt Trac luego de Boe

cio in Confolat Phílol. M*¿n* tfl tuétt 
meijMití btne nmtná-tfi átfiimtlxri ntn v j-  
Immnt , tmnii* ¿gimus tnttttulu ludt*
tu tmnñs-tmu ttti Vcitc Santo Thomas 
jm PGkl. 3 3 donde trae lindas cofas , y 
también date taño Fuera deltos rtoti- 
iKH^qucdefuyo fon eficacísimos, para 
no arrojarfe el hombre a cometer vna 
ofenfa de Otos , concurren en el mar ó- 
tfoc no menores,y al parecer mas fenfi- 
bkspara temer/i fe coníiderarani entre 
la Vida,y la muerte no media mas que vn 
tablón,efto es.aun citando el mar en le
che,que ll fe alborota el agua,el timón, 
fe Caña,las Velas,los arboles,el vaupres, 
el diego, y otras mil cofas de baxos, que 
fe defeubren cada día, fon motiuos para 
«Hnblar,y viuircon grandilsimo cuyda- 
do ’

tk En orden a los focorros, que Vari 
a Manila,me han informado perfonas de 
ciencia, conciencia, y buena intención, 
loquees digno de fer tábido, han cono« 
cid o en mi vn poco de delahogo, y mu
cha independencia para poder darlo a 
entender, y manifeltario, puede 1er fea 
conectad luya , o prudencia el callarlo. 
El focorro para Phihpmas falcde Méxi
co, fucle fer quantiolo.y llegar muy mi
norado aMamla,para cettihcarfc dcloS 
focorros de aquella tierra, hade fer poí 
los Oficiales Reales de aquella Corte, 
no potlosde México,cofa increíble pa
rece lo qoe fe figue.Hazen en Acapulco 
entre el mar,y puerta del Caftcllano vna 
enramada ,q«e fime para la gente, yge- 
neros que fe han de embarcar Vilaen 
mi tiempo , tiene vna docena de palos 
hincados en tierra, arriba atrauiellan o- 
tros, encima de tos qualescchan ramas, 
y yerva feCa.ó hojas de algunas palmas, 
pues para vna obra como ella, ha auido 
año,que han corado a fu Mageltad ocho 
nul pcfosdegafto.a cofia del focorro de 
Philiptnas Puede auer en el mundo cofa 
ferré i ame > Allí ay vna embarcación, 
que llaman Chata,la qual firue para em
barcar generes,y gente en el nauio, eftá 
la aderezan , y en dos claUQS,vn podo de 
biea,cfiopa,y colillas afsi, cuentan loo 
y nul pefos.como fi fueran quatro quar- 
fw,y acfte modo en otras cofas, que las 
podrá ajuftar el Mintftrozelofodel Metí 
de fu Rey, y tcmerofo de Dios Demás
defio imbian muchos ducados en gene- 
ros,que en Manila vnos fort füperfliios,y
otros no tienen valor alguno,
*■

Baxa , y ratitas las que fe pefeauan , que 
etavn alfombro 5 valíante de ellas todoS 
lúSpobres, y gente ordinaria , y a vezes 
las Vfauan otros por regalo, rcinediauati 
niuchifsitnos con ellas lu nec cfsidad.poc 
ler el precio muy moderado. Llegofe e l . 
tiempo en que defterraron ai Ar^obi fpd, 
yab tilo tune fe retiraron, y totalmente 
desparecieron Ponderóle mucho elle 
cifo.y harta oy fe pondera Otra fingu- 
larídad aconteció entonces,que aun cfti 
muy vma en la memoria de todos, y 
fue quequando el buen Arqobifpo fe vi Ó 
fuera de la puerta de los al maccncs,dó- 
dc le embarcaron, fac.idioel polvo de 
fus paparos, y arrojo vnas piedras ala  
Ciudad, de citas alcanzo vna pequeña a 
Don Pedro de Corcucra,fobriuodclGo- 
üernador.quclc hirió en vna elpimUa,y 
con fet nada el golpe, y la herida , fe le 
enconó aquella parte, de modo, que vi
no a morir de aquel achaque El Oidoc 
Zapata murió de repente TcnOno de
gollado El Arcediano déla Cathcdral 
también murió apriefia , todos fueron 
contrarios al Ar^obifpo Pero lo masra- 
to de todo , a mi corto juizio, fue, qutí 
dando orden a vn Soldado, que echarte 
mano del feñor Ar^obifpo, eíiatia con 
la Cufiodia del Sandísimo ed las manos* 
Otros dizcn la tenia en el Altar dbnde 
eftaua arrimado,parccícndole cofa exe
crable,fe cfcuso.y diko * AnteS moriré, 
que tal haga,y echando la mano a la ef-

Íiada , la arrancó de la bayna, y fe echó 
obre ella qüifo Dios librarle la vida,pa
gándole el zelo qtlc auia oioltrado 

20 Mucho fe ha dicho, y difputados 
fobre la Capilla Reil , que fabrico eii 
Manila Don Sebafiian de Corcuera, de 
buena gana me dilatara yo aquí,y efen- 
üicra el difamen de los de aquellaslslas* 
Ciñircmc,por tazón que tengo pata ello* 
Supongo pot cofa cierta, que no hercio! 
de condenar toda demolición de Tem
plos, m alabar toda erección Vefe cla
ramente cito,porque en tiempo de Doit 
Diego Faxardo, fe demolieron alguna! 
ínfignes [glcfias,porque el OlandesnoÍQ' 
hizicffc fuerte en cllas,y damnificarte de 
allílas Islas En tiempo de Don Sabinía- 
tioManrique de Lara fe demolieron o- 
tras, por temor no hizicflc el Chino Id 
meftrto, y pata que la Artillería fe úu- 
dierte jugar libremente Ellas demoli- 
tíoiids,ni fe condenan,m pueden «onde- ,

fiaf,
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4 t S  * T r a ta d o * .D <
nar, como ni tampoco otras, que fe 
han hecho en otras partes , por otdtn 
de Principes muy Catolices ( teniendo 
exen piafes en Ptuhpinas no ay nccclsi- 
dad de valerme de otros) lo mcfmo«i- i 
go de la fundación, y ercccionde lgle- , 
lias,puede concurrir en efto alguna n u *' 
la cucunü5cunioral,ócluil, que lama-, 
lee, morautet, o ciuilitcr, porque Mt- 
tuir» lX integra tauja, y mtium ex qtsaeum- 
qutdtfeSu Auer licuado mal Felipe Se
gundo , yfusConfcjes la fundación del > 
Conuento de Santa Clara de Macao, no 
f«c por fer lglefia, mConucrto de R.e- 
lígiofas,q todo ello csfanto.y bueno, fi 
no porq aquella tierra no era capaz de 
femejante obta ,m a propofuo ,por fer 
tierra de Gentiles Quando Te funda, y 
enge vna lglefia ,y Templo de Dios co
mo hizo Da u id, i Paralip cap 22 Bttt 
ego tn faupeftatt mea praparans impenfias 
domas Domrns Muy digno es de alaban
za, y digno de vituperio , en qualquiera 
quede lo ageno, y mal licuado quificca 
hazer femeiantesedificios,y fi de lo que 
vno cfta obligado a focomr neccfsida- 
ées de pobres,leuantara Iglefias,tampo
co agradara a Dios Dizc San luán Cnri- 
foftomojHom 45 mMatth Eeeeenm , 
fu t ornan/ Seelefias itnum opus fa tete vt~ 
dentar, f i i e  ien,s etrum pauperes ¿auient,  
quu a i tltriam D’t aiificant vis iomum 
S ei ¿edificare Da fiithhus paupetdms fm ii  
v n u » t , fr  ditficafit domurn Det Dos Tem
plos ay,vno de piedras vinas,que fon los 
pobrcs,otro de piedras muertas,y mate
riales , dexar el primero por el fegundo, 
m conuccnc,m es licito Lcafe lo que de 
Chrifoftomo ttae Santo Thom Cat 
Aur Matth 2 3 fobre los edificios de los 
Fharífcos,es admirable al mrento

2 1 Supongo lo fegnndo, que aquella 
Capilla no es neccíUtta para Manila 
Pruébate claramente , lo vno , porque 
fuera condenar de temiUos, y negligt n • 
tes en cofa ncccílana a tantos, y tan in
dignes Gouernadores zcloíifsimos de el 
bien común,como aulan precedido Lo  
fegundo, polrquc para oír quatro, ó feis 
Sermones en la Quarefma, tienen allí 
cerca vnaCatedral,y otras Iglefias,don
de pueden oírlos

22 Supongo manque en aquella fa
brica no gado aquel Cauallcrovnquar- 
tode Cuyo,todo fue a colla del freído de 
los Soldados, y con ¿1 fe ha conferuado 
baila a ora* De aleen» ntm» diclturllkerabe. 
Añado,que fe gallan cada año por 1« me 
»os ocho mil pefos en aquella Capilla» 
pndozc Capellanes, Muficos ,  Saotfta*

los víages,
nes.cera, fie lias,viro paraMiffas ,y í w  
en la cera ay engaños battantes,y qUCoy 
ay Soldados,que andan deicalços, y fi® 
etpada en Manila, v muchos Capitanes 
y Aifcrcícs reformados, que mueren dé 
hambre Pues que ncccísidad, à conue- 
mencias tiene, o trae aquella Capilla*

23 PerodcmosqueayadeaucrCa-
pilla,porqué,o para ouc ha de tener do
itc Capellanes,v mil pefos, y mas el Ca
pellán mayor cada año,y que los Solda
dos anden delnudos > y hambrientos»
Aya quatro Capellanes, minorenfe los 
eftipcndios, y diuidaníc aquellos ocho 
mil pelos entre ellos, y los Soldados , 6 
Capitanes pobres Fnefto no sé pueda 
caber rcfpeto , ô metluo alguno parti
cular, fino proponer I0J0 lo que condu
ce al bien común > t

,2 4  Doy mas,y vengo, aya auido to
dos los títulos neccífaiios , para que la 1 
erección fuelle ex omm parte juflifica- 
da, que de parte ue la intención afsi fe 
dcue juzgar,pero el citado de las Islas es 
tan diferente de aquel tiempo al dccftc, 
comoaydelo viuoalopinndo, enton
ces grandiísima opulencia,oyfumanü- 
ícua,antes hombres poderofos,que coa 
fus iimoínas tocorrian a muchos,oy na
die baila para fi,el trato,y comercioen- 
tonces mu} grande, todo ha ido a me
nos , pues que mucho aya razones vi
gentes pata mudar colas antiguas, aun
que en fu tiempo fuellen muy cotme- 
men tes» t

2 5 Brcuemente queda propuefta la 
dificultad, fi no obftante guftaren aya 
Capilla,y Capillas, lea a (sí en hora bue
na, pero noledeue mitificar el auetfe 
leuantado aquella, por auerfidoconíbt 
me al di&amen de vno,teniendo contra 
fiel parecer , y diûamen común de las 
Islas Otra cofa fe vfa en aquella tierra 
muy en detrimento de la baziendaReal, 
y es,que los AlcaK-.es mayores, queco- 
bran los tributos , ocultan muchos para 
fi Explicoe)corro Cobrara Alcalde 
mayor, pongo por exemplo, mil tribu
tos,haze luego íus cuentas muy a fujuí 
to ,y  dizc De falario mcdcuc tanto 
íu Mageftad, tanto gallé en media An
tuca , tantos años ha quefiruoen cfta 
Plaça,de que no me han pagado fueldo, 
tengo de fuftenrar mi cafa .muger, 
pues cábeme tanto , faca lo que fegna
fus cuentas alegres le pertenece, y fi l°a 
tributos fueron mil, dizc, que folo huuffl 
feifcictos, los qnalas cntriega a la casa, 
quedando el pagado de fu mano Losui’  
conuementes» que efto tcae coníifM*

\
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Q u í h U c i U l i f e r .  f  » t *
fiicM defii antojo, codicia, fenfmhdad»(c rén, Dezía vna perfotn bien graue, 

ahorrara muchtfsimas -ducados fu Mâ  
»fttqd, fi pagara por entero el fueldopy 
¿difundió a cita gente, porque csciersq 
u>»ian eCtos hombres mas que lo que fe 
ksdcue.y como dios fon la partc,yluef 
4eius ferutcios, aunque cftos montea 
peco, 4  nada, los pintan,y ponderan, po- 
mo fi cada vno humera leruldo como 
ro Cid Campeador«

) f  V * cafo particular fuccdió pocos 
años ha cerca del Pueblo de Lil'io, que 
crtá fobte la laguna de Bal, demoran of 
mucho trigo en aquellas partes ( milla« 
res de ducados fe huuieran ahorrado li 
años antes le fembrara) tema vn Indio 
fcinbrada vna buena lementera.pata re
coger trigo, el Gomcrno tmbió a ver lo 
fembrado, y conforme a ello fcñalara 
cada vno lo que auia de dar de repartí- 
a.iento A buenoiodixeron avria cin* 
cuenca fanegas en dicho fembrado , a- 
puntáronlo, y requirieron al Indio, lie* 
«alie a Manila dicha cantidad Replico 
el Indio , que no podía aui_r allí tanto 
trigo ,que rebaxaflfen de lo feñalado, no 
te vinoen ello.Cogíó defpuesel trigo y 
faltando algunas fanegas para llenare! 
nu meto de cincuentajas compro a mas 
de íctí pefos cada vna, y las entrego, lid 
quedarle con vn grano, grangeo tolo el 
fudor.y trabajo Eftopatso,como queda 
ciento, lo qual pata mi no me hazc , ni 
roimma dificultad ni tampoco el creer,' 
que por allí cerca fe fuero i mil Indios a 
ws montes , y lena por ver ellas cofas, 
quiera Dios pareen elfo Vn s Indios fe 
huyen a los montes,otros fe mueren con 
el trabajo de la carga, otros fe falen de 
Mam a como yaefcrui), y de nucuome 
han affegurado, que en lacatra ay mas 
de quatrocientos, como ha deaucr In
dios* Y fi ctperaran remedio , aun toda
vía feria ocafion de no pequeño con Cue
lo i

27 De la privón de Don luán de Sal
cedo he leído,y oído de perfonas de au
toridad que fe hallaron prefentes nota- • 
bies circun(lancias,no entro en íí la ac-

vengan^i, yotrn»paf$iones , no ay me
dro para irle i la mano, ni Seculares, ni 
Eqjoíí álficos,ftt Principes de la Iglefia fe 
arrcucn a mouer,nl a hablar, y U lo ba
sen lo pagan, y repagan, y loque algu* 
nos obran en nombre del Diablo, lo to» 
mnn en nombredei Rey* con que a titu
lo de que fe oponen al feiuiclo Real, 
exccutan contra ellos,quanco les minifv 
tranfu pafsioti, y dañacLs entrañas __ En 
aquellas Islas,en el Piru,nucua Eípaña,y 
otras partes na auldo (obrados exem-* 
piares Dezu'vn fiel vallallode ‘fft Ma^ 
ge fiad Padre tmo-, tales pucdeA fer las< 
maldades de vn hombre, tan claras , f  
tan dañólas al bien común, que fea gri-1 
de feruiciode Dios,y del Rey atajariela# 
del modo que fe pudiere , lin aguardara1 
ordenes (uperiQies, porque para cfto* 
fon menefterquatro años y aunque ftfkn 
tres es mucho, puesen menos fe pueden 
perder ellas Islas Solo relia, que en oca 
(iones (eme/ancesíeauerigue.y^tlqUic- 
ra bien el hecho, con que muchos qtíe- 
darian premiados por auer concurrido 
a el,y no caftigadós Pocos años ha, que 
de la India licuaron a Portugal prefo a 
vn Virrey,cuyas culpas no eran tan gra
des como las que fe vieron tal año en 
Manila Auerlguófe el negocio , y los 
Portugucfes quedaron por fieles vasa
llos,y por maioel Virrey Encogí loSotn 
bros, porque no vi loquepafsó, y es no
ceda rio oír a todos antes de hazer jui- 
zio Sirua ello al Le&or de tener noti
cias de co(as del otro tn undo, las quales 
fon muy diferentes de lasque feexpeñ- 
mentan por aca Dcfpucs de cielito cfto 
leí vn traslado de la carta del Ar^cbif- 
po de Manila Don Miguel dfe Poblcre, 
remitida al Paute Confcflor de fu Maí- 
gcílad,donde fe refieren cofas muy gra» 
ues de aquel Cauailero

> \
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cion fue mitificada,ó no, que no me to
ca,íolo digo,que fe refiere de vn Gouer- 
nador de aquellas Islas,que dezia En EC- 
paña no fabe vn hombre a lo que viene, 
y llegad# acá., S, vi Rey,y Pspa Aula de 
4 czir,para hablar det todojo ^uc paíTa, 
■Se ve mueho m tsqw  R i f %y Y es afsi 
ia verdad, en que fe encierran muy mu
chas cofas, la principal c»,que fi el temor 
de Dios no les brise de fren» , para no 
dcfpcóaife, y dcfmaidarlc « *  s ^ tm

1 |  Efpues de aner dado fin a el
JL */ tos borrones, encontré ca 

fual mente con lahiftoria , que el mu 
R P FranctfcoColiu fcfctiuidde lospr 
greíTos,Chrillundadc*,y fudor de los d 
fu Sagrada Familia de la Cofcnpañh d 
Icfuscn las Islas Phihpmas , y cbmo vi 
alendo en ellas, tüuc patflculkr «moci 
miento defte gran Váíon, y dé fus mu 
chas prendas,las qualesh¿#ont)cro, #4 
« °  c#m odkueiTacitoFd

fu
i
I



4j«» Tratado 4. De los
il* Agricola1 lwte¡rttittt*t4ifu* ¿¡time*- &’•  farri culai da qieHaldai dvfac
t *n tsnt* vtr* reftrrt mares mrtutam 
fm r*  No fvdc  dcxar de «lar vaa vifta a 
J# que drxocfiampad0>ataquc file algo 
de pncfi *>por íer auijr Jimitado el tiem
po que m ui , y como veo que confirma 
con tu autoridad mucho de lo que yo a« 
ccftfguu» es fuerza valerme de ella , para 
mayor fir nezade lo quedexo referido; 
en otras materias toca puntos,en que es 
predio »aunqueincurra alguna Centura 
nuíentfr ,imnifcfiarle , por nocacrcn 
Inconucnientcs mayores » que es lo que 
altercaua Chnfipo,rctcrxdoporStcbco» 
Cerní *f 3 Qj** jiyuum d* ráxtnt, at pitee- 
totdysyfi* bene, Pero como es la
tazón, y no ¿a pafsion , la que ha de go-t 
uernsr al Le&or , no ay que temer el 
naufragar en mar cranquiio, y bonanci
ble.

a Lib i p i  prueba con Tholomeo, 
que las Islas Plnhpuias lean las Manio
tas, por la fcme)anva grande dette nom
bre,con el «ombre Manda, pero el fun- 
éamento es tan leuc, que ni aun proba
bilidad puede engendrar (i Manila fue
ra, ò humera fido en algún tiempo nona 
bre de aquella Isla, ò de otra alguna de 
aquel Archipiélago , aun fe pudiera to
lerar aquel lentie,pero tiendo etereo,que 
es nombre unpuclto para el fitto de la 
C uiiad,por fer 1 1 mayor patte pantano, 
y tierra ceuagoía, aunque oy «.tta ya de 
otra manera, a la qual llama el Taga’o 
Mainila, conm ya ciurmi en el trat i c* 
i íigmtc, qui. de aquel «obre no fe pue
de inferir cofa alguna para el intento 
que pretende Por manera,que a l ic o 
rno Cam t, es el nombre de el Puerto de 
Cantre,poi Ja figura que tiene de garfio, 
o  garabato,) Malar es nombre de loque 
llamamos Malate,que lignifica tierra la
bi roía , de la mefitu atañera Mamila es 
bombee del luto Colo , donde oy ella la 
Oudad de Manila , lo qual dcuia fa ber 
el \u tor, po r ayer fidoMínjftro Taga
lo,como mamñetta en (u hittona,donde 
tracen aquella lengua las oraciones ucl 
Padre nueílro,y Auc María 
3 Tampoco prueba el intento,el de

ste , que en aquellas Islas vían hazer las 
embarcaciones con tarugos de palo,v ef 
to por amor de la piedra imán,y que la
cadas del agua, las ponen lbbre palos,lo 
vuo porque el racimo confiefla fe haze 
aquello p*r la faifa de hierro, y poner
las fobre palos gruettbs ,es por librarlas 
de la humedad grande de aquellas tier- 

-xas, y también por amor de la broma, lo 
. Y p r i n c i p a l , e o s s y f c

de tarugo* de palo en ñu embarcaoo- 
•es , uno co«n.n ea rada el Archipfela» 
ga Los Burncas, Mindan«««, Macal».
res, y otros truchos lo han ríídoü*»- 
f re, y yo vi en M a cafar cebarcacieesg
Í'rumies hechas defta, manera, caneada 
as, y fuertes, quequedaua no paco « * •  

rauiUada,conliguicntcraente,fi por vfat 
de tarugos auian de fer Las Mamoial 
nuellras Islas también lo ferian lasnaai 
brad«s,y otras much^sroas, que poralll
ay Nifam^s oí dezlrhizicticn apello#
porque la [ icdraunande turne (felasen« 
barcaciones , que licúan chibaron de 
hierro , porque aunque en alguna pane 
aya cantidad ueílo.no lo puede auetpoc 
todos aquellos mares, por donde naue- 
gan de vnas Islas a otras,ya atrauefand* 
vetnre , y treinta leguas , ya cateando 
mas de cincuenta y Celen *a yfirnalgi 
no le hal a en cantidad aquella piedra, 
como dure el \utor , bien fe Cabe ,qot 
por los nos nauegan ordinanatneatt 
los Indu s en embarcación de vna piĉ a, 
de que las ay un grandes,que puede lle
nar veinte,y treinta pcrfonac, las «pal« 
nonccef'iran d’ c irugos,ni de clauos 

4 Cap 2 p *  dite,que en los defiér
eos,y arcuales de Libia, y Tartaria, ca
minan en tarros enjarciados,amodo de 
nauios Eicríui en «u Tratado primero, 
que muchos han afirmado vfarfe ello 
en la China, y aun algunos lo han cien
to , lo qual no es afsi, y fí fe atendieras 
las planicies grandes que ay,fuera no di 
ficuitofo.c fpcci lmentc en tierra fecaj 
tiefia en arenales lo | uzgo muy dificil» 
porque es fuerza encallen las ruedasa 
cada pallo , ní puedo percibir el modo 
con que fe han de guiar aquellos cartón 
aunque pongan timen , y timonesapo- 
pa, y proa , ts impofablc , que a « o í  
«tiento ftiyo haga algunocl carro Cobre 
la arena Pero como yo no llegue, mala 
Libia, ní Tartana,dexo Ja materia en la 
probabilidad que tn fi tiene, ó puédete* 
ner, verdad es, que en CUina no oí ha
blar defte punto. ,

5 En el cap 4 pagtn. 16 trata de la* 
fundadores, o Pobladores de aquellas 
Islas,y Archipiélago,y dize fucTharlis, 
ln/odelauan, y Ophír, y HcuiJathdC“  
India,de que fe trata en el capit 1 o “e* 
Ccncf Grande antigüedad de morado
res da aquella tierra En auerfidofaci- 
hfsimo poblarle todas aquellas Islas,pot 
cftar algunas cercanísimas a la ucrr* 
Continente , pata mi no tiene duda 
Jijen fe fa lq u e  t i  cflgccfcp de §»cap^*

r
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ti, quediuíde la tícrfa Fírme de a fucila 
Isla, no tiene tiro de arcabuz de ancho 
Qu?ndo pjí»e por el, miré con cuydado 
la u¿ura, y poiicionde a juchas tierras, 
yedrechos, y hazia mis jujeos,que an
tiguamente dema de «.o tmuanc toda 
acuella tierra n fta Bantan , laua, y Sa- 
matra, y que delpurs lascoitientcs , f  
mares faetón r tupiendo aquellos c tre
chos , que por ahi le Ven ,1o jual no es 
tan dtficuitofj de creer, cónlcl oque Id 
refiere de Sici.ia, y otras partes, coufi- 
guíentememe pob ada la tierra de Ma
laca, y loe, feaulaiidé pOttiar las ya di-* 
chis.de don Je es mi, fácil padar aMa- 
cafar.de allí a Amaucuo , filma, Sol ,r* 
Ti mor, y otras a la parte del S ir Por el 
Norte a humeo, deaut a '  aniooanga, 
Oton.y otras halla Manila Quienes a vi 
{¡do los , rimeros Pobladores no es f-icil 
menguar

i  Pag 19 díze, que los Chinas pafi» 
farOH a Conquistarlas Philipinas , y qad 
en tiempos pallados f  ieron tenores de 
rodos aquellos Archipiélagos , y legan 
Barros fueron los punteros Pobladores 
de las lau is, (a foruon lo leñan de Ma
nila)«. n confino ci in deito trae, que etl 
llocos, y Cagaian le hallaron kpultaras 
de hombres de mayor eltamra que los 
ludios.y armas.y a hajts deChi ias,y ia 
pones,los qiu es a 1 olor del oro conquíf- 
taron.y poblaron en a judias parres 

7 Digo,que en el Trac i elcnuílo 
que liento acere i de cite punto, ni hallo 
razón alguna para m idarde parecer, a- 
uiuidoia , noescrcdiro, ní pundonor el 
ptrfiltir vno en lu ícntif Dizc Séneca,1 
4 deficnefeap S N > ¡ e/lleuttasi ca¿/¡>- 
to, &• ja'# f r  redt/eed r ,no* e/l turpt 
remutvt cenfil um Q_ie fueron los pri
meros Pobladores de las Iauas , auu es 
masdificu'tofo, (i laS lauas , Bantang y 
Samatractan aun o y a n  ínm dlatasa 
Milaca.v lor qüeeslarierra Firme que 
recelsidid auu para que los Chinas lu- 
ZKifen aquella nauegieion diieil y pe
ligróla , y larga para ellos > V h fue,co
mo efenue el Autor, como no eexaron 
raltro aiguno de fu lengua en aquellas 
partes51 Que nauegauan a Manila , no ay 
duda , y que pudieron morir algunos en 
llecos y Cagaian, ta upo^o la ay,y jfsi 
pudie.on hallarfc algunas íepulturas, y 
alhajas dcllos, pero lo donas no fe ligue, 
ni infiere de allí Quando yonaucs>uc a 
Macafar, y nos hallamosdefcaminados 
junto a vna Isla grande cercana a Bur- 
neo,dimos en vn Islote con quarenta ca 
laucias muy grandes de hombres,/ mu-

cha loqade China quebrada eoñ OtraS /  
aih&gntas hemos de dern que fuero a llí y 
Chinos» 1 s impolsibie anscS de 1 e ja r  4 
aquél linó te numeran pendido cieu v í-  
zes Hemosdc citar en qüe el C uno ,n£ 
toma bol, ni conoce altara,ni tiene ínf- 
trumcntoS para citas cofas, pues corad 
ha de naucg r por donde Pilotos famo- 
fos Portugueies, > Cali«.llanos fe pier
den cada du > A  Manila van oy por mi
lagro y por deaulliila cxp u u u  j i ,q u c  
y "han adquludo Lom eim ocsabian y  
C an b  _>xa cogen la ti« rra.ycotruiDjfirt 
apainriedcha Hiconduhon aciertan 
per accidcn»,y no per le,porque les fal
ta el aitc

S En el cap 1 3 pag 5 7 trata de los 
Tagalos, aquienes haze tan vroanos, y  
pohtic as, que diZc , nunca e hablan de 
tu, fino fiempiccn tercera perlona Se
ñor nno corad elta, de donde viene mí 
dueño, Voful Mililitrod«.Tagalos* 
cuya lengua aun dclpucsde diez v ocho, 
y mas años que la dut e no (e me ha ola 
mJado anduuc en MilsioncS erttrc ellos, 
confefse uaumcrablcs , y ptcdiqüé cen
tenares de vezes.no digo,qutf gtart par
te dcfta gente,clpecialracntc los punci- 
patcs,no vfen de el modo de hablar,que 
refiere el Autor , pero (ücfca vníuerlal 
en todos, no vengo en ello, infinitos tui 
Vfan , \ tu redondo «chan a los Padres, 
que les adminiltran De la comunica
ción con los Eipanoles, le les ha consu
me ido mas policía , qde la que ellos te
man,y alsi le vi,que los cercanos a M a
m a vfan de mas cortefias, qu; otros. 
Hablando dcfta materia en cicj?a oca- 
fion con vnos Indios ,uíxovn principal, 
que alh cftaua‘ Si los Ca ellanos no hU- 
uieran venido anueltra tierra fuéramos 
todos nofotros vnas beitias, cotí la luz 
de la Ley de Dios, lü docfci ína, y comu
nicación Tomos hombies Dixo en cito 
la verdad,y manifcfto tener razón,y en
tendí íento,de d ande íc ve no tener de 
luyo los Tagalos tanta poueja, como les 
d n algunos

9 F n c lc a p iy  yfiguiente refiérela 
multitud de Idolos, que aquella gente 
tenia,adorauan al S o l, Luna tris, ani
males,arh les,piedras,caim nes, temad,
Ídolos del mar,montes,lcmenteras,adnic 
tauan a fus difuntos, a los muertos de 
rayo, y a otros Todo lo tengo por muy 
vcrifimil, y que les comunicarían aque-» 
líos errores ios de la tierra Firme d i  
Malaca Pero no ay duda que recono
cían inmortalidad del alma racional, d i  
cuyo conocimiento carecieran,fi ÍUs peí

fiad?

Que hizo c) Autor.!

j-
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4 51. ' Tratado 6. De !os viages,
n^cros Pobladores humera« fido los Chi 
nos Ni tampoco cftos Leshuuicran lle
nador * na maquina de Idolos,pues ellos
en ius \ uncí píos, y antes que llegarte a 
la Chi^a la Icela del Foede la India , no 
vfauai de tantas figuras,aunque conltr- 
uaron fiempre la adoración de el Cíalo,
Sol,Luna,y Aftros

9 En el cap 17  pag 79 trata de los 
nidos, que yo llamo de Golondrina , el 
Autor nombra Sa'angan a aquel paja
róos mas pequeño que nueftras Golon
drinas , en lo demas no parece ay dife
rencia, por cfto llaman vulgarmente ca 
Mainla,nidos de Golondrinas Dizc muy 
bien, que cocidos parecen fideos gruef- 
fos,y por mejor dczir,macarrones Ahr- 
xna que en C hiña laclen venderle a pelo 
de oto , engásate mucho en cfto , y en 
dezir,quc por vfar los Portugucícs de 
Macao en combites, no conocen fa va
lo r, conoccnle muy bien , por cfto los 
licúan, y venden a ios Chinos, pero al
gunos los comen t unbien alguna vez, 
para regalarle con ellos

Trata aquí del pajaro Herrero , que 
con fu pico a golpes caba los arboles» 
pava hazer en ellos lu nido, hazele de el 
tamaño de \na gallina Y ovicn  Acá- 
pu’co a dicho pajaro,es de el tamaño de 
vu poli ^ordinario todos los días al ano
checer golpeaua terriblemente en vna 
pilma ,qtK cftaua dentro de donde vi- 
uia,miraualc con atención , y cuy dado, 
pretendiendo nparlc la boca de el nido 
con vna plancha de hierro, para experi
mentar íi *a rompía conlayerva que 
dt¿cn conoce paracftccLdto , y ver fi 
podía conocer la tal ycrva,cftaua yo allí 
Iolo,y por falta dccfcalcra, de ayuda, y
10 demas, lo dexe de hazer, de que def-
puesme arrcpentivezcs r

Pag 7S eicriue de los murciegalos 
grandes, de que he vifto infinitos,y oí
do , fon muy buena comida , y que íu 
cftiercolcs íamofo para lalitrc , como 
dizecl Autor En mi tiempo metió me
moriales al feñor Don Sabmíano,elCa- 
pitaicDonluandc Monte Mayor, buen 
Sokhdo,y muy gran Chnftiano, para ir 
cerca de Terranatc , a la Isla de Síao, 
donde ay cucuas profundas, a cogida de 
cftas aucs, para recoger maquina de fu 
clhcrcot, parad efecto dicho, el arbi
trio era bueno, pero era muy pobre a- 
qucl Capitán,con que no podía cortear
lo ^  afsi nunca tuuo cfc&o 

io  Pag 79 pone en la Isla de Cala- 
muñes Pouoncs, o PabosReales Efcri- 
iu ya, como endurecías partes de aquel

mundo ay grande abundancia EnKat-
finga,Golocondar, Sian, Malaca , \ 
en San Lorenzo los vi >cfcrmi,comoic 
vía mucho en diucrfos Rcynos de la In
dia Oriental, del quat vfofehan aprove
chado los Olandcics.Franccfes y Ingle- 
fes,que tiene Fatonas por aquellos Ru
les,hazer vnos plumeros deftas aucs ,los 
qualcs encajan por ia parte de los cáno
nes en cabos de pl 'ta, y otros en platea
do andan con ellos los criados para alnj 
yentar las molcas , afsi quando comen, 
como quando eftan en conucrlacion 
tienen lindísima vífta otros lo harcnco 
mo abanos grandes redondos ,a la ma
nera de los que en Roma acompañan a 
fu Santidad,quando fale de °ontiñcal en 
Ja filia de ombros,y me paLcccfc hamm 
en Latín vnos, y otros, Fiabdlum,qae 
era vn mofqucador de alas de Pabon , y 
de vna tela furilifsima , con que el Diá
cono auentiua las mofeas dei Altar ,al 
tiempo del Sacrificio de la Miffa Vían 
los Griegos efta ceremonia , Ja qual en
cierra en fi varios y diíeientes rritferlos, 
como fe puede ver en el Lexicón Eclc- 
fiafticodenueftroXimenez Verb Fla- 
bcllum En partes de la nueua Efpaüa vía 
el Monacilloaucntai los mofquitosmic 
rras fe celebra la M illa, acción total
mente ncccllaria, porque de otra ma
nera no fuera jofsiblceldczirla.acau'a 
de fer muy muchos, y cruclifsioio^los 
mofquttos, como pondere aruba 

1 1  Enlapag So § a trata de ripea 
mullcr , y de la virtud que tienen ius 
huertos,y colmillos para cftaucar lafati 
gre Ffcnuidc efto , y vn raro cafo de 
vn Indio con aquefte peze Muchas co
fas 01 en Manila de la notable virtud de 
aquellos huertos para dctc ncr la fanjte, 
pero la parte que mas fe cfti m a, duen, 
es el huerto de la rabadilla

Loque refierepag * 3 de el caiman, 
que no cfcrcmcnta , ni tiene vía para 
ello No lo ama yo oido¿ m le me ofre
ció el aucnguarlo , pero tengoio pot 
cierto , c^mo lo dizc el Autor Hi- 
llarfc calaberas, huertos , y guijarros 
en el vientre , ya yo loclcrmi que los 
guijarros los engulle para lartrarlc,ol
io vezes, que tiene quatro ojos vilo yo, 
y afírmalo el A u tor, que no tiene len
gua , conuengo en ello con el cotnuu 
íentír, y aun he leído , y predicado, 
que los Egipcios víauan de la pintura de 
vn calman , para reprefenrar alu mo
do la grandeza infalible de Dios , y cí* 
dczir , que aísi como aquel animal 
tenísr lengua, tampoco la auia pauĉ

*



mixir aquella Suma, y infinita grande- qualquiera fe fabofeaïa con ella . cs«l
* ___ I - j ~ J -------

Que hize cl Autôfv * ¿4M

za í podíale coniidcrjr , y contemplar* 
p¿u> para explicarla no ama lengua ea 
el mundo  ̂ ~ ^  (

Que el caimanhembra come quan* 
toí> ¿njos puede, cfcnuilo ya , Tolo ay 
diferencia, que el Autor afirma > que 
al entrar en el agua loteóme yocf* 
vtnu que a la comente , como vezes 
Jo o í, y le puede componer todo , di- 
2jo do , pone los hu^iios en la parte de 
ucria * cercana a alguna corriente a- 
ule fui o conucmcncia en la fubilanciay 
lio inzc al calo aya diuerlldad en vno* 
ootroaccidtntc Tambicncicn i, co
mo fe auian dcícubierto dos buches 
deñnilsinioamízcle debaxo délos fo~ 
bacos t i  Autor clcriue , que deba- 
no de las gallas , poco hazeefto al ca
fo ^ñtd^ * que lola la hembra , y no 
el macho fale a tierra vi no pocos en 
ueira , pero nunca llegue a tomar el 
pullo > ni examinar > fi eran machos * o  
no i *

iz  i Trata el Autor en el numero 
14.3 d c tk o ra o , y de donde pallaron 
a aquella tierra lo  ̂búfalos , cauallos , 
y cabras Cierto que me holgara mu
cho huuicn efettto el íuceílo de el ju
mento de Leirona, que fe licuó de Nuc- 
ua Lipaña , puraque cubridle yeguas, 
porque lena de no pequeño entreteni
miento para el Lector Yo, pornoeftar 
bienlatisf-chodc todas lasarcunílan- 
cias,c]uc en el concurrieron, me efeuío 
deponerle aquí. r
- En el modo con que los Indios co- 

los m om s, de que ay vn fia nume- 
toca aquellas Islas , y quatro palios de 
Manila,cfcriuc en la pag S 5 es cofa en 
que no fe puede dudar

fcn las paginas figuientes trata de 
la fruta llamada Nanea ,  efcnui yo 
lo nielmo que el Autor Trata tam- 
bre n dec¡ árbol Aimit ,en cuyo tron
co le halla lindifsuna agua , que es de 
g t i almio para los palfageros Pa- 
1 \ .ni aun es iras miltcnofa la que def
ina el be )uco, a y los grandes , y fe en
redan en los atbohs , defcueíga para 
abaio la punta , vnos mas, otros me
nos , el caminante corra el pe^on , y 
al pumo comicnca a cocrcr de ¿1 va 
chor.illodeagua , como el cnftal , de 
que pucucn beber íobradamente fcis, 
y ocho hombres , he bebido muy a mi 
güilo de ella , hallóla muy frefea , y 
di’ lee , y la bebiera fiempre que la ha
llara a mano , fupongo, que es Ucox, 
y no agua natural , pero juzgo, que

refugio ordinario de los Maqueros de 
las chanclas ,  quando andan por los 
montes baleando el ganado, en tenien
do fed , defdc el melmocauallocn que 
cftán , echan mano del bejuco, y b e b o  
a fu placer _ . >

13  Pjgín 9 5 trata de el Plantano, 
y fies diferente de el Plátano Supon
go , que mnguüa lemcjan^a tienen en
tre f i , efenui lo que de crio alcan^aua, 
el eftar junto a n o s, y corrientes de a- 
guases cernísimo ,ionuienc a los que 
llamamos Plántanos,/ no al Piatanoac- 
bol grandc,v disforme , ¡ * .

Pagin 9 6 trac de Brocírdo , ■f Se- 
Iorgo , que la fruta de que comieron 
nuettros primeros Padres en el Parat- 
fo fue el Plantano , a quien el Portu
gués llama halla oy figo , el natural de 
Manila nombra iaguin , y otras na
ciones de ditcremcs maneras F icil- 
mente viniera yo en ello , fi el capitu
lo 3 de ct Genefis ,  verf 6 no dixe- 
ra , que era Pulfbrum fuhs  , *fpe üu~ 
que dcleciubde t lo qual fi fe entiende d* 
la fruta , no viene bien a la de el Plan
tano , fin comparación viene mejor pa
ra otras que ay , efpecialmente para los 
chiqucyes de China . fi dichas palabras 
fe entienden de el árb o l» porque diz© 
antes Vi&t tg'tur muiter , quoá bonu/n ef- 

Jet Irgnum, ¿ k  A  ninguna otra planta 
de el mundo puede competir m ejor, 
que a la de el Plantano, ti bien no fe 
puede llamar árbol con todo rigor , ct 
color de fus hojas, fu lo.ama , y her» 
mofara es la mayor de el mundo, quan
do con vn poco de viento fe tnueueo, 
caufa notable recreación Para velhr- 
fc de fus ho j as Adan, y Eua, no ay tam
poco planta mas acomodada, dos hojas 
jolas cofidas por los ellrcmos , bailan 
para hazer vn capotillo de dos faldas, 
que cubran vn hombre alto , deíde el 
pefcueco, hafta muy cerca de los tobi
llos Materia es cita en que cada vno pue
de mamfeítar fufcniir ,  fin incurrir cft 
cafo referuado.
- 14  Pagin 97 eferine de losC^imo
tes V  u is,l uguis Gaues, y X icam as, de 
todo ay mucha abundancia,y muchUiur  
ma de Xcnxtbrc Tas Xicamas ay en Cbji 
n a , en ninguna otra parte las he vííto, 
crudas,cocidas,guifadas, en contenta,df 
todas maneras fon .excelentes, y con vi
nagre,y pimienta no ay cardo q la sigua 
le para iocmfro de pobres ay muchas <¡p 
fas en aquella? tierras, dp que fe care
ce cp cita 1 y otfa$, pcfpues c f c ^ c ^ :

O * ve-»



4)4 Tratidoí Delostiagcs,
varias plantas, y Cerrasmedicina*cs de 
tocio ay , y de todo proticyo Dios al 
h mbre , confo «ae lo que piac cada 
ten* ie,y Región

Capitui i $ pagin 107 trata de la
R u  chwa , i ip nc la dominaron los 
Gh us Mamt fte mi lentit cncl fra l 
1
- Habla defpues dcCaanpa, yerros 

Reinos p e c i o s  , eftos ion tierra 
Coimnentv con Macafar De el cía- 
no eurme en la pagina 1 u  duc 
trac a ti n>ucho i l  humor , no lufre 
yer a junto a li « pero arooles ti , co
mo yo lo vi con ñus ojos , aanq íe ay 
qui n diga lo contrario ELzc el Au- 
tor Vezes 01 dczir , que durmien
do gente de cimariobrc tacos , o ca- 
xus"dc clauo , fe iban tecando Un Ru
tar , v tarto , que lino huuíeran mu- 
dad joc cama , 1 falibkmente acaba- 
tan la vida Tan a tuir^a como cita 
tiene p ra licuar , ) chupar el humot 
de loque lele juma y ie\c cambien, 
quanuo lo quieren Viomr , pues jara 
que pele ira s , lo nejan con agua , fin 
que itpcrcioa, ni conozca la bellaque
ría

15 En el libro fejundo trata , de 
cotuo patso a Macaoci Padre A onlo 
Sánchez , a procurar le reduxede a- 
queha G*uuau a nucttro Rey , conü-
guiolo ‘ 1

En mi tiempo imbió Manila o.ro 
Padre para ct Defino cRcto a ia di- 
cna Ciudad, no io conuguio A endo 
\o de pues , me dtxcron tclcfiaitic s, 
y Secutares turnio hizo muy bien 
íu negocio , y jareo m renas, y muy 
b e -s colas , pero no cn\do de lo 
p i.iur* a uc vema,quc Ij io hume
ra lo icnado , y tratado , fin duda lo 
cm iígiura , auu de auer vcmdo tal 
pvtioua , y no ella > que toiomuo lus 
coniscmcncias Entéreme de toda , y 
ademe , q ic fe Ciígio aquel perlona* 
ge , para no concluir nada , pero en
tiendo , que la intención de los que 
Icimburon R e muy buena, y le per- 
fuadícron , que hazun Jo mas conuc- 
mentc Importa mucho en icmcjaa- 
jcsocafioncs echar mano de el que no 
bufea conucmcncus propias , ó de íu 
cafa, (i citas impiden para el negocio 
común que fe le encarga , dexa a ci
te a vn lado % y yoic desfuerzo fo
to en lo que a ci importa. Son necef- 
farías pcrlonas libres de todointcrefi*, 
íe , guaneo mas prendados cíhuncren 
ée cedida , y tuuicrcn oías que pee*

der , tendrán menos valor , y animo 
en las oc*lu nes para cmpe&arfc en 
que mas importa Notó ban Geróni
mo , que guando Nabucodonofor pre
tendió trio«tallen cuícos Diurnos ¿ fu 
cUatua de ero , los primeros a quie
nes mando ha mar fueron los frandes 
d̂  ci Rey no, y los mas poderofus, Da
niel 3 v.rl a Dio la razo» ei San
to Vr'txif s v  tsntmr *A *df*i*ncm  ;iá+ 
U* , qMid f'X'utu ttmti* c s sm  dtu*w9 
f j s s  f  ju+ent %fo a  us itáppUntjmtu* Ea-  
tendio incn aq icl perueno R ev, y dif- 
carr>o muy a íu gallo , y munco Los 
primeros que auian de facar la cara, 
y rcíi ur a aqaciia 1 liquidad , fucion los 
que iueg3 le rindieron, par mrarfas 
pjrrivu res coniiemenciaS Mnyaicoa- 
tran j luc^de en el que viuc librcdepar* 
tico ares intereses , y comodidades. 
Ha ¿i a con ref duvion, »pane ca lóma
lo , ab ga en fauor de lo bueno , def
ecóle lo o por el bien coman 
uaL ci nui^ado Acab , 3 Reg is 
verf 17  de el Santo E us , mándale 
llamar , y duele ;  Tu es qu$ cmturbét 
ifta ei  ( Que ordinario es en el mundo, 
y másenlas indias dczir , y clcauírdc 
P el idos í*icu pables , que perrurbaa 
la paz, y aloorotan los Reynos , y Pro- 
ui leus , y cfto , porgue reprehenden 
las maldades , que un temor , tu em
pacho alguno obran y como los que 
andan en cito tienen lus dependencias, 
y b ucan uilte , vel imuiic lanar luco- 
duia infernal, hallancoioccs , medios» 
y tcltigos , como los h uo , y le baila
ron contra Chru o , con >uc pintan las 
cofas de mudo, que las hazcn crcxatei 
para aquellos , que por omtfion muy 
culpaole no fe enteran bien deusnu- 
terus ) Tu Elias me Inquietas mi Rc\- 
no , y \aliados , no puedo aucríguar- 
mt contigo, m alcanzar la paz , y f l- 
fiego que dv feo Retpoodclc Elias Nvt 
C&Q (ta tu , di*nus PMru tu$ 5 No lof 
y o » fino vos vucítro mal goulemo, y el 
de \ue líos Miniilros es la caufa de cf- 
tar el Reyno perturbado ( A quanroslc 
pudiera rvfpondcr oy ío mcfmo ) Admí
rale el A búlenle de la rclpuefta del i»an- 
to Ptoflta , y dizc M*£ i **im*vtr>w*
f+rmuat atc*r? dar* R g? Valorgrande,
pecho gencrofo el de E iu s , habla rc- 
fuelramcntc, y dizc la verdad No tema 
que perder,viuia muy defafido de inte* 
rcffc,y conucmcncias propias , viuiah* 
bre,con quehablaua libremente Aisj lo 
deuenhazer los buenos Miniftros \ don 
4c hallaremos Minuto* ules} Algunos,



Q u e  h iíÓ r fA m ó fJ  " 4 í f
y RO pocoartáxe jo  de los Chinas fit Gouca , Preladodtí« MtT^ofl.yd
mis tratados Qutt pJtss tjlfideluUru*it

psuie>u,dixa Chrilto,Match 1 4  Hu
go, y Alberto, di¿en,quc el !¿«i< 'vf/fj» 
uutftzu/uAt-, que ay pocosen el mundo.
Santo rtiruaus.Sr Jt féuet ftJtio, f*«*»- 
r ¡t Ó* prjdtnttí t que los fieles MinifttoS 
Ion pocos, pero tornos fon los pruden- 
tes tnuendolo yo afsi Que ĵ ara tratar 
del bien conmn,y del del Rey ton Otenos 
ios prudentes , pero para lus negocios 
propios y lus conueuicncus,ninguno ay 
q k no fea prudentísimo, y fapicntifsi- 
tuo y a la verdad en ello lo fon con es
culo, no ay piedra que no ntueuan para 
fus inrcntos.encam nan el negocio p%r- 
íonal por vna parte,y otra,valen c déla 
librea del eruiciodcl Rey, del aum.nco 
de lus Coronas,de el ahu o de los vada- 
11 >s,dan oy vn color,m mana otro , y al 
fin todo viene a pararen medras perfo- 
na'cs, y ordinariamente con grande da
ño de oarras r» y h nt¡nj tt.ult pruientiartt 

Jum fiiyi l mt £1 Padre A lonfo Sánchez, 
como Rehilólo grande que era,falo po
ma los ojos en el mayor fcruício de fia 
Rey,no bulcaua, ni pretendía nada para 
íi por ello trato con feruor aquel nego
cio,y falto lucidamente con el El ocro, 
ii le huulcra imitado,configuiera lo mef 
mo,diuirtiole mucho a lo perfonal, con 
que fue prccllo faltar al común

té Enlapag 179  ccnficfla el Au
tor , que a los Portuguelcs de China les 
tienen por vailaJlos de aquel Reyno En 
el cap 3 defte 2 hnro, dizc lo metalo, 
en que conutenc con lo que yo efenm 
en el cap 17

En el cap 4 pag 1 S6 efcrme,quelos 
Chinos fon defeonfiados por cobardes, 
pero no losTartaros,les qualcs no fe re» 
zelan de las naciones cftrangcras

Muy engañadoviue el Padre Colín, 
no pafso a la China, ni vio la tormenta 
deshecha ,quc contra rodos los Euro
peos fe leuanto.ni las dihgcncLsquc hi- 
zicton contra Macao, mas ten,c, y ñus 
fcr<.zela,quc el ntelmo China ni quiere 
cl'rangcros, ni faber los aya en el mun
do echo al Olandcs, prohibiónauegar 
a los de Macao, en que efta fu conhan- 
$a>

Enelcapit 5 pagin 190 díze,quelos 
pf¡ meros que inrroduxeron la Fe cnChi 
na, f  cron los °adrcs Mateo Ricdo, y 
Pantoia Tengo cfctito en el tomo fe- 
gimdo y prob ido no 1er alsi Lo que no
te,y icpate en Chiua efctiuíre aquí con 
breucdad,y luzgouuces punto,que jidc 
alguna coafidcracuM Ot vezcsai Padre

antiguo del la , que jamds permitió Por
tugal , aun cliando vmdo a nue&ra Gft* 
tona , que pafiatTe por aquella vía Reí*- 
giofo Caiteliano alguno, ni para lapon, 
China i ni otra Mifsion , y que parad 
Padre Pauto) a, Toledano,que es el yut
eo que pafso, huuo graulfsioMS, y gran» 
difsimas dificultades Por manera, que 
dauan pallo franco a Alemanes, Fla
mencos,Franccícs, S .»boyardo«, Roma» 
nos ,Gi uouefes, Nca pol 1 taños .Sicilianos, 
y a Caftcllano en ninguna manera , y  
nofotros fomos tan buenos, que fin per 
cctsidad alguna dexamos pallar ala A r  
menea,y Philipinasa Portuguefes,y do- 
más naciones referidas , y efto aun a» 
uicudofe experimentado ínconuenieo.- 
tes por los de citas naciones(de la Fran*> 
e-fa no sé de cierro ayan pa lado Rehr 
gioios.de todas ias demás que efcrtui.fi) 
dixc fin neccfsídad alguna, porque ue- 
nen nueítros Reyes, que Oíos guarde, 
fobrados Miniftros de el Euangeho para 
todos fus Rey nos Dczn vno de baltao- 
tc experiencia en citas materias, que le 
parecía bien , y cofa muy fanta, cu qufe 
aísi Rengiofos, como otros Ecicíialti- 
cos, fe ocupen en Euangelí^ar, do<tli
nar, y reducir almas* Oíos, que es el fija 
a que Dios vino al mundo , pero qiic le 
parece muy conuemente , que acunan .a 
lo mas proxí no Los de Polonia a los 
Tártaros, y Mofcobitas Los Alemanes 
a infinidad de Herejes, que ay en el lm - 
pci 10, y Cifmadcos junto a ¿1 Los de 
Flandcs, Francefcs,y otros, tienen den
tro jdc fus cafas iobrados a que acudir. 
Italia tiene Turqun-Los Efpañoles,qiie 
en lus Reynos no tienen que trabajar, 
por citar limpios por la miícricotdia de 
Dios.palkn a la America, y pues ay pa
ratodo , defeubran nucuas Colonias ca  
el Afia,y otras paites Pero que el Ale
mán , dexando lasfementeras que tiene 
en fu tierra,y junto a fu cafa,vaya a buf- 
carlasa la China, con tantas dificulta
des de lenguas c(traíias,y cxcclsiuosgaí» 
tos,no lo podra entender « ¡

17  Cap 9 pag aoé.cfcnuc.quc I09 
Chinas fe recacande Manila, y CaltcUa- 
nos , por el malcxemplode México, t  
que tratan de conuuiftas i ,

Conuicne en efto el buen Padre Cor 
lín.con el Padre Alonfo Sanche* Morar 
les,y los de mas de fu Compañía Tenso 
cfcnco mucho acerca defte punto, y me 
parece hago euidcpcta fer falfo Lacx»c  
nencw de China dclP Alonfo Sanche^ 
jiunquc buo dos yuges, no tiene huerca

© o * t i .



Tratado 4>' De ios wa£¿s,
«lfuna, ptfei «nlefttfasnó fe'íabe lcn  ̂ c» paz con hwfanls, 1« quatCn
-fu l, leen fus libio», y fe contornea con 
-aquel!* gente, no fe pufcée alcanzar co- 
-nediouento particular Que clChina nos 
tiene por Conquiftadures, y que habla" 
mos deltas materias D ijo , que tengo 
flecha euldencla de lo contrallo, aquí 
-bulla dewt , que los pieytof, y temores 
de el Chino, y Tártaro han (ido contra 
Maca0,(10 coutra Manila Las perfecu- 
«funes que los de la Compañía han teni- 
-áo,ninguna fe ha orijlnado por Manila 
Los que hablan de conquí ' as , fon fus 
Paternidades los que han metido armat 
tic fuego, fundido piceas, fído Manda rí
ales de pólvora, han fido losdc la Com* 
•pañia rodo,y mas que efto pruebo cía- 
-astsimaniCiKc en mi legando tomo, y e 
toco algo en los capit i , y i< antece
dentes - ■

»* Cap i i  p a n  trae la doctrina 
■ admirable de el Padre Aionlo Sánchez« 
.que dize aisi Por derecho natural, v de 
las gentes qualquiera nación puede ir a 
tierras cftrangeras ynuauas y gozar de 
*odo lo común de mares,ríos,coilas,paf 
-eos«lena, ca<¿a,y otras cofa; no apropia- 
tías y particulares,v tomar 1 > la res y ha- 
-ater calaí,Pucblos, y Fuertes para fudc- 
itcnla,y pueden también dar,y vender de 
loqúcilcuan, y recibir, y comprar de lo 
que ellos tienen,y forjara los fe ñores, y 
'Cabera*,a quedexen a lus vallados, que 
Tfencon loshuelpedesdcftc trato y co
municación Anadee! Autor Y mucho 
mas le puede efto por derecho Diurno, 
fi los que Vin, les licúan que predicar y 
comunicar coltumbrcs , y leyes de Fé 

-Chnttiana
Supongo aoraladoftrma , ñola dif- 

puto,(olo aduicrto,que para lal luna no 
-viene muy a propoíito.o no fe pm.de a- 
iplicar.arertto, que en todo aquel baiUfsi 
-ano Rcyno, no ay palmo de turt a , que 
no elle apropiada a perfoua particular, 
■ conligiucntcmentc en ninguna parte 
xtcl podra cllrangcro alguno lcuantar ca 
ia,FUerrc,ó Pueblo porque ínlolo alie
no,ninguno puede fundar , y menos rt- 
fiftíerdo el dueño del

Tampoco entiendo bien, que tenga 
derecho ualquicr Rey ,a venir a las Coi* 
tas de Andalucía , ó otras, y fundar en 
«Haí Pucb os y Fuertes Porque fi el tic- 
•nc acción,(cgun el derecho natural,y ct 
•ate las gentes, feri fuerza dezir, que ii el 
3Rey de Efpiña fe lo impide, quebranta 
•aquellos dos derechos,que fon los vinco 
los que atan las manos a los Principes, 
fata coaíctuaiíc en íuiRcynos, y vtute

gtáuiGslmo inconuenicntc
Deudas cftas dificultades para mejo 

res plumas,de la do&nna traída tnfict* 
y o, i negó podran á fortion todos los Re 
iiglotos, y Ecieiuiticos Secútales ir ata 
das las Mifsioncs de Rcynos Infieles, ' 
aunque>ayaenc los otros Mifsionanasi 
y que fi ellos imptdiérca,6 cftoruarcn la 
entrada a aquellos, ó que fdnden Igle¿ 
fias,o que prediquen,pecaran contra los 
derechos natural de las gentes, y Diui- 
no Pareccme,que fe figuc bien cfta doc
trina > y tiendo afsi, podremos libre, y 
defahogadamente ponerlo en execu- 
cion.y li los primeros ^impidieren.co
mo hazenoy cnMacao , fin duda peca
ran gcauitsi mámente

1 9  En el cap 13 trata largamente 
del predicar con armas y Soldados; pro- 
figuc cftc punto en el cap 14  F$ mué- 
ría muy graue «.fia, hafe difpuítado re*- 

' ícs y nueltro buen Obifpo Cafas ladlf- 
putó también años ha en Valladolid^a 
yus tratados, y lasrefpucftasdel Doftut 
Sepmveda , le confcruan en el dcpoGt* 
del Colegio de S Gregorio, algodellai 
leí en mi mocedad Supongo aquí mu
chas col s,íoloañadiré loquctcngoob 
ieruado , y vnto El Autor confirmaíu 

1 feotit con el mal luccfio ,̂ que tornero* 
lus quatiocieutos , que entraron con el 
feñor Calas,conducidos para las Indias, 
los quales fueron muertos por losBarbi- 
ros t n la iejeta razón del cap 14 alP 
Er luán Bolante,'pagm 229 dizc.quení 
en el ijraiil,Piru México,Florida,Pmii 
pinas, y Maluco ha auido Chrutiandad, 
ni conaeilion, finia loaibradcdpoJer 
Secular Pag jo 5 r«.p te,que en ninguna 

'parte le ha hecho trato fin armas, yaua 
due antes, jnc los de la opimon contra
ria en ellos tiempos han feg udo la lu
ya , lo qual fin duda lo elerme por lo* 
nuc tiros de Manila , los quales tuctoa 
con Soldados a la conuerfion de Itui T<* 
do lo dicho parece pru ba cficatmeut* 
Tu intento,y opimon ,la qual tenia tai»* 
bien S Franuico Xamer , fegun de«»* 
los tuyos en China y aí«i rchríctooca 
mi prefinen , qu^dczia el Sant*, 
rucn.ras no eftuuicrai» debaxodd nwf* 
quete.no aula de aucr Chrlftianodepro 
uecho Lo qual parece fe comprueba en
cacilsimamcute por el cfcfto»pu*k,c 
roos, que de el todo fe han acabado, 7 
perdido quantas Miísiones abrió, 
y trabajó aqueíle granApoftol de la 1

dw - 20 Lo que yo ficnto,cs,quc nocs ^
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cil f.itisfacer a todo*, y muy dificultólo Cbnftiandad.fín arm a*, ni Milicia * y fí
el apartar a alguno de lo que tiene affen 
{.»do por vtraad Peto linos kemosdO
gouc nar p«r exea piares,píenlo que no 
íj ran parala opinión contraria Üexo a 
parte el modo con que Chullo predico» 
j predicaron fus Apofiolcs »y JDikipu- 
lo  , el qual nosdexo aquel Señor en el 
í  uangclio claro ella,que quien le guar
dare^ figuurc,va, y camina muy íegu» 
ioacerrar Porquedtzir,quenueftrobe* 
ñor no d^xo reglas vnlucrUlcs para pre 
mear toaos, y en todas par tes,como me 
reí pon u > v no tratando dcitc punto, es 
arroj tmiuuo gr ande fino es temeridad 
conocida Pallemos a cxcmplares mas 
modernos La conucrfion, que en tietn* 
pode ^an Gregorio le tuzo en Inglater
ra,un armas le tiuo,y conlcruo L rcmta 
R v io s  que cuentan lasHilto íis que 
conuirticion los hijos del gran Patriar* 
Cu San Benito, también fe hizicronfin 
foatbra de armas Católicas La de Polo* 
iua,Irlanda con otras muy muchas mas 
nucuas, hechas por tas Ordenes Mendi
cantes »de la meima manera te planta
ron O leñor que por falta de armas fe 
han acabado muchas , que íln duda fe 
¡nuucran conicruado a lu fotrtbra Digo 
lo prm ero , que de los futuros contin
gentes no podemos ,ni dcuemos hazer 
; >zijs a uucltroguito, y voluntad Lo 

¿unao , que fi le acabaron aquellas 
Ciuillundadcs , pudolerfe acaballc el 
i amero de lobPrc achinados ,q tic en ellas 
v i üius y lino, comofuMagcftad 

»■ o,quccncuasfuauemcntc,ylincf- 
uw *>ío uc armas leplantaíTcla Fe, dil- 
' a , c q ie por el mcfmo camino Ce, 

a a t 11 rutaurar , unbiando a ellas 
' listonados le me jantes a los primer os 
vji e fundaron * ,

a i Ni es del todo verdad, el que no' 
iuehoeonucilioncncftosliglos, 

a i monde armasdabemos que los 
i ultras ms auicronen la vera paz , y 
y   ̂ ^ conkruan nafta aora Y oy día el 
iaute F auuicodel Rofaru^dem^
Ouicn, ha entrado en el gran Paitui, 
donde tiene aullares de ChriÜianos, Un 
otra tombu mas que la de Dios > y aju$ 
citan pidiendo los naturales ,quc va jaa  
ana Fraylcs Do mime os p pero quenq 
\ajan bo,dados tltoy muy informado 
duio, y de labouoadgrandc de aquella 
tierra .abundante »popi^ofa , y muy re
baba* la Corte me afirman pcrlo-
nasde todaíausfaicion , que la calle de 
los Plateros ucoc mas de trcsiml Ofi
c ia s . Taipt?W* 5» lapon huno gran

k
hn

fe perdió »°o  fue por falta de efia fom- 
bra,üno pof iobra de otras colas, que fe 
pudieron fácilmente euitar Las dos pee 
Iccuuom sgrandes,y v muerlalcs de ChI 
n a , también fueron ocaíionadas de o- 
tras colas Por roías partes veo ay ííi 
parte de mal camino Por lk uar los Pa
dres de ia Compañía Solduiosa Etio
pia,fueron echados ae ella, iinelpctan- 
9a de beluer atras bnTunqufn» C o- 
chinchina, v China fueron n indos de 
clpias, deíucrtc,qcuiMy bok^dqs, nos 
tienen por vlurpad >rcs uelusitcifas, li
no los ay,por eípns, pues meaos mal es 
cito,que lo pilatero.

22 Ni ci aucr ido los nuefttos con 
Soldados vhniíaa Iru i, prueba coi* 
alguna,fue dut men particular de vno, 
mal recibido de otros ,v aun pronoíhca- 
do el mal luceílo. mientras tres Padres 
cltuuicron íolos en aquella Promneía 
hizieron f  uto , prcdicauan won mucha 
paz,y íohKgojy al pumo que alia llega
ron los Soldados, le alborotaron los n i-  
tunks, tomaron las armas, quemaron, 
híueron y m jtarbn^on que le arruino 
todo Fn hs Islas Marianas ya íaoemoí 
lo quclucedlo con el Sin&o Vigores* 
dcíueite,que por cxcmplares no te pue
de hxar punto en cita materia , porque 
por todas paites fe hallan dcmalia- 
dos

2 $ Otra cofa me hazc aquí tam- 
bun no pequeña dificultad ,y  es ,q u cíi 
las Misiones fe han de hazer a fombra 
de armas Católicas,(eran citas muy po
cas, conlcguidamcnte fe han dcdexar»6 
fe hm de hazer al modo, y cftilo de lo* 
Apollóles Porque donde ha de aueC 
armas que hagan fombra a los que pre- 1 
diearen en China,tapon,y M ejor í Ha-  ̂
blodc tolos ellos, fin meterme con Q̂ ¡ 
tros muchos, y nuificrofifsimos&cynos*, 
Pues fi para tolos tresno brltarvpan
tos Soldados ay en tou&l* Igtcfia ,co-^ 
mofe hi de acudir a*o&/dcnn$ h Pc£*v 
luadomc , que vale par*/Dio* trias yA j 
C hnlhauo doctrinado , y reducido yixnj 
ayudade armas, que vcSqfQ copuonídoiii * 
*íu  iQinbra y qm¡cnoyoredezir , aU * 
fooibra de lasarmas Cai'olicas^pji.fUaréiu 
q los Soldados no hazc mas que ayuda#*, 
y hazer fombra, masdañosjvxiuiuícau^ 
fan colu3dcfafucroscn vadia,q pueden ' 
e d ific a r m  ano vcmtoBccIigipips Que ; 
finpytfoSoldad<?$ matan luego a los Rcll 
gu>toim httRC fruto, Mátenles, u m b ie  
mafaron a Icfu Chrhlo ry lus A podos 
le» y harto frutos,r^gat aqpeU^ucrrx

Oo 3 , coaj



4 ¡ S Trat: do 6. De ios víages,
cen f ngre t par» que dcfpucs le rinda 
itjuv cornudo Que oy no fe hazen nu- 
Lgios corro ant guárneme y abies nc 
ceilari mudar de cihlo Digo que San 
F.jmc» co X mcr obco muchos en la 
India < nental.y San Luis beltranea la 
Occidental,y que el \atox trae muchif 
fimos c i  fu hi ona, y los de fu Compa
ñía rcht ren también otros Digo lo fe
cundo 5 lo que veres me tepe tía en Chi
na el Padre Lubch de laCompama Prc- 
etiquemos v como dcuemos predicar, y 
Dioshara milagros, pero fi predicamos 
delta, y delta manera, como ha de aucr 
nulagro^Tengo también efctuo,quc la 
Sacra Congregación de Propanda Fide, 
tiene reprobado el modo de miroducir 
con armas el Etiangciio 

z 4 Efenue el Padre Colín en el capi
tulo i j que los de iu Compañía en ^ni
na íc fuitentan bien pobr., y Apoftoh- 
ám em e con um >lnasde Eqropa,y con 
el trabajo de tus uianos, y otras mdut- 
trias ai modo de San ^abio \ y con todo 
cilo,m va la conuctUontan adelante, ni 
la que fe hazc echa tan h ndas raizes.y 
(olidos funda memos com of.ru mencl- 
tei En lapan,dize lo ha moftrado ia ex
periencia , pu s por falta de amparo de 
aúnas Católicas, le ha malogrado vna 
tan Aonda Chúltundad D igo, y res
pondo con licencia de tan gran Va- 
ron , q c le engaño , o íc dexo engañar 
en los puntos que aquí cícrmc , alguno 
le loelcnuio de China Si lucra verdad 
lo cierno, bien entiendo acudiera mas 
el rociodcl cielo,a fwrtin^ar aquella L -  
rnenura ,como ci Padre Lubch, y o- 
Uos iuyosdizen , y desunen prclcncu 
rm i , laitimandoíc de ios abutus , que fe 
auun introducido cu aquella Milsion, 
de que tengo eterno latamente en mi 
Cegando tomo, donde loscurtofoslo po
dran leer Quinto a lode lapoa, ref- 
pondi arriba > y mas largamente en mí 
dicho fegundo to no Es neceüano en 
icitu jantes Misiones caminar con mu
cho tiento,y prudencia,toda denudada 
confianza es muy culpable y y por el 
xucftno cafo »que fe ven falos los MU- 
fioaanos, y fin el amparo, y fombra de 
«rmas» deuen proceder con mayor re
cato, y cautela » abílcmcndolcdctodo 
aquello que los Infieles pueden en nofo- 
tíos cltranar , como es el edificar Tem 
plos grandes, y iumpruofos Palacios, lo 
qual también nos hizo grande daño en 
China, en fcntlr de losmefmos Padres,
Como le compone cfto» concfcnuircí 
Autor, que le fuitentan pobre, y Apof»
1 ^

tohcamente, y de el trabajo de fus 
nos , al modo de San Pablo >Cofa$a* 
tan ajenas de la verdad , que llegan a 
k r  íniutnbtes tn  las cartas vínma 
de China me clcnucn, que en el via.  
ge que huic on a la Corte , defdc Can
tón , los Padres Ennquez , y GriroaL 
d i , a titulo de Mathcmaticos, fi bien 
n j  lo ion , gallaron quatroetcntos du
cados de puta , que pobreza es cfta> 
Dthenden los luyos, por cfcrlto, y de 
palabra , que es coiuiemetKc porcar« 
le con grauedad , olKntacion , velh- 
dos de leda , ofreciendo prelentes quan 
tioíbs , y andando en UUas de ominas, 
acompañados de criados , ice y qjj 
e io pide aquel País y dcfpucs fe ef- 
cuue, que íc lulfcenran pobre, y Apof- 
tolicamentc , y con d  trabajo de íus 
manos, como San Pablo De qufc fe, 
uceño» Dueños el Padre Augen.qiie 
c nuienc portarnos como Marqueles. 
Anda el Padre Diego Fabre en filia deí- 
cubierta , que cargan quatro hombres 
Eilraña ci Padre Verbicítel modo de ios 
fu y os, como hemos de conuinar citas 
materias» 1

2 i  tu la  pág 2 J 5 uum »7 cfctíue 
T  rajando el Padre Alonlo Sánchez de 
dilnadu al Padre Fray luán dolante el 
íntenroqne tima de pallar a la China,le 
hazu eñe argumento Por dónele quiere 
V Renuencia entrar» PorChinchcono, 
que nunca han venido en ello lo* Cu
nas Por Macao tampoco, porque no 
Veneran en cito los Portuguefés, y me
nos los Rcligiolos en cito fcdilata baf- 
tantemenre , formando, a fu parecer; 
conie^uenciasmuy fueres A todo reí* 
pondo con brcuedad, dizSrndo, quefoí 
Chincheo han entrado muchas veres 
los nuellros, y los de San Francifco Pot 
Macao entré yo, y huuiuanentrado0- 
tros.fi algunos lio lo impidieran, como 
aun oy lo 1 mr iden Quando Dios no ef- 
trecha, ni cierra los caminos, no es ra
zón cltrechcn los hombres fu Prouíden 
cu  LosReligioLosFrhnclfcanos, 
nos,y Dominicos de Macao,nunca ua* 
taron de Enangeh^aren China, ojala lo 
huuieran hecho, y que por aucr bailan
tes Obreros en aquel Reyno, faltara en
trada para los Carelianos, jamismien- 
taron impedir a dios los Rcligiofos re
feridos’ Los Seculares ‘menos, con que 
ni Jos Infieles de Chiachco.ru Católico* 
de Macao' han (ido impedimento {lata 
los Callelianos De otra parre fe ha le- 
uanrado, y venido el daño, de manera, 
que conraztn £cpuede* dezu, queMort
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Que hizo el A ufüf. 4) í
fcWfr,* Reg 4 vetf 4'». pues donde abrir los oíos,*ara lio dar ere dito a te-
auun de hallar los Mi »loaanos ampa
ra,fauor ayada,> íombta, allí luu en- 
Contradoconel traoaio, tuya» ,y  per* 
lecuctones, de donde ama de iahr la 
vida,broto la muerte , y lo de los Can
tares ve iuaqui «ay a pelo, Puij matnt 
mts pu£***t « -tt nutra •*» <$»'

xé $ to pag 24.* eferiue, que los 
Ke i{iofo$ que van fin orden a otras 
tierras,las alteran,y elCandali^an, ucrt- 
do tenidos por ef ias.cort que ic fortifi
can lo* Infieles, com » hm heclio en 
Clima ,yp Jt el ondulo defarden fon 
«aenolprecudas las cufis de nadir a 
Santa Fé» >

Preguntamos al Autor , que es ir i  
otras tierras tin orden» Los que van con 
licencia de fus Pre.ados , embiados por 
ellos.y por la Sacra Congregación de 
Propaganda, van un orden > Preganto 
mas, quien , ó juicnes alborotaron al 
lapon v alteraron la Chula > Hallarald 
el LcEtor en nu fegundo toni >, donde 
loeletuo tod j larga runtc En (er te
nidos por clpus no ay diferencia todos 
vamos por vn rafero , aunque a la ver
dad nos exceden los de la Compañía, 
pues en Etiopia Tunquin y Cochiu^hi. 
na .ellos,y nolosderiiac, han eitado en 
aquel predicamento Que le f  unifican 
los Infieles,como han hecho en China 
Lo tn lo y pe Gimo es que aya Rcligto- 
ios, que (ituende Archíte&os de mu
ros, y fortificaciones y como tales af
ilian a lns Infielesefi efiés edificios, y 
que Ks efi cacan , y licúen cañones de 
artillería. Fn China fe han fortificado

Íorlosdc MacaO , y por otros , no por 
lamia,ni CalU llanos Menofprccuríe 
las colas de nuclt> a Santa Lev .procede, 

y fe origina prmcipaliGimamente de 
ortos monfirtios. Eft >sdcfordcncs,au- 
que vayan con orden a la Mifnon,cau- 
íangrauifsuvos daños Tamoien pre
gunto, los A, o lióles con que ordenes 
entraron ert la Gentilidad > De otros 
Santos,y de San Francifco íaufer, digo 
lo melmo, y de los que fueron a Etio
pia

27 Pag 2 y o cenfura , y c ̂ n mucha 
razón,tas relaciones fallas que fe efen- 
ucn a la Europa , de que conuierte la 
China,y otros Reynos Vcngoencrto, 
es muy conf >rmc a lo que d.2Í el Pa
dre luán Adamo He notado innume
rables qm me as quefe han ercnto de 
China y de oirás partes a la Europa. 
Tr igo machas en mi tomo legando» 
donde las ve» a el Lc£tor,y podra de allí

melantes rdadiones
a S Cap a $ pag 3 15  difeutre a lá 

larga .fobre que en diferenres tiempos 
ha Vfado Dios de dife entes medio»,pu
ta la Conuerfion de las almas Al pnn • 
cipiodc la Ig’efiu, cfcogio los Apolló
les,! quienes doto de muchas gracias,y 
comunicó particulares priunegios En 
ellos tiempos no los cíe aje Dios, ni les 
da tantas gradas m dones de lenguas ni 
el poder refus.itai muertos Q jc a loa 
p mdpios todas las Naciones política! 
datun entrada a los Predicadores, fio 
con.radicion alguna SLc.

Toca aq u el \utdr diferentes puntos 
a los ]u lies a ora no pn~do fatisfaccr t í  
larg miente co no yo qunieta Si bien 
jiu-oba talo qie eferiuo en mi tomo 
fegu ido L > que (lentoes , que el mo
rí «con que Chrltfo.y fus Apa toles pre
dicaron,Cita halla oyen el Euangelio 
Mdth 10 v 9 y 10 Icg Silveita tuc, y 
tom é cap t o q i a n S y q í  Yes 
cieno que quedo allí para que los de- 
mis >e miiraden No hallo en las ti mi
na Leras otro dulinto de aquel, yeito 
es el que de nueuo fia confirmado la 
Sacra (_ 0 agregación de Propaganda fi- 
de,v propuso a fu.M isionanos , pafá 
que le igan.y guarden, como coflftá de 
Ijs  inílruCcioncs pro Mifsionatíjs ¡tu
pi alas en Roma año de 1 6Í9*Si ha ani
do diferentes cHilos,es,porque los Pre
dicadores los han tomada por Afielan
do*! camino que el Autor de la vidt 
ínftiruyo y figmó Ni fe ha de pMunstt 
de la prouidcncia paternal de Dios, que 
ha de faltar a fus Mililitros en quinto 
fuere neceilatio,fi ellos do lo dei acre
cieren Grandísimos prodigios obrará 
San Vicente Ferrer, San Antonio de 
Padua,San FrancilCo Xabierre y San 
Luis Bcltran comoefcriui Ni futa o f  
quien procure imitarlos,vn poore Cíe» 
ngo Ftancis.íolo, y deititmdo de todo 
anparo humano bautizo fef-n a en * 
vn ai i en ci fi^yao de Camboxa año de 
fcfenti y ocho, que mayor prodigio} 
Ltizn entre aqteiia Gentilidad con flt 
vida Tanta,co no el Soi e itre las time, 
blas Que m yor marautila > MilagtoS 
grandes fe refieren oy del Obifpo Be ri
te ufe, que fia en S u n , y fiendo fu vida 
ta1 .como yo sé,los tengo pot muy ven- 
fimiles Prediquemos nofotros comá 
deuemos,repetía el Padre Luucli, y ha- 
ri Dios mi agros. •

En la dedicatoria a Clemente IX.d«
las ínfiruccionc» ucf«í«t«j,cíUa efill ,J  1

' í * *  ;
a
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Jt 40 Tratado ¿.Deles viagesi
pahbras G nutfm m i A * tk * r{ i,&  tm prtm tt de fer, no humaflOS ,y  tertcQies,
lf ícph Acofta ( in libris de procuran- 
í’a 1 dorum falutc líb 1 cap 1 1  S c iz  
lib 1  cap 1 ic  fcquenribus.lib 4 cap 4 
¿>- ¡5  hb 6 cap i  )tu>nobJ(ure /a/tnuXt, 
l'ttr ntijumarum , eastlare tn fttit'í Jpet 
í á / ítnunt ruttiatnpro Msnaffe,vel ev ope— 
*ar o unt quorumum non v  qnequuquel*u- 
Ju ,J  »cr lints , vel ex rutwne propsgsnd* 
buar«eln rn, pfb cum Eu*r¿tito pu¿n»nU, 
&c Lucgocsci rtoduraovil modo, y 
eihlo tu i'gc lico  para loa Tr^dicaao- 
res y que fi vían otro, ci tomado , > in- 
m ttido por ellos mcunos , no por 
Omito s

fn c  Articulo t deleap 3 trata de 
c rao riprucoa la Sacra Congregación 
¿e Prop~g nda Pide,el tnouo ele mtro- 
Cu7ir la fe por fu 19a,y mediante las ar
mas, como ft hizo en la Am erica,lo 
qml bal a también para que la ojinion 
<itl \utor,ydeluslequaacs,quede tc- 
piobada Impugnan también lo que al- 
gnnosdizg.y vezes heoydo.que laChi- 
na e'diftiora Nación que las demás , y 
h  ncnu n uy fingular.y afsi pide.que el 
triodo de predicarles tea fingulat, y di
ferente de a ud etn que Te enfeña a 
etrsNuciones Digo, que fon antojos 
1 ucttros,y amor propno,y no otra co
fa Lkziame el Padre Manuel lorge. 
Padre,quando yo me veocon vn lindo 
vebi Jo«ic feda y que en prefcncia de 
mucho'me haze grandes cortcfiasvn 
Mandarín,me fabe muy bien,y me ale
gro aUinotntracoía de Dios , todocs 
humare,} cofa del mundo pegante cf- 
taseoías il cuerpo Tengolo todo por 
verdad y ti aquellos Padres fe íuficnta- 
ran pobiemente , y del trabajo de fus 
rumos,-!! un de tener vifitasdc Manda
rín s> ruedohablardcttas cofas,porque 
f s rengo muy villas , y experimenta
das >

2,6 P-ig u s  nuna 166 yen losfi« 
51 1 ntesvi probando con varios excul
pares y (uccílos, la necesidad que ay 
de armas en lasconuerfiooes Efcríui tm 
lentir y ferá bueno ponderar también 
los inconuerucates innumeiablcs que 
fe liguen, yhan fcguido de femejantes 
medios,y lo mucho que otras Naciones 
los abon man, mucho fe ha efcriro en 
la materia ,cl ncgocim es grauc, y de 
n ucho peto C Mamcrtin in Gratiar 

iaA proConful ad lidian Auguft cap 4  
Sea t ner dati* moquen, >u¿'C:or..mque torre- 

diffittle Ittéittmen , perteulspie- 
tivm ncpttHfu Siendo el fin tan fupcríor, 
y diurno,fuerza cs,guc ios medios ayan

también fupenores, han de tener pro
porción, y conducir a la fabrica, y au„ 
menro de la Miftica Icrufalcn.a vnir las 
almas con la piedra vma , y fundamen
tal de cfte cciihcio.quc es ChriQ*, pues 
como queremos vfar de medios que u . 
rana apartar,ydefvnír,y arruinar,quí, 
to con íudor.y fatiga fabrican los Pre
dicadores > Con ideas muy lom udas 
de lo que es tierra, y lodo fe deuen me- 
cmellas cofas,y no a juñarlas a imagi
naciones propr us,nacidas por ventura 
de comodidades particulares, fi bien 
vellidas de aparentes tacones para la 
mayor gloria de Dios , y prouecho «le 
las almas Lcafc Santo 1 liornas jn 10 
Matth lobre aquellas pa.abras , Suut 
•uts,c3-t que es muy a propofito de mi 
ín tentó y contrario al del Autor , 
f 37  Fnelhb 3 cap < pag 3$4num 
3 $ confieíla el Autor, qifc fu Compa
ñía luco Brcuc déla Santidad de Gre
gorio XIII para que los Rcligíofos de 
otras Ordenes no pudieflcn entrar en 
Iapon En cílc punto , ni dudaua yo , ni 
otros, por d io  me admiré , y eftrañé, 
quedeherdael Padre lofeph Morales 
en fus Tratados, que aquella Bula,o 
Brcue.no fae expedida a petición,ómf- 
tnncia de (u Compañía Toma cílc af- 
fumpto por fu quenta , y procura pro
bar cou varios medios fu intento. Peto 
el Amor confieíla clara, y fencillamca- 
tc la verdad en el lugar citado, la quai, 
como tan dodo, antiguo, y vcríadoca 
tocas materias, no podía dexar de fa-
b.r muy lien \  a tengo dentó ,como 
cefso aquella prohtbiuon por Bula cf- 
pecuidc Vrbano VIII lacada año de 
1 é 3 3.1a qual cófirmó de nucuo el aó# 
de 1674  la Santidad de Clemente X de 
fuer te, que puede oy todo Eclefialbco, 
Secular,y Regular,ir a aquellasMifsiOr 
nes libremente, por U\ia qtte mejor le 
elluuiere Confia de la Bula que fe trae
rá al fin defie libro Las razones que tu- 
uo la Compañía para facar aquel Bte- 
bcUcefcnuenend tom 3  ̂ v.

Pag 357 num 40 trata de las te«* 
pcCtadcs.y borrafcas quelcnantó el de
monio por medio de .os Gentiles .con
tra las tiernas plantas de la iglefia de la- 
pon,y fus Obreros Reamóme* lo ci
ento en mi fegundo tomo ' -

En el año de 1  $94 dize, que tenia fu 
Compañía en Iapon ducumos n“ ‘ 
Omitíanos,ducicntas Iglcfías, y ciento 
y treinta Rcllgioíbs. O/ala huuiet«w>
CQducitááo cites Obreros aquellas

Islas*
t
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Ua,.Mf«fMt0d<M a i« *» 0 »  «UChlS 
«■ aciaTa Dios, y a abaramos cUrabai® 
éc Cu* Minaros L o que aor* digo es, 
mc aquel nusicro no conuien* ]®  
aae «fl China oí aiPadrcGoaca La va* 
nedaé que eo ella ha auido,la tengo el-

1% Pac * $* tratada la prudencia de
la Compañía en Iapoa.de confultar a íu 
Santidad,y Mageftad,recibir fusfircucs, 
y cédulas,para que por entonces no cn- 
ixttlcn de diferentes Ordenes en Iapon, 
el tiépo lo ha moftrado, plegueaDioi 
üijuen prcaencíonc» defto para China, 
Tartana,? Mogor, y otras Naciones ro- 
bticas de la Aüa Palabeas fon todas del 
Autor •

Auicndo la Compañía fohcitadoei 
Pactac dicho, como ya fe cfcnuio, lo 
4juai (cria con mucha prudencia, y eir- 
tunfpcccion fuya No hallo por mate
ria digna de alabanza, que la Compañía 
le reciOÍedé,y aceptaile,motamente c5 
la cédula de fu Mageftad, que intcruino 
pata el mefmo efecto,obcáien m  en las 
colas proprus.y de particular güito, po 
co nene de mcrccKicnto, entonces es 
la obediencia perfecta , quando nada 
nenedenoíbrros,? qusnro mas dificul
tólo es lo que fe manda,dizc SantoTho* 
ntas,opulc 2 cap 227  'T «nt»lsui*b htr 
ifitbedHntu, quMto tnátfficílméuí qutt 
tbtiiit Mira paradle punto a Sylv tom. t pz* iip anum 4  &c vrrb obedien- 
tia Quando el año de id fS  fenorifico 
a los Mifsionarios de China el Decreto 
de »Inocencio X Cabernos muy bien, 
que no ledieron, ni por entendidos, ni 
por obligados a fu obfcruancia,'lo qual 
no ignoró el Autor Aquí entrauala 
praücncva,? la obediencia , caminando 
el entendí míe neo a la difpofícion , y or
den de la Cabera de la Igleíia. Dizc San 
Bernardo de Praecep J¿ Lhlpcnf cap mí 
tyidq’uiv ceD t practpit botnt, qmánoa 
tjí «rfutfi itfplticrt O •  , béHÁftem tmninü 
*>ttpundum fii,qn»m fipr«c'puf D m Y 
(Lfpucs,/9/Wi pr* mdequti» pf* D>o b¿-  
bvnusfmqujmDtutn m kit,qu* «p'ni m* 
fyntt*ntr* Dtu»i,tudtri debemus El tiem* 
po/lize, lo ha moítrado Quien me lo 
moUtéamvcon fus circumtancias in- 
duudaal«s,fue Franciíco Carón, Direc
tor General de la Com pama Fnúcela, 
en Surrate ano de 1 d 71 como lo ten- 
guelcrtcocnaus controuccfias Plegue 
» Uios, ptofigue, Caquen preuenuones 
t to pata China ,&c Pudieran losMif- 
lonatiosds China auer lacado algu- 

ws,ya con el exc tupiar de Iapon, ya có

\
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Us «le TBoquín, Cochiacbírtt,  y Ecio* 
pía,ya c#ncl del meftao China, en eC* 
terlempo,conoide K i S  y con otros
muchos,que han teoido,bailantes para 
haacr mudar de dictamen, y perecerá 
roa piedra,y vn bronce. Comentada ia 
pexfecucion de China, tratauan algu- 
notde mudanza en coks, que auianor 
Cahonado traba j oí , y luoicftus.anima- 
ua a ello y o , pero a poco tiempo nía 
conuenci,a que todo fe auia de quedas 
como antes Suelen los hombres efear- 
nicmar en cabera agena ,1oqual es fin 
duda muy Canto,? bueno Ftt ¡xqutmf«- 
emití «lieper¡cul» cautum Hugoin Pfa, 
49 pero en cabera propna, aú ios bru
tos le acautelan. El que tropieza en vn 
lugar, al pallar denucuo por ¿ 1 ,  pone 
particular cuidado en menearlos pies, 
para no boiver al peligro en que antes 
íeauuvifto Con que no puedodexac 
de cltrañar mucho,lo que en cita mate
ria he tocado con las manos,afsi fon los 
efectos aunque pretenden algunos me
jorarlas En el tom. 2 le da exacta no
ticia de todo.

2S Pag 3 j»  refiere , que afio de 
t $9 7 huuo pcrícvucíon eu Iapon, pof 
auer arribado alia vna Nao de Manila, 
que dezia el Emperador, que iba a con» 
quiltar la tierra,como a México, y que 
eran efpias los Padres Eranafwanos.

Digo, y reipondo ,que de vn fucefio 
fortuito, y cafual.no fe puede hazer, ni 
tomar argumento alguno, ni en pro, ni 
en contra y claro ella , quccraitracio- 
nable el entender el Emperador,que vna 
Pola Nao auu de ir a couquiftar aquella 
tierra Que por aquello lulo tuuicden a 
los Padres de San Franciíco por elptas 
también era contra n zo i Y quand 
ello fuelle afsi clcnui ya , lo que pa', 
con los de la Compañía en Etiopi 
qual refiere fu Hlítoriador Tcllc 
q ue les lucedio en Tunquin,y r 
china j  fuera muy juuo, qu« 
chandofc algunos de tauto1 
rcs,cuidalkn de lo domelti 
y no que olvidados defto 
la atención a lo mas lene 
4euc. Tácito in vu Agí 
Jut ¡>rtm«m otmum fu«m 
r fqke kéttJ tmmussrduM 
tum rtgtrt Y  Cafiodc 
E pift 5 A ¿ome/itett ir 
eipU*«m.,vt nhquu pt 
ntArotiofnofctmui txe 
prtbtrt*Ni rus paree 
nifttos Euangelicos 
tañeos temores, qi



441 Tratado í. De los Tiagési
áel nQn¿(>es«ftoMavitttf:riUe mas RcrijionQmfcrtí T^UWittntei,
Ubres,y confiados hemos oe caminar, y 
pues el negocio están de Dios » yde fu 
gloria ,no es jufto acobardarnos» ni per- 
liudirnds.a que nos ha de faltar fu par- 
tic alar protección, y promdcncía I»fi- 
¿ei’táíts Árjrumentwa e/t tinor, dixo Bau-1 
ho de Scleucü orat 2 a Vezes me ha 
dadoque pcnfar,fobrc quien, o quicrej 
divulgarían en (apon, y China, qne las 
ArnusCatholIcas cóqm taron la A ma
rica, y que motíno, y fin tendrían en ef- 
to Ei quanto toca al fuero interior, bie 
me p ucee no voydeicanunado en mi 
yuyzio Para el exterior fon neceíla- 
rios no mayores fundamentos, fino va 
poco de pía afección en el Lc&or, con 
ella bafta,paraenterarfe de todo lo que 
hallara ciento en mis controucrfias 

jo  Pag jéo  trata del martirio de 
los Rchgiolos de San Francifco núcleo 
Padre,y de otros Sabemos que Vrbano 
V lll losdccla-ó por Mártires,conque 
entre Católicos no fe puede dudar defte 
punto Por cito tuue fiem, re por teme
ridad,lo que vn Presby terodixo pub i» 
camente en la Ciudad de Macao , con- 
mene a Caber,que murieron dcfcomul- 
jados Otros han dicho lo mefmo , el 
Andamento no es masque dezir entra* 
ron c 11 (apon contra el orden de Grego
rio XIII Algo fe podía efcriuir acerca 
dedo,pero no es ncceilanomas,que Ca
ber ,que no ooftante ,quc llegó aquello 
a los ovdos de la Santidad de Vrbano 
VIH y Sacra Congregación de Ritos, 
fueron tales Religiofos declarados fo- 
lcmnemeute por Matares Y fiendo ef
to afst es mas que indubitable, que fue 
arroja miento grande pronunciar aque- 

•is palabras,quando ya por todo el mü 
fe auian celebrado folemnes ííeftas a 

■ truno, feftejadofe con procefsio- 
nde lleuauan imágenes de los que 

do la vida por Challo,y publi- 
ír.ud'S en los Pu'pitos y Mif- 

antarondcllos, en alabanza, 
Dios 1
iré Maeftro Fray Miguel 

ue aprobó aquella tullo- 
alas claras, q el Apof- 

, e no pafsó a la China,
as queda cou doctrina 
ro confirmada mi opi 
aal cfcnui en mí prl- 
o lefauorece tambie 
ylvcira tom *  ui Eua 
>ag 7M  v i l  habla 
fil.y Angola, donde 
\dofcjul de aueftea

dia quedauaefte punto fixo, y alTcnta- 
do, veo fe defeubren de oueuo mator» 
dificultades El Maeftro Fray Cipriano 
de Herrera, en la vida que efcríuió de 
aquel infigne, y íluftre Ar^obifpo da 
Lmu.Toribto Alfonío Mogtobexo de 
cuya Beatificación fc trata en Roáia 
efctiue en el cap 22 como en la 
uíncia de Chachapoyas, fe hallaron Cé
ñales, de auer pifado aquella tierra el 
Santo Apoftol,y que por tales las reco
noció,y venerò elle Canto Arcobifp¡>. 
También hanciento Portuguefcs,qvM 
en el Brafil fe han dcfcubierto otras ie- 
mcjantes,a que juntan en ambaspartcs 
tr di,iones de los naturales Si eftoes 
afsi,parece mfilible iría primero dMfc ' 
Cha amandwl penetrando quitos Rey- 
nos ay halla la China,pallaría allapon, 
difcurnna por todas las Islas de aquel 
Archipiélago,vuitaria a los Malauares, 
Mogorcs.y atraucfi*ana alCabo de Sue
na efperantja.y a otros Reynos,quc *ot 
allí ay Porque citando todas eftas le
giones mucho mas cercanas al Santo 
Apoftol.que no hi America, no parece 
razón que las dcfimparafle, y fe fucffe a 
partes tan remotas Y fi alguno dtxetc, 
que primero eftuuocn el Brafil, y Pini, 
y que de allí pafsó a la India Digo, que 
tibien me parece no dexana elSanto a- 
qucl mundo entero, leparado de lo de
más,por irCe a la Aísu,País mas mato, 
y comunicado con Perfil, y tierras de 
poraca Cadavno podrá fenur loque 
mas le agradare,pero yo Cofpecho,que 
fifcdefcub-e la tierra Auftral,òinca
nita,que fe han de hallar allí luego otras 
Ceñas de Santo Thomé,y q xe no haade 
faltar razones,ni congruencias, que las 
confi r men por ta les De poder Ccr afst, 
ninguno lo negara con efto doy fia» 
lo que pretendía en eftas adiciones 

3 i  Pero como la China es la qoe 
me üeua la atención,no puedo dexar de 
bol ver a ella,aunque Cera aora muy de 
pallo Parcccme cierto,que fe puede c* 
mucha razón dezir de aquel Reyno,lo 
quédela tierra de Promifsíon dtfc el 
cap * del Deuteronomio v 7 Dama** 
triim D hi tuuf ir*reducit te hi ttmm b***t 
terrtm viuerum,»quánmque, ^ftnimm, 
tn fumi nwntikus erumpuut Jm“
utorum tbyjt terrsm frumenti, frbtriet,* 
vmttrum,tn f un fieut,fr mtl» Grt*»**& 
OlmitA n*fcuntur,icrr*mtlci,*e w«iw " "  
thfqut vil a ftnurtA ctmcdti fAUtm tmtm,(f 
rtrum tmnmm ábundantu , per frttr¿1. 
empi ¡Afuiei/etrum fui* , &  *  *o¡

!



$mt érh metalo fodhmtter , f 1
Aun mucho mas que cfto tiene aqu«

Ua fierra y mnque faltan oiiuos , y vt-
iiAS.ais nducncufcícntcsaz-ytcs, y ne
ne bathuuiisimas vbas, con oíros uuila- 
res de colas,que no conocemos acabos 
nos,tucntcs, y arroyos ,fon innúmera« 
bles^ngo,arroz» miel, frutas , metale*» 
fcx Donde ay tierra que la iguale»

Tengo ciento en otra parte, el nota
ble cuidado,'que aquella Nación tiene 
en prepararle,y dilponcrfc para facríh- 
car a tus difuntos, y paraafsiihr a ellos 
Ucanuos, ayunan tres días »apaitanfc 
los cafados fíete , recógeme todos la 
Vigilia,en que guardan lilcncio,alican
te citerior menee , iauanfe para entrar 
en el rcmpio,y rod y cAo loio para rc- 
cojcrfc interiormente, y «llar deuotos, 
inodcftos.y computftos en acuellas fa- 
colegas ceremonias , y no na vez en la 
\ida,ímo muchas cada año Si los Ca- 
toiicos tomáramos de aquellos Genti
les cxcmplu para dcur Mala Comul
gar yafsiLhren la Iglefia, mucho nos 
aprouecharu» DizeS Baíihode selcu- 
cuorat i f  M/lo t^éttUun éfctp i fu$ m- 
treii\nyv credos J^ n re  Las Comunio
nes,aun en los cafados , fe han facilita
do tanto que es cofa de admn aci >n no 
fe duda,quc avra quien con todorcca 
to,y miramiento proceda en c ías co- 
las aigolcditponecnel Deicchoacer- - 
ca dcue punto,de lo qual dizé muchos, 
ie entiende tolo de confcjo,y es común 
lentír no cóucne precepto EiB Hum
berto de Rom anís lio 4. d. Erudit Re- 
hgiot al hn del cap 13  ponderando la 
muerte de Oza,por auer tocado al Ar
ca, a Reg cap 6 dize KjáuJombuáüs dt* 
íumíH Oré fu ¿¡e9 quid tn nô te prnctdeoti 
tumprop to vxtre sormurat f fit'mentAtl 
iü un JiQ punitut £Xmtnm quonto pee na di¿• 
t junt,qut fíne riuérentt* od Domntcum 
tarpus acttijíu jfre  V teñe para el inten
to loque iclpondíó Achimclech a Da- 

, uid 1 R eg zx V 4  NonIttitea lúteos oon*s 
sé nunum Jcdtontumpsnevt a¿íitmy f¡ m& 
étjxnt pueri muXtmt s nmlitr Jw » IL fp5~ 
dió Dauid Stde muí tribus ofturjom wat- 
mn+*0f tito * &  nuáensitrttus. Ccrtifsi« 
mocs,qucelfigur do ex cede a la hgu- 
ra,yrcprdcmaJon el Arca y aquel p í 
Auto hgura crandc la Euchanftía , y u 
a fuella pedia ta l, y tanta rcucrcnda, 
mayor fin duda U pedirá el figurado 
Oleaftro ín 19  Exodi( traelomcfma 
S Thom cap 16  opatc 5* )exphcan- 
do aquellas palabras tSon& fr seos, frcm 
d u e Vtdes quoísmmtdtM optu fit od etilo-

, Que hizo i
quinen eum D omsfienium 4¿¡tU¿ wmm*
re od enmfomtltsrtter troftondxm* Y d a
to efta que U requiere mucho mayor 
fin comparación, para recibirle cada 
día Mas abaxo aú lo pondera clleDoc- 
tor mas,) mejor, fobre aquellas pala« 
bras«N? opp̂ opmquetis uxortbosjunt mui 
ti bis Umporéus, dize ( vt nom non fotum 
nomine )ísnéii contu¿itt*f rs> é̂ out mm* 
qusm sb vxorem omplexéus, &  tboro ob+ 

niki ommus frequentiistme com« 
munscont frequentijs cum Oto mtjúert prém 

Jumunt%mOU contugxlem conqr̂ ffutn fontlt- 
tote ob cj¡€ ere denles % qu bus frequinte? loctít 
é/L obt ctendus effet, vt Jsníl jumo rtueten* 
tiustroéíareohcsrcttfcttcn*que etssm fot— 
poraitmmmundtiiom purnott dxutné offi* 
cere c$¿ w/cerenfq4ft non $lumcorí ed Cor* 
pus ,C7 vcjtcSyiJ}4 eu'iáía munanndtuffi,curtí 
«» D untÁtce¿*né*M Jiti ex quo luco irt u n 
fkte Mpud tumeoi mu ¡us rj- V e  lies htíA t̂t 
tum *d truiio um ueeéeniam efft, (¡pe. 
l’cet Domi/ius n iíjhm teg mips tntenorem,  
qutmexttr u,n mindttu n dl/jqtt - no*tM> 
twn eorptralem nurtui L c a fc
Coi 11 i  Lapide, y primero S rhorrt 
p q « j art + ycap 15  y 1«  dclopuCc. 
$ t  yS liaühointcrrog 1 3  ELcg Brea, 
y íls Pabia 1 Cor.7 aconfejaa los ca
fa dos, que para rezar,y encomendarte *  
D os leapirten.ynocamutilgaen Para 
rcubira a Suprema Mag^ítad de Oíos» 
aun mas Ura neceflaria TraeS Thom. 
al intento d Î Apoltjljlo del cap j  del 
Efpintu banco r empus smplcxxttdi * <jh 
tempus l*’'#  fie si Jt am tí ex ¡bus Lo qual» 
b  han de deztr, que ion fuperfljas cftaS 
palabras, ó que (c han de verificar en 
algún cafo y cite terá en orden a la 
Comumon .porqueno ay otro m asa- 
prctado ni forcolo para ral diípolrcion. 
En loelcrito doctrina de Doctores gr a * 
des, y en razonas muy graues fe han 
fundado lasque en Pin ipnas,China f  
orras partes de aquel O rente han m« 
troduaido, y ademado , que la noche 
precedcnrc > la Comumon apartpn ca
nia los calados,camoli i falta lohazéa 
Léate para cito el cap i t  deS Tlio.il* 
en el opufe citado, donde trata chito. 
N i es cito con tenar Com ih í m es, fino 
no aprobar las que note itaz^n con la 
reuwttrpcia.d ccncíardifp^icio y «  ral 
circunltancias n e c ifo iu  para tan xkdi 
Sioramento Ni la raedft-con que algu** 
nosfe abroquelan, de cgueballa e ‘\ i °  c ít 
gracia p an  Comulgar es tan fuerte, cf 
por ella fe aya de abrir puerca frenen 
para recibir al 5 ;nor a fu voluntad 
bcíp »tiy.bKm,qu* con citaren gracia^

p«c*
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4 4 4  T r a ta d o  €  D e le s  t f ía g b ,
pueden concurrir tantas indecencias, y San Para otro niayér > fiéndo aquello*
irreucrcncias, que aunque no fe opon
gan a aquel citado,de fuerte que le def- 
«uyan, impida el decoro*honedidad,y 
veneración,que a aquel SobcranoSacra» 
mentó fe dcue. Muchos cxcmplos íe po 
«lian aquí cfcriuir en prueoa de lo di
cho,por fer materia ciara los omito (i 
bien tratando de los Neophítos, y rccic 
bautizados,apuntare algunos en fu lu
gar <

Vna cofa me defagradó fiempre en ¡ 
los penitentes , y es, querer co nulgar 
contra el confejo, parecer , ydi&amcn 
delConfclIor Para mi tengo,que elfos 
ules agradan muy poco a Dios, y aun 
temo» que le defagradan Que enfermo 
ay en el mundo , que para tomar vna 
purga,jaraucs,&c no cité al juvziodel 
Medico con quien fe cura* Efte conoce 
ladifpohcion,y cftido de la enferme
dad juzga de 10 que puede dañar, o a- 
proucchar a la faiud V aunque la me
dicina fea la mejor del mundo ,fi no fe 
recibe con la deuida difpoficíon.cs cier 
toque daña De que fe puede IcerS 
Thom cap i l  del opulc 5* donde 
trae cxcmplos muy el iros Por eLcon- 
trano heneo muchas vezes bien de los 
que aunp-eguntados, fi fe licnten con 
animo d recibir al Señor, fe rinden del 
todo,y fujetan a la'voluntad del Con- 
íellur,arguye ello humildad (Conoci
miento de fu indignidad, y temor, lo 
<}ual todo es muy buena dtfpolicion La 
do&nna de S Aguftin , que trac Caye
tano 3 p q * 3 es la muy razonable, y 
fegura para todo* fa litir atbe, * f quo- 
tute merum rectpjri El que comiendo 
buenos,y regalados manjares, no fe le 
Juzcen cofa alguna.esinfalible, que la 
difpoficion del calor natural no cita 
perfecta La planta que fe cultiua.y ne 

, j a  * menudo, y no obftantc no crece, 
feñal manitiefta, queco lo interior, 6 
rayzes ay defecto grauc.y quien Cuíten- 
tandole de ordin'rioconcf pá del Cie- 
lo,no percibe mudanza en fu vida,ni au
mento en la yurtud.es mas que cierto, 
que lafalt* cíUdenacftra parte, yque 
do le comcmoscon la p cpacacion,que 
para experimentar fus frutos fe requie
re Tampoco fe permite por aquellas 
partes, que leu a otado el penitente de 

,■ los pies delCpefdTor, vay a inmediata
mente a recibí;Jp Consumó, eftán ínf- 
iruid**,en que puliendo cumplir pn. 
mcrocon 1« fatísfacíon Sacramental ,1o 
hagan,y fino,den gracias á Dios por el 
beneficio «¡cabido,y de naeuofe d ilpü ,

dos Sacramentos , diltfncos .raaoucs 
precedan dos ditpoíiciones diíhntas v 
que fe pienfe algo que macuá al hom
brea dcuocion.y excue a amor grande 
&c parecemc que a nadie defageadari 
cita üoctrina i 1 ,  ̂ ¿

3 3 Eferuu vanas fentencias de in 
que tiene aquella Gentilidad, fuera fá
cil añadir aquí otras,hno temiera can-
f«ral Le&or Vna efctiui.quc halle def- 
pues literal mente en Ghnfologo lera 
i  de Filio Prod Dticia ntn vutt m  
*mtrts,y otra en Tertuliano cap 14. ui 
Apolog dratiut jit vocsbuíum pu'tfu 
fuunt patejlatts Fuera dilatar mucho ef 
ta obra , f» fe huuteran de traduurloi 
hndifsimos docum-htos que aquella 
Nación tiene,afsi Políticos, como Mo
rales,cuyo ornato,retorica , y clcgicu, 
admira no poco a los Europeos,pero« 
verd id cierta, y clara lo que efenue S 
Gerónimo lib 2 comm m i j Mank
Prd iiejtit Euangeltj mínima tjí nmubai 
ii/ctplm'í Ctnfir butufctmti* éaürtmm 
dogmatibus Pbflt/ogbonm, &  hbrii tirina, 
& íp  andón *loqutntta, &ttmpoJttn»tfir- 
monata &  viitbu tfuantt mtntrJk tateru 

Jemtntbiu lemintu M lang-hj Sti ÜU tum
<reutrtnt,mbú mordax ,mbu viutdmn, oM 
vítale demon,1t ant ,feátatumflaccida*!,mar 
tidumqucmollitumabulia tnahra,& m 
htrb*t,qua etto arefeant, <£• twrunnt Hat 
sattm prad’catia qua pama mitbatur n  
prtnfitpto,vil cune m animam eridtatit, f¡p 
crtfttf ta a rbor’m Itavt valuta» Caelt tx- 
ntant,& bab tentmramts etut,Efta verdad 
conficilan cada día los Clinftianos,«a- 
rufieltanla con fus obras, y mudanza de 
vida,quedandofc los anheles Tecos, y ha 
jugo alguno de fus ¿odrinas,de las qui
los no vemos mas fruto, que foberuu, 
vanidad,y fiipocrefia- 
1 34 Apodcrófe el Tártaro de todo 

aquel Imperio,como fe cfcrúuo ya, zí* 
jó los cimientos para perpetua rfc efl £l> 
haziendocon Ja cafa Imperial, ioqac 
Zambn,y Ichuhiziefou con las deBaa- 
fa , y A cab, 3 Acg cap 1« v 11 f 4« 
Reg cap 10 v 10 Ntn direlmqwt txtt 
mingenttm ai partetm, <¡pt Verdades, 
que a Zambrí no le dilato aquella dila- 
gencia fu feñono,masde ficta días nun
ca fue durable lá tiranía, ni lo fera lo 
vio'enro, mientras lasvoluitades uo fe 
rinden,no fe puide p*o meter tranquili- 
dadcncl cetro , y mando y pordeut 
mejqr.hizo con la cafa-Imperial,lo que 
Pomtciano executó contra el ünaíc 
de Damd. Lo q puede aproqechar i»a*

' i
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Quehizccl Autor,
choal Fartiro, ese1 tiento , recato, y
c fwti* fpccuon con qucgoiucrs-a acó- 
pjü t iOí^uoako He v ig ilaría  rara , y 
¿ ü lado en corcar cablai», un r^p^iac
m c . ) ^u el ouio popular »hguicnHo ».a
cttoa doctrina de Seneca in Oedipo 

i q^t y i f # u  n tim et r  ^nare u e/a t Pero
uc notar lo lutto Lipfio 3 Pola, 

i b  S t j c  tJii us pers u*um  o v mhtus U m  - 
t *r \et re a de aquella Milsion tengo eu 
crirs varias y dUcrentes cofas en ñus 
tonfou ñus uperomuchoen la pie- 
i iUltuii<a que iielfScñor abre puura 
púa quien -lia eneren losOoilp#s,quc 
i 11 moiado íu Santidad ha de crecer, y 
m  t carf. mascada dn aquella Iglc-
1 a por m i* conti adicionas que Ce leua- 
r n ugualm ente ordinai do Sacer- 
d >rc> dv los naturales, como lo manda,
\ ordina la Sacra Congregación de ' 
Propaganda fide VcrJuues, que venia 
aqn\ el P ru c ip t) ii» b fla  f  ro m e d ic in a p a r a -  
t ir  cuM & iU  p er io ig¿s co4 M u h  re  m oras  
Sidiefio tenedlo íe humeia aplicado 
qimetua ano. ha , no ay duda cfiuutc- 
u  en otio citado la Mifsion Dixo Ca
no* be nom Aphoním Palie fol 674. 
b t  tn Ju iS  e/í in  t a n  pu re o c c u m  r e , qu±>n  
pj f i  v u  'nrrut iw e*u j+ m  rem eJau m  q *<t ere 
Vea!. Sylvcir tom 1 in Enangcl Ub.
2 e \p 4 qua.lt ó num zz y quali 13 
nem 47

\  los que cfcriucn, advierto loque 
Cicerón duo , Tufcui 3 btuitUta pro* 
p rtu m  * 4 ,  ttiuru n  o it ia  tern ^ n  tfu o rw n  obli»  
u fu  Y lo quédem e Seicia  lib 1 de 
monb N 'b ü  efieo tm  tu rp m s y q m m  q  ti  
obtji.it a 't^ri yq u o l  (io t obt¡it*ndum  e li Es 
loqucdi/cS Agullincap 10 de Cont 
< u r  ofw n gena% a d  cog io fc  n dam  v tta m  
u h  y arn^à f i m tu m  a i  cu u g e n d im  p r u p r ¿ íw 
Di\o rambjen Seneca,fi bien me acuer
do >er i X m p ^ m  tte rb rm e  lon g a  p er v a  k 4

La iklJicha de todo cíla en nucñia 
nut  ̂n \ pamuiUr a tU o , y paísion pro 
pria oi¿k Chriloltomo liona 3 fup cap 
1 1 ad Coruit 0 13 mbil effe naco fa 1-
tiuthyti o bene f> o ufum, quo non tn p rm~ 
c emlaam aleuti pojttt b*mannm/ilitia En 
todo lullafaltas,y defedos ,fí fe prcdi- 
c a pooruaiuate, no es conucmentc elle 
mono lì k  v fa de vellidos humildes, 
110 Ion decentes a las perfonas (i le 
niamfi lia a Ciarlilo Cruzitkado , es 
impiudcncia (ino levititi a Mandari
nes y le les da prelentes, no fcp .c -  
de asegurar la Glinlliand&d fi feen- 
hna \ athematiea, nos dcllterran fi 
noie cuíeña, no ay entrada O valga- 
u.e el bencn , qu. efpantajos que nos

\

ponen a guanto ay,y puede au crf Dio»  ̂
lo difponga,y ordene todo a fu rna- * . 
yor g loria , y comunique a los Mif«* 
liona líos Viiitoraudad , concordia » /  
vmdad^n fuicxrcs, pareceres, y p ro  
dtcacion, en quw fi*gun entiendo, con«- 
ííftc el rodo Tengo efertto algo a- 
cerca defie punto en el fegundo to
mo Vi-ale santo Tilomas foorc el 
capitulo S dd Apoeaiipíi vcif 6 y  
7 exp icando aq icllas palabras P rt-  
paraa^rant fe , «e tuba esn r*nt \  alen
do hecho el reparo , que en el Vcr- 
f o  fecundo fe d zc , que a cada vnode 
los hete cfpintus ic auit dado vna 
trompera , y lo que nota lUchardo 
Viciar,foorc lodclcapunlo nono, verf. 
dic¿ y nueue A t h u i  v  cem  v n a m  e x  
cfuM utr corn b u t , '/ $  e/u v  u  & , ü e f l t
v  u u erf.iltf d a t l r i i a  concurrí , rv yw4 „ 
t s w r c j r n f o a s  A lt t r t s  a i e * i  , e x  om ~
nttms F r ¿  itca o r ib a s G an ffo  qa  itu o r  S  t a n -

~ ¿ e lta  p r ¿ d rc m i *  p e r  q u s t u jr  p a r e s  m a n *  
df Decfia iuertc es cernísimo fiuctw  
ficará la di una, y edefi al icm Ha  ̂ De 
otra manara diremos , que In vanan 
Uborsmus , ^  curumai Vcafe SyWcira 
tom <3 cap 4 q i .  -

- c  A P I T V L O  XX XIII. '
w  ̂ '

Notasaf Trttalo le E lio TartartcodelJ '
P  Martina Martínez,. ,

i * '
i ' T ^ T O  sé fi vencí cftosdits l ip e -  

L N  rezaquettnucn leer el h- 
bn'lo de lid io  T irtiru o  ,quc imprí- 
miócl ü.euerendo Padre Martínez , 6  
íi tríampho Je mi \x curlolidad ,cch& 
nunodei.muy acalo .entendiendo eran 
los Problemas de Amlotcles , y deter
mine dailcvua vula, enque kízc algu
nos reparos , li bien no muy pondera« 
bles , apuntarelos brcuementc aquí 
Dlxo buicca Epill 45 Vtniatis fimpkoe 
or¿tto,t¿eoq4‘  U'arn im p lica re  non oportet,
Ó*f Micar en todo por ella, arguye ícn- 
cillezde coraron no cfpiritu de contra- 
dicíon.como algunos menoi cautos, y 
ajgo bulli.iolos prcfnmcn Dize San ' 
Gregorio Apua Jcr^i Del cultora ttiam 
tpjaüella peccata/u ¡ t , qme no a capiditate.
4t*t erudelttate , fe¿ paeu $ndto ^rm tur% » 
cap apud veros a 3 q 1 Entre losficr- 
uosd. Dios nata fe ha de atribuir % 
difcordia , o  dilftnfiort , fino a «(In
dio , y defeo de averiguar mas la ver
dad , cuyo conocimiento es % todos
amable,y apetecible,ducS Thom  a 1 ,
q , i 5 att.) ad'j S. AguíSn io . C o n f1

*
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4 4 * '  Tratado*. De los viages,
cap *3  dixo Ctpn¡fctr4 mtntáttm luce»- < Tártaros fus quetas al Emperador Chi-
te i» >

z En la Prefación al Le£tor,pag 16 
da por razón,(i acafo fu Latín no tele 
tan elegante,? pulido, como defeare, el < 
anerfe ocupado en el eftudio, y vfo de 
la lengua China, <¿c Para otros venia 
bien ello, y para los que mas de doze 
años eftuuicron cótinuamente con li
bros Chinos en las manos,y en Philipi- 
nas algunos mas con lenguas de los na
turales El Padre Martino.aun no llego 
aléis años,puédele atribuir a humildad

3 Enlapag at veo tiene la opmíon 
que yo efcriui en el Trat i que el gran 
Tamortan nunca feñoreó la China,co
mo dize la Hiltoria que allí referí El 
computo de los años me haze a mi po
co al cafo,baílame confirmar con lo di
cho mi fentir También fe confirma de , 
lo que aquí dize »loque yo cfcnui con
tra el Padre Angeles Lufitano, que los 
Tártaros, que antiguamente p o líe ye- 
ron la China , fueron los Occidentales, 
no los que aora la tienen 
, 4  Pag 23 dize, que el que fe hizo 
cabera contra aquellos Tártaros, fue 
criado de los Bongos la voz común en 
China,es,que fue Bonqo de grande ani
mo, y valor , fue el primer Emperador 
ccl Rey nado antecedente a elle, llama
do Tai Mmg

Pag 2 *  confirma también lo que efi- 
crimen el Trat i que tenia el Chino 
ocupado vn millo en guarnecer el ma
ro Referí,como algunos añadían me
dio millón mas El gaño fin duda feria 
inmenfo.y cofa bicnrara, y admirable, 
llenar alia batimentos, y auio para ta
ta multitud.y para abrigo del frio,qus 
es muy terrible en aquel parage, ferian, 
también acecharlas otras muchas co
fas en el Inuicrno El acudir a todo cf- 
to,para mi que tengo noticias de aquel 
País,fe me reprefenta mas ficil, que no 
íocorrer dcfde Madrid a 200 tildados, 
que cftuuieran de guardia en el Pardo 
JSoescfto exageración,ni encarecimic- 
to,fino verdad tan clara, que no admite 
mínima duda

5 Pag a S trata de lo malque lo ha- 
zian los Chinas con los Mercaderes,que 
Ibana LeaoTung, lo qual no fe puede 
negar pero ni Leao Tung,ni Lcao Iang 
fon.ii fueron Metrópolis,ni en aquel,m 
en etc tiempo pertenecía aquella a la 
Proumcu de Xan T  ung,cuyaMctropo- 
lí fe llama ZiNang (

Pag 29 haze mención del gran La- 
jnafc ,poc cayo gjedío emburon los

\

na,efcnul que es el Papa de los Roncas 
de aquel mundo, viue en el Rcyno de 
Tíñete Oí vezes en China,que iosTar, 
taros.afsi del Poniente,comodcl Orié- 
te chiman gtádemente la hoja de Cha,
6 Te,de que le haze la bebida vutgauf- 
íimade aquel Reyno, y como no fv la 
permiten Tacar, vfan para obtenerla de 
la tra$a figuicnte- Apalabran primero a 
los Chinos que la venden,conciérnala, 
y Rúalan el día para licuarla, hecho cf- 
t« toman loscauallos,que les parecen 
bañaran para la carga,y ticmnios tres, 
y quatro días fin comer bocado,catrín 
defpucs con ellos, y danlcs a comer de 
aquella hoja,halla que no pueden mas, 
y al punto montan en ellos, y pahana 
toda pnctli los términos de la China, y 
puchos en los {uyos,dermontan, y ma
tan los cauallos, abrenlcs los vientres,? 
facan quanta hoja comieron.fecanlj, y 
dcípuesfe la licúan para venderla,y vine 
dclla en fiis bebidas. • ,

6 Pag 3 1 eferlue la cohombre bar
bara de los Tártaros en la muerte de 
los nobles,que queman mujeres, alga, 
nos criados,cauallos,y otras colas,pata 
que vayan con el dif into a feriarle En 
la India ay a Igodefto,pero dize,que en
trados en China dexaron aquella bar
baridad Ah tpjii finte corre íit Efcriuiyo, 
que hada el año de i *6 * en íj che Em
perador prohibió aquello, no lo auun 
dexado ,

7 Dcfde lapaj 34 refiere la perfe- 
cucion que el año de id t S tuuicró las 
de fu C&pañia en aquel Re y no,dize,que 
algunos quedará cfcondi dos ,díralo poc 
el P Nicolao Longobardo,añade,q Ait-
qut eti*m erude'rttr ¿ Pretfeélts verbcribut
eetfi Pudo íer afsl.pero no pone,  ni trae 
las caufas de la perfecucton, fino folod 
auer m hado en ello vnMandarín enenii 
go de 1 a Ley de Dios A eha pe ucead» 
atribuye el diño q el Tártaro hizo o  
China,no obftáte,q afirma, q creció, f  
fe aumento la fe có aquella pcrfccució. 
Sedereuit,Wf/oletyffr/eculione/idei, C ó  
q fe conhrma mas lo q dehe punto efeu v 
uoenclTrat i deou a tomo Qiiando 
el Tártaro entró en la Corte,por los ** 
ños de 41 ó 42 eícriuí tema los muro* 
de PeKing Hete mil piceas deartilierta,' 
a (si lo oLquaodo ehuue en aqucllaCiu- 
dad, pero antes en el acometí micro que 
hizo para entrar .y no fe atreuio, dize el  ̂
P Martillo,que auía en la Corte *
t$rmentorui6 etpu,mas Indican chaspa- 1
la b ra ste  no el numero ds fietc ■*_

/
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« Lo que efcriue pag del f  >cr r-

jo de lus PoriugiiCies, dcrpii y* como 
le s U'inado'i de »iacju , no 1U j, uon a la 
C ota de qu». ay tclhgo abon» Jo en 
Madrid tn tcnnc’ o de la icnor-t M -r- 
qitcla dv los V eici ,quc en ella ocalion 
acompaño con fi s arn as a los de Ma
ca ) unco,o feis Artilleros pallaron fo- 
lamentc a la Corte. Que le prctiícó cn- 
to t>.i,y llalla citos tiempos la Ley oc 
D ios publica inerte, y con có ’cntiroieto 
dclt u pciauur,t.i por probable lo tego

9 Utzirc.au pag 45 quelosTarta- 
n \ B irütmrttam t*tim era Mantas con
tra lo que con los o/os he mos vnlo rou- 
cl if  mías vezes moltachos cuan a lo 
1 urquelco, y mas Ni venguen lo que 
aiuuc *ag 47. L a t t r u m ja t is  fu U b r a  }  -  
etc yi*c i$r¡,(jt uconjUtutrn efunt % ext »is mi- 
n %?uaen Tampeco viene a propofito 
l>c las arro2¡dadcs, v cruc'dadcs de los 
lañaros,heoydotanto, que coercible 
quantodeito leelern e En la pag 56 
eizt.qi c í etc fueron los Bombarderos 
Portugucks que facieron a la Corte, 
peca diferencia a y délo ya ciento

10  EícimcdcIpUwS el kuantanutn-
to de los ladrones ^ him s, y la dcítrui^ 
cion ce la Mtrropohde la iProuincn de 
F e  Nan donde tenia Igícfia el buen P. 
íigucrcdo,pudo muy bien librar fu vi
da el Padre, per o como buen Paftor, no 
quilo dtxai, ni delampatac fus ouejas, 
acompañólas en \ ida, y hizo lo me Uno 
en la muerte Fue gran Mifsionano el 
Padre Figucredo, eictnuó iindilsimos 
libios eu letra China , iei algunos, pa- 
iccicronmc ^domablemente , y por cf- 
10 citrañe mucho que los de fu Com 
pañía íe los proluoicllen , auicndolos 
imprcllo con las lucncias neccllarus 
es veidad ,que la prohibición no era 
para nofotros , ni para los Om itía
nos - * >

D cfcríuc S in  Pablo % C o r cap é  
h s  o  nduiones q u , han de tener los 
M iísio o u io s »dizicndo in multa / u -  
cte/itu9rn t* ibuiauomieus, tn neceji tat/bas 
C ayetan o  aquí korwn q.itbus máximas, 
ut anyufti t,tn f i a g s jn  Carccrtkus, tn jed t- 
íJoníiM íjCayeunOjfwzrort'r* «oj excitan 
tur n ( t t u t t u b a s T odo es ju lio  fe 
lea,con loque San toT lio rn as , y C aye
tano ex p lica n d o  fu ra d ifunteólo  ap li-  
c ir  cad i cola de p o r 6  a cite m uy Re- 
hgio o Padre V n a no puedo verificar 
del y ilnduda encierra en íi g ran d ik i 
nio m illeno  , y es que auicndo ten id o  
los Padrea de la C o m p a ñ a  en C hina  
varias p críu u c io n cs,lasq u a lcsc fp cc ia -

cocncl Tratado t de mi toril i  nin^u-* 
m o l icfeiir del Padre Fig íercdo »n * 
abitante, que en el culto que el ChmA ( 
dáa las difontoulas tablillas,Coúfacío, 
y otras cofas,fe aparto de (a praxl de o-* 
trosfuyo»,/ lig uo loque los Franctfca- 
nos,y Douunuos priftícacon íuntpre*
Erte es para mi mnteno , que pide mu* 
chas pondenciunes

1 1  Pag 79 confirma mi femlr , en 
qncconucngo con los Paarcs Longo- > 
bardo, Goiiea,y otros muy granes de la 
Compañía A G¿>0,cRrue , aunque dari 
Imp*na credunt , requ* b.unants arttbus, 
aut o $ cuparid  ber extfhma 1+ Com o,ó 
para q ic poi fian orros , que los Chinas 
conocen a Dios, quando ellos mcfmoS 
íicntcn y diz« lo Cótr in o 5 El Dios £¡ co- * 
noccn,csclCielo,y no orra cola diil n* 
tadel

1 a D .fie  la pag $7 refiere la entra- " 
da del ladrón en ía Corre y el inkhce 
fi ce l > del Empendor Chino,conuiene 
cuque fe ahorcO.diA. maro a vna hija 
fuyi candera Loque yoefcriui,(eduO 
en Pe King

13  Paí 94 trata de la prrfion del 
padre de V San iTuci General d^lasar- / 
mas del Chino, y de h  carca que eferí- 
1110 a tu hno con la refpueíta deftc , c5 
p a 1 íab.rfc de rod js .v por cfto lo e f- 
c u o a]iu  rnftole el ladrón con ame
nazas cícrmicflc a m hijo,para qaccoit 
t >eo fu exerato fe le rindidle , y cftu- 
uieílw a fu obediencia Tomó c* pincel 
el buen viejo y cfcnuió afsi H uo,laS  
niudm^as que vemos, Ion cfc¿ios deí 
Cielo, y hado, acabóle el Imperio T i  
Mmg , pereció n icllro Fmperador, el 
Cetro,y Corona ha puefto el Cielo en 
la cabera y manos dulc ladró Li Kung, 
mctivftvr es acomodarnos con cltícm - v 
po,y hazer de la necüsi lad vx rtud, para 
hbrarnosde (u riranfa, y devna muerte 
cruel,promctcrccl daite enueftídura de 
Rey (icónlos tuyos le reconoces por 
Empendor De rn rcfpucftacfti pcdic- 
tc nii vida con ideru 1 1$ deudas en que 
cftis al que te engendró 
' Leyó V S m Kuei la carca de fu aacia 

no padre,quicnd da,que có ella derra- ■* 
mana muchas lagrimas,y qu en fu pe
cho batallaría clamor paternal conla 
hdehdiddebucno y leal vaffallo a fu le 
gitiM[ioEmperador>prcaalccio lo fe¿un-
do,> a ni mofo rcípódfoen b re u e s^ rlí 
bras a fu padre en 1 1 forma fi^ m efeO tí 
noeshel y leal al Empcrador^oquierd 
fea mi padre, h vos ,fe ñ o r , os olvidáis 
de la hdendad qucdcucis alEmperador,

fp  ¿ na* / /
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44-S Tratado 6 Dclosvlagcs,
u iic cítrañará.hi reprehenderá en mi, do Tártaro,e* tresdíashizo hac¿r

^  i

1 que me olvide d¿ la .obediencia que a 
tal padre dcuo , mas quieto morir ,que 
irruir a vn ladrón. Remitió Ja fu padre 
c ta rcfpuefta tan relucha,y lcal>y alpu 
to cmbio a pedir focorro al Tartaro in- 
confidcrado,y ciego procedió,confilhó 
en cfto la fatalidad grande, que vio po
co dcfpucs con fus oíos Llamo Leones 
para ahuyentar perros

14  Pag 97 confirma lo que ©i en 
China, y efcnuicn el trat 1 que ocho 
días cftuuicronpor quatro puertas del 
Palacio Tacando riquezas del en carros, 
cauallos,camellos, y o rubros de hom
bres En lo que dizc pag 105 y 
que clTartaroquito a V San Kuci el 
cargo de la milicia , no vengo , defeolo 
mucho,pero nunca fe atrcuio a irritar- 
Ic,hafta mi tiempo le dur^rel cargo, y 
fino fuera alsi,en que fe aman de fun
dar las cípcrancas, que en cite hombre 
teman puchas los Chinas

Lo que elCiu c pag 125 del Regulo, 
qrc fe pafso a la Isla cercana a la Ciu
dad^ Puerto de Po, y que fe hizo 
Rey dclla, no tuuo pcrfiftcncia alguna 
El PrefcdodcKm Hoaami ífsunodcl 
Padre Martino, fe Uamaua Ma Tic To, 
fue cruelísimo , degolláronle en mi 
tiempo en Pe Kmg 

15 Pag 126 refiere quando fue co- 
g do por ti Tártaro, pero muy diferen
temente que ello pafsó iba entonces el 
Padre Martinoco LicuChungZao,por 
Mandaan de pólvora , titulo que a los 
fuyos pareció mal,aun cafl no tuuo lu
gar de cortarle el cabello, confefsofe 
tnuy pariente del Padre Adam o, y por 
aqm ie libró _  , >

l5ag 3* y 39 cfcriuc el bautifmo de 
de Conltanuno,fu madre,&c Algo té- 
go yo ciento delta materia, a que me 
remito algunas cofas le pudieran efeu- 
lar en cfto.y en 1̂ . cilampa que aquí po
ne,todo fe entiende,y lo entenderán los 
mas curiólos, y noticiofos defias co
las

i€  Pag 1 #7 dízc, que toda la mili
cia Tactara,y China,fe contiene deba- 
xodc ocho varderas Yo efcnui en el 
Trarado 1 quedebaxo de veinte y qua- 
tro,afsi lo 01 vezes en la China 

Pag ié *  trac , que los Tártaros co
men cauallos,y camellos queda ya no- 

ar âs vczc& oiyqnc cita gente tc- 
E^r colttuoibrc,en matando a vno, 

ftcitlc 1 iCgo el coracoa, y comcrfclc 
crudo* í
i l7 r * s  x 7 i*cfcrme;quc Amanan*

r

trinchera con muchos. Cartillas de diez 
leguas de ámbito A  lo. de acá pare- 5
cerá]ncreiblclpetoaoami,quehevif- *
tola fuma multitud de geni c jque fe pue 
de juntar para conclmr obra lenic- ’ 
/ante yaunqucnofuctadcmasde feu,
0 fine teguas, es mucho.y muy mucha J
la gente que era nccciTana paxagiar- 
nccerla <j t

Defdelapag 17 *  defórmela tomada 1 
de Cantón , mucho cortó lo que mas * 
aterró al China * fue vn Cadillo de ma- ' 
dera que hizo el Tártaro, el qual fobre- 
pu/iua a las murallas, de aqu t haziau la 
batería >y luego ios Chinas comentar* 
a defamparar el muro Refirióme Pedro 
Carauallo,mcíl»zo dePomigucs.el qual 
uendo ,que le auian dexadofolo cola 
muralla,fe huyó a toda pricdá , que to
los ducientos hombres que huuleran 
perfeuerado con armas de fuego en fu 
fítio.huu eran fin duda rechazado to
dos los alfa i ros del Tártaro, y frurtra- 
dolc fus intentos Eftauatv en aquella 
Metrópoli los Padres fAlvaro Seme- 
do, y Feliciano Pacheco , ambos Poc- 
tuguefcs.el fegundo, como ¿1 nos re
fino rezes , con el arcabuz al ombro» 
fe (alio fuera, fi bien con mucho tra
bajo, al primero cogto el Tártaro,y 
quito gran fuma de ducados, como nos 
dixo en dicha Ciudad el Padtc Anto
nio deGouea-

iS Pag 1S0 dize, que cafi toáoslos 
Tartaros aman,efti man «y veneran a los 
de fu Compañía Muy bien fe ha echa
do de ver en lo que todos hemos palia
do Añade. Me ntn pana ex illa **<*£• 
étm atúfenme m/bam No lo entiendo, 
fi ly *mferunt,te roma por admitir,y re
cibir la f&»engañafc mucho el Padre 
Martino,vno,o otro,.vaya co 1 Dios, f  
eílefentído parece que es el que pre
tended Hift orlador.

1*  Ddde la pag it z  trata de 1** 
crueldades del fegundo ladrón, todas

1 las tengo por verdaderas Padecieron 
con clic hombre grandes trabajos los 
Padres Magallanes, y Bullo. El Psdre 
Goueadczu que ellos zulan tenido 1* 
culpa,por auer (ido muy capitofos. ‘ '

zo En la pag 1 * ,  y 1*4. cítnue, 
como aquel ladrón conuocó a exa
men z los Letrados, y que fe juntaros 
mas de diez y ocho mil Q**t ertrus (** 
tmnttfl) tn Gjt a-ia/Sum v  au ti /tjattt 
a i eximítutniitx t(a todos quitó cruel 
mente lavida)fuponeaqm elP Martio® 
que ay Gyamaüo ca las Metrópolis p*-

1



el China,
P ig a i o dize,que no fabe el fin

QachiíocIAumfé - 449
n  ]oíe same mes y tam grandes, que pue lígíon crga de mortuos, a la que tiene
de caber dentro el numero que queda 
Citnto Pue»como ptopufo en Roma, 
que fe hazian los exámenes , y fe dauan 
Jos grados en la CapíiU dedicada al 
Piiitofopho Confucio, donde no pue
den entrar cínquenta hombres, ni aun 
en píe puedan caber allí dentro Para ci
tólo es pofsible aya rcl puefta 

ai Pag 207 inAppcndicc.dizcenla 
qurgen i ni i'u ■» eeltjpe tr£i de mortuos,,
\  dentro Rajuppltct) ¿entre nulte *p*d 

J  is a p i! ¿he- -fl ,5**4,4* infixa entm am
en 1 ieh¿¡onefnnt nd-n veneraUon-m mtnu-
mentir defunílorum adothent Bien fe li
gue,y Infiere de aquí,que no todo lo 
. uc c! China hazeeon lus difuntos , es 
políiico, y ciuil efta conlcqucncia es 
buena,fin genero de duda, de otra ma
nera no fuera Religión de los Chinas 
crea de mortuos,nua fuma vcncrauon 
que tienen a los fepulcros, fuera efedo 
de la Religión mfixa aní mis Si efto no 
feopuiLraa lo que en Roma propu- 
fodicha Padre lecitumera bien Tam
bién Infiero de lo efe rito , fer verdad 
loqueen otra parte cfcriui, y es que 
el China tiene por lugar fanto , y 
no profano, al de los fcpulchros , co
mo han hecho los de otras Nacio
nes * *

En confirmación de lo que en otro 
lug*r traigo del Padre Suarcz contra 
Reg Angl en prueba de que el culto 
del China a fus difuntos , no cS ciuil, y 
palmeo íolamcnte.fino también cerc 
monial.y Rcligiofo Añadoaqui lo que 
dure el Vi Fr luán deSantoThoma 2,2 . 
q I7  difp 27 art 4. <Sulitis dtctiur JU ii- 
¿sejus ,&  ¡Mer,ntn quiafit i  nirtute latrae, 
¡ t i  quia fit íupra mtdam ciw.lem, id ejl, cx - 
hthetur perfintt tonwniiti Oce, fu fr*  
humanen! temtrlationem tqnflttottot Y quta 
perfonx qutkus cxbtbetur fupt m fuperteri 
erdtne a ciutlt Ninguno de los que fama 
«(lado en China, puede con razón de- 
zit,quelas ceremonias coa que aqqclja 
Nación honra a fus Phrlofophos , Em
peradores , y primogenitores difuntos, 
no excedan en mucho a aquellas que 
vfan para honrar a los víaos El C'ard 
Lug de Incarnat difp 3 5 fc£t 1 nu 1 
dize Appellatur cultas erntlts tile, quo fe 
mutuee ues,& htmtnet eommuntter bone- 
r*nt Y es muy cierto fer diftintifsimo 
defte el culto queda el Chino a fus di
funtos En el 2 tomo fe efcriuira la
tamente de eíla materia, aort baíla
me que el Padre Martlao llame Re-
* A  , * 2 * * J * i

2 2
de lun Lie »cfcrruiic en el Tratado 5 
Añade,que el Padre Andrea Xauicr le 
acompanaua,y también a fu mujer , y 
hijo Tengo ciento , como le dexaron, 
y dcíampararon^rcñno'o al Padre Fray 
Vi£torioRiccjo el Eunuco que T e  4 
pediríocorroaia Isla de H u M uen ,y 
por cftár Rey , Rcyna , h ijo , y otro* 
Chci(hanos,fin Sacerdote alguno, ínftó 
en lleuaríc contigo a dicho Padre >cji 
qual humera ido,íi fe hallara con com* 
panero,! quien dexar encomendada fu 
Chnlhandad

23 Pag 2 1S  y vltima , refiere la* 
nucuas que tuno en Bruxelas de lo bien 
que los Tártaros lo hartan con los M f- 
íionario$,quc cot toda lioertad perón* 
ttan predicar nueftra Santa LcV , que 
dauan poteftad para leuintat nuiuas 
Iglcfias , y que contribuían para cito 
En lovlam o,m  vengo , ni vendre , por 
quanto ay en el cnw do En lo antece- 
dentcfi.deque foy bien tcíligo,p^ro 
duro poco aquella gran libertad, y per- 
mido,porque todo iba fundado fobre 
arena E rad  P Marnno, fcgunvezesol» 
dcopnion,quc el Tártaro poífcia lcgi- 

* timarfientccl Imperio Chunco , enten
dí fie nprc,quc en eñe librillo le lig itiJ 
maua,pcrodequantoefcríuc , a mi en
tender,no feúca razoi para efto, m tí
tulo razonaba,que abone fu pretendo* 
con que qufdogmas libre para profcguie 
j  licuar adelante mifcntir

24. Paraeldo<ato,y cntcndido.noay 
cofa,ni fuccífo, que juzguapor ímpof- 
fible,dizc$ Thomas 1 p q 9 4 art 4* 

.Stpients-ntk/l tjt tmptnábüt pJtrt, &  tnfi* 
putnUs tdomnts quáfiti nou% ftupefeunt* 
De aquí fe infiere, no pondrá en dada, 
£n lo que queda efento , ni ¡o que en el 
tom 2 fe traen Algunos oyendo, que 
muchos C hócanos nucuos apoftatan^ 
palman,y fe «m iran  desafiado,fin ate 
der,a que muchos de los de acá hazcn 
lo mcfitio en tierra de Moros,de que ay 
oy hartos en Túnez, A.rgcl,y orras par
tes Sabemos que fegun S Aguftin líb 1» 
contra luhan c 3 a quien refiere , y fi- 
guc á Lapide ín 3 Gencf v $ perdió U  
fé Adan,quando pecó S Pedro tambié: 
de S Thomé fabemos lo q fue Demás 
Himeneo,y Alexandro,también retro
cedieron 2 ad Thun» 4 que tnaraui— 
lia es, lo hagan los de China, y otras 
tierras Lo que dcue admirar, es. q aya

Ppi cuica



4*0 ~ TraracJo & t)cíos viagesí
3 \ñet\ dexadas tantas idolatrías, en que todos los que tereéncfelfe'tpaej OT 

fde funiñez ic criaron , fe reduzca & fo a Oleattro in *  Leuit a<j mores V*
rrn lita Santa Ley, no victtdo nula- cafo bien particular, elqualefti en 1 °
gros a fusoios como otros antiguos Y ,-librosclafíeosde China, mcvmonoe» 
quien puíierela coníidcmion en la ín- "ha a la memoria Refieren de vno ou
corrrtancia grande de los ludios , a vilfa íiendo ignorante del todo, amaneció
de tantos portentos, y mamullas , co- vna manana tando£lo,quc tecuanade
too Dios obraua con ellos, y por ellos* memoria todas las do&ríftas Chimcai
te ifpanrara menos de lo que muchos alaban mucho a elle hombre. Lo«m
Chinoshan hecho, cofas de mayorcf- yo alcanzo aqm.es,que la ciencia habí,
panto hallo yo entte Católicos Exor- tual,folo Dios la puede infundir no o*
taua vno de mi Ordc a vn AlcaldeMa- tro alguno Es Thcologia affentáda la
yorde Manila, a que fe morigeralfc en qual ligue a Lapide, in 11  Genef v 7
algunas cofas, traxole a la memoria la JLa ciencia a£tual,fugercndo,ó hablan«
rciidencia que Dios le ama de tomar, y do el ntefmo cfpiritu, pucdc hazcrlo el
rcípondió Padre mío, Caiga yo bien de demonio, y qui^aes lo mas cierto lo
laiefidencia dcaca, que a de la otra haría en el cafo referido Otras cofas 9

cafos que aquí fe podían añadir, fe1 
- cfcnucn-en el fejundo * 

tom o. 1

que
V5da,no roe da macho cuidado Nmgú 
Chinó dixera ral d fatino no ama leí
do cite hombre lo que deuemos fabeí
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T R A T A D O  S E P T I M O ,
* i  ̂ i.

D E C R E T O S , Y  E R O P O S I C Í O N E $
CALIFICAD ASEK KOMAjPOR ORDEN DE •

' ‘ k  Sacra Congregación del Sanco Oficio.* 4 ' ^* V

Q V j E S I T A  M I S S I O N A R I O R V M  C H I N ^ .
. , SEV S I N A R V M i  , ,

^  J ~ ~

Sacr* Congregation! le  Propagami* M e  exhibit*. ,

' ' ' C V M  R R S P O N S I S  A d  E À
I < -r

decreto eitìTdcm Sacrai Cdngregationis approbate,
*1 » f " 4 T

Jnftafcrtptd Proptfittoncs,  k Sacra CèrigfcgatioHe de Propaganda Ft dò «.<
ad  òanBum Offe*•**» ttatifnttjft,fuctunt k P a in i ut Q ualificati*

nkus eiufdcrri Sancìt O ffictj,qualificate * ' t< ~ t
j , t t fu i in frà* <■ ‘T v 1
t f  t J i  r i  — i  *

PRIMO Verniti Chriftiam Cbinenfes fint obligati id  oWèruan^ 
turn Iuns Pofitiui3quantùm ad leiun«, C onfiti» Temei in anno,  6c 
commumcarciFcfta Tenure,co modo q[uò ooligantur Indi in nouaHif- 

pama, & in Infuhs PhiiippinanliWi ulxta difpofitioncni Papx Pauli IIL  
p o  Indis Occidcntalibm, òi Mendionàlibus* .

Ccnfueruntjllis Poiìtiuum Ecclefiafticum de Iciumfs àbfolutc obli« * 
gare ChinenfcsChiiftunosj&àMifsionarifS hoc effe ilbs cnunciandum* 
Attenta vero Regionuirj,5t PerfonarUmqualitatt,locum effe# fi San&iT-̂  
fimo phcucritjdifpeniàtioiiij qux hnt alias à tchrcc,Paulo III Indis con- 
cella, qua obtentaTatagant MiisionarijSan&xMatnsEcclefixp.ctatern 
illis patciace\c>c}iubus ca$qux itt VniuerTum indixit > magna ca parte be^ 
nignciem ittit,5undulgct j ‘ 1 <> » 4 >i

Ccnfucrunt etiam prxfatos CfimeftfeS obligan ad Sacramcntalcm 
ConteTsionem Temei m anno > & Mifiuonafios hunifinodl obligationcrti 
debere eis noti acare. : '■ ' f

Idem prorsus ccnfucrunt quoadSacramCommunioncm Temei in an
no fumendarfi. Quoad vero ad executionem tempore ftatuto,hoc e ft^n.
Fa ichate,id effe intclljgcndnfynifi icgitimum adfit impcdimentum,au<:

g » 3  ,
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45% Tratado ? .Decretos»y proporciones
graue periculum íromineat (Jurancluni tamen vt infra duos > ve] tres 
ícente«,ante,vel poftjPaíchatl próximos,quatcnüs find diÌcrimmefit^4 
poi bit, lin tmnùs alio quouis tempre irtra dccuríum vmus anni à P ¿  *
diate 1 choandiomniiiO commui ìcent 

' JDemùm cer iucrunt Chincnfts ad fidem conuerfos teneri omninò 
Fcfta fcruarcjMiisionarios etiam tenen hoc eis notificare locum tamen - 
ch e ,(i Santtifsimus anr uat» lumtandieisnumcfumdicrum Fcftorum 
aiuta lormam pritulcgi) a Paulo 111 Ind sconccfsi ^

Sccundò, \ tium in pixdicto RegnoMimftn Euangehci pro nunc 
faltcmiij Sacramento Baptiimi pofsi t  abftrnc, c ab imponendo Mu'ic- 
ubusClcumSandum Catechumenotum, (putum in Àuubus, Scfalia * 
'Cre infuper,5cnonadnririftrarc e lfdem M uf cnbus Saciamentum Ex- 
ticiracV ncho is ttiatiod}bitardieft,qnuChincnfcs,magnozelodu- 
cuntur erra vxores, filias, 5c ahas muheres, 5c (candalum iument ex hu- 
luimodi i rhombus

Cenfoeiunt, ixSscramcntalia 111 Baptifmo Muherum eifeadhibcn- ‘ 
da,5cExtiemam Vrduncm  elieMulieribusconfcrendarr, neciufEce- 
rc motiuum m Dubitatiorc cxprcilunr» vt Mifsionanfiquammin jfc city ‘ 
ab his abftineant Curandum ergo vt tarn falubi es Ritus, Se Coei emoni* 
intro¿ucantur » 5cobierucntur, ac Miisionarij tali circurnfpeftione ilia 
adrunifti ent,hormnefque talibus uiftruant documents » vt ab omm fuf- 
picioneinhoneilatisliberentui. • , \

- / T  crtiòjln pi afa to Regno lege ftabihtura eflyyt in mutuo tngmta pro
cer turn acciputur abfque rcfpe&u lucri ccflantis,  aut damm emergen-« 
tis Quzntui vtrum Chmenfibus fit licitum pro pecunurum fuarimt 
mutuo, not non intciuemat luctumccifans»autdamnum emergens* 
pud Ctiim procentum,tngmta quantitatem Regni lege taxatam, acci-" 
pece Et c^ula dubitation.s eft, quia in rccuperanda pecunia eft aliquod 
pericuu n , fcihcèt, quòd qui accipit mutuatum fugiat » vcl quod tardet 
in ioluendjjvcl quòd ncccllarium lit coram Iudicc rcpctcre * vcl propter; 
a 11 huiulmodi , v <

CenfuciUPt ration e mutui immediate, Sc prxciisc nihil cileaccipien- 
dum vltu iortem pnncipalem fi vero ahquidaccipiant rationc periculi 
probabihterimrnmcntis,proutin caiù, non eft c inqu|etandos,dummodo 
habcaturiatio qualitatis penculi, 5cprobabilitatisciufdem , aeferuata
proportene inter pcnculum,Sc id quod accipitur ;  s
, Qua ito» in vniuerio Chinarum Regno Domus pubLcas V funs depu
t e s  rcpcriri res eft vfitata » in quibus Vfurarijpubhci,fa<fta fubpigno- 
rum caution c,pccunnm fuamjfumpto lucro,ad viuram dare iolcnt,cata-; 
men conditone» vt pro vno Ducato fingulis JMcnfibus tantum quidac- 
cipwnt,5cfi tantis clapfis annrs pignoram Dominus proijfdemiccupe- 
jandis p ig nonbus; foiqta principali pecunja cupi lucro no rcdicnt>A£h0r

?
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ScDoirmmm.quod habcbat in fuis pignonbroilhcoaimttant Ift*' 

autem DomuSjRc.public* neceB«« funt)Síquamvisvlu«r.,v1tam vfu- 
, jr,am duratccrc vehnt. a non dcfitkndoa, p ra d o s vfuns,ludas autho- 
„Ute compdluntut Qffimtur vtrum ,  fi humfmod. Vfurari, conucrt. Ve- 1 
lint ad hdem,poísint baptizan manólo in íuo ftatu Vibrarlo propter cau-
íjmíupradictam,vclquidnamintalicafuagcndumíit. 5 ‘ ,

Ccníueront, Chincnfcs ín ftatu VTurano permanentes, baptizan non 
poik fi vero Iucbcis authoritate compcllantur adpropnas pecunias mu- 
tuai idas,poilc aliquidacciperc,ctiam recepto pignore vltra íortcmpnnck 
nalem, tum rationeoncris,quod íubirc coguntur, tum ratione curx m cu- 
ltodia pignoium,lucn quoque ccííantis,& damm(cmergctis tcmpoic au- 
tem pi*ltituto,fi ex vcnditione pignorum aliquid íupcrfit forti pune pali, 
& lucro ex caufis prxch¿hs íuftc acquifito, Domino pignons eflcrcfti-
tuendum. - ‘ ' ■ ^ ' i i í

QuintbjVtnun prxdflorum Vfuranorum filij, li quando ín nxrecüta-
tibus corum faccedunt, lam Chnftiani exíftunt, tencantur ad rcftitutio— 
ncm eorum, qux pater ex Vfuns acccpit, m toto, vel m parte, mxta male 
acceptorum cxccííum ,fi huiuftnodi V luranoru filij hxrcdcs,iam C hnf* . 
twni, a República ,  vel a IudicecompcJlanturad publicas Víurarum Do- 
mus patrum apcnendas,& fubftcntandas,quid m hoc cafuMimftnJEuan- 
gclij pro fa rundís íftorum conicientijs,lacere debent* \

Ccníucrunt,Filios hxrcdcs Vfurariorum tencn,a Patnbus ex Vfuns íl- 
1 íatc acquiíita reftituere, cutis quidcm Domims, fí ccrti íunt, fin minus 
mxta regulas a Doftonbus traditas A&ualem vero rcftitutionem a do- 
üisp i;s,5t prudcntibus Viris elíc dirigcndam Quoad fccundam partem 
buAis ciubitationis,iam rcfponfiim eft in proximc íupenon reíolutione 

Sexto,In Populis,St Ciuitaibus iIJius Rcgm mos eft imponendi quaí-, 
dam diftnbutioncs,quxaPopulisvianisexiguntur,vtin Pafcha nouiAn- 
i i,in Sacnfici js, & Dxmomoium íuorum Idolatrijs, & Inuitatiombus,ac' 
Conumijs m corumdem T  emplis prxparatis, íímulquc in feftiuitatibus, 
ali/fqueindiffcrcntibusproPopulilxtitix dcmonftrationibus expendan- 
tui Quxntur vtrum Chnftiams^ac Muuftns comm(á quibus etiam tam- 
quam a Populis vicims poftulant) licitum íit,pro nunc íaltcm, pro huiuf* 
modi rebus contribu ere, nam íi Chnftíani ad noc non contnbuennt,  tu-' 
multus aliquis contra Chnftianos ínter Gentiles fiet

Ccnfucrunt poííc Chnftianos Chincnfcs pecunias pontnbuerc ,  dum- 
modopeihumímodicontnbutioncsnon intcndant ada&us idolatraos, 
& fupeiftitioíos concurrcrcjfuppoííta caula >qux narra tur in dubiojpreíér- 
tim prxmifla,fi commode ficri poteft,proteftationé,quód impofita tnbu- 
ta pixftant in ordinc tantum ad Popui* Ixtitiam, & ad a&us indiífcr entesé 
vel faltem cultui Rchgionis Chriftianx non repugnantes.''

> Séptimo,In ómnibus íllius RcgmCiuitatibus, 5c Villiy, Templa euj-í
j dam

n*

í



4<4 Tratado 7 . Decretos, y propeselo nei
n Idolo Chimho4wòi&Q creila. >ac dicata rcpcnuntur ,  quod fingunt 

C limen íes efle Piotcétorcm>Regentem>& Cultociem Ciuitatis,ft-,bu,ta.  
qu. Regnilcgcordmatur, vtomncsGubcrnatorcs Ciuitatum, & Villa, 
rum , ( quos JMtamdannos vocant ) quando Regimmis pollelsiooem afly- 
muu r,òe Anni dequt iu bis inMente iub poenapmiatioms ab Officio,! 
pia adcantprztata,ibique ante ditti Idoli Altare profilati, gembus flexis, 
capiteque adtcrram vique ìnclinatoldolum illudodorcnt>ac vcnccciitur, 
cidcm Candelas,Odoiamcnta,Flores, Carnes , V inumquc in Sacuhcium 
oiieunt » & cùm lui Regimmis poiieisioncm accipiunt,ancc priciftutn 
Idolum ìurant, ¿erette adminiltrando, & fi contra fcccrmtfe luomjttunt 
iupplicio ab Idolo mfligcndo,fimulquc ab ilio pctunt modum,& norirum 
bene gubcrnaocli>& alia hiuulmodi. Quxntur,vti um attenta ifiius Gcntis
fi agilítate, t J  rau pofiit pro nunc, quòd talcsGubernatorcs Chnibam
deierantquan>damCiuccrr,quam occulte ínter Altuns Idoli Floies, vcl 
in mambus propri} s rcponaut>&lacere(intcntione,non ad idolum, ledaci 
Ctuccmdirctta ) omnesillas genuflexiones, reucrentiasadorationcs 
ante Altare illud,cxterius tantum,& fitte,omnem cu'tum ìntenùs, ¡
Cordelad Cr icem dirigendo> Quia fi huiufrnodi Gubcinatoics cogantur 
ad hoc non tacicndum , priùs apolla tabunt a fide ,  quamrelinquantoffi- 
cium Regimmis ' ’>

Ccniuerunt >nullatenus hccre Chnfiianis >huiufirediattus públicos 
Cultus, aut Reucrcntiztnbuere Idolo, prxtcxtu, vel intentionc Crucis, 
quam vel manu geftaiit,vcl in Altan ínter flores abfcondunt

Ottauo Ir pixditto Regno habent Chínenles quondam Magifirum 
m Philoiophia rroiali litteratum,quiohm dsiccfsit a vita ,  vocatum Kum 
f u  f  «,qui ob Doclnnam,Regulas,& Documéta, adeòm toto Regno ac- 
ctptus clljvt tàm Reges,quam omnes alr cuiiiiciiqueconditioms, Segra- 
dus lint, 1 bipioponuntimmitandum, Sefequendum, laltcm quoad Ipc- 
culatiuum,&; tamquam Santtum venera ntu1 ,& Jaudant, in ommque Ci- 

, Ultate,5v Villa,practato Magiftro Tempia funt eresia Gubcrnatores vero 
bis in Annotencriturmcius Tempio lolem ne Sacrificami oflcrrc, Sa- 
ccrdotis ìpfimet gerentes ofHcium,& fine folcmmtatc, m Anni decmfu,' 
bis in Mcnfcjconcurruntquc cum ilio aliqui ex Litteiatis pro admnuftra- 
tjonc eorum,quz in tali Sacrificio oftcrunt,qux quidem íunt, Sus vnus m-' 
teger mortuus,Capra vna integra,Candela,Virnun,Flotes, Odores, &c 
Itcìtìomnes Littcrati, quando accipiunt gradum ,  debent ingrcdi Tem- 
plum ifiius Magiftn, & tacere genuflexiones, & ofterre ante cius Altare 
ex Candchs,& Odonbus Totus ifte Cultus,Sacrificium>& Reucrctia fe
condimi ommum ìllarum Gcntium formaicmintcntionem, dirigitur m* 
gratiarum attioncm pro bonzipfius rclittis Dottrinz Documcntis, at-' 
quevt ab co impctrcnt ex ìpfius mentis, optimi ingeni}, foclicitatem 

, ¿»pienti* a & Intc^e&us. Qiizntur, Veruna Gubernatorcs, qmChrt-
, “ ^ ‘ dia-

\
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ftum funt,vcl fucnnt,&Litterati, vccati, &coa&i pofsint ingredi pr*fa- 
tum Tcmplum, íaccic talcSacrificium, vcl aísiílcre huiufmodí Sacrificio, 
\el faceré genuflexiones ante Altare illud , vel accipcrc aliquid de Ido 
oth} tis,& oblatiombus illis,maximc,quia putant nJi infideles,quod qui- 
cumquc manducaucnt ex talibus ldolothytis, habebit progi eflum mag- 
i.um m fuis httcns,Sc Gradibus,& fi portantes Cruccm m man.bu.^pof- 
íint lía te  hoc facere, eo modo, quo dubitatioiu fupenon di£tum eft, quia' 
íi hoc lilis prohibctur,cnt tumultus in Populo,Mmiftri Luangehj in exi- 
hum mittcntur,5tConucrfio Ammarum impedietur, & extmguctur.

Ccníucrunt,Non hccrc,ncc poílc aliquoprztcxtu contento m Dubio
Chi ìftianis permitti.

Nono lnuiolabilis obferuantiz mos cft apud Chinenfes tamquam 
Dottrina à fupradiòto Magiftro Kùm fà fu  tradita , quod in omnibus 
Chmz Populis,Tempia conilruàa habeant, Auis,5c Progenitori bus fuis 
defunth&dicata ,  & in vnoquoque corum ,  omnes qui eiulmodi familiz 
fune,bis in Anno congrcgantur, vt przfatis fuis Progenitoribus folemma 
Sacrifica faciant magno cjeremomarum apparatu ,  & in Altari multìs 
CandcliSjFlorib us,& Odonbus adornato, lmagmcm, fiuc effigienti Pa
rente,vel Aui defunài collocant,in quo Sacrificio in uenitur ,  & qui fàciC 
Sacerdote officiu m,& Minittn illius,off eruntque Car nés, V munì, Can- 
deÌas,Odoramcnta,CapitaCapraruir,&c.Hocautcm Sacnficium ex co
muni ìllarumGcntium intentione, dmgitur, vt przfatis corum Progcm- 
toribus gratus reddant,honorem, & rcucrentiam cxhibcant ob Beneficia! 
ab eis accepta, Se ob dia ,  quz ab cis accipcrc fperant Vndè ante Altare 
proftrati deprccationcs multas faciunt,poftulantcs famtatem,longam vi- 
tam,abundantiamfm£hmm, filiorum multipliçationem, profpentatcm 
magnani,& vt ab omnibus aducrfitatibus hbcrcntur Quòd quidcm Sa- 
cnhcium in domibus fuis,&in fcpulchns Mortuorum etiam h t, minore 
tamen folemnitatc Quzritur,Vtr um Chriftiafii fide,5ccxtcnùs tantum* 
vt fuprà diftum cft^pofsint afsiftcrc huiufinodi Sacrificio, vcl exerecre alj- 
quod Mini fterium in ilio cum Infidcltbus commixti,fiue m Tempio,fìuc 
in Domo,vel Sepuichro,publict,vcI pnuatìm,vcl quonam modo noe po- 
tcnt pcrmitti Chriftiams ìllis, nè fi onaninò prohib eantur hoc fàccrc ,  fi-* 
dem perdant,  vel vt melius dicam ,  aucrtant fc ab A&ionibus cxterionbu^ 
Chnitianorum.

 ̂CenfucruntjChnftianis Chineniìbus nuli atenus licere,fi ¿le,vcl cxtc- 
nus afsiftcrc Sacrifìci^, in honorem Progcmtorum, ncque corum deprc- 
catiombus,aut quibufcum que ntibus fupcrilitiofis Gcntilium erga ìpfos ĵ 
mu Ito mmus licer c circa przfata Miwftcrium aliquod excrccre.

Decimo. ChmcnfesChnftiani aflcucrant,  qoòd in oblatiombus fin 
pradictis folummodo intendunt,Progenitori bus fuisDefun£tis ìllam cx- 
hibcrc rcuercntum, &  dia offerre, ac (hjfdcm viucntibus cxhibcrcntir,

&
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■&. í'i memonam tantum,' *„1 euerertiam r  iogcmturx,5c Gencratiomsa 5c 
íi íhi viuicxtitjllcnt , cadcm lilis prxícntáf cnt,vt lilis oblatís vcíccrcntur> 
vei iultentarentur,5c ca o^crunt ab {que aba intentane , vcl rogatiuarutn 
bu,cum le art liles mortuos ctle,eoiumquc Animas m Inferno ícpultas. 
Quxntui , \ tiuro ,í' lite 11 terChnftiai es tartummodo ficrent aboque 
ano Gtntilium contorno,mi empbsjDomb’iSjvelScpulchnSjponcncto, 
& collocando aliquam O  uccmin Altan prxfatorumDcturdorum diri- 
«renco ad ibamíuam ínter tiorcm, ita tamen, qued Progemtorum Ima
gmi nihil tribuant,míi honor en ,5crcuercnnam falialem^quair (fl viui e\- 
t tn.eix)lilis commeít’bilibu',5c odorifera rebus cxhibcrent,vt fe Popu
lo LtnLciaat \ ndt,hoccfi,quòdQuxntur, VTtrum hoc pro nurc, n  in
coi uc» íentiaeu tuiturtoU eran pobit
< Ccnlueiui t conicqucrter ad ea, qux (upe* ús dida focrunt, p' xrrifla
< non polle laluari, bue per appo< tionera Crucis ,  Pud propter abfentiam 
Gentil un ,fiue peí irtentiorcraA dus de fe libe tos, 5c íuperífitioíos ad

j CulturnvcriDc',dirigcrtem j "
V ndecimó Ad memonam Progemtorum íuorum confenundam vtu- 

turChiPeiihs quibt/ti» ni Tabelhs,in quibus nomina íuorum Defundo- 
rum ferrata íunt, quas vccint elle Animai um fedes, cxiílimantes Ani
mas Detui doaim ventíle, 5c afsifterc m ’bis Tabelbsad rccipiendum 
Sacnhci ,5coblationes,5c prxfatx Tabella íunt collocatxmpropr/sAl
tan bus cum RofiS3Cardelis3Lampadibus3 5c Odoramcntis,5c coiarpip- 

1 fis Tabcllis 3 genuflexiones, Oratiores , 8c deprecationes íaciunt, expe- 
datque au íhum ab lilis D efundís concedencium intuís nccefsitatibu', 
bdabonbus Qux itur,an Chnílnnislic'tum f  t, omnibus Gentibti|S fu- 

1 ptnlitioi ibus,5c erronbus poftpofltis,vtipro nurcprxfatis Tabellis,dlaf- 
que ínter Domini,Sandorumquc Imagine', 5c m codcm Altan colioca- 
tas habeic, vcl m alio feparato cum ornatu fupud do rdhoc, vt GcntJi- 
bus latisfaciant,vel poísint tacere íupra didas dcprecationes, Se Sacrifica 
cum mtcntionc fupradida ’

CcníucruptjOmninó non licere haberc illas Tabellas invero,5c pro
prio Altan M uonbus dieate,multo mines depiecatiorcs?&Saciificia eis 
offerì c,hcct occulta,5c fida intcntionc \ '

Duodecimo Quando m ilio Regno aliquis mon cdntingat, fíue' Chn- 
ftianus íit,fíuc Gcntilis,pro inuiolabili more habetur, inDomo Defuncti 
quoddtm Altare prxpaiarc, m eodcmquc Imagmcm D efundí,  feuTa- 
btllam lupradidam collocare cum brnatuOdorum,Florara,5c Candcla- 
rum ̂ retroqué Cadaucr Fcietromclufum poneré, omnes autem, qui ad 
condolcndum Domus illas íngrediuntur,corara prxparato Al tari, 5c De- 
tundí Imagine,ter,vcl quatergcruflcdupt,humi (ele proftrantcs Capiti” 
pus vfque adtcrrara dc!miísis,aliquas fccum Condclas afportantes,5c ode* 
jamenta » vt in prxparato ilio A ltan ¿ corara D efundí Imagine confum-

* inerì-
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mcntur,&: comburantur Qjwritur^Vtrumbciturafit CÍmáianís,& pnz* 
cipuc Mimftns Sanóti Euangcli/,attcnto mutum bcncuolcnti* íigno > Se 
amoiis,iupudiCÌa taccrc,nmi«W ¿piando Defuncti fiuxt ex nobilionbus 
Populi. t , T r f f  f  , f

í í  l j  j  iS

Cenfueitmt, Pofito quod Menfà parata fit quidam Tabula * non au* 
tem verum,5ipropnum Altare, fi cociera continentunntra limitesoblc* 
qui; ciuilis>& politicatile toleranda. ¡ - j -> ' 1 J - ' ' *

Tertiodccimò Quiritur>VcmmCatcchümcnisparatisiaríi adBap- 
tifmum iulcipicndum,debeamus Minlftii dedarai c,òc apcrtc>Si in fingu- 
laridoccrc, elle jllicita Sacnficia» Stonatila fupradida,quamvis ex hoc fc- 
quantur inconucmentia/cilictt, defiitcìc à fufeeptione Baptifmatis,p«r4 
lequutioncs,mors>vel cxilium Miniftrorum Euangclicorum. ■ f Í 

Ccnfucrunt>Mimftros Euangclicos teneri doccrc* Sacrifìcia omnia* 
preterquam foli Dco elle iUicita>CultutnDxmonum, Scldoloium elle 
relinqucndurr,5tquxcumque huiufmodiCukum concernUnt clic faifa,Ss 
Chnitian* Fidci rcpugnantia, Adfingularia vd ò  delccndendum ,  prout 
m Catcchumcms lngcmj promptitudo, aut rudicas exiget > ali/fque cir- 
cumitantijSjConfuetudinibuSjacpcnculispcripeòbs. i a

Quartodccimò.Chinarura fermonchzc vox( Xmf) idem eft quod San* 
ótus,Sanóta,Sanótum Se m libris D efin ìC hnftianx  à quibuldam San* 
óhEuangelij Miniilrjs przlomandatis rcpcriturifta vox ( £*»?) ad nomi-» 
nandam banóüfsinrum Trioitatem, Cfiriltum Dominum, Bcatam Ma** 
uan~,Sc corteros Sanólos.Quxritut > Vtram quando in prxfatis libris fefe 
ohertoccaiiojvt nommetur MagifterGhinarum Kum f u  C«*vo£atUs >ve! 
mar <LtumRcgisChinarum>velcocteri Reges , qui coirmuniterimtfcj' 
Regno vt fanón rcputantur,ciim fint Infideles, & Idolatri,  pofsimus ne* 
ScLtliatumnobis Chnili Mmiftris nominare ftipradiótos hoc nomine

CcnfueruntjNon polle aliquid firmari circa Vocem hanc,eiufuc vfum* 
nifi pnhabita cognitionc Idiomatis,eiufque veri,Si propri* figmficatio- 
nis ccetcrùm fi eadem vox m Regno Chinarum habet la ti tildi ncnl, polfc 
Mimltros ea vti, fi vero rcftnngantur ad fignificandam veratri ,  Se per£c-' 
ólamSanóhtatcir,nullatenns pode. ¡ v , , j r

Quintodccimò In multis fcmplis Idolorum ìlliusRegni mueiutur 
vna 1  a buia dcaurata, Se collocata fupcr vnam jMcnfam ¿ vcl Altare * Se 
omnibus ornamcntisCandelarum, Rofarum, Odorarocntorum munita, 
& ornata ,  qua in Tabula fcriptai* funi litterz, vcl charaótcrcs fcqucntese 
B»am ty v a n  fùy  v à n  v a n  fu y ,ho c  eli Viuat Rcx Gbuiamtn a<l muli
ta annorum millia, Se ante prxfàtam Tabulami mos eft rnter ìllosldola* 
tras facrificarc bis, vel ter in anno* Se facete genuflexiones m honorem^ S i 
rcueicntiam ìllius Quintur fi Miniftn C finiti Domini pofsimus in no* 
ilris bcclcfìj^scollocarc huiufipodi Altare cum Xabubu & CECuroflbtotiis

Q a p r» ì
f



4 ^ 8  Ttata<3o7*Dccr«òs,ypi6poiìcioncs
pixoi&s* 5c hoc ante Altare* vbi Sacerdote Dei facnficant Oblatioflem
uncnaculatam. ' ’ < • ■*' ' r 1 ! ^  1 ' ’ r
,, Ccaiucnint>cxdufi$ Sacrifici js,5c A ltari vere, 5c proprie di#o> ccctc- 
ra>aux redolent tantummodo cuitum ciuilem*auc politine ad ilium redu-
s^pcrmitci polle* t > 1 ,1  . 1 w ‘ ( < 1 ' ‘ f .
-  „ Sextodecimo quxntur>iì in ilio Regnohcebit Chriftiams orare, &Sa- f

ci lhcium tacere Domino Deo noftropro fiasdditn&i$*qui,in fuamfidclt- 
tatcabhacvitadifccdunt» » ’ * ' ■ * /  1
- Ceniuerunt>fi vere in iua itìfidditatedecedunt,ottìttìfto non licere * 

Dacimoiepcimò Si tenoniirPrxdicatores Euangeli) predicare in ilio
Regno CHRISTY M CRVCIFIXVM,Stoftcndcre'cius SanCtiisimanor 
Iniagmcm > maxime in Ecclefi^s noftris. Gauia huius dubitatronis eft, 
quòdGcntiles fcandalizantur ex tali prxdicationc, òiofteàfionc, SUudi- 
cant maxmiam elle ftultitiam. - a > , < \ ’ J

Cenfuerunt >Nulla prudentia j autprxtextu diffcrendamcfleDp&ri- 
nam Pafsioms Chrifti poli Baptifmum ,  fed omnino prxmitccndam Ad 
achialcm vero prxdicaOonctn CHR1STI CRV CiFIX I, licet nonte- 
ncantur Mmiftri Euangelici in iingulisConcionibus a led ad proponen- 
dum Vcibum Dei,ac Diurna Myitcria prudenter>5c©pportunc, 5cadil- 
la pro Cateehumenorumcaptu explicanda,non tamena iermonibus Pal- 
iioms Domini Nollri abftincrc tenentur carat ione,  good Gentiles inde 
icandalum lumant?aut ilultitiain putente •1 ‘ - ¡> r '

Cenfuerunt enam conuenicnsxfie>vt in Ecclcfi)S Imagines habeantor 
Chrifti Crucifixi, Sc ideò curandum,  vt quoad opportune fieri poteft ex-* 
ppnaptur. > ! k i * 1 j *

( / , i " ** V 1 O * * *
„ D H C R  E. T V  M  , ’ , , „ . ,

X

S  acr it Congre cationi s de Propaganda, ftde baht ta die X U *

ieptem b.M .DC.XLlf. }
N > \ * I r i 1

K(EferentcEminentifsimo D.CardinaiiGinettoiiuprafcnptaQuxfi- 
fcta vna cum Rcfponiis,  5c Rcfolutiombus Congrcgationis Thcolo- 
gorum ad commdem quxfitorum examen fpecialitcr inftitatx. Sacra 

CongregatioEmincntiisimorumDD. Cardinalium de Propaganda Pi
xie ,  prxiata Refponfa ,  5c Refblunones approbamt; 5ccadcmCongrega- 
rtione iupplicantc ,  Sanfhfsimus Dominus Nofter adeoniertundam vni- 
ionruratemm Prxdicationc > ciufquc Praxi > Omnibus ,  fcciknguhs Mif- 
iionanjscuiufcumqueOrdinis, Rcligiom s,5e Inftituti, etiamSocic ta- 
tis Iciu 3 in Regnis Sinarum ,  aut Cninz pro tempore cxiftentibus,vcl 
xxtitunsdub pacnaExcommumcatioms latx icntentix. Sancitati Sux,& 
Sanàx Sedi AjwÛoÜCx fpecialitcr referuatx,éiftn fte prxcipitndo mao- 
dnuit,  ̂ utcnusprx^taRciponfa ,  5c Refolutioncs diligenter obferuent,



1! /n r»  íPraxí vtantur, acaba Iijs, a ti guos pcrtincbit,cbferuai i,&: pra- 
»_>c w 1 u o a i i c  ,  dortec Sancfcrt&s Stia » vói Sanóla Stdés Apoftohca aliucí 
c u u 1 iv, it llunws,£*Tjrfípgiaplua Sacrx Congiegatioms de Propa- 
( ntw I ku,M  D C  LXi'X Supenorum penraíln

C»li6uáíseii R<Tni. i r  4$?

ESrc Decreto fahà a petición deci 
P Fr Iu3n Bauúftadc MoraLsjRcs 
libici > di. nucdta Pcouincíade el Santo 

le >nno ü PhiUpinaSjhijo dcLConucn- 
tu de *>an Paolo de la Ciudad de Ezija» 
M 1 ísionano grande de la China7pafona 
dw ^oaoeida virtud,y zcloUlsi tía del btl 
<L las almas A tiendo Euangcli9ado al- 
cunos adosen a ]ucl Imperio , y obícr- 
m ¿o  con los Reítgiofos de nueltro P S 
ErtnaLo, queco el predicanaiuiuciira 
Santa Lcy^igmios puntos grau^s^a que 
affi no pudieioo hallar fah va,por man
derò expíalo de los Picados , aulendo 
in tu g lio  acíde Macao halla la Pcrn% 
cimino por tierra y  llego a Roma>d6- 
de con toda 'egiiidad proputo las du- 
das^uc en a ie  pipeleftan,dcque ya te
mí nottua potorravia la Santidad dtí 
Fioano V h[ coalo claramente Ce lo 
OíXo a dicho Padre,en ocafion que le be 
soc pie,ana tendo,fe 1 leu alíen tales du 
chs,a liCong-cgactondtlSancoO icio 
A ^\ m o  iL  le determinar^ dcípachar 
g uxernan io y a l i  ñaue de 5 Pwdro l'\o* 
cencio X^L buen i m rnorn E la io d e  
t 6±6 en que p if  c yo a PtUhpuus, en 
compañía iu  PuhcFrayluán,licuamos 
con nototiOi tmu.ii is copias a icenuuasj 
alga lasjiun pocas,quedaron en Eu
ropa Ltegidosa Minila, íe entregó al 
C idiMo bcdceacanrc vn pliego cenado, 
embudo de Moníeñai Indoli,Secreta
rio de la Congregación de Propaganda 
Ft ic^on vn tanto autotuado de lI De- 
r crojcoa orden de aquella Sacra Con- 
g eaauOa ,paraq te k promulgadlo, y 
i 'a  ni L a  a tolas las RJigtoncs.loqu il 
cecino muy puntvnlmentc \lM etro- 
pM tviodcG oa , Corte de la In ha O- 
tk in lptnn io otto para lo mermo,c\e * 
e ito e dw la melma manen , f  con íe- 
11 jinte punttuU la i En la Ciudad de 
/L e í o Cí de Portuguelcs y c it i la
Mida cu tu u a eLChuu L  hizo la n er- 
uiachhg nen t i  ano de 49 figliente 
piíso dw nucuo i 11 O nni el P Fr Imd*
> v. ia orden cvp**ali, que déla Sacra 
Lo ¿r^giaon ll-uo , intimo jurìdica- 
nii. ite al Padie Vuc-Ptoum cul >dc ia

Compañía de Iesv$ que lo era d eh C h i- 
^ fo u rc  d u h ) IX cru  >,a q íe íu Patc*.- 
máadM R y otros lujos, rUpondieroa* 
que tenían qiif informara íu santidad 

4 Eieriuierotí Hcfpues en filpitn looce 
^efte Decreto el ICutraidusimo y Doc- 
tM5i no Padre Tnpm is ri irndo» p t- 
!Rwfol M oni tr 5 cap  ̂ IVÍol 40 frac  
le um olenüllu  rnísitnoLnor D btay 
Pédro de T ipi i^Ar^obiipode SótuUa.ea 
íu Catena Mpiai pum p toro ¿ lib ra , 
q 3 art 9 en el a zo fe iennrcai Autor 
S i tr u i o , el qnai ic tr fe tambLn en las 

k R c f >! Orrodox Moral d  ̂v^ro ¿Vlarur. 
hoeijtract vtim o Ha¿e también mcp- 
cí jn del ci pa r̂e Beiuo etc la Con pa- 

1 ñú,de DminoSacuf ditp ¿9 íetl 17 . 
donde pone , y indica algunas dudas , a 
iasqualcs reipondcrcco toda claridad» 
y terdad <*ncl tóiri z En Italia efenuio 
latamentefobre el tnefmoaüampto vy  
xm̂ v cbiform ealavcrdad, y fana doq* 

v traía Ci Padie Angel M ina, Clérigo Re 
gulnr Con el Dccreto,qoe el año de 5é» 
L  despacho a fuftancu del R P Marti- 
no M ata  icz , dd qual íe traeradcfpucs*

J cutenJ eron tígunos ,fín fundamento» 
comor^ngo cicrito en el tomo a qqd 
qu diua reuocadoj y anulado el nuel
tro Por efta ciufa pregunro el feñot O- 
bi po Don F ay lüan üc Polm co, cona- 
pañero mínenla MiísSum, a la Congre
gación delSa ico Ohcio,íl era af$x,o no> 
La icfpuc'ta fue conbcnaarLc de nucuo» 
co noven  el L ¿torea el fbl ilguicntc« 

r Haití que el Lgundo tomo íaiga}a 
lu¿,íí Otan citas noticnSjañadlendOjquc 
ci mcmomiimpreilo , y hdedigno, qac 
(c picícUto añ ís paJ idos a la Magcftuf 
du Fvkpc Qjarto que Dios aya, que re-* 
ík re el R ml renditsi no Padre Hur ado» 

' y Vĵ acs mepuona el Padre Heuao % f^cí 
he^U iporclP  Fr Diego Collado,noixi 
bradi timba esp intocomun, y noto- 

 ̂ rio , río se como no ha llegado en tanto 
tiempo a noticia de aquel Autor tá doc
to, y giauc Lo que trae * Adié i%m v)*i 
lm%\m nHna, lo tengo muy obferuada 
pira puntos efentos en diuerfas parte* 
dennfegundo tomo,y algunos cUitc*

í
*
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A B Aliquibus m Regno Sinarum Mifsionari;s propoíita fiierunt 
anno 1645 Sacrx Congregationi de Propaganda Fide infra fcrip- 

t ĵòc alia quarn plurima Quxhta3qux Sacrx Congregationi Suprcmx, 5c 
Vmiierfahs Inquifitioms de Mandato San&iísimi tranfmifla>fingula fuc- 
runt a Thcologis Qualihcatoribusqualificata>5tvnicuiquc fuum rcfpon- 
íum adiptatumin bunc qui íequitur modum. ,

Lt M i 1 M  O. Vtium Cbnftiam Chmcnfcs íint obligati adobfer- 
uantiam Iuns Pofitiui, quantùmad lemma, Confiten femel in anno, 5c 
CommumcarcjFella leruare comodo  ̂quòobligantur Indi m noua Hif- 
pania, Sem Iniulis Philippinarum, íuxtá dilpoíitionem Papx Pauli III. 
pío indis Occidentalibus,SeMcndionalibus. ¡ v

Ccnluciunt j lus PoíitiuumEcclcfiaiticum de Ieiumjs abíolute obli
gare Chínenles Chuílianos>5cá Miísionarijs hoc effe lilis cnuntiandum. 
Attenta vero RcgionumjSePeifonarum quahtatc, locum cííc(fi Sandhf- 
iimo piacucntjdilpcnfationijquxluit alias à fel ree Paulo III. Indis con-1 
celìa3qua obtenta iatagani Milsionarij San&xMatris Ecclefixpictatem 
illis patefaccrcj quibus ca} qux in vmuciiiim indixitj magna ex parte be
nigne icmittit-, «kindulget ,» « ,

Ccníueiunt etiam prxfatos Chínenles obligan ad Sacramcntalem 
Coiifefsionem femel m annoj ScMilsionanos huiulmodi obligationcm 
debere cis notificare < > ,

IdemprorsùscenfueruntquoadSacramCommunioncm femel man- 
aio fumcndam.Quo vero ad cxecutioncm tempore ftatuto?hoc cl+jinPai- 
chate^id elle intelligcndum, nifi legitimumadfit impedimentum > aut 
grauc pcriculum immincat Curandum tamen vt intra duosjvel tres Mcn- 
iesiantc> vel poft, Pafchatiproximos,quatenùs fine diicrimmc fieri pof- 
lìt 3 fin minùs alio quouis tempore mira dccurfum vmus anni à Pafcnatc 
inchoandiomninòcommumccnt. 5

Dcmùm ccnfucrunt Chmcnfcs ad fidem conucrfos teneri omni- 
noPefta femare ̂ Mifsionarios etiam teneri hoc cis notificare locum 
tamen eñe (jfi San&ifsimus annuat)limitandi cis numemm diemmFefto- 

* < ~ rum
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îomurrcàformarti Priuilcgij à Paulo I I I  Indis conccísí. - j > ,

veñudo, V tium m prxdido Regno Mimftn Euangchci pro nunc fal
tan i j ̂ aCuimentoRaptiími polsint abllinerc abimponendo Mulienbus 
l Juunbanctum Catcchumcnorum, íputumm Aunbus, 5c íalm Ore. 
li lu p u ,x  non adrrmiftrarc eifdemMuhcnbus Saoumcntom Extrcrtix- 
\ i ¿tioiiis Etratiodubitandieft, quia Chinen íes magno zelo ducurtnr 
u g i vxores> fifias, 6c alus mulleres, 3c ícandalum íument ex huiuímodi 
actiombus ' < >• ( r  r » „ t " . J  t - ■»

Ccníueiunt,5c Sacramentaba m Baptiímo Mubcrum eíTe adbibenda, 
oc Lxticmam V ndioncm elle Mulienbus confercudarr>,ncc íutheere mo- 
tiimmin Dub tationc cxpretíum,vc Miísionan, ( quantum in íc eft)abbisí 
sbltmeant Curandum ergovtt?mfaluorcs lutus, 5cC ceremonia: íntro- 
cucantu’ ,5cobfcrucntur, ac Mifsionarij cali cirtumfpedionc illa admim- 
ílient, homincfquetahbusinítontdocuraentjs, vtab omni íuípicionc
nhoneftatislibcrcntur >i' , * _ < t r
’ Odauò In prxdido Regno habentChínenles quondam Magiítrum 

in Philoíopbia morali litcciatum, qui olimdifceísit a vita> vocatuni Knm 
t*  f /V 'F  ob Dodrinam, Regulas, &  Documenta ,  adeo m toto Rco-no 
acceptus cft,vt tam Reges.quam omnesali; cuiufcumgue condition^ 5c ‘ 
gradas fint, fibi proponuntimmitandum, 5c íequendum, faltem quoad 
ipeculatuum,5c tamquam Sandum vcncrantur, 5c laudane, momnique ‘ 
(Júntate, 5c Villa, prxíato Magiítro T empia íunt creda Gubernatorcá 
v-ro bis in Anno ccnentnrin enis 1  empio íolemne Sacificium ofïerrc,' 
Sacerdote zpíimet gei entes ofncium^Sdmc íolemmtate, in Anni dccur- 
fu,bis m Mcnfc, concurruntquc cum tilo aliqui ex Licteratis pro admim- 
íh itionc eorum,quz m tali Sacrificio oí+trur¡t,qux quidcm funt,Sus vnus 
mteger mortuos, Capra vnaintcgra, Candéis, Viniim, Floi es, Odores, 
ecc ItcmomnesLitte ati,quando accipiantgtadum,debentingrediTem- 
plnmí’lms Magiftn,5ctaceregenuflcxiones,5Coiterrc ante cius Altare '  
exCandchs, 5cOdoubus TotusilleCu'tus, Sacnhcium, 6cReuocntia 
ken ndum omnium illarum Gcntium formalcm intcntionenijdm^itur m 
q a* afimadioncmpro bonxipíiusrelidisDodrinx Documents, ar
que rt ab co impetre« ex ipfius mctitis, optimi mgcnij, fœlicitatcmSa- * 
pentii,Sclnttlledus Quxrnur, VtmmGobernatoFCS, qui Chriftiarft ' . 
fin ., vciiuerint, 5c Litteriti, vociti, 5c co?dipoismting1 cdiprxfa*- 
tumTemplum , faceré tale Sacrihcuitm , \ el aisiitcrebumìmodi Sacnc.+ 
bcio, vel lacere genuflexiones ante Altare illud, vel accipercabquidi /  

 ̂ I  ̂ v as lilis > maxime', qui i pucant f l l A n f i i ^  1
quod qnicumquemanducauentextahbusIdolothytis^babcbit pfogrck 
lum mignum in fuis htteris, 5c Gradibus, 5c fiportamesCmcemtri 
manibus , pofsint iicicè hoc tacere, co modo, quodubitactom fupcnori 
dietimi e l i , q ua u hocilhs prohibetu., cnt tumultusin Populo, Mini« ’

o ^ 3  . -  m
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4  St. Tratado 7 . Dccrctos, y piopòficìoncs
fti 1 Euangelij in cxftiummittcntur,StConucriìo Anìmarumimpcd ctur,

extn guctur., » 1- * *  ̂ 1 1 1 1 f - 5 r̂ >
/ Cu,iuciuiit,Non]iccre,nec poflcahquoprxtcxtu contento in Dubio
Chtiitianispcrmitti / m  r* • f - * /
- Nono, JLnuiolabihs obièruantiz mos eli apud Chinenlès tamcjuam 
DoCuinaalupradido Magiftro Kumfu fu  tradita, quod inomnuus 
Chn x Topulis,! empia conltru&a habeant, Auis,& Progcrjtonbus luis 
acmi cusditata,&  invnoquoqueeorum, omnes qui ciufinodi tamibx 
lunt,Disia Anno congreganti,Vtprxtatis fuis Progcmtoribus folcmnu 
Sacrihcia taciant magno cctrcmoniarum apparatu, & in  Altari multis 
Candelis,f loribus,ò£ C doribus adornato, lmagmcm, fiuè ethgicm Pa- 
rcntisjvcl Amcdundicoliocant,inquoSacnficioinucnitur, òc quitacit 
Sac’cidotis ofricium,&Mimili 1 illius,oftcruntquc Carncs, V inum, Can- 
dclas,Odorarr cnta,Capita,Caprarum,&c Hoc autcmSacrificium ex co
muni ìllaium Ocntium intcr.tione, dmgitur, vt prxfatis corum Progem- 
toribus giatias reddant,honorem,& reuerentiam exhibeant ob Beneficia 
ab cisaccepta , &  oblila, quz ab cis accipcie fperant : Vndè ante Altare 
pi ollrati acprccationcs n.ultas faaunt,poiìulantcs lanitatcm,longam vi- 
tarr,abundantiam fruchium ,  hlioium multiplicationem, profpcntatcm 
magnam, &  vt ab omnibusaducrCtatibus libcrcntur Quod quideni Sa- 
cuhcium in domibus iuis, Se in iepulchns Mortuorum etiam bt, minore 
tt.mcn lòlemmtate Quxntur, V trum Chriftiani h d c , 5c extcriùs tan- 
tùjn,vt iùprà dietimi eit, pofsint alsiftere huiulmodi Sacrificio, vcl exer- 
cerc aliquod Miniltenum 111 ilio cum lnhdelibus commixti,iìue in Tem
pio,(me ni Domo,velSepulchro,pubhcc,vel prillati m , vel quonam mo
do hoc potcnt pcrmitti Chriftiams illis, nè fi onimnòprohibcantur hoc 
f.icerc,ndcm pendant,vel vt mcliùs dicam^aucrtant fe ab A&ionibus ex- 
tenoriDusChnitiaiiorum. » n ■ , » r < / < s  „*•,

Ccniuerunt,Chnftianis Chinenfibus nullatcnùs licere, fide ,  vcl ex- 
tcrius alsiftere Sacrifìci^, in honorem Progenitoium,nequccorum depre- 
cationibus,aut quibufcum que ntibus fuperftitiofis Gentiliura erga ipfos, 
multo rmuùs licere circa przfiita Miniftcnum al «quod exc^ccre i r 1 • 

CoctcmmcùmMiisionarijSocietatislESVm prxdicèo Regno tunc 
tempons auditi non fiicnnt,anno elapio 16 $$ eidcm Sac.Congrcgatiom 
.dePropaganda Fide prxdida quatuor quxfita propofiicrc,cùm ex iaóti di- 
oierfitate,qii»2. vmcuiquc quxfito cftappofin, &c Rcsad caudcm Sacrati* 

' iCdngrcgationcm iuprcmx,& vniucrlalis Inquifitionis lubcntc Sandiisi- 
¿no Domino Noftro rcmiila. Eadcm Sacra Congrcgatioauditis Qualifi* 
catorum votis in icqucntcm icntcntiam refpondit „ ,, o
-, Fnmo quxntur Vtru Milionarij nouis Chnftiams quaprimùm bap- 
*izantur,dcbcant intimare lus Pofitmum tamqua obligatonum iubpec
cato mortali,quantùm adiciuma^fefta lcruai£,& confi tcn temei in anno, 
ac communicarc. lì  ' Du-
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f> Dubitandi ratiocirca Iciunmm cft3quia Smz inde ab Infanti» ter co
metiere conlucucmnt, ad quod leuitas cibi cogit PrztaSh vero íciuni 
1  íibUx a u  <■ til e debcrentjqux fréquentant ab o&aua Matutina ad fc- 
cuudam poit Mcridianamjquod lilis clict ommno impoísibilc

Circa Teda, Conicísioncm> ôc Communion cm dubitandi ratio eft, 
quia maxima Chriftunorumpars lab orare deber* vt vittimi lucrctur > Se 
lxpe cogunturChníiiani abinfidelibus Prxfcchstcftis diebus íubirc va
nos labores Ipfi Przfcdb Chnftiam Tribunal« frequentare debent 
etiam dicbusjqui apud nos íeíli íunt,fub poena pnuatioms otfiu ;

Mifsionari; íuntpauel numerojRegnum clt vaitiísimunvdcó quam- 
plurcs Chníliani Miíiam audirc diebus tcíbs*confittri femel in anno} &  
commumcan non poflunt * 1 < ? ' >

Sacra Congregado íuxta ca3qux íupenus propoíita funt, ccníint lus 
poíittuum Ecclcí lafticum quoad í  «unía* obferuationcm teitomm5Sacra- 
mcntalcm ConfeísiancmJ&: Communionem femel m anno die à Mifsio- 
nan js Sinenfibus Chníliams notificandum3vt obligatonum fub peccato 
mortaIi*poiïc tamen fímul explicare cauías* propre* quas cxcuíantur fi
dèles ab obfcruationePrxccptoruir>* fiSanâiisimoplacuent, polle con
cedi Miísionan;sfacultatcmd)ípcnlandim cafíbus particulanbus tam- 
tumcorumarbitrio ■ 1 1 ■ i 1 > » c

Secundo quxritur Vtrum omnia Sacramentaba m Baptifmate foe<- 
mmarumadultarum adhibenda fint Quxritur ìterùm Vtrum fuffi- 
ciat lacminis pctentibus tantum Extrcmz Vnchoms Sacramcntum con
tare * '«■ 1 « ? n i > j » ' ' ì ' 1
- , Quxrituritcrùm Numctiampctentibusnegandumcùm incornino-1 
da>& pericula Chnftiamtatis torma prudenterfutura przuidcntur *

Ratio dubitandi eftjincredibilis apud Sinas fceminarum modcftia*ze« 
Ius,Sc laudabiJis earum ab omni viçorum > non folùm congrcilu* icd s Se 
afpectu tuga,qua in re3mfi magna adhibcaturà Mdsiooarijs cautela*fca- 
dalum mgens Smts datur, totaque Chnlbamtas euidentjfsimo penculo 
pofletexpom 1 ■> n * * * > 1

Sacra Congrcgatio ìuxta ea3qux fupcrms proposta funt3 ccnfuit E x  
grani ncccfsitatc propoitionata t polle omitti quxdam Sacramentaba in 
Baptifmate fceminaruiTijacctiampolIcjwnictiipium Sacramentum £x- 
tremx Vnchoms . ’ ¡ 1 , 1 ,
- Tem o quxntur Num accipiendorum graduum Cœrcmoniam ,  qux 
fit m Aula CpniucipChnftiamlitteranlicite agcrcvalcant Namnulius 
mterucint Sacri ucnlus3vel ex idolatria fc¿ta Mmiftcllus 3 mhil omninò 
tit ab Idolatns ìnLtitutum* icd ioli ftudiofi y Se Philoíophi conueniunt. 
Confucium tamquam Magiftrum íuumagnoíccntcs3Ciwkbus > ac Poli- 
ticis Ritibus ex fua prima inftit jtionc ad mcrum culturaCiuilc mftitutis. 

Omnes cnun graduandi fimul Aulafli Confila/ ingrcdiuntur^m qiw 
‘  ̂ co*
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4*4 Tratado 7.Pecrctos,y propoficionisl
eos c\pc£laiitCancellarli,Dodores,&hxaminatorcs, ibiftirul omnes 
ante remer Philoiophi mhil omninó oticrcndo ìllas faciunt Ceeremo- 
] nu,&  mclinationcs more Sinico,quas omnes Difcipuli faciunt fuis Ala-« 
1 1> uis viuis,atquc ita cognito P hiloiopho Conine io proAlagiftro,gradui 
accipiunt a Cancellarci,ac diicedunt Pixterca A ula dia Cófucij Gym- 
nai umelt,&:nonTcmplum proprie aiuum , nam clauia omnibus cft 
prxtcrquam ftudiofis * ■ ' '

S icia Congregane» ìuxtà ca,qux fuperius propofita flint* cenfuit per- 
mittendasSincnlibusGhriftianisprxuomatas Cocremouias, quiavidc- 
turcultus -ilemere Ciudi ,&.Poiiticus «/ ( ‘!v>-

Quartoquxutur Num Caeremonix,qux iunt ex Philofophordm pia- 
cinsci Ca Dciundos,Chriìtiams peni itti polsini piohibentìo quidquid 
iuporftitiolum acceisit , > ■ " > -

Quzrioir itcium>NumChiiftiani Cmul cuna Infidehbus Confangui- 
neis calcitra licitasCaeremomas lacere poftint - *  ̂ 1

Quciiiur iterum, Numadciìe poisir tC hriftia ni,precipue" fa da fida 
proteliationc,quando Inbdcics etiam fupcrftitioia peragur,t,ron coope
rando,aut auctorizai do,fcd quia valdc nctaretui * fi Coniangumci tunc 
a bell cnt,5c clicnt ì nimicitix caufà,ac odi j,Smx r ullam Diumitatem ani- 
irabus Dciu’ dorum concedunt,mhil ab ìllis ipcrant^rut petunt 1

1  tiplex eft modus, quibus Dcfundcs fuos nono ant Pnmus eft Cùm 
aliquismoiitur,{iuc Chnfliai us f t , fu c  Gcntilis prò inuiolabili more 
haDeturinDomoDcfiiiidi queddam Altare p.xpaiarc* m codcmque 
lmagmcmDeiurjdifteu Tabellam collocare,in qua eius nomcn fenptu 
elijcum ornatu odo rum, florum,5tCandelarum,istroque Cadaucr Phc- 
rctio induium ponere Omnes aucem qui ad condolcndum Domos ìllas 
ingrcdiuntur coramprxparata Tabula,&  Deiundi Imaginc ter,vcl qua
le r gcnuflcduut,humi icfc proftementes capitibus vfqucad TeiTam dc- 
miispjaiiquas iecumCandclas afportantcs,&odoramenta, vt in prxpa- 

< rato ilio Altari,feùpotiùs Tabula coramDciundiImagmc confumcn- 
tuijùccombuiartur « «• , >

Secundus modus eft,qui fit bis in anno,in Auorum,&  Primogenitori 
fuoiu AuliSaitaSmxvccant,5cnon Tcpla,boc cium Tftì tang fonat,qux 
vere tamiliarumcmorxjvel monumcta iunt,has ioli habetAlagnates,aut 
Ditioics Confanguimtatcs,in eis nullus fcpelitur rrortuus,fed inMonti- 
bus Sola crgo intus nobilioris Proaui Imago,demdc iùpfa gradus alios 
alijs altiores difpofitx limi Tabcllx ad palmi altitudmcrr^n quibus òm- 
niumin dia fannliaDefundomm nomina,qualitas ,digmtas, fexus,ac 
xtas ìnicripca funt,diefquemoitis etiamIniantium,^Pucllarum Inhac 
ergo Aula bis in anno Confanguinci omnes conuemunt,ex quibus ditio- 
rcs offeruntcarncs,vinum,candelas,odoiamenta Paupcriorcs autem qui 

Aulas habere non poiìunt Dcfondorum fuorum gabellas domifi r-
uintjp

* 1
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uant,vcl in locopartìcuJarjjVcl etiam fuprà Altare, vbiSanitoifim Ima** 
aiRci-jqui ob loci,ac domus paruitatcm al|um tocum non habent>quas ta* 
met ,ii-c vcrjcrantur,ncc lilis ottcrunt qindquamifcd ex defe^u jaitenus 
joci ibi lunt Cccremomx cium ili* iupiadictx a Sinis non fiunt,  nifi m 
Aula Dehioitorum,quam fi non habent>etiam Cocrcmonias otmttunt.

1  eitnis modus eft,qui fit ad Mortuomm icpulcbra>qux omnia inMo- 
tibusluntextuManiaìuxtàRegnileges Adhxcfaiij,aut Athncsac* 
ccdunt iemel ialtem in anno circa mitium Mai;>herbas ac gramma circa 
iepulturas nata cradicant,purgant,plorant,deinde eiulantur,genuflcxio- 
xicsjvt m primo modo diitum citjfaciunrjcibos coitos, vinumque diipo* 
nunt Mox tìnitis lachrymis cdunt,ac bibunt. > ( ■ ~

Sacra Congregati« ìuxtà ea> qux lupcnùs propofita iùnt,ccniìnt>poi- 
fc toleran Sinas conuerfos adhibcre diibis Cocrcmonias erga fuos D e
lti nitos etiam cum Gcntilibus,fùblatis tamen iuperftitrofis. Polle etiam 
alsitterc tantum cum Gentilibus,quando agunt iupcrftitioia ,  prxfcrtim 
fatta fidci proteftationeJ5t ceffante pcriculo iubucrlioms ,  &  quando ali- 
tcrodiajSc ìmmicitix vitati nonpofsint Pena v Die 23 Adatti) i 6 j 6.

In Congrcgationc Generali Sanilx Romanx, &  Vniucriàlis Inquifi- 
tioms habita m Palatro Apoflolico apud Sanitum Pctrum coram San- 
¿tiisimoD N  D A L E X A N D R O  Diurna protudentia Papa V II. aC 
Emincntili JkRcuererdifl D D  Sanctz Rom Ecclcfix Cardmalibus in 
tota Rcpubìica Chnftiana aduerius hxrcticam prauitatem Gcncralibus 
lnqmlitonbus à Sanila SedeApoftolica ipecialitei deputati«.

baita odanone fuprafcriptorum Quxfitorum,vnà cum Rciponfis > &  
reiolutronibus SacrxCongrcgationis, Sanitiii. D  N . Alexander Papi 
V II przdiitus przfata Reiponiàj&reioiutiones approbauit Loco A  
figlili Ioannes Lupus Sanitx Romanx , &  Vmucrfalis Inquifitioms 
ÌMot &c Romzjex Typograpb» SacrzCongregatioms de Propagan
da Fide, M D C L X IX . Supcnorum permiilu. ' ,

Eícnuoencltom 2 algunas cofas 
acerca defte decreto .traele el P 

Henao en la left 17  difp 29 de diumo 
Mulo.Sacrificio Encinum 226  pare
ce colpa al lluftnfsimo feñor Tapia, y 
Rcucrendifsimo P Thoraas Hurtado, 
parccicndole fue cftudio el no hazer 
mención defte decreto,en que no tiene 
m mínima ra zon Si ios de la Compañía 
na quieren manifeftarle en Macao,nt 
aun en China ,li algunos de los fuyos de 
aquella Mitsion, aun en mi tiempo no 
le auian vilto,m le ha vifto perfona al
guna autentico,m autorizado Si el Pa
dre Martino Martínez, que le Cacó con 
lu p opucfta.no le quería moftrar » Sí a 
los t’adres luán ^am o , Ignacio de 
Acofta, Antonio de Gouea, y otros fa

jos,no pareció bien > Si los meamos de 
la Compañía no aman hecho cafo del 
en China,como clarifsinumcnte dczia 
el Padre Manuel lorge, como , o poc 
donde aula de llegar a noticia de aque
llos Autores> Alodemls que trace! 
Padre Henao, dixe ya, que rcfpondcria 
cnclcom 2 También determino re- 
ícruar para aquel lugar algunas adver- 
tcncias.quc tengo elcrtcas, y notadas 
para la cohapendiofa Relación que Ta
có a luz en Roma en lengua Tofcana 
el Padre Profpero Incorccta Siciliano« 
Mifsionmo de China, y compañero 
nuoen la perfecucton, ydcftíerro, de
íce mucho alcanzarle en Roma lo que 
rengo para ornes, que teniendo noticias 
de mi ida « aquella Curia,fc partió lue^

!



i a Frarcia.a conduzir Rcligiafos pa-111 do el Papa,el Có¿ilio,v SacfasCSgfegj 
u fon ion A toao le ha de íatisfa- _ dones por los q proponen, y Informan, 
r f'n ,ue ruede ni minióla cofa,  ̂Diaeclme moLardcnil P oje/¿m» 

adecuada rclpuefta , mttm ron tifium  ™ p™*tum Doilorn» tr

4 f e  Tratado 7.Decrcto$,y pfopcficíoncŝ
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Ce
mu

* t 
Asv rttn us % Upropti (Í4 del Padre

- M i itti M r+t h<chaenRo-
t i m %a>ie de i 6 f  i »

i  X f  lite que lo que enRoma p ro - *
f v  pufo J  Catire MartiuoMar- 

tínez pareció [ oís tiuanunrc mal alPa- 
tire luán Àuamo, y alosPadrts Anto» , 
n o cu G m ta , ¿nació de Aco*ta , am
bos Ptx indos de tu Miíuon de C h in  v 
Manuel lorgt ro Jos de la Compañía de 
kLus.v que uño oto cho a lo^de las 
dos, Religiones PrcteruiíenR »oía, q ic  
la Sak.rHL,t ngrcga^ion rcuocaílc , y a- 
nulaíie lo decretado a los quatroqux- 
íitosquc quedan traídos, niamkílando 
con lo que a pu le c ian u ri aucr falta
do dnho P d rccn ii Jegaudad del hu- 
cho,quc dema propoinr , y declarara 
a quel SagiadcStnado Coilumbrctsdc 
la iglciia,dize San Bernardo cplít i to 
ad Innocenti H Pap hazer feme/antes 
rtuucac o jC$ Hocjol p b b re prscspuum 
Âi oÍjí, c *S de ,■vtnun p geat r meare yqvoi 

(ajt porle depr hendtt fraude ehctium , non 
verta* p o we* tuìn Alude a ello, loq 
idiz^San Aguíhn lib z deBaptiím cip 
3 donde ci¿ c ¡p j*pl nana conciba jeepé 
prura a p jüt or hi s em nn ntur, cum ah- 
q o expernrento reí unap ntur, qnod clan 
Jum rat (¡p cog olcuur qtod latebat Lo 
qual,comot oto muy bien Cabaffucio 
not Concil iag nubloso fe entiende, 
Pin imspnttj ¡bits enes fidtm , Cambs 
fiat tri E el f i i  immut abita jedtn rebusdf- 
e f i  n *v  f  eh* y a it per ¡un irum Ni por 
ello le drue iv pmdc dezir, o ahí mar, 
que ít engaño, o erróla cabera de la 
Iglclia ,o alguna de tus Sacras Congre
gaciones,en h prmivra determinación 
qu dio,que fu nul informado iu San- 
tidad^o C ñ grt"iu ó  tanta,fi No íc en
gaña , ni yerra ~el Gonftiíor , que d i la 
abíolucion al penitente indifpuclto,quc 
oculta,y diísimula fu indignidad , y ip- 
diipohcion Lo q fe dize,cs,q fue enga
ñado Eftccxemplo me traxoal propo- 
íno defta materia el Emmcntífsimo te
nor Carderai O&obono, y en erte frn- 
tidocnt endo yo loq dize el Cardenal 
Eelarnunohb 3 deRom Pontifi cap 2 
■P )Jfe Ponttjscem cutn fhocstu con-

Ji^áriorum vel et mgenerali Condito errare 
in CQntfQucrfijs fatti particulanbus, qua ex 
informat oae tejhmontjique bemtnii p?det,q 
e$lo melino q dcair;q puede fer engaña

tare &e Idquc ex tgmrsntUyVt mtj Dotfo- 
r buscón* agn tnter du Pero advierte aqa£ 
Caba^udo pag 2£rf Verütamenquuiiq^ 
ioc pt¿t axfUj cü/ mata tn Ecclefiam tnutbe- 
rtatyAut ettam Pendfi^emtpfum  ̂veijinoai 
pertttcaei*'r defp C'rct>qut¡ms eb dtgmtaum 
debetur Jemfer sfide'tbus verteratto tlh pr$± 
cul dunn Dea n of*rd*rent ^fcaudalumJim 
dltbuiobtj er nt Viene ello muy a propo 
fto d c la  refpueftaqd ovnoen miprc- 
fcncia,priguiado fi losObiipos podun 
deciarai f  >rmas deSacramCLOS>Dixo 
mo 1o,fa í^aci6 ,cnergu ,y ncnoíprccio 
Si 1 is Ob (pos Ion délos 1 ucftros losqui 
les todos han ñdo e ni inCnfsunos, y doc 
tfsim os, pueden Papas, muchos no, 
porq hcndoignorítes,les pone en i'jucl 
puclto Ello dixo vn fimpieViifsionano, 
cócítercip to,yvcnerauo hablo délos 
q elige el tfpinrn Santo,para Jouernar 
la NauedeS PedrmCó ctladodrinafá
cil Calida tédra para no poner en excep
ción los decretos ApoJloíicos Lácenla 
ra q tal dicho merece,fe vera en las reí- 
pueltis q fe dieron a las pregutas , q yo 
propu e V auuq <ps verdad , q en Roma 
a Lnua a los reparos que preíenté y hí- 
ze,acerca del informe , y hecho, qelP 
Martino mamficlta na losquatroqazíi- 
tospiefenradosa ia Sacra Cógregacio* 
Noobítáte pareció no baftar para dicha 
rcuocauon>faltando pcrlona en la Cu
ria de la parte contraria , q pudieffc ha
blar en h materia co qíe dilitocñc pü 
|o,luda nueuas diligenc as, q fe máda- 
ron liazci Y aunq los reparos princ pa
les fe hallaran en diuerfis parres déla 
rom me parece cóueméte ponerlos to
dos piros aqupporfer iu lugar propio, 
y porq lera ouec o vaya el Lcdor dcfdc 
Jviegoenteradoenlo prn apal de lasco 
tTonerCas,q le ha luido entre los de Jas 
ttesllcli¿ oiks S ipógo y esjufto lup5- 
gimos q nísi el V Mirtino,como Jos de 
mas,4 c6 í is relie ones,y dichos cócur 
rieróa la propueftaq lnzo,qproccd*cro 
cóbuC a inio,y buena inteció, ynodc 
otra manera yañq engedre alguna fofpc 
cha en corra,loq íccícnuicre,lera/fl^ 
a*gumenti,fetono de sol tirad,para opo
ner me a la buena, q fupñgo ruuicrc, li 
qual fupuefta,no ay duda queda inculpa 
bles enchaparte Pruebicftc aflunro 
clcgátemctcCabaff pag 457 ypors cS 
püto vnmcrinUyq puede feruir en otras
m a te ru s  * pongo aquí íus palabras



C a l i f i c á i s t n  I t e m i ;  J 4 ^
, fusati Hfimt >vtrm*  . 4- En eli qUáfitó, par* efcbfat dé

siamese w  nu/à^f w^fniiy «
¿mww AUmannus Cardmalts %Ó* E  da* 
uedts Anktrf̂ tapmiqutgpammm dim uni 
farsi Tbndagrum^ C*m*tfi*um mdx*
ffMmt akifsénam iumtaperut extfiimaStuuem 
fn  Ctatfiy Mp** Parnsfium mtéur tate* 
quàquudfsmdeza/a exurdebat tnfioWrsnM 
ÈmUfiefittàfifisplma^quam firma ptrjma* 
tan* credei* d Mamma Garu dadamis* 
bifa£Utdnii&  mr**p$m&nmikMt*rprd
urrà Canuti) Oéinaeemei Gomfioatteafii
ilarafome u/ljtff 4  qmdifin*ur > Gnatimi* 
generali legitime ungtegatum ta filiere au* 
eimrtMiJfuM Papam tpjnm afitmgat, &  
sagra pifiti ad okedicetdemUtct pqffe vllate* 
mut s Summa Panttfice mfinngt̂  vdtr^nj* 

fiert$,Vil dormis tujlexsbih animé mandat U 
Mugent; abfiitqfjp pr§ Ètfileen/e (UnucntU 
firmifttmè jteuCjnnkcbaSLr tnfuper Ludu- 
meus Âlemaimus tpfimet approdasti** Mar* 
tm  V* f ma Cincillà tliad afirmautt ̂ quoai 
canata nus decreta çtmctlurxtr ( vttp/ela- 
qwtur ) fa&a Id mera Coufiantscn/e decre* 
tmnrtmaeerunt Êafütenfet fefsuntbus prt* 
m wQuaeam/a Pugna IŸ+ fuit reuocandt 
CamUtum quidtamencum nan ibtempera- 

de noua ereandi P afa delibera* 
*etf Urne Eugmtus imitati Mede fia dnfulïs, 
juamfflam reutfatauim dirigente,&  lega* 
tes iterane ad CànciUsm râtfit Tum Bafi- 
kenfes Patres idem detfetum sterafunt fcfc 
1 1 &c* Pattò pofiqutque jdtiHi ( ntfiba
ria fidesirt&aque muntaetus rraWUm, &  
fWTum Dadarum Hédtcys confirmât a cbftt* 
ttffet ) tud cart poffe videbdtui* tmptusfcbtf- 
rnaticus,& dnatbefitaU mnodatus , quai m 
tpfunt, em/que À feelas fulmnaucrat Bug- 
nmstqula tome* bat en re Halli fidi ad bl an. 
dee b star bumana afc&M,ncc ntfi bina tntcn- 
tane cem prudent um HUs tempirtt canfilté 
amunBadmetbeaurfitfempfa dimane Pfeu* 
daSmèio^ttapouUpaflobtjt, mtfuettipi/t 
ibdum ernratularum ¿érta Uiufiris * fit que 
etîam nüne etus tumulus tnfumma apudAre- 
Utenfii veneratane Afemejalc luego a 
Pafcafio Ducono de la Santa Iglcfit 
JLomana. Q*t turn Laurenttijcbifma fince- 
fu ( ttf eredi par efl ) fide foutjfet, mtr acuiti 
pujt metterà danna Confirma lo me ima 
con lode San Cipriano,y orros, y con- 
d a te , que CUmenti VII Beatificò a 
dkiiorCatfdenalLodómco Formane- 
ra,qu« a endos cftos, falvò, vt itaitcam, 
la bueaa icc,y intcncion con que obra- 
ron adbtéc oipuntos ran graue^yen ma 
tcmtandebcada« Lo mdmo pudo a- 
cofurcer al Padre Martino cn fu pro- 
pttciiâ y a otrm cn otra^macerìas, quef 
fc rcàcrcacm lasoomrouerfias.

losayuttoca los Ncophlcos , porté poi 
fazondetiinLal:,(}u€ Ltuitás c §i ngtt «•! 
sd t?r ttmtiítti*hi i Y qué Prifeltt Trtbi» 
HjUuuturu} ádtttd ¡t.fitnt, fuáftefunitdwt 
*k»8 ju4A mátuttn* odfttnHdtiá poji fUtiá*
áku^qtud úlu tfltt vfipéfutdt Ad-
Vícrtafc lo pritficío.que b  China t i vttá 
de las Regiones mas abundantes de fuf- 
tento.que ay «1 el mandó, el pieciodd 
Cada cofa muy moderado, lá bondad dd 
los manjares iguála a los nldiotes de lá 
EurOpá Carilc de baca.dé puerco fref- 
co.que lo ay todo el año,carneros, cá- 
bras,gallinas ¡ capones , gánfos, patos» 
faifanes.an ídes^palomas, tórtolas,pa/a- 
iros,ay en abundancia, y todo bueno, 
carne de cauallo no faltada de perro tie
nen por regalo,^ por mayor la de ium5 
to es cierto,que lo referido, nofe pue-4 
de dezir.nl lladiat/íH'r ítbut Para diai 
de ayuno,ay pefeado frefeo del mar eri 
partes marítimas, y de rio , y cftariqne* 
en toda la Chin* las diferencias de pef-» 
cadosque por acafe comen, y conoce; 
Vimos en Chilla,y en grande abundan
cia,y barato A y  vn íin numero de hue
llos de gallina.y deYatoS.de que es muy 
aficionado el china Leche,y qucGUos, 
t i  algunas partes excelentes jamones, 
lindísimos fabalos, anguilas, truchas-, 
pa alpinos,oftras' falado también fe ha
lla con mil géneros de colaciones, tor
tillas de mil maneras abundancia gran« 
de de difcrStes verduras,habas,c#vn flit 
harnero de fnxolcs, muchas, y admira
bles frutas brróz,trigo,y mijo,c5  otras 
mil comidillas qUe tienen Todo ló qual 
fe opone claramente al Uuit*sciki Pro-

{mefto en la raXon de dudar,ni es aque« 
loloquer^itrsr^pata comer tres ve« 
ács al di a,fin o la Columbre que tiene ti 

de almorzar,como la ay en la Europa, 
donde fe Come algo por la mañana pof 
auerfe criado lfsi,pára fuftento del cueV 
po,y para poder acudir al traba jo,▼  ofi
cio que cada vno tiene. Demanera,que 
almuerza el China,cortío el de Eúropjt. 
La cantidad,y calidad, también eS peL 
dueña,y díftinta de lo que a mediodía 
fe come El vinO,aUiTqtfe no es de vhaS, 
es en algunas paites bueno, y en otrdd 
mejor J '

5 a Advcftcricia'Sffueta verdadera 
la razón de dudar, parece que también

e»r la (nefata razori quedaríamos loí 
Ifsíonaíios efcnfadW d¿l áyuno,y coh 
mas razón que to's Chicos' atenfo a ef- 

far ellos cortaturali^adoí a aquellos 
manares ligetos, y imfosfó» dcoftum*-

-■ ira-*



Tratado 7. Efecrcrcstf propb ficíoncs;
pueden arroftrat-.pot la coftambre «ofc

4 ¿ 8
litados a otros nwfólidos’, y de mayor 
kutancis.lo quat no licúa camino algu
no Como li en Phihpin«, y A menea, 
comieran ios Europeos (olo lo que co- 
« lo Indios, fin duda gozarían del 
pfiudtigio que ellos gozan, porq*c fe 
iuqdo en lo poco quccoucn,y en la po 
f  a íuitancu que lus manjares tienen,de 
los qualcs íe verifica muy bien,que fon 
leaes.y ligeros. Ni en Phthpinas vale 
elle argumento Los Indios comen fola 
píente dosvezes al día. Luego íufufte- 
to es tuerte,y de mucha.fuftancia Luc- 
g j tampoco vale en Quna, m en Euro? 
pa comen tres vezcs,*¿ft«r> los man ja
res ion ligeros,y de poca fubftancia Lo 
vno.y lo o tro le reduce a otros princi
pios, o a fer la gente mas rebulla 6 mas 
rrabatadora.o ier la Región mas fría A  
caliente regiones frías, piden mas fiif- 
te.ito,quc las calientes* al pifio que ere 
ce la frialdad.o calor , fe gradúa la ne
cesidad de mas , o menos tuítcnco, en 
que no ay gencrode duda, y la experié- 
cia lo comprueba mejor que la eyecu
lación Como es pofsible que v» Chi
no,!’(pañol , Francés,, y mucho menos 
vn Alemán,pudícCfe-pallar con loque 
fe (uucatavn Indio de Macafar, o Rur- 
nco>Quanro come en vn día , noequi- 
ualc a la fuDÜancia de vn quarteronde 
pan,acompañado con vn poco de agua, 
no ooítantc vmen fuertes, robados , y 
coipulcntos , como el mas de Euro*
P» % '

é Ŝ los maniares de China fon lige- 
ros.y lcncs,coino vemos infinitos ayu
nadores en aquel Reyno,y en los demas» 
que ay halla ja India , los qualcs fe abf- 
tienen de todo genero de carnes,pelea
do»,laftiamos.y vino, en que perfeue- 
ran toda fu vida,y viuen buenos, (anos, 
y con fuerzas para traba jar,vnos en los 
campos,otios en barcos, y otros en ofi
cios mecánicos,y lasmugerestrabajan 
cníus caf.s.y crian fus hijos í Dcfucrtc, 
que lemtat c«ii,quitando carnes, pefea- 
dos.ácc no bada para que ellos dexen 
ii» ayunos diabólicos,y ha de bañar,có 
cediendo comer pefeado , la&icmios, 
beber vino,íce paracfcufarlcs del ayu
no de la IglefiaíEflc argumento no tie
ne ni puede tener mas que vna tefpuef- 
ta.y es,que losayunadotesdc Chinafo- 
lo guardan abftincjpcia de lo que fe ha 
dicho,y afsi almuerzan por la mañana, 
y cenan de los manjares, que fe les per
mite, pero los Chnftianos,aunque ayan 
4c comer pefeado,y laaiciníos,ícc no 
b*a de ahnoi ̂ ar, qqc es lo que ello* m

mrraque tienen. Petorefp*ndc(c,que 
efto no es ya fr ep ier  Umetatem «fc» 
que es la razón 4« dudar Demas, que fi 
es para gente que trabaja lo que fie ha- 
ze acá,le deuc batee alia, ü para lo« es
tudian tes »corno acafc permite tomar 
vnapirua materia/, fe puede permitís 
allá,y cfta la tiene ya feñaiada el Padfc 
Irancato.cn cantidad de doaon^as,coa 
que podrá m ay jsien pallar el Eñudiante 
hafta medio día, y au# fin cito vemos, 
que muchos , J  amachas ayunan.omy 
bien w « i '  \ ,

j j  Ni nueftros ayunos fon ios masrt* 
gurofos del mundo. En el Canon jo del 
L onoho Laodicenfc.fc manda, que los 
Omitíanos guarden Xcropbagia en la 
Quarcfma Tertuliano lab. a. aductf. 
Ply chicos,dtze. X'rapie%tameiftrm*met, 
que es,*ijhnentta a i emni torne^  utrmUa 
tía <& ututiursius t¡uiip[tumjue.fawUs, n*Á 
qnidvtm fitatti,vel edsttttes, aelfateneeeh Y  
cito ya fe ve, que era quando la Igleíia 
cftaua en fu Infancia Añade Cabaflis- 
ciopag i+ t  Hamímt’h  Xtrofbaffamm  
temtujs ettam nune feruant G¡’*et afttiqm e 
v r jp re , t ’/ljíur ialfamon  , ai/fimntiemi 1 
ptfcilnts,qutt ettim T tr’u lum t orrmii cer
nes rntrnine comprcbenM Armen* queque 
CbrtJUeru ,fed tatué» Eutbtetane, fr jebuna - 
ffel runMumfe ab-tnent a tetrefkmm tur» 
ntbasjn£tiei»tjs,&omsfed ettam a ptfttbtu, 
a vm ojtb  a l e t /ertiunt dkurjí, f ut ktt 
r.tflrt /acule nattones ferapareent Dofet 
frn terta  A difaman a i  Apefl Can.4 j  fem i
t í  queque a Grata emntkut Xeropbe¡etm% 
le t mi amuele eurfu,ftrtjs quertts, &fextu, 
a ieo  v t ñeque b u , ñeque quairagtfimahlm  
ehehut.vel emm apa ta  iefpenfetur vaqueen 
en rnertu ettam tanjhuo , ntfietrea ptfttt. 
Mas es en los Chinos,y otros,que guar
dan toda la vida Xerophagiam, fin dif- 
pcnfar,*ri4w t» marta tenfirúo etrsa fd m 
tetante híltetnta net a rta  oua Que mucho 
no diípcníen circa* carnes los Padres 
Cartujos ' u ¡. )

t Deucfe también advertir, y repa
rar mucho,en que el Chino hazegran
de aprecio de los ayunos, y afsi vemos, 
que lo primero que pregunta« , tra
tando de nueftra (anca Lcy.esde losayu 
nos que tiene, y facilitandofelos noto- 
tros .diziendo,fon pocos, enttndiendi, 
que por aquí fe abre cama» para en
trar en nueñra finta Ley,de hecho fe le 
cercamos,pues le&parcce mal, les obli
guemos a tan pocos ayunos. Porlo qual 
dixc vezes en Chma,que ficflynáee*^ 
pú  mano, no les ama de jdifpccíar en

aju-
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ayonaalguno Concluyo elle punto,fc- 
gun cí intento del, que la razón de du
dar para dclobligar alNcophno China 
dei ayuno,q esie*ttutth, por ninguna 
■ tañera tiene apatienda de verdad»

< Quanto a lo que alega para efeu- 
&r delayunoa los Mandarines, digo, q 
fuprnc vna cofa agena de toda verdad. 
Para cuya cierta noticia cóuienc faber, 
í¡ quanto mas fupenores ion los Manda 
tines^ncnos vczes,y menos tiípo acudí 
ai tnbuual,elqual tienen en fu propria 
cata,excepto los tribunales de la Corte,
( Sor e* o no dore el Cbmo.qne el Má- 
datin vi al tribunal,6  buelve del tribu* 
nai,fino Cale al tr bunal, y retírafe del 
|nouual,porq es fala oc fu ca(a,y afsí fa 
li de In quatto,dode nadie entra,a otro 
publicodondt da Audiencia, y defte a 
otro mat publico,donde fe ve,q aquella 
palabra /¡ tn  , íolopuede vctificarfcde 
ios Mandarines de iaCorte,y no de otro 
alguno de todo aquel Impepio ) Y alsi el 
Mandarín,ó Gouernedor fuprctno , que 
a¡.<ulcordi<urumCcc en Metrópolis,ixj. 
(íiC a Audiencia fino dos , ó tres Vczes 
ai mes Los Vír. eyes del mefmo modo, 
IosGoucn njdoresd Ciudades,o Taos, 
algunas vezes mas los Corregidores, y 
ius Tenientes,fon ios q mas acude,pata 
lo qual m tienen horanxa para falir, m 
trepo deternunadopara afstihr.coaio fe 
vía en las A udiencias de £fpaña, fino <j > 
Lian qu¿aov]uicrcT,y fe tettri del mef» 
ir o modo Loq fe guarda,es 4 en fallí* 
do, v g el Corrcg dor a fu tribunal, a ia 
mcuñahoE» Calé al fuyofusTeni2tcs,y, 
en recogKdofc aqucl,fe recogí ellos,pe 
lo ctczir, q a va Mandarín que eftáenel 
tribunal dcfdelasochode la mañana, 
hada las dos de la tarde,es vna paca qui
mera Y fi alguna vez ha fucedido el ca* 
fb,no fe deuc proponer como cofa cier
ta,ordinaria,alicorada, y por razón co
mún o general Y dado fucta afsi en la 
(calidad, no era neccflano proponer lo 
en Roaia,pucsfe cóprehende elle cafo 
entre otros muchos,q feñalá losSutntf- 
tas para clcular del ayuno a cft$ , A a-, 
queS Demás ,que losMadarmcsdcChi- 
na mientras cftan en fus tribunales, pu- 
blu amen» e, y con grade defáhpgo co
men ,y beben lo q fe lea antoja«, y afsi fe 
pudiera aconfejar a qualquicra dcllos.q 
fuera Chníhano.que Gorlcdofe algo fa- 
«gado tomara allí alguna cofa, loquaf 
podierahazct finmmnna ppta En con* 
clufiott.la razón de yUidit*C* del todo 
un fuaáaroctu*. ,, t,g  ,

£ a l i f ic a < k ic & ft a n iá £  -  4 .
9 Para efeufat de U obftrldci» de la| 

tacitas,propuío por tazódcdudat i Qutf 
m*xitn*Gb*ilkm9r*m ftrt lébtrsrt «**■ *, 
vt vt¿Ía !utrtt*r/*}-[*pi ngantat Chrtjbé* 
nt mfiieUbm prdftBu dtehuft/lit iimtt-

ft i¡ulttrt l*inrt¡,t¡>jí PrétfefltCirMflMi tfi*  ̂
íumsImfrtquctUdTf ¿eb<nt%etum nojhrti Jte~
buififlttjuk ftctni pnuitt-iMS ofjitt) Digo,4  
fiendo prcc*floei trabajar parafñftetar- 
fe a fi vn hóbre , 6 a fu muger, ó hijos, 
ice no ay neccfstdad de recurrir,ó pre
guntar,» ella obligado a guardar fieíta» 
o no.porq es claro,q por ley'fupcrkwel 
ta exípto Se anucíle precepto, ni por cí* 
í osfoios ,aui€cK> otros en quicdes no co 
tre la mefma razó, cóuícnc pretender, 
queden todos efeufádos D<mas,q ame
no en vna Ciudad oficiales,Cabiendo q a 
tal hora es laMifla.cl oyrla no les quita* 
m impide el traba/opara bufear fu fuf* 
tentó efpecialmcre en la femSciaq lie*' f 
uan algunos,fi bien es faifa,q no obliga 
la tglefiaanotrabajar.finofolo á aísilí* 
tu  a ia Mida Puf manera, q ex vi de a- 
quclla tazón «quedarán c/cuíidos clloy 
yero no los demas Y fera ptr « r d w , y  
folamíte quádo concurriere aquella ne* 
ccjsídad.y militare dicha caula,y r*z$» 
rabien Iqs oficiales i  quiches lesMáda^ ' 
ttnes hiandarc trabajaren día de fié fia* 4 
quedan defobltgados del precepto de la’ 
JglCÍla.el qual no obliga ,qu3do alChcif 
tiaoo fe ic puede (eguir daño confiacrar 
ble üfi bien tígo pata mi.q aquella fiice- .  
derá pocas vczes, porq fon tantos )ps 4  i. 
zy parz cada ohejo en China ¿ 4  ho ** 
jneceffario obligaf.nj fólr á̂r i  los qfrió
te Chr¡fi:ianos,para obra alguna Y afŝ  
tengo por i molinada aquella Pfdpoít» . 
Ciqn cégintnf (fkrtJltMnA infíátlt*  ̂
k¡u $*¡rí*¿iuiárc Por, 1<? qual guando 
trató defte ponto enCltonimngubip r^- , 
Curríó a elfo Qgpntq a lo de los &fó4a*  ̂
ruies,dijo,q nqnea^amáf oi aya tal pe
na pata, los que dcxzn de freque Otar fiip 
tribunales Los ibas fupenores, ya ( t í ^  s 
qucnolosfrequematt^dwata^lcy . 
cierto,que fi^tpa.nqpogjJen'coO^daí* . 
mente oyr Mlffa ,qupdú tdefcajrgadqg . 
de la obligación í í f s f i  ?  jai o q ^ yá ii - 
a fu wibunad, f  gxsqahjnp, la podráa , 
oyr i  jal fiefe J . Y  4  ío* Maodar^Mf ,

detaJkli, cít^penaterntif
n acw -d | ISWi-jfP ífid r**
4m  Ppmin*os,y ftras, fipfUsgrauca oye 
M i  \

ai



4*n> T r a t a d o  ? .D c e r í t o $  y  p to p c T sc io n «
tft fia opinión, y fio «Mi »tomo d.ziiú  íor mar a la Sede Apotfolica ,infi>tfra
en Roma
' tfr Pataefcüfar alChiñade laCorl- 
fcfnon, y Comunión annual, propone, 
M 4ib**rij fjtuct̂ Rcgtta befijnmu-n, ¡ ee* 
f ti? plores <£krtfiut*e M>£*m Mitre ¿tktt 

fe/hs,confiten/emet tn onix.fr nroma i-
h  mn fofima Digo,que para los que no 
pueden oír Milla, ni Confeilar , ni Co
m ulgarlo a y precepto que obligue, ni 
fcn China, bi en otía vatte Bicrtfabe- 
jnios,yen particular crt la Ame íca, y 
pi ipinas,qu ay vihcas.dódc rtí <. n vnó, 
tií endbS años ven al saccrdot. ailnque 
es verdad,que el du de hcíta le tunta crt 
lalglefia átezar.y encomcdaric a Dios, 
y no pbrttftodexart de citar obligados a 
oír Mida coníeilar &c.Luego qt antoa 
■ eño lo tm fino (era en China Y aun en 
China es mas fácil vifitar a los Ghrulu- 
nos,que no en partes de F lipinas, don
de avezesesneceilarlo nauegir leguas 
por el mar,y con peligro de enemigo^ 
Y  £¡ fe vá por tierra ,cs el camino tan ar
pero,!] viene a fer tnacccfsible . íinaucr 
Cofa algunaque Comer,m poblado d&- 
dedelcanfar, como tengo bien experi- 
fnentado Demás filos Misionarios íbn 
ta i potos,q no puede acudir a losChnf- 
tunos porque no contenten, ni quiere 
Confeimr que otros Rehgtofosks acu
dan y h tal Vez llamados de los mcfrnoS 
Cht) ‘iatios Icsae den, por que fe que
dan los Padres de JaCompañia de riof d- 
tros, y de los de S f  rancifco , como de 
hecho le quexo el í* Martinodcl P Fr 
luán Bauifta de Morales, por atiendo 
Con vn Compañero a U Ciudad de Píing 
To, rogado, y Combidatfú del Licencian
do C hu Colme* Y  porque el Mtfsiona-* 
rio no hade andar trabajando, ^datuta 
"bando , vifitaridofusobC|aS, para enfe-» 
fiarlas,do&rinlAis, y darl is el fultento 
'del alma? Corito dczia el'P Fr Arlfomo 
tdc Santa María,al P luán Fracifeo Fer-* 

Y  a&idigo , que todas las radones 
"dedudar pdopueftas, fon no del com m 
lFrttir drías tícela Compañía tino del P 
♦ 4i*rtiño y’ddYrró1, ó  o tro , fin que enf ü 
*tn*an fuerza algimá. »
J I c  R*fpptídrt¿ Sacia Congregad 5* 

poJptmuHi Mtfnénortjt rio*
tifie tnJ¡fAM,w riltgdtDmm fub pectj&tmor* 
tíh  ¿ k  DcuefeaqUi nottir, qucjmnque 
irando lo m ef»o la Santidad-de lno- 
txñü  D cz im tr ',fr  notificó f* decre
to  coma en ¿1 (etSbttffene ,a lIos de la 
Compañía ,no obftaóie, no fd dieron 
fo x  cntcndidoi^alegiAdo tonan que «*-

ton n ediantccl P Martmo, rcipondie- 
ron lo melaio Y támpoco nonhearon a 
los Omitíanos lo <J ordena labacraCd- 
grcgacion Luego el negocio no codita 
en u cita bfcn,o mal uUonnadocn Ro
ma , en otra cota dcae de eíkiiu¿r De 
modo q haftá que entró en el gouicrno 
de fuMnsioo el Pilguado de Acoda,no 
fe ttrato de intima? u  Obligación deob- 
iemaren China el derecho politluo, la 
qüil íUtiiliacioñ mando haácr dicho P 
con rcliitenciade muchos tuyos,nvle 
huuiera hecho por o tro , como oí coa 
m s >ydos i auil perfiden algunos, en 
que no Citan oy cap ices los Chinos 
de eda oburaciórt, fiando aGt, que lo 
eftmiieion los lili ios de lá America, 
y Filipinas crt los prlncip os de liicoo- 
ucrluu Antes que la !gLfia m ania
tara fu voluntad c i cite punto , pudie
ra a.tcr algunas razones aparentes , ó 
congruencias,para opinar lcr Ilu to , ó  
conteniente Id con rano S ti porijium 
MtcUfit pmuaeuHU fuum tud>em»x ,ntfu 
tftití ¡dulntsre Dize en otro cafo Ca
ballada pag i j  3

t L1 legando quefito e s , acerca de 
dar los Sacra mentales a las mugeres 
adultas Eri las razo íes de dddar apre- 
tóel clauoq jauto fe pueic imaginar, 
pudl dize V jt nn>na adb ¡te¿tur & Mtf • 
jie.ixrijs cent ti i fe m i tíum tn¿ fu  J i  i>* ¿J- 
ritur , tote* te Carfiign'tsi emdenttft oto 
¡rncul» poffet rx  >» u No obítanre ci
ta rígida, y exorbitante propueiia ,d¡> 
tarmino la Sacra Congregación , lo 
que levó en el Decreto Deda mate 
m  cfcriuio largamente el Padre lo- 
fcphde Moríales en fus Tratados» pag 
294- pero con intnodeiha , y mezclan
do con la verdad ,1o  que no lo es La 
que paísóen Cantón ,*quapdo(e difpu- 
tó clic punto, lo elcnuo ca  el legan
do tomo A |Ut noto,que el Padre rrt- 
ga iero trae el bautilmo de vnas mu
geres, hecho con todas las ceremonias 
de la I¿lefia, de que fe fíguio ediíicx- 
cion Y  el Padre Morales trae otr«de 
vno Tuyo,poco exoenmentado, de que 
Lfigníónorah y cfcandalo Que diró- 
rtios a efto •* Si por <1 fegundo quitan 
los Sacramentales , por el primero , f  
por otros muChos , que antes, y def- 
pues hicimos, fin fcguírfe mínimo ín* 
comieníenre, aunque fueron en pe** 
fonas graurf , los queremos rfoforro* 
dar. Y  pucs-4o> manda quien puede,
wfotonHo coa la nacúaat CoiWfbñíJ

Los
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Calificadas en Rctffi?
lo s Je la Compañía eftin obligados a

executar lo melmo, fin poder contra-* 
tu nir a lo decretado fin graüc culpa, f  
eicandalo Remito al Lc&or alas reío- 
lucioncsquc fe tomaron en Cantón,co 
que quedará fausfechodc quaato per
tenece a efte punto «y hallara lotteccf* 
laño para refponder al P Morales* *- 

a Aquí noto dos cofas, fu poniendo« 
fer los Sacramentales cofa grauc en la 
Ig lefia Lo primero es, lo que difponc 
ei Canon 1 del Concilio Araufieanos 
Si quis quaenmque nectftueu m bepttfme 
Cbrt metas,non fiurtt, bee de re cum fe ed 
Cenfirmetxncm tileprefenteult % sámente* 
tur M01/topus,vt tpfum mprtmtx vngat tn+ 
uert ce, quoi eret fectendum tn teptifmes 
donde m frente pro cenfirmettonu Sacre* 
mente,vt babeetur majarte confirmóte re- 
petite Sobredicho Canonduc Cabaf- 
fucio pag 2 % 5 Multe tfie Caven edecet* 
Prime, eumqut baptuuetur vngenottm eje 
Cortjmetan veri tee e qnecumque Presby* 
tere,ex officto beptizante, Quinte ,eje
necrff'ertem vtremqee Cbnfmattenem De 
inerte,que no es cofa tan icue, y ligera» 
que pueda cada vnodcxarla por fu an- 
toio , comento ella ceremonia, dize 
A  mala ñus Fortunaros lib 1 de EccL 
Gffíc cap 2 7 de S Silvcftro Papa« * 

Lo tegundo, t roas principal reparo 
en loque efenuee) melmo Cabaüucio 
pa« 14« hablado del Oleo Cathccum* 
Vuelto porre,d\zc,éx OleeCstbecumtnorü, 
quebapttjnto prermtubetu* ,fitbet qtttdem 
epud Letmet m ceptte, (¡p m peñare bsptt- 
\sndi> vt ex Ambreíte mtet Peméltuted 
Ttrtuhsnum de Mepttfme tn tnttte hbri, vsl 
ettem m peñóte , <¿y jcepultt, (¡pe At v*ri 
epue Grecos VnB*etfla fiebet e Sectráete 
per tetum etut qut bept tiendas eret cerpus,ti 
entm differUtted&t Dtontfius Metí bter cap,
2 CuillusChnfoftomus Vn poco de f- 
pues H seddeñus Reinaldas fbeopbtlut 
tn 2  raélatu de Vettte Qlertch cum frnmirm 
eonuerfetteneperfuefum qutdem bebet mu 
h*re$ pertndesác euros eltm teto cor pe re tnu*- 
gt fela es e i  tpfem tmmedteté cateen , fe d t e -  
fnenebutemttum eeulerum tlleeebrts tnter~ 
pefete eppsnfeeltquo ¡tutee,fre Si efta ce
remonia durara oy, no ay duda mulera 
losinconucnientcscjue propufo el Pa
dre Marunojfifcquificrainrroduzir en 
China,pero mtroduztr las de la Iglcfia 
Romana .adroimftrandolas como fede- 
ucn,mas fácil es ? que el dar la Comu
nión a lasft>cftna$mugere$,y confclTac 
Jas Lo qual, no obftante, que dixo vn 
Virrey al P Sambufi Tratáis con mu- 
fc^s^pucs acabQÍc todo* Digo, que n«

obftante cito,y ©tías {ÜficottadeSqtieJ 
ni ellas accioncs.eftán viadas, fin q los 
de laCópañia »ya reparado,ní atcdido 4  
ellas luego meaos ay que reparar aca.

i En el qnefito j fe deue notar, par, 
juzgar de la propuefta* que jamás huno 
eontrouerfia alguna en China , Cobre fi 
era hato,ó no,recibir 1 os grados de Ba
chiller, Licenciado jr Oodor, y no Tolo 
no huuo eontrouerfia en efta materia, 
fino que jamas Vino m mtnttm siituius 
dudar de cito Luego fue muy fuera de 
propofito.y acción ociofa, y eícufada 
proponer efte putlco,atento,que folo lo 
que tiene dificultad, y duda,fe deue pro 
poner, y preguntar. Pero comofea ver*, 
dad,que si f[w sb¡fum mu$t*ttcooietide, 
efte yerro,y caído ctí dicho defeco, fe 
fuedefpeóádo ciegamente en otros mu 
chos, y de mayor porte Supone en la 
pregunta q fe reciben los grados en el 
Aula (afsi llama al Teplo) del Confli
cto,cofa caucótra razón,y cótra la vet- 
dad,no 'a puede auer en el mudo, eferi- 
uefe en fu lugar el como * y dóde fe dan 
los grados, y comocsimpofsible darlo, 
en aquel lugar »aun  ̂quifíeran Si fe a je -, 
jantes cofas propufo el P. Martino, la 
refpuefta q cayó Cobre ellas, aunque no 
efte reuocada.ccrtifsímo es, que en na
da nos empece

Otro dapcñadcro.dize, que Natttuiitm 
teruemt ‘rnfiedHSiwUx h¿i* mi
mftellus Minguno ha penfado cal enChi- 
na.cbtcndíendofc Comofuena las pala- 
bras.y fegun quediftingue , y diftingui- 
mos la fc£fca de los Letrados de la de loa 
Idolos,que fue a China de lalndia OriS- 
tal. En cite fentido todos aOfcnca m os.ea 
que los de aquella Ceda no concurre, ní 
a los grados,ni a otra ceremonia délos 
Letrados,*u eftos lopermitlerá por qui 
tas cofas ay en el mundo. Luego propo
ner lo efcnto.no fue mas que para equí- 
uocar a la Sacra Congregación, y pues 
nadie ha puefto duda en efto , figuefe 
aucrauidofegundamtécion en propo
nerlo afsi Dizc mas. Níkil tmmai fit s i  
tdofstnt in/luutum,encierra en fi la mif- 
ma equiuocacion,la qual fe quita fácil
mente,fi fe cócede, hablando de la fec- 
ta que pafsode la India,/ negando lo de 
la de los Letrados Profigue, que los Le
trados reconocen al Confucio, como 4  
Maeftro.con ceremonias políticas,/ ci- 
uiles,inftnuidas«» fusprima m/btutunt, 
ordenadas s i merum cultum etudem. Díga 
lo 1 que c$ falfifsimo que en la cercmo 
nu de recibir los grados , veneren, 
He (th(ut, n<< r<¡t¿ü/i al C ob& d o ,la

X ra  Ifr;
\



Tratado y Decretos,y prcpcflcionesi
veneración que le din, Te ligue ayunos 
dusdefpucsde auCr recitado el grado, 
«orno es confiante al baftrtsitno Rcyno 
deia China Luego adhuc falto , «n ' 
ploponcr efto.y en tostaos có qvene
ran tos Letrados a fu Confucio , fcatn 
efta Aotraocafion faltógrandctrcntc, 
puesfiendo la dificultad ltbrcíitalesri
tos fon cuides,ò Rciigiofos licuara ex
plicarlos,para que fe i izgalle , y deter
minare a que genero pertenecían, y no 
fu poner lo que deúia probar, y lo que 
iiempre heiros negado nototros ,y tos 
de San Francifeo y muchos íuyos. Nun
ca los de las dos Religiones quitamos,ni 
pretendemos quitar io politico >7 cuul 
de China , m ay razo« , m fundamento 
para cito »quitamos lo reiigiofo de vna 
faifa Tdigion, probamos que es t a l , no 
foto con razones, fino con autoridades 
•de grat ìlsirros Miisionariosde laCotn- 
pañla Luego fuponer que Ion titos ci- 
uSics.cs fuponer lo que fe dem probar, 
con que la dificultad Viene a reducirle 
a fi es licito dar culto politico al Con
fucio > Lo qual nadie ha negado ja
mas.

2 Quanto a Ter aquel'os ritos infli- 
tuidos.ex fuo orìgine y primera inftitu- 
cion aimtrum tultum ciuilew, ro loauia 
tampoco de fuponer,fino ptobar,y pro- 

m poner la primera mlhtucion.para poder 
v i  pi2gaife ,fi fue politica , o Religiofa. 
l a  Quiere el Paure Mattino con alguno» 
9  de tos íuyos,contri otros muy dodos, 
9 y grauesde tu melma Compañía, afir- 

| 9  mar de la feda Literaria, lo que dizcBc-
canoni Analog vet ic  Nou Teftam. 
cap 1 1  q 3.dclafcdadeiosPhariieos; 
ScclaPbartJtorHm quo ad prtotam eri^ncm, 
&  m/l'tHUonem ccrttfiim* jutt ,jrtunium 
thud l i  3 5 A£ì Jectenium certi stmam/t- 
Lì tir. r.tjlne E'hjpents Como prueba etto 
ficcano,y nolo fupone,auìa de hazer lo 

* xncfmoel P Martino Defpuesdizc , -*
S ita d  «lila q » £  p tjie  1 trrepJtT A n t, h o t m od i
in tnuìtts errauit, Lomifmdsinio qu.ercn 
dichos Padres, que la feda del Confu
cio m fuo principio fue fama ,limpia,y 
buena,y toda vna política,y vrbamdad, 
muy conforme a razón,pero defpues 
poco apocofe fue enfuchndo, y man
chando, afsi que oy no fé ha de mirar, 
m atender a lo malo que fe le ha pega
do,fino procurarconarlo» y mirar loto 
aloproprìisimo fuyo ,quc fue bueno 
todo Quanta verdad tenga cito .confi
ta del Tratado 5 yde otro que traeré 
enei a tom y ferà bueno feiea lo que 
«fize à Lapide in 1  i.Nutq.v.i.habiaoda

de la fetptentcde metal, en la q 4 fi- 
guiétecoio ya traído ciP.Rccano.y aña 
de Atpoji dzrt ficrtJoietjeMtrt* funt/uptr- 

Jtitiorie>,& faifa étgmátdequabus okaexij fue 
runt pt/tenores Puart/ttí temport Qknfit% 
tinque grautter ab *• rtfraktn.fi ,runqmd 
omite* J  ti plertqut fturunt tutes, norte ttnjbt 
ahquosfutfft tmmunts ob liht vuijs^vt Abe*. 
iemus,GAin*lul,& fsttlmt. Aquí fe puede 
notar lo primero .que nucftroSeñor re
prehendió a los Fati(*os.atendiendo no 
al origen de aquella Scda.de que fuMa- 
geftad no hizo mecíon alguna, fino mi
rando aleftadoenque eitaua en aquel 
tiempo' luego dato ,y non concefio,que 
la Teda Literaria ayafido buena cu lu 
primera Iníhtucion, hemosde mirar ,fi 
mudo de diado ,y  fe viftio defpucs de 
malos Dogmas,y no a fus principios,!« 
quaicspallaron ya fin permanecer en 
ellos tiempos Lo fegundo.que noobf- 
tantequeauia a'gunos que guardauaa 
aquella Seda,fegun fu primer origen, 
como los nombrados t reprehendió 
Chtifio vezes , y afperamenrea los de« 
nías Sedaños ,que auian degenerado de 
aquel citado primero ,de donde fe pue
de infer r.que fi en todos eftuuicra tna<j 
lcada aquella Seda , adhuc , fuera n al 
nguroia la reprehensión, y cenfura de 
aquel Señor .mirando folamctc a aquel 
mal eAado.tiiiTecurrir al primero,cuya 
honeñidad, y bondad tn nada fauorccu 
al fegundo,a que por malicia de los lió- 
bresauia pallado Pues fi la Seda Lite
raria en efios ti empos efiá totalmente, 
y en todos prcuaacada,viciada,y malea 
da,no ay razón ni camino para quede- 
xando el efiado prefente, fe mire 4blo»f 
atienda al antiguo Prcten ier pcrfuadif 
que los Seda ríos deotrasScdas han in
troducido fupeTÍlicionesen ladclos Le 
tradcs.es afiumpto chímerico »quando 
confia a todos eleftidioque fiéprepu- ' 
fleronlos Letrados en apartarfe, y huie 
délas demas Pero el caíoeílá,cnqaque 
lia Seda fiempre fue mala,como prue
ban 1« PP Lógcbardo.Goitca.y otros.

3 ProfigucclP Martíno,dízicndo,q 
Xhnna ¡ratuonit fimulouitm Corfuct) tn- 
¿rcdwntur Dosccfas agenas de coda vet 
dad propufo aqui.vnaíupcnc, que antes 
de recibir el grado, entran en aquel lu
gar,lo qual no es a (sí 2 Que todos pue
den entrar,ñ caber allí, ambas cofas fon 
faifas,y fundadas fobre faifo, q es, q !•  
examiné,y reciban allí los grados.dedó 
de fe ligue tá bien fer filio, que allí, £ *  
«xpeíiont caitcelidrij,D»¿lorts/oc txdtnio*
**r#x#y io  dcous que fe figuc. Porque«*

1



Calificadas en ftomi»
tño fe Ha díchOjttt aquel lugar, 6 Aula* 
At ay examenes ni fe dan grados ,m fo 
reciben (míc hazc acción mrguna lite
raria,ychr atii a venerar a aquel Pfiilo- 
f  pho los Eftudiantcs, csdclpucs , y no 
anees de recibir los grados 

Quanto a lo vi tinao, que aquella Aula 
csGymnafio,y no Templo prtprttdt* 
¿hwi^porqucr/*«/.* tjl ómnibus 9ÍC rcfpoil- 
de larga mente en otra parte 

4 Rcípondid la Sacra Congregad 
clon suxtaprjpjlt*)que le permitan di* 
chaseeremonlas , porque wdetur cuhnt 
efft msre fU ttum &  ctutltsycn la qual ref- 
puefta no (e puede dudar, por juc coc- 
relpondicndo a ia propueíta , en la qual 
Amg uia cofa fe mamfLAa , que p icda 
engTadiariofpechade fuper'lición , fi- 
guefe ler en fi muy b icna , y honefta 

Fs digno de toda ponderación , qut 
fabicndoel P Martinotodos los puntos 
en queeftaua la docilitad,y d ida,mngu 
nopropufo^imamfefiocn Roma, Tolo 
hizo menuofideaq ello, en que /amas 
auia a ndo controuerfia excepto J  no- 
brar Auia>C Gymnafio al Templo del 
Gonfucio Noobftantccfto^ubl co di
cho P en China,y otros fuyos, que por 
efte decreto fe aula rcuocado quanto (e 
au a ordenado por el de Inocencio K 
de dondcmfic^o ,1o que otros díxcron 
antes quefolo auia mirado a facar vn 
papila! para confudofuyo*

Si fe defeara faber la verdad , auia de 
proponci,y preguntar afsi Emincntil* 
firros leñorcs,quando han de factificar 
al Confucío,prueban antes los Chinos 
las relés , echándolas vino caliente en 
ksore/is yfi mucuc la cabera,fe acep
ta para el íacnficio fino fe rcprucba*ef* 
ra ceremonia es política,o fupcrfticio* 
ia> La razón de dudar es, porque feme* 
pmesacuoncsfy ritos fe condenan pof 
lupCríhciofos en otros Gentiles , v g¿ 
trac t ueProTorre z z q 1 5 art 1 dílp 
3 que a Igtuios, Intl g  ndn vi El unís ingés y 
&  {cLat teura upponebstur 9 nam etig bin* 
tvrtx grtg* gojuii tsjwn dáuaé , non mor* 
¡trf* AUt ¿Ito quútíts mid$ vttiofétj ¡  v  ré vi* 
¿itm* éd %**s deduSIj. VihemtnUut cjj t re* 
hi¿lats,ve¡ quñfitnu U 'iltáftbus Ádmoutre* 
tur v J  fi¿ufiAgtffit, v d  percufé mugttnm 
d'd{[¡{t, &c r:  mou ib ¿tu*yád tris , qusj sltjs 
mmtme ¿rataeffe put*báturé 

G t Ate i exphn bj#  purstdtetrt ^tílimérA 
tppofkts pobulu^fi enimgu/Ure nolímjpent, 
ftcnpcTum tiludAmgratum dijs srbttfAba* 
tur Silebant et t*n Vi&tmM memores AUfAtts 
co*nTbi* procederé*) mtm**s veri fronsibus
<«r*uAtst Supqpfto que todo era fupctf-

tictofo» precinto i  vüéftfás Emlnén* 
cias,li lo (en  tábic lo ya propuefto>Y (4
bic el ofrecer a losdituiuos caberas de 
cabra$,adornadas con dores , y ramos?

5 Mas tambre i  auia de preguntar, 
paraccrcmonural Confucío, y difun
tos, procede Libatorio de manos, y para 
losl gundos abltmeac a,a) unos, y lepa» 
rae onde!toro manca! poi clpicio de 
fíete días,conMaertro de Ceremonias, 
que va dizicndo loque le ha de hazer, 
con lo demas que le refiere en oíros lu* 
garesdeite uoro Pregunto,cito es polí
tico, o no * ÜatiA dus j  t i  P porque cita 
mefmoíc condena por cerem onial,/ 
cil'to Religíoío en otros Gentiles Diz« 
Torre citauo num i z d acerdosprms ex- 
f t A b i t  f e  t a b * n é *  m * a u s  * A b jlt n e b é t  te  i  
m u lt < i ,r ie m p t  a b  e ju  t  t r n t u m ^  w  i t ¿ m é  ¿T 
v e n e r a  * E i k * s , & c  a t tb * * u u r  ti ,/r m.éndsí^

&  pr*cofjt rt entmm tmt>eneb*t 
d c ' b ^ h o r  Todocftocra culto
Rclígiofo y no politicojlucgo en Chin» 
fen del nuimo modo 
- Ais! le deuen proponed eftas mate<- 

rías no fupomendo que ion ritos poli* 
ticos,s prcguutir defpues, fi fe puederi 
permitir,cito viene a fer cota udicu>a» 
N v ene a propofito el dezir.qiu labar- 
fe las manos , víar de veftido limpio  ̂
ayumr ,abftener<e de aftos venéreos, 
tu. Son actos lndifercntes,porque aun- 
que es Verdad que fecuninmle Lo Ion, co
mo h mear lis rodillas, quitar el fombrti 
ío 3¿c pero aercrmmanlc a fer políti
cas o Rclig’o f a s , nunt por la mt«- 
Cion,objeto,y otras cofas Muchos exe- 
píos fe traen defio en fu ptoptío lugar, 
aqm efctiuo folo lo q dize nueftto T o f-  
te en el n 1 1 referido, qüe S m ccrd o t i i 
C fh elU i JS n  v  r  l i s  » m p u tá b u n t , acií q u l»  
hufiám berms Qrmg-tHalem tneru» u*nt Lo  
qual es c erro era en ellos no policía,fi
lio Religión , y cílas irtefmas acciones 
en losdcCochmchirta, y en Boncosde 
China, que por Viuir quietos fe cortan 
algunos vtu ven.cilla, óníctUodel mi£ 
bro viril,lío es Relígió.fino barbaridad, 
fn  quintas acciones ay ,exccptoel fí- 
trficio.y Templo , que cftan mdmmUt 
ÍHrt fentmm de terminados a D os,fe pue 
de hafccr el mei mo argumento 

i 4 Quxfito Eneite no faltan tapa
ros qne haícr Primeramente fuponc ,(|  
todo lo fuperfiícicfoque a y , y fe hillá 
enlasceremouias,quefehazen a los di* 
funtos en Ch1 na ,cs añad.do a lo que mf* 
tit ifcroti los Letrado», y confiando lo 
contrario por gtaulfSittloS PadtesdcíÜ " 
Copan»,y de los libros ciaficos de la fe

B í |  i«
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T ratado;  .D cc^tos, 7 p -ó -o í cienesJ .-4 .
ra Li*’ -arii,no dccua ,m  podía íiiponcr 
ta* cola 1

t inra mas,fi losChnftunos pue
da junt ounte con los infieles par cn- 
us ll4¿cc las mclmas ceremonias* M 
t poac,qoc las Diopuas de los Letrados 
no to 1 L puíhcioUs,y quita loíuacnu- 
010*0 que abcxrnnlceo vino,v fe junto» 
n o a ju  ida q ieL s podían h zcr,im o, 

no ay lucelsidad de hazer taipic- 
gnnu siempre ha procurado ia lgieua, 
que ios Clu di mos no imiten a los iñ
udes en íusac Jones ,paia ro daroca- 
üond^q ideenti nda conulenenen ios 
m Jm os yei ros, a elto íe cmro, ]uando 
leo deno,no punclUn enMaeaopm m 
oc as cofas oc comer en las kpuituras
d. ios difuntos tielcSjComo le dna d L-
p íes,y a ello mrro c 1 Concilio Ellbati- 
no,quando en el Canon 34 dlxo Ce/eis 
ph  uit o rátzmta C*m Uro non accendt> 
inquietan di enim féwEiorum /pintas roa 

junt Cabaili cío aquí pag 19 pro
hibí* c, qua ? ou ttor's contra pta*n Cat^oh- 
corum vjum abutunturjll ts te>np'jftbus con-  
ucnubat , cum mttr p%g nos Ver/abantar 
Cbrtfl am,n ijhtuperfin tora parta parentm 
£ tomas tmm p~ifu fum erat mortuorum 
ánimos turneéis tam lucerna tniigctc, q u- 
bus,¿pfumen,¿p tembru^dj peí e>ent id o- 

. q»e aúpes, lac ? ¿p vtnum fun ri&us 1 ¡fere
I ba nt y vtfid*. m /aut Pintare bus initi) ota
jft R q&mIi ubique veteres ¡Horneras, ¿pe Cau
■  ¡a cur fi deles fuñaba , cetcofque m exequya
M adbibem tota myfrica ejl , ad fignfjicanaam 
a  lucen* eettrnam , ¿pe Veríum porromquie- 

jP  tanai, quo vtitur Canon wjplicentiam Jig - 
ipf Put̂ quam janfti po/l bañe vitum tx viuen^

jéumfuper/lttwne concip>unt ,¿pc Po/iquam 
vtro fatifcente ¿entibíate Jberuin c iput 
ext^lit ChrtfU Religo , tune demum fíceles 
pH ul aHeguto metu , velJujptctone appn- 
bar us y vel imitan ai pro písanos ¿entibara 
ritas cerets accehfii Lbrtjli inorum exequias 
ptofeqmu ínnt% Trac el Card Lugodc 
Iptarn difp 37 k£t z nunj 20 el Ca
non refendOjíi bien a otro intento , al 
qual refpondc con cinco folecioncs* 
\canfeaIJi Lomcfmo fe deuc h zer, 
y  guardar en C h in a , acerca de pon.r 
qpnudas aqfc las imagines, tablnljsdc 
losdifuntosjj epíus lepulchros^porla 
mcím^razoi) f < ,

La dificultad cftá,cn fi las ceremo
nias' que fon e x  Pbtíojopborum plaeitis, 
pertenecen a policiaco religión faifa, y  
afsiclluuo obligado a proponerlas , co- 
mo ellas fon,par4qqc fe dieiTc el ;u y -  
Z\ofo ccnfara que merecían 

I * ' jPíofigus Cft la prcgqqta. Num éd
¿ i

efje p o fs tn t  Q b n f h a n t  p t  t c t p u í  f u ñ a  f i i n  

f r o ' e j l a t f n e  q u a n i o  s í f i l i s  e t i a m j n p e r -  

j h t  o ja  p e r a g im t ,  non  roo o e ra n d o  , ¿lut acabo* 

r  ca  >d> f e á q u t a  v a l  d e  n o t 1 r e t u r , f i  cenfan^ ¡  
g u  a  1 t a ñ e  a k ffe r ity ¿ p  c jfe n *  m m iC t t  a  c a u r4 p 

eos] En confirmación de la protclla- 
cion de la Fe , le puede añadu , lo que 
tra^ ^Vioralcs pag 159  donde dizc,quc 
vn Don Pedro y vna Doña Mana , ha
ll ndoíe cnvnodclos Anmcrlanosquc * 
hazcn a ios difuntos, hechas yalascc- 
remonus codasdeia íccia Lucraría^  
íigLUcndofc las de la fe»Ta , que llama
mos de los Idolos,dixo en voz alta el D 
Pedio,que ama hecho las prmierasqjoc 
que cían Diunasp^roiasde los Idolos, 
que eran malas como Cnn'lnno ñolas 
poi 11 lu¿cr,con q ic le fue con fu mu
g a  C on cito queda muy futskcho 
aquel Padre , y picnfa lo quedaran to 
dos Digo piu,. primeramente , que le 
coi occ por aquí lo poco que faoc de 
China , pues Ihnn  Hidalgo a aquel 
Chriftiano, y le 1 orobra Don Peno, y 
Doña María a íu muger , fíendo cofa 
mu  ̂clara,y alicatada ,quca ninguno 
damos don en aquella titira , 111 llama
mos Hida'go, por no auer en cln mas 
nobk^a que la que c davno adquiere, 
excepto*» m iy pocos , de que cicnui en \ 
otra parte / aun 41c e tono haze al ca
fo paranucílrointento,nazele empero, 
para que fe vea el yerro de meterfe a 
tratar en ioque no labe Para nu poco 
c iidado me diera el dczir,quc los leñó
les Don Pedro, y Doña María , fon fin
gidos,y fupueítos p^ro porque no fe dí
g a lo  hago, por huir la dincu tad doy 
por cierto, y por verdadero el cafo, y 
niego lo que anr s pon lera Morales,di- 
ziendo»íon los Chinas ChníUanos muy 
obedientes, yobfeiuantcs a lo  que le» 
diaen,y cnCñan los Mifsionanos Va
mos ai cafo,no megoque avra algunos, 
cfpcciaimentc Leñados , fi fon buenos 
Omitíanos, que no quieran hazer, ní 
aisiítir a las ceremonias de la fefta lla
mada de los Ídolos Pero la dificultad 
no cita en cito pucsconucnimos todos, 
que eftas fon malas, como tambicaco- 
fichan I05 Letrados m heles,(I bie ixs ha
zcn con las dem as es pues la duda.» en fi 
las cerem onias p ro p n as de los L etra
dos fon fu p c r íh c io fa s ,y í i  pueden los 
C h riltían os h a z c r la s , p a fs i i t i r a  ellas, 
citan  condenadas por ta le s , y  hablando 
deltas n inguno ha au id o  , ni avra , que 
proteftc fe r C h u itia n o  y las  dexc de ha- 
z c r ,y  íi a lguno  p ro te íta re  , fe feguñau
iqjuaucjicus?odJipŝ y rjyaas l a V r¿"

l tela»
\
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' - i ' r CaltficadasCftRcmá.
rcb.íTno M.quc el tal fea en ella perfo- 
na de grande autoridad, a quien vene- 
ten,o teman mucho . i

$ Lofegu do digo, que co ipro,que 
edén prelentcsios (Jarutianos a a ae
llas ccic momas,no pueden no cooperar* 
y autoricar aquel avio , menos de Cc- 
guíríc In w a t  ¿,quc es lo q quie
te impedir el Padre Martino La razón 
« c la ra  , porque quintos alheñan prc- 
icntc$ hazcn va cuerpo en orden a aque 
liasccremcKu s porque cfti cada vno en 
ci lugar, V litio que le íenaian y haxc el 
o fu o  que k  encargan, fe arrodilla > íc 
lci*j nra a vna con los denia^ a la \ oz del 
M^euiodccí luuúqus (m picea uan- 
toalJi le liaXv ay diferencia akuna en
10 exterior entre edunhanos, v InfK es
Por manera , que íi pudiera chai aiu el 
Cnrnh mo apartado de los dw lias, am 
ulado v g a vn rincón , i ola r^nte mi
rando , comodix j  lem uuno , aPuhna 
aiJi roartnaiim , y no cooperando , ni 
autorizando como quandova Cotoneo 
entra en vn i emp odv. Heregespor cu- 
jiofidad , o co jlu nodeimp ignar la  
quaalh v ie re o v u re , pero dd modo ya 
<hcbo , aUihe forauiitcc,y como parte 
de aquel tod > De v)ue co iclayo , auer 
prepucio el Jado, riarm o,loioconcL 
fin y* expre lado ; i *

4  Aquellaspvopoficioncs , Sin* nul-
l+*n Duétn ta etn ¿mm+hus 4 (unJoy>uwi*')'* 
m jh ets p̂erant̂ n totl pstunt To-
ch Ion contrarias a lo que iosluyos c ó i 
fie Jan , jr a lo-quccl vneímo PadraMar- 
tmo confcfso es Clu u  , como le vera 
en el fegundo tomo v

5 En el pruncr modo Pnmjs 
cmitioilganas cofas de no poca impor
tancia Que el Padre Fray luán Bautitta 
«ñutiera a lgo so  «y que admirar no pu 
da,tu pudieron los de aquel tiempoauc- 
aguarlo todo, pero lo« de la Compañía 
en tantos años tuerca es ayau curado 
m as, como le ue en las tratados íuyos, 
que (e traerán Omino lo primero las 
letras de aquella tabulh , o tab macu
lo eme dizeníer lugar, o atsiuuodelal- 
ma del difunto, también disimulo laso-
11 as qucdizea^KtQ^huoshazen íagfj-
Imios a lus padreé , ^ iisdcxoc decla- 
ia r , pienian vienen las almas
aereas de ius difuntos i aquellos caber- * 
t iru lo s , y que íe lullcntan del vapor de 
Jo* man; ucs,que Ies ponen alli,finalmC- 
u  < alia la filia,y camade el alma,donde 
pon n tu figura Todo efto efta en el 
Kitual de los Letrados, en que los de o- 
n as LCtas no han entradonu fe han snc- % 
üdo

* *

*  Steunaaj m i l i s F t!i:5 tam 
bién aquí lo primero en ik m bnr Seu 
T anga ios Temp os de los dñ mto> ,o -  
cuitándola voz Miao , que es nus 1: e- 
qucntv.,\ propia de fcn ^ lo  aunq. d r i 
blen. lo es u  primera,pero mas peqn ño 
quclos Míaoslo** quaks uu en io> Em
peradores, Reguíos K itrados,v per- 
lonas de ai toi idad Dede punto te tra
tar* la**; mitineen íuiu^ar ( , ,

Qiuda notado lo que omití o dema- 
' Oifeilar en hsjablnlas , y ip in u sccre- 

moei is,y Ucnncios, que le h en a- 
quellos Templos , como le cUía* En lo 
vltimofalto grande irunu , proponten- 
d o ,^ ij/1 rm o % o *e* 1UÍ4ÍS Si ndo afr. 
íi c\ue lo contrario es numh^ltoa to
dos , y que no ay ^ontanuon , in opoh- 
ciondc Lunac »rre i io ,q  íe i ocauen ^  
can cañuelas ante el as q unun olores,! 
pongan coaiuias, > llagan gentuk¿¿Q-* 
nes rarabun es cierto y condadel Ri
tual , que muchos que tío t uiui T eqi-X 
píos hazen lus ce;emoma.» en cala, co^ 
mo *os que los nuun (

7 Ttírttut uio Aquíomitt^
vnacola muvíub tan^uLy c>,quecncasi 
da L pula o ay vracapillita dedua^ia ql 
cfpímu tutelar de el ait meo lepuludc^ 
allí a quien truncan  en nazvmiencode 
g aep s, por el tujdada que t*enc d  ̂
gnaiJ r ait d difunto, y ¡a q uenram ^e 
pid n le ampa^ , y ñaue por el qn adgj 
lance , < , , [
* De lo que fe fya ciento en cáas^d j 
ncrtencias, cpligís^íacilmcnte el Lec
tor, fi la propoíieion dei ^adre ¿vlmínpr 
fue íegaLfacl y vçiujifta pno, y-tqia^r^ 

paracnteruric fácilmente de los 
puncos que L  y tcacan ca c\
leguudotomo „  ̂ í J í 
< Acere-* de la rçfpvieÇta de la Sacra 
Cpngugaciotn, vepero fobre mí
cabera fe note, avança pernaue ac
ción alguna como publi
ca mentediko en Caqcouf f Padr  ̂Prof- 
p a o  Intoiceta, lo ]tnl ,*adem is de fcc 
cernísimo me lo confirmo con íu dicho 
el Ermacimísimoíciur Caideml Odto- 
bono Lo kgundo k  n >tc que en aque

j a s  palabras PüjprtU'Mfajfíiflsre tant#m> 
tíjCtnccde tolo a(siíiencía material , no 

^ J^rm al, ni coopiuj^uayf m autontati- 
ua

8 Acerca de otros puntos , que el 
a n o d e s  piopufo el Padre Fray luán 
Baunftade Morales, nada mamfefto el 
Padre M araño, la caufa no le puede fa- 
efimenre adnunar,ni m enosrocolodc 
Chníto Crucihcado > aunque fínticron

mu-
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47 < * ’ Tratado 7.Pccfétot,ypropoficioncí:
inncho los dela Compañíacito, pare- muehascomeqüenaas.lasqaa1«tienen

> -1

cu ndolcs , que les auiatnos hecho vn 
graiuk agramo Eícn jo toqúese, y me 
c nlu en otra parte El Padre lofeph 
í».or<i!ts le alargo mucho en cita mate
ria con iu acottumorada modeftia, f  
Religión .rlmucdeldt. la pag 34a delta 
mau ría,halla pag 473 a rodo le ic res
ponderá, mediante Dios,aquí pongo To
lo lo que pag 470 trac delConci'io EK- 
buuano.Can 34 donde diré P'scuit P*~ 
¿suras m keeie/ia m  t eiebere, ne quoi
eoíhiur, tut ador otur tn paralé». atpmga» 
tur Dos razones trae para eíto,vna es de 
Alano,cap Dialogcap K  Sanderolib.
2 de adobar tmag cap 4 y del P Turna 
no,ligúela también Caballuno pag 21 
clqualdizc Vt mensConcth7 pvaptstur, 
babeids Uneporti ratsn eft, qsiod'faurcbjt m 
Cbri/lssnoi gentil i»m inje£lsfto,fsuet yulppi 
Canon tfle inugwibut faens, yus.1 idei vetst 
psrutéus appmgi, ne g‘ntiltbns ludibrio rf- 
ftnt, el qual inconueniente no corría en 
las imágenes pintadas en liento,papel>6 
tabla, porque (c podían efionder, y lle
nar a otras partes De aquí pretende in
ferir Morales, que no fe ha de exponer 
la Imagen de Chrifto Crucificado a pe
ligro, que fea vltrajada de los Gentiles,

!iero ni viene a propofito, ni haze al ca- 
6 de lo que aquí fe controuierte , efpe- 
cialmentc.que lo que trae para fu inten

to,no tiene fundamento alguno i
La fegunda razón es de Vázquez Iib. 

a de adorar difp $ cap 2 num 133. f i -  
guenla Ayala,nucftroTorre2 2 q 94. 
art 1 difp 6 dub 2 y otros luzgoel 
Concilio porlnconuenientc.y indecen
te pintar Imágenes Sagradas en las pa
redes , porque con la humedad, y otros 
accidentes quedzuan feas,y cauíauan no 
deuocion,finorifa,y porque en tiempo 
de guerras fe profanan los Templos, y 
fe pierde la veneración a las Santas Imá
genes , de que nada fe figuc para lo que 
el contrario pretende , fino mediante

diheu tades grandes Ambas ligue el 
Cardenal Lugode locara difp 3«
1 num 10 y concluye, que ya clU de
rogado aquel precepto Otralolucion,y 
mas conforme a la verdad da Torre con 
Cano,y otros,y es dezir,que fue Conci
lio Prouincial , hecho tm autoridad del 
Papa, y como erró en otras cofas ,crrc» 
también en cita Añado taquarta,que es 
también de Caballucio Pratertu , díte, 
mn m m entofu jpttatur Murortut Cammm 
tjlum sb intomels/iiiyyuioiim Htfpsmsm tu» 
eoluerunt confiSlum ,  & juppt/Hum Rmo 
ouu efl,qutaltcet proftratur sb Imuncltb 3. 
decreti, non tsme* sb tjs yui eum proteffire 
Canon im ccpilstonhus Ptrn ndo Diatono, 
Dio'itfio exig«o,Creftonto tum yuis vilerum 
Jeonomachorui» Hifpmorum eterno yuamto-  
imj dt‘t¡entia,v»decumyae argumenta contra 
Sseras lmagines ,eonqutfits eollegent ñiibe-t 
rtnt Conciltf tn tpfa H¡pama ettebrstiCaa 
nanem vllum p ro fer í , non v ig la n ttu t , non 
Claudias ,TsuritunJiiEptftoput ,smbo in Hif- 
fam a verfsti Ssersrum lmagtnum  «*/■/- 
autores

Que argumento,ó que confequenda 
fe puede Tacar de antecedente tan in
cierto , para inferir contra el mamfeftac 
la Imagen de Challo Crucificado ? Lo 
que noto ta mbien aquí, es, que comen
tada la perfecucion de China, procura
mos vnos guardar las Imágenes Sagra
das, por lo quequeda cítrico, y ocroso* 
las recogieron.

Efcnuió San Gcrontmo en la epíHo
la 1 4  a San Agufiifl Sun dtftufionem mtt 
ahyuidfertpftro, iuteculpse/l ,  g a m o  pro» 
wiea/lt, notan m e , yuta rtfpouitrt empalfut 

fum Lomefino pudiera dezír yo ai ftw 
dre Martino Martínez, fi v miera, y m* 
hiñera algún cargo,ó diera alguna que- 
xa , pero juzgo no fe diera por entendió

d o , porque conociera eftaua la ca
zón,y jufhcu de mí parte,y en

. 1 nufáuor.
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f * Calificadas en Rom£ j*, t rA77

QuafitÀ e x h l i  f* yf f )  p r tp o f i t a  S a c r a  Co n g r e ¿ a t iom  G e n t r i l i  J* 
rvM u er jd ts  IttqH ipttonts, ex  e tu s/ a cu í t a t e ,  o c  l i c c n t ta  t r a n jm j fa  X eu e*
r tn d i fs im t iP a tn b u s  P a t r i  M a g t f r o  L a m en t io  B ra n ca t e  d e  L au ra  a  O rde*  
n tsS • P ra n c i fc t  A im o ru m  C en u cn tu a ltu n i,  C on fù lto rt S ò . C en e r e fr a t io n u n i  

S . O f f i c i ] t u t t i * ¡{ ¡}  I n t u i i .E x * m n a t o n  t p f i c o p .  f%) T h ee lo r»  ;
T , , /  , p u b lt c . 'R jm a n a  fa p t e n u a .  , ,

f  -*Ul

Et T feu c r e n d i f sm o  P a tr i  ìo a n n t 'Bona A l i a t i  Cotti» S . B e rn a rd i F u lc en f i s% 
C onfiti t o n  S ,0/fìct} iK j t u u m } I n d ic i  s  ,  ( ¡¡f In d u lg e  n t ia ru m « N a tie  

m e r o  S f o n t a n a  E cc ltJ ta C a rd tn a tu
t 1—* •*

t x Vm ceccaGcntilitasplurcs ex Gcnti])fmohomincs olimdé
j - y  j  mortüos varias ob caulas magnihee exaltando commcn- 

dct,5c mter vana Deorum numma ietulcnt,aut ípíoS pro fan&is venere- 
tur, Sccolat. Quzritur, Vcrum iccluia vana creduJitatcliccat Chriftiams 
ínter Gentiles commorantibusjvna cum ipfis Gcntilibus, aut alibi leor- 
fim,ormila, vel primilla fida protcftationc cofdcm homincs de moituos 
bonoràre Ritibus extcrni cultus gcnuflcXionum, proftrationum, oblado* 
num,&fimilium aclionum, quando» Scvbi ex intendono Gentihum, aUfc 
ex praxijvel lege ad cultum fuperlhdolum dinguntur

2 Cum eadem Gcntilitas íuüm prittcìpalcm Magiftrum E un futi uni 
in Gcntilitatc morcuum, vt ianchim venactur, &  colat j &  ante tabellan) 
qnamdam fic ìnlcnpca, fronusy/ea honor fcafedes ¡¡¡tntusfu anima fan* 
ut fumi ,f$) p tnapatii Ai ipjirt multa fìant, nempe oblaciones, gcntifle* 
xioncSjproftrationesj fuffitus, preces,&  imploraciones aüxiliorum, gra- 
turum , &  bcncficiorum. Quxi ìtur » An liceat Chnftiams coram cadcn) 
tabella candelas accendere,&  odoramenta Cremare,autfimül cum Gen* 
dlibus,vcl feorfim fàcerc genuflexiones,pioftradones, aut fuffitus, preci-' 
bus,5cimploratiombusab ìjldem ChriftuftiS intermifsis, '

3 Cum eadem Gendhtas credat,  animas maiorum defuntìorum
commorari m quibufdam tabellis, quxinlcnbuntur, rrena* f  u feda ani
ma N.rvil N.éc przfcntes fc cxhibcre adcxcipicndüm oblationes ,  &  fa- 
crificia,qux Gentiles cis oíferunt, implorantes,&  expela ntcs corum aU- 
xiIiuminfiusncccfsitadbus.Quxritur, AnGhnftiani eiufmodi tabellas ' 
retiñere polsint, fiuc in T  emplis, fiuc feorfim in pardculanbus donubus, 
vel íaltem abrafa mfcnptione illa, Tranas, feu feUts anima, &  ícelufa fallir 
creduli tate cxiftentixsmimamm in illis, polsini Cbriftiam eas m domi- ' 
bus habcrc,vcl in alqs locis, &  m his, vel feorfim, vcl Vna ciimGentihbuS 
cas veneran oblauonibus fru&uum terrJC, &  odoramentorum ,  aut laltini 
proftradonum,titulo mcmorix,& gratitudine ’ J

4 Inommbus finarumCiUitadbus, &oppidi$ tepcntur T  empiuti)
1 doli Chj ngJHoañg quod tene tur, &  ereditili «ile Cutios ,  &  Redor ib-

* k u i



liu.:» ioci > Gubcrnatorcs dum capiunt policisioncm gubernij , & bis in 
menÌc tcncntur icgc publica iuo p«na pnuation» ab officio adire illud 
Templum , & ibi coram Idolo proftrati ìpfum vcncran , cique offcrrc &- 
cnbcium vini* carniutn* florum > candelaium > & odora incntortimj 5c co
iaio co mrant, ie rcdc,ac fidelità aditumftraturos,&: quod fi contranum 
icccnntdupplicioper idohimm&gcndo fé iubmittunt,ab fcoquc norma,
&  auxilium petunt rc&c gubernandi.Quxntur piamo, A n  Gubcrnatorcs 
Chriftiam pofsiot hxc pixitarc, vcl potms otficium, &  gubcrnmmdimit-, 
ttre Rurius,An poisint pronunctolcran* fi in Tempii meditullio m quo 
aliorum Idoiorum funt beurx/eorfim abara Idoli tabulatimi cngant, 5c 
in co ponant Cruccm, aut lmagmcm Chrilti non occultam * lcd cuntfis 
edam Gentilibus confpicuam>5c coram ea fc profternant* &iuramentnrn 
fidciitatis emittant* ormila > vcl fa&a fidei proteftationc oblatxoncs offe- 
rantjcuitumque ad vetum Dcum > &  Ghriiìi Imaginem dingat, vcl iii- 
tcrtiomdsis gcnuflcxioribus3prottrationibus, 5c oblationibus>Gruccm> 
feu lmagmcm Cimili Ccm co Tempio difpofitam3 prxfitis diebus i  Jcge 
taxads poisint di£h Gubcrnatons Chnftwni vcncran*& colere ,
.. 5 Et quia adcil Tribunal, feu RcgxumConfilium Mathcmaticon^ 
&  Aftrologorum>cui,Sz; precipue cius Prxfidi »ncumbit, quotanms ordi~ 
narc,cdcrv ,fubfcnbcre,ac fuo iigilllo (ignare Dianum 3 feu Lunanura, m 

- quo plurima mimifcentur vana > Se fupeiftitiofa, &  auspicati prxfcnbun- 
tur dies, ali; ad adeunda Idoiorum tempia > fundendas il Jic prcccs, offe- 
renda iacnficia,inuifcnda tempia Progcmtorum , StJMaiorum dciunito- 
rum ad colendum, ceremomandum* &  petenda eoium fubfidia, Ali^pro 
in cundomatnmonio*cgrcfludemocb>pcragcndi5caufis m Tribunali* 
bus,contra£hbus pcrficicndis, emptiombus, &  vcnditiombus procuran
do,befie de alijs.Quxritur, V  tium alicui Chriilianoium liccat,  prxkti 
Confilq Prxfe£lurain>autScnatons offici umgcrcre, predi£tum P rogno- 
&con,feu Lunarium cum ali js ciufdem Collegi; quotanms ordinare* un- 
prcfsionem,aut vfum prxcipere,fubfcriptionem,ac figillum in fidcra ap-1 
poncre,aut (altim pemuttere>condciccndcrc,aut approbare, quedm co- 
dem P rognoftico > feu Lunario > ab ali js Conicnatonbus quoad immuta» 
fupcrftitionis n o ta s i faifx Rcligioms regulas concinnato,fubfcriptio, & 
figiUu m ipfius Prxfidis apponatur, fuoque, &  aliorum nomine fubfcrip- 
tum,& figillatumm luccm cmittatur^An vero , tcncatur potius officium 
Prefidis,aut Senatoria cb&i Collegi;, etiam à Rcgc oblatum, autprxcep- 
tum recufare,iIIoquc habrto fc abdicarcene aliquo ex chitis modis coopc- 
retur imm ìxtis iupcfftitiombus? aut videatur fuo cairn jr> eis au^Umutcìn 
conciliare <■ , . , .

6 Vtrum3Saccrdotibus * &  Miniftris Euangeli;,  aut Chnftianis 1»- 
ccat,prormfc uc cum Gentilibus* &  Idoiorum Sacerdotibus aisiftere fùnc- 
iibus*(blcinnique fepultunt Gcntil^um^aut comiUn fcretrum prxfcmm

a "* “ No-
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1 .V I ? * iCalificadttetilloijÜ
Nobilumi, qui in vita fucrUnt Lbangclflcorùm Miniftrorum* &  Chriftìa- 
uorumanMcijtucorcsjScbcncià^oreSiautpfoXihviafhncSifiiicCbniàngui* 
*aiuiicuius ̂ athoha>{eU ciuuiham tannine Chnibanzì Cumà conntan- 
tiDUsUciìtili&us 5 ldaioiumqtic Sacfcrdotibus imfr>iíceanturr.&vanj lu- 
perititioiiUm Ritus cxctccantur Si cnim Chnitiani*aut Euangcli j Mini- 
Utnceutcìttaisiiterc, murmuratiòncs i  ac inimici tnt poilünt uccidere ui 
Cànthanosiac Dei Saccidotesi > • ' * <. ' ? ' r>
<_ 7 Ytrumdn,amiCiti*contcftauoncm> aut ob alicuius defungi dig«t 
PUUten'>exceil*ntiam>te nobilitatemi aliUmvc bciieficientix > &  gt«titu~. 
dius rctpettum, tum erga ipíum detundtum , tum erga fuain famibami 
bficclcs^auc con languì neos >liceat Chi liba ms i aut huangeli| Mitufins 
•Ì£uiema»& poculenta menlz imponcrc ante domos > leu in via* qua a k  
portandum elt feretrum def unctijeti atn fi perfeucrct antiqüus mbs> tem- 
p o t e opere Itateli tus > apponcndi menlas cibis relcrtas, qux in die tu* 
mulatioms dcfun&orum parantur a Gcntilibus m via ad lepulchrumj 
Cum GennleS cxiibmcnt ocìunétorum ánimas dios cibos in vuticumiu- 
mcrCiCilquc vclci ' t  ». ■ t i,
i M vtium,Chriftiam paupercs ex officio tibicmes,icuaii;> qui iùo la
bore vichtantjquxilus gratta tantum* vocativa ut coach poisint ubici naré 
in iunenbtis dciun&orumGenulium$fcrctrum portare »feu aliquod mi- 
aiittenum fupcribtionibus ad mixtum cxerccre in prxfentia Gentihum» 
6c Sacerdotum Idolorurr,qui vanaiSc multa iupcribtioià excquunhir. '»
-  9  Vttpm íChrtlham O pificcSíFábriiCem écanjivei A rch iceéh iu h j- 
que huiui modi,qui ratione quxftus {ponte conducunturjvcl coaéh a loco- 
mi« P ráfe¿bs,aut i  Potcntkmbus Popuii} licite poísrat iìias operas prx» 
itarcad «witracnda, vcl reparanda Idtilorum Tempia ; A n  folcirti ad ì*- 
drenda fundafnenta* fabneanda» aut refarcicnda tetta * ad bbeunda mini» 
¿tena vertente ,-purgindi pañetes¿ St pauimentum > inundante Altana» 
iftadendí « &  apcricndi forcs Templdrum » &  his fìmilia bici cndi ; Ratio 
jdubitafnckeftj qmanonnullt ChriihanrSincnfcS nofcdumvigent robufèa 
fortitudine fpiritus in fuicepta Ghnib religione &  ameni vbijSt quando 

jmmmcnt moleftrx,vcxationcsj& opprelsiones P riffe ¿forum ¿ac Poten- 
j£icitum>b eorum irundatis nonobfedtfantur 1 « , > *
j > io iVltiniòdn cafu quo aliqui aé&ts pofsint tolerarj>aut licere Chri¿ 
4b*iatsfà<%* fida proteftatíone ; Quafrifur ; quomodo ¿Stquando hzc def 
JacaLÌunjAnc0ram ipbs Gcntilibu spante, vcl poftjaut fubaitu ceremo»
' niarumiAnverò fufficiat fien coramChnftianis tantúrr>multiSaUtpau¿ 
~cK>càai quod Supplica tur determmarí numerum»,vt mjdius¿ Sciarm i ini 
re tami monHàti'pra^ccdatìtr. ' n r 1 - i > 1 *
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Tratado 7. Dccrítós',jr propoficionésj
i *, A -  i " ?

480
- , ' '  y t " U ‘ J ' t V «
J Í 0 S tnfráfcTiftty de fuprá fcrtpttsduítfS rejm jítt, Det henerem p r* ecelu 

- h*kentcs%<vt nmnuurm» fa in a  confulamus, * d  /in g d é jtc  teffm dadm m  

ccnjlm us• G \

> * !
f r

J  i

i í' \ T í * -t
A d pnmum,Chriftianis ínter Gentiles commorantibus non Iiccrc,ncJ 

que cum ípíís Gcntilibus,ñeque alibi íeorfim abfquc publica fidci protcí* 
t*tionc,rclatis m dubio cxtprni cultus ritibus, vcncrariGcntilcs homincs 
de mortuos,quosGcntilitas,vt íán£tos colit, 5c id agentes gramtcrpcccai 
re,ac idolatran , > 1 ' 1 •> J u

Adfccundum, de veneratione Kunfuuj ante tabellam cb&am Trenas 
nmmáy 5cc Rcípondcmus,non ficcreChriíhanis coramdióla tabella, ne-* 
que cum Gcutilibus, ñeque ícoríim lacere genuflexiones > proftrationes, 
autaliqua m quxfito contenta^adhuc precibus,5c imploratiombus abijf- 
demChriítiamsintcrmiísis ' - t * G  •

A d tcitium , de tabcllis, m quibus Gentiles exiftimant fienprxfcntci ¡ 
animas defun¿torum ad rccipiendum oblationcs, 5cc Vt ín dubio propon 
fito Dicimus., eíTe íllicitum Chnfliams prxfatas tabellas tenere, fiue m 
tcmpliSjfiuc m pnuatis domibus,tam cum ínlcnptionc illa Tronusjeufe- 
de» amm*, quam fine ca 5cefle íllicitum panter, cas cum Gentilibus,auc 
íeorfim vencían, vcl oblationem aliquam eis exhiberc, etiam feclula folia 
cieduhtatc cxiítcntixanimarum ín illis, , ■ >- >< , -* j ► . j
- Ad quartum,dc templo Idofi Chiñg Hpang. A d pnmatn partem du- 
bi| Diamus efíe íllicitum ,  vt Gubcrnatorcs, vel pro capicnda pofícfsio- 
nc3vel pro alia quauis caufa ípfum Idolum vcncrcntur,fiuc abquid in du* 
bio contcntum efficiant,fed potius tenentur officium duiHttere» quam il 
lud ágete Adfccundamdnbij partemJRpfpopdcmusjnon efle licitumvi 
lis Chriftianis, etiam Gubcmatonbus poneré Cruccm 3 aut Imaginera 
Chnfti ín templo Idoli , etiam íeorfim abillius A ra , ñeque pofíc aliqunlJ 
mdubioexpoíitum toleran, etiam G cultus ad verum Dcum, 5c Chnífo - 
Imaginem(vtprxfertui)dtngatur > , . . / - , >,'/ j

A d qumtum,df Mathematicorum Collegio,5cc .Dicimus ,  non liArc 
Chnftiano, Przfidis, feu Se n atoa» officium 1 n co tenere,, fi íuperftitiofo 
illa Ednfla, Lunaria, aut Prognofcca debeat ex muñere fubfcfrbcre, vel 
fuo figillo roborare,5c multo mmus auáontate fuá illa edere, Sed potius * 
debetMagiftratum dimittcrc. Ñequepoteflapprobarc,aut concurrerc 
adcafacicnda. < , - < , «•
k Ad fextum, de aflqtiationc defunétorum Si Chriftiam>a6tibus (upefi 
ftitiofis non fe unmifceant, fed ciuifi tantum obfcquio idprxftcnt,eft cis 
ficitum,fccus nequáquam ■ „  ̂ ¿

Ad feptimura, de appofitionc ciborum fiipcr menías ín dcportationc 
¿cíundi4Dicunus,quod fin c protefladone pubfica fidej non efl bcitum
« k - A d

1»
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Ado£taÎiiim>dc T ibia ra bus, 5calijs a£hbu$ 10 funerc fieu folitis cunt 

aAnmtonc luperltitipnurr, vt m clubio, Exiftimamus elle illicitum hoc 
ipçck» tipicin«fc>aç etiam rcccnfitos adhu> exercere. ' 1 j , > t

AdnooM® ,ckop€ranoi^e adconlliuci da tcmpla, refarcicnda, mun- ' 
dap<ài>5fïliarçliquaindubio contenta , Dicimus , nullatcnus Leere 
Chnii«nis > AçqUc vlla cauia ,  5s motiuo polie permitti aut tolcta ♦

- Ad deetmum. Dicimus, quod fi in aliquo Cafu tolcrantix facienda cft 
prptçilatip pdcijhjcc elle débet publica coram Gentilibus,5c Chnftiams, 
quiprïientesr jn tpierata fun&ionc adciunt- HaC die vigefimafeptim» 
Npuçrpbusanr«n<569 . j 1 > 1 * ' j > r

Ego Fr Tauiiçnfius de Lauraca Min. Conucntual is,Confii ltor S. Offi- ,
xij,&.c bummhocvoto ! <■ 1 > ,1 > <

ld emftntJP>P4oannesBona,AbbasS.Bernardn , r
ï 1 í *  I i t > J f J

A  Qin fe deuc aduetnr.quc la fe|utv ríos de U Con^pañia de le fus, como ef- 
f \  tta pu gunta, y las finientes, ex- tan aquí,en vna lunta, que cuuieron ed 

ttpt^ la iizta , y («puma , ha mucho» j la Prouirtcía de Nan Kinj,coitK> íc vera 
años que la» tcloltucron los Mifsioua- en el Tratado i  de el fcguudo como#
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Fifi* fuartáf't J. *N*Mmbrts 9 ,
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TT $5 CpngregafipneGencralii S*n¿fcRormo*, ¡k vpiucrfidis Inqmfi- 
-JL Siotus habita In Conuentu Sanétz Manx luper Mmcruam coram 
Emmcntifanns^^c l^euerendifsimis $Qtxitpfp$a$&z JRppaan z tecle fi* 
Cardinalibns>m*t»ucrfa República Chriiiianacontra hxrctipna praui- 
tatcmGcncralibus lnquifitonbus a Sanóla Sede Apoílolica ípccialitcr 
depurar is, „

Léelo Enemqriab dato pro p$rtc Fratris Ioanms P la n e o ,Ordì ns 
Pixdicaternura Milsiccarrj Apoftohci apud Sjyjas 3 5c aW m wM if io- 
nauoium ciufdcm Ordmis ¿ ibidem in pfzdioiigne Euxngchcx collo- 
boiantium,inquoíu^jQbatSacrxCongr^(t»oni 3 vtdignarctur de
clarare An lubíiílat,  ik in iuo^b^c|£rmaneatprzcepturn , 5c man- 
datum íub pxna excommunicato^ ¿atx fcntentix Sancitati fux ,5 c  
Sarólx Sedi Apoílohcx fpcciahter rcfci Ja fx  ,  de obícruantia refpon- 
lorum > 5c rcíolutionum la ¿la rum die duodecima Scptembris 1645, 
111 Sacra Congregatone de Propaganda Fide ,  5c eadem fupplican- 
tc ,a  lancia memonx InnoccntioDecimo approbatarum * E t an iu ì-

A ' S s  u
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, ,  "  ' T n n d .> 7 .ü fc t« o s ,7 propoficoncs ’ •
„ fe rn  < w  cxpoi.ta , A b om.abus, 8c Cngutìt M .fSKm».|S 

.¡jkom qui U d in e , Religione. , 5c Intoniti ,  «.am  & » .« « ,s lo - 
ti., . .  Rem o Sinamm ,  ait Ch.nx pro tempore «rttcM ibus, vd etc 
«tun, i ,n ptax. diligenter oblen», dx trot , donecSanälc.tlur.vcl 
landa bed's Apcftol.ca -.bud ordinaucnt, non obftantt uhoDecre- • 
to.à Sacra Cong.cgat.one Sanfl. CíLapómanato ,  fob ¿«S’3 ¡  Mar
ti. .c ió  lune, aliquibus cj'ixbtis,  propobtisa 1 atnbusSocietatislt- 
1 lu anud S.nas M.lsionanjs , diuerfimcde ,  8c cum aS)S c.rcumflan- 
tnsconccntis Enunentiísim. Patres dcclaia.unt; Dccrctum Sacrx 
Counrcgatioris de Propaganda Pide lacum iub die .2  Septembm l 
104-s lecundum tune esp o fc  ... duU|S, efle mino robore , ñeque 
per dccrctum Sacrx Congicg.«eros Santi, (Mlle., fatum lubdiesj 
Jtviaitii i6>6 furile circunipfcuptum y ícu omnino Iccuncium cjüac- 
[ita , circumltantus , &  omnu m di¿fis dubi,s exprefla' efle íenun- 
dum , vt íacct Qucmadmodum íeiuindum decuiauit, Decretili« 
Sacrx Congrcgatioms Sanft Offici, latum vt fuprì dté 23 Mar
ti, 1056 uuta quzfita ,  circumftantias ? &  omnia m cis cxprci- 
fa ' ' '

i

ícru  quarta, 20 fupradi£h mcníís Noucmbns 1669 fa£ta rclatio  ̂
nc per liluí!rifsimum,& Rcuíucndiísirr um Doimnum Hieronymum 
Cafanate,AllcfloremSan£tiOffici,>Saii¿í:iísimoD N  D ClcmentiD^ 
urna Prouidcntia Papz NonojSanditas íua approbauit. ' y ~

at ,

1

L Legado a China el Decreto de el fal Inquificion de Roma
Padre Martino Martínez, fin m- £1 año de 1 6 7 1 por nucuas dificut- 

timarle , ni notificarle , m publicarle tadei, que le dcfcubrieron en la Mif* 
cn aquella Miísion , dixcron algunos > fipnChiníca > recurrió el Autorde 
-que por el quedaua rcuocado, y anu- te libro a Roma , j, propnfo i  !a Sa
lado , quanro contenía el primer De- , era Congregación las dadas figuisg- 
creto Lo qual no fer afsi fe ve clarlf- tes Dize afsi la refpucfla que 
finiamente , por lo que aquí dize la ' le fue entregada.
Sacia Congregación de la Vnmer— 2 ($0$)
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Cilifictdai en fccm i’ 4 *ì
s ia
p u t t a  S tnenfiunt f r e p i f i t a  aun é x t j  A. a  P . M a*»  f r .D e m in t c e  “Ñ aua r1 
r e t e  O rd . P r e d i c a t o m i»  ò tn en ftum  M t f s t o n a n e S a e ta  C en g r e^ a ttom G e-  
n créd t S . T r e m a n * , K U tutrfahs I n y u i f i t i ew s ,# )  ex  t l u s f  a cu í ta t e  t r a n f  
truffa g e t t e r  en d tfittn ts P a t r  tiras f a t t i M a g .  L au t tu t t o  B r u n en t e  d e  Late* 
r e d  O r d .S .F r a n c t f i t  d im o r a r »  C ònu en cu a ltum , C on fu lto n s  ò ò *  C en er e*  
ga tto n a r»  S» € f f c t )  ,  K jt u u m , f f )  1 n du lg*  E x a m m a to n  E p tfco jf f f j  T b ea - 

l e g .  p u tr ita  %jk Sap ien ti*» E t  T S ju tr en ii fu m o  P» C u te ta n e  
A i ¡ r a l a l l  e  ,  C lin e .  "R eg id a r ,  S» O ffc t]  ’ .

- I 1 - * Q u a li f i c a m i»  1A
l ^

De Situéis Pfxfc&it, fé a A i andar mis , Dulia i  j .
I c

>

i  '■ ('<% N  M an d an m s Temei 
C ath o h ca  Fide íü f- 

C c p u  liccat adelle lelliUis aCclaf 
{nattonibus ,  quas tem pote eclipiìt 
m ag n o  cufn iìrcpi£u,& : c lab o re  So  
íx >vcl L u n e , E e lìp iì Jaborarìtibui 
idolotr* iìn x  folcnt emittore» 1 
* A d ^ rm ju m  refpondetur % bop
liC C r ^ a  f J ì '  s

PregurtièàMifsionarios antiguas,<|ihì 
fcpodia pcrmitir.o tolerar en ette caled 
j  no autendome rctpondido »determine 
propeller efta,y otras dudas enftoma En 
eltoin a etcnuo guanto he oído > y di*- 
tancadoen ordina citai dudaS Aquleé 
toda%reufedad p6drè,ò apuiitare le maè 
prrcifb della Si bien en ette cafo, confo 
«nas pirticülarpáralos Europeos, cort* 
mene alargarme rn poco Es Coftumlìre 
tmúoiábiecn la China,-dar amfodcfdcU 
«Corte dei ecupfe del Sol,ò Luna,qui ha 
di («ceder, date cuenta deel dh*y dèi* 
■ bota a sodo el Imperla, Sabido por los 
Jdandauuei, do$, o tresiiu$ antes pope 
carteles en las partes publicas de las Cm 
dade? y Villasitáldta^dlaen.y a tal hot* 
.ay ¿cjipfcdc «l Sol ct de la Lmia.acud^p 
todos los obligados a íurer , y aisiltir a 
las ceremonias acoilübradar.para líbtalr 

**] Wanctarde •tfuel'irabafo.janeanfc ios 
Mandarines a Uhgra^eáala^a.ot ras pur 
fojrasgftues,y ftu'ichos iionjos, Coutén- 
*^á«KíHidcllplb^oi îen^aa^4 hhx«r'gdiMt 

Poftiacjoi^^ria^v/ucs^!*- 
landos,cocí bacinetas, rezar} ios fiólos, 
y grita todos>quc esailniMM traftaqic

titear^ re
éimu al£oi

¿Jitoiic$s padece t s  inri quí financia c4 
rcriionia en aquél Rey no Tracia ci tooi.

Íh de fu Ritual, f  i 3 donde ordena , que 
os Reyés acompañen al Emperador *  
dar auxilio^ ayuda al Sol,ó Luna en a- 

quel aptxcro)para cfto manda acudanco 
tatnborés, y Soldados, adornadosde las, 
Ubicas,y colores,que corrcfpóndcn a la j 
4ü¿tto partes del tnqndo Baña cfto para 
enténderfe la duda propuefta, y aunqud 
é^cCrCmonia barbara , txadic eftrañclá 
haga el China1, íupucfto que también la 
pra&idauañlos dcHuropa,en tiempo dd 
ios grandes DoÍEotcs de fa íglcfii S A - 
güftm,y S Ambrollo bracio Spondano 
Ilaño 377 n j  S Am bfoí diz^AccU* 
fitÁttsntj sn So!ts dttf'ciiujfen Jolitas pcwtus 

fnplllt YS Agiifífcr i Ddito 10  ppftTrí 
hit dodet^^Mn^t Ums obfeuratur ,*Jve  
ice¡ámare cogi'jfiulst pfos *dmonettf iennn- 
cid ntt i ets, ([uQitgraucJi* 1 pcccatmp fé ¿ fjv\i

Ítéandé Luná^dÓ' 6 lutlenU tertu Utrbr)ri+* 
US okfcüTatur ¿tamoribusju lid rH tifie y ¡fe* 

írrfefj dúfu ¡* defenfÁre fio fie QÓnfíÁ *rtt 10
Queda coñ eftocoiideriad* l i  

tilaEütopeav^Aí^ id i ,y  fabído^,dui 
aüdtíri ttiaá'cúfpábíccuíre Chriftiandas 
que entre Gentiles* MP f 1 ik* ^

¥  fi álgmVoxfílíéifc, tío U que ninguno 
loay%4»<?*w>fft J o ^ ^ t u l a f C h  á  
no«,atento a q nadada lo-que ala tcliazfi 
ctcíei, podtanlldtííiíW^Klfo-afsíAwí^we 
itb fíriJ de

non en u n  intus, que dCMitl peoetlhuipu^
Wp tfeitre, jttscteñorl 

pr*fe*lh prédetoínfprtlSt fu* rjlitu}
N íd  m^¡rfé<télE(hp¿rádor'p«é4Í4¿tíl-<

Eftf 9 A fi
thioch dixo, CejártJt,b¿.ti dtqt-nuséjjtm 
bu in quéus nttüunplfctour tá f i  faMuJfixX 

Ss i  1 Tes-?



4*4  Ttandí>7,Dccf«Q 5
T cí*u1 hb dt Mo’oKc 1 $ VfquddiiMo* 
i* *  t j j i p a *  iito m m  t n t r a u r  ¿u n o sd ijc i*  ^
pit d Aquí lulo Utg* laóbcdicnua » y 
4u) cion , la luaitanciatic mípiQpncíta 
le reduce a to ya ciento» loquaibalU 
por aura

I ? í
2 An ¿uces,fwU milites Chn-

ftiam  licite a d o ic  pofsint p io ílra-
tiom bu s, gcnuflcuonious , ali;íve
czrcmunijs quibus ccrtis tempori-
bus militaris ícola íuum duccm
magnüjKi To> nomine vencr? tur.

Ad íccundum rcípoijdctur,non
lictre '

Efermt y a , como la Milicia de China 
tiene tu Dios Marte, como otras nació« 
res han tenido, reconocer en el V* uta 
nttm’t f i l a  tquta nutra/ <í ,1o mam ti ella el 
hecho F11 las ocafíoncsMilitares fe ha» 
zc ..reUápo la ceremonia figuicmc Po 
nc r. v ná nu (a, con variedad de mijares,, 
yco  > t - i s  lobre tlí* dUícudenetedan* 
dar e ovnndeta leu a uta nía luego y a fu 
yrcitiict h ncan las rodillas y le poflrj’ 
los'toioados ^Capitanes,clCabo mayoé 
acude I .e¿o al 1 éplo dccicado a aquel, 
cu} > cfpiriLtijdu^n,cft¿ encTclUdarte, 
a lihaíL g*.n tkxiones.yoblauonis to*» > 
doa t" cLtei er úut.nluceüútnlaguer» 
ra ai iloauCriguccnl_huia defirióme 
el P t i  Ualjarcia.MiUionaao antiguo 
de un Ordeiijviuc hJaieudolc dicha cere 
monta,aula Vilto q vn Capitán Moro nq 
auu querido «ust u rau ia  F1P Fr Anto 
modc Santa Mana tranrficano,mc dt» 
xo,q en la Metrópoli de la Prouincía dq 
Xan I  un; los Chita tonos Soldados acu* 
«fian ocl mcfmo modo q los Gentiles Pa 
la obrar en e^a parte con fansfacion de 
todos , y feguridad que pide la materia» 
propuk la duda en Roma»no por igno
rar laverdad

$ Szpe lcgitimis Rcgibus pul 
íis.Tyranni íntruduntur Quzntür. 
A n  bí anee íulccptionem Baptifmi 
cenca tur rebcíhootm deponere , 8c 
p^Cfto arumo ,  Poitíípo vfuipata 
regna rcíLtucreí ■, •,
, A d íII  ConíaIéndüfneis,vtin-
iu&e acepta fcftituaníj &  lj pro- 
mjttai« íe raílurós}  notteft cis nct 
g4H(jus Bapuimus, , v

i

, j  propoííé'oncs
4 Tartarum nunc dominante 

cficTyranrAbíinz vnanymfccr e«* 
ient Quzutur An rr.iIitc^&^Magi 
ftratusjqui ci •  Coíiliojvcl bello ex 
ítipcntLj* aísi tutjpolsimusadBap 
tibiiú recipcre, 5c íemel baptízate 
Sacramcta confcrrc,5c ípfum Impe 
ratorc, Regms iniuílc detenti$,bap 
tizate* il;c Quid reípondere debea- 
mus íini^cjuoclqucConíiliücispre 
berede djmiuio Tartaii, cumipíi 
de íuicipí ais Tartarí nos coníuLt.

A d lV  Delmpcratoicj vtiü3 
de afsiílcutibus, C pttunt baptiza» 
n>n5 negeturBaptiimus ex hocca» 
pite, fi promittant, quod cohibiría 
rrincip^dabutConliliumiuílumi 
&  ita fucccüme alia lacramenta 
ppliunt cis imoiftrau » íi dilpofitá 
lint. . i

Todo quanto acerca defto^ntosfe 
dixo en las i untas, que en Cantón, tuuh» 
nios, lo efk.nuo en mis Controaerfiisr 
Tertuliano tu Afolog capuuL di-
%C Q ¿ t a  , lu U c $ t ,  ^ u r t f t ’A tu  n u n JfiiM H  jt y -  

ru » r* U'M pvrptss¡tqw d tk a t ,
> Tratanqb 4fl haqtíima del Empetar 
dorde Ch^na ,dixo vnade la lunta {ba 
cfto no tengpouda alguna'PorqucCon^ 
urntino ta^nbifn vfuepo tyranivament  ̂
fCllmpcno. ynpobdaureic bautizo Saf 
Bilvcitre. Pqrq quan agreño (cacito de 
Verdad t lo dizcn lo? tiiitodadores, áf 
quienes cfctíupalgacn e¡ lugar otado? 
y puede leerle Rtbadcncyr^ cqladcü»

S. Silvelirc , ,
< S A n milites, 5c duccs vxonu* 
ti a Galia veten in noüam Fiah  ̂
¡tiam mingantes in illa Kcgioae 
noua pofsibt contra herc abâ im»3*

a f i  i v *trimpna., t j
¿ 1 A d V-Si probcntyquod futít lv* 
‘brén, &  ilí^ írtlpc^ñticnfa ̂ o b n)í|' 
.canon báW nt.podu^t, cumCar
“tholias cohttáhere,probatioí(fcb<fc

íT a i j t L1 > 1 1 i-1
_cljfiund4fift. ¿ , «

Poríaua,¡yn MUhoaario ,en qu*»p*



Calificadas en RotftíR r ~ 4S5
dían , paitando a nueua Francia, no He* 
uando contigo fus mugeres , cafaría 
aiiade nutuo, por el peligro grande que
aau cl incontinencia, traía en prueba, 
que Tus Thcologosdc París Jo defen
dían aba,y aman dado fu parecer por el
enco,afirmando ícr cito licito A  otros 
parcelo muy mal c lia doctrina, y co mu 
chitsnua.raz5>dcfueitc,q (cgun ella pu- 
eiera vn Católico Eranccsflo mcfiuo es 
de otro qual quiera) dexardo fu muger 
en FrmeUjtcnci otra en nueua Francia, 
esta en la Isla de Guadalupe , fi pallara 
a cita,acipuc* otra en la Marnnu.a»otra 
en % adagJcar, y otra en la India Por
que en tocas partes Lanminct inconti- 
neitic peuculum Ni puedo pcrfuadir- 
p'C a v)ie lusTheologosde París ayarl 
dado tal parecer , y como paraconucn 
ccr a a ¿uu iugeto , no aprouechan las 
cazones ,quc en contra av , aunque fort 
fuertes,y ehcazes, fue pecclFano recur
ro a otros principios,como proponer el 
cafo en Roma , para que alsi falga de iu 
engaño.

6 v Sinxomncs Genios quosin 
Cuftodiam V rbiumj &  Reofnorura 
credunt occupatos , m vno Ido
lo Chmg Hoang vencrantur, £1- 
tcntui t «men veros hommes tujlle, 
atepe m ílloRcgno natos>5c educa- 
tos Quxntur An Chriltiam licite 
poísii tji'hsnomcnAngcliCufto- 
t,is t.iuiierc»
' A dV I Refpondetu“,nonhrere, 

W  cfcrluucomolasdudas que en Ro 
nnalc hm propuefto acerca del Chirig 
Hoang,las tiene rcíucltas los Milstona- 
nos de la Compañía,fi bie no ha faltado 
dikor An  en cite punto en laChnn Pero 
el autr informado de que los Ching 
Iloang,i quunes ayunos han didonó- 
bnsdc Angeles Cuftodios fueronhom- 
bus,ccnoCidos del C hun por tales, cu
yos nobres/obrenombres,y patrias ion 
tonoadis , y labtdasde todos ,lo lm e , 
por aucrlo muy biw mengnadoen aqne 
lia tierra, y íkndo ello ilu , claro cita, q 
no pueden íci Angeles Cu todíos E^e 
camino hemos llenado los Practícanos, 

i y Douumcos (iguitndo a los Padres Hur 
iado.lu io, Alem, Gouca, v otrosanu- 
g ios de la Compañía de Icfus

v - 7 AnMandanmvrgcntc nc-
«Rítate poísmt veratn Religionc

íimulare, Se extenus idolatriatn fia 
ge 1 c ,  etiam rcliquis Chnilianis ob 
externas feas dunonftrationcs ín 
ícandalum vcnicntibus» - 
• ̂  A d V llR d p  NonpoíTc. 1

Lo mrfmo rcfoluio Ja Sacra CógregA 
clon en otra oc íion,comodizecl P ££* 
cob f  de fu fuma,n éS Pcrohuuo 
snotiuopata proponer cl cafo dcnucuo.
- S A n facnhcia a finís Idolo
Chmg Hoang exhibita Vci t  Rcli-
giom Chnfti adueríentup

Refpondct ad V III  AduerfaríJ
R c firio fe ,q  vn M eth afificod efen d ía  la 

p a ite  c o n tra ría , fundado , en que aquel 
Idolo  fue in itu u id o  antes de ia venida d e  
D ios i l  m udo SiCdo la id o l irria pecado  
C etra la L ey n aru n fiesC crtU sim o au cr-  
fco p u ^ íto íicn  p ie  a la verdadera L ey d «  
D io sJa q u a U ié p re c s  y ha í id o v n a , y la  
m eím a,aunq con diferentes e ítad o s.D e
fu erte  que c te , y o tro s  pecados que ay»  
ab in tn n feco ,y  ex narura f u á , tienen  lt» 
m ahe a,y deform idad , d é la  qual p m á s  
pueden fepararfe» iu  en ningún ca fo  ho~  
n c íta ifc

’ 9 A n Mandarín! Chriftianij
poísu t externe fimul cum Gcntili- 
bus coram ídolis Sinicis profterní 
omnes ceremonias mtenou Cordi# 
humilla tionc vero Deo, 5c Cruel m 
altaic Idolorum collocatz referen
tes» 1 1 !t

1 Ad IX  Rr Non poííe.c
Ay quien lo afirme , fundado en pala

bras de Tem í 1 no,traldas,aocon la le
galidad que «(Un en lus obras Lo que 
efenuio cite Autor , due afsi Pltne t i  
SjC'rJottu» t*¡rfatrific um vjc itus,non)kor 
proprtum entm Idoh offitiunt ejl Sed ñeque 
Con 'tito»ñeque futnpUi tlttve opera tn etuj- 
moitfungir S propar ftcrific. fi xíocttín if-c 
f i f i ,  ero fÁrUCtpt ifiolttrid ,Jf Ole *Ut ttufu 
co luin^jt (aerifica1!,trottntüjptfü rtorfacrl 

ficy Cocede íblarocntcTertuhano la a f  
íiltéc ía  mera me te material,y no otra co  
fa alguna,la qual concederán todos. i

10 Itcm.An pofsmt in codcm
locoGcncihumfacrificia,&deprz*
cationes pro fclicis rcgumnis cae-

5*1 *9í



486 Tratado 7. Decretos,y propoficíones
tu fien folliaS  í tfmlcumahjs iUk- ccrcm^nia! í 1.1.d?lo_c !,1”5 Hoang, , ai
ta firncutn Rituale oble uarc ani
mo tamen n.tus Icblun® pofsitiuc 
con,'cmr2entes>& exprcfsc cubólas 
has actioncs ad vcium Deum oici- 
nantes»

A d X  R nonpoífc -
A tinque le haga de acuella manera y 

con iqucll.iintención,no^uedelibrarte 
de idolatría cMt rlor

xi Anlapoiiijsadhdcm có-
ucrí s petn itti poisit fcítxuos acce
da c igucs,qu^s Gentiles m picudo 
íuaium ai ímaium comemoratio- 
nem quctannis ordmant, pluics 
Gentílicos cum poliucis ntus con
funda tes»

A d X l  Refpondetur N o n p o f-
fe

Trac el cafo Morales pag 291 de fus 
Tratados , por ellas palabras En lapon
íc roleta a les Omitimos hagan lucm- 
ram spro popuh \x im,quanüolusGé~ 
ti tshaiin heítas por las almas, quando 
pie nían que vienen alus calas,aunq trez 
clan los lipones cercmoni sGtntihciS 
con les nú spoliacos,y có todo ello re- 
foluier »n fus f  he o legos de U India Or e 
ta l, que los Chn líanos podun hazci lo 
vno,y 10 otro Alsi lo propulc en Kotna, 
y dieron la rtlpucda nega ma

12 Au Mandan oí* k u M tF i-o
íiuitiiS licite poísiht adfiaptilmum 
admittpltcm AnMadmniícmcl 
baptizan pofiint líate prxcucta of-

- ficu acccptare, Se an Miísiora 1; 
cos,qui Icmtl huiufmodi dignitatcs

- acccptaueie ,  pofsmt ad Lcclcfiz  
Sacram uta admitiere»

t R  ad X I I  N o n  poílc,nifi officia 
illa dimittant.

Tenia mis dudas en cfte punto , pero 
no auia tomado hrroc rcfolucion Hable 
con el P Claudio Motet de la Compa
ñía,olxonie claramente,que losMadar! 
neseran mcapazesdel SantoBautí roo 
I I  P. EiUnislao Torrente me afirmo Jo 
.imimo Las razones principales ion 1 
Porque £xui ofhcij citan obligados a

tomar la pollclsionpedirte fauor.y ayU. 
da para el buen gouicrno 2 Porque en 
tiempo de Cecas o de mucha agua .acu
den a pedir Uuula, o leremdad a los T í-  
plos de los Ídolos,ò alómenos a los mo
tes y valles,y Idolo Lurg Vuanc.quecs 
el Di os de las aguas ? Porque ha dea- 
cudir a los ediples del Sol, y Luna,y ti« 
bien por las ceremonia s que hazen en
tre año,y al tomar el oficio al Ptutofofo 
Confucio Ettas razones propufe , y fe 
dio la refpueña ya efenta De todo fecf 
ci mira mas larg amenté en fu lugar, y fe 
daran otras ,

, 1 3 AnChnftiani ,  qui m pu
bi as Gymnaíqs inagilieiiu cxcr- 
ccc,.jui vulgo H10 Kuon nuncupá- 
tu0 ícite poiane .'díacramentaad- 
mitti,& an íjd^miicite pofsmt hu- 
íuímodi ofncia publica accentare» 
Ratio dubitandx ÍUmitur ex co 
quod hxc officia annexam obligj- 
txonem habent ais.flcndi om
nibus caemonijs quz Contuci» 
fun t. f ,

A d X III R  ficut alias fuitrcf- 
poi funi,  quod b obi equiaiila qui 
L onfacio exhioentui lint mere po 
litica,pohunt pamitti, li Religio
so nequáquam.

L la m in it  Hio K uon  los M aeftros,ò  
P re cep to re s , que v iu u i cu  catas , que 
citan d en tro  de las V a i icrfidudcs a cl- 
to se ita n  lu í r o s lo s  t f tu d u n r ts y a  ma- 

( tn cu lad o s l^opufc la> razones de da 
d a r,q u c tra y g o c n  lasC oocroutríia^  £a 
la re lo lu c ion  que íc da a las etretn  ima«* 
que le h al C o i f  ìcio^couuara/iioa  
p o iìtK as o R e h g u la s*

Adiucrto aqui que los Mandarines de 
Guerra,o Milicia,eltancxcmpros de los 
impedimentos , que en citas dos rcfolu- 
cionts íc proponen , delucnc , que fino 
tienen otros,pucdcn muy bien admitir
le alBauuimo

114 >. An ob Gentihum pcnc" 
cutiones declinadas Litteraiix Seo 
Izfinxmbona fide ,  vel íníaiig- 
norantia ciga Confueij l¿crn en» 
alufquc ceremonias lelinq'^n-

*  ̂ di



Calificadas en Rcmá. - ~ 4S7
3iíint> vel potnis Mifsionanj te-
ncanturvciboj SkdcCtnra eos in-
ftrueic>5c ab cu’ um n etibus Chr;-
fti do ¿urna ignora utix tenebras
cfíugatc’ /
' A d X iI IL  Rr Mifsionanjte-
nentur docere finas veutatcn. > 5c
iramíeftarc coruni errores.
1 t>cl Tratado z de las Controucrfías, 
conítara del motiuo que tuuc para ha- 
sereña pregunta » y quien cien 10 io 
contiano cié la rcioluciuiidada en &a 
nía

i)* An liceat Mandarinos, 
a]ioivcGcnti!esbaptizaic,non cic- 
ttis L'anic,i domo cor cuumis*

' A d X v  Non polic, mí, ciedbs 
concuun ís

Que algunos han bautizado a Chi- 
tioSjeexaudoicslas Concuuinas de tro 
de fus cafas^no lo negaran iosMiklona- 
íios de C h na , y que íc puede en algún 
Calo ventear , que funt t$ ¿is Lwcuuitut 

fitm dter  aunque no lo fcan materuh- 
tcr,vengo en d io , y kzgo vendrán Io$ 
que tienen exper encía de as colas de 
i  hma , a c los toca conliderar bien las 
c ranfla cías del cafo 

íícriu en otra parte filas qicllam a
mos Concuuinas en Cbma ,1o fon con 
todo t gor, ofihshcm os de dar nom- 
bicde timgct ,y dez r , que tienen los 
C bines muchas mugares, como teman 
los ^dioSjO vnálola.y Conciu inas> Ya 
dtxe fet probab e , que la dift enfacion 
de Dios a íu pueb’o para tei cr n ochas 
t\ ngeresfe eficíidio también a los Gen
tiles Para la duda propuctla añado a lo 
que y "líe cfcruuo ,q^c en el Concilio 
Toktano i Can 17  k  llama Concuui- 
na,/7i jwe cwaltb*o tnjir imentn&i if-

¿¡cien n tattbm ufa cebitur aco< 1 m 
A  k ilo  o  plica Graciano C ísq u d iít 
34 v co» t a de S Aguítin lib de bono 
cemug cuyo teftimomo trae el mcímo 
Glaciar o C Cohcuuíujl.& c folcr 32 
q ¿ luft ruano fíente cfto mcfoio , co 
n o  le puede ver en Cabaíiucio pag 
2 1$  Conforne a cftouigo, que lasde 
C 1 hia aunque la* damos el nombre de 
C ócuuina^ en la realidad Ion mngeres, 
d ícrcncianíe loio por las (olea mdades,
1 ucimeruicncncn el matrimonio de la 
primera muger * »

16 Lcxin curia de Pe King 
promulgara prxcipit, vt q'iorq‘iuC 
eqilitardoantccUiUÍdamidoh tc- 
plum tranficrmt¿in cius vcncratio- 
Jtiemj5c cultumab cquo deícendit 
Qu2iicur,An iv liíijo iU iiF , íeii alij 
Chrnbam lcgi licite obcJirc poí- 
fint> , . „

A d X V I Rr NonpoPe
, F1 cafo propucho,pregunto vnodell 
Corte a otro de Gantou,quando cftaua- 
htos allí revlulws,qu lo uu. iabcr.loquc 
\o  ltntja,ptuomeicdie.le inl parecer, 
ctcriui lo que en la matcila anan^aua, 
probanuo po fer licito al Gatouco ba
jearle del cauaho al pallar por cufíente 
de aquel Templo Dixo lcrtulianode 
Icol >tr que O aatt cattus moto tx, ibnus 
p  otitoetur No ft conformo con nii par« 
ccr,para enterármele propale en Ro
ma donde fe dio la reipuefta yá traída. 
Las razones que pallaron entre los dos, 
fe cfcrtucn en lu lugar

., 17 An Rege Gcntilij'ftu cius
miniíli.s ín odium fida templa 
taurterc pi2cip,cntibus poísint 
Miísioran^íeu aJij Chriíliam tid̂  
legi licité obcdhc5

A d X V lL R r Non poííc.
Parece fer, que fe noto algo de cftd 

en dos Misionarios,en que le gouerna- 
ron por razones,que tema alguna a pa
tencia de verdad , t oaprc barón el ae
cho los dcmas.a'gunos entendían que 
auiacxco t unión que lo impedían Bien 
libemos que ni libros , ni imagines , m 
trnamentos &c podcn'OsdaralosGé- 
thes en uemp j de perlo'.ücion, n  ma- 
mfutar a los que los tienen,aunque pee 
euoic pierda la vida,pues mas giauc írn 
duda es,derribar las IglcííaS

iS An Caíiiohci Sin críes 
poCintidoJum reuéren,non vt fal
la cildiuimtatis icpralcntatic, led 
vt piccio citiiratuir, 5c a Gcntilj 
alias armeo valde dilc¿lum> 

A d X V Ill  Rr Non poííc, "ú
Coufultaronnae cíle cafo.refpondi ne 

gatiuamCnte.Conio le me rcfpondiocn 
í.tm a,d i la& rabones que cílaft cfqnras

«tí
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*8 8 Tratado 7. Decretos,/ propeficiones
en 1 s controuerfias,el que me confuí- qual defendí quanto me fue pofeibleeft
K> pcrfiíhoencl contrano parecer,y 
pienfo pctlc erara oy en fcl entre otras 
razonesque le hazu»vna era d ezlr, que 
las necíoues exteriores de cuíco , vene
ra cíen,y otras no fon preciísiua# de for
malidades como lo fon las íntcletfc lía
les, y afst dado »que tncl ídolo fuellen 
fcparables las que en el poma , no per
tenecía aquello a las acciones exterio
res S ífer aquel ídolo joya amada de 
nu -mil"! montaua cofa alguna,aun en
tre Católicos fuera acción muy digna 
de utuperro,fuera bucno,quecn Italia, 
donde tanto eftiroan las eftatuas bien 
labradas, las hixiera yo reucrcncia , o 
co tefia, por lilongear el dueño * Ni la 
tftatua dldolodize relación a'guna a

tra vno,quc porfiadamente defendía lo 
contrario,vcducicdo dicho culto a po
lítico,y ciuil Aun deftc culto, y reue- 
rcncia fon incapaces los brutos, com« 
enfeña S Thom a a q art Dcmaitera, 
que aun para elle no fe halla excelencia 
alguna de parte del objeto, y mucho 
menos para otro fupcríor, como al pa
recer ,fegun las circunftanciasque can- 
curren, lo es,el que los Gentiles le din.

2 0  A n R e g e  exp ic ílo  ectóo 
p rx a p icn te  cunólos C h n ílian os 
teret^um, &  fcpulturx o ffiaa jp iz - 
fcntií> ,&  pioftratiom bus comitari, 
polsim us parcie.

fo dueño ,fino a fu tonificado y h « «  _ A d  X X . R r ficut alias, fi in co-
m o tu s tn  f y  r e m  irn  \ g ì  a t u m  , el '
mouimicntocorporal con qucvuicro 
al fimulacro > fera de la meinu ma
nera

19 Mortilo Elefante candi
do, qm prof xlici omcnc ab omni
bus cliimatui ,corcurnt imiti tudo 
plcbiSjScGcntihum pfeudo Sater- 
ooturr, qui dum per vrbcm lugu- 
biipon.p iddcttui Eiefantis cada- 
nei,ademldcm tiarfitum omnes 
gtoudexi baibarc p’angentes olla 
venerai cui Quxntur , an Chri- 
ftiam iiutè rd elle pofsint his exc- 

. qnijsGei tilts luilmetgcruflexio- 
num ceicmomjs comitantcs»

Ad XIX Ri Non polle. ì i Í

~ì

Dexo efcrita h  hiftoria del Flefónte 
blanco,tan cfhmadode los Reyes déla 
India,ya fe fabe,queviuocsferiado,co- 
moc¡ mefmo Rey, muerto le lepuítan 
también con aparato Real, licúan el 
cadauer en proccfsion , acompañante 
muchos Sacerdotes Idolatras al pafiar 

. por calles, y pja^as , quantos le hallan 
y refentes,hincan las rodillas,y dan con 
lafrentc en tierra Pregunta el cafo , ¿  
los Sacerdotes Catolicos.y orro«Chrif- 
tí anos, que a cafo , o depropofito ven 
aquel efpe&aculo , podran licitamente 
hazer aquellas genuflexiones,júntame
te con los Gentiles, y como la, hazcn 
¿líos,o por (i (bles, hallándole en pkrtc 
donde no aya Gentil alguno?

3 Siempre fuy de parecer, quena,lo

rmtat'Qnc fcre tri,  &  ín fcpu ltu» 
m tcm eniant a ftu s  A p o íh t ic i ,  aut 
íupcríbtio íi,non  p o d e ,fi ciuilcstá- 
tu m p o ílc . 1 , - ^

i
Quédate el \ i\)z  o de fer cíutl» ó Rctí- 

gioio aquel culto a los que alia cíUtt» 
conq te la dificultad no fe reluelvc d« 
rodopunto fi bien tengo para mipo£ 
masque probable » quede parte de ios 
Gentiles es nas que uuil, porque llotac 
todo el Reynoia muerte del Elefante, 
veihrfedc luto, juntarle \nfin numero 
de Sacerdotes ai entierro, y laftimarfe 
todos.como de vnagran perdida, y roe- 
nofeabo del Rcyno,no ay duda que en- 
a  rragranrmftcrio para aquella Gen
tilidad , cfpccalmcntc remendóle po¿ 
agüero de dichas , y felicidades en Rc- 
g ones,donde carecen de la luz Euange- 
lica

Quardo fucedíó el cafo , no mandó el 
Rey,que acudieílen todos a rcucrcnci^c 
el cadauer d J  Elifinrc , fino que quin
tos fe hillallcn prefentes al paífar,ic 
honrarte n con aquel culto, y reuctcn- 
cu dicha Pata quitar dudas , yahorraC 
de dihculradc«,qttc necefsidad auwdcic 
a ver aquella monfttuofidad Sacerdo
tes,y Chtifliancs,no fuera bueno efeu- 
far aquella curlofidad, por lbrarfcde 
vna acción, harta aora no pra&icada 
en la Iglefia > Eferud los eicmplos que 
en contra fe pueden traer, y refpondoa 
ellos en las controucrfias

21 AnliccatMandanriiSsali|f' 
ve Chnftianis ante conuinia cantil 
lum vim ijq tcjiam íimdcrc > Batió

1



f y  *  ~  ------------

dübitandi cft,c|tiia prxdi&a cere
monia íub nomine iacnfici) «"i Re*- 
.tualibus prxfcnbitur > < > 

A d  X X L  Rr» Non liccrc ’ '
_ í s  antíquífsíraa en Duna cfta cere
monia , data tafia oy fu obfcruancia» 
f it a  mayor inteligencia fuya, pongo 
a^ui lo que el Padre Prospero Intorcc- 
t» c&tiuc en Tu SapientiaSinica pag 7 i* 
i  +.traáu£iedoen Latín el Te* to Chi- 

Ídico Habla ddConfucio,y due.J^fiar»-
Au trsfiert ve fe en tur eriza sref'&o vasté 
fsrttm mfundenttn terrsm jaerijfesbat tUu 
eLfUnfln, ante aáu Jstultt decuefant 
modsencolen di tetra* , contundí etboj , fae¡ 
Mt kuerst prtjtetum rumt ts ¿rail satiné 
me mor ¡arrufa fufScm cum trtagm rrauita- 
Ir fa reuertmls ése peta¿tbjt El Conden
sador , llamado Chang Ko Lao,expljca‘ 
Confutan ae dsm ad ierpera mtrutouemt 
/edad Virtutem ¡ncrementunt * (antebat ti 
*■4 l o  otro lugar fetra rán otras pa* 
labras>aun inas claras Yccte pues ¿que 
el derramar encierra algo de la comi
da,o bebida,te llama en China Sacrifi
c o ,  y que no cst acción eiuii, 6  poli- 
tica. , ,

rf2¿ A n  fc,hcdulas)5c pended-
tescartulas^quas m poíti*6deun* 
tamiaimuüu ivia^iftratüm Recle* 

vei domibus noftris affigun- 
tur, tencamur autorc, vei fidem 
ptiokca conícfsione coram M agi- 
íkatibus confirmare* " ‘ '
. .A d X X lL R r* Qdod tcdqdt^í 
wferr e,5e fiad índices ddati fupbr 
Fáiftp jntempgeiptur , tenenttyr 
demveramptofitcn* * •>«

Sucedió et cafo en China el añp 'd¿ 
difpiitofe, ^duo variedad , y nfi 

pequeña en los pareceres. Los Padres 
pftlQO.y Oauianí de fa £ompajLa 
jQ^farop grand}:pi7pte a la rcfdluptya

iTjfn««mi w  u n  uuaj iifüi v,«u* nucí«
zr*, Sotan LsfyioVésdífi#*., que heuó 
crwl«a<¿ot«.pw el wfq paciencia,ef- 
ttís fob tes tórt^ncesycfoffcio, y aun« 
que'oi&Ua^iirò&H IWido la aedi, 
yo la cfctiuo aquí poepaug

Calificadas * " 4 ^
glotiofa» A  lotneímo fcftntìò détertbi- 
nado en Fo Cheu el Padre Fray luafi 
Bautifia de Morales con fus compañe
ros» no quedo por ellos Anugnamertre 
cxccutòia melma acción San luitmo 
Manir,y por ella fue crueiifsi diamente 
atormentado Fúndale etto en la doctri- 
na de Santo Tdomas .recibida comun
mente ac todos,a z q 3 are a donde 
dize,qU¿ quando Hostr &et > &  uttlnst 
fren ttu id refMrtí » extetMr fida ténfefue 
tséit ¡Uh prèse pt*
“ 23 A n  infideles librosj&tra-
ébnus noítrí fido derrábenles, 5c 
co n m cifS icafam n iffqu etn  M i Csiq-  
tiarlos relcrcos in lucem cdentibu$i 
tenca murpublids fcnptuns {ídem 
deícndere > &  afi impo-tüns nos 
purgare,Vcl poíslifiUs partí poten- 
tiorl cedere, 5c timido fildncioin- 
iuftos fiiffetre calumniatoreS’ ' 

Ad X X III. Rr.Si non adfit pe* 
neulü dufioris pcrfctutionis,  poF- 
funt ea Confutare di&is,5c ícnptis, 
fi adfit penculüm, íuftincant ad 
tempus,5¿ negatiue fe hubeant 

Tengo cfcrícaí aigunaseoías para cf- 
te punto que tiran a probar,aun mas de 
lo que aquí Ce determina » no obliarne» 
claro rita, que fiemos de cftat a la fefo- 
Jaciondada Antiguamente bien Cabe
mos, que muchos Cacaron la cara » y cC> 
criuícró Apologías en deicnfa de nucí- 
tiá Canta Ley V 4b refiere fie íultifta, 
Mileto » Apohfiat » y •troí Spondauo 
4 0 0 17 2  2 7 /  * 7  ̂ T Soi ycscierto 
guardarían loqué ci/ufib imitemos loí 
demás* ' '

> 24 A n  Tiranno Mifsiona-«
tl^pracCipicnccsieilCiiriiiiantf li
brò! fandtx kgiS (radere 5 ficut an^
hoefifi s * contigitofoc#**, fiobis coi
ttidbrclf <

A d  X X IV  .Rr Jbíoft licere* _i
\>£lle punti» fe dcternnWeri el Gau.
i j.dei CortcUioArdatcnfc»dortdc fcfil»
zciíoifai, síroshbmfaUt vtfs (aeré <$en*
tJhbmtradfdrrha, ásíndrmsfidelidai i  fe  
den» inultri*f,tmuet i  Cíete. v

A !c
JCMÍjCícal



40o Tratado 7 Decretos,y propoGcíoncs
gar lo« libros Sagrados , mandandolo 
JJ j alerei ano,padecieron glonofo mar
tirio Y los que pot temor de los tor
mentos los entregaron* vtftáint frodi- 
to n t bdíntt ju n t

fcn el mes de Nouiembre fe celebra 
también la Seda de San Valeriano, d  
<jual murió por no querer entregar las 
vcltiduras Sagradas Leafe el Manyro- 
logio a i de Febrero - t
v 2s A n Chnftiani pofsmt li
cite armcis fias mfidelibus Ìkn$o- 
rínnnsines donare’ Ex vna cmm 
parce przdi¿hs ímagmibus quibus 
valdt dclcdlantur, corum re conci- 
luntur animi, facilior ftermtur 
via,qua nobis Jiccat eos inftrucre 
Ex alia vero parte mihtat, quia cu 
lili íub profundo Gentilitatis fom- 
no laccane,non vt ían&orum ima
gines,fed vtEuropeorum idola ve
neran dccuit experiencia.

A d XXV Rr.Si non adíe pen- 
*ulum conculca tiorus, poílunt ad 

 ̂ cíiedumconfcruandi paccm cum 
cis,Stallicicndi ad fidati.

* ' > ‘ ,
' Duina circa cui tum Confucio '

' ' 1 cxhtbitunu
\ í i <

«i A  N P í M artinusMartí- 
1 4 % .  nezintegre, vcridice-
que íadhim circa ceremonias,qu* 
Confucio a littcratis cxhibcntur 
Sacrx Congregatiom patcfccerit»
- 2 Ad Occrctum Sacrx Con
gregación]* ad 5 QuxíitumP.Mar 
tini fundacum fitin opinione valdc

f f V f -
probabili, vcl m propoi idonea ab 
ip jo P. Martino fatta1 1

t 3 1 A n  vEdes cultui Confaci; 
dicatz templa fint,vcl non»

A d  tmpun&daliàs ffait rcíppn- 
fiim.

/ Las advertencias al decreto que fcilió 
émhwt ddAMartlao,j quedan eícu -̂

tas, vienen aquí, Con ottas coras que 
traigo en las controucrGis Para el ter
cer punto noto aquí breuementc.qu« 
todos los diccionarios, que han elento 
en China los Padres de la Compañía, 
llaman templo al que cftá dedicado ai 
Confutio.cómofe vera claramente en 
el lugar referido, el qual fe tígmfica prh 
priameme por la voz Chinka; Miau. 
De mas de lo dicho,fe advierta, que las 
dificultades, que en eftos tiempos ha 
auido,acerca del Phílofopho Conforto, 
aunque las mamfeftaron los Misiona
rios Dominicos,y Frandfcanos,en nm. 
ganmodo fe originaron dellos.comofe 
Veri en el Tratado z de las Controuet- 
fias donde le traen las que los de la C 5 - 
pañia tuuicron años ant .*s entre fi

4 An genua flcílerc ante Con- 
fuci] ílatuam,veHabcllana, odores 
coínburerc,candelas accendcre,8e 
huiuímodi ad mcrum cultum po  ̂
liticum pcrtineanc» <■ '

A d  IV  Rr Non licere.
Es dczir.que aquellas acciones nofod

' mere potincas
$ An ceremonia eligencfiani

maba,vtConíucio oíFcrantur, po
lítica folum íkj,& c milis*

A d  V  Non rcfpondctur* quid 
non conftat de fado. '

Elhecho propufc.a un entender,coa 
toda claridad',cauía de auermeadmira
do la refpucfta BreucmCnte le propon
go aquí Eldiaantcsqucfchadefacn- 
ncaral Confocio, cl^jca los animales 
afst echan calas orejas de los lechóle? 
Vmocaltente ( LosrfeUCompaahtfi- 
zen.quc vn licor a mpdo de azeyte )o 
c\lechon mucue la cabcca, St acepta 
por idóneo para ti&mia, uno, fe dec
eba, y reprueba otras pruebas íemejan- 
tcs vfauan otros antiguos Gentiles .co
mo fe rterfue étl el i  como,aceptadod 
¿píraal.lc haze el 'Mandarín vaa rene* 
renfcia profunda, deJ^ii^s de muerto, fe 
hhze otra íazgue qtísSddfera, tí puede 
caer fcfto debaxo de policía ciuil " ,

6  A n  oblado pilorum,fc W  
guims porci,quxGonfucio 
«tica íit,idfcm qu^hturdcccrííBiof 
nía fepehendj pilos, pndaturo 
C in jm n ciB j ^



'  CilficaiiascnKoraá*. ’ * 49
Ad Vi. Rr Quallfcumquc íic

r.o i iicvt > <• > i '
Muertos los lechoncs, guarda fus pe

los, y «le tu tingre,lo qual 6tTccs.net día 
Húmente ante la cltacuá , ¿HíaDitüa del 
i. ontucío, y defpues lo enticrran con 
roda iatcmtudad,como mas hrgamen 
te tó Ctcriuc enotra parre Algunos por- 
nin,quec5 política eirá acción, en que 
no venían los Padres Gouc a,Gauin*am, 
ni otros <

7 An ceremonia íundcndivi-
num ínper humuncuium ex palas 
couictuun>qux mxta RitmlcSini- 
cum,iu i íaocaudos fpuitus, ve fa-
c.incijs intcrucmant,tiut míhtutaj 
Religioir fit,vcl política» !'f‘
i A dV II RrNoniíccrc >
En Us oblaaoncs.o facnficios que ft 

hazete* los difuntos , le halla también 
aquella cNrcnionii,poijieudcbaxo de las 
mU s,que allí fe prcparan,vna figura de 
hombre lobre la qual derraman vn po- 
q u io te  vino Tpdo Ce explica larga
mente en el tom z de las cótioucrhas 
Na halle camino para que le reduzga* 
poiuia ¿ • i * / J *

, S An a£ho lafiandi mmus» 
cjnx  ̂ Tr a. ficto vt preparatiua ad * 
o jlationcs ractcndas Coaiucio>fit:> 
política íiGvel ccicnionialis»

A d VIII Rr.Nonlicerc . ’
Vecíe aqtuclaramente,que el argu* 

mentó qucalgunoshazen dizicndo,que 
cíla,y aquella acción fon indiferentes, 
lu^go fe pueden perm itirlo nene fuer* 
ca alguna Labarfe las manos, de Cuyo 
íuuiRrcntces pera en cfte calo , y con 
rales circunftancias, palfa a ferderemo- 
ru l,y  LU-ligiofa Libarle los Sacerdo
tes en el A.»rar deípues dd Ofcrtoiio, ni 
es,m k dizc au-iun política,y ciu LHua 
ctremoniaby muy Religiofa

9 AnC oníucij fabella>quam 
elle (pmtus íedem, (inx cxifiimut, 
adculcum politicurti ípe&et > Sui- 
tiunt namque acrctih, ípintum 
Confuctjaddlanivcnire ad oblar 
tioncs rccipiendas. ’ J 
•< Ad iX  Rrí Non licqrc; f

- £n cftc,y otros puntos veoimididos*

»ucho$Mift*onsrío$deChídi La dudi 
propuefta tome de lo que difpu aioi\ 
jñ osh aW d c la Compañía La rcloU- 
clon qnc catolices dieron , es Ja ipl í ma 
con la qaeaqnt queda efctítaJ Pe fuá- 
dirícíos Letrados Chinas,a qü£ cielpT- 
nt i de iuMicttfo,1c funcafo°ivitne a 
rabí lia,ellos iodizui,? MlsUkasquccn 
clu t il40 aeraras, lo íigniUaan con to
da propneda J  Ncgai io algunos,es efee 
to mas de fu voluntad, que de la *izon, 
y entendimiento *  ̂  ̂ 1

i o P rxle¿h Coníucio gfferunt 
candidos pannos ícr¿cos,(poS}Oblx, 
tioncpcnéPi,  i ĵ'n t&dunc > & vaá 
vimcuinaliauKius coliec^is Qux 
ntur An hxc adcultum meie uui-* 
lemfpe&ent» , , í
< A d X Rr Non lie ere*
En las ceremonias que a eftePhilafo- 

pho hazuidos vezesai año yentre orras 
cof-iS, le ofrecen nucuc piceas de rafa 
bíímco,cada \ua con vna collecta , na 
pueden ler mas o f cadas las atan a vna$ 
picas,y allí las queman j^zcn  algunos, 
que le hazein tignum lxt tu  ,> como 
ofrecerlas a lo-» vnos, es politizo, y ci~ 
uiLlo íen e l o f caerlas a la ctatua , 6  
tahhílafdJ Cu itucio - *

i r P.xíedus ditabus wanibus, 
Vinj>quodbenedicUim, fcutcelici-*; 
txcuiii vtnum vocant> bis m altum 
c k u it , Se poftea confuroit, íimi- 
litcrcarms portionc, quiin ab Vrió 
raimílro accipit ,  etiam in alturíi' 
clemt jScConfucio oficrt^ finita 
oblationcjquxdam lcguntur collc- 
ídx, quibus cxpritrutur afsiftcntia 
Contucij, &c adhibendutn ex Vinó 
ci oblato inuic itur,ex quibus obla- 
tiombiis Gentiles ípíí ia;hcitates> 
honores,Se beneficia accipcrecxi- 
fiama nt Quxutur. An oblation-és. 
prackcbc facnfici) oblationem ob-* 
tmeant» <

1 AdXI Rr Notillcere. - *
Lo principal que fe préfendefeber.es,

fi tales ceremonias fon licitas b  nojqoe 
llegue a tener razón de facnfLio, 6 no, 
poco toe importa a nu rpeíS' le fc a S k c

las



4 ? ¿  T raodo 7 Decretos*' propc fie iones
las rabones que en el tona 2 le lucran, 
tilolvcia cadavno, lo que della® le in
fiere En cita propaelta no roe aparte 
vn apice de lo que 01 a Omitíanos Le
trados,que fon los que mejor citan en 
cftos puntos,níde lo qaccíta cfctito en 
el Trauda a de a tomo _
, 12 An Contuci) fumila ehm 
idolum ítjvelijnctitas tali* ilu a 
finís attnt>uauu> „ » *<

A d XII Alias etiarm foie di-
&urr5non licere. '■

Deleaua yo fuera la refpuefta mas 
clara.y conforme a las razones de do-
dar,qur para etto propa e,de ìuoias t u 
el lugar citado Tt n¿o de an p a te a h s 
Padres Semtdo,Kírchero, y otros muy 
graucs,toaos de la v-omp nude Idus, 
cuyopareccr es nii'y co forme al que 
los nu<ftro& , y de t>an Francifco han 
fiempre tenido en u lo  ;

13 Á ¿  twe¿rioma comitandi
(pintura Co* tucij, politica Lt> &:
ClUlW ,

A d X III Rr Non candare de
jq t i t

Fu las ceremonias giteci Chino haze 
a luÀlaeftro , y piog^mturcs difuntos, 
aybaxarl scippiti!:» ay detpcdirios> y 
recibirlos, otros duco acompañarlos, 
qualquien cofa que fea ,y todo lo che no 
csmalo e fu mele enei 2 toni

14 Anmenia>qut mtc Ui- 
tuair, vcl tabellam Coniaci) e4c- 
cLicil,aitdienp ,

AdXIv Rr Non licere.
Según la prcju< ta, quiere dez'r , que 

nocsiíutoponei nitfa ante la efiatua^ 
*o ubltiladvl Co¿ fació , como la via cl 
Clima la qual cn d  adorno d. caudclc- 
ro* frontal forma yotrascofas en na
pa icdiitìiiguc de ios altares de los ido- 
las.

i y , An cercirona eligendi 
dicnj ad prsefatas obJationes t, c.c- 
das cadere nofsit iub mero cauli,& 
politico cultip

AdXV.RnSicultus eftRcli-

fK)íus,ncc ipfir, fiec dciìgnatio eft 
cita. 1 '■
Cas oblaciones,y oteas acciones es*

pUwidascnlas antecedente?, dad*cf-
tan por culto Rehgiofo.j rio ciuu , por 
cita razón repite tancas vezes Aion liten. 
canfig'uemcmcotc lo fera la acciondc 
cicogec 1 1 Qfcjn* 4 «  para cftQ, 0 para 
aque io.aqqtcq<nctacif« hazcc 
para mochosijcgocmsque fe qfcccen, 
o como umbicn para correr toros,fiefl 
tas ir a alguq. via¿c}fi£c cnqqefenura, 
y alende a algrov»5 C6oucnicociM,y co- 
n oe’dadcstcuipqralcs.decftarroasdc- 
focupt la la ¿ente ,qi cno es tiempo de 
aguas,quc el 5>ol aun es templado, &c 
f  n Ch 11 \ es muy dlterente, nuran fi los 
ritas Ion finitos, o infinidos, ü oy landre 
buen laceria mimiu nulo,cree aq tola 
Nación grandes error, s , y alsi taremos 
todos por lupuflticiolis citas eleccn- 
pes para las qualcs vf?n ordinariamente 
rieliurtes Y no fulq pira elcogerlos 
días fino tambre paraeleoger hora bue
na y atorumada para lo que t i  ella Ce 
lude y obrar
t 16 < Suppoíito fcclx Lattera- 
nac, arque Coifucij fimos pluri- 
mos,& rúa tuteaos Ciiores 1 n le bâ  
beic Qiixr tur3AnChníliammu- 
1 lis p xceptons apere pqísint, 6í 
tales do¿tnras erróneas doccre, 
ex plicare, arque defenderé. Ratio 
dubitardicít, qvua íi ita facrunt, 
lana cas approbant, &  earum erro
res dilatant. E contra vero, fi hoc 
lili piobibctuSpínr es quibns alius 
nrodus viuendi non íupctjt, fine 
dlibio legern noftaun íclmqucrt 

A d  X V í . Ri Non poí’c 1
Años ha que diputaron cftc cafólos 

de la Co n p iñ ii, ci que le tcfolv 10 , fu- 
pone,que ion fin numerólos errores del 
Confucio,vfu fc&a La> razones eje du
dar por ambas patres , fe propaficron 
bailantcmcnre,quf dan en lockntocx- 
plicadas,y no obilante le rcloivio neji- 
tiuamcntc Confiara ccvio mas del 2 to
mo, ,

1 7  Piffatis erronbas íuppofi^ 
tis Q iizr^ n i, A nChnftianilicite

pofsu t  examina irgredi * Nam 
muitotics errores contra fidem in 
lilis proponuntu¡r,qqo^ appccbure, 
Jaudarc,clucitUic,acqucíií^i'.ck

tc

t



Calificadas en Ìoiftà.' - . í $ j
re esaminandi tenentur > talitcr, 
«juod nulli tas iit>nccin apice a eia 
iicoium emide iecix docLina dc-

- 1 9 Supfolito Confucìum 1) cù 
numauam agnouitk ,  ncc Ange1- 
losj ncc ammx immoitalitatcm>

viaicjhoc camen as prohnxrc cnt 
fine dubio alicjuo unuam íaluus 
pJunnisclauc.eieT

A d  X V J 1  R r N if i  acccdant 
anim o im pugna ndi talla dogmaCa 
no* i polic ca exam iua ingredi

Ei os dos puntos me hizicron fiem- 
prt dmwüitJd pero como nueuo en la 
Misión clP-cutaua la nutena , y repa- 
raua c a ti» q i1* otros hazian , halla ído- 
htsocip íes diputados por lo Padres de 
Ji C >mpañi i,iun le aumento mas mi 
duua lia *a acra (e tenia por gran m- 
conucnusre prohtbn a los Lcr*aJoscI 
caemomar a fu Mae tro > Philofoph'i 
Los que le tVzucn oc lo tvfur Ito , U no 
fon mayores f  >n a lo menos m s vni- 
uerUUes ,po'que conurehcndc a mu
chos i as E\p cilidos quedan dichos 
ancón tenientes no odi a te ellos (e dio 
d cha rvTo'ucion no dudo cauiara no- 
uedada ahjunosde China p ro no tan
ta a los que huuieren leído las diípu- 
t„s queíobre ellos y otros cafos turne- 
ron los de la Connpañ a año de i 6z t  
Lo  que determinar*, n , fe eferme en el 
í t i m i  S  empre he dicho , que fi voa 
aci ton c* *rala de luyo , no fe honuta, 
ñipa de honeftar,ror fer grandes los 
incomumciitcs , que de excrctrla le 
pu den'cgi ir Lcale a Cayetano m 3 
ad donde agudamente trata cite 
p mto

18 Anvinuirj&cato oblata 
C t\,rucio rationem ídoJothiti ha-
beant i i

A d X V IlI  Nonconftat de fa-
u c ,f  obla tío fit facriócui n,cílilli- 
c r>,Sc oblatum cftidolochitum

I as oblaciones dichas por ilícitas, 
quedan condenadas, aqnque no deter
minado lean facnficio, En <1 Tritado 
de los ilusiónanos de ia Compañía , le 
dan por facritício.y parece le prueba 
JuhciuKemciuc con las razones qi^e 
yo ttavgo en i partícula! Tratado etc 
cito H modo con que los Diccio
narios Cjm.icos de los Europios b^, 

¿bl*n, también conuicpcn en lp nicr

úcc pod hanc vitam prxmium, aut 
pcE'iam Quxutur, ÁnChntliam  
aj  nihdeJibus íutcrrogati de uuf- 
ucm íalvatione, 5c ttatu pofsint, 
vcl deoeantattaiinait cbíccjuatuin 
fiiiíle faiutem xternam > Á d hoc 
eoiTijUec Jeue hindamcatum ha- 
bemuajcontraiumvcro rcfponde- 
re j mu’ta afrcit íccum irconue- 
nicatia. * 1 ' -

A d X IX  R- In cafuppoíitioac 
non potedaffirmaiij^uod Coníti- 
aas íit íaluus, T >

f í
Muchas cofas (¿tocan en el z to^o* 

pcxcenec enresa elle cafo , fobre la fü- 
pofcion ha auido dmcríidad de parc- 
cctcs,cntrc los mclmos de la Compa
ñía Losqualcs aun duran oy , parann, 
y otros muchos,que ciam os muy cjer- 
tos en que jamas conocí o a Dios aquel 
hombrc,no tiene rallro de l ihcultad la 
x foluunndada Los demas auerigua- 
ran mas lanm erh , púa deternamarfe 
en lo .pe h unercu de aelponder la rcC* 
pu-da q íc ve¿cs le hadado, fe nao* 
con lo uca>as en el lugar referido

2o An liccat dcConíucio affir 
m<ue qtiod in mota íbus luperauc 
iit S ilomonenp’ ( , - , *

¡ A d  XX Rr.lSÍon couetoi^C hri- 
ftia no has conjpautioncs, St judí
ela facere, , r

F fcn u o cn e li tpno, connoVn Mlf- 
fiorano dio en cha flaqueza , quando 
los uern is a'sKUfín , cjüff no llegó effe 
Philolopho ,m  a Seneca, ni Ciáctóh, 
nía otros airt«guos(éjs h  Europa WjJ 
f l pueden impugnar T*. me jantes di- 
tohos.fiio es * pipo^oníctidolos' a 
pUf.dv relolutpos J?atfi rapa» |>iho«aìt 
hichi.leres,no ay otro mcdjo qicibr. 
*¿eá4e 5 Ciwt-íniim'Si i Jsá tph cf Chip
ia tu Hom i s in Gencf y S Crcgdi. 
in i Rcgum i Cornei a L^pul In 
Procm ad Pent Hathcwc vidpSyivcÍr- 
í  toh'io.c 4 in Lue qi¿ ^ 6' ¡
ü u n i .a o ,  mj ) r h <i j ")

Tt JMif-



$94 Tratado 7 Decretos
21 Mifsionari) icíuitx órdi- 

nutionem pro lúa Miísione habet, 
qux cxprviíe prohíbete nc vliomo 
tío^tnrmee noítram íandam lege 
m omni>us,vcl m parte cum lccta 
Coríucij conucmre, Sacra Cógre- 
gatiüjíi ei piacucrit , potcnt de eo 
ídem ordinarc.Ecemm non parum 
ad cxcelJentum legis Euangtlicx 
talis ordinatio conducir '

A d  XXI Rr.Idem debent oro
nes Misionan) de lcgcConlucij 
dicere ,quod a Sacu Congiegatio- 
ncfuit,vtdicitu ,¿eíuitis pizlcrip- 
tum .

Dióme quenta defta ordinacion en 
diucríasocalioiuscl Padre liua Balac, 
yen mi puíencu dio con ella en los 
Ojos \ algu ios impertinentes, pero no 
roetruodeh auu dimanado de la Sa
cia eongregaciou y fondo afsi * es 
cierto obuga a codos , y con mayor 
ngt>r1 queli Cuera de Pielado alguno 
particular Quien niouío para ía-  ̂
caria , no ay duda , propondrá muy 
buenas razones Y pues no le ha íiiph- 
cado delta,razón es que le guarde,/ que 
la guardemos*

Circ a Sacramenta* ''ultaWI/*
1 ' !

1 y i  N  forma Baptifmi m 
/ \  Jingua Sínica, qux íic 

haber Ngó SiVI,vcl N iinFu , 
Kie Zb,Xie XmgXin MingChe. 
Valida finMulti negant, &  fuá- 
dentex eo quodFnx, nec verum 
ípiritum,necvcram íanchtacc ag- 
■ «oucrunt,necroccs Xmg Xin ex 
,íua ínftitutioncSpiritum Sandunj 
fignificant Ndc vnitas cllentiz 
potcntiz , veí virtutis expnmi- 
tur, 1

,yprópoficion« 
verbis cxphcantibus afíiorc bap  ̂
tizandi,6cvmtatcm cílcntix cum 
1  nnitatc pcifonamm , ve] I atii 
lnsvcibis, vtin tcclcíia Occtdcn-í

1 1 r ttali.
Grande difputa muimos fobrecf- 

te punto en Cantón La mayor parte 
fue de parecer, que era valida Otros» 
y yo repugnamos quanto fue poísiblc, 
fin hallar camino para afleguramoseu 
cola de tanta importancia Auisc a loa 
quede mi Orden le aman elcotdido, 
que nunca vf.alcn de tal forma, tu la 
permiueflcn vfar a los Omitíanos Si 
ella csvauda,no dudo loes mucho mas 
la que de Cayetano reprueba» los Au
rores Dcfpuesde tiempo la vi repro
bada, y d da por nula en vn Tratado de 
los de. la Compañía Lo que le alego 
por vna,y otra partero clcrmoenelie- 
gundo como Y aunque lo principal 
de lio propule en Roma, como toca cu 
lengua tan eítraña, de que no tienen 
noticia,no juzgan por conteniente de
terminar conforme a ella , no atuendo 
mas que vno,quc la entienda.

2 A n cóueiiiat acelere Baptiími 
formz qua vulgariterChriftianiSi- 
neufes vtuntuijlcihcet, NgoSi VI 
m Patele, Kze Filio, Kic iu pilito 
fanto Mi n g C  h e,di ebu neulam le, 
vt vox Ming,quznotrc íigmficar» 
dctcrmmctui adílngularc^Etcnun 
Fc,& non alitcr expnmitur cílcü- 
tizjvcl virtutis vmus ,

i t

A d I Non potcftaliud refpon- 
ceri/mfí quod vtantur forma ¿»leu

A d II Vtin primo.

Cofa cflcncial es en la forma del 
Bautifmoexptcdar la vnídadde la ef- 
leñen , como fe dlxo al puoncr Du- 
kto En toda a forma eícnta aquí»f  
arriba, no fe halla voz, ni artículo al
guno,que determine a Ungular la voa 
Ming.cfta ex íc\ ypuefta allí cftá indi
ferente a Angular, y plural, y masa ci
to (egundo , que a lo primero, por an" 
tcccdcr tres prírfonas En Latín, y e® 
Ho manee ponemos nofotros el ín *j°“ 
mine,antes de las perfonas, y a i° v*tV“ 
mo dellas le pone el China, J “  
Gratnauca quanto mas hcexpccuudo 
fobrccíto,mayor dificultad roe caula. 
Xos de mi Orden ,bicnsc añaden 7 *
dicción dicha. ,  _- itero



Item Án Iiceat per fe loquendo Ad I I I  ruit alias rcíponfum,
quod communis Ecclefiz vius cft 
obfetnandus. ¡ *

•* Calificadas en Remi; * 49$

infidelium,Hxrcticarum> 5c Apo- 
ftatarum infantes baptizare eos re
fi nqucndofub cura parctum» D.f- 
feiitiuntMifsionanj (im o,5cAu- 
thotes ) at Tolctatmm Concilium 
loquendode Iudxis>ncgat Audic- 
tes infadcles aNeophitis,qüod bap 
tifmus à dzmone iibcrat,íitque me 
diana ad hoc Pituita fulutaris, 
petuntbapciimum libáis luis in
firmi"»,í ucádzrhomoVexatis,Qux 
ritiiijNumliceat prxcifse ob pix* 
dida motiua eos baptízale»

Rr Non licet baptizare j fi bap- 
tlzandi re hnqucdi funt m potefta* 
te infide1 lira
1 Ad almd Rr Ob fola motiua il - 

la non licet baptizare.
Ambos cafes he vfto , cotidiucffidad 

de parece res entre lo* M isionarios, el 
ConuhoTo'eian 4 cap 59 &  rch.t- 
turcap tudxorum 16 qurít 1 dizcí 
Quodfi y Ifátdorum ksptizatt Jeparentur d 
ttnjirtíopsrentum ,ne a i tjs maucanturtn 
ttTQTtm îp prtutr cattonem La melma 
razón milita en los Gentiles, y Herejes 
La refolucíon dada > es doftrma del 
Macltro Bañez»en ia materia que dido 
dcBautifmo,y de otros Algunos mo
dernos con Duna > hablan de otra ma« 
nera para los huosde los Herejes Lea« 
fe Leandro trad z de Bapc difp 
quxrt $

En el cafo fírmente hablan también 
con diuerfidid los Autores Nueftro 
Rtuercndtfsimo PaíTennolc trac in ter- 
minis,) determina lo que queda refuel- 
to En el 2 tom cfcnuolo que balta pa
ra el intento

3 ExiilimantMifsionanjjvna- 
mmitaque fentiunt ad cuitandas 
ethiiicoium calumnias plunmum 
expedite,vt Sacramentaba Baptif- 
mi mulicnbus adultis ,  non dígito, 
fed pennccillo conferantur Defi- 
deratur tamen San&ifsimi Dom. 
nolln bencplacitum. i

Supongo que fe puede haáer, cortío
fepropuío,y que es muy común entre 
la&Ctodorcs,por ello me perf iadía yo* 
a que la rcfpucítaanude ícr f  tuorablc* 
Pcro'como fiempre miran , y con mu
cha razón a no aOrir puerta para apar
tante del cftilo, y coltumbrc voiucríil , 
de la Iglclia , no vinieron en lo que yo 
defciua,noobílanrcque en China ve
nimos todosen ello i  fi en vna ecrc- , 
moma al parecer, tan fácil de dUp^n- 
far»corno U dicha, no la difpenfin, co
mo vendrán en dnpcnfar^cn no admi- 
mitrar los Sacramentales j

4 An ob vnum fí regularon 
cafum liccat abfolut' * 5c vmuerfa * 
Jiter abitincre ab admmiftrando 
focminis adulcís oleum Cathecu-* 
menorum? Vidctur enim repug- 
mre decreto Sacrx Congregado- 
rus*

A d IV *R r N  on hcerC. » /
1

En el 2 tomo efcriuo quanto acerca 
deft¿ punto fe dixo en la difputa , <Jutí 
tuuimos en Cantón fobre el t ,

$ Di?netur Sacra Concjrc-7 o  o
gario prxcipcre,vtMifsionarij om-4 
ucs vniformiter Baptiími Saeta- 
mcntumadminiftrci t

A lV .Ia m  fiiit alias prxceptu, 
vtoitincsinSacus Ritibus vnifor- 
miterfegeratit»

La variedad que eil cito lia auido.no 
ha fidopequeña , como en fu lugar fe 
vera ,

6 ítem defideratur fuz íandti- 
tatis beneplacitum,vt ín confirma- 
tune adminiítranda Epifcopus 
medio aliquo mftrumento Chnf- 
ma , alapamque fcemims adulta 
adhibeant. Similitcr ídem hene?* 
placitümdefíderatur,vtm cxtic- 
ma Vndhonc cxhibendafocmims, 
omitaturpcdum V  ndho.

Tta jt f



Tratado 7- Dc¿rctos»y propoíicióflc» *
bellas,cifquead geiiiculáturjQctt- 
ritur An Iiocat prztaus ccrcnio

4 9  &
A d  V I -  Y iu t  a lu s  refpO üiurr, 

fc u a n d u m  clietx»m ritti.en)£ccle- 
i ix m o rc m in  e iu án od iSacran fcn - ’ 
t is  ad im m ítrard is»

£1 punto de la confirmación»claro 
cfta uene roasdificuitad, que lo que fe 1 
própulo en el mino» { pues dizcn Aut<^- „ 
res muy graues, que es de cflcncia die 
cfte Sacramento, que el Obifpo de l i  > 
Cufma con fus proprlos dedos V ca » 
cita opinión,Oopu.'dc el Pipa aiípctt- 
ftr p.iraquv. fe haga mediante algún 
mft.umento Otra opimon ay contra
ria a U primera.

Enlafeg nda parte aula menos di
ficultad pues alientan todos los Doc
tores , con Santo T  bomas que no es 
parte ctancial de aquel Sacramento la 
Vnclon do los pies No o o tante rodo 
efto.no ucncncnello, porioya dieno» 
DIxoBaromo.que fccuelia crac tena- 
cifsima antiqiucam No quiere per
cal, tr te aparten de fu cokumbrc an
tigua,y vmuerfal Pareccnos en China, 
quveszelo intentar citas, y otras co
las para hazer mas Uana, y fume la 
puerta,v entradas nuedra Santa L c j , 
y no dudo que en Roma tienen zelo tan 
grande , y teruorofo .com oel nueftro, 
y vemos íe oponen a nuctiros di&a- 
tt» oes Confuitaronfe citas rcfolucio- 
ms.por orden de la Sacra Congrega
ción , con los Emínenulsimos teño es 
Cardenales Bona.y Cafanatc , de cuyas 
letras .virtud, y zelo , nadie puede du
dar ni cam poco de las de los Rcuercn- 
dtiuDOS Padres Conlultores , que las 
firmaron Ffermimos nofotros a Ma
nila fobce cfte tnifiro calo , v reípon- 
diónoscl Reuerendifsimo P Fr Eran- 
cilcode Pa da fegunda vez Proumcial 
de nueftra Proumcia.CormlIar o del S 
Oñtío,yOb fpoeledtode NueutCace- 
res Que no dexaTemos ia Vncíon de 
los pies. Y que en cafo que no fe pudie
ra adcnimftrarcfta , fe dexaffc de dar el 
Sacramento Rig rofa nos pareció la 
refpuefta,y veo, que fue conforme a ia 
tefolucion que fe dió en Roma

Elcafofiguientc es parte del ante
cedente.

6 Sinx matrimonia contra
yentes folent cxlo) Sctcrrxgcnua 
fte&crc, ídolorum adirc sedes 9vbi 
mukimaiorum fuurum vita íun- 
¿tammcollocantimagmcsjfcu ta

mas tolerare>aucdiísiinularc,Chn.
átanos m iua »gnorant«, aut bona1 
áderelinqoíritcs»'

A d  V I. De matnmoni]s ,  5dii- 
períbtiombusm ci* comrahcndis1 
R . NónJicerc ’ -

£n el Tratado a deltém a.fc tratada
cfte punto . _

7 Expericntia conftat¿ quod 
e ccntum iocniints ad Reciclan» 
rcccptísjdum muntis cthnicisiuij- 
guutar^tacilc ottuagjnta re trocé
ela nt A nalta vero >qus dum fui» 
lugo L.uitutis degunt s non pama 
cxhibcnt figna Chniliantiáti*» 
vbiautcm mtic'eliDUs nuptx libc- 
FsequetacU» nccvna quidcm per- 
feticrauit in fide Catholica> vnd¿ 
rcmedium aliquod adverfus tan
tas nufenas rcqmrciit Mifsiona-
rip * 4 *

A d  V II Remedium cíle>& hoc 
abíoiute neceiíarium» vt ádeles nó 
contrahant cuín ti fideiibusjqüia 
nullicer iaciunt, &  alia remedia a 
Deopctcnda J 1 '

De la primera parte tenía grande 
expcrunch el Padre Francifco Bran- 
cato,dc ciento dczía, no pcrfticrauaa 
las veinte D<* la fegunda parte , no nití 
confia lo que en otras Chnfiiandadcs 
fe ha experimentado En iasnueltras li
bemos, que ninguna efeiaua Clnfiia- 
na ayapcríeuerado, defpucsdc cafada 
con infiel Lcge Olcafir m 7 Deut V- 
t ad mores Efe rimó Diana, que ta
les rnatr montos fe pertnitiam por tr  
■ qucllos Paifirs , porque auta efperan-

de que el infiel m am o fe conuern- 
ría por la tnuger C h ri (liana, ó  ¿  <:on“ 
tra - poca cxperie neta tema de ella» 
cofas La razón ha fido , por no f°~  
der prohibirlo los Mifsionar os En »  
tefolucion dada , fe dan por nulo® fe- 
me/aiucs matrimonios > por eim Pf"



Califica Jas en Roma.1 ¿ m
Amento dirime ate que en ellos con* 
curre,y como mientras dura en el ma
trimonio perfeuere el mermo un pedi
mento,viene a fer,que ín te (ca v n amá- 
ccbanoicnto: configuicntcmcnte el in
fiel,lea mando , o mujer, cita en mal 
cffatíOjfin poder fer abfw leo de fus cul
pas, mientras no Ce apartare No du- 
uo lera trabajo grande para los Mifsio- 
narics,y páralos Carbólicos, que hu- 
Uietcn contraído femejante matri
monio Todo el tiempo en que no ef- 
tuuo promulgado el derecho pofsitiuo, 
pudo pallarle por ello, pero oy no fe 
puede, y ahí feri necelUrtfsimo el a- 
tudi-a Dios, fouernatnos por lo que 
nos ordenan, y no edriuar en nuettro 
íaber,parecer, y dictamen, afsi cami
nare mes legúeos , y aunque nos parez
ca fe liar i  por aquí poco fruto , puede 
tei le cora mas , y que nueftro Señor, 
cu) a es la canfa, acuda con fu focorro, 
fauor, y ayuda y quafldo fean menos 
los Chrillíanos , (i fon buenos, valen 
masquetn chos malos Trae nuedro 
N deten e: Tratado de Reformar Re- 
hg de vn Emperador, que dezia , que
na mas tener en fus cauallerifas diez 
cauallos b renos, que ciento malos , en 
qus tenia Cobrada razón Ello mcfmo 
alego en vna junta de Cantón el Padre 
AdrianoG'clon, bulqucmos granos, y 
dexeruos la paja

& Cuca matnmonia iliorum 
Regnorum^an valida íint,vel non> 
vauctas non parua tn Mifsiona- 
njs repcutur,dc Smarum autem 
comugi|S,ah) aifirmant, ahj vero 
negant, Phiiofophus Coníucius 
quinqué impedimenta ma truno- 
mura dirimcnta fuz icol» obfer- 
uanda rehquit i Simulierloquax 
cxtitcnt z Si ei lepra acccflcrit.
3 S» ftcrihs fucrit 4. Si forte res 
domcfticas fufturata fucrit, 5 Si 
íbccris fuis inobedicns fucrit Ho- 
lum finguhs cucmcntibus, mte- 
gruro eít viro comugium rcfcindc- 
rc,conceda quoque fcoermnx libér
tate adnouum cum altero comu- 
gium Quxntur>Anprxfata impe
dimenta ptxiucficcnt índifijiub^i-:
\

tati matnmonij. *
A d VIII,Rr.IHa impedimenta

quz narrantur>non funt dinrwctia.
Acerca deftaspuntos tuuimos en C a 

tón repetidas «diputas Lo qn. allí dixc- 
ro > vi ios,) otros,lo traigo en el 2 rom 
£1 P M Ferré,dilputa en lo de hde.fi los 
matrimonios del Reyno de Tuquia,fon 
validos,ó no. Prueba largamente la 
parte afirma tiua No d'ido, que es opi
nión muy fauorable para los Misionar 
ríos,íi la quieren feguic La diticu'tad 
mayor e lla , en íi el Hecho íc propone, 
como in re c ft , y fegun lo qus en ella 
parte puedo atcíhguar, por lo que he 
oydo, juzgo 1er, como elenue dicho 
Autor Pata fer practicable fu doctrina, 
haze la opmiou grande,que todos tiene 
de fu mucha ciencia , las razones con 
que prueba,y confirma fu fcntir,y la s  
tripudias que trac a todos ios argu
mentos,que en contra fe haz-n.

CtrcacuUttm quern finx futs deftm- 
chs exhtsent îüittftiiXXy ►̂

i  A  N  information! Patns 
J t  A» Alarti njMar ti nczSa - 

crxCongrcgatiom de materia dc- 
funcfcorum propoíitx corten M if- 
jfionart) adnxrcrc debeantj Sede- • 
p-ctoeidemabcadem Sacra Con- ' 
grcgationc dato obedirc tencan- 
tur> Ratio dubitandi eft > quia gra- 
uifsimis íocictatis Patubus mity- 
mc píacuit

Á  I lam fuit alias rcfponfum* 
&iuxta rcfolutionesa S Congre
gation datas Mifsionan; debent
operan

Tengoeferito enel a tom costo la« 
propueftas del P Maraño, parecjeto* 
muy mala los Padres laanAdamo, \ n -  
tonto de Goue«, y Ignacio de Acoila, 
Misionarios, los mas graucs, y anti
guos dedos tiempos, ni pareció bien al 
Padre Manuel torge. De ellos quatro 
conftame clarlfdmamente De otroS, 
aun fot pecho lo mcfmo Las adverten
cias eferuas amba a dichas propueftas, 
conducen a  elle punto
"  T t j ,  a  Si-,
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I 4 1 1 Tratado7 Pecretos.y propoficioné*
2 Sinici Rituale® ordinant, ra capillotum intimatene , ctiam 

quod aliquo moncnte»aliUS vcltem 
eius acupiat » 5c iupra tc&um do- 
mus vcrlus Aquilone» afecndens,
Velie detun&i ammaro vocct ter,
Pruno ad (Jcelum j 2 verfus ter
rain, 3 per acri® mediato partem 
clamorcm etrundatjqtubns com
pleta , veftem detuncti compli
cai^, verfus auftrum iterum def- 
ccndit , fic iuper Cadaucr exten
d ers,»  hac politiore tribus dic- 
bus expetìant animi regiciìum,
&  cerporis refurrethonem Si ve
lo mors violenta lucrit , extra ciui- 
tatem "tedem fiunt ceremoniz*
Qnxntur An Chnftiams pcrmit- 
ti hceat prxtatz cei cmomz, faltim 
ìli pam tdx lolauunr1 

A d ii Rr Non licere. '
Ffta ceremonia, que oy efta co vfo efl 

China .emendi lìcniprc,quc ninguno la 
oncítara, porque ella melma cita ma
nifestando kr mala Defpucs vi ,que 
algunos porfían,en que folocs cimi, y 
politica Lo que lobre elu fe ha dicho, 
le trae en lu proprio lugar

3 Catiaucie m tumulo pofi- 
tOjtuticum,ouzam , &aliorum fc- 
mmi,m vana genera cum auro , ar- 
gcntoj &gcmmis,iuxta dctunch 
coxiditioncm , in oie defuncti i>nz 
appoicicfolcnt. Item vngucs, &  
innulbrcipcs,quibus eas abicm- 
dcrunt in quibufdam facculis re- 
coJligentcsin quatuor ferctn par- 
tibus , feu angulis cas collocane 
Quxntur. An liceat hxc omnia 
Chriftiams permitiere, &  in bona 
fide eos diisimulantcr relinquere»

Hxc cnim fieri videntur ,  vt ip- 
fisdcfuiiàis in vfum aliquem ve- 
iuant,cu us inditiuni cil,quod an- 
tequam Tartari cdiólumac toniìi-

capilios, &pc¿hnem feretns ap- 
ponc.e (olebant,nqn tamen mo- 
doquÚdo comawi,  fie capillos lon
gos non nut rulot

A d  III. Rr. Misionarios teñe« 
ri ad mamfeftandos errores illas 
conücríis>& monere, vt eos <fimit- 
tant.

En nación tan dada a fupcrfticíones, 
y tan apartada de la luz de la Ley de 
Dios, puedefe muy bien fpfpccluc, y 
aun entender , que como ciega cae, y 
trepic<,a a cad \ pafíb Lo y a apuntado, 
por lo menos no parece fe puede efeu- 
farde vana , y varufsima obferuacion 
No fe trata aquí de U ceremonia que 
Vían infinitos Chinos, qnal es meter cq 
laboca vnamoneda, qucuruc al almq 
del djtun.o de viatico para Ja ludia 
Oriental,nadie duda de que ella fea cu
tamente fnperfiiciota.

4 An CbnftuniS permitccn- 
dum fit, corpórea m ammz defan- 
¿hfiguram ín tutamen,fitprotc- 
¿honem cadaucris propc ípfum 
apponcrc» ,
, A d  IV . Rr Nonliccre,

Conti nc el Ritual Chino,que mueN 
to vno,formen,y hagan de piezas de le
da la figura,y retrato del alma, la qual 
tiene fu roftro,oj os, ydc m ¿s miembros, 
cuya fcmeian«,acs la devn niñofaxa- 
do,comoen Efpaña le vfa vertirlos, po
nen la cerca del cadauer,para que le fo
mente , y ampare, ticncnla eítampada 
en el Ritual bien fe ve.quecs cola muf 
agenade la Ley de Dios

$ CircaTiaoSinenííum,quod
Htfpamce Peíame vocamus, feu
Latine condoleré- Quxntur, An
íit Cbriíliams pcrmittcnduni?
Ratio dubp cft,  quia Rituale Sim-
cum ordtnat, przdnSla,» condolen-
tium ceremonias ante lc&unv
vbi figura ammx iacct, faciendaí
eflc,eidcmque figurz,&  imagen
czreos ,  fie odores offerant,  qux
cum annq 164$* propoíta non

f  uií-
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Calificadas ¿n Re fói. - ■■ -
fuififcnt, nün¿ iterürtl couíulitur 
S Congrcgatio *’■' L 

Ad V» Rcfpondctur ,  vt alias 
loo» i <•

No pequeña variedad ha auidofobré 
ette punto en China \ verdad es, que no 
he vlfto el cafo ciento de aljiln Mif- 
fiotlarlO ><on la formalidad que yole 
propuíe, aun fin ella prohíbe la acción 
laS Congregación, quinto mas exprcf- 
fando lo que queda efertto Vezes me di- 
xo el Padre Antonio de Gouea , que le 
parecía mal y G fe tepara en lo que dize 
el Ritual de d ande laque la propueftai 
juzgo, que a ninguno pareceri bien

6 Mos éft Sinis cumípatium 
io  pedum hominis feretrum tran- 
íicrit, certa m quantitatcm crocex 
terree tuodere Quzritur AnliccaC 
Chrtftunis hoc peragere > Cum ad 
¿íiíyl bom conduccre vidcatUr

Ad VI.Refpoadctur,nonlice-
Te, ’ '

A.cada jo  pies , poco mas 1  menosy 
que paña el feictro, derraman vna cfJ 
puerta de tierra roxa,o rubia el fin,y in- 
jtento,cunfielfo que nd roe confia, pero 
dexale ver, qUe para nada bueno puede 
Conducir ella aCciori Vfala la gente 
graue , lupongo, que qiianto aquí te ef- 
crtue, toca, y pertenece a la ie*ta Lítc- 
t a r u

7 Quzutur An propofiticf 
Í\Martim Martínez, íciiiccc ¿íinx 
nullam diuimtatem ammabus de- 
functoiumconccdunt,  mhií abéis 
íperant, aut petunt, íit tolera biJis> 
Q_iando quidcm giauifsimi Mif- 
■ iionari), &  fere omnes nunefinx 
degentes contranum afieuerant 
ímrao ipfc P. Martmus íinz ídem 
atfhmaiut ‘

Ad VU.Rr vt alias fmt rcfpon- 
fum,nonIicere * ' 1

Ddcaua yo huutera Calido mas clara 
la refolucion defia duda Efcnuo mucho 
acerca dclla en el fegundo tomo. No po 
co eícnuio el Padre Fray Antonio de 
Santa María, Fra^ciícano, todo contra«

tío á la projpnefta Coligóte clara menté 
de lo que efCriuicrort los Padres Mated 
Rjcdo, Iuho Alchi.y Pan to ja , Agüen
los con palabras muy cxprcüas los Pa* 
dres Acoíiá , Fabre. y de los demas mé 
afirmólo mefmoci Padre luán ftalat. 
Imprimíalo el Padre Alvaro Scmfcdo.pa 
gin 1 2 5 de Cu Imperio Chinico, y 1 ip . 
Tiendo ciento el Padre Gouea ert fii 
htfioru manutenía , aprobada por los 
Padres Acuña, Vifitador, Amayas Vicc- 
Prouincial.y Padre Ganauan,Misiona
rio muy antiguo traclo en el cap é fot. 
21 En las luntas que los de la Compa
ñía tuuieron año de as y 4a fuponen lo 
mdinO El Padre IncorectaenfuSapien 
tía Sínica,pagiii 39 también los Infieles 
lo afirman los Chrifilanos lo confielfan
Y el mefmo Padre Mattino confriso en 
China, quede joó años a cita parte era 
verdad Lo contrario propufo en Ro¿ 
ma.cn loqual parece efiuuo obligado a 
exprelTar, aun quaudo juzgara no fer a- 
quclloaísi ex prima Smarum ínttiruríor 
nc Todo le explicara largamente en el 
lugar citado

t  A n Chriítiams fuis defiin- 
éhs,5cPhilofophoCicnficáttbus,li 
ccat in illa ignorancia* &  bona fide 
reí incaliere, Se hzc eis facrificia cLí- 
Íimu!arc>SoIenc emm íinz adprz- 
fata facrificia peragenda certos elv- 
gere dics ¿coelumquc confulcrc, an 
íele&us dies idoneus ad przdiéias 
ceremonias fít

A d  V III . Tcncn ad monen~
dum de prxdi£hs erroribus

Vfodel nombre de facnficío, porque 
en mi fentit, y de otros en la realidad lo 
fon , y porque todos los Misionarios de 
la Compañía los llaman ato en lus ef- 
Critos, de que fe puede ver, entre otros^ 
la Sapiencia Sínica del Padre Intorcet*.
Y  no es venfimit.ni creíble,que tantos^ 
tan do£to$, y venados en la lengui.y lf. 
¿rosde Chinos, no ayan penetrado la' 
propiedad de los vocablos, y fabldornup 
bien diftinguir entre oblación,y facrifi** 
Ció. De que fe db razón en fu lugar.

^ -* v

9 A n  przuia Smarum tnuni 
dierum íéiúma ,  &  a matnínoniali 
thoFo per feptem dics abftracntia^

qiú-:1



quibus ad íupradi&a difponun— 
tu* íacnfccn > fit preparatoria polí
tica mundities} an vero Rchgioía» 
bí Chriftianis iiccat permita»

Ad IX  Rr Prxparationcm íl-
lam etic ilhatam.

lamas pude entender ̂ udfen cftas ac
ciones políticas, y cuulcs , no lo (¡en* 
do el fía a que fe ordenan, fea ngurofo 
iacnflcio, o largo modo , no oDücion 
hon uíica Principio atlenrado es , que 
]«s acciones toman lu denominación de 
el fin De quo D Thomas i 2 q 1« are.
* y + *

10 A n trina illa vociferólo ín 
ümilitudinem gemíais emiíia3pcr- 
mitti polsitChti lams RituaieSi- 
mcum prxfcnbit,vt dum dchm&o- 
rum templa ingrediuntur , aliqui 
pee tres viccs gcmcbundi vocite-' 
rant,vt intus ammx habitantes gc- 
mitusclamjrc expergefiant

A d X. Rcfpondetur 3 non licc- 
j e

No fe haie, ni vfa cita ceremonia .co
tias quoticsfe entra en losTemplos di
chos , (¡no en ocafioncs . en que en ellos 
fe han de hazer las ceremonias Que la 
voz lea m fimiiuudincm geimtus, ron- 
ca,od„ otra manera material, es para el 
cafo Leafc a Lap m 6 Baruc.v 3 1 .

1 j

’ 11 A11 ccrembrnx > 5c cultus a
Siacnfibusdciuníhs exhibía, fint 
veri iicnacu» Quandoqmdcm m- 
hil vidvtur ad hoc deficcre. Tum 
quia a Snus vocatur Kung Iang,C - 
i^it vocatur cultus Idolorum 

Ad XI.Rcípondcturacflc illici- 
ta f » ,

Ya efermí arriba, que poco nos im
porta fcan propné (acuñaos, ó n o , Lo 
quehazc al cafo ,es,fabcr, (i fon licitas 
aquellas ceremonias Auerpropucrto.il 
fon vera facri5cia , fue fundado en la 
dodrina del Cardenal Lu go , que cofc- 
fia j que Sacrtñcium dicitur vmuocé del 
verdadero.y del idolátrico, y que eñe es 
también verdadero vcrltatc íigní A l 
modo que Ypzqucz, you;os<9níqíMÍa-

yoo Tratado 7. Decretos
mentó en Santo Thomas, diren, qne 4¿
dorati» dscttvr ■ omuoee de edtretmt Ittne j
Métrica Efcnucfecítc punto latamente 
en el i tgundo tomo, vezes referido

12 A n  a£dcs dcfun&orum
templa fintjvclaulx1 T ru  nomina.
habci\t prxdi&x xdcs Scu Tang,
Miao, N i, quxomma ,  ex libris Si^
mctsjcx commum modo loquendi,
ex ceremonqs qux íbi Sunt,  be ex
fine ob quem ercítx funt ,  ad tcm-
plum , 6c non ad aulas fccularts
Ipcclant ,

A d X II Non poteft dan rcfpo-
fum3quia ía<Rum non plcnc proba-

Las pruebas que propufe, fecundum 
fe, eran muy fuficicntcs, pero como de
pendía de aquí reuocar el Decreto, que 
fe dtóal Padre Martmo.juzgoíe por ne- 
ceíTario.quc por fu parte hnuicra perfo* 
na vettada en la lengua China De quaa>- 
tos Misionarios ha anido en China ,d

{mmeioquclnucnto el nombre de Ad- 
a para los edificios dichos, fue el Padse 
Martino Martínez, y afsi le v e , queca 

todos los Diuanaríos, que los Padres de 
la Coirpañi 1 han Tacado en China, los 
Padres Alvaro Semcdo.y Intorceta.que 
efernuo ocfpucs déla propuefta del Pa
dre Martino, vnanimiter, les nombran 
templos Coligefc claramente de ios li
bros Chímeos De la form a, y dífpoü- 

1 cion que tienen ,quecn todo fon iguales 
a los templos de los Idolos De fu vio,y 
fin también confta, pues no tienen otro 
que ceremomar, y venerar a fus difun
tos,a quienes hazen peticiones, y dípti
cas En concluGon.nacs viuicnda.nifaa* 
bitacion de viuos , ni fe haze para elfo» 
tienen fus retablos, y altares con candc- 
Jcros, y adorno, y muchos tienen cam
pana , y los Chinos los tienen por tem
plos, que importa les Uamcn Aulas * H. 
Q.B Como es punto gtaue, y en que ha 
auído grande dífcordia , fiic neceflario 
efenuit en el fegundo toma, quanco *o- 
bre cfto fcduco en Cantón, afsl por ci
elito, como de palabra. '

13 * An Iiccat Chnftianis ín
prxdi£hs loas, fimul cum Gcntjli-
bus adelíe dcprxcatjombus/acnn-
a ^ c x t c n lq u ?  cc£»moni/s,>11011

,r propo fie Iones 1



- '  C d i f ic a d a ié n  fco in á ?  ^  J G I

tcnonconfenfu) fcd exterior» tan5- externa íígna tabcllis impenderé*
tum przíentia, mtus ad Deum diri
gentes ca omma> quz aiij a d dcíun 
cios fuos ordinant»

A d X IlLN on liccrc. ' ‘
Preguntamos de cfte punto el Padre 

Fray Antonio de Santa Mirla,y yo a al* 
gunos Omitíanos,y con particular cuy 
dado a vno por nombre Paulo, y ¡tocto 
llamado Chang Marcos Bachiller , los 
quales »os ducron, que era cofa alica
tada en la China hazer deprecaciones 4 
lusProgenitores,Emperadores difuntos, 
y Phucíofo Confucio , y que ellos,y de
mas Omitíanos a'siftian a todo , como 
losdcmas.folocon diL.rencia,que qul- 
do fe lela i las deptecacidries, que a los 
difuntos fe cnderci¿auan , ellos , como 
Clin (baños lasordenauan en .u ulterior 
4 Dios Otras colas , que aquí pertene
cen, íccfcrmcn en el fegundotomo

14 1 A a  tabellz dcfun&orum 
abiolute fupcrílnioíz diccndzfintí

A d  X IV  Rr elle íiipcrftmofast
Vno de los puntosgraucs de aquella 

Milsíon es elle Al principio las llama
ron tab.i'.las .dcuun llamarlas taberná
culos,como de hetho lo fon Licuóle v- ,

dettas a Boma, vieronli los Emincn- 
tilsimos tenores Cardenales dclaSacra 
Congregación, exphcofcicslas letras, y 
misterios,que la forma,figura,longitud, 
latitud,s profundidad encierra, con o- 
tras colas neceiTarus, para hazer juyzio 
della,trts vezes han fído condenadas El 
Padre Antonio de Gótica me dezia, que 
Je parecían mal las letras, que eftauan 
en dichos tabernáculos efurnas El Her
mano Antomo Fernandez, Coadjutor 
temporal de la Compañía , de nación 
¿hiña, y otrosv hnftutios, me afirma
ron „ fer común en aquel Reyno , creer, 
que las almas de los difuntos fe llegan á 
aquellas tablillas , y que citan en ellas 
P e  los libros Chinos, y de las dos luntas 
citadas arriba , que tuuicron los de 1* 
Compañía,coníta lo inclino.Todo te cí
enme! en el lugar referida

1 5 An Cbriftiam 4 dcpofitis 
crrotibus de vaponbus ctborum 
deíun&oruni animas alcntibus 3 5c 
de carum in tabellis cxiftcntu > li
cite pofsint. rcliqua vcncrationis

ciíque cibum » 5c potum o fierre»
Ad XV Rr.Non liccrc 

En las dos 1 untas ya (referidas fe trata 
dettos dos puntos, fuponen, como en
tiendan los Chinos, que 1c fuLtentan las 
almas del vapor ,-y vaho de los manja
res,que ofrecen a las tablillas

ló ln  ícpuichns oiterunt íi~ 
nx kcrificium íilorum locorum (pe 
cialuus ipmtibus , quibus ctiani 
gratas agunt ob beneficia abüíiS 
cadaucnous exhibirá» exountque» 
vt lilis íemper auiilicntur^quo lup= 
pufito Quxritur A nP Martinus 
dcbucrit m íua piopofitionc hanc 
ccrcmoniam exprímele» Item A n 
ChnRuni prziatam ccrcmoniarri 
piztermittcntcs, relicjua licite fa
ceré pofsint»Nam cum eorum Ri- 
tualehas omnes ceremonias przci- 
piat,finz videntes aJiquas a Chri- 
íbaniS impendía reliquasetiamob- 
feruari ccnfebunt

Ad XVI Rr Fideles non pode 
in i|S fupciílitiombus commumea-, 
re

En las aduertencus ala propuefta del 
Padre Martmo, queda tocada cfte pun
to En Otra pártele dirá mas ¡

17 Simcum Kitualc concedit 
fáculcatem offcrcndi dcíun ¿iis ía- 
cnficu filijs lcgicimis, quam expref 
se denegat illcgitimis Quzritur. 
A n  Chníhanis iiceat hoc munus> 
5coffiQumaííumcre>5c peragere» 

A d X V II  Rr Non Jiccrc
Quedando excluidos por inhábiles, y  

irregulares de aquellas oblaciones, aun 
los hitos de las Concubinas , que fegun 
loque queda artiba eferíro, no fe pue
den dezir del todo ilegítimos hgucle cía 
rifsi-ñámente, que loque alhfe ofrece, 
iio es oblación indiferente a víuos , y  
muertos, comoalguaosdizcn, porque 
para ofrecer manjares, y otras cofas i  
los víuos,ninguno le excluye ni es in cá- 
paZ,ni inhábil. Luagoes cierto/ que allí

*y¿



V.

501 Tratado 7. Deere tos,y propoficiond#
aya otta cofa mas particular, y ¿e ma- citc poisint pcragcrc»
yor miftcno Como tamblcn la ay en * ■ "
leuailcar templos a los difuntos , loqual 
no pueden ha?cr todos, y es masque 
cierto,que calas,viuiendas,y nilas.todos 
pueden edificar quantas quificren , en 
que no ay numero determinado, como 
le ay para los templos , que ní aun el 
mcfmo Emperador puede exceder , ni 
pallar,fiendo afsi, quecn palacios, y au
las,ningún termino,ni limite tiene Gra
de fuerza me hirieron fiempre cftas ra - 
zones,para lo que fe ha efenro Otras fe 
traerán a fu tiempo, en confirmación de 
el mcfmo affu mpto

iS An liceat Chnftianis in 
tcmplis íuorum defunctorum ma- 
trimonii contrahcndi, velcontra-

A d X IX  Rr Non pofle licite 
pcragercjfeu cxercerc. < l

Claro cfta, que efta ceremonia, ni fe ' 
vfa,m fe haze en Chuta con las aulas, ni 
otras viuicndas

20 An liccat excqmas publi-i 
casetiam cum Mifla proethmcis 
in infidclitate mortuiscclcbrare m 
Chriftianorum iolamcn, minime 
tarnen pro mfidchbus dcfunftis 
Miftz iacnficio applicato > Item' 
An liceat Miilas cclcbrarc ,  pro 
damnatis > vt Deus coium m ti£«

¿ticoiam tabellis rationem redde- 
re,fohtis genuflcxionibus,cibos 01- 
fcirc, vmumiuper figuiam homi- 
nis ex palcis conle£tam fundentes» 
Item A n  liccat, dumncgotiaoc- 
curiuatjofucia recipiunt,St edomo 
exeunt, ot redeunt eandem cere- 
tnoniani lacere , 5c odores concre- 
marc»

A d X V lII Rr Non licere
In  cl feg indo Tratado delle libro cf- 

crui de algunas ceremonias,de qv’c vfan 
los Chinos en fus matrimonios Para lo 
demas fiempre me pareció auct habla
do el Eípiriru Santo, en el cap 13  de la 
Sabiduría de la nación China, quando 
dixo DeJubjlantta jua, c?* ae filtjijuls, &  
de nuptijs votum faciens mquMt, no9 eru-  
hefeit loqut eum tilo , qui Jint ánima e/l 
profanante tafirmum dt frac atur , &  pro 
vita rogat mortuum, maiiutorium inuti- 
lemmuocat, pro 1uñare petit alteo , qui 
ambulare non potefl,fr de acqutrendo.fr opt 
rani» , &  de omnium rima euentu petit ab 
to,qui in omnibus tjl imititi.

19 Finita templi dcfun&orü 
fabrica , fciflurz remanentes dc- 
bentíanguine ammalium occludi* 
íuxta Rituale magnum Sinicum, 
quod eft,mquit,veneran fpmtuura 
habitationem.Quzntur.An Chn-
&íuU5 pízfat|m geretnomam I1-3

poenas» f ,
A d XX Rr Non licere *

Vn Mifsíonano pra&ico en Chinad 
primer cafo, como el mcfmo lo refirió 
publicamente a todos los demis , que 
allí nos hallauamos juntos., folo á el pa
reció bien EL fegundo defendió tam
bién el milmo Lo que fobrecllo fe dito 
de vna,y otraparte,fe efcriue en el rom. 
2 Quaucoala z p veafe Santo Thotnas 
ín 4 d 45 q 2 am e 2 Y Suarezdc Vit. 
Chrdt d 43 lc£t 3 y rom 4>n 3 part. 
M S Thoma 2 2 q S ? d 2 7 a r t é Y L u  
gode Incaru difp 5 fect $ num 10S

• 21 An Gentiles non mmis la
xe , fed aliqualiter modeftc viucn- 
tes zterna petna puniantupAhqui 
M  ífsionan; defendunt partcm ne- 
gatiuam. ' .

A d X X I Rr QuidoccntGcntiJ 
les dios non puniri pee na zterna 
contradicunt Euangclio.

< i
Parece me bailará cfto para taparles 

la boca lo q ue pafsó fobre elle cafo,ti
bíen fe elcrmira Algunos duen, que u 
muriera vno con (olo pecado original,f 
venial, que fe condenaría, quanto mas 
los dichos Lcaleelc 13  de laSabiduría.

2 2  A n  pro am m abus przdt-
¿torum Gentilium fit diftin&us lo-
cus m aba v ita  afsignandus prztct
In fernum ,  P u rgato n u m ,  5c L im -
bum» A h q u i affirm ant.

t j- - Ad



Ad X X II Rr Inepta eft inter
rogane, &  falbi fentei tia,quxdicit 
icpcrin alium locumprxtcr nomi
nata in Senptura Sacra.

Los pareceres cilrauagátcs de algunos 
obliga a hazec pregutas dilparataaas.pe 
rocomo no ay otro mcdiopara mecerles 
en camino,esnecctlariotomarcltc l'ics, 
o quatro,q defendían el calo anteceden- 
*c>defcndicron rambiencite l’or v na par 
re excluía aquellas almas del uihcrnu de 
tos condcnados.no halla jan camino pa
ca poncelas,ni en el Purgatono,m Lim
bo,y mucho menos cn la gloria no po- 
deteitar aqui.conícilauanlo.con que re 
cumeron a poner otro íeno.y lugar dif
unto Manif-ftarafe mas cn las Contro- 
ucrfias Vcanfe losThcologosin 4 d« 
43 donde folo ponen quatro lugares Y 
el M S Thoqia 2 ¿ ^ l j  <1 27 arr. 6 .,

23 A n de íuhdcli niauilcfte

Calificaren Roma. , «• 5o í
Pateccfuponc aquí, no poderte dar ig
norancia inucncibic de lacxiltcncia de 
Dios £s fentcncia común , uuputaraie 
en otra parte

25 in tribus Cathccifinis m 
lingua Sinica a Aíiísionarijs trium 
Religionum unptcisis conunctui, 
ícctx icloUtux LcgisJatoicm,Foc 
nomine,condemoauim iuiLc tem
pore pciiecutioms, cumquoiiLm
Misionarios íutcaogaueriat Ri- 
tuum I iibunaiis Magntratus cir
ca hoc ditium Ktlponderun*, non 
dcbcrciiitciiigiabloiutc ,  fed con- 
ditionate,icincet li I)cum non cog 
nouit, &  cius prxeepta nonicnia- 
uit Quxritui A n reíponíioiucut 
bona,& idonea* Nam hbii non co-

prauo laqueo ic {dipendente ,  fine 
tementate poisit athrman ad in
ternum condemnatum efle* Ncgat 
aiiqui ,  duéh ex co quod potuit 
Dcusin vltimovitx pcuodo ilium 
illuminare, &  ei auxiliacontare,

ditionato ,  fed a biolutè loquuntur. 
Deinde,hdclcs>òe ali} nos his con- 
ditionacis loquuouibus propter tj- 
moremtergi verían cenfebunt. ' 

A d  X X Y . Rr Si Legislator ll- 
lius fe<ftxinoconum eft , 5c noto-

quibus ad Dcum conuerfus, aduni 
Contrition isehccret - > 1

A d X X III Rr Non debent
Mifsionarij de pofsibilibus íftis dif- 
pucarc, fed tenentur doccre, quod 
infideles fine Baptifmo 111 re , vcl m 
voto damnantur,5c multo magis fi 
fe pcrimant

En eftc cafo fídixeron varías cofas, y 
por amor dél fe tocaron ios dos cafos 
antecedentes / ,

24 An infideles prxccpta na- 
turalia tranfgredientcs,panas xter 
ñas mcreantur*Negantaíiqui,quia 
igporantia D e i, òcLcgislatons a 
tam graui pana excufantur. ' '

Ad X X IV  Rr Pamnan
Aquí entro , fi los pecados de los In

fieles, aunque fean contra los preceptos 
naturales, fon folamente ciutlcs,y no 
Theoiogtcos,con otras cofas que efert- 
uire afu tiempo., aora baila apuntarlas

rium piriter quod Dcum non ag- 
nomt, abfolute rcfpondcndam eít, 
quod fuent condemnacus

Ayalgunos.quc con titulo de piedad,’ 
y clemencia .niegan poderla anruaat aí>* 
folutamentc,que cite,o aquel u  condc- 
no.ota aya roucrtoHcrcg-, o Lnrui, re
curren luego,a que pudo lOiosacadirles 
en lp vltimo de u  vida,y aioueric, cí co
ra-on á verdadero dolor , y contrición. 
Conhguu.ntcmcnte conhcdau, que folo 
fepned^ ahumar aquello de ludas , y de 
los demas , que con da de la sagrada fcf- 
erteuraque le condenaron , por citar en 
ella rcucláda cita vudad.pcrode Arrio, 
Caluino,Lutero,y otfos.no, y fahemos 
de cierto » que cita en el Matticoiogio 
Romano celebrado por Mártir ,vno que 
fue muerto cn Datpalco de los Motos, 
porque dixo,que Mahoma fe aula ido al 
infierno , no oblante que tuuo conoci
miento de Dios,quanto mcior fe podrá 
dezir del Foc, que antecedió a la venida 
de Quiíto fetectentos piños, fin que aya 
íeñal alguna de que conocicfic a Dios, y 
»UKPdo fundado vna fecta, que ha He-



5 o4 Tratado 7. Decretos,7 proporciones
nado al inferno veinte vexes roas almas
0 v Mih^nru Eterna decite Sectario,y 
deiuiceta enei Tratado ¿*

ì
£>e ¡ciunijs quatuor Dana,

1 i J r~'VMncs Misionan) tu 
.< ■ J  at'tiauijtummodcr-

ni> duoDus , vel tribus c\ccptis>in 
hoc conucnmnt > à Baptifmace e(I c 
excludcncios fupcrltitufos Sunci 
ic.unii obfenutorcs>mfi pnus prz- 
cicta temuta opcie tranfgredian- 
rar Quo {upponto5 Sacra exoratur 
Congrega tío >vt hanc praxxm dé
cernât fpetiali mandato, vtMinif- 
tn tuangdici vmtormiicr mrea- 
has g^auimctclant 
> Âd I Rr Omnes fupcríhtiones 

Gentihum qrca icmnia>cju2 a bap
tizantes exiguntur funt oranino 
abtogandz. '

Eneftc punto fe díxeron,yefcrhiíeron 
nrmchis.v \ arias cofas entre otros eftn- 
líicr n1 dos tratados muy dodfcos, ios Pa
dres L h t, y Gcclon.que me agradaron 

ru mucho Lo principal traeré en el 
¡u ¿ j  do tomo

2  An íupcrílitiofa hzc lemma 
OJicraa itcsjpofsinttadcm cojka- 
r> ncraetudxmoms, Se malorum 
^i2Ít-w^'iinterrepoteíb t 

A d ii Ri Nccíacicndaeíícj'nec 
co» tiuaanda , ,

Pau cfte cafo cfcruncron también 
los va nombrados , y me exortaron , a 
que yo hiaieífe lomefmo Vno aferró en 
defender lo contrario de la refolucton 
Lo principal quedezia, era Los juyxíos 
de Dios fon mu v profundos,y íncícruta- 
bles,puede fu Magcflad permitir ,que caí 
ligue el demonio a vaC h in i,p o r aner 
dexado los ayunos fuperfticioios, con 
que antes rcucrenctaua,y vcncraua i  ef- 
te común enemigo, pues porque no po- 

'd ra cfte China , dcfpucs de recibido el 
J Pautvlmo, continuar fus ayunos, por li

brarle de los csfíhgo5,y males,que ctde- 
mowo le hazc \ £ito que es botará de

los males,y caftigqs del demonio,b»cno 
es ex parte obtctti, conhgutcntctnentc 
lo fera el pro'cguit tales ayunos. Laia.  
zon que en contra hago vo , ps cfta, toi 
mando el encimo antecédete, luego por 
la metma razón, y motiuo podra conti
nuar el adorar a los Idolos, que adoraua 
antes de recibir el Sacramento del Bau- 
tilmo5 La paridad corre en todo, finque 
a mi entender aya taftto dcdifpandad 
alguna De todo fe dara razón

3 Supphcdtur íanóifsimo, vt
íicut cum indi/s Occitkntalibus, 
{upar iciunia SanchísimiPrzdcccf. 
íbres dilpeníaucrc^íic fuá fan ¿fitas 
cignetui CbnAanjs Simas eádem 
hbcitatcrrjnc dum a ieturíijs/cd,&: 
ab abflinentia caí ms indulgen^ ita 
expeárc, non paiutfentiunt, ncc 
defJunt íutficicntia raotiua , quz 
hocidcmíuadcant. ' %
- Aci III Rr DeabRinentiaáic'- 
iun^s, &dcalijs mns pofitiuuam
fuit rcfponíum anno 16 $ 6 

i Mas que aquello pedia yo, pareció ío 
allí refuclto algo obícuro a los de laCó- 
pama, y por eüo fe acomodaron a lo re- 
fuelto año de 1 6+6 En mí tiempo nos 
valuaos de vn Oráculo de Inocencio X 
algunos dudanan dei, y aísi pretendí jo 
fe declarare cito mas

4  Dxgnetur fan&ufsimus dif- 
peníare, vt Chníhani Sincnfcs mi
nime teucantur íuos clics Natali
té s  , quos omnes fol emnifsimr cc- 
icbrantjicmnaicjíi forteternporc 
itium) occurrcrmt

A d 1 V Rr Sicuc in tertio J
EfctTrn y» lacoftumferc vnmcrfaJifsí- 

ma de la China,en celebrar todos con la 
folemnidad pofsible de cada vno los dus 
de fu nacimiento, cada día deftoses du 
de Pafcua para el Chino , concurrenlM 
parícntesjamigos.y conocidos,y i untos 
can la familia, feftejan los años del due
ño délia, y lo principal es con banque
tes,colaciones, y meriendas Parecióme 
a mi, que ama Inficiente momo , Par£ 
que cayendo en Quarefma, Vigilia*» o 
Viernes el día natalicio de losChriuia- 
aSo», fe difpcuíafi* cc^} dlo$> oofoló en
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tí ayuno, fino también la abftíncncw de blica permite las malas numeres Y  para
carne , cfpcciaimente atuendo diípcnía- 
cion de io dicho para U Vigilia de fu 
ano nucuo^y losdosdias ílgmemcSjaua-
k] caygacaaVh^rcoiCi»nL C um 1*1,0 Vicc** 
i esoc Quauiau , como luctdc vcacs
V , l i a  Áfr i»vi t a u J i m

lK fffCíisxna _ 1
I *  N  R cfp o fa  S  C ó g re g a  

tío as a d q tu íita a n n  
16 4 5  dici poisint, redeirta íuiUc in
audita parte» - '

2 A n <Aci pofsitjCjuodS.Cogrcga 
tiojauandoaun. 16 y 6. ccnfuit elle 
pcimittendas Smenfibus Chriftia- 
rus fpeañcat:\s tune Contueij cere
m onias ta ceníueric j iupponcndo 
aliquas efíe matas»

Ad guo prima íufficienter fine
reíooníiimann 1645 Scann \6$6>

Mas que cfto pedia y o , no fc me dió, 
«omernanie en Roma por caulas muy 
fupetiorcs ,y nodudo loa rcdi'símas, y 
tmiv luthfkadas.aúque m yo,tu oteo Jas 
alcinc'UTioSjperoconuienc fietnprc>y es 
>n io venerar con toda tu íufsion, y hu
mildad,lo que nos difponen,yordenan,y 
cx.cuurlo afu Av hombres,que aú an
tes de coufiderar lo cjue han de dc?ir, lo 
echan por li boca, opontendofe al con
fe toque en cfto nosdaclEfpiritu Santo 
Q ^ rer afirmar , que aquel Decreto, y 
rctpueílas pueftasen tí te dieron inaudi
ta parte,c condenar a fu Santidad,ySa- 
cra Congrí pación de malos luez.s.y de 
que no fabci decretar lo que juzga cóuc 
rár Que Iuez y, aunque lea Alcalde de 
Aldea, que no ,epa,que contra inaudita 
partero no fe puede pronunciar fenten- 
cia» Aquellas preguntas fueron propucl- 
tas fin hazer mCcion de perfona alguna, 
que fimetre lo contrario, como quien 
propone vna duda,ócafo de conciencia, 
en qne no inieruicnc mas que el propo
niente,o interrogante,no pues, viene i  
propofito recurrir k lo alegado,como ni 
tampoco viene para mis propueílas, pqr 
la meims razón. ,

De las ceremonias del Confudo.vnos 
Tienten (onbuenas politice, otros, que 
fon malas,eftosdezían,que la Sacra C ó- 
grtgaoon ñolas aprobaua.porq la apro 
bacion esde re bona,pero que las permí 
tu,aunque fucilen malas,comol^Rcpu-

íignificat cfto dizc t í Decreto, que Pof- 
funt permita Que cfto fc agene de la men 
re de la Sacra Congregación »datomelo 
dai 1 fsi on mente el Eauncntilsuno íe&or 
Cardenal Odobono,tratando co fu Emi 
nenua delle punto , corad noté y a , que 
como quien aisiilucn aquel SacroScna- 
d o , y abitilo quando te defpachò aquel 
Decreto, no podía dexarde cftar « u y  
bien en todo' y quando ello fuera afsi co 
mo amamos de abtoluer a los Chinas, 
que haztan aquellas malas ceremonias, 
fino fe aparrauan deltas y no teman pro 
potito dccmucndaifc» La pcrnuísionde 
la República en las malas mugeres,aun
que quiten la pena que fus pecados me
recen ,fcgun lis leyes del Reyno, & c  no 
quitin la culpa , ni dan facultada los 
Con feti ores, para que ¡asabiucluande 
ella mientra« perleueran cu fu mal cita
do Acá es lo melino ,

% Quam ccnfuram rrteicacur 
piopofitio qua aíientm, quod non 
omnes Sani Ponti bees habeant 
poteftatem dcclarandi > qux fine 
formzSicramentorürti»J J 

A d III Rr Dcnunciandi íunt 
nommatim * qui idaíferunt, vtpu- 
mantur. , t

l a  propoíiuon dicha dixo vn Mtfsío- 
mrio en publico, la razón que dio que * 
dacfcnta, muy mal me parecía. Afeó
la mucho, y también la razón que fe d ló , 
t í Eminentísimo feñor Cardenal Bona.

4 AndicipoísitjquodKcc/e- 
fiajncdumdifñniatmyílenum Im 
riiaculatxConccptionis , ideò fb- 
lum,quod timeat,ne Fratres Pixdi- 
catorcs non obcdi mt»

Ad IV Ri AdMifsioncs no» 
fpcdaic huiufitiodi leuitatcs. 1 

, La rcfpijeftaes muy buena, que quieb
ran en China, y en tiempo de perle?» 
tucion goucrnarel mundo» Dicronfou: 
•con etto en las barbasi y fi bien es me
ritorio callar , y difsimuiar defedo* 
perfonalc. , es deteftable fufnr , los 
que fon tan feos para toda la Reli
gión ,efpecialmcnte quando tiene tan
tos ados pofitiuos en materia de o - 
bcdiencia , Han k Ordenes limpies d* 
la Santa Sede ApoftoUca Fácil fuera

V « traer



Tratado 7. Decretó®# propoíicionet
tracraquialgunos , y no-dificuUofbcf-
ciiulrotios

}  T o c a  efta a l C o n fu c io , queda y *  
e fcrita  - -

6 Suppofito > quod Sine nies
Infcuiclcs 3l luis Impcratonbns de- 
tundtis,ircmquc a iuis itnuonbustn 
infidclitatc dctunäis petant auxi- 
lium. An mhilominus liceat Chn- 
ftianis tales ceremonias cocclcbra- 
rc,dirigcdo pctitionum iuaiumin* 
rentioncm ad verum Deürm 

Ad VI Alias fuit rciponfum ,  
nonlicere

7 An Chnfliams liceat ima- 
gincs maiorum iuoiumm miidcli“ 
rate dehn ttorum honorarc jfuihti-*

Elcriuo en fu lugar la ceremonia que 
en cito tienen los Letrados,que (1 bico cr 
mu; diltuua de ia de otros Sectarios,coa 
todo lictnprc quiere ,quedcl buen fitio.v 
lugar del ícpulcro,promanen loe bienes 
y dichas a los hijos,y nietos *

10 Anliccat Chriltumsinho 
norem ddun¿tommlmpcratorum>
ahoiumvc virorum illulinum ,auc 
maiorú luorum ínhdchü íciunarc» 

A dX  RrNonlicerc, ¡ <
Nunca fue acción política el ayunar,

1 1  An amenes ínucncratiu- 
nem matrum iuarum , ve fanguiñc 
ín paitu dcperditum reítaUrcntjic- 
limantes,polsint, quandiu abillo 
íciumo deiiiterc nokmt,adBaptif- 
mümadmittp

bu^&candclis acccníis»
Ad \ II.Rr Non liccre ?

Rcligíofo , y nopoliticocscfte culto, 
quidquid alu dicant Léale el Cardenal 
Lugo de Incarn dil'p j 7 fcct 2 miiucr. 
21

t ' Suppoíito, quodSmeníium 
Inbdelium fit opimo, quod ipin- 
tus,auc hall tus dchinóioiumrefi- 
ciantur nidorc edul lorum ípfis obla 
torum > Se indc viciísimpohens vi-1 
uentibus bene íit AnnihilommuS 
liceat Chriftiano talla conumia íuis 
maionbus cxhiberc dcfun£hs>
' AdVIII.Rr Non liccre:

Lo qual fe deue también entender, 
"“ Ni -aunque el Chriftiano no crea aquel er- 

m ror En el Tratado ícguudo del tomo fc- 
\ gundo le trata de elfos puntos, como fe

yt Verá allí
I 9 Suppoíito,quodSincnííum 

j j J  Iniideliumíit opimo, quod ex loco
lepnlchn fccundum Ritualc fe¿tx 
Littcrariac, feleclo, vana proue» 
nunt ad polleros bona Anliccat 
Chníbams locum fepulchri juxta 
di£him Rituale chgcre» ' ’
Ad IX. Rr. Ex comotiuo nonlicc> 
re.

A d XI Rr Non poíle ad Baptif» 
mum admitti doñee omnes fuper- 
fhtionc&abijciant.

12 A n Chnñianis feufponte, 
(cu mfsiS liceac extruere Idolorum 
templa,vel deftrucbt reedificare» 
Idem quxritur de cocamdratis Ido-* 
lorUm armanolis f '■ *
' A d X ÍI Rr.Nonpofle,
‘ Lfta refolucíon tiene efenta años ha 

el PadrelulíoAlen!,en vn Confillonano 
que imprimió en Letra China> pero no 
todos losMifsionarlos fe conforman con 
ella Y Veo, que el Padre Morales trae lo 
contrario en fus Tratados, Ubr 2 capi
tulé $ 3 numer iopagin mihiz^o. 
dizc aísi'Vrt Pintor, o Efe iltor Chufea- 
no,á quien piden vn quadro, ó vna ctta- 
tuade vn Idolo, no peca > pintándolo ,6 
labrándolo , y dándolo a quien Cabe, 
que lo pide para idolatrar , Uno puede 
íingraucdañoeiCufarfcdc hazcrlo trae 
por fi al Padre Hurtado Pero los fuyos 
de China en ninguna manera vinieron 
en ello,quando fe difputó elle punto,an
tes reprobáronla opinión, cjcceptovno* 
que íiempre quena caminar Tolo Añade 
Morales Díze lo mefmo en fauor de los 
que con femejante caufa edifican tem
plos de Id o lo s , Sinagogas de ludios , 1 
MezqoitadcMoros, Áfci lo rcfoluibram-
bicn clP Gabriel Vázquez,pregútado de 
ItycJfap QatysUo.por parre de

i
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Calificadas eiíftcmi.

latón a 4  de Abril de x $» 5 J  lo afirma* 
ron los Pao res Azor,Miguel Vázquez, J  
Muciodc Angeles en Romain Generali 
Conctcgat V í.iucrfalís Inquiíitioms ín 
Palat App tn monte Quirinah coram 
Sanctits Domino noftro Cien» V III 
1 2 ic  turno de iéo z  Si cft&ndo jo  en 
Boma muicra noticia de lo ciento , es 
cierto lo humera propucílo, por razón 
de dudar de nu pregunta, ama antes leí* 
co algo de el punto, peto como dichos 
tratados no les tema á mano , por no 
faltar en la relación , propufe abloluta* 
mente na pregunta, y es mucho,que a* 
uiendofcmc chutado roetes la rclpucf- 
ta, y eítando aquellos Mmnlros tan ver* 
faciesen las rclolutíoncs,quc en aquella 
Cuna fe dan ,no hizicüen mención de 
cita,tiendo tan en fauoi ce los Milsiona* 
rioSjlosqualcs deleamos le alarguen cf- 
tas materias todo lo polsiblc 1 amblen 
reparo que clPadrc Atórales,aunque re«- 
fierc loque ahrmaron aquellos grauifsi* 
mos Padres coram Síctiisimo, no dizc fi 
fe aprobo allí, o no, aquella opinión, es 
muy diferente lo vno de io otro, y en fift 
como yo pregunte loque deuiacnoso* 
brar ,y  podíamos hazer en China, o* 
braremos legua lo que me rcfpondic« 
ron^roientras no nos mandaren otra co
fa , y otros baran lo que mejor les pa
reciere La lcntcncíadc SancoThomas, 
y fus Dxfcipulos 2 2'^uxit ísp .ya íc fa - 
be

1 3 A n  hceat Chuftums ad 
ftruenda, vel refaiacndaldolorum 
templa confcrre ftipcm?

A d X lII  Rcfpondctur, nonlj* 
ccre

No fe puede n egar,que el que contri
buye para hazer va templo de Idolos, 
concurre mas remóte al pecado de ido
latra , que ao el que hazc el Idolo,o fa* 
btiLa ei templo, configuientc mente nc* 
gando no fcrhciro el contribuir,á for- 
tioti Te ha de confeflar fer licito el fa* 
bricar Idolos,y edificar fus templos De 
donde fe colige claramente, quan lesas 
eftán en Roma de honeftar la fabrica de 
Idolos,y temples Cuyos No efcriuc poco 
en contra el Padre Morales t pero para 
no errar nofotros, baila la rciolucion 
traída

< s *
14 * An Mifsionaríj ,  alijve 

Chnftiani tcncanturldoloni facn- 
tculis, raanu laborare nollcntibus,

faceré eleeiriofiftas citra cxtiemairt 
necdsitatem» * , ,

Ad XIV, Refp. Si mifcncordi J  
motiuo hant,licere , ,
* Yo conficíTo que Fuí d  mas rigdrofo 
en eíte punto,quando le Qifputamos Lo 
primero, porque no fe ha de dar Iimofna 
áios necesitados Ob oríum, t£diumqu¿ 
labons Afsi loeníeña Soto , con otio* 
muchos que refiere,y figue Leandro, tr 
5 de clcemoüna > difp $ q 4, Segundo» 
aunque a malos, y In rieles fe aya de ha
zer hmo(na,pcro noqnando beneficio ip 
lofoucntur in fuis peccatis, y darla a los 
Bontos , parece es caufa de que ePos 
echen ñus raides en fu diabólico citado* 
Tercero , que aunque fe aya de darli- 
mofna a los enemigos, fegun loexpredi 
Chrifto en el cap 5 de San Mateo,petó 
no en cafo Qj*>wmmtn/us, co/nra «w, 
mJttia e* ruttooc fauersntu* , fi^rent po- 
te nttores id nos ogpnmzrdum Qil a reo, por
que á loscncmigosde la República,ad- 
huc in cxtremaneceísnate > no fe ha de 
dar Umofna Lca'c Leandro,q <5 7 y s . 
pues porque fe hade dar a los Bongos, 
enemigos capita’cs de h  República de 
Chruvo> Que fon cftosfino Soldados del 
inhcrno,qttc continuamente andan con 
las armas en las unnos.haziendo guerra 
a la Iglcíia,y fus miembros,fin poder ja- 
tn is afientar pazes, ni treguas con ellos! 
Alorcfucltodcuemos cftar 1 t

i $ An Calis Confecratus, & 
manens mteger cenfendus fíe foanl 
amiíiíle Conlecrationcm,co folum 
qüod fucut ab hjrreticis profanó 
vfui,v g ad biben&im inmenfa,ad- 
bibitus? f » i

Ad XV Refp. Rcmanerc exc^ 
Cratum

Para que el t-e£tof quede bien entera
do en eftc punto , referiré aquí breuc»* 
mente el hecho Hjzc el Oiandes en kt 
India Oriental con ios Cahzesquc robó 
de las Igteilas, lo que el Rey Uaitafar hi* 
zo con los vafoc fagrados, que Nabuco- 
donolorauia licuado de letufaiem, Da* 
melj Verf i  y 4. con diferencia, que 
el (acnlegio que cometió vna tala vez 
aquel Rey , cometen los Otandefes to- ; 
doslosaños.pbrqucuoha quejido Dio» 
vfar con ellos del caftigo que vso cocí 
aquel. , , ¿

Vua La
1
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La coíanfcrc, ó abulo íacriVgo, por 

dezu n €joj;,cs»quc cnloscoiiuiusgiA- 
iksqic tienen , y enlusquccL'ebr^nci 
(iii qucromajro’j cua, o aquü a c*ucuci, 
ponen lcsLauzes en los •»paradores , <ic 
ijiic le fituen ¡.ata bvbcr > y üiimiarlc v- 
po* a otros,} a los hue pedes que comen 
amúlela buccdio en iacatracl a^odc 
é 9 que turrón combidados dos Presby- 
teros,v vn reglar muy buen Católico, a 
quienes conozco b*en i ruidaicn en voq 
de iosCalizes ai Presoy tc*o mas g^auc^l 
qual fin reparo,m muumoelerupulo o*.- 
010 en el, el otro Prc byiero, ñ ojén me 
acu*rdo,medixo,fcama leuantado de la 
mefa , abominando lo que en iu com
pañero aula vido, ei S^cuiar ic uboruto 
grandeu inrc, v le ele ndau^o no n e a* 
ueuo a afirmar ii k auanro tamoien 
A£- imiocLipues aquaia acción u aquel 
P^\b*reio icipon^i, v el ondio, que 
t>ks Caíutv aman ya pcidulo ia Con- 
ta^r-mon , por citar ya profanado^por 
1 a 4 eie¿es No obiUuu cita rupaclta, 
h  qual no aar utaua a todos , pareció 
niv*y uní ja acción , y ocafionó mucho 
qa^dezu Ti atando de ie uaíoanviada- 
g uc^r, con el un r Ooilpodc Hiopoiis, 
me di\o Pata que le vea la oíuerhdad y 
cLvienua grande en el oblar,(epa V R 
que ti año que el Olandcs cogio i Co- 
cnui,líeuoaígqnosCaí zes;y otras cofas 
^Agradasa butrate,donde hizo vn com- 
bue opíparo, cofre ¡os co nbidados fue 
vno /n Ingles de glande autoridad, díc
tenle a bebci en vn Cáliz , no vino en 
dio dizicndocn prclencu de todos, Aú- 
que y o no figo la iCiigionde los Roma- 
nuSjPooaaiiUceLtt vato,y otros,que cf 
un ya ai eiluuíi ron dedicados al culto 
ck nuedr > Dios,v baitacuo para que yQ 
lesrcngi rcipeto^y veneración, y no me 
atreua a b^bcren dios, Vnefas Cenorias 
me perdonen, que en cfto no puedo dar
les gano Pafmc,quand0 lo oí Supogo, 
qnc aunque aqucLCalu eftuuíera profa
nado por los Hmcgcs.yquc huuíc le per 

4  do tu Confagracion, que hizo mal el 
que be bio en el, por el clcandalo grande 
q le liguio, y por lo que dirían también 

«los nacimos Hcrcges, y ya que íc gouer- 
mu.i por allí deuiera manifedarlo,y pro 
birlo antes de beber «para cftoruar loq 
allí luccdio,yqucdi rete rido Lo otro por 
la regla celebre dcJ derecho Semcl 5t 
de Reg Iur in 6 ibi Umel ¿tcáium Dttnon 
t i a t v f H í  i9u m * n o s  V itc rtu s  t r * n s f t r t n é u m ,
Glofa íbi Contraía qual obró en cicafo 
dicho

Para la determinación cfcriu fe note,

,f  propv fíuones 
que ciccrarcjfrgun Situ Vcrb,.GaJa 5 
2 serr 3 p q.X 3 p»g outu «25 y otros, 

íca perderle la Coufsg ración , y 
qi a  ir totalmente f  n ed a , y que

ti»« e-rtíwnt, di tuerte , que tvtmtt 
itCr/t ratoren* qué p/U»» con/etrétn futt 
p <ed ¿tas (juIix Como quádo fe quiebra, 
y aparta la copula del pie,como común, 
fiuntc afirman los Autores Dedoodele 
n.ncrc aucr dicho Lie aquclPresbytcro, 
i¡ aom.1 > a íz yanoehaua Confesado.

Lo V|iic contra cfto nene no poca fuer« 
ca. , es, lo que efcriucn ordinariamente 
Iqs Autotes , que Resctujittaté noosmn-.
tH jujrn <j$bjtctat onctn , q¡ ¿mam n.tntt
eékrn &  nt’gr\ DizeloSanto Ti’omas
z z quo,ft S & a rite 11 inCorp y , part 
qu* 1 $3 arete 3 ad 3 Vcafcei M san
to l  ito na 2 2 quxft S i articul 19 ia 
Connrm vltim ar¿ Sara va citado ,y 
Leandro tratl } part 5 dil 2 quacft 42. 
donde dizc Qonletratto €¡t tnétlttniu mé* 
n  n t f  taacm  r e  J u í x é í o  Lúa 2 San Aq- 
tonmo>Silvcftro>Paludano,y otros 

Pero como el cafo de que aquí fe ha
bla es t„n particular , deuc de tener o» 
tra cola mas Deque alómenos pide al
guna bendicl >n , o ceremonia, como la 
pídela lgLiid poLuta,y violada,parece 
no tiene üincultad,puedcfc leer a Lean
dro pare 2 tcact S dilp 3 quxft 4 y
quxft 3 1 '

1 5 An non vidcatur cxpcdics,
quod Sacra Congregano prxcipiat 
omnibus Cn$ Miísionatijs,vt aoiti- 

neant a fumptuof sLccIcíiarumía- 
bncts3a notabili íplendorc veíhum, 
&  magnoium fine nccefsitate mu- 
ncrumcoUationc íuppo¡fito quod 
hxc ahquibus Mifsionanjs m fup- 
poitibilia fint,5canfam prxbucrmt 
pcríecutioni» <

A d X V I Nihil eftreípondendií.
A no pocos,f a mí parecía muy neccf 

fario pones: taifa,y limite en lo propuef* 
to Efcrmiral« algo de la materia en iu 
lugar En lo? vellidos de Teda, que vían 
muchos Mifslonanos, ha auido grande 
variedad ca China Los antiguos cul
pan a los modernos,eftos los honelUn,y 
aun defienden fer conucmcntiisiinosipa
ra aquella Milsfon Los Padres Couea» 
Acofta , Lubch, y Torrente los abo
minan * f  mucho ci Padre Balat, lo* 
f  reícnte» que fe  l ú a  dado £ n  «n -



Calificadas en Komi. * jo*
to  ,y f in  proucchó p ira  e l aum en to de - c o m o  fc  in tro d u co  entre algunos ,  e l
aquella Igtcfia Ef Padre Aügencono- 
tros tienen por curto , que veftidos , f  
edificios tuuieron gran parte para la per 
íccucicn q le leuantó lo meímo lucerno 
en lapon Pero lo q mas fe lamentai a el 
P Er Antonio de Santa Mana ,yíicnto 
yo es, que licuando adelante los preferí- 
tos,ni lasdosEldigiones}niotras }uc va
yan, han de poder legiur aquel efiílo, y 
coüumbre,con que le ver tn obligados i  
remarie , U N Señor no dífponc la cofa 
por otra parte Hagafe lu voluntad.

J i > i

i
A h *  ¡p é cu le s d iffíe  a lís t e  <anunt» 10 .

1 N  Inter Myfteru quz
Cathecumems cre

denza pioponuntur > iiceat ,  feu 
conuemat apponcre B M amm 
¡Virg. conccptam fuifle fine pecca
to originali ** 'i

2 A n  m Mifsiombus nouis co- 
ucniat de prxfctto mifteno ita ferì- 
bcrCjVtNeophitireputent ícnten- 
tiam afhrtmtiuam omnmQ fide 
Cacholica ddfinitam efle.

Ad duo hxc Dubia Rr Legen
das > Stobferuandas effe Conitltu- 
tiones Sixti IV Pauh V,Grcgorif 
XV.&AlexanduVII.

'**" fi
No entrara yo en ellos putos,fi en Chi 

na no huuieran otros reparado en ellos, 
oougacion ay a guardar las conftmjcio- 
nes Apoftolicas £1 primer cafo cfta ím - 
preüo en lengua China

3 A n expediat CoramNeo- 
phitis diuulgarc,quodB Virgo Ma 
ria Duunam jfillcntiam clare à pri
mo lattanti íuz Conccptioms in
tuita f i t , atque per totam vitam 
contmiuucnt, prout de Chrifto 
Domino formiter tene tur1 

A d III  Rr Miísionan; abfti- 
neant ab eiufmodi difputatioiubus 
mutiJibus ,

Muy buena refpucftaes efta ,  conocí 
al que diò principi« à dicha Temen « a , y

funoamenro fue muy ligero para punto 
tan graue,ní la fabíduria.m autoridad de 
lu Amor era para roborarle , o darle 
fueras , en Cuma a ninguno pareció 
bien Y no tiendo ncccflano parala litar
le los Chinos , viene a fer diipura inútil 
paia ellos Aun quando Jo pregunta« 1 
tan aquellos Chnllunos , ó otros, a- 
maniosdercfponder.no a la pregunta, 
lino a lo que mas les impottaua iaber, ¿ 
imitación de Chnfto Preguntóle vno, 
Lúes 1 3  Dimite J i  pautt (unt quijal- 
uentur5 Y rcfpondclc . Conttndtte tntra- 
rep te an£¿iUtn portam Señor, no es ef- 
fa la pregunta, rcfpondcd derechamen
te a lo que le os ha preguntado San Cy~ 
rilo en la Carena Aurea Sedd cenjum, 
qaod r> oí era i ¡süuatortt non refpondere 
mterro£»ntibus Jeturtdum quid tu vuitba- 
tu r , quotm thUUlu quari barJ , /ed rtfpt- 
ttendo quid otile audi Milus joret Quid 
autem commod' proutnt il ubut,jci
te an multt Jtnt qat jaitttntur , an pau- 
c¡ > NeCtjJanum auttnt Magii eral , je t -  
re ntaiutn quo ai quts p rutan ad fahi
tera Lo meleno digo en el calo piopueí- 
to ,

* 4 Anpofsit admittnnNeo- 
phitis inuuicibilis ignorantia de 
occiísionc luí ipfius’Affirmantali- 
qui»at non poílc per le, &  regulan-, 
tcijcx eo íua de tur 3 quia ante Bap-Í 
tiímum futís de przceptis Dccalo- 
gunftruuntur.

A d IV  Refp. Tenendocere fi
los vcritatcm > ve errores abq- 
ciant.

En la Corte de Pe Ktng facedlo año 
de idd$ que vn Chruhano acabado de 
confeffar, y comulgar fe boloio a fu ca
fa, y fe ahorcó, fue fepultado como los 
deroásChúíhanos,mouiotc lobre cite la 
duda propuefta, huuo opiniones, la mía 
íiempre fue» que no fe deuia idmitir tal 
Ignorancia 5 lo vno, porque ella expref- 
fado aquefte pecado en el Catccifrao, $  
anda alia ímpreübjlo otro.íj fino fc pue
de admitir en China ignorada ínuenct- 
ble de quitar a Qtro la vida,como es cicc 
yo,menos fe podrá admitir de quitarfcla 
a (i Ni aquella"nación, m otras de aquel 
nmdo fon t i  faltas éc c«nocmucto,q td 
ganlos crcotes, q otras barbaras tienda 
cerca de laLey Natural Dicha ignorácia 
en ninguno la admitenuc&roCapbtUque

Vn j  Mae&



*

T 7. Dccrctos,y propoficíonctj  1Ó
A^e^odeSicrorai#».*^ c< mod-iecn 
ctt3par'c Ve (e^nr. lu o n u si a q 
*4 are -$ y fus Dueq-u os.

5 An NcopniU: licc.it cocp* 
peí to C’pitc Miíixfacn ,cu afsiítc- 
’ c ,ís: Ííl ud íwcram Commurno- 
ncm iccedeie» AfSrmatiuc icípon 
d a  ni jior,5carjtiquior numerusJVÍif 
fVi.uiorú ex anticua > Sccommuu 
pu\iabojmnit>usjVxio> velaltero 
c\upt050bíciuata,quxqiuclc fun- 
duturinaifpenfatione Pauli V .M if 
í'0»unjsía£ia,vt capitc cooperto fa 
cía celdncnt, co quodin ílioRcg- 
no raici entix íigrum íit

A á \  Ri Cbía-uarxlacíícDe- 
C1 cta Surr\ Pontihcum, íi adCnt,vt 
aíicuturjíupet hacrc emanata. ^

Por vnos poeos fe momo cita qucího* 
dcfpucs de aucr citado muchos años en 
púdica poíkisio Eicriui vnTratadoai- 
ge laí^ofob c el punto,el qual agradó a 
rodos ios de nu fenur3 aigodel lt traerá 
en el 2 tom Vnade las razones q alega
ra cía Que fupueitoquclos Sacerdotes 
dezunos Mala en China, cubierta la ca- 
b c^ vq u c  Paulo V diípcnso en cito,a- 
tcnoicndo a las corteñas y vrbamdadcs 
de aquel Reyno,q en ello fon contrarias 
á las nueftras. por lo encimo,y á foi non 
fe auiadc entender aquello con los natu 
rales de ia tierra,no hazerfe alfil,parecía 
monftruoíidad grande,q el Europeo ve- 
fr a ile  aDioscc la ceremonia Qunica, 
que jpara la Iglcfia es irrcucrcnciasy que 
los Chinos le vmcraücncon la eterno* 
ma de Europa, la qual p arad le ,, y fu 
Rcyno es deleortefia grande

6 An Mifsionan} a Tyranno 
interrogan,a n vcllint in íuoRegno 
permanere, data íide, cjuod lcgem 
i uangelicam non promulgabunt, 
licite poísint annucre > piomit- 
tere , atque talcm conditionem 
acccptarc > Miísionanj ín Iioe ca
fa > dum proximc inftarct dccidcn- 
¡do,nulIatenus conuencrunt.

A d V I Rr. Mon poíTe id pro-;
mitterc•r

Aunque cftc cafo no llegó iefc&o 
períuadimonos todos 4 que llegaría * 
con que rumiaos fefsion larga M rc el] 
íni conucmrcn vnacofa. P«r voa pu. 
te Üorauan l«s Chníbanos ,  p r ^ — 
íi rcfponduíuos negatwé , qucdauaa 
para ficiuprc prluados de Sacerdote, 
mouun mucho fus lagrimas Y af- 
11 gran parte de los Mifsionarlos an» 
tendíamos fer probable , poder data- 
quclla palabra , y que no era condi
ción mala , o  turpisia que fe nos pe
dia , cada vno efenuío fu parecer Pe
ro quando juzgauamos in'raua el ca
fo , quedaron todos libres para mani- 
feftar fu fcntir Algo de lo que fobre 
la materia fe efcrluio , fe tracra en fu 
propio lugar Veafe ti Macftro San
to Thoma a a quxík *S d. as aiu- 
«ul.7.

7 An licca tMi fisionan) s, (val
ali js Catholicis)citra ncccfsitatcra 
atine Iclolorum terapia» &  contra 
lilis genuflexis recitare Horas Ca
nónicas > etiam vbi a fidelibus, 5c 
mndclibus confpici pofsint>Aliquí 
afhrraant. ,

A d V IL R rN o n licctc , *
ífcríue algo dedo el Padre Morales» 

y el Padre Gouca me dixo a mi, fe podía 
muy bicu hazer aquello, otros lo citra- 
ñan y porque de vn antecedente fallo, 
no fe haga argumento para otras cofas, 
quite preguntado Efcriul fobre el pun- 
to,como íc vera en otra parte

S An aliqui potuennt conlc- 
pin vitara xtcrnam,íínc cognitione 
X>ei Authons fupcrnaturalis ,  5c 
abfquc notitia ímmortaiitatis no- 
ftrx ammx, prxmijque ,  5c fuplicij 
poft hanc vitam > Átfirmantaliqui, 
loquentcs tum deludxis, tum de 
Gentilibus

Ad VIlí.Rr. Affirmatiuamncc
defendí, nec docdn pofle

Los Patos Fabrc,y Coplct dieron en 
cfta flaqueza, no faltaron vozes fobre el 
cafen los Padres Balat,Grcl5 ,yo, y otro« 
porfiamos,(y con íobradas razones, que, 
le traerán en el tom a,)cnlo contrario. 
Veafe el M S. Tiloma a a q i difp.4 * 
jlf 1.1 .fciiCjScrr»,Leandro, y otros



Calificadas enverna.1 , , ,
9 A n M í non tac 3 5c Domini

ca nipo(sint3 Zedebeant fcqui ah- 
ouas opiniones > quas impiobilcs 
ommnó iudicant3eo quou ah; aiíe- 
ucicntjpofl« ..i praxi fequi, ícquc 
habere fuíHmentes raciones > Et- 
cDun nimis ¿uram videtur clauíis 
©cuíiSjV circe fcqui aliorum vcíli- 
gra.

Ad IX . Rr Ncmincm po(Tc 
contra concicntiam operan cogm-
taimprobabilitatc

Elcrluocncltom z loqueen ella 
parte ha auido No obftantc,loy de pa
recer , que conuimendc todos los de 
China en vnacofa, podemos los de tm 
Orden deponer el eferupuio, y feguír- 
Ics,obrando, y pra&icando lo nicimo, 
porque es bailante motiuo para obrar 
non temeraríe , fed prudenter, el que 
muchos vuanlmitet procedan! .auiendo 
mirado conliderado,y conferido la ma
teria de que fe trata Verdades,que tfi
go para mi,por mas que probable, que 
no nos veremos en ellos lances

jo  A n  omncs3 qui proximc 
ad cxiliumDoítons BnndcauMif- 
íionanj Apoftolici exCiuitatcMa- 
chaeníi coopcrati íunt,incurrcrint 
ccníuram latam aSs. Domino Vr- 
-banoVIII ín fuá Bulla expedita 
ann 1633 contra ímpedictcsMif- 
£onanos> Pars afHrmatiua videtur 
vera.

A d  X  Non poteft rcfponderi 
inaudita parte

' Efcriucfc el hecho,y lo que pafsó a- 
ccrca dclto,comofc vera en iu lugar

XI An qui mtra Mdsioncm 
cijciuntMiísionanos ex vna ad alia 
Prouincum incurrant prxdi¿tam 
ccníuram > Etcnim tales veri ím- 
pediunt Misionarios ín fuo mu- 
nerc35coíficio ,

A d  X í Maturc confideranda 
pile dccrcti vcrba> vt detur reipon-

' (iun de quolibet fa£fco. 1
Para elle punto vienen algunas lc- 

ycsdcldcrt cito,que en remedantes ca
los traen los Autores

12 Anquí per íc3 velperahos
procura tAdilsiona nos a íuis M if- 
Iiombus eijcere,efie&u tamen non 
fequuto>incunat prxdicfom ccn- 
íiium» N am , 5c íi etfc£Uis non íc- 
quatur3nommc35c rcimpedicntcs 
íunt3maximt3quia cum inquietent 
perturuentque dios, caufa próxi
ma funt3vt munus dlis initu com- 
mode ad impiere non pofsint ,

A d  X 1L  Rr Sicut ín prxccdcn-
ti

De limilibus limite cft mdicium, ca. 
a  de translat Epiicop En eltas irutc- 
nas,ya fe fabe.que le ha de mirar a la 
intención dei Legislador, y al motiuo 
que timo,para poner la ley Dcftos prin
cipios le ha de «incurrir a los cafos par
ticulares^ veril fon comprchcndtdos, 
ónodcbaxodclla

13 A n liceat RcgulanbusMc- 
dicantibus3prxcipue Milsionari) s> 
alijíqucex ípecialrSum Pontií vo
lúntate ín IndijS Parrochi otíicium 
cxcrcctibus3munus patrini ínBap- 
tiími35cContirmationis Sacramc- 
tis fubirc > Atfirmant aliqui A u - 
thores3 5c cum alias ex prxdi&o 
muñere vtilitates fpirituales rcful- 
tare pofsint 3 humiliter fupplica 
tur3vtinhoc fan&ifsimus indul
gen

A d  X III Rr Nonlicerc.
Entre los modernos Sumí ñas es b*f- 

tantcmcntc coman la pane afírmatma, 
de que le puede ver Leandro Traít 2. 
de Bapt difp 7 q K  aunque no la ligue 
nucífero Scrra 3 p.q 67 art <3 lino es en 
calo que falte Secular,y con licencia de 
fus Prelados Efctiuió del punto Qum- 
tanadueñas Houo por cño vn grá pley- 
to pocos años ha en el Rcyno de Slan, y 
vn Obilpo Francés que allí aula, ccnfn- 
ro grauilsunamcnte aquella opinión,en

que



que íiempre ful de parecer, que aula diebus comprobauit' 
■ eJiuo Pudo muy bien no admitir al

51 1  Tratado 7. Decretos,y propoficioñtt

Religiofo por padtino,finncccísitardc 
cciiu^nat a Q ¿  »tanadueñas por licuar, 
y cnliñac acuella opim m tío es nucuo 
dc¿u,que quan oen-l Retecho fe pro
h íje  algo a los Monjes, que nomine 
Monachorum,no le c Hunden losMen- 
dicantcs,cn quienes corre razón dillln- 
ta que en aquellos \  aun menos fe de- 
un íentendcrlos Misionarios,y demás 
l\.i_gulatcs,que haztn oficio de Curas. 
Con la ruoluuondada qu da el nego
cio ademado para en adelante

14 AuMiisionarij aliqui Co- 
c'mchinz Kegai habueunt priui- 
ltgtUn cilpcióai di cü vno Neo- 
phito ac couCahepdjmmattimo- 
mnm íucceísiut cum duabus foro- 
ru>us>

AdXIV Refponden non po- 
reíliinauditis Miísion a1 ijs > qui af- 
feiunt hanc facultatem habciCj at

AdXV Rr Nonheere' ,
16 An Mcrcatores Catholi-; 

ciprztextumeicaturam fuam co- 
modc taciendi,licite ídem poísint 
Lcerc- Contra fie facientes publi-j 
ce tuit 1 n Ciuitatc de Macaoanms 
elapfis per léela Bulla C an * D03 
nn ai

A d X V I RrNonbccre.
Acerca de ambos cafos fe efcríuen 

algunas cofas en el z tomo , vezes ci
tado

17 A n aliqm Mifsionan| pn-» 
uilegium aliquod habuermt non 
ínntnandi Neophitis Siméis ob- 
feruantiam íuns pofitiui > Aliqiq 
afirma nt > 1 1

A d  X V II Iam fuit rcíponfum 
deannoi645 5t i 656

fineca non pofiunt 
La dificultad glande confifte , en íi es 

cfta matcnadilpctiiablcjO no Venti o- 
fc el cafo en Madud en tiempo de E1I1- 
po Segundo, nuutroMacttro Orcllana, 
y ctcos fueion dcparcucr,quc no Sigue 
eitoelíeñor Araufocnlo de Star t e 
cle! y prueba harto bien el intenio,c5 - 
ttabaüllo y otros , que por la contraria 
etra Leandro La refoluc on asida dà 
a uuendei lo contrario En otra parte 
fe dira mas Dadoícaefto difpcniablc, 
pa clc erta badante caí fa>íi el Ráyete 
bun y Ì IVyna her mana fuya fe con- 
itirt Icn a nuedra Santa Ley, pero pa
ra vi¿r della con vn tendero Iapon, y co 
dosnemnnas , vnadeípues de otra, es 
n ulIio findudaalguna Eícrnucn otra 
pai escomo Cornelio a Lapide ligue la 
opuuon dcOrelIana

15 An liccat Mifsionarijs 
p rxtcxtu appencndijvcl conferita- 
di viam ad legem Dei ícminan- 
dam,feuaugcndam sferre bellici 
mftrumcnta ad Regna infidel iunp 
Etcnim tales mfid cíes licct pro ah 
quo tempore Catholicis figna 
amicitix demonftrcnt^tamcnbrc- 
«1 terga vertunt % vt cuentus his* W •* «  “ —— r— ^  -  w -

Eícnuio de elle punto el Padre Mota- 
les,tras a los Padres Hurtado,y Manuel 
Díaz,que lo afirmauan,aunqueconfiaf- 
fan.̂ ue no fabcu qual fue el Papa ,quc 
le concebidle
1 jS An ficclcfiafticiSjfeu fxcu- 
lanbuSjliceat ín terris mfidelium 
Bombardas tundere>5cdoccre in
fideles íftasartes, 5 celle Archite- 
£tospro Caltclhs,ah)fque muñí-; 
tiombus confti ucndis» - 
- A d  X V III Rr Rcclefiaíhcino 

políunt fe ingeicrc m eiufinodi.
De los Seculares, que en aquellos 

Reynos andan en eftis cofas .eíperaua 
yo también la rcfplucion,f parccelc 
puede colegir de la que fe dio ala du- 
da iC

19 AnConíclIor licite pof- 
fit audirc pccnitcntium dimidiatas 
contefsioncs, co prxtcxtu, ve om- 
nes jubileum lucren tur y quod non 
faccrcnc y fi mtegraliter confiten 
dcbcrentjco quod ad fie audiendos 
omncsjjubiliitcmpus non futfi- 
cit> qui affirmet,Tamcn quar-



C a ’ n .a J ¿ s c n  S o i r * .

¿o m eedeni loco plures ah) Con
ia  ores î ipaau tilt) ad quos reçu- 
xrcr>.pauituHt.spol une ) vuktu > 
quod imitionsbihtc c^iikìmoiics 
jijualcntut :

Ad XIX Rr Nulla tenus fieri 
pohe

Pcfde ctue Ici en cl Rcyno de Maca- 
f u  ano d. $y h da opinion nie parecio 
jpal.ypcot la prad ta que delia se ha 
juudo en a guidas partes,donde aula abu 
^ •Miciade Coliteli tes y adeg ru,q  c 
todos los que luti te nido notifia dt di» 
£jlju opinion,Ion de n i me imo icncir

20 lu amentum irta ¿mas 
ic queliti modo pcrticitur3iuxta ip- 
iquim Rituale Putnò>quatuor au- 
gulorum toueam taciunt m tcru> 
jupra hanc a t amai iruCtaiic>abi- 
einduntqi'c lnudram autciT)quam 
cupigermrus m catino reponunt, 
m »uq ponunt fanguincm iîmili- 
ter qrnatum)Cum prxdicto fangui- 
i)p chaitam cum mi amento Ieri- 
bunt)&t labia vngunt}leâa charte 
itjpual m toueam immittituraappo 
iìtaque a tergo charta a terra coa- 
peuiui Quintur AnliccatChn- 
itiauis przditìam toimam lura- 
mcnn iemale, v e l  quando fit ilia 
cacmonia îlhafsitiere1 

Ad XX Ri Non licere 
Nosint aicnpti, quibus horum 

duhic rum kjlutio fuit abacra S O i- 
hu) Congregatone. cmiiîa)iljpra 
dictas retpôiiones ccnfuimus red- 
dcndashacoie z z  Aprilis 1 6 7 4 .-  

Ego Fr Laurcùtius de Laurea 
Mmorum Conuentu^lis Conful- 
to’)& Qualificato! S Otbci)maiiU 
piopna

EgoCa îetanusMiroballuSjCIe- 
r eus rie g UarisS Otnci) Quahfi- 
catormai u propria

otta* mas dudas tema que

5 1 $
proponer,dcxede hazerlo, por no can- 
lar tanto a aquellos llcucrcndifsímos 
Padres,y por ¿maques tamb.é que me 
snoieUaxon t ic  nucías en el 2 tomo, 
donde traigo lo que los Doctores han 
dicho loare el as Para gouernarnos no- 
lo: ros, y caminar leguros,reliemos luz, 
y c«mino 11 n o , ci qual no dudo lo es 
también para los d. ni ts 

2 1  Por razón de lo efento en la da
da S acerca de los Sacramentos, fe me 
otrccc advertir vna cola, no poco tema- 
lame a otra,que cahpoccimetmo cié— 
poluccdioen la huropa Alguna in
fluencia de adros huuo de alcanzar aca, 
y all > Ay en c.hina vnos libros, con tí
tulo de h.ia lu,cito es Platicas Domcf- 
ticas,o Doctrina entenada en cafa , fon 
fus tomos, todos losici ,c l Autor fue el 
Philofopho Confucio,cuyo nombre ci
ta en el titulo de los mcfmos libros LoS 
Letrados y fu Elcucla afwenran fer lu- 
yos,cn los libros defta fe da y muy en 
particular en la Philofophta grande , le 
citan aquellos libros j.or obra de dicho 
Philofopho No obiiante todo efto.y la 
pollclsion de mas de dos mi 1 años en <| 
ha eftado,y viuido pacifica menee el C© 
fucio de Autor de dichos libros Salie
ron en mi tiempo vnos pocos de Mif- 
fionanos.a defender porfiadamSre, que 
no eran obra luya Puede aucraflump- 
to mas raro en el mundosQuc Vayan los 
de Furopa aChma a pleitear ,que no fea 
clConfuciocl dueño de aquellos libros, 
dcfpo/andolc injuftamcntt de la polfef- 
fion de tantos iiglos,fin mas ados judi
ciales,que hallar «n ellos doctrina con
traria a lo que han practicado algunos 
años5 los Hcrcgcsmcgan fer Canónicos 
los libros de losMachabeos,porq fon cd 
tranosa íusdogmas,y no por otro fun
damento. Otros por la meima razón 
niegan mucho de fus obras a SantoTo- 
nus,y mañana negar n lo que clcrlutó 
San Aguihn.yotros la  ts»Um bo*s ext» 
fé  tfl V'nt it,q oá nen tnuen t Auckiercs, fe i 
persecutores dixo Hugo m t  loan v 40 

También advierto que algnnos llama 
fetta política a la de ios Letrados de 

’ China,y no dudo ferio como lo era la 
de ios Pharileos Dize Caietan ad Phi
lip i  Mrst t* ‘m ¡c£t* política,precipua n- 
ter íudets btco anteaspolítica *d ¿ifferenuA 

Je ¿le t'fj<>rum f  nenien tlU , o» eral poltttm 
ct vtpo e fine contagie «?*v Mjnatba*am ■ 
D* la mcfma manera es política la Ceda 
literaria de la Chuta,peto no quita cito, 
el fer Reltgiofa , como exptdTamente 
dizen los PadresMareofiacao, Longo- 
bw¿o,Gouca,y otros. 22  V i?



Trar.Jc;.Decretos) propcfc'oncs
2 2 VItirramentc noto,que Ole iftr 

chipi u m  7 Gcncf fi 3y algunos aníma
la ̂  t tid* irah9„ut m ‘Uta tí iiurjth itimu.i- 
& > Rcluelvc , y prueba que no, v lue
go Sedmrum vMateft* que venios 
algunosammalcs, y aues, que hallaoy 
nadie los quiere comer>corao el junie
to,cauallo,camello,lcon,y otros y en- 
t^clas aues vemos,que nadie come mi
lano ni las que ion aucsde rapiña,ni gra 
>o}picaca>ni otras Aiqturum*fiimq*trn- 
*imb9rrwwt$re tmrts btbtmui 3qm(\a 
nsturs Digo, que para determina! cite 
puntóos ncccffano tener noticia de hs 
Naciones EnEfpañafc ticuc honor a 
la carne de afno,perro cauaüo,&.c Lúe 
go en orras Regiones es lo m cfm o,no 
vale el argumento Efcrim, que en toda 
iaChlna le cltinia mas la carne de afno, 
que otra ninguna, aunque ay capones, 
perdizes , y fayfancs admirables , la de 
perro tiene Lgundo lugar,la de cauallo 
es muy buena», y muy excelente , la de 
los ratones del mente, fiempre mefupo 
muy bien Los morcidagoslon cnPhi- 
lipinas buena comida Los grajos fe co
men también en otras partes,en ñn to
do lo crio Dios para el hombre, y todo 
es bueno,afsi fe cuzccnclcap 9 delGe- 
nef y lo afirma San Pablo ad Rom 14  
VeafeS Thom led 3  otra cofa es de 
la inmundicia lcg3l de que fe trata en el 
cap 1 1  dclLeumco También*fc deuc 
lecrS Pab 1 adThim yS Thom le£t 
I Qmni$crcatur*b$nsejl3&ntbtl retjeten- 
dum ¿k

Buüvc a tratar defta materia el mef- 
moOlcattrofoorcclcap 9 v 3 ydlze 
N uÜq> ojlq afjentm pojjum Noeumnevtuent 
dáe/umconceJ¡um9aut omnt quoi fe  muuct„

<0*, '  i r c t j t c  re*  ets( rrp *n > es/a tp a s , mures 
&  >0 a lta  t irn  dere Efcrim ya , qu¿ 
era neccliano para refolver ícracjantcs 
di das.aucr corrido mucho mundo So
bre el Lap 7 ja  citado, pone al camello 
entre los animales inmundos, y vemos 
q >e no lo es,para los Tártaros que han 
c nt rad > en China los pequeños íc co
pien tambun en las Cananas Enefte 
cip 9 pone los ratones, y se de muy 
cicrto.qnee 1 China fe conten, nofolo 
los del campo,lino también los cafetos, 
aunque deftos yo nunca quite comer, 
excluye también las ferpientes,la igua
na ,que en Nueua Ffpaña,y Philipinas 
es comida regaladifsinn,cs(ln dudaef- 
pccic de Serpiente El cay man es tam
bién krpicme.y muy fea,y horrible do 
obftantc comen fu camelos Indios Cu 
lebras fe comen en China,y el fapo,que 
efe mu en otra parte , que fe llama Xe 
Iu .cuya vi (la es mas formidable, que la 
ds vn cfcucr$o,es comida admirable en 
aquella tierra,y bocado de Principe,vc- 
zcs le comí En materia de raanfcoshe 
vitto,y comido muchos de hornbíhfsi- 
tna figura,(i tantas cofas, que a los Eu* 
ropeoscaufan horror,fe come enaque 
lias partas , que no fe comerán en la 
Afuca entre los Negros, y otras Nacio
nes que a v en el mundo * Lo mifmo di
go de legumbres, muchas comen por 
alia,con otras yernas, que aca ninguno 
por pobre que lea, las comerá Y (¡no, 
quantos ay en eílas partcs.que no arrof- 
tian a comei caracoles , ni ranas ,y en 
otras fe eíhman mucho,y en China va

le mas doblado la libra de ranas,que , 
de otro qualquier peleado, i 

pot bueno que Cea .
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PROEPIS.ETVICARMS A P O S T O L I C A  INPARTIBVS
, , Oricntalibus ~ i
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CO NFIRM ATIO N E T  E X T E N SIO  C  O N S T I T  V  T I  O N I S
Vrbam V III fupcr facúltate accedcndi ad eafdcm partes per

aham viam,quám per Luíitamam, iï Î

CLEMENS PAPA X.
f

< * 5 
’ A  D íuturam rcimemoriam Imun&i nobis ccehtus Paftorahs offi- 

cij ratio poftuiat,vt ca qux a Romanis Ponciíicibus prxdcccflon- 
bus noftris pro temporum condicione prouide coniti tuta fucrunt, fi mu- 
tatis rcrum circunftantijs hm pro eos pie intento impedimcntum adfcr- 
rc cognofcimus,immutare ítudcamus, ficut ad Catiiolicx Fidci propa- 
^ationcnijSt animarum íalutc, expediré m Domino arbitramur Dudum 
liquidempoftquamforl rcc.ClemcnsPP V il i .prxdecefíor nofter per 
quaídam íuas Jittcras ínter al» indulícratomnibus,5c finguJis Mcndica- 
tium OrdinumMagiftriSjfcu PnoribusGcncralibus tune, 5tpro tempo- 
re exiftentibusjvtcum necelsiras poíluJaílet, quoslibet Ordims íui /pe
alare vitx,5t cruditioms Rcligioíos,quos adofíicia , &  mimftcria prxdi- 
candi tuangelium,vcl Doctrinan? Chnftianam doccndi,ac Sacramenta 
adminiftra? di aliaque muñera Ecclcfiaftica obeüdi idóneos, &vtilcs fore 
in Domino ludicarent per Lufitaniam,dumtaxar, &íuícepta Inde naui- 
gationcmIndias,5tCiuitatcmGoam,atquead Superiores Ordinumm 
illis partibus exiftentes tranfmittcrc,5c cam ipfi fictranfmittendi, quàm 
ali> íupradttforum Ordinum Religiofi m eiídcm Indiarum partibus cxi- 
ftenccs,5t ad hoc munus obcdicdum a fuis Magiftris,Mmiftns, vcl Pno- 
nbus Gcncralibusjfcu ahjsSupenonbus clcóti,5t approbate tí ad lapo- 
nicas,quàm ad alias próximas, 5tadiacentes etiam Chinx,5tfinitimo- 
mm Rcgnorum,crncFinmxjíndixOncntalis,Infulas, Regiones, 5c 
Proumcias accedere poílent,5c ree mem Paulus P P V  etiam prxdcccf- 
íbr nofter (accepto) quòd experiencia compcrtum effet prohibitionem 
accedcndi ad Indias, ìkCiuitatemGoam alias quam pro Lufitan«m,curn 
qui fperabatur frudtum minime protuliflc, ncc Cathohcx Fidei propa
gadoras negotiovtilcm faille,Sí propcarcàjvt tantum opus Dei fublato 
omni impedimento libere peragi pollct prouidere volcns,itjdc per quaf- 
damfuaslitteras omnibus,5cfinguhs Mcndicantium Ordmum Magi- 
ftnsjMiniftns, feu Pnoribus Gencyalibus , aut alio quocumque norti- 
* > ne*



5 i í  tratado 7. Decretos,ypropofidoncs
ne mendicatis Ordinü capitibus tune,Se pro tepore cxiftcntibus, vt cimi 
ncccisitas poílularet quoslibct Ordinis luí (pcctatx vita:, 5c crudi&ionis 
KeiigioíoSjquos nimiium ad prxdicta ofticia,5c muñía idóneos,5c vtilcs 
tore 111 Dno mdicaílcnt ad SupcnorcsOrdinum m lilis partibus cxiítcn- 
tes etiam per ali am viam,quam per Luhtaniam m Iaponicas, Se alias lilis 
próximas adiaccr tes,5c finítimas Iníulas,! íouincias, 5e Regiones pra
di cías ícruatvn rebquis diftiru littcrarum Clcmcntis prxdcceflons for
ma m omnibus,5c pcromnu,5e r on aliter tranfmictcrelibere,Sdicitc va
lerci pariterindullerat pixmem.V rbanus PP V i l i  {¡¡militer prxdcccdot 
Boiter confiderai,cxpcnentia plunmum annorum compcrtü finde or- 
dinationcs 111 prxdictis littcns contentas non iutfieere, calque aliqm 
prouifionc 1 ndigcre,vt in prxdictis Infidi«, 5c Regiombus fœlicius, ac ia- 
cihus Sacroiauccum Chnfti Dm. Euangclium prxdican , ôe propagan 
pollet poLt habitam,cumtunc exiftentibus S R  E Cardmalibus negotio 
Propagandx Fidci per vmuerium mundum prxpolitis maturam dclibç- 
rationem prziatiPauli prxdeccfions litteris înhxicns omnibus, 5c fingu- 
lis Rchgionum cuiufcumquc Ordinis, a ut inflittiti, etiam focietatis lciu 
Magiîtns,Miniftris,fcu PnoribusGcneralibus,aut quocumquc nomme 
McndicantisOrdinü capitibus,tunc,5c pro tepore cxiiìentibus authorita- 
tem Apoftolicaconcelsit, 5e indulfit,vtcum eis expediré vifum foret 
quoslibct fuarum Rchgionum, Ordinum, 5c înitnuti Rcligiofos , qwos 
xtate,vita,monbus,5dcientia idoncos, ede ad Mifsioncs indicauiHcnt 
adprxdiJtas Infulas,Piouincias,Regiones, 5cRegna Indix Orientais, 
etiam per alias vus,quim per Lufitaniam libere , Se licite mittcrc pof- 
fcnt,5cvalercnt,feiuata tarnen inrcliquis prxiàniu litteraiu dementis 
prxdeccííoris forma in omnibus,Seper omnia,neenon quoícumquc Ec- 
clefiafticos,Se Rcligiofos cuiufcumquc Ordims, 5c inilituti tam mcndi- 
cantium,etiam Socictatis Iefu,5eSxculares Rcligioiouim, vt prxfcitur 
mittendorumad InfulasProuincias,Regiones, 5c Regna ante dicta ac- 
celîumhuiufmodiimpcdientesexcommumcationis latx fententix vin
culo innodauit,ac plcraquc alia conftituit,prout m îpiius Vrbam prxde- 
ceiiorisLtteusdefupcr in fimili forma Brems die XXIII Fcbruan; 
MDCXXXill quaiumtenores,acprxlataium démentis,ôcPauli prx- 
deceiiorum litterarum tenores prxfcntibus pro piene,ôc fufficienter ex
press,5cinfcitishahcrcvolumusvberius contmctur Cum autem ii- 
cuc V cnerabiles Fratres Epifcopi,5e Vicari; Apoftolici auâoritatc Apo- 
uoIicadcputatiinpartibusOricntalibus commorantes nobis fuper ex- 
pomfccerunt non minus ipfis,ac PrxsbytcnsSxcularibus , 5c Laicis, ad 
caidem partes mifsis,ôcmittcndis,quàmRcligiofis fupradi&is difficile, 
acCatholicxFide» propagationi inutile fit iter,5c nauigationcm ad In
dus Orientales,5c partes Synarum per Lufitamam fuicipcrc, eifque alix 
,Vax longe facdiorcs^c expeditions pateant Nobisproptcrcà humibter

t
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%»pliCanfcccrunt,vt Cibi in pixmiists opportune proludere* & vt infra 
indulga e de behigotote Apoitplica dignarcnwr Nos ìgitur tpccialcm 
iph$ Epdcopis>&; y ic/rijs Apoltolicts gutiam tacere voicntcs,5c corinti 
iingularespeiionaiuquibulviS excommumcatioms, iiifpqnfionis x 55 
insidiai,aii|ique Ecuei »attici* fcnteimjs,ccniuus > 3< pgcnis a, iure > vcl 
ab hominejquaui* occafiouc,vcl cauta btis,fi quibus quomodbllbct innq 
data: exittum ad edcvtumpr*icntium,diunta\atconicqucndum haiuni 
iene abfolucntcs>òcabiolutas toi e ccnfentts, huiufrnodi fupplicationi- 
bus inclinaci de particolari Congregatipms V tuwhilmm iiatrumno» 
iborurn ciuidcmS R £  Caidmaljum ncgotqs propaganda fida prjtpo» 
fitorum confilio pixtatas V rbaniprjtdetelJoris fitteras auclputatc Apo<* 
ftolica tenore prxfcntium,couiìrniamus, ipprobamus,5cmnauamus, ip-r 
iniquelittcìas ad eoidem Epitcopos,2< V icariosApcftolicos,necnonSaT 
eerdotcs SzcukrcSj& Laico* tamflntios,quàm ui poLtcium mittcnctas 
m Chinati jĈ ccn c»ran',TunKiuurp,Sj.itn,òtalatola,intuì tv>Proi.n- 
cia'jRcgioncsjSt Regna Indiarum,5taliarum pa»tium OricntaIium,ita 
vt ìpi co» um quihoct dine per alias quateumque vias fibi bcneuitàs,
qium per Lufitaniam profaufci libere pantera licite pofsint,5c valeant, 
lice per Lufitauiam huiuimodi tr*nfirc,aut rauigitjonem inde tufcipcrc 
vllo modo tcneantur, tei iuta tamen ccctcro qui praplaturam Clcmcntis 
przdeccixorumlitt*rarum formaaucto'itarc, ¿¿tenore prxdiétìs exten- 
cumus^&iampliamus Ac quofojmqac Ecclcikiticos , &  Rchgiofo? cu- 
urfcumqne Oidinis,5t inftiruti>ram non Mc»idicantiiim, quàm menà- 
cantiumjttumSocictatisIefu^StSiCukre^Epiicoporum,*: Vicarioium- 
Apcttuhcorum,nccnon Sacerdotum Szculanqm,óc Laicorum»tamMif- 
iotum, quam in pofterum mittcrdorum, vt prxiercur ad Chinjm, Co
en cinam,Tunc Kinum,Siam,Stgljalocaj lnfulas, Proumcias, Rcgio- 
rcs,& Regna Indiarum, &  aluium partium Oricntalmpi hatufmodì 
a ccellum quomodolibet impcdicntes excQmmunicationis Iatz fententi $  
vincalo pantormiterinnodamus Dcceincntcs eatclcm przifntcs littc- 
ìas (emper fiimas,vulidas,Sccfficaccs c\itìerc,&:forc,iuoiquc plenarios, 
¿Mntegros eftccìusicrtinj&obtinereajcillisad quos fpcétat, Si prò te
pore quandocumque fpeclabit inomnibus#5t pei omnia plenifsimc fu£. 
fugati,5c ab eis relpcchuc imjiolabihter,5c meoncurse obfcruan, ficque 
pei quoteumque IudiccsOidinarios,&Delegato? ctiam caukrum Pa
lati! Àpoltolici Auditore?,Scalios quoslibct qqacumquc przcmmcntia, 
&:potdta£efungentes,vclhin&urosiìiblata cjs»&corui)i quihbct qua- 
uis alitcriudicandi,5t mterpetrandifacilitate, òiaudoritatc mdicari? Se * 
dchniri debere,ac irntum,5tinnane fi fecus fuperhis à auoquam quauis 
au&oritare icicnter, vcl ignoiantcr contigcnt attcncari Mandan? 
tcs proptereà vmuerfis,5c finguhsPatrnrchis,Archicp»icopis,Epifcopip, * 
ac colcos EcclcfiarumpSt Locorum etiam RcgulanumPrzlatis per vm- "

‘ “ pCfa



ucrfum Orbem eomiitutis> vt prxlentcs iittcras in fiiis tjuifqiic Pronin* 
ci)s3CiuiÉatìbi$s3Oiceccf‘bus,Capitu]iS5-&]uniditfooiubui ab omnibus 
mumlaoditerobieitianjSi quotics a prriatis Epiicopis>& Vicarijs Apot* 
ftouCiS,nccrion Saccrdotibus Szcu larimis, jk Laicis 3 tam nufsis , quàm 
fmttcndis3vt przlcuui3lcu corum aliquoluerint acquifiti iolcmmterpu- 
biicafrcurentjSc laciant Non obitantitHi&conttitutionibusjbcordinatio- 
nibusApolloIias, necno ommbasj54 iingulii illis,quz mcttioratus Vrba* 
liuspizclccedor in iuis litcens pixfatis voluit non obftane3 coctcriiquc 
eontranjs cfuibuicumque V olumus autem, vt prxicntmmJittcrarutn 
trapiumptiSjlcu cxcmpliSjCtiam impress manti alicums Notati | publi- 
ei iubicnptis>& figlilo pcrfonx in urgmtatcEcclcfiaftica conftitutz mu- 
fittiscadcm pmtius hdcs vbiquc habcatur3quxipfis prxfcntibus habcrc- 
tur>filorent exhibit?, vel ofttnlx Datum Komz apud San&am Ma
riam Maiorcir,(ub anr.ullol5iicitorii*dic xxu j.D ccchri&MDCLXXlII, 
Pontificatus noftn aùpo quatto*
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MEMORIAL DÉ LAS COSAS) *

MAS NOTABLES DE ESTOS TRATADOS. ' /
f ‘ ' ‘ ‘ v T -> > ■> i , , ,

‘ P figmfca plana,ó pagina. C  columna, N.numcm. 1 ' 1

■A
ABcftruces en Macafar,pag 331

num 9 4
Acat,fltco'Pucríoa^mira°*c »art»dc-

m  cíe! Gallillo, temple, y luccüosdca- 
qi ella tierra,p 299 y 3 ° °  4

Acción íluitrc de vna mujer, p 12 1
num 17  4 . . "

Azcytcs diferentes,y en abundancia, 
que ay en China p í l  n a 

Aceptador de perfonas p 1 Si col a 
El Padre Adamo no pudo impedir Ja 

entrada del Ramafeicn Ja Coree, p «3 
num 1 3 £ 1  efecto de iu Mathematic»,
p «1 11 3 L

Aduladores , pede de w República^ 
p 107 n 14 Tienen miel en la boca , y 
cfpadaenel coraron,p 1*711 14 

Aduanas de Golocódar ,p 3 *3 n 1 3  
Afabilidad grande fe cfticna para tra
tar con otros,p 142 n 17  y 1 S ■ 

Afligirte porque caufa le dcuc hazer, 
p ¡ 43 n 23 ' 1

Agua Bendita,fueínluruMa por San 
Mathco,vlan de la tuya losBon^os.paj 
tz  n 12

Agradar a todos.fife puede, es fanto, 
ybucn*,pag 233 num é l '' 

Agricultura dcChína.p j6 y j 7 >
Ayunos de los Chinas,p S3 n 1 Eftí- 

tran mucho el ayuno,n. 5 Ayunos de la 
Iglefia.lc d^uen introduzir en Miísio- 
nes nucías n 6 Manifieftan fu deuocid 
en los corobitcs.n 5 !

A1 altarle a la razón, que es lo que 
tiene y pídc.p 143 n ai 

Alacranes muchos en Acapulco.pag. 
300 n 3 Efenuenfe algunos remedios 
contra ellos 1
- AlexandroVlI.encargó a nueftroP. 

General manda fie a fus (Ubdttos figuicf* 
fen las opiniones de S Tho <p 1 5 3 n 5 
' AlLsaudroMagno.yCambiícs.fcro- 
nvuian del vino,pag 34 n j  

Alcanfor, ay en China,fu árbol gran* 
tic,y hemiofo, lo fino fe ■Coge en Bar* 
neo,comofe coje,y como vían del par 
ra conferuar los difunto«,paj ¡ t  y 37. 
a num *

Abréis de China ¿numerables, algu- 
, ñas populotiisimasipaji y4tqn, 3.

El Rey Don Alonfo el Sabio,pafsó c«i 
torze vezes la Biblia con lus CÚoifas , pr. 
111 n 2 1

A Ima errática ,y bagamunda.qtw an
da junto a los fepulcros,fejun el China, 
y otros antiguos,p Son 17 Es v» poco 
de ayre pata el Chino ,0 i l  Alma, no 
puede citar fin alguna delectación, pag» 
204 n 21 y p 20$ Quccoíafcacnfca- 
tir dclChíno p 254 n 2 - ,

E1P A Ionio Sanchez pafia a Macao, 
pag 43 4 n. 15 Léate lo que fe figue.
‘ Amar,amor tiene jiados, y orden,p. 

209 n 39
Amares el mejor medio para fer a- 

mado,p 21S o 14 y 1 j Amor grande 
caufa cftimacion.p 221 n 42 »
- Amor,y confianza , obligan a bueaa 

correfpondcncia,p 1 ion  13 . ¡
Amar a los enemigos,p aaS.n 14 
Amar la perlona.y aborrecer la cul

pa,p 126 y 127 n 17 y i * .
Amar loque todos aborrécenos có- 

tra razón,p 137013 1 k
< Amar a los labias,ydoj&os.p 14 1  n 9 

Amar.ycorrelpondirbienal enemi
go,enfeña el Chino,p 179 n ii.Amif- 
tad con morn)uradorts,no es licita , p. 
200 n 11, Amigos, de que há de feruir, 
p 203 c 2 n 27. Amigo de la melé, f  
fortuna,p 2 jq n 2 $ Amigo de Al pare 
cer.es ciego,p xí3vn 55 Amigos,ordo 
yeftadodcla República,p t i  n .i .f  5.

Anudad con buenos,val,y pertucioín 
con malos Dcftepumó,y otros a) íntc- 
to,fe efenue en el cap i9.del trac. 4. p.' 
241 y 242 dvfden.i hallan 13 ,

Ambición,y ntabictofos ,p 1421 n . 1 a 
Amízcle mucha,'barato, y bueno en 

China el animât que lo cria orroajxey- 
nos abúdá tibtc dt te genero,p 4b n 4.

Amoneftar, amonedación, nctcfstfn 
d« prudencia p 14$ n 43 L 

Andrés Chuto, i *  quntuccckbiicnn él 
en Portugal,y Benecia >wuc oy jq Cot 
cbmchina,p.25 nappai. , f>] ,/ 

Andrés Perca.guarro,Uam%4»cif 
Manila el I»fidiíiuet,porfu entereza, y 
di fintcrcfle.p* *14.0.7* , J(j

£i PAngnlcn-üsbtmntiGi, £e«ngnñ¿ 
en la altura dc¡Gb»a,pw 37.0.2JtaÁerifcl 
O«<M«igM0 0 Ujri»^,4ft4 O.«, J  * * 5*  
* •* !  A X J Aí)OSj



jMcinowd de u* cpf¿$ *
A^s;hÍ|Os,yrlijü«afcaPtftcan tra^ 

bajos,pag J *3 num 3 
AñodclnaCiflucntOjmüiy celebrado 

délos Chinas Lds hijosdfcucn Caber el 
del padre,pag* 19a num 3 Otros han 
celebrado los figtos* otros la corona* 
cion de fus Reyes Año grande del Chv* 
na concuerda con eide otros antiguos* 

262 nao» 1 Anauadel PadreAma- 
ju,pag 2 }  nuen 5. *

Animales extraordinarios de China, 
pag 41 num i

Animales de Europa, todos fe hallan 
tn Gluna^ag 4.2 num xo 

Anonas* fruta de Nucua Efpaña, ha 
dado bien en Manilo,p 3* n * >
 ̂ Alquilante Chinas para lleuar a^o- 

tcs,p és  n 7
Apartarle del vício,p 1* 3  n *0 
Arbol partícula r cncl pueblo cicGuif 

jnr^p 35 «u 2 En Alemania lab*xa 
otro extraordinario,p 35 n z  p j $ a *  
3 5 6 y 7 fecharme de otros arboles de 
China Arouftoraro en Manila ,p  3 5 
num 1 „ >
í Armas,no fe han de empuñar fin rtc- 
ceísidad vrgcntc,p to i n 7

Armas para defenderte la fidelidad,y 
amor de tos vaíltilos p 2$ n 2 

Armenios qie halle en Roma con 
caitas del Perla para fu Santidad , p g 
39a n 10  *

Arrepentimiento,no aprouccha, fino 
contra rl pecado ,p 2 17  n 17  

Alia parte mejor del mundo, pag 1 
num 1

Ataúdes vfan todos los Chinas , tic- 
fteniosañosen fus cafas,p r 7 n 6 

Atención para rezar, y demas obtas 
de C hrn I no p 1« 3 n 9 

Afheosfi puedan jurar,6 n o , p 2*9. 
coi 1 y % r

Areforaroro^plata & c pata los hijos 
ppgótuenc detalles virtudes, es la ma* 
yor riqueza ,p 1 7 I  n 19 1

Atributos que d i el Chino a íu pri
mer ¡principio,p 277 * * 

AüespartxculiatesdeOhma,TeiTanli^
t4,M»calar,MatH*a,y dtras partes, pag> 

portodoelcap i * ; ;
Audiencias de China fiempre cerrar 

daS^eistraiifícmf^ftecn ellas el Man« 
d%ntx,p <s* » i )

ÁutondaécoKjqaie fak-de Palacio e l 
Emperador Ch[no^p'30*ir 10  /
1 Autoridad deio^idandarínesquandó 
fajen de fus cafarp

*'* A'utondad dolos topemores, es cucx-
-ttfWjüe 1tierc,p*rq3*n*i>$* ^
* A b o « c « r 4*  culpa /n o etl#  jmcfoh?

1 -

que no occér^p^ay, Eslmprixdeñ<¡adf
aborrecer p 2 13  n 6 
s A uftro.la parte auftral de China

tftacn 1 1  grados,p j  n 2.
Auxilio eficaz,y (umocion fe equipa- 

ra îo al p^fodcl plomo, fino al de vn 
Aguua Rcal>p 190 n 2.

R .
B Acó,cabecera de Mindoro, p 1 1 «.

num 16 ,
Basas de monedas f pide muqfro cui

dado y acuerdo p 4 1 n <s 
Baldada produce muchos fitueyc^ .

«i n 4 , ^
Balladares, Capitán animofo, cogio 

dos Pataches Francefes,p 19 4  a t i  
Ballena,propricdadTuya paralatisfa- 

cer el hambre , fímbolo de/ mundo, y 
demonio p 206 c. 1 

Banda as.quccofifcan, quic las prin
cipio,p 304 c a y  30S c 1 

Baños naturales, y artificiales de Chi
na,p 47 n 1* .

Barba muyeftianadadel Chino ,qui- 
tofcla vn Emperador para curar va Có- 
fefero.p 106 n é Munca le la quita el 
China,es íníignia do varón ,de animo, 
fablduria.y perfección, pag 192 num.
2 1 j

Barberos muchos, y die ftros en Chi
nacos de la Cortemen contigo todos 
fusmtlru mearos, p 2} n 6 LosdcClu- 
ramandei cortan /as vñas de pies,y ma
nos, alh ,

Barcos del Emperador para fuftrut- 
cio.p 23 n 1 y 2

Barqueros inhumanos en Guadiana» 
p 391 n 6- 1

Bata Chu>a,n<* fue feáoreada dclClu- 
no,cae al$urde las Islas Malucas, difi
culto fa fu naucgacion.p 5 0 4  

Bendiciendo la mefa, diucrfidad de fu 
vfo,p 3960 tq»«y40¿nf y 396.11 7. 
»9 y 10 ,

Benchcios fon el fundamento para fec 
el hombre efiunado, fon carga intolc- 
rablCjAi HítmorHjteaicdio grande pa- 
t* no pecar,roban los corazones,p 21 1 
num 42. > 1
- Bengala, Rryno celebre en la Indi» 
Oriental,neo, y abundante , pag. J9 J • 
nao» 7
- S Bernardofeguia en todo a $ Agah 
tin.yS Ambrofio.p 1J3 n 3 

perduras oaue|ui$ en China, pag 3 4< 
num 5

Bienes de fortu n a, andan en perpetua 
jtueda, p ag , i p i .  c .  41 no fe  a lc a f  ̂



Mas notables deftos ̂ atados*
por Tolo el apetito, p a i  i  num. 3 

Blandura,aun fingida atrae los cora* 
foncs,pag 116  a 7 

Blando vcnccloduro.p 1 lo  n a 3 
Blasfemias, y teñí montas ñUo s , que 

efcuuio el Ctuuo actor en ia persecu
ción del ano de 1 6* s f * 5* 3 5 + liaiia 
357

Boca.comofe ha de guardar, p a i í  
n 1 1  =■

Boca,y lengua,fon la puerca de rodos
los males,p 2+0 n 4 

Bongos,o sacerdotes de idolos.quau» 
tos ay en Han¡; Clieu , p i* n 10 Re
zan^ dan mulle a a los entermos , buf- 
can el alma de los Aga ruantes, y co 
mo,p 77 a j Acompañan con vanos 
líillrumciuosmúfleos los encierros,p 
79 n 10 Haninuenrada Bulas para los 
di tuncos,p áon 14 ProfUlancafttdad, 
ypobtcoa,p n 7 No come 1 cebo
llas,a;os,ni puerros yporcj p toa n í a  

Botas,grande abundancia en China, 
Jasde cueiodc citullo Ion las mas «íh- 
snadas p 34 n 4

Brafil porculpadequiennofercftau- 
roenúCpodc Phíhpo IV p j 6 + n  12 

Btefidas pide tees cofas c 1 el Capitán, 
p 102 n 14

Buenauaitura quai fea, p 2 3 3 n y 3 
Bueno entre malos, merece grandes 

elogios ,p 1 16  n 4
Buenos Ion pat'«.ntcs,y fufndoscnlos

trabajos.p 147 » 3 °
Bueyes, y Búfalas muchos en China, 

p 42 n 10
Bula de Clemente X  ca fauot de los 

Millonarios,p 51 j
Bulhctolo balta a perturbar la Repú

blica,p 1 41 1  2 V
fiurnco Isla cercana a Macafar,p 331 

n 16

C
C Auillos , grande abundancia en 

China,p 42 » 10
Caualgaduris, en la Corte muy mu

chas para palear,hazcc v lucas, y nego
ciar,p 24 n 3 ,

Cabidas de los Pueblos , que cuidan 
de la gente que cha a fu cargo,pag 64 
num 3

Cabellos en las mujeres fon ornato 
íuyo lasque eneran en Religión fe los 
cuiun,en íeñalque pallan a citado va
rón! Cabello laigo en los hombres, 
condena mucho el China ,pag 192
l um 2

Cauc Rey no en Macafar, fu gente,

vertido .coñuda,y otrascofas, pac 3 2 7 .
num j  ..

Cauian que cogii> a vn Rehgtofo , p. 
3o*.n 1 1  A y muchos, y  fieros en Phi- 
lipinas.Ueuanfe vn cauallo, y vn toro,p- 
309 n j  Calo particular de vn India 
con va calman, tienen quatro ojos, 
donde ponen los hucuos.n 14  A  quie
nes 11 aman caimanes,p i í »  n t i  Cai
mán en. Macafar de ticte brabas de lar
go , y tres fie ancho,p 32 n * leep 4 32 . 
num i r .  ;

Calcas,6 medias de China de diferc- 
tcs modos callones muy antiguos en 
aquella Región, vfaníos hombres,y mu
jeres Para otras paites los muento Sc- 
mtr«mis,p 34 n +

Calor,calido,nombre de varón, y pa- 
dre,p a t n o  >

Calabobos de China , todos tíencA 
templo p té  n.7

Cambaya , Re y no fugeto al Mogor, 
produce mucha ledra Agata, p 407 
n 2 De aquí fue el primer terciopelo 
que íc vio en Europa ,p n

Camellos muchos en China, y N at- 
fipga.p 43 n .io   ̂ ;

Camino de la Vera-^rua a México, 
no es tan malo,como cCuucn algunos, 
p 290 n 2

Ca motes,vbis,tugis,xicamas, p 4 3 3 .
num 1 4

Campana muy grande e* China, p. 
z i n 5 Traíale aquí de otros campa
nas y de lu antigüedad 

Cangrciopaccuular, y muy medici
nal en la Isla de Hai N in.pag 33 n 1 1 .

Cantón M etrópoli, fueron aquí des
terrados los Mifsionano», lo que allí les 
paiso,p 3 so n i o y los figuientcs De 
la (atleta del Amor de dicha Metrópoli, 
yfuccdoscuMacao,p ¡ s i  por codo el 
capitulo

Capte ,n,y Capellán de Bcrlanga, pag. 
29 1 u 7

Capitanes,han de tener tres virtudes, 
p 1 1 4  n 6

Caña dulce mucha en las Proumcias
d .l Sur.p 34 n 5

Cañas muy grucilas,y grandes de que 
hazc 1 metas, lillas, camas, fcee ay en 
China en abnnd meta,p 37 n 9 D«, fus 
cogollos.y renncuos naz.n muy Inda 
comida allí canela biunaenChma pe
ro no ay daño,p 37 n X 

Catauao,o búfala que cogieron vnos 
Indios,p 3 1 $ n 15  

Carcclcsde China m iy capaces, lun- 
pns,y bien Ooucmadas, eadi v za nene 
tCpio ad-ado ia, pr fos q tutos, f  cor-

X* 3 tefes,



Memorial délas cofas
tefes .deuotosen tezat a los ídolos, a 
los pobres fnftentan con cuidado,p i #. 
o 7 Cárcel de las mugeres Repicada, 
nadie habla con ellas,n 6.

Carne de perto muy clhmada en C hi
ña,comcfe muchodella, ay carnicerías 
publica*, la de jumento es la roas pre- 
ciofa.y cata,ladecauallo, búfala , y de 
ratones.tamb.en fe com e, p 64 n 4 

Catrín Carroro,Principe de Ma cafar, '  
hijodcl gran amigo de loa Efpañoles, 
Carrm paun Galoa ,tcnta vna yerua, 
que amamaua lo¡> caimanes, p s a n  * 

Carros que andan con el viento.no i f  
en China como han dicho algunos, p 
3 3 n 1 1  v p +30 n +

Cafa,ucs colas echan al hombre de 
clla.p a 3+ n W

Carta de va Miísionario a Macao , p. 
7 + n *

Cafas hofpícios de viuos.p 10+  n a 
Cafas publicas de muchachos en Pe 

King.qiñtocl Tarraro,ay oy algunas en 
China Los Romanos las tumeron cam
bien,p 7+.n u  y i» .

Cafumcnto,cafar, que dcue mirar el 
quccaív a fuhija.p 237 n 3 y + Lo 
que algunos dixcion de los cafartuen- 
tos p 2+4 c 1 Vide verb matrimonio. 

Galannétos entre muertos ¡ 3 7 5 0 1 6  
C alados Chinos,como íe duponé pa

ra fust cnliucs.p 4 4 , c 1 y 2 <
Calorarodt vn Mandarinco los pre- 

fos.Quecík» ácr íncaicel,p 1 2 Í  1 2+ 
Caloílngular te vna ctiatuca que le 

hallo en el ma  ̂dentro de las pares de 
la madrc,p 309 n j j 

Caftigar a otios.CiCafligarfc a fi,pag 
2 14  v 2 15  c r

Caibgo íu fin es la cnroiédade otros,
p x 3 s n 1 1

Caftigodc Dios, el mayor es no caf
tigar, p u s  n s

Calhga.quandocl hombre no caftt- 
gt.n xi

CiiUdad, reficiefe vn cafo particular 
de vn Cluno.p 166 n 13  

Carayo,nocs la Clima,p 3. num 9 y 
396 n. 12

Cauite Puerto dos leguas de Marnh, 
llamafcCauir.efto es,gara bato, p 2 n 5 

Caiiripa.p 434 c 1 
Champa,fu gcntcdtculto a los inf- 

trumentos de la generación, p 75 n 13  
ChangNgo Mandarín , ofreció vna 

rouger al EniperadorCheu.p 1 1  * n 3 
Comofe rcfiuióla muger al Empera- 
dor.y loquefucediócon Pt K a a , pag.
, J I *  n + yp 1 19

ChaoJUc Emperador f acojafcjó a fq
1

hijo,cotnofi fueramuy gran Chriftla-:
no,p 17 5  n *

Chang Cheu,Ciudad celebre de Chi
na,? 3 J 7  n 11

ChcuKung Príncipe ,hiz* folemne 
facnhcio por la faluddei Vu Vuang. p. 
n »  n 6 y 7 Loque le pafsócon fu hi
jo  Pe King.n 9

Cheu Km» aconfejó al Emperador 
Ching V uang huyeffc de hfongcios, p. 
124 nc

Clima,cfta en el Afia ,p 1 n 2 Fran- 
cefcs.y Italianos la nombran Ciña allí 
fu altura,latitud y longitud , p 5 nu 2 
Dmtdefe en i s Promovías , n 3 Efcn- 
uenfe»fus nombres,p 6 n 1 SusIUyna- 
dos,Emperadores,y duración, p i  d i  
El Reynidode oy,n 4 Ruina fuya por 
el Tártaro p 10  n 10  y 1 1 y p. 4 11  
por todo el cap 29 Cari cío del cono 
cimiento de Dios, pag 4 0 5  China es 
nombre cftrangero que figmfique.p ». 
n 2 3 y 4 El nombre propnode #fte 
lmpetio.n 7 Tiene nóbre proprio dif- 
tintodel de los que imperan,n % Sufcr 
tilídad,442 n 32

Chino no narngo a la Bata China, ni 
a Zcíian Tumcuun , Naríinga , m me
nos a 'vudigilcir p j n 3 ha fia el 7. 
N aicgiua a Manda,Mío, y otras partes 
dentro de Si.icapura.no defúenden dtl 
los Chinsíalas,p 6 0 5  Mochas fus cor- 
tcfias.p 69 n 1 y 2 Reduce el ccnec hi
jos a la obediencia, que dcue a fus pa
dres,p 74 n 9 Nunca conoció a Dios, 
p 9 3  n 9 jn o  Suconueríiondificulto- 
fa y porque, p 90 num 1 1  12  y 13 
Los Chinos que comunican con losEu- 
ropcos.no fe conuícrten ,p  9 !  nu 33 
Vfa ordinariamente de parábolas,y tina 
bolos,p íéo  n 15  No haze mención de 
la milicia sn fu Política , el fin que ca 
edaprcrende,p'i62 n 2 7 i S y 2 9 N < j  
reconoce prem io, y callígo en la otra 
vida.p j 8+ n 2í* C 2  Enmnchasco- 
lasft oponen 1  la ley natuial,p 25 j  nu 
13  Fíconfcioqucdana los Milsiona- 
nos.es folpechoí o,p 15 3  y 2>6 n u .  
Goutctranfe por el Horoícopo ,como 
losMamche >s,p 2 fio nu 1 Idohtras 
dcfdcfuspuncipios.p 26S 1 17  7 2 7 1 .  
n 7 Sacuhcana fus difuntos, p 274 n.’ 
12  Son At heos, p 2 1 2 Tienen icy da 
no admitir doctrina cftrangera efea- 
uefe lo que el P Arias dize del Chino, 
P 3 S7 n 5 y 6  Es de poco valor, aa es 
para la milicia,fino para cftudiar, p 31» 
n 4 Todos fon muy Cortcfanos.jp 70. 
n 4 Fo rodo lugar guardan correfia, fin
perderla /arafyp. 3 #.n. } Imitan 9uan'



JM-’S notables dcílos Trátádósü
to v é n  d é la  E u ro p a ^  4.1 n  1

C hinches m uchas en aignnas p a rte» , 
y  a poca (M an eta  no  fe ve  vna ,a iA .ycn -  
ta las e l A lc a n fo r,p  37 n 5 
C híngalas n a u o n  vaicrofa en la  Isla de  
Z eila iijp  6 n  )

C hi'juevcs,fru ta  •nny e ílim a á a d c lC h í  
n o >ay d iferentes cfpccícs .pallados fon  
a d m ira b le s^  39 n n

C o ca ,co n  que fe coge e l pcfcado,uene  
v irtu d  p a ra a c L ra rc ) agua,pag 3 1  fl 5

Cobradores de tributos peinictofos al 
común pag 1 3 9  num ai

C odicia  gran m al,p ag  1 0 4  num 4
C o d ic ió la s , peores que Elau , p 1 i 7* 

num  ix
C om uniones cotid ianas de cafados,p . 

4 4 í Y 444*
C o n fu u o  , L eg islador de la  Ceña L i

tera ria ,y  porqi c pagm 1 2 9  fu c o n c c p -  
c io n ;n a a n  u n t o ,  vida , a u to r id a d e s iu  
u o ñ rin a  , fep u lc ro  , y veneración  , que 
hazc del el C h in a  # pagm  1 29  por t o -  
d o e lc a p ir  1 h a fh n m n  1 0  JM m íonx- 
rios que le figuen , num  1 1  fue A th e o ,  
num 1 2  no procede de ludios,nuna 14*  
tu u o d tfe d o s  ,  num  1 5 harta pag 1 ? 2  
quantos años an teced ió  a C b rifto , fin de 
íu d c & n n a ,p a g m  1 3 9  n m  zz  fu a n i
m o , y cora^otupag 1 4 9  num  7 quexafe  
de na aucr co n o cid o  vn ve rd ad ero  pen i- 
tc i te  num 9 figuio  i em pre la  d o ñ n n a  
d c lo s a n r i i ju o s p ig  i 5  3num  x a b o rre 
c ió  nouedades,Ui U eu ocion en los fa c ri-  
fic io sd e  los E m p erad ores ,y  p ro g e n u o -  
rcsfu yo s3p 1 4 6 1 1 . 1 3  1 4  1 5 , y 1 6  c n -  
te rau  tic  en las c e re m o n ia s , n 1 % cau fa  
de fu pena,y d o lo r p 1 5 5  n n  y 1 3  en  
tres cofas pom a g tá  cuydado,n  1 6 y  1 7  
e n a g e n -u a fe c ó e l cñudio ,n  i *  fu c a n u  
g o  ríe m uíica ,n  2 0  no fue (ab io  defde fu  
n acu n ie to ?p 1 5 6  n 2 2  a le g ra u a fe le fa -  
cafsc a luz fu sta ltas .p  1 5 7  n i 2 q u a t r o  
eoíasatexaua d e íi ,p  1 5 9  n 4  alaba fu ta  
biduna vnfD diícipuIo,p  ió o  nu 1 1  no  
c o n o u o  a D ios,p  1 t g  n  13  m ira  ft& a  
L u cra ría .

C o g e r, cada vn o  coge de lo  que fiem -  
bra , no baila a ra r  , y íe m b ra r , es n c -  
cu fiarlo  ayuda del c u lo ,p  i«t* num s 

C o leg io  de S G re g o rio  de VaÜadohd*  
celebre en el m undo, p a p o n  3*

C om ed ias,farfas,y  i uegos reprueba el 
C h in o  , en R om a no fe adm itían  a n ti
guam ente jcngcndran ocio fidad ,ocafio*  
nan la fc m u , oponenfe al va lo r m ilita r, 
pag 2 0 I  num 23

C o n o cer, 7uien fe con oce  a fi,n o  ab o r  
rece al p ró x im o ,p  2 1 3 0  5 quien con o  
c e  a lijado , a o  fo cn tn ftec c/ cg u n e l Q u  
na>n.6

Conocerfc vno por lo ereerfer es tnuf 
ordm*r¿o, 2r~x conodó S Gref orio Na- 
ziao^ero & Iu1 Anoí-.|C “ata, p 227.ni!* 
13 f« tc^u^ec pata onecer a va 
Rey,ho eurcq)av ^,hi)C3 y Miniftco$,p* 
23 t num 39

Caneaba«^ ¿ 'Emp^rsdor.p 7« n 9* 
Confegero ou <t o.e* ̂ erh Re/no; 

kfopgircdci ruve la Monarquía,p 2 30# 
n 31 Crnfegero.como ha de feruir á fu 
Rey , hale de corregir con anI^o,fin te- 
trer la muerte, p 236 num z > 7 

Confcios.comuncsearatodos p 23#* 
n 6 coníeiodeTanChm al Emperador 
Tai Zung Cófcgcrosbuenos/vtilifsiaios: 
malos,muvpcrriaofos p 1 370 10 y 1 1 

Conftanao^uicndo vencido áMaxen* 
cío , fe eníobcrueció, harta llamarle fe- 
ñor del mundo,y ctcrno.pig iS* n 27.

Contcmaifc con fu ion re, íarifficcr- 
fe pag 2 12  num 1 es ello la mayor di
cha,num 2 yp 2 14  num 6 

Coraron del Conlegtro, como tfta al 
Jado del Emperador,p 165 n 3 coraron 
nohade tener nulospenfamientos , p. 
209 n 37 c:>mcfedeucguardar,p ¿14^ 
n i es imiertigat)le,fo!oDíos le penetra^ 
pag 227 mun n  es dificultóla de lle
nar pag 232 num 47 

Corrección fearerna ,muy celebrada 
en Chm  púa con todos, pag 14 7  nu#
2 S y 29 pl le prudencia,espi'doraamac 
ga , necclsita cL dora fe,p 1 4 9  n 4 4  es  
nmy conturme 1  razón la vfen entre fí 
los amigos nu 4 5  aunque fe a afpera fe  
dcuc admitir, dada con arte, y modo a- 
grada,p 160 n z i y 22 esdeley natu
ral, no puede, flr  igual para todos , pag* 
19 4  num 7

Corregidor, ay vno en cada Villa, con 
crcsTenientcs pag 15  num 1 

Corregidor dt Km Hoa,muy noble en 
fu procede», .tema 70 mos,y almotxaua 
cada dn v n pemil d̂ . perro, tránra hue 
uos,y dos quarnílos de vino p 6 4  nu 3. 
Corregidores cobran los tributos , pag» 
27 num 6

Cona tubutano del Chino,p 5 0 4  
Corona mu> prcciofadeN Señora del 

RotariodeMexico p 298 n 7 corona es 
para losvirtuoíos^gnllos para los malos, 
q janros géneros de cotoras vfman los 
Rom m os,p 22S n 1 7  corona del Em- 
pcrador de China , eshermofa , y muy 
nuÜcnofa,pag 2 1 num 4 

Corrcfpomlcr á la cortefia efti puerto 
en razón ,el Chino nunca falta en efto# 
pag 209 num 35

Corte de Pe King,irira letra P 
Corte Auftra^Uamaíe Nang King,tte

ne



Memorial deláscofas
n c  dos múros>el i . i  ? í> catoizc lejuas q uen le ofende no tiene I quien pedí*
dt circuito.p u  nnnttetodettmasx 5 . peiuon.pag njra. i j  cíUenéll* 
otras colas ouc en ¿  encierra le cicíiuea vioa,/ la mucitc.pag i*g num i tiene
otrascous quee toJas as colas paca el hombre, p 1 J 0 ,

CtULi 3 2 ,

Ciencia mu"*'1 ana híncha, yenfobet-
uccf*,jja£ e  2 t u r . »

C.aa^dc< de primero, y- Cegando or
den J  cuas de Soldados paj 7 nuca aj 
cada vna de pruncr orden tiene vna Vi
lla dentro de fus muros, y torre de fíete 
altos,aum 4 todas cftán bien muradas* 
y juntas 1 nos.como dcucn citar, num. 
5 y paj * num 4

Ciucn Cheu, Ciudad iluftrc de Chi
na pag ? 3 * num 1 

Zu Chcu,Ciudad celebre en Chlna,cl 
tributo que paga,pag S num ia

D
D a r ha de fer co n fo rm e a la perfona  

que da,pag  í í y n  19  D ecreto* de R o
m a , pag

D c k n fa  esn a tu ra l, pag 3 6 o  num é* 
D cfc& os paffados n o  fe han  de facat 

a lu z ,pag 1 2 7  num  2 0  
D e lu ta r fc c n  el puefto, pag 147 mu

* 5
D cfcanfos en los cam inos de C hina, 

pag 4 7  num  7 ,
D eican ío  del c o ra ro n  ,  y p a ra v u u r,  

pag 2 2 5  cap 11
Deícuydos de muchos viendofe cu 

puedo* grandes,num 7 pag 2 15  
Dcíeo*, como proceden de las cofas 

cxteuoiC$?pag z i 6 num 4.
Dcldicha en que confiftc,pag 1 13 n 

27 )uai tea la mayor?pag 1* 4  cap 1 
Delgrauasdcl Autor,p 30S n 10 
Di 1 de el naeirmetro, celebre en los 

Chinos,pag 7 1  num 9  Pharaon,Hcro- 
des,y Con anuno celebraron los fuyos, 
nun> 9 y 10 . ,

b u  en que nos hemos de encontrar 
con i lu d iro s  ene Dugos, qual ica,p  216  
n im 9

Día Ac  la Luna nucua;cdebcrnma en 
C h in a ,p ag  7 1  num 1 1  y p a¿ 7*

Día f guíente , dUupulo dei antccc- 
dente,pag 1 <53 num *

D iablo  , p e rtc u e u  licm prc en fu pri
m era cvfp a jp ag  So  num  1+  ^

D ichos de algunos de la fecta del f o c ,  
pag num 3 . }

Dicho de vn Mifsionano acerca de 
Ñapóles pag 1 0 3  num 16

D D u g o  F axardo aborrecía  muge-' 
p la ta ,p ag  3 0 4  cap 4  

D ieta ,m ed icu ia  com ún en C h in a ,la 1'
f — 1-

Dica*

en el cap é p.11.
C o rtes  de Manilan c c e fla n o sp ira  fa 

b ric a r  n au io^ p  3 *
Cortadores uc vñas,p a j n € -
Cottumbrc en pecar,uificultofade cu-

tar,p 14a n 14 r
Crédito, noasfcdeucdar álos4 omcf- 

t icos, que a los cftranos ,p 1 * 9  num 4*
Combitcs de Chinos comienzan coa 

grauedad>y acaban en dcmaíiada llanc«* 
za, dificultóte» el hlcncio en ellos,p 2u§. 
num  2 4

Combitc que hizo el Regulo de Can
tón a quarro viiistonaiioSjp é6 num 2 
con bue en di *s tcihuos ha de exceder 
al orcinauo, pag 316  rum 1?

Ccnucmci cía de k s Incnostener Re- 
ligíuiov en lus Pucotos,p 3 1 7  num 21 

U '  dado en el eftudio, ) gouicrno es 
muy rcceilario,p 2 3 5 0 2  y 3 libra de 
u  majos,p 164 n 17  grancuydadoea 
Chíua en dar cuenta ul Emperador de 
loque paila,p 1 13  n 5

Cuenta de los años, y rnefes del Chi
n o ^  34a n X

Cuerno de la Abada hembra pe jUefia 
fe chima mucho en la India, p 4 1 n 7 

Culpa , aunque ka icue, tsgrauc,\ Le 
dcuceuitar,p 97 nin» 2>

Zapotes regn s ic dan muchos en 
M3nua,pag ¡9 n S

Ceia 3grandc abundancia en Manila, 
aj también cnC hiña,) vna naturalmcn- 
te blanca p 3 ó num 4 

Ccremci isn pu* ia¡> \ iteras fon dema- 
fue asen C hiña p 70 1 ntn 5 pata haztr 
amidades pag 72 nutn 13 y 14  para 
losmatinuorios i u 1 15 y 17  lasque 
vían con los agonizantes, ag 77 num 
4 y num 5 otra par \ el citui to,para lia 
mar al alma deldzel texado, num 5 al 
mercr clcadaucr enel atauu pig 7S nu 
6 pan ab» ir la puerta dei mnetno, allí, 
paraccrrai el ataud^um 7 patadarcl 
peíame,num 7 para íacar el alma del in
fierno pag 7 9  numtr 14  ecrctonudo 
Macaíar para loseifuntos^pag So nun 
1 5 de los rauios,pag j é  num 1 a de las 
pieñadas,nu 19  odas introducidas por 
el demonio pag 192 num 2 orden de 
ellas pig 23*

C ie lo .p rcm ía , y cafliga fegun e l C h i-  
na pag 1 7 4  y 1 75  num 2 y ügm em es, 
fa m  rece a los retios»num  6 C K lo ,v tic r  
xa ion re fto s  p ig  1 *2  num 26 oye lo  
n aasfecrcto  vcom o,p ag in  1 * 7  num *

^  'i W  / 1 Í A 4  W V / S A / V 4 4 '  v

no le puede engañar ̂ pag i* * ,n u m « x o *  pon3y in d ia , pag j i * n u m 4



Mas nc ublcs dedos Tratados.
DicrttCjó colmfltode elefante,que pe 

feliadoze arrobas,pag/40 nuoi.i.
Píterenua entre paga,y retribución, 

pig 17$  num >
iJikrcncn celas cotas,fegun el Cbí- 

tb,rag 407 num 3 
Dihiencia entre el Tyrano • y Rey 

legítimo pag 1 1 5  nntn 1 ^
*L>»h.rcmioséegantes,y roftros, que 

ha MitoTfAurétdelfe libro,p 407 n 3 
Dificultad de la conucrilon de China 

quamifea y fü pímcipio, pag po y 9 1  
dcfdcdnum 10

Dihgerciá éri el obrar vale mucho, 
pag so í  tumi 19

Diogenes no quifo recibir mercedes 
de Alexmdro,pig 122 num 23 ' 

Dros acude a quien guarda la Ley 
Natural ,pag 1 S7 mina 4 premia todo
10 bueno,oye a Herege&.y Gentiles,pa- 
girt 11 * num 1 y 2 niega loque pedí« 
utos, por Concedérnoslo mejor, pagin 
1 Í 7  num 7 vnas vezes cita cerca de 
nmímtros,otras lexos, y como , noto f. 
préuechos de la consideración de fu 
pretenua pag. 1 t i  num 9 fin fu ayuda 
nada valen nueftras obras,pag 1S9 uu
11  Autor de la vida, y muerte , pagin
190 aum 1 clcogtocllado,y Madre po 
bre.pag 191 nnm 6 permite padezcan 
ios hamos para bien fuyo , y de otros, 
pag 23 9 num 21 Dios predicado en 
China pag 261 y 271 num $ j

Diok' buenos , y malos, como eran 
fronvádos , y loque haacn con ellos los 
deMadaga(car,pag 240 num 6 

Diotes de la fi&a Literaria de Chí- 
na pag 267 halla 272 Diofcsdcftalcc 
ta te reducen a vno.pag 275

Dilcordia admirable entre dos her
ma nos pag i  16 num 14

Discrepancia entre los textos Chiní- 
eos y lus Comentos, con lo que perte
nece ácfte punto pag 251  

Dilcipük) de el Confucio.que no co- 
McíD vnpccadodosvczcs,pag 13 4  n.
J y 10.

Difcurfo de vn político contra los 
Iletrados,pag 5 *  num 4

Dilpolicion de los negocios bien or- 
deriariieAChuiNupag * ¡r num t  < 

Qiípcwfiuíién'dcl Emperador en el lu- 
tocémel GOMrMdor de Cantón, pag 
79 num 11  otrá devnAt fsionano pa* 
ra-císbyfiídw hermanos,pag 73.0 5 
' Difpodciou par» comulgar a menu

do PaS 4+3 Y 4-44 '
D11 putañeen l*s F*auCffcs,pag 3 S9. 

num is  y 19U *
Diíimulacion es ncccüaa cn-pcor

Sones,pag. 164  nnm 31 y 32. <
Dote ddl Emperador de China a fu 

tffpofa año de 1 6 « 5 pag 75. num.i t. 
en China,y Philipinasdáeldote el no
mo , el modo con que le embia el Chi
no,pag 75 mm 17  i l y i í  1 i  

Ductor Chunco merccc mas crédito 
en íus ciencias, oue los Europeos, pag. 
f  1 num 1 y 2 los que confultó el Pa
dre Long bardo, pag 2S2 hafta a * 7 * 

Doctuna Chinica nene yerros , ÍUS 
Autores no llegaron a los Europeos, p. 
1S2 num 2 liiueofclos Católicos de 

doctrinas Gentílicas pag 22 1 num. 4. 
deuen examinarle,y no (cguiríc 2 bul
to, pag 255 nnm 14 2 6 2  nu.4 y 263. 
que doctrina huí de feguir los Misio
narios, pag 255 num 1 2 doctrina de 
los a mguos es la que cftima, y aplaude 
clChina,pag 14$ num 3labuena,| 
fana es la que fe deue feguir, pag. 164« 
num 24 y 2 5 la que no procede de los 
antiguos,no merece nombre de do&ri- 
i*a, pag ley num 35 la falla no puede 
vencer la fanta,y verdadera , pag 166. 
mam 7

Dudas fe deuen conferuar en la me
moria para vencerlas con el eltudío, p.
145 nnm *

Dunon,fruta regaladísima,pag 3 S.
num 6

• E . , .
1 7  Baño ay en China,y muy mucho ca 

Phihpinas.pJg 3d num I ¡ ,
'  Echpfes del Sol, y Luna, fe obtenían 

grandemente en Chínalas ceremonias 
que en clios vían,pag 203 nu 1 4  c. 1 .

Elección de Minuíros dificultóla ,pa- 
gw 145 num t

Elefantes del Emperador de China, 
de Tunquin, Camboxa, y de otras par
tes,pag 41 num 1

Embaxador de Goa á China, pagin. 
351 num 12 13 y 14  

Embidla impide el viuir en efte mutw 
do,y también la codicia, pag 161 nu 
23 clcmbidiofodc rododrzc mal, alJij 
la grauedad defte pecado,pag 2 3 1  nu»
3 J aprouecha vezcsal embldiado, CS 
pecado d« párvulos,aquí 

Enmienda defpucs de la culpa ,psgm, 
142 num 14  no admite negligencia  ̂
pag l é f  num» j o ptdequatro cofas, p. 
163 num 12 '

El* toemos fon cinto pssaslChma, 
pag 262 num 3 „ '

Emperadores de Chino qoantos ha 
auido,pag 7 num.i no fe cuentan lo« 
qucviuicron poco tícoipo,pag. fcow*,

J i



Memorial de las cofas - ’ *;
i El Emperador que antecedió al Tár
taro íc ahorco,pag 9  num * 4 1 1  nu 
3 El Emperador Chino fe llama hijo 
del cielo,pag 21 num 1 otros títulos 
k  dan , citan num 2 El de Mosor vía 
de titu'osmuy looeranos,alli El de Clií 
na teme al ciclo, ios Catoncos a Otos, 
con que aflegutan íus Citados,pag 102 
num* 7 Eftudun los de China pira ía- 
ber goucmar.pag 1 1 1 . num 21 deben 
fer cxemplo de los de mas,p 136  nu 3 

Emprenta de China, íu antigüedad,y 
anodo,p $ 3 num S

Encomenderos de Manila,p 61 n 7. 
Engaño de vna Emperatriz a los 

Poneos,pag 101 num 12
Engañar a otro,es cngañatfe a í i , p 

j X i  num 10 < 1
Eníeñar malas doftnnas muy dañofo, 

pag 144  num 2 y 15 4  num 6 y 7 En> 
feñaiica de la juuentud nccellaru a la 
República,pag 150 num l  como fe ha 
de en leñar, p 196 entenas con el exem 
pío,pag 125 num 12 el queeníeña lea 
humilde,pag 197 num 22 Entierros 
de los Chinas muy celebres, vían muíi- 
cas.pag 74 nu n 9 >

Errores de China,los mcfmos que los 
de los antiguos Europeos, pag ioi nu. 
9 oroccdicron de los Caldeos, pag 26$. 
num 2

fcrtores tiene lado&rinaChíníca, y  
clConfucio.pag 254 num 6 Carecer 
de todo errores propio de nueítra San
ta Ley,allí,cap 2 y 255 cap 1

Eíclauo.no ha de ler tratado con re
galo,acudafile en lo neceilai 10, p i  67  
num 20 deucle cuydar dcllos, p 2 3 7  
num 2

Efclabomos vendían fus hijos, y les 
matauan también,pag 50 num 9 

Elconacrfc en China dificultóla, p 
<4 num 2

Elcruur , deuefe hazer folo de cofas 
grandes también lo raro le puede cítri- 
uir.pag 2S9 num 1 

Efcruor,fcabtcue,pag. i«5 pag 34  
Efcritores muchos en China , no han 
llegado a efenuír tanto, como nueítros 
antiguos,pag 1 1 1  num. 22 Eferitura 
Sagrada no fe ha de menfurar con nucí 
rromgenio ,m necesita de ia doctrina 
Gentílica,pag il7 n u m $ <■

Efcrupulos de yn Confedero China, 
pag ié j num 3*

Efperan$a andefiempre ¿untacon el 
temor,pag 193 num 2 
< Efpondano, Autor graue, habla de la 
moneda de cobre,que íc vfa cu Efpaña, 
pag.éí n.«^ 1 1 , ,
L •*

E (tanques muchos enChIna,pag 4$.
num 1 2 y 3 Efteras ay por aqucl muo 
do muy vntoías.y cunofilsimas,vn Em- 
pe rador no quifo recibir vuas que le o- 
trccian fus vaflallos, pag 1 1 4 0 7  
, E chica de los Gentiles imperfecta, y 

defectuofa,pag 1 2 9  al principio 
Ettrangeros no fon apropoúto para 

Conlcgeros,pag <3 nuna 3
Eltrcchocelebre de Sincapura, pag.

3 70 num 2
Entretenimientos de los Chinas, pa- 

gin 49 num 9
k Eltudiaiucs de Chioa muy modeftos, 

y compucltos.pag 71 num 2 ya9on
4 Eítudiosdc China antiquísimos,pag. 
54 num 14 Excraplos que vfa el Chi- , 
no para alentar i  los mancebos alcftu* 
dio pag 1 1 1  num 22 como fe ha decf 
tudiar.pag 14 4  num 2 dificultofoef- 
tudiar , un poner la mira en cofa tem
poral , pag 15 8 num 21 y 2 2 quatra 
cofas animan al e (ludio,aquí, por pobre 
que fea vito , no hade dcxardecCtudiar, 
pag 20S num 32 diligencia en el cftu- 
dio es puerta para valer, pag 2 1 1  num. 
42 que dene hazer el que cltudia, pag.
220 num 2 ha de preguntará otros, p.
221 num 3 fineieltudionofcpuede 
crecer,num 4 lo que deucn eítudiar los 
Pred cadorcs.y Coi.ílilorcs , aquí,pata 
eítudiar es neceiTma ia caílidad, cono- 
tras virtudes,pag 2 2 1 nuo\ 6 quien no 
cftudu es como va cauallo con callo
nes,y ropilla,num 7 Sioy nofceftudía, 
nmñananofe cítudiara, ricos,y pobres 
deucn eítudiar, no ay riqueza como Ca
ber,pag 222  num 5 es necesario el es
tudiar,pero no para todos,nu 9 el que 
cftudu bufea luz,num 10 esnecelTaria 
la quietud para elcítudio , el que eftu- 
dia.fuponga no bahía fu eítudio para fet 
dodo,pag 222  num 12

Europeos, exceden en galas a las de-, 
más naciones, pag 95 num 17

Examenes de los Letrados, fon muy 
frequentes en China,pag 51 num 2 y 
53 num ir  Tres colas te deucn exa mi* 
nar para conocer a vno pag 143 num» 
2 9 1 f í

Examen de la conciencia, fu necesi
dad,y prouecho,pag 14  ánum 4» yp 
17$  num 5 es necesario en todas las 
cofas,pag 205 num 2 1 .

Execucion en los negocios es en fi di* 
ficultofa, tienda bien difpucfta el Chi- 
no,psg <3 num 1.

Excmplo es el me j or medio para cxoc 
car a la virtud,pag 19 7  num 20 exem- 
plosdc obcd¿cjncijl ,que tiene el Chino,



* Masncr 'blesdbUos3Cratados.
pag 1 3 j num t i  exqmplares buenos 
ion los que ícdeucn icguii, no los mar 
lotcftg i jé-miám $

Excmplarcs raros, pag 107 «um r 
10* num. 3 104.nam .jvii 3 num 2 y 
ia« y 127

Exequias por los diíhtitos^agin 79

F F  i

AcíhCsímobUcartn China a cual
quier malhechor ,png <53 num u  

Faltas 4c inferieres fe atribuyen a Jos 
íirperiorc$,pag i z $  nnoi 13 yp izó  
a Familia qi c abunda en vuios abun
dara en trabajos,} al 1  anciano, pague 
175 num 7 el orden que dcuc tener ,p- 
237  num 15 ^

Fanón, moneda de oro de Charama- 
de i pag 61 num $ t

Faccnasdcl Olandescnla lndu,pa- 
jin  3 75 num S

Fatonas del Ingles, y Francés,n 9 
v FatoresEnropeos le portan en la I©- 

dia con mucha grandeza pag »*Q.n 1 
- Ec,tiesrazonablc1cdcucguaidar,p 
142 num i 9  y 20 > t

Fe de Dios, y lu Ley iba baldada en 
"China,pag S* num 9 no cita tuticicn- 
íe mente promulg ida,pag 9 1 num 14  

Felicid id de el luperior eda en prc*- 
mur, y caltigar, pag 14 1 num 5 y 7 

-uuai (cu ü verdadera , par 1*3  cap 2 
«mal el mejor medio para alcanzarla, 
•pag 206 num 27 »

Don Fenx Emi juez, natural de Ma
drid , Cirujano del FxcrcitodclRcy de 
Xjoloconciar pag 3*4  num 1 y 2 (

Fcrdmando,y b Pío V dezian H*ga- 
Fe la judíela , y perezca d  mundo, pag 
291 nam 7 ¡¡ >

Flduidaden guardar la palabra', fu 
tKcetsidad.pag 239 cap 17 ¡

Fiena en la Capitana día de S luán, 
pag 29 3 num 10 licitas que hazcn los 
Indios,pag 301S num 2 lis de los Q u 
ilos vanas,y wñofas pag 49 nu 4 y 5 

Fin, para q le lea bueno , ha de tener 
buenos medios,pag 163 num 1 3 >

Flores vmas,y diferentesde China,y 
otras parres,pag 37<.nelcap 16 
< £0 Lhcu.Mccropohd* FaKian,qui
tas Ciudades,y Vilia^ucue,pag 7 num 
iitn«randcza,yhcrawíutajpag 33S * 
num "a 1, r , b <
* Fue,fu fc¿ta,nerrazpadres,nadtnien. 
«o,elh>dio, y vida,p Sj num 1 ya  

fo Hi, pnrrw Y mperador de Chinaj 
pag 4 nu.n 2 pag 43 íttpa I tued ptí 
mero q ofreció «1 Ctclo-Cihgt* de yti* 
males,!! 9

Fo Ngan,Villa celebre de la Prouh»- 
o á t o  f o  Kicn,canqiuñala «I Tártaro“, 
<011 lo que entonces luccdio fue aVt 
martiti^acjo el V,Padre Fray Ecancheo 
Capillas,la primera l^lcfia de losDomi- 
mt*s le fuudi íaquí.p >340 hafta 3 4 + 

Fortuna, clli ua«a del Chipo, es c»t- 
$&,) haze ciegos,la buena no haden»- 
peda la urtud» pag 179-flum l*rn i < 

FianeUes, amigos dcdifpm«»,pag.
3 39 y 39 3 ' ’

Francia , ucnerígucofas ley«t„,p*ta 
que no lalga la plata tiicradcl-'Rcyup;

, b.-ncftanlo algunas, pag «1 nurq 7 >
El Rey FtanateoFrancia fujsod- 

pado.por aucrfundadoxnuctusyniuti:- 
iidadcs pag 52 num z  < , -

Don Franeifco Enn^uez deLofada, 
EmbaxadoralslaHcrmola , Macao, y 
Sian,pag 4 1 1  num 11 17  y 1 *

Francilco Carón , Diriítor General 
de ia compañía Franccta lo que hizo 
cu lapon contraías Católicos , pagin. 
395 num 5

Frío,frialdad, nombre de muger, p. 
SS num 9 <

Frutas de Pe King,pag 25 num t  las 
de mis de China,y ocias partes,le traen 
pig j*  dcfdecl num 4

Fuentes,machasen China,pag 47 n 
7 vna particulir juutoa Macafar,n *. 
otraen Mindoro num 9

Fucreas, fe han de probar antes que 
comentar íaoora.pag 150 n 1 r.y xa 
r Fuego, aunque lea poco caula g rao- 

des daños,pag 2 3 1 num 3 1 .

1 ‘1 ! > '

C T Anuida con daño de barrases pee 
I  melóla,pagin 1*9 num 12 no fe 

-viene a cafa,aunque fe vea a los ojos,p 
'191 num 4 la mayor es la paz con ta- 
d#s(pag 234  num «3. <

'  Gibar fin taifa, es oluid arfe déla fa
milia,pag 2*2 num 4« trátale aqmde 
la templanza

Gaño deue medir fe con la ganancia, 
P*5 21 + num 6 ahorrar de gallos,para 
no pedir preñado, aquí 

Gaño en Cantón, cfcriuefe lo que á- 
cerca defto huuo.pag 3 S3 num 19.

Generación , y corrupción, fcganel 
C4íino,pag iój'num -i y 2 >
- Gentiles proceden de laplict, pagin.
4 3  «um xoxfcaiaieroacolas muf buc
nas,paj xóo num. 12 aproutch*ntio-i, 
ncwde fus ve*dad«strié de fus quimeras,, 
num 13 fus ínjuftos.pi&licdores é e b v k -  

na dc-tlrina, 7* gbi 73/2! prnicí móJ  
■ Gloria, yfüMiligiKuquéiinlashái-

7 «n,



Vcmoriaî de las ccfas
y e n  , pagïn 1 17 numcf t  __,
1 Gol , Corte de la India Oriental»

» fuetea-de la aguadillo, edificios, pag,.
* 393 rtuni4 i 5 .tufitï*,«o^)3 j  3 na

- Golotondar conqvttftô àNarfinga.Cf 
tributanodclüc Mogor, pag 9 nuai 6 

'íUGaítc,grvndezafcUihcujs, pag 3 *4 »
nuocivi îus^cntfctcm micntos , num  a 
íáqtofrdc aquella t ie r r a , hafta 5 * 5* 

G o u ie rn o ,g o u crn ar,G o u ern ad o r, c l 
rM onárch iC o«fi c l m e jo r, ftg u n  A r i f to -  

teies, San to  T h om às, A lb e rto  M agn o ,y  
otros* fig u io lc  ficm preci C h in a  J a p o n ,  
M o g o r,y  o tro s ,p ag * i9 a n u  1 gou iec-  
n o  de Elpaña ,imas de padre, que de fe -  
fco rio jp ag .i 15  x\2 c iT v r a n ic o n o c s  
durablc,pag 1 4 ?  n 2 7  pide g n n  c o ra - 
çon  quatro  colas cn ttñ a  San to  T hom as  
para gouernar b ien ,p  1 5 S  n 1 9  y 3 0  
Cloue g o n icrn ad eu e  preuenir ios la n -  

* ces,p  1 6 4  nu z6 y 2 7  h ad e  fc rc o n í-  
tan te ,p  16  5 ci 3 4  q u an d o ,y  co cn o fc  
han  de mudar lo sM in iftros,p ag  z ô t  n 
2 6  c o m o le g o u ic rn a  b ien vn  B x yn o ,p  
1 4 1  n 5 d iferencia  dcl g o u ie rn o  d m i-  
n o ,y  h um ano , n 6  en cl gouicrno  a r ic -  
dafe a los acu erd os,no  a xos fu ccllos, p 
1 9 0  n 3 c l go  u terno ha de fer por la ra  
zo n  no por a n to jo s ,p 1 I 7  n 7 g o u c r-  
narlc por fu parecer es querer e r r a r , p 
2 0 7  n 2 S gouernar o f iu o  m u yd ih cu U  
tofo ,p idc experiencia,algunos Ion capa  
¿és degouernar cofas g la n d e s , y inep
tos para pequeñas,p 2 >9 n 39  cada g o  
uierno íciic lim ites,p  4 1 4  nu 9 quien  
gouicrna, dcfvelck  en prcucnir los da
ños futuros, p 2 2 7  niun 1 0  han de fe r  
Profetas ios tíou ern ad ores À  vezçs  
pierde la virtud  el hom bre p iic fta c n e t  
g ou icrn op  1 5 9  na 7 gouicrno ,fi anda  
re d o ,le  am para c lc ic lo .p  2 3 2  n 4 *  
no vfc de M im ítros Ufongeros el que  
gouierna.p 2 3 0  na 31 exor te  a los fu -  
yo jah u m ild ad ,p  3 3 5  n 5 , 7

Gouernador Supremo en China es 
íiipenor a los Vlrreycsfrabraça político, 
y militar,p n n u i y ^ n  7 gradua
ción de China éntrelos que goaternan 
fixa,y alTentada, p 65 n 6 Gouernador 
de Manila,quc plaças proucc>pag 365 
ii f  ,

Vn Gouernador Chino cxaminaua 
vexes los negocios para no errar, pag 
*4*** 3 num 3 fe clame de otro muy

- prudente
Goutrnarvn Kcyno, jai curar vnaen 

|eancdad,p ro é .n  i i v! «
Del Padre Gouea de U Compañía de 

kfatfeh*xcmcuaonstpag.o3,nmu 3,
>/

pag 7* nuin 7*pag.7 J.nu«i ion» io*¿ 
y  101 n i> t> ~

Grados de loe Letrados de >m>
jo Si y S i

Grados de los fantosde la fc&adcel
Foc.p *9 o a <• ,

Waudczadel Imperio Chinaco, l«fi* 
cl trac 1 grandeza íinguUr del Empe
rador^ 29 n 3.

Grandezas de los imperadores Xunt 
yla ,p  1 * *  mun.x yz.p  1 5 ,  hadad 
nnm $ ,

Grandes no fe ocupan en cofas ha* 
xas,pag 13S num 19 lcafc 139  

Grauedad , y compoíiuon conducen 
para la autoridad de la pcifona, p 141 
num 11

Guindas ay algunas en China ,no fe 
chiman allí p 40.0, 14  

D Fe Gregorio López Dominico , p,¡
1 n 2.

H  4

H Abadas, i> Abadas, pag 4 1 nuoii
7

Hablar con caurela para ahorrar de 
faltas, pag 14$ num 6 hable de traba
jos el exp^nmentado, pag 193 num 
S hablar maldel próximo, y defcubric 
fus faltas , merece quantos cafttgos ay* 
pag 200 num, 1 1  -

Hablar pocoefcufa muchos enfados; 
pag 20 3 nu i t  líale de hablar i  tiem
po, y ocafion ,pj g 206 n 24 que pena 
tiene hablar malaspalabras$hablarmu- 
choes muy reprehcnfible,y masen los 
dedicados a Dios p 2 17  a 22 como,y 
que fe ha de hablar cou el Rey,y lus Mt 
-müros,p n o  u 2 y 240 vtiltlsimoha
blar cofas buenas,p 240 n $

Hazerbiui caula güito,y alegría ,p» 
2 17  n 14 . 1 /

Hazicnda, quanto mas, mayores da* 
ñoscaufa,p 1 1 7  n 14  >

Hambre, no reconoce pan malo, p» 
2 3 3  n ja  - <

Hcrmotura,como la difimo D is e 
ñes,pag 243»n 2 efenuenfe los títulos 
que la dieron otros antiguos < *

Heriuaphrodita de Macafar con 24 
dedos,pag 3 3 n 9 ' 1

Hijos,que dcucnhazer co fus padres» 
y qomo fe han deportar con ellos,pag.
19 2 n 31, el hijo- que obedece á fu pa* 
dre, feta obedecido de los que tuuíere»
p 293 0,4 ordinariamentefalenlosb» ! 
jos a los padres,quien tiene hijos,cono* 
f»  el trabajo que tuuieron fus padres en 
finarle,n, 5,(quien tiene hijos fe prcuie-

#* jjlcjrcícclhijo, 
quaô

1



Mas notables dedos Trabados
qrardo le manifieftan amor lus padres,
Ct frita lâ  filias que viere cuellos ,pag. 
iy + ni.ro 7 lus obligaciones,par 22 j 
nun» 1 i  fuman^a miro 1 y 2 mucho 
fe merecí porenfeñar a los hitos , pag. 
2 2 i  111101 2 y 224  nuu 5 aquí fe trata 
datan aiciu,hiH> obediente es jcyade 
lataimlia.D 22 j n 1 quientioievn hi
jo obidume no necc|siiademas,k.afe, 
compárale a vnaplanta, p 22# y 2 2 7 . 
cautan temores pag 1 13  num 3 fus o* 
bngacioncs, pag 1S1 num 20 dcucn 
corregir á lus padres, pagm 147 num

Hifpam,Corte de Pctfia.p 391 nu 9 
Hiítonadccl feñor Obilpo Mcndoca 

tiene eng nos,pag $ num 1 y 2 pag 0. 
num 1 pag I num 2 y 3 ladelTamor- 
lan dizc no iet la China Catayo, pag 3 
num 9 muy exadaladelChina,pag 53 
num 9 da luz para gouernar, pag 91 n 
i y 2 es neccflana pata el gouicrno, p 
i n  num 19 r

Hombre,fudifímcion,pag 199 col 1. 
hombres de diferentes talentos, p 1 1 3 
num 23 dcuendcxar los güitos deefta 
vida,pag 204 num 21 no tiene efeufa 
denofcrvirtuoíb.pag 20$ num 23 pa
ra Dios, mundo, y nolotros, es bueno 
darnos a la virtud , pag 20* las obras 
dcucn manifeftar loque es el hombre, 
num 2* tres filias puede tener el hom
bre honrado, pagin 207 nunier 2 7  
quiere fer feruido mejor que Dios, allí, 
el que frita en vna cola pierde quanto a- 
uia antes ganado, pag 210  nuroqr 3 1 
honibrc rico con io ageno, y noble fía 
merecimientos, es vn poco de niebla, 
pag 2 13  num 3 cada vnofe dcue por
tar conforme fu citado, pag 2 14  num 
* el necio con la enfcñanca fale fabio, 
aunque tenga ingenio, íinoeltudia.fera 
ignorantc.num 2 y 221 num 5 losan» 
tigucs mejores que los modernos, pag 
21 s num 4 comofe ha de pottar parra 
vmir bien, pig 2 1 7  num 13 dcucfer 
compafsiuo, pag 1 1 7  num 10 todos, 
tienen la luz natural,pag 15 2  num 25 
y 20 quarro grados de nombres,p ié i  
num 20 es árbol al ctues,pag 164 nu 
10 pocos llegan a cien anos, el bueno 
dexa memoria de lus virtudes,no le me
ta en pleytot agenos,pag 2 1 7 nnm 10 
feis géneros de hombres pueden teñe* 
deque arrepentule,num 17 quattoco
fas hadealexar defi pag 2 1* . num 20. 
fu natural fe compara al agua, num 1 
no es hombre el que no-ticnc paciencia, 
pag 219 num» 4  muere por ti di neto,

pag 230 num 2 7  eftímaíe por d  tf*» 
g e , lo primero que deue hazer es mo*- 
tificarfe , amar a rodos , y penfar lus fal
tas,pag 2 3 1  num 30 conócele por la 
compañía que tiene, num 39 no efeu- 
driñc vidas agenas, el que leve en poti
to grande prcucngafe para la caída, pa- 
gín 233 num 59 dcucnviuirajuftada- 
nientc, pag 334  num 00 como ha de 
fcruir al Rey, y fus Miniltros, pag 330. 
num 13 . procede de tres,a quieivesdeuc 
fcruir,pag 3 1 S nu 10 el que le alegra 
oyendo íus faltas, tiene retablo de Tan
to,pag 20$ num 22 horre i  los malos, 
yapartcfcddlos, pag 241 num 0 el de 
11 genio no menol precia al que carece 
dcl.pag 2 i a num 40 <

Humildad,lee pag 19$ csraraquan- 
do fe ve honrada , y admirable en el que 
es muy famo pag 210  num 39 qual- 
quicradeuc conícruar cfti virtud ,nuoa» 
40 es fandamentodc la vtrtud»pag 211«  
num 45 el humilde anda feguro todoci 
mundo pa¿ 216  num 10 ahuyentan^* 
bajos ella virtud,pag aiS.num 19  pa
rece bien la humildad a los fobermos, p. 
219 num 5 ei humilde viucCOAdefeao* 
ío en qualqaicra parte,aili -

1  .
lang Chin , Mandarín re&o, j  limpio 

de manos,p 9 j n 19 20 y 21 1
Iao Empcndor, muy celebrado enChi 

na,fue humilde,y muy amante del Pue
blo^ 123 nu 1 y 2 viuiadefengañado 
de los aucres del mundo,n 3 ífte, y Xun 
gouernaron con piedad, Imitáronle fu» 
va(Tallos,p 1 30 n 1 y 2 

Idolos celebres de China,p 12 n 10. 
y 1 1 luolos Ching Hoang, dcfde la an- 
ngiqedad fueron hothbrcs,p 94 nu 15. 
y 1 0 fi los Chriftunco los pueden def- 
truu,p 113  num 2 >

Idolatras defcienden de Charo, p.9 3, 
num 10 1 >

Idolatría fin fitnukcros, mas antigua 
qus laque los adn>ue,p>271 c 1 

lelo en Pe King mucho,y batato,pag; 
24 n 4 »

Icrros , y defcuydos pueden caer«« 
qnalquiera.p m  n 21 ‘ 1

le Tan, cxcttóplo de C©nfcgeros,pagv 
1 J 0 num 4 ' i

Ierva de los fepulctos quita co n  c a p -  
dado el China,p.l n 17

Iglcfia.ha crecido en el coiiocítmcw» 
to de a le unas colas, la de China tatn- 
btcn,p.23*,n,U y a**.

Iglenas de Batan demolidas p or temor
Yy del



r Mcnvonal de las cofas
del Obndes,pa» 307 n.S ha tomado dn 
JosCrcniiCS ta Iglcíia pag 1 1 7  fi-* 4  u* 
•guio licroprc la doctrina antigua ,pagm*
!■ < , nutn i  <

H Padre Ignacio Lob* fcotumal de 
U ceretnoma de «far ü pelante ,p 71 o 

Ignorante ,lordo,&c todos pueden fe* 
peores,pag 191 num *

Imitar a los buenos,D 14.7 n i t  y 27* 
Impaciencia dciiroyc los negocios ■ p. 

s i * nu 19 esdanol para todo genero 
de gente ,p a 19 oura 4 >
~ Impedimentos de los matrimonio* 
Chiuicts.pag 72 nom 1 ,

imperios ele Chi ia,pag í  n 1 losquc 
no le fundanen vutua,nofoud. dura,p.
1 i  6 iium o ) pag 1 3 7 

lmitri Cl nuco tan concorde,que en 
4 0  años no fe ssode caluro alguno, p,
9 4 4 num * o -

Impugnar errores, aunque feandifpa- 
ratacios es muy ncceifauo,p *9 n 4  

Infelicidad,dcídicha,pag 1 »3 n 27 y
f  1*+
- Infieles pueden hazer algunas obra* 
Quenas, p 92 nu 3 fon mejores que lo* 
C htiftianos, excepta la idolatría,p 9* o.
3 3 a la margen

Infierno, y infiernós de la fe&a de el 
fr>c,p as n i coran (c libran deltos in- 
ticrnosp a# n 1  debemos coníideiarcl 
infierno,p 225 nnm 2 

1 Influencia particular en China en el 
Mies de lobo,pag 49 num 7

Ingies detiruve las Iglchas de Bom- 
hain.pag.jfp num 42 ,

lpgrautna» fu grauedad,y malicia, p. 
ai 11 um 42 dcfe&ocfcbrutos ,pagin 
2 1 7  nur» 4  condénala cl Chino,p*gm. 
i 66 num í <

■ Indios uc M rula dóciles,yabiles,muf 
enterados lo U ley de Dios,grandes t i-  
cnua <s pag 3o6 num j 1 ,

Jnfgncs Itecfi ros pag. 307 num 6 
vnoque encont>oel Autor en Macatar* 
«efiereic loque lepaUocon el,pag 300. 
num 4 Indio dei Pueblo Liho,p. 429 n»

India Oriental perdida por los Portu- 
gucfes,pag 363?niím p halla 365 

Inhumanidad de las mugeres Chinas 
con las hijas que pateo ,con vn cafo par
ticular que fucedio al Amor con vna,p» 
t ¡  num 2. j  

Inobediencia k  los padres, el pecado 
■ sayot dcCbina,fucaftigo,y lo que a el- 
topertenece,pag 6 2.num 1 quales las 
culpas de cl inobediente,pag 2 12  num* 
47* ' .

f

Interese,no fe acné bnfcar.pag 20«. 
num 21 ) t

Padre Intorccta traduxo en Latín mu. 
cho de lo que cfcriuio el Confucio, n« 
agradó a losfuyos, pag. 1 32 num 1 el- , 
cnuio opiniones contrarus a fus anti
guos,num 2 ,

Indi amento de palo llamado Chunz, 
que cofa fea,pag j l  num *. >

ira,cual fea viciola,qualbucna,y Tan
ta,pag 220 num * impide la jufhctu,p, 
125 num 10

Ifaus Coriefano, a(u hablo con ele«
ganua.pit 70 num 4 ,

Islas de Puio.Pínang, v Nícobar, pag.
3 72 poqo particular de Nicobar, em- 
ba aciones de aquello* Isleños, pagm* 
373  col 1 IsladeZcilan y algunas co« 
las de ella,pagin 374  eol 1 y 2 Platal 
que tienc,pag((n 375 la de MafcareÉus, 
que oy llaman Borbon,cs iindilinnra,pa- 
gin 369 nutn. 14  la de Madagalcsr ,q 
San Lorenzo, pagm 399 y 4©* ladt 
Santa Eien*«pag 403 num 11  y íi|iucn- 
tes , cafo particular que allí refirióci 
Gouernador acere* de la traafntfgra« 
exon de las alniasqpag.404 num 14 lf- 
la de la Alccnllotijpagm. 403.num r J. 
Isla Hernrol*, pag 4 1 1  num a j era* 
baxada a Manila, que enibióel China« 
y vn cafo raro de vn Herege , que acu« 
chillo va Crucifixo, 4*9« nun< 12 lf* 
la de Ambueno ,pagin 4 24  col 1 de 
Manueiez, nntn 1 3 y pag 4a $ Isla* 
Phiiipinas , no fon las Mamolas, pagin. 
430 num 2 y 3 fu« pobladores , p g* 
430 num 5 no fueron conquiuadáSdd 
Chino pag 431 num 4  y 7 
, i Isla de Galamiancs, pagw 432.0110» 
10 Isla Mauricio,pag 4  num 7 

lu Fmperador Uoraua quando fen* 
tenuaua a muerte, vuuó delengañado, 
pag 124 num 5 fus virtudes, y Reli
gión, pag. 1**. y 1X9 num 1. hallad
f
•  ) f j f

i j F i ♦
3 J f ,J

1
Iabon de el Chino, psgín 4* nutn*

2
Iacobfue *J primero que vs* faco, f> 

115 .num *4 * r
lang,animal particular China, íufiei» 

tale del ayre«pag 41 num.9 "
lapon, fu nombre propío,que ugoifr» 

<a,pag 2 num s . , - ‘
Padres lefuícas, tienen do* Ig(dri*$ *A 

PcKing.pag 12  nnm 7 f ‘ ’ ’l
lin Sen »f*¡* 4 * Chin*, íí*

i
í



Mas no tibies d* (los Tratados.
y p'ccío , paru». »  nuraer 7

luán Lí Pe Niíng , tugado en ptefen- 
tes,p2g 71 n f  -  i

D luán de Salcedo, Gouernador de 
¥hiUpina$,p 429 n ¿7  f  ̂ »

El fcxccle ntiiumo leñar D lúa i de Pa 
lafox ) Mendoza, ¿¿¿Ujo que hi¿o a los 
Don Uncos que paiUuün a Maniia,plcy- 
to que le Icuamo contra fu parlona , p 
292 n 2 y > y p 296  

D loan deManhlu, Oidor de la Con* 
tra ación,p 292 n S.

luzgar de lo interior toca foloa Dios, 
P 9 3 0 7

ludios (onanr guosen  C h in a , peto  n o  
poblaron  aquella t ie rra ,p  So  n z

liuzcsdclcumtu a>vnoencada Me* 
trmoU.p 15 nu t fi pecan condenando 
al que cita en ia mcima cu’paqau ellos, 
p^g 21 5 c 1 luezes iectns,y limpios de 
ounos , como tunde Inzer iu otiao, y 
mirar a los inferiores, p 2*6 n 1 y 3 

Iven Kie fabrico vn monte, mandóle 
dcftruir,y por l u c p m n i j

ludan Saftre,muy buen Chaítiano,p
JT in im f j

El Padre luho Alení dexo a los vltinaos 
años la ceremonia de dar los pefamcs,p 
7 S num é.

luntanfc los Mandarines k llotar la 
**ücrtcdü Emperador,Ayunan por cl,p 
79 num i 2

Iuntar feucndad ,y  m anfedum bre para 
c l r  'u icrno.p  1 0 3  num 1 7

Turar, juramentos,los Hereges mas a- 
teneos en cito que los Católicos, p 40 J 
num 10 t

lufticia, quando fe ha de relaxar,y co- 
mofchidcvurdella p 103 n 17  espn
meroqucel qucgomcrna,p 124  n 10* 
fino fe hazc milicia , es por el temor 
mundano p 14$ n 1 i.y 12  y pag 146  
pri nerola mitiua , que el prouecho > y 
vrihdad>pag 11 3 num §.

Iuthmano Emperador quitó la renta 
de los citadlos a muchas Ciudades, pag 
32 num 2

K
i

Alendarlos co los templos de Chi
na,pag 5°  num t 

Kao luen, Confedero de Eftado, muy 
acertadoea fu oficio,pag 102 nun 13 

KaoZu,Emperador muy humano,1c- 
uanto a Rey k fu mayor enemigo , pag, 
12 1  num 1 s l 1

Kie, y Chcu I mperaron títameamen- 
te,pag 136  num 1 v 2 

Km Hoa, Ciudad dojidc vnuo alga a

tiempo el Autor de cftc libro,fu ocupa*4 
cion,p*344 los que allí bauti?o,cl repa
to que (obre ello hizo vn MjlIsi jnaru»* i  
que lansfacc,pag 345 n é 7 ¿ í 9 fue 
derruida del Tártaro, el numero que en 
ella degolló,pig 34*

ti Padre Kirqueio fe engañó en lo 
que cliruic dil Padre \damo,p Sj nu 
13 cítale vezes cftc Padre ■>

kuon in Pu >a, vna Diofa celebre de 
China, pag %z num 10  

k n  Vuangcathgoavnopordefobe 
diente alus padres, reprehendido, y 
porque,pag 125 num 11  '

Kuang Vu , Emper vdor dado a la ca- 
$a loqu le ÍUt ediobohuendo de noche 
a U Corte, p n ó n j y ó l o  que le paf- 
$ó con vnos Aldeanos,n 7 acordafede 
vnam go fuvo ,v  loqiu Jclucediocon 
el pag 1 2 2  num 2 2  y 23 y pag 12.3 
num 24

KueSiPg, quien ayafido , fus guerras 
conclTartaro lupro paridad, pretende 
fu jetar a Manila,pagm 416 num 3 (14 
muerte,pag 419 num 11 ctrtxiodclis 
condiciónesete buen Gou^rnador, num* 
13 i+ T  í 5

Kuci Cheu vna de las Aomnclas de 
China,p^g <5 num 1 ,

L  ' '
T  Abridores de China preferidos a los 

^  Mercaderes y  oficiales,Ion muy di* 
luientes en fq artc.p.j s.dcucn (cr fuio- 
reudosde los Reyes p 1 1 4 0  S.no han 
de dexar por accidentes de mucha,6 po
ca aeua de la labrar latí rra.p zo* nu.
3 z lino lo haze afsi moiiri de hambre, 
pag i  ? J num d9 .  ̂ , 4 ,

Lazaio Beato, lí loto déla Capitana 
de Rarlouento pag 29  3 num 9 ,

L i o  Zu nació de 7 3 años, fegun el 
Chino, alabóle el Confucio,p Si num- 
6

Ladrón que fe apoderó de Pe ICing, 
las riqueza' que (ato,pag 10 nu 9 }

Ladrón q te robo a los Padres de la 
Compañía (ubio a Idolo,p 47 n 7 j  

Pienfa que todos fon de tu condición, 
pag 2 2 7  num 9 ,,,

Ladu los de el Palacio Imperial mujr 
viftofos yhermofos p 12  n 9.

Lagrímasdevn Indio en el Sermón de 
el Mandato,p 3 1 7 num 29 ,

JLagjiis de Ch|na pag 46 n 5 ,
Lanas de China muy buenas,p 4$ n.

1 harén dcllas vellidos, tapetes, mechas 
devnapíe^a ,

Lagoítai cnChwa sy fuccflo taro de vo.
Y ya  Sm*

y
\



M cAioiulJclascofas w
Pn*perador,que conao algunas, p* ioé* 
num 9 >

LeaoTung, pertenecía a la Prouincu 
de Xan JTun¿, romoU el tártaro año* 
ha»Vag 5 nuaa 4»

Lcciua& f̂ruta regalada de Cbina>paí
?9  nu u  haJiank tn ios monee*<k£>a-
tan.enfrcnredcManila,p i a + n  iz * 

Legua,ylcgius3quanu$*ic«e 11 Chi
n a^  5 nu ^ tre¿cmiiusChuucas>ha¿£ 
Vna legua Eif>a&oia,ahi 

Lecri¿i>roicsrc«^rcacionfp i i i  n 
Lect, y ellumar libros de Gentiles es 

muy loa bie.y porque,p 1 73 al pnnet* 
pío del Tratado 4«

Ley Eua ig cu ca ,q m n d o  e n tro e n  C h t  
na y  lo  q u e d u ro  p 1 0 4  n-<5 y p 1 0 5  

Ley d d  C o n fu u o n o c o n u m a  con  la  
n u e ltra jlca lcp  a f i e l a  la de D ioses la  
verd ad cra .p n g  2 SS cap  1 q u atu o tv i*  
ra tu m de< au n a> p a¿ 2 S 7  ñuta 3 icyc$  
para torvos pag 2 3 5  num 1 

L legar a  lo  L. no, es co m e n ta r  ̂ dcf*> 
m m uinc,pag  2 2 7  num 9  

L a u d o s  de C hina co rto s  en fu fc& a»  
p l i  nu 3 v lo en ex e m p to sd c la  ju llic ia  
orc iw am  , u en ea  M iu d un n  propio , a f-  
filie cn laM ctropo  l,d osin ferio res en ca- 
da Q utlad.v V illa , p 1 5 n 3 fusgrados»  
y exámenes, p 5 2 n % el artificio  de fus 
le tras ,p ig  1 69 en todo e l cap 1 1  le tras  
de recom endación que %fa el C h in a , en  
la Iglcíia le vlauan antiguam ente , que  
nom bres te n u n ,y quancasdiferencias a* 
u u  del las, p 2 0 4  c 1

Lcuam r a ioc buenos, J  abatir a lo$ 
malos p 137  n 1 2 >

Ll Xáo o fic io  facrificio al cfpmta 
cocinero,piríuauio ella idolatría al Em
perador, honefia cita ceremonia vnMíf- 
fionano p 94 n 15 ,

Libicna íníigncdc el Emperador Tat 
Zung refiaenfe otras grandes,pag 110  
num*iS

Libros de Gentiles tienen muy buenas 
coia^denenícexaminar,p 127  a ai y 
ia

Libro de la Ley de Dios, que efcnuio 
vh China,p 1* 4 0  2 al hn,libros prega
dos,como fe han de tratar,p z 11 .n 4 4  
como fe han de Jcer>y a que fe ha de mi
rar p 221 nu 4  guales fon Jos GJafícos 
de China p 249 hbrodjue halló el Paire 
Adamo en el Palacio Imperial,p 2* $11 
1 los que cada día fe imprimen ca Chi
na, p 5 3 num s

tiiTicína cada año del Emperador de 
China p 2 7  n 5 laqucnosuióei Go* 
trcrfiidór de Caatco^pag ¿jojmm. 1 1

1

Lunoínasneémpeñan a les Reyes,,
i-3»numi7, ’r

Linca .debaxodeüa frio,p 3 a 7 nu < 
n ira pag 40$ num 20

L,n¿ hlocn, alma miman* que pone el
China, lu inmortalidad , y lo que rpca 4 
cno.pag 246

Lulo, no ay ca Clima, hablando con 
propiedad,pag 3+ num 3 Lisboa,infi¿- 
11c ciudad, pag. 407 y 40X

Loî a de China, donde,y Cono, fe ha* 
ze,p 51 n 2

i) Lorenzo Lafo.Maeítfí dclCanjpo, 
muy vaheóte, hizo marauiiiasen elle» 
uantaonento de ios Chinas^ 307 nu 7 
planto moreras para feda en hiñan, pee* 
lcueranov algunas,p 34. n 4.
< O Lorenzo de Ajala , Mjcítrcdc el 
Campo,muy querido de todos,pag 307 
num 9

Liiongeros muy malos,y pertucipíos* 
pag 230 num 31 ,

Longanes,fruta regaladísima ,p 39 
num 12 ,

Luban.lsla cercani á Manila .produce 
abundancia de figueyes, p 61 n 4«fu (i* 
uo, Pueblo, amenidad,fuerza,dcuocion, 
ti Rolarlo de micftra Señora , delgraciq 
de des Reiigiofos / unto a ella,pag 114. 
num 13

Lugar.no haze Canto al hombre, pag, 
163 num 16 v i<4

Lugares muy decentes para las necef- 
fidades muchos en China, p 47 num, 7.

Luna nueua.es día de los finados para 
él Chino,p *0 n 17 en cite tiempo e* la 
fiefta de las linternas ,íon muy v litólas, 
pag 4S num % y 3 1

fclB Luis Goiuaga en dosañosque 
uióa la Emperatriz .no la miro al tof- 
tro,pag 1 1 i  num 4 1

Lu Pan, abogado de lo s  Carpintero*« 
f  lid  num t

£1 Padre Luzena fe engaña en la altu
ra de China,pae 5 num 2 

Lufítanos,fu citado en la India,, 3*$«
n.21 dcloquchaziancnCochiuchiM, 
num 22 vaflallosdelTartaro.n 23 pag 
3 66 trabajos que han pallado, nu 24 y 
2 5 padecieron los Misionarios por lo* 
deMacao.n 2 <S, vieron fe muy apretados, 
hum 27 y pag 367 num i t  loqueha- 
zun en Iapon,num 29 ->

Luto es grauifsimo en China, quadto 
dura.p 79 n„it y 12 1

Luz natural, i  todos la comunica 
D io s,p  t s a n  1 6

Luz, no a lun.bra donde no puede en- 
tia|,p 234 n *i- -



Mas nchblcsdcflos T rat3dos.

M Á cao, Ciudad de Poctugutfcs cn 
China fuancigucdad,^ n a 

lutino, primerC onuei io Com ciuode
Monjas,! 3 Paríoquias,Coimi.nius, M- 

pite opal,n 4 tu*- *>puitntiisima,n $
fue rnb rana dei C limo, nu $ tu cftado 
x» jfuab)c,p«3*$ n 20 aprietos luyos,p 
346 ) j>ó7  acuon vil qucalgut os lune
arco nu 29 efcnucnlc aigunoscalosquc 
aliUucCuicron,p 36$ n 31

v1 itaur, tu litio, calidad de la tierra, 
Principe de la y tmpcraaor >conloque 
k iutcujo ani al Autor, p 329  por lodo 
e* e 8 ay en aqi ella Isla ho >res vellidos 
de niugcr ca ados con otros p 74 n 1 2 

Mawupa, truca regalada de Vlaniia,p 
3 $ m ni 7

Madagafenr (u a!tun,cfi:ada alhdc cl 
Autor,con orrascola$,p 3 9 9  hada 402 
- MadiaUapatan lcalcp 3 7 * n *4 YP 
377  n 1 y figuientcs 

Malabar, fu crfta enJa India,a'gunas 
coítumbi es de aquella gente, p 392 nu
12 y 13

Maiaca,íb (¡tío, tcmpTcs , los Catch* 
eos que ahi viuen, lo que alh le pafso al 
Autor.p 371 e 3. haftacihndei capit 

f aldad#dificulrofadccncubnr, pag. 
13 5 num 20+

Maedros, y magiftcrios quería quitar 
ai3S Religiones GuiilcrmodeS Amor, 
impugnóles Thomas,ion conformcsal 
citado Reagiofo , fon premio de las le* 
tras, no es perfección rcnunciarlcs.pag 
1 >4 num 6  y 15 5 quando fc vitupera fu 
n u titud num io claprccioquc liare cl 
Clima de los Maeílros,n. 11 fus obliga* 
cienes,p 113 n i hanfede acomodar al 
ai d íto n o  ,y  penfarloque bande enfe* 
fiar p g 239 n 1 tu oficio,p 235 n 5 y 
236

M^cttrcicuela encada Metropoli,cny* 
da de ios eftudiosdc toda la Prouincia 

Maldición a los Thomiftas,por feguir 
a fu Maeltro , es bendición grande para 
ellos,p 1 5 3 n 3 y 4 al maldicictc no fe 
ha derefpondcr,p 219 n 6 yp  220 

Males proceden de lacodicu >p 222 
num 45

Malos,fi cftan libresco ay maldad que 
nointcnten,pag 135 n 19 noduranen 
pobreza,pag 147  n 30 fonvtilcsàlos 
buenos,p ito  num 22 

Mamuio, Reyno de Macafar, p 3 a * 
num t '

M'indarines,nomb*e impuefto por los 
PortugueieSjdamosle à todo Mi ni ileo de

;uíhcia,p 15 n j los Mandarines gran
des de la Corte acuden a Palacio,los no« 
taimaos,y plenilunios, p 21 n 3 no falo 
de cafa lulo a cola foi-oia, y a algunos 
cominees p óé n 1 fon amigos de come 
mas,ahí ,u  tiempo quedan audiencia,n. 
3 impúgnale lo que propulo acerca de 
cito wi Miisionanocn Roma, p 6 6  n 4. 
los grandes tienen poc 1$ audiencias,n s. 
fu *ucorid d, y otras colas coccrnienres 
aetto,p 67 u é ion piadolosendar atau 
des a los pobres para fcpuitarfc p j% n. 
é ¿Vi a muí in recto aculado como fc pur- 
go,p 232 11 44 ion los Mandarineshor 
no , pai a ablandar la dureza del Pueblo, 
num 46

M u llía  n o m b re  ad u lterad o , p 2 0 5 .  
el nom bre leg itim o es M a m ila ,lu Is la ,la  
m a io rd c  P inupicasdu lo n g itu d ,la titu d , 
grandeza ) o tr  sco fa s ,p  2 2 1  nu*4 llá 
m ala t i  C h in o  L iuSu ng  , rien d a  c 'c n fa  
en tus libros,abunda en o ro ,g a n a d o ,fru 
tas, p a ln ias,p k n ta i o s ,a rro z ,ven ad o s, p 
222 n 5 h a lla  p 223 C o ie g io d c S  lu á n  
de L e tt* n > o b ra , p ú d o la ,> grande,nu <5. 
H o fp its ld e  C u in o s , y o tro  para los na
tu ra les, n 7 perionasde cu en ta  que m u 
rie ro n  los anos paliados,p  3 ¿ 4 n  % p e r-  
lo n is d e  la A u d ien c ia ,«  9  acción ílu ltrc  
dcaquclla  C iudad,n  1 0  iu C apilla  Real»  
p 4 2 7  n 2 0  y + a s  h a ' la n  2 5  es t ie r ra  
p m  to d o b n c n a ,p  3 4  u 2

Mino de oto comida regalida, p 64* 
n 4 mano derecha mas horada en algu 
ñas PiouincUS,cnotras loes la ízqtiicr- 
da,vfo antiguo de ¡a Ig!eíia,p 70 n j .

Padre Mauuel Duzlcíuua fíente,que 
Cham ILgo * China,p 4 0 4

Manuel EfUcJo aborrecido en Mani
la, quandotuuocl mando,p 304 c 2 iu 
caidi pnfion,y n ucttc,pag 30* c 1 

M ipas, ticncnlos los Chinas muy ca- 
riofos,p 5 3 n 9 1

Marciano Emperador prohibió dif- 
punrde los Miltcriosdc la Fe , y por
que,p 207 n 2 í  >

Marco Bencto fe engañó en cofas de 
China,p 2 4 0 4 .
« Marido,y muge^p 226 n 5 1
1 Mafcarasdc China muy vittofas, pag* 
40 num 2 5 J

Mafcatc,pag 3G4 n 13  y *4 1 "
Matarte iostapones es honra Cuya,mi 

chos Chinos femaran tambic.p 23#  ni 
6  matar le para acompañar al difunto &  
vfodei Tártaro,p 77  n 1 en la Indi# tb 
vfa tambic,matar las niñas vfan mucho 
las Chinas,antigúamete matauám&cs,y 
niña* en partes 4 c£fpaña rp * 4 .0 2 .
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Me nidria! d e c o f a s
P  ?  Matto Riccio abtio laMiísíon de 

Cl macón la Maiheautica.p <3 nu 3 
A. a' iuifjini 00 quitocdtncar cafa pa

ra tolos quinientos ahos que ic faltauan 
dcwth.pag 104 putn a. ;

Matrimonios ae xilina, (1 fon U giti- 
mps,p 7a n 2 y 3 los de Iapon.Cocain 
chma, y piros no tienen razondccoo- 
tradonatural,p 73 n 4 y 4  •

Medicina,muy anugua en China pag 
$S num 5 i

Médicos,muchos en Chíaa,diedros en 
cl pullo,num 4

Medicinas acl cuerpo fon convda,be
bida, ve hdo,y otras cofas,p 14 }  nu 22  

M_u 1 a otres como afi.p 2 1 4  n z 
EHeñor Ouiípo Mcndoca léete icn ef 

te imo.vczestuc u fanado por los Chi
nas de Mjn.la,p 22 11 &

McngZu , íig<ind« Philofofo de Chi
na 11 pac lía, ingenio lcpulcro , y otras 
c j í  iS ¡uyas p i S j  y 1  kó

1 »cno«prcvio del mundo nos enfeñan 
los 'vjcntilcs.p 229 n 19 ,•
.. Au. readeres Chinos machos , y muy 

conuaiiDics,p 59.0 11  
Meionero robado vezesde los Solda

dos pag 291 nutiuó r
AC.ecmuencoelta en los aducrbios, 

lio en los verbos,p 15 X nu n 1 j d^nen 
examinarle, pag 21 3 cap 2 ,

Metales tíc codo genero abunda la 
Cunn.pag 14  cap 1 4

Metrópolis de China ,p 15 n 1 
México, Ciudad iutiguc,Conuento de 

Sa 1 luán de Dios , el tiempo que Clluuo 
alh-l \utor,pig»2 95 294 y 29 s 

Milicia es interior a ta prudencia, y fia 
buiaruvpig 2 1 3 capa es necesaria en 
la eCpnb¡ua,pag j t  oura 1 

Miltmbmes , o carambolas ay dos cC- 
^tcies, p , S num 7.

Mil'a Cninica, trczc hazen vna leg ua 
nuciUn,p?g 5 mun 2 ,
- Mihon de China, cscomocl Efpañol, 
par 1 1 num +
- Minas de car non de pie dra ay en Chi- 
n a ,y  en Hola nd*,pag 37 num 9

Mlndoro, Isla cercana ala de Manila, 
Jhenc mucliosGcntiJcíftp, 1 15  n 3 tierra 
jnontuoía de malos c inunos, lo que al 
Autor lelu_edi© en clh, p 3 14  n 14  y 
f  5»5 n 15 cofaspamculatesdeaquel
la Isla.p 316  aui 16 años eUuuieron en 
#1la Padres de la Compañía,p 2 1 *  c 1 
fogÉte lana,y fcncHU ,p. 3 j 7 n 20 lago 
nadeNan Hoan.y muei te de vnalndia a 
manos del caí man, p 31#  n 26. cono- 
tras cofas,que eftan tn el c ó p 319

MingTi En-peradbt,kaicp u 7 n 1 
Mii/iítios,1o* «xcrcitados en varias for 

tun*' s loa los mejores .lianfedc efco^cc 
de todo el Pueblo, y4os mas fabios.pf *
124  nu 7 s y 9 Mimbro púdolo,co* q
le iludía,pa» 13*  num 13 a
1 Mirar vidas agcnas,comohadc fe u
20I num 30 1 a

Miterladcftavida, 9*124 ■  4,
Milcncoruiofonoes neo, p 2 34 nu 

54 el que no es míLericordiolo,no mere 
ce vmirendmundo,p 2341m  62 jml 
icilamiftricordiavcruaaera.p 1 ,7  a 3 

Mi las por ios que mueren en la guer
ra p 96 num 22 , , (

Mnsionarios uc Sian murmurados, p
92  n 6 i j

Miisioncs de Iapon, Tuoqmn.y o ras 
perdidas en el Jh icnte p 361 n 7 déla 
ae China licfcnucn I 9 y 10 boluio a 
abrnlt laMifsion,p 342 num 12 rodos 
pueden ir a Musxoncs,pot donde pudie
ren pag 42 3 nutn 4

Modo como jumo cl Tártaro a los 
Misionarios,pag»64 num. 2 ,,

Mogor,Imperio grande, v nca,p9 a 
6  lnpodcr,ygrandeza,p 391 nu 6 y X 
¡ Monarqi tas , en llegando a lo fumo 
caen, p 9 n 7 mira p 109 n 9 y 10 

Moneda de Chu a antiquísima,p do 
n 2 y 3 la primera de la Europa qual fue, 
«llucn q le diílmguc de Nmmíma.p <53 
mi 3 moneda de Macafar.isun, y otra* 
partes,p 6 1 11.4 la que meten en la bo» 
cadcl ditunto.p 7 7 «  6 < ¡

Monjas de China, p S+ nu 3 r 
, Montes de Manila maceefsibles ,pag 
3 o 5. como los queman los nidios,p 306. 
monte particular de China,p 44 n.tf >
■ Morir por el bien coman,acciomluf* 
trc,pag 119  num S >

Mui muiar,murmuración, p, 200 uu 
10  t i  y ja  como fe ha de atajar,p 99» 
n i y ¿.graue pecado,0.3

Motcobua.como nöbraäla China, q 
vfaeólusdifuntos p 9 n j.yp  ion 1+ 

Mudanza de träges ranlsima en Ck- 
na,pag ,3  num ¿ >

Muerte k»cna,y mala quäl fea.p. 30S 
nu. 12  no 1p, aprovechan lascofas de elle 
mundo,p 234  num 67 que fea legua el 
C l a m a , i >  porque es incierta,p 
3 1 3  c i nuicitc en la guerrahonoríh* 
ca,p 1 1 4  n 4  muchos üan muerto con 
veneno,p 2 3 6  n. 4

MugciesCñtoa^ amigasdc flotes,pag
3« n 6 fon m ediocfclanas,fubi«"
dcñia,p 6a n a njuydcfcofasüelujosdo 
q hazí para cítocnlostcplos,p s, n t1

C



Mas re tibíes ¿tilos Tratados*
vna fe refífUo à vn  Emperador cruel, p.
II  S p 3 ío n la s m c jo rc s p a ra e n c a n u -
ru r  a ios i áridos p 1 2 0 1 1  1 4  no han de 
n  anejar n c¿ocios,p  1 6 7  1 u 2 1  h a u 
ti u fa c sa e tc  n ío d c i m arido  p 232 a 
4 8  tic iu t u  y  m iento , y c x c r u a o s , le  
c i e n  ut p 2 4 3  y 2 4 4  íi es lic ito  boluer 
a calarte n 4  *

i\ u idos ntiultos pone el China, pag 
2é2 n 1 ^n 2 ■* '■

ív Piodc China, p 3on 1 y a y p  3 1 
Ja C o re  t ene ires,p 12  n S auro que 
m aidohi¿ r Stucro,p 31 n 3 murodc 
lang Cheti,r s nodthcndcn las Ciuda- 
desloa muroSjUno la ‘eaiud.p 1 2 1  nu
1 5 \ 1 é j  i

A utiea caufa efectos notables , pag 
* 5 6 n 21 i

A u'tí'ap ^n,lo que a lop;fsó,p 23 S 
n^ni 2 3

Aluicicgalosgrancks,p 432 u 9

N
El gran Nababo , Capitan General de 

Goiocoidar p J 4  n i  j  j t  j 1 
Nación China muy dada a las letras,p

I I I  n 22
Niuon rfpmola , iiuftrc en propa

garci Euangeiio,p 295 n 1
Naciones Chinas,Iaponcs,y otrasco- 

ícman fiCprc el metmo erige p 33 n 2 
Nj p j  lung , dilcipulo de el Confcucio, 

prudente ylagaz pag 149 nu* 1 c iso 
ie el Philolofocon vna hija luya , num 
2

Naranjas muchas en Manila, p 39 n 
S en China admirables, a Portugal han 
traiaode lasdcvna cfpeciCjp 40 nu 14  
las lecas fon muy cordiales, y conforta
ti as,alli i

Naueraciones antes del diluuio quie
tas v * n tormentas, p 293 n l  li prime 
ra naucgacion de el Autor muy feliz, p 
294- n 12  Ja de Acapulcoá Phihpina*, 
p Oj n 6 hada 303 d cM im laiM a- 
c dar tac muy trabajóla , cícnucfe pag 
32> ri m*2 por todo el capitulo , la de 
Maeaiar a Macao, p 3 ,2  de Mufuhpa- 
íanaSurr3tc,p 390 a Madagaícar,pag 
394 i la  Europa,p 404 à Roma,y buel- 
ta a Eípaña ,pa$ 40s num t ylosfi- 
guicnres ( s r

Nauiosdecl Chino fu fumerò quando 
peleo, y el numero de los del contrario, 
pag 2 3  num 2 nauiononaucgafin a- 
?ua,pag9 * num 31 ñamo de San 
goforttlsimo, pagin 3 20 num 3 quan
to ha que no llegan a Gabicc,p 426 nu 
i <5

' Negocios , de todos los granes dan 
cucí ta al Emperador ce China, p 64 n, 
5 negocio pequeño íucle caufar y a n  
ruido,p 219 n 2 no fe puede allegarar, 
aunque parezca claro p 226 n 5 -

iNtguiios etc Manila 110 fon los Zana- 
buf»ip 423 nu 1 1 s

Nk o I uUis pu(icron el vltimofínen 
la lcnlua*KÍad,ptg 74. 1 Hiña 13 Nicohs 
lK uoudup incidió foítMPa,<Vc pagin. 
4 17  p erto d o e lep  Pa ;rc Ni* o*ívs 
L< ngoba'do, leíuta iní*g'ie,i\nisiona- 
nouc gran vi4uio3y urr«s &-v p 245 Y
2 ^ 4- i t

* iNidos de golondrinas, comida regala- 
üiísjn a,p 2 2 i n 4 y 4 ^2 n 9 

El 1 Nielen o c rg c n ^ -ñ o e n  la ai- 
tina de t  Ir na ,quu tO elatnio del ori
gen,) t mdacior de aquel Imperio lo re 
prueban , y con íazon todos losdeíu 
Compañía, que vmeo ni* 1, no eíH bien 
el i Coui 1 con cite Autor,p j  n j r 

Nimios fetos de los y  suei venado 
efímia mucho el China para com er, p
64 n +

Nu ¿uno fe meta en lo quedóle to
ca, p 1 3 ) n 10
> Nob czi Noble, no menofprecic elle 
alpicncjo p 19S c igen u e la nobleza, 
qiul lea lave d dera , mugí no la abor
tóte »Ulccdciw mu poner para lo Ecle- 
l¡a ueo , í\ los nobles ínn mas cipazcs 
paialas freiauas p 199 nobkzahere- 
did j  de poca cumia p 404 11 2 1 ia ad
quirida con la urum es la mas perfec
ta,^lili,y p 3 1 1  nu 4 e’ noble obra íolo 
por la juüicia,p 229 n 1 7 es liberal,pe 
roño gifiadt r, no es c< diuolo,p 2 3 6  
num y intime ¿rumo,y valor,num 5 5.
>s>

Nocviuíoh ítalos 5* añosdeAbjra* 
ham,p^g 9 3 n 1 o

Nombres muchos de China, y dco- 
tras partes cfl n adulterados por los 
Luiopcos>p 1 V2 an 2 losquedanal 
Emperador Chino,p 2 1  y 22 n u n u
2 y 7

Ñoriascnvn rio de China pag 32 n. 
10  otras particulares en Kan Ring,pag*
3 3 num 11  t
, No ucudos de losScftarios, pag <2* 

num i
Nucua Roma que hizo fabrica* C o f- 

tannno pag 3 1 num 2 
NiKuascn Acapulco >de que efíauaa 

perdidas las Phihpinas,p 301 c 2 
Nueuc principios generales , que po

ne el China parafugouicrnojpagm ¿2* 
numer 3 . ,

Yy 4 í ISÍuea



‘ x McmDtwldcl*scoC*s
Ni’crz trotead*no*y<*nChina, p»S 

3* malí i o
C x Bifpos MtfiSonatíos de Sían,de co-

) nocidavlrtua.pag num 6
Obíípac'osde fclpana como leuan, p 

too nu«i 6 * í
Obediencia a Ies padres >p *9 * num* 

i fu princi|io,v íin,n a j,cc en Cuma 
en la obediencia por carta de uias > pag 
j 92 el nía vor pecado no obedecer , p 
1 9 3 n ó yp 194. nu t es lo primero Ja 
obediencia, todosacudcn al uDtüiviue,
'rt 9 y figuicntes^ quien obedece a ius pa 
dres,obcdccc a los Miniítros, p 1 3 7 u 
22

Obrar por afe&o parncular es rcprc- 
henfí’dc p 144 n 3 $ líale de obrar coil 
diligencia,pig 1 4 )  n 6 es ncceíiaiio ta
bear,p 1 900 a enob*asunenasnoca
be arrepentimiento > ninguno once lo 
que condem en otro 

Ocjfion y tiempo para todas cofas,
106 n 24 y 21  s n 7 *

C urrarlo  malo del próximo »y tener 
ante los oíos lo bueno que en el viere ,p* 
a00 n S ocultarlobuuio, csdeltcuula 
vntud num 9

Ocupación, ninguna ha dw aucr que 
irrqiua JcsatcrdciO^eípnUiuleSjp aoS- 
n 3 i  ccupane en comer , y beber acar
rearte l¡.reuo de todos,n 33 

Odio n los pecados, quaics fon fus fc- 
nales p 205 c 1 li <xha raixes esdiheuí 
tofo de quiñi >vn id o d u  de odio ncccí- 
fuade mil vara anaucarle,p 22$ n 14  

Oficia'csde guerra como Capitanes, 
A c gczai enChim delnotrbre Kuou, 
q i c i g  inca Mandarín,pag 1 5 num a 
nun cuu fos,y prunoioíos los oficiales 
de Chma,p 5 7 ^ 3

Oncios.quc en vna ocafion fe vendían 
enCmna tmumuroC mucho,vendemos 
es ventnodel Rtyno pig 99 n 4 y 5 y 
P too fi fon n ejores ios pobres que ios 
jucos para los oficios,p 137  n a 2 

Oír lo malo,como fi fuera v no fordo, 
p 17S num 2ó

O irtiltasagam  ,com ofchadc ha- 
2er,p 200 n 10 auilfea peor oír mur
murar, o murmurar, quan malo fea oír 
itmrmuraci uicsnig 201 n 12 oirala- 
bancas propia« y murmurar de ft,aquí 

Olores gaita muchos el China, p* 5 1  
num 3

O Mi TO,Idolo muy antíguo,venéra
le mucho el Chino, pagm tó num 5 

Oncas fe hallan en China, p 40 mi 3

Gpuuon buena , es acccfTanap^acl 
fupcnor,y Predicador^ 14a n 42

Oponerle a ü  verdad,y virtud, es cofa 
fea.p l é z n  $ f ( ri

Oración pide atención,p ida n 7 fa 
nccefsidadjpag 1 j é  » *.qual fea mejor 
CU miar,corar,aquí 

Origen de no vfar cabello los Boncos 
p toi.n ío y 1 1  * *

Padre Orlandmo fe engaño en ]* «1« 
tura de China ,p* 5 n*a 

Orden de ios Litados del China, pag* 
f j n j v s i í u

O rg a n o  n o  c ía  el C h in o  , q u a lfu c d  
p rim ero  de Ja Europa p 15#  n z 1 

O rn a to e x re n o r , aunque parece bue
n o , es m alo ,p  9 4 0 1 7

Oro ay mucho en ios ri«s de China,p* 
H n y .

Oíos hombres de China, 0*41 n 3*

p  .

SA n  P ab lo , porque fe pinta á la mano 
d erech a  en las Bulas p 7 0  n 4  

Pabos R eales p 4 3  1 n i o  
P a i de la R epública coníífteenvm iC  

lim pios los M in ifiros, y no tem er m orit 
IvS5>oidados,p 1 1 ,  n ó

Paciencia es muy needíana para có* 
Cluirlos negocios,p 16* n 3Í coUiea 
mucho el Cluna cita virtud , p 204 nú« 
2 1 llega a Ur Aveces admirable,y argu
mento dedunmdUd,p 205 c 2 furcccf* 
íidad,p 2 1 0 0 4  lusciogios,p*2iS u 1« 
y pag 219  necedana en cha vida, n % 
refietefe vn eMo pamculardc cüa, para 
los Misionarios muj candemente, pag* 
290 n 3 *

Padecer trabajos es de muchas mane« 
ras,p 193 n s **

Paganos ion Maeftrosde los Chtif- 
tianos,p 163 n 11 J

Palios »huracclebrc dt Manila, pig*
3* n 7

Pajaro herrero,p 4 3 2 0 9  
Pajaro ccidtc p , i  n 6
Palabras ñngidasUcítruyeflla virtud̂  

f  m  n,i9
Palabra buena vale mas que mucho 

tiro,p,130 n 1 7  no fe dcuc quebrar ja
mas p,239 n 2 y 3 hade 1erconforme 
a razón p 240 n 3 vnafola baítaadei- 
truir vn Reyno,n,d íu prouccho,y vtih* 
dad,n 5 y 7  J

Palacio del Emperador deChina>paí* 
12 n S y 9 el de la RcynadcGolocon-
dar p 31 j  n 11  y ia 1

Palma íiempre fue fcñalde triunfo p 
c 1 palo de China ,p 59 n o

*  Pa n
V



nc t ¿ b \c i  d a llo s  T  orados»
f PwipangOs de Manila» hombres de 
valor yanun^pag 6 num $

P m glüoiOfVjrojitKiacU Manila,ter- 
icmuto gtaiHtv, que cu c la liuuo pag 
5 * 0 )  3 *1

rPapa) a truca muy Tana, pa¿ 39 nu
il 1 1  $
í L^pel de Chin* mucho, y barato» 
$*3g  );*num * Elquevfael Eropera-1 
¿oiuiii.

Papel de Macafar íiruC de veftido, p 
>zt n 6

Paílado.y pretérito »íiruc para fabef 
iotutiirtt pag 2 : 6  n 5 y 4 

Partió de Con criantes en China »p« 
4 9  n 5

Patache de Panamá, llegó a Aca- 
pulco,p¿gm 501 coluro 1 y num 5 
«guíente

Patrñ amada de rodos , todo el mun
do es patria para el JLcuglolo, pag 190  
num 5

Pecado de fodoaiia tiene en Ch na 
pena de deiileíio ai m u ró la »  3x n 3. 
ip a g  7 4 0  it*

Pecado caula confuüon, pag 1 1 7  
num 13  Pira no pc^ar, coniderar* 
Diosprcíente pag 157 num 4 Vu pe
cado itama a c tro, pag i <34 num u  y 
a# Pecuíos que no ni miren en China* 
parmdad de materia* quales fon, num

Pecado del VHiUofo,es comoelEclip- 
fcdcl^ahpag *02 num 14  Q jicn co
noced petado,le enmendaxadel ,num* 
i 5

Pecar y no enmendarfe , es fer peca- 
<lor,nuni 16 Caula muchos daños La 
pena que fe incurre por vno mortal * p 
*04 n 20.

Pecados de caía ialcn luego fuera > p, 
209 n 3$

Pedir a quien puede dar, pag a 1 $ 
num t

Peligros del mar * pagm 426 nium 
27Pe Kiug,fu grandeza muros,&c pag 
12 num f  El tiempo que allí cftuuic- 
ton ios Mifstonanos*pag 349 n 5 haf- 
ta ei 9,

Penitencia pchgco(a,íi fe dilata * pag 
»01 ¿man 13  Es medio para alcanzarla
Virtud,p 164 n 6*

Penfor cofas buenas,es pcnfar,p 2 16 
num 1 1
- Perdonar injurias a otros ,^s perdo
narte iti,pag 2 14  num a El perfecto 
nene poco dt. que atrepeatirfe, el paci
fica no tienecnvoiigos, pag a i 4 num*

i o. En lo que o^ra, fulo m ui a la fu£* 
tanoa ,pa* 146 num zt y 22 H ofe 
turba con la variedad de ios luccllosde 
cftaVida,pag 15 7  num 15 y i 4 Quien 
ti nc prendas para icr tutor de va Rey» 
ie puede iia ar perfecto, pag 15 *  nu 
1 7 Quano colas haZcn pertetto at 
hombu^num 1 S t

l\r,o¿pcucidu dclCaiman>pag 5 19  
num 26

Pcríeoicíondc China * como , y de 
que maneta , pag 346 num í i  y fi-  
gt lentes y pag 34* 1 uní 3 

Peilecuuoncs en lapon , pag 440. tf«. 
27 y pag 441 num 29 

Pema,f > I  mperador fe toma del vi
no,pig 34 num S

Peuai enn anzuelo de orones perder* 
y no gan ir pa9 16 6 num z 5 

Peleado dama io p»xe muher , m u * 
chocncl mar de Mindoro Amanccba- 
mientode vn Indio con e l , pag 3 l é ,  
numero 17  mira pagin 432 numero 
tí

Piadofo, viue mucho , poco el cruel* 
pag 1 lo num 24 ,

Piedad con los oidos.pag, 2 1 7  tiurti.
1 4 Los a&os de piedad , pag 212  co- 
lumn 1 .

Piezas de artillería de los muros de
Pe Rmg.pig 9 num 2 ,

Piedra alumbre aclarad agua , pag 
3 1 .num s

Piedra particular en Vna Prouíncíade
China,pag 32 num 7,

Pimíos muy rnuehos en China , p 36* 
n t  y p 37

Pío/os le mueren todos en el mar * in
fluencia particular, que los Europeos 
no los cri n en las Indi as, ni China re- 
flerenfe otros dos calos de influencias 
fii)guiares,pag 294 n 12  

Plántanos, diferentes cfpccíes del los 
que ay en Manila,p. 3 1 n 4 

Pi mtas de Europa , faltan algunas en 
China,p 3 4 0 5 .

Plan taño,y plátano, no Con lo trcfmo 
pag 43 3 num 13 Algunos dizen fue la 
fruta del plamano la que conuo Adan» 
allí

Platón ordenó no bebieíTen vino los 
Toldados,ni los Principes Imzes, ni ca
fados, pag 3 $ n j Diuidió la Repúbli
ca en cinco citados,p 262 n.27 

P*brcs 3 y muchos en China , los que' 
fuftenta el Emperador, fon canlados, 
tienen luezConferuador,pag 27.nu.St 
y 7 Cobnn los tributos que no pueden 
cobrat los Corregidores,num i. Algo«

M I



Memorial de la* cofas
nrc andan reza 'ido por las calles pobre 
es ttm Jocn poco,aunque fea prudente, 
pa^ 2¿9 num 20 Es ordinariamente 
luong^ro,pa3 2 15  mira s 

Poorc íi i ruidos , es mejor, que rico 
con ellos,pag 2 1 8 1 um i t  v

Pobre titrnu tn el vam o , pa¿ 2 30 
num 29

Pobre$a,escfl:adodc muchos nobles, 
pag 19 1 num 6 u

Poure^a tfoiuiuaru , es la del \ írtuo- 
fo a> cuíco diferencias, p^g 2 1+  lluíl*
7

Poclia antiquísima en China,pag 5 3 
num 9

Poíuica de Cht 1a diminuta, pag 51 
num 2 pa(4 69 num 2

PorfasA i dudo, y taüio las aborrece, 
p 220 n 7

Portügucfes han adulterado muchos 
nombres ue ía Inuia,p 2 n 6 vlira p i
lan aLufuanos

Predica1- coa el excmplo y vída>pag 
i* o  num 22 Si es conmine uc predi
car a los inhales con la lomara de lis 
armws>pag 4 j 6 dc l uc l num i 9 haf- 
t a 4 3S y pag 44.0 col 1 y num 26 
<s£a dquiciaSÓcerciotc puede ir a predi
car aiihcles pag 436 num iS 

Picdicadorcs uc \ an un orden}quic- 
nes lean,p 4 9 0 2 6  1

Prcgmatiea del Emperador Hoang 
T i p 94 « 17

Premio , y cafturo , ncceffarios en la 
Rcoub iea3 pag 22* num 17  El pre
mio es mcji jq  ie muetie ai tr ibijo , p 
1 7 4  num 1 y losfiguiLiues Lee pag 
14 1  num S
# Pieodas el que 'as tiene , no culpe ai 
que caites HeUas p 19* n 4 

PuaxiosqueinrioduxLron la Fe en 
China,quunes tuuon ,pag 43 5 num 
16 > 

Proceder bien,es muy proucchofo, 
p 229 n 21

Propon iones que fe filmaron en Pa- 
'xis p g ?9o n 4

Protuncia del Santo Rofano de Fili- 
1 pinas muyobferuante, pig 290 num 

3 Nunca admitió rcnta,no ileua dere
chos a losln ios,p *05 c 2 

Prudencia ncccísita de experiencia, 
PaS 229 num 20

Prudente premenc los lances, p 162 
num 24 Que fe requiere para la pru* 
dcncia, allí Que enfeña cfta virtud , n

. 3*
. Prudencia de la Compañía en Iapon, 

PaS 0 2*.

Pueblo de Mindoro amcnifsimo dé lo 
que ala hizo el Autor 

Pueblo de Santiago en la mcfma Isla 
p^g 5 1*  mina 25 Refierenfe algunas 
tolas,/calos,num 24 y 25 ypa<r 3 1 ,  
col 1 Sujetafe el pueblo leuantandba 
los uuenos,y au-mendoa los malos’’, p 
14 ) num 6 Como fe ha de tratar al 
Pueblo, para que rcfpcrc al íupcrior, 
num 9 *

Puente de Manila ,pag 30$ col 1. 
Otras de Ch na,pag 2 3 0 9  

Pung, Autor anriquilsimode China, 
pag 15 3 n 1 y 2

Putos de Cailc, Vellidos de muger ,y 
catadas p 328 col 1 

Purga am irga al gufto, y es vtila la 
Cal a pag 205 n 27 

Pythagoi as,uue pictcndió coniu po
lítica^ 139 n 22

Q
í í 1

El feñor Queipo de Llano, fentía mal 
del galio que L hazia en la Vniueríldad
de Valladotid.p 5 2 0 3  

Qiiemar loscadcusiovfan los Tár
taros, Cimboxanos, y l ídios Orienta
les,guardan las caucas , pag 7* num. 
6
__ Q 11« tnd grande de los Chinos en fus

fieftas pag 4I n 3
Quatrogencros de perfonas neccfsi- 

tand gran cu<dado , pag 120 num* 
1 j

R Azonarnlentode vn Emperadora 
fus vallados,p 2 3 5 0 4  

Rjva peleado conocido, virtud de la 
vña que tiene en la co a , pag 3 17  nu 
19

Recato con mugeres, pag r 15 nutn
4 ypjg i i  6 Para rodas las colases nc*
cctlano,pag 20* y 209 num 34 1 
36

Recibir fin titulo, no lo haze d  vir- 
tncfo,pag 209 num 36 y pag 20*'
num 24

Recoger,vnoscogen délo que otro* 
ficmbran,pag 232 num so 

Rc£titud,cs lo principal en vn Minué" 
tro.p 23 j n 2 1 ,

Rtfcimar a otros, comofe ha de na- 
2 « , pag i § 7 num 3 y Pa£ »9 * 

Regulo que peleaua con vn tigre,p 
1 6 « n i z



Mas not̂ bfc j deft os Tratados*
Reguíos éc Ovo* fon Rcy¿> en la 

Dí¿ui4¿4 , pag. 1$ nu u u  Como les 
»10 uoeju tuiperador pag 24. num 3 
)-4¿4andeaa*ivlqiu ccCaivou palsoa 
jo  ívilu pgg 404 num i * Hijosdclda 
Caucqi) pa¿ 74 num 9 ,

Rlj dtlo^Z jp iiju s, pa¿ 45 nuil
J ¿  ¿ _  i

iCyesdc San cafm con hcrnnnas, 
PíhJ 7 y Oiim 5 H tCy csaima dCiRcy- 

?é num 2«t ¿.snauio, pa¿ 9 * 
num 30 y 3 L>cuc dUvHarlc poi tu 
pueblo, pag i 1 3 noi» 4 Nodcucn rcu- 
lar el traU no poi lo¡» tuyos, allí Ha de 
Crmidre de los t ¿dallos, Ja^iu 13^ 
juuncj: 3 4 y 3 + Aunque tu  bemg- 
no, puede tener ira lauta remendó 
el amorté los vallado* > lo ti ne todo, 
p¿¿ | 36 uu u 7 s. junta iiuquamuue 
7iqmzas,dcrtruyc los s aliabas , num * 
ík^todiuofo,es porte lo ius üunil- 
#ros>ptg i 19 uuai zz  Comparale a la 
Eftrclladcl Noue Como le amarantos 

143 num 2<? Sicsprclur 
jrmdodc perderá, ü humilde , íc contcr« 
jw*,rfuto 30  EsdihcüUoíolcr humil
de \ n  Rey,nutn 33 ypag *43  y 144  
jQuau graucs fean lus pecado$>pag 14 4. 
num 3z No dcuc admitir Hcrcgias, 
num 3 3 En que fe djlhnguc el lc¿m- 
«»•ddTyrano ,pag 162 num 2 / 3  
No admita bftrangtros porMiniíhoy, 
pa£ *3 num 3 F* ca.gi fu Cetro ,y  
Corona,pag 12401101 y btclPnuado 
que tjc<K tu^rcm^lo^eio todo por per- 
dido,num 6  Ayúdele ci priuadoafer 
virtutpiOjpag 164 *u»ai ¿o Venere los 
virtuolo* num 21 Tiene quatro obh- 
^aevoncsuLKn a i Siendovirtuofo,puc» 
ftcpedn fauorai Cíelo «num 23 Mas 
peca con el mal excmplo, que con fus 
f  nJpasaqu* Si el Valido es embidiofo, 
huyen del los fe ñores, pag 2 jo num 
30 Cuide mas del pueblo , que de fus 
cawahos^pag 2 31 num 37 Conoccflc 
1 1 Rey por los que nene a fu lado deuc 
fer fanto,fu prlbado fiel,y leal,num 3 f  
Conforme el Rey cscl Pueblo Quede- 
ucnhizcr para que fe guarden ius le« 
yes,pag 232 pag 39 Deuc legutr los 
buenos Confe j cros, nu en 43 Quanto 
juemo* ¿acare del Pueblo,tendrá masen 
lasncecfstdadcs,pag 245 num 10 

Rey de lo alto que pone el Chino Ef- 
criutic en clorar 5 mírelezSf num S 
v 9 l>ocufncntos para fer buen Rey, 
p~g 2 3 * num 60.

lCyno dtlTartaro que pólice la Chi- 
na,pag s nuru 3 Aumentafe el Reyno

con piedad,y a ni or a losvalTaHof , pag» 
a 39 num a 1 Alborotado ci Rcyno , le 
conoce la fidelidad de losMiuutros,pag 
2 ?l rum 39 Dcttruycfc por lospe
cados,pag 232 num 42 Como ieco
noce qn va en aumento,o díonnució, 
paT 24+ num 9 RcynodeCochinclu- 
ni^no ruepartede China, pag 4 23  nu
5 Ft d^Camboxatpag 4 ** num é  El
de Sian>42 3 num 7 £* de Cambaya, 
num s n

Regia* paralamihcUipag 11 4 num
6  L\ua luzcroio,pag 9 $ nun 1# 

Relaciones de Clima llenas de tnga-
íns,pag 24 num 4 y +39  num 27 
* Rch non es el fundamento del gouter 
no,p u? 2 3 5 num 1 

Rvii¿i jtos.ia luUcnto.y habito, pag. 
I + l nan $6 3 7 No fe ha de tener en 
poco lu habito,nuui } *  y }9 Dos,que 
antes de embarcarle padecieron, pag. 
291 num 5

Reliquias mctasdc los de Tiuct, pag. 
g j  num 13 Lasque vían los de Cham
pí pag 74 num 1 3 >

Remedio para no pecar,pag 14 2  nu- 
mer 14

Renouar la vida , pagm. 134 numer.
12  »

Renta del Emperador de China, pag
2 ? num 1

Renunciar Reynos, pocos lo han hc- 
cho.pag 126 n 15 

Rcnelaciones celebradas en la India, 
p 36* n 3 3 > 1 1

Rico,como fe ha de portar con la i 
demás pag 211 num 43 Regalarmeli» 
te fon fobcruios.pag 215 num $ Píen» 
fan en deshoneftidades, pag 22 * num. 
16 No confie en fu hazicnda, 2 1 9  nu 
% 3. Aunque viui endeherto*cs conocí* 
do,pag 230

Riquezas dañan al cuerpo, pag 204 
num 20 Fertlltcan las cafas, pag 20# 
nom 2 5 Son inferiores entre ios bienes 
defortuna,num 26 Son menofprecia» 
das del vitaiolo,pag 229 num 1* Si 
fonmuchas.npfc nnitan con rectirud, 
num 19 Smcfta,fonpcügrofas,p a } i ,  
num j i  i

Rigor del Tartaro con la gente ma» 
m im a,pag 26  num 3 

Rio hecho a mano de 200 leguasde 
largo,pag 29.0001 jí jrd . E lnoam ari- 
11» ,pag-. 3 1 flu m .s.y  6 Muchos nos en 
China,pag 1 j num 1 pag 47 num» 7 
Rio de M aiula^pag-jojiíol 1 E ld eS  
Lucar.pag 29a num 1  

Ropa-da algodón* engrande abunda»
cu



Memorial de las cofas - *
«Unelaen China,pag 54 num 3 1

Rupias,y Ritaldas, monedas de Mala« 
ca Cuiumbo,yotras partes,pagin.61 
num 3

* s

• 'S - •
f 4  f

SAbandijas .algunas en China, muy 
particular la llamada Pie Lung , ó 

Xeu Kuug.pag 4a 1 1
Sabcr.fabiduiia.l bios,faber,cs tener 

fortuna, pag 19«» num 3 Para Caber, 
preguntar mucho , y obrar bien, pag 
a i j num 3 vjuien fe paga de fu Caber, 
noaprouecba pag 222 y 223 Lafa- 
biduna nundinaenVoberucee,pag 1* 7  
num »2 C > no la fignifiLauan los an- 
antigu >s p 220 n 1 Para todos nccclla 
n a ,pero ma' para iosquecnicnan,pag 
2 2 1  v zzz tnkña a oorar bien,quatro 
dit reacia » q pone b \guilin de Sabios, 
2 i i  n 2 Son necelTanos en la Repúbli
ca ,p 1 4 1 n 22 oaocr verdadero ,qual 
fca.p 145 n 4 Sabiduría délos grandes 
qualcs,p 133 n 4 Cono fe guárdala 
faonluru.p 2 1 3 0 3  O Sabimano Ma
ri ]ucde Li ».retiro lagcntedeTcrra- 
nare p 27 n 4 L  cga a Manila por Go- 
ucmador, alégrale la tierra La dctio- 
cion,cxemplo,y religión deftc Cauallc- 
ro Loque trabajo , lo que padeció en 
Portugal,y otras cofas cfcnucnfc cncl 
cap 5 deítrat é p 310  Claman las Re
ligiones por cl,p 325 na 1 Gouerno a 
fatisfacion.p 425 n 16 Mirefe,p 113*  
Surcipueltaal KucSing,4i 7 n 8 For
tifica a Manila,trabaja con fus manos, 
p 419 n 10

Savriñuoal efpmtu tutel r del fepul- 
cro p 79 n 10 A  los difuntos , n j 3 y 
p 192 n 2 y p 238 n 11  

Sii en la Prauíucubde XenSi, p.48. 
num 2 1 , ,

Salas de los examcnes,p 33 n 11  
Sahtre.fc galla mucho en China,pag. 

48 n 2
Saludar al Emperador, como fofraze 

enChina p 22 n 7 
Sándalo le produce mucho enTimor, 

P 3 7  n 8
Santidad del hombre, manlficft a la de 

, Dios,p 229 n 21 <
Santo es el que obra como ta l, no el 

que ocupa lugar de Canto,pag 143 nu> 
mer 12 . ,

Santos amontonan vírtudcs,no nque- 
uas.pi 10 0 4 1  ,

Santos Thomcs moneda de oxo cq

la India,pagin di nutacr 3 
San Pao ídolo celebre de China, par.

P Fr Sebaftian deOquendo ,perfona 
de gran virtud,pag 293 num. 2 DSc- 
baítian de Corcncra,pag 29* pag 300.
yp»5 3°+

ScbaíhanLopez.Almiratc.gran Tolda
do,p 307 col 1.

Seca grande en China,pag 1 1 j  nun».
3 y 4  Otra pag 1 1 4  num 10 tercera,
p 118  n 1

Secreto,importa mucho en los negó. 
cios,p 216 n 12

Sectas de China fon tres mil, p 80 n.
1 y z  SeftaLiteraria,p 33 n 10 leafe 
p 80 y 81 Efenuefe largamente dclla, 
p 24$ Donde le explica fus principios, 
y quantoen íi encierra merece fer lcLj 
dotodocltrat 5 Seda del Tao.p 81 n. 
6  Seda del Foc,y delastres Legislado
res^ 87 Seda de losMoros.p 83 n 14  
ñuta p 84 n 4 Conuienen las de China 
en el mcfmo principio,p 89 n 5 y t  Si 
fe falvan los fedanosde China,p 90 n. 
8 Seda de los tres Legisladores,p 337.  
num 3

Seda en China en grandlfsima abun
dancia,p 33.11 2 Ay otra de gufanos 
filueftres p 34 n 4 1 1 1

Seguir el didamen de la razón , pag: 
1S7  n 4

Sem.l te el tronco del culto del verda 
dero Díos,p 93 n xa 

Semillas muchas, y vanas de China,
P 3 + n j

Senfnalidad,fe origina de la comida, 
p 218  n 22

Seiltenciadel Veedor de la Armada, 
fobrelas Vicarias de Indias,p 293 n,9.

Sepulcros de China fuera de poblado, 
p 80 n 1*  Son cafas eternas, p 104 a. 
2 El de Scmiramís que abrió Daño, p. 
229 n 19

Serafines,moneda de Goa,p 61 n j;
Sermón de viento, fe paga con vien- 

to,p 132  n 30
Sermones que fe predicaron en el na« 

uío,p 293 c 1 n 10
Scrmr pide Inteligencia,y prudencia, 

p 138 n 14
Siao Confcjero zelofo cafo talo del 

Emperador por ¿l,p 3 2 2 0 2 1 .
Sigueyes uruen de moneda en Sun,' 

Surrate.y Gmnea.p < 1 0 4  1
Sillas de Mandarines,como fon, pag 

(8 n 9
Smcn Vuang Emperador , reduccfe a 

víuir bien por £ip»uger,p 120 n 14

'it
j



Mas ñora Mes dedos Tratados.
5oabPúfftodcMogortpag 394 nu-

nar 25 ' <
Sofreruu procede de las riquezas,pag 

102 nuni 13 l>uatrocoia* ianiot uai>, 
\ quarro fencouciauas pag 164  ituat 
29  Dcftrmc los puchos,pag 1 3 * num 
1 *  tborrcccla eiChuto pag 233  

n cr«é 1 Es pecado gta abano » mirap* 
19$ 19 * 197 y 2*9 Muy ioberuiosios 
Letrado* Chinas.p 5 i n s>

Sobornos ic caUigaft con gran rigor 
cu China,p . *  a í > p 55 

Socorrer h  ueccísitiad , quando fe de* 
uc hazcr9pjgm a j g nu 111er 2 v pagua*
22é  i ■

Socorros de Filipinas, pag 4.27 num 
1*

Socrarcsdcxo las ri uczas , para Te* 
guii lavirrud, pag 122  num 23 üiuw 
áio la  ¿Up iblKacncincocUados>y or
denes pag lé a  itim 27 

Soldados Chinos apaablcs,y muy cor 
tefes,pag 29 num 4 LI numero de los 
que guardan el mqro, num 3 Trcsco- 
jas pide en el toldad drcfidas pag 114* 
num 6 hon valientes quando Jes prc- 
náafi,p¿g 1 10  num 15 Los que han 
ferutao deucn 1er iuitcmados,paj 2 15  
num 3

So dado raro,y notable,pag 291 nu 
xner 5 5 j

Soldados inhumanos, pag 2 9 i*num<
7 y pag 292  Pondérate ia buena cria
ba de los de China, pag 3 33 ypig 3 39 
y pag 420 num i*Loadcbclifario>pag* 
423 uum 3 '

Soldados de Francia,cafados en Nue~ 
ua Francia,p 47 n 9 ^

Solicitud en el obrar,importa mucho, 
P*2o 3 n 19

Solihcio del Inuierno,diade difuntos 
para el China,p. lo  n» 1 7*

Suegros no ven a la nuera* fino el d u  
que Fe cafa *p* y é n 1 ¡

Sueldo de los Mandarines,y Toldados,
P Xl A S. 1 ;
- Suertcs^gouiernafe clChino por ellas 
p 50 n s j f »

Sufrimiento,natodo es bueno,p 205 
col 1 *

Superiores han de ferpiadoTos, y co- 
pa^uosqpag 165 num* ts<s Como fe 
hf(id¿ portar,pjja 4a num 20« >

S" p ** (he ones üc China, p 49  n* 7  y

T
Ta Zong EtpFcradQr,copicn 6̂ p«t fi

1

para reformar el pueblo, p ioS 0 4 5  
•  y 7 i -

Tabacode China,muy barato. Lode 
laponkelhmamas,p j+ n  j 

t Taolii asdefos difuntos de Chi*a, p. 
7 9  num.9

Taca Rabaca, baio muy pclígrofo»
P Ì H  n 2

Tagalos nación de Manila, de poco
valor,p 6 n > y 431 n.S ,

Tai Zung Emperador, teduxoavn 
Rey di. Canton,y como pag 10 a num 
; Dcfiftiodela fabrica de vnos Pala
cios,y porque, pag (oj.num t Muy de* 
OnteretTado. Fauorccìò a los labrado» 
res accio íluftrc luya en tiempo de vna 
gran leca,pag 1 ( 4  num 7. y S Con
quido la familia Tang Lloro viendo al 
rëdido a fus pies Socomo a los pobres, 
pag 1 to num 1 7 Hizo vna infigne li
brería,num 1 * Tai Zu locorno pu- 
dofo a lu esercito Començô la refor
mación de Palacio por fu perfoni,nu® 
1« Tai Kung aconfcjò bien a Cheu 
Kung.pag 124 num 6. Tai Pe, varón 
pcife&o , pag 1 $ 7 num 17* Cedió al 
Reyno,num 1*

Tambor en el Palacio del Empera
dor^ is í> n é y 7.

Tam arindos de A cap u lco  « p a g  3 0 0 . 
num  3  >

T a n  C h in ,co m o  d ifuad ioa vn  Em pe
rador de la Idolatria de ilm ulacras,pag* 
*00 if * y * y p u t . '  > r 

T a n g  Em perador,fe m o d rò  m u y h u *  
m ilde.pag I 6 j . n  1 4  y i j  C ad a d ia  
procuraua renouât fu vida,p 3 3 0 9 .

Tartaro que oy Impera la China, grí 
fenor.p 9 n 4 . Ha dcfccho parte del 
mundo,p )t n 4,

T a rta ro  gran  hom bre de a c a n a llo ,  y  
flechero ,p 4 a  fl. 10  N «  am a a los L e 
tra d o s^  $3  n S Su entrada en C h in a , 
p 4*1 cap 29 Im itò  a Z a m b ri,p  444. 
n 3 4  m ira p  S cap  5 

T e ja s  d d  Palacio Im p e rn i,y  de a lg u - 
n o sT c m p lo s .p  1 2  n 9 

T e m e r  es n ecedan ojpara no caer ed  
tra b a jo s ,p 19 5  n 2 E icrm cfe  aqm  a l*  
g o  del tem o r T re s  tem ores tiene et* 
v irtu o io ,p ag  2 1 S num  21  T e m e r ai 
pucbiotco«u>,p l o à . a . l ,

Tem pedades en el tnar,p<396 y  pagi 
3 0 7 .4 - 2 que fe H a m a T u fo n .p ^ a j  n- 
4  V n a  grande que padeció  vn G h a atr 
p a m p e a n ,iâ ' ,

, Templo,el te n e r le ,  es ««gium ento de 
diuuddadip 1 t ó  num  5 tTcm plos<de la  
fc O a L u c ra r la ,p  * 1  .n u  5 D e i« « d e l«

fea«



Memorial de las cofas
ítaadelTao.n 6  Del Toe, n 7 T* P*
*2 Para pedir hijos, *3 n 12 Tetnpio 
infigno de los Moros, n.i 4 Templo de 
Sal aion,p j i i n  

T t forer o Llcal»vno en cada Metrópo
li de China >p i  s n i 

Teforo tuuo ficm >re el China »p 2S 
n 1 Conteníale el Pueblo, quádoa na 
a íu Rey ,p i j * n i j y 1 7 Es necctfa- 
íio para los Reyes,n \ é  f  17 

. Teíoro de buenos, y malos,pag 2 x 1 
col 1 1 * 1

Terremotos de China,p 3 52 o I 7 C1 
Teítamcntodc Xe Kia p *6 n 4 El 

de Tai Zuna contiene diez puntos,pag 
10 7  n 1 3

Teu Fu manjar d~ China, pag 3+7 
juim 16 > >

Tiempopadaligeramente, p i < í  n 
7 Solo el que fe emplea en nucitro bien, 
esb e 10,p 234  n 63

Tierra la primera que fe compró en 
el mundo fue para fepultura , p 104 n 
2 Ti rra mnciuc baxa, y vil , produce 
oro,p 2 1*  n 1 No produce yerua fin 
rais p 230 n 32 Es madre púdola ,y  
poique,p 236 n 7 

Tigres fin dientes,quienes fcan, pag 
1 *9 n 2 > 1

Tigres de China, muy muchos , p 40. 
num 2

Tiuet Rey no del gran Ramafel, pag
*  i  n I 3

Todostftan obligados a víuir bien, 
p 13 3 n 7 1

S Thomas Do&or Angélico, p 12 9 
en el principio

S Thomc Apoftolnoeftuuocn Chi
na p tft num 3 Sicftuuoenel firafil,y 
A  menea p 442 n 31 

S> Tho.nc Ciudad de Portuguefes,Tc- 
, pío monte,Cruzcs, y fuente del Santo, 

P«.3^7<deídcei» . 4  
Tormentos de los tooillos.p 6* n 7 
Torno en las Audiencias,n s 
Toi peía Pagana,p 179 n 21 
Traba,o de los Religiofos en confo- 

iat a los Indios ,p 30s n 3 De donde 
procedan los traba jos,p 2 11  n 45 mi- 
ra 215 n 2 Huir délos traba jos, como! 
p 207 col 1

Traça del Tattaro,buena, aüquc cof- 
tofa p 26 n 3 j

Traçaocl Chino para pefear, p, 30.
num 4 .

Traduzïr.comofc deuc hazer,p.i 73,
» ir a  p t i D t  '<
> Trago del Chino, j  Tártaro, p. 3 3,
íHiih 22.

Trajano fue muy dado a las letras 
1 1 1  num 20

Transmigración de las al mas,p *7 n.
* y p ** n 4 - * ’

Tribunales de Pe King.p 14 > ,
Tnbutos a quien le deuen cargar, p.

104 n s Han de feruir para pagac los 
foldados,y mililitros,p. 110  n 16.

El P Trígaucio fe refiere vezes en cf. 
tos tratados ,

T 1 igo,q ícn le junta no teme el ham
bre,p 20S coi 1 >

Tnng Vi Principe,huyó de la Corte, 
lo que le 1 «cedió ,p 12 a 15  yp 12 1  

TungKmgp.rtciiCviaa China,pj  
num 3

Turcos no permiten mugercscnlos 
cxercítos.p 34 n j 

Tytanos,con el tiempo, y voluntad 
del Reyno fe legitiman , p * n 3 Hafe 
de tolerar,p r 14 n é  Elfegüdoespcot 
que el antecedente, p 167  n i é

i 1

i 1

V San Kuei, Capitán General del
Chino , combidó engañado al 

Tártaro p io n  ir 
V  Vo,fue hecho ídolo,p 44 n 15 J 
V Zung dexó de vifitar el Imperio 

por vn Confcjcro que fe lo contradixo, 
p H +  n 12 yp  115  

Vanagloria , difícil de cuitar en los 
Do£torcs,p ic *  n 22 

Valido del Pcincipe, pienfe en fu caí* 
da es mas cierta en los que fuhen de re
pente, p 1 <4 n 28 y 29 
' Vallenas de Acap jico,p 301 n ; 
VaíTallos fon el cimiento d J  Reyno, 

p 163 n 4.
Valor grande de Iuen Hiang con fu 

Emperador,p 12$ n 10 
Valor y animo , fon neceffiríos para 

alcanzar la virtud,p 170 n 10 Confif- 
te en vencerfe a fi mefmo.p 194 n * < 

, Variedad notable entre algunosDoc- 
torcs.p 2 5 í n 14

Vencer podos a machos,quando,y 
porque p i 6 $ n 2 y ?

Vencer lo poco, es difpoficion para 
triunfar de lo mucho, p 175  n S 1 

Venccr los apetitos,gran felicidad, f*
2 + 4  n 5 - -

Vczmo,es mejof que pariente lexos,
p 234 n 6+ - , _

Vcneració del China a fus Macutos» 
p 63 n 3.
1. Verdad, amarga «l oydo , y aproue-V jf.JL



Mas ncnblesdcfttfsTratados*
chaalaími par so* nutner 17* 

VotidnSan benito del hombre pag 
3 $ p 2 El mejor guardad Chino *para 
UelpcCsdc muerto p 77 n ^ Es ma^pa 
t i Iterar,qiK para luur ion el, p § $ tu 
i 7 hs m \s nom ado en ,cl a undo , que 
la virtud p 191 n 6

\  ida atpcra de los Bongos,p la  n 9 
La de los buenos íiruc al Wui común» 
tiene eteftos diferentes en los malos, p# 
92 n 4 > $

Vida ,y muerte,no tienen tiempo de
terminado^ 190 n t

Vida fanta no le mcníura por mulri- 
tud de años p 194 n 9 sus trabajos, y 
nuicru$,p 2iz n 2 Qmcolaka icgü 
el China, p 293 n 10 Dcuc mauifu- 
taríceon la^ohras3p 14 ! 0 4 1  

VWasdk Chma,p 7 n 4.
Vino de Ch na,p 34 n 5 
Violencia rinde al lio  ̂ bre , pero no 

la voluntad p 2oo.n 7 Yodúralo vio
lento p 9 n (

Virreyes de China p 15 n 1 
Vtrtud vntuoio Cinco virtudes pone 

el China o n 3 N j oafta com n^ar 
clcammodc la >irt ut»p t 34 n 11  No 
pecirtclqiied Veras le diere aula , p 
147 n 32 Naballa conocer la Vinid 
para ftr >11 m >,p 1 S l n 2 7 y 2 $ Es fa- 
ultLiLan ar p sd n 25 y z$  pag» 
176 y t 7 7 .\!tn p 1 éo n 14 11 i¿ p»
161 n 1 7 \ i 4 No íenc lugar deter
minado^ 1 65 n é Dcuef-dclcar , p»
17  7»n 13 Es por íi vtil ,n 14 Neccisita 
de continuo cxerCido.n i 7 y 17I Co
para eiU'ua p 4 » n 29 \carrcabic 
oes u 21 Es h piedra mas p eciofa, 1 1 4  
co 1 Fsel ma^orvalor de h >mbrc p 
199 n 6 fs i  abidadetodas, p 2 59 n 
34 Q¿irn a atefora,nóteme craoans, 
p ’ oí n 29 Ojien tiene virtud , tiene 
palabras,p % u n  $ 7 Vnatomode v r- 
tud noft ha dcdcxaf.p 1 7 !  n iS

VKtuolonocftudia por ad]uirir f i-  
jmajmuuerclfejp i so n 13 Pienfa folo 
en lo bueno p 146 n 2 3 PorqiK fe en* 
tnftece,n 24 No juega,m fe burla , p
162 n 4 Es Vtaettro y Medieodei ma- 
1 > p ilo  n 22 Que fe requiere para fer 
vucuofo p 210 c 1 Tiene muchas avu 
das de colla,p 229 n 22 Quanto mas 
crece en U Virtua,nu$ le humilla, p ig* 
i n n  j í

Virginidadcftimada de muchos att* 
tiguos p 179 n 2 1 y p 1 lo

Vluir iDicn entre malos, gran virtud,

p 203 n 17* Ketxrche pata tíuir en cf* 
tcn>undo,p»22f n é 

Vocación de Chullo a fus Apodóles* 
p <59 n t v

Voto de caft id id de algunas Chinas 
Chnlltanas,p <a m i 

Vnges que hizo el Autor,fe efertuett 
endiucfloscapitulosdel Tratados*los 
qualcs le hallarán en la tabla de los Ca« 
pitulos pueda al principio dede libro»

Vmcornio muy alabado dei Chino,p* 
41 * é

V u T i , Emperador muy dado a los
ídolos,p too n 7

Vuen Í1 , Emperador pudofo, p* 1 1 7# 
num 9

V .en Vuang Emperador muy cele*» 
brido en C hiña Hazcíl mención del 
endmerías parres dede libro, eipccttl* 
menú trac. 3 y 0«

x
>7 Ambos fruta celebrada en aquel 

 ̂ mundo;los dcMalaia £onJds me* 
jores p.34 n 9

Xada,ó Sanjca,es la mayor fruta del 
mundo,allí

Xang Ti Rey de lo alto, de los Letra* 
dos ti es ruiciho Dtos,o no,en el trac*,« 
p 2+6 yti^menrcs 

Xen bl, Prouincia grande de China*
p 21 n i

Xui Nung E mperador.cnfeáó laAgti 
Cultura en China p.94 n 11.

Xin Zung Emperad >t, pregunta para 
comentar el gouierno, p 1 i”j n a . Stt 
Capí tan Xing Scu,vaJienre, y muy leal, 
P 102 n 14

Xu King , dodrlna antiquifsima de
Cluni p. ió2 n i

Xun Emperador grande de China, p» 
U* y 1 J9.

Xun Ming.es cóformarfc có el hado«

f  j  na.p « n.j Su Aey vía de ttculof 
muy fobcranos.p 21 n 1  .

ZioPu.Cotucierodc gran valor, p* 
to» n 11 12 y 1 j,

Zeio del bien ageno, qual ha de fer.p* 
107 n.j

Zorrillo de M«xico,anunal fticifu««, 
f  joon 4

l a v s D  E i i


