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S E Ñ O R
EL SERENISIMO SEÑOR DON IVAN
de Apidria j Gran. Prior de Sari luán dé' Jos'Réyríbis 
deCafíilla¿y Leori,aei Confejo de Eílaekx/Gópep- 
padof General de codas las Amias Máriciiria^ Ge-; 
neraldelá Mar j  Goaernadrir y Capitán General 
de los Paiíes Baxosde FíaridéSiGfeárlóroiSjyBorgO- 

ñajVicario Gen eral en el Reynd de Aragón,
y demás dominios dependien tes de 

aquella Corona;

L  foliciíar 3 Seremfsimofener 5 Proteffór , J  ampm. . 
para efle parto de mi corto s y\ limitado ingenio T fue 
y .  A . el nmico que ocurrió a /embargarme Lis aten» 
ciones todas ^dtforma qae patio dtzjr con aquel difi
érelo Conful Cogitans meemL non diu quxíkii 5 tu  
¿himoccurriftñ Stbicnno mi humeraatremdo. a po
ner mi de feo en pretenfion. tan alta;* como es o f atril 
fr, A. obra muí ¡f i  no ejhtuier<? affegurado de ¡u gran 

tjd el afcEld quemuefira tener a la ‘EfeligM Sagrada queprofefso^

k

Atífcnh 
in p r<-



‘■lalición^t,ie contiene el hho^S_i 'Hi¡t¿riaíF b ¡m ¿ ^ ^ ^ ^ a 3 con fin í encías ^y fu c e f

aat por patrocinio a mi
tambre 3que fe obft rúaen Las dedkdiortaSy4t;é f ip p n .u p o  na me
fe feche a: Por mu i a? <t*>veme 4 - mas- qm. feria bferufeC 'W$ m o de (ha de V* A* es ac~ 
J t / *-■> l t r  r - r  If J i • ji muy í{enfada ¿ q a anda fa sfo n o fm  hazydrias. jomMn notorias al Orbs todo,,

las quedes (e puede Ocezjr fie  que ifqgmil el^H d^nzjno  : QuocurnqÚC ín-
ig[ ' "* torqucokmiina?tammüItá;prm^aÍÍQÍieruntiVt:;iq^2 líbet: ftimma yideatui^

D;fa- Adán a s , y »✓  com a ¿ixo f  hUmi'Mexandrim; Máfir> née So]¿nec Luna opus lia-
CAhl,é> bent intcrpiitfCjqiú nosdoC^alj&c. fjhien jamas le per fu-adió 3 d que necefsi-
CAn. tanan de Orador de jas- loores tjfss (termo fos Planetas 3 presidentes del día , y

de ¡a noche 3 optando ellos mejmos yon  la claridad de los refplandorts que de f i
arrojan , publican al. uuniaerfo la hermofimd 3 y  integridad „de fus perfeccione^
Lau.déntiiF iikugnitij dixoSym m acoyteorúm mentainexulto fita tdfómor

f fA  ° n i) {pl'hadó r irra di et¿. 0 cupe fe el .pincel 3 y  emplee (? la pluma en rlogidf- nArtur
des oc uhas , y  Cacar d luz  ̂merecimientos fe paitados ; pero pretender delineé#
lo rcfp.andca.ente de la claridad del Sol 3 is obra del todo na ana s y  aun llené

T>eAt prefumpeton. Solo. ma dtrem d afirmar con San E no dio ; Qüi quamilis ds
fp! e ndoi-c nat ali um canicie titise inba r fia ufens5 t i  me fulgore m ftirpis- ptxeípBg
morum radijs. obumbraftfiviiieens fangmnis decorem ingeni} ckr¿£at£. Dtaai
ebntícantém germinis mi lampadem achiumferenitate tranfeendis^ & 'fkctm
es itematis vidcor tui, per quod plerofque mortalmm nafeendo íupm ñi; JL&
cierto es y que admitiendo V»A. efe pequeño obfeqmo de mi ^voluntad que
(ayo- ¿i fus plantas 3fira  el libro bien _ recibido 5 porque filo  efe f&breefcrhs
é f i a  a aeted ¡tari e3y  eran pe ar el aplaufo de todos, Guarde mejliro S^ñor fá#%
ctjitmos figles Id S er emfsima per fono, de V * Á,fifi c-a

jim.

Serenifiimo feíiorJ

B.L.plantascícV;Á .fumas rendido Capellán^

Frj)oml»¿o ferndn¡e%,
tv'̂ iféarut0k



AL EIOs Y CVRIOSO UBCXTOIL

letto cs;qLic d  que e ferine, y pretende mtrodazírfe , 6 abro» 
garfe nombre de Hifioriador, deue en primer lugar abro- 
quel arfe con la vcrdad,y fidelidad de lo que quiere tea re<rií> 
tradode rodos^pena de que juiiìncadamenregrangearànói-' 
bre defabulofo. D íxoS.lfidcrcJió .i, orig. cap.40. HfioHa
.cfi narrano re t gafia ¡per quam̂ ea qua in preterito fuña, funi ,dig**
% ojeará“, tifilo '■ ia ata $tir,vei d viderepvsl cognofcers. A pud v et eres 
tnimneme esn/eríbebat Hi fiorlam ¡mfi is qm intsrfiufiffiet-, &  eayqua 
jcribiuM tfifient̂ viáfifiet. ?

_ _  Si el que toma h  pluma no es tefligo ocular, ò no eità
del todo enterado de lo que deline 1 en el papel,fino que foio íe fia, 0 funda en relaciones 
agcnas.á quienes fin aueriguacion alguna dà credito,fin duda peligra ei luyo , motíuando 
iblpechas ala legalidad de fu trabajo. Prcgunraron.áThales: ¿gantu-m á msnd-atiodifilato- 
r:t r. ? Re fp on dio: v>n:u-no-: a: i ab aunbui ,fitn fit vir/ap rens. E í c ri u i ò. a g ud o Cor n e ! : o à La - 
pide la i .cap.lilaix:¿.3 dsotunt sfifie tnduhttat e- fidei ¡qua hô í-’nis oeuhs cernuntur , non quaauf tbui 
auémntnr* .Loque regifiran los o josje  afirma con&gurídad. Lo que fe oye, fe refiere 
con temor,y rczeío,dixo S .Geronimo eprl-Lad Deüder. Alicer v.fa¡ dite*1 audta narrantur, 
0 - {¿feo Ule qui v á¡i tssrsius icrihere potutt, Goucrnado por ellos principios,determiné no re
girme cu eítosTratados,fino es,por lo que he vitto,leído, y tocado con mis manos. L i  
culpa que incurre el que en todo no íe ajufta-á la verdad,es p:rder fu credito,aun quando 
fielmente la refiere. Preguntaron h Ar;ttóteles i Quid prsficnnt m:tt’ac?.x ¡ Y  refpondicb 
Vt vira loqusittik-Lís fidss non adhibeatur. Y S.Geronimo eplft.ad íuí.í^t menáaúbuVvera dken-*• 
libas non endíitur. Viene à fer lo quedíze el cap. )4.del E.ccieí. V.4. A mmdAs¿,rquid verum 
dtcetar, CaíUgo merecido de los que fe gouiernan por fantafias, y imaginaciones proprías¿ 
ò pretendenadquiíir aplaufos con inucnciones fofiadas. Díxo Laercio iìb. 1. cap. 5. Hiñe 

f nifi i posnamCafandj a filigPrtaw^qu# artsm diutnatormm exercebat ,<ot et exc'dwm patrtafuturum
p*adrct.n?i non ersàtrfiut. Grange betta muger con fus falfedades,nofer creída »quando cotí 
acierto predixo (a fatal ruinado fu patria.

Arse río efciito àia Europa muchas cofas agenas de la verdad ,áfsí de la gran China» 
co mode otras par res déla Afia,no fe puede negar , pues, los me irnos Mí fisiona ríos nòti* 
ciólos ..experimentados,y redigas ocubres en aquellas Regiones .vniforrnementc lo con
fieran, y afirman. Y para afirmar yo lo mdmo,y conuenn- con ellos, battanone mis noti-* 
cías,experiencias, vitta, de ojos.con las conferencias que en di-uerfas ocafion,estuue, y tra
té con los refirióos,con que me apartaré con todaíéguridad,y huiré no poco, de lo que 
algunos lian per acá divulgado. . ■ ■ ■ v

Era mi intento principal facat primero á luz las controuerfiasantrguas,y modernas* 
que en la MÍision de China ha suido defdc íus principios, baita el año de 1 669. por fer 
materia mas uccella ria ,y de mayor vtfiidad, Pcroporque-en cita obra fa-tocan puntos, 
que conducen.)’ íiruen para la inteligencia de no pocas dificultades,que fe eícríuiran áef-* 
pues,y fe tratan ma;criar comunes, pareció à algunos, conuenia darla luego à ia ef* 
rampa.

El lenguaje,rio dudo.es llancqy como de quien ha.empteado'Veinte yqpiatro anos ert 
lenguas eftr a ligeras,y muy feparadas de las de Europa. La materia algo particular , y pdt
cito ¿c algún entretenimiento,fin faltaría íovtli.N’ prouechofo, que enrodóle dcue prev
tender. Dixo San ifidorocap.4a.del libro ya tzfcviüoiHifhriagevtium non impedía nt ítgen* 
tes tn 11 i ¡ana vtiUs ¿ixsrunt* Multi emmjapientas preterita, batwnum ge fia ad infiitùtisnem prce* 
J tnimmb 1 fiori]s íradtderurJ* ... '!

El güilo que muchos tienen de p.a£far gran parte del tiempo en leerJibfos.y híftorlas; 
no puede dexar de fer muy celebrado. ¿1 fafeicuius teaapor-fcl. 3 .efcríue : Kí *h(simómergo 
e fi biffcrt.ii phins nvfifis* atqu: ìnha ver fari v i aliar uní exempia valía / eq ut,no xus que vitare péfist^ 
mus. ( La me ima doctrina enfieña el Cl^nOí} Para todo Iodiche fe halla maceria en la  
que aquí fe efcriue:folo à cite fin mira mí defeo, aunque^QOllegue à la gloria de confe- 
guille, merece cal ific aci on de fmet uofo mí de fv elo. D í xdtiS a 1 viari o in Prabat. / nfru ¿i u¡>- 
ju*/} Jaltszn Ytíti cfl mt enture pfoáfije, Y Pimío Iunior li b. 1  .epíit. 5 • Atqus baeego (te ree spi vola, 
n o a tantqxasn affieqtwtum sfifis me credano,]ed tamquam afifiiqut- ifisorm.ST.irn, Y líb. 6 . ep lfi.i 7 . 
Hquiiem omnts qui altquid in fiuM]s faeiunt^entrari /^ítf. Recíbe,pueS»Le¿l:Q£
plo^íijís áeíeos.,y traba)o,y dlisímuia mis fàUas. Yale» A ,, , 01 > tv, o. ^

■í



■*; jí¿tvCrttrxuts a eji&s*1*t-M¿Más, - ■

« v 'T ' Qfa c oríñ a ntc c s , que cu'te q n e en fe ñ 6 é 1 Phí Ib fop h.o ,C onfacio > 7 cEc 1 i '-ícroa 
^  i déUmdiidoulos no le halla el orden,y método, que guardaron otros Phuo- 
fe o t a ^ H u o s ^ fe is e n c ia s  techas,fm fcgmt materia determinada, no editante , co- 
rhnXtaxindtüt que. te ven eñofíigo te eítilo,ún alterarle enco.a a.guna. .

te En la ■ traducción del libro eteimeo,llamado, Efpefí Precio/odct también

fe mi intento á manifeibr la luz,que por tantos figles ha tenido vna Nación can remota,/

.■ta nia5,iiui\ataKici,uut.¡LK^iituk.i muuuijH«. —  ------— , - -  — ^
'jcriuc,quc reducirla a capítulos determinados. Demas que con Lirabla que te pone a ló 
vitltnodcocurre .fufieiem emente al defeól o,que queda i= finuado. t

3 De cele advertir »que no por fer particulares algunas cofas para los de vná Nación, 
■ han de fer para los de ,0« a increíbles. De otra manera folo lo que vemos en nueíLas tier
ras aun de ter verdadero,y lo de mas Cabul oíófio'qua I carece de fundamento. No nos hc- 

'jmos de gene mar por afectos particulares,fino por el entendimiento// la razón, y cite ga
teemos,que no alcanca tocto quanto ay en el mundo.Quantos años fe detecte ci otro Phi- 
'joiopho para entender la naturaleza de laHormiga,y le quedó en ayunas?Vi en Macaíar, 
como eteriuoen clTrataá.o. vn niño con veinte y quatrodedos, y júntame te Hcrma- 

qjhroteta te os m on ft r u ofid ade s j unta s ,que r a rite i nía mente fe avran vifto en el m.iíldo. Lo 
pú a ero es cierto tiene ejemplares infalibles de te verdad ,ella vno en el a . de los lleves 
¡cap.i i .v. ¿o. In q: o tuit vir exceiiusjquij'e-'-ot m mAmbus,pt>Abt*jqus babebat dígitos iJ  eflsoigi-.íí 
qiiMuur* Giro cite en el i.dcl Lteraiíp.cap.ao.v.ó./s quo fu t homo langtfsimu sáfenos babeas di- 
gstoii&c. Y aunque parecen vno folo baila para exemplar,pero de las dos Cotes j untas, no 
&e le aya en l.osübros antiguos ,y no por cito fe íigue,no atieren el mundo tal monilrüo. 
Lo racfmo digo para cuas materias ,no darlas entero credíto,no es falta de te ver dad,lino 
vicio tn aniñe do de poca experiencia, y argumento claro de limitadas noticias. Los leídos* 
y curiólos caminan iegu ros,pues fe gotee man por derroteros [upe ñores , y mas los que 
¿exaudo iu patriatean peregrinado por Regiones eftrañas:eílos aun entienden por cfpe- 
cics mas vníner files, y ideas mas icuantaáas;adm¡ranfe menos , y juzgan diferentemente 
dejo que leen,y oyen,fin arrojarle temerarios a cen Curar uc dudóte lo que de Bueno llega 
a te noticia. Verdad es, que el que efcriue fu jeta te trabajo al juyzlo del visteo,el qual fue* 
lefer oías libreen condenar,por fer menos capaz de entender. DizeS. Thom opñte- 2,7. 
Jpde £,1 quo a nrnttt inexpertt ad pausa refpicientss snmtiant fusile. Par q ló qual noay mas 
icpiedio.qoe no Cuidar de quanto dixeren.

4 En algunos puntos agenos al parecer de mi proféfsíon.tíianínefto a vezes mí ientir, 
nguíendoeo cita parte la doctrina de nucitroSíiveliro vefb.eoníiliuni , oue c i crinó en el 
legando Trat. y de Caiet.a a.q.ay. arr. 3. ad ?. donde agudamente dize St tu alie, quoJ 
noafolxm maiorum [¿dettam mimrum r ¿condal isnes.&¡ugtflion.s docilitas exiiy.it v'- tu de vatio qr/-

reveperfeBspoját. De que fe puede leer también el docto Padre Syíveir i toen, s-'in 
■ LuangeLhb-.q.cap.q.quaiil.a.y 3: Demás, que para hablar entesa materia baila la ex
periencia^conocimiento dciia,loqstalcsprccifiámente necesario, ftetua Tallo 1 1 .  da
o r a t, Áá tonfilkm c&pxteffe , noíje 'R*mpubhcam. Y mejor Tácito i n t e  1 ¡ M<iu m a «/-
mtumque Brom-neia guaros. El qué con la ex penen cía ha Hete do álcen Ócurte n t o de í o ín - 
aimduaide algunos puntos, puede libremente,/ fin temor hiblar en ellos principal .neu- 
fe,quando no faltan quienes pretendan fer oydos.como oráculos,fin tener mas razón,que 
xcccres^Uin^° ^°r 0̂i:£uría' tetnidos,para que nadie le Oponga á fas dictámenes, y pa-

rhrt« s- ° ca|̂ 0i3eS t^eintroduzgó á Abogado de ios Indios dePhííipínas,como otros mu« 
?■ P^r 05 de,la,Ámenca‘Efto aun es mt*y ««ladcto.pues le funda en piedad,

euinud vdf-r ^  Icitancadadiacon nuéüosordenes,fu bien, aumento sfofsicgo,
fo loV oíerthafn W c reconl cee? ^ U o s  pobres masculpa,q b  q halló S-PedroCnr

criwi%> telo ei
uci nacido.es la caufa defus trabajos,/ es digaodetodo reparo,que aniendofe expedido



san gran numero de cédulas en fauot fayofantas,fiiaues,j5enigniiamas t y  piadofífsifl&a3*
ayao fa :¿tiñeado tan poco;por mis culpas. Diz e Habacuc cap. i .  Procter hoc lacerata ejtL 
Iìx ,&  non pen+t.uc -vjq̂ e adftnímiuátcium,&e. Con q«c redimidos vezes ellos pobres , fe 
quedaren perpetua feruldumbre. Dixo Salutano lió. «í.de prouíd. Omnts eaptiui. <um fernet 
redrmpHfucT,;.í ,íibert-ii'e poi fu **tur>noí ¡emp er redimlmu.ri&  nurnqaam irbertfumas. Bien à pro
posito viene del intento,à que cpuede juntar lode San Pablo z.Cor.8. v. 1 3. Materia es 
que pide mucha confidetacíon,y n.csfsita de grande eficacia » y imperio, para que el re
medio coi liga el defeado fin. , I

6 De-lo que pertenece à nueftra Mífsion,def4c‘ fu princìpio, haftà ciano -de táég  * eja 
que comencóla períecucion,tiene eferito vn tomo ci P. Fr. Vittorio Riccio Fiorentini 
compañero mio en China,perfona de grandes prendas.y de habilidad rara para codo, y ea ' 
cfpeciálpara la len’gua Qunìca,cn la qua 1,tiendo dificilifsirna,y fin duda mas que quanta» 
ay en el mundo,entrò,y aproueefió con notabUifsíraa paella, y facilidad» efperanfecada 
día medios con que poder Tacarle à luz.

7 Algunas vezes exprimo en eftc libro los nombré de algunas perfonas , no lo hago 
acafo,fino muy de propofito,aunque las mareríasperteneccn à etpeculatíuo ,es bien atri
buir! as .1 fus Autores,y no achacarlas á otros. Nota. Oleaftro ín 1 s.Numer.aqueüas pala4» 
bra<:Etr,ornenv ir il frasi,y eferiue:Soletfaptas famapommanitatis proptefrvnius membri viti* 
psruUtarr.Mm.'ontorum Autbor i gnor atur, ideò ¡aptas expenüt mtnen esas fette , ns omnium ftmÁ 
yropitr Uhm mais audìat. Verdades,quc eftc riefgo no militami corre en cita ocafion.

s Todo quanroen eftc libro vá efctitoTujeto,con toda promptitud dc animo,y volun* 
tad.vna.y mil vezes,àia correcáon?y enmienda de nueftra Madre la'Jglefta1 Caro ficai RcM 
mana,y à fu cabeca vniuerfal el Sumo Pontífice fiicsíTordc San Pedro,yVícario dcChifr 
to,cuya fè pura,y limpia prediqué,y enfeñé por efpacio de mas de dogé años á la Gentil!-* 
dad de Chinas, y à otras Naciones de aquel mundonón la qual he viujdó a y efpcro morir* 
mediante ia míferkordia de nueftro Señor, j; ' l

Eray Domingo Fernández
Hamrrete, ‘ ‘ " 4
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D E V  ¡ I  L  A 2  A V I „  P.^G-
' ■ tü DtßMfópW é? Efytiw$i'i‘dei ®rden de Predteauorcs y y  Cabß->
' ~ f  ’ Lúd'or dei lnoundl Samo dé la ihßmßcion,

E^E Fréféflttó tífj  Ltífs de Víflazan , VicarkyGeneral,y Frouinckl dec- 
y  eo í̂k kPißomöcia'de Pípaua-Orden de Pi edi cadores. A n ieg o  cometí- 
¿fci A'M.R^MFíTblcph-Gon plézy A rador de nutiko Contentó Real de 

¿iñdímSeñoradeÁ-todia,.yaiM,R«P.M.‘Fr..1 aci rito de Parra, morador de 
ÉéefeoGdtís en<&¡decanto Themas-de Madrid,el examen de vnlibto epeha

fe ¿ip irm ^y A ora dar
föiitülo éSr -B ip ítr id  el K t jn ó d tU  Lhm> r j  ani-efítfeyiño la cenfara , y ápro*- 
badoir délos dfcW.itfuy Rc-uercndos Padres Maeiíros: Por tanto , por la pre-

-nosíe pueda fm p M r ;y para epe en d io  merezca mas,fe 3o mando en na ento 
¡^^^díebtTáJ'JSfttecdelb^Cfál ió fitíné,y mande fell’ár con t i  íéllomenor de 
Tueffro oficio,}7 regiftrar dé ouelxro compadeto^y Secretarlo, Dada en mi ef» 
tro Conucnto de Santo Thomas de Madiid,en veinte y cinco días del mes de 
luido de ió 7), ~

F  t* Luis de F ilídzjtní 

F imuq General,

Reg.fol.6S:

Por mandado de fu Paternidad M .R j

Fr.Dievo Cordero!. 
Compañero,y Secretario.
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A P R O B A C I O N  D-E L O S  M .  f .  P A D R E S  M A E S T R O S  F f A T  
j o f  gh G  Qtifalez^ Dtp máor3y  V icario G en era l que fu e  de efia Proumcia de E fp a -  
ha A fectar deí h jig n e  de J  dn Gregorio de V ”%íladoltd sy  Prior de los R ja le s  Con- 
uentosdir nttf j i r a  Señora de A t o ih a j  ¡Ideforja  d eT o r o \ y f r a y  lacinia de P a rra , 

D ifm dor^y P rior de J  anta Cruz, la  f e  a l de ¿ egouia}Santo Thomas 
de M a d r id ,j? San lldefonfo de Toro*

M. JR. P. ,K.
E N execucion del matuhto de V .P .M .R. hemos vífto , y leído con toda atención, 

y eí’píritual jubdolos i  ratadoi Hinoncos+P yin icos ,y Moraiet.de la Monarqum -Gbini-r 
c-ijCon vna relación de fbsviagcs, y nauegacíones,juntamente con los decretos , y 
p ropo liciones calificadas en Roma,y Bula de ha Santidad, para ia Mifslon deChi- 

na;compuelios por eiM.-R. P.M.Fr. Domingo Fernandez Ñauan ece, Car hedratico de Pri
ma que fue enU Vn:uerfidad,y Colegio de S.Thomás de Manila,Mifsionarío Apoftoíico 
de la gran China,Preladode la mehvja Mífsion,y Procurador General en efta Corre de la. 
Provincia dei Santo Rolado de Phiiípinas.

Y de (pues de uicr ei peculado cuidad o fa mente fu contenido con ía ponderación que 
pideadumpto tangraue.tan dei temida de nueftro Señor , de Ja ígiefia Católica, y de la 
propagación de la fe  que profe ¡la naos ,es nueftro parecer,que el Autor de elfos cCciítos, 
so  foto es muy digno de coníegulr la licencia que píde.fino también de grades alabanzas, 
y gracias por íaiuze,uc comunica ánueítra Furopa.dcl amplifsímo ímpeiío déla China* 
y remoü(simas Naciones dei Oricnte,dando cabal noticia de aquellas Chrlftíandades, y 
¿el modo n as conuenícnre de cnkiuaiias,advirt;etido las dificultades ínfuperables, que 
concurren en ia MiiaIon,y Predicación de los Chxnas,que ion los mas ladinos, maspoll- 
iicos, masluperhiciofos, y feberuiosdei Nucuo Mundo. Blafonan con ji£tanciavanaa 
que foto ellos tienen dos ojos para el conocimiento , los Europeos vno., y ninguno lo 
redante de ias otras Naciones,á quien tienen por incapaces,ciegas, y barbaras. Preciante 
de ríeos.menofprecian la pobreca Enangelícatricuenfc por fabios, abominan la doctrina 
efí:r3ngera,conlocuaies muy difícil fu conueríion. Parece que fe verifica deeftaNacion, 
lo que de otro í'ugeEo dizeel Apocalipfi ( c a p. 3. v er f. i j .)  Dicis qmá dituesjum, &  loeupletm - 
$&iy&  nuihut sg'üyA» nejas qu'& tu fr m ¡er &  m t fe r a b ilt s p a u p e r s ¡£CU.sy&nudzisA?'ZXZ. Cu
yo remedio losMsniñros Fuangeli:oscon increíbles fatigas, con vida inculpable , coa 
gran preuencion de noticias en la Füoíoña Moral,y F¡fcoIaftíca,y en la inteligencia de los 
mifteriosde ¡a Fe procuran r.uroduzirlcsel defengaño.perfuadiendoles, que folo la doc
trina Caro icu es la que enriquece las airnas^ purifica ios ojos dei entendimiento para 
conocer ia verdad : áeoticncmere d tas au?um ignitum probatum^t ÍQcuphsffaí,& -osA’.men
tís Mbis iñauara¡vi non sppare¿¿ Confufio nuáitatis tua: gy* colirio inunge acula tuos, vt vi~ 
áeaí.

Ese! ingenio de los Chinasinquíeto,y buliíciofo,es prefu mido, y fatísfcchode íi tnif- 
mo.no íc rinde a la perfua!ion,íin pedir razonmuypor menudode qnanto oyen: juzgan 
que fu FlioíofoConfucioes el fupremo Maeftrodcí Orbe,y fin replica fus fentencias 3 fon 
renaces en las fuperfticiones.y facríficios de fus d¡funtos;fon infignes retóricos , vían dje 
varías letras,y lenguas pulidas.y cuicas. Gran preuencion es ncceiíar¡a en ios Mífstona- 
ños-,para rendir tan vaierofos enemigos de la Fe. Alientos esforzados pide empreña tan. 
heroyea; pero grande es el íbeorro que les ofrecen eftos eferiros,donde, fe d in a conocer 
los medios mas oportunos para la batalla,y la Vitoria,donde fe abre ancliurofa brecha pa
ra desbaratar ios errores de aquella Gentilidad, y para introduzír el dominio de la Ley 
F ua’.igclica, valiéndote de las armas de los contrarios , que Ton las máximas Morales del 
Conrado.a quien veneran como a Oráculo los Letrados Chinas? porque íiendo aisiíyque 
mientas Sogradas Eícrituras,no folo condenen,fino también realcan las doctrinas Mo
rales dei Confucio,neccilario es,que confieíTen aquellos Lerr3dos,que nueftta fanta Ley 
so  fe opone a la razón natural,y que afsi ri ne d. fu parte granfundamemo,y nh.gunare
pugnancia de crcdihfiidad,los mínenos oue profefíYy que es digna de que fe den oydós 
atentos á ios que la predican, pues propone no menos que la condenación , 6 faívacíon 
ecema de las almas-toda cito demueftra el Autor en eftos Tratados. a

Y  fiendo la veedad el alma que viuifica ei cuerpo de la narración hiftonca,
f  3 dif-



áiftinauícndola de las fábulas, y laprim eraleyqucdeueooferaaceicfcntof, fía callar por 
cobard; i lo que fuete verídico,ni añadir por ambición,® adulación lo que no le ajuíta co  
la exiltencia de.los facetos,que .es io qucdezla Cicerón: P rin u U x bt/foriaajhne quidfaífi
¿¿'¿fe aar^'ifd’ Mde ne quid v¿-i iieerc non aukat. Es grane argumento de la verdad, con que 
ttocede el Auroren eftos Tratados,la ímceridadChrífiiana,el cftilo qobfertia,fm afeitar 
aliño profano fin iperboles ̂ n  afeitadas pinturas,ni vozes deívfadas,ó poéticas, que lude 
fer el afc te v él aliño con que fe infirman ( para vfurpar crédito} las ficciones. Lo cuito de 

....___ a., Uc K í“c r.miiininpnte el erase.V ellos penodosjo totundode ¡as daufubs.es comunmente cltrage.yel disfraz delo feb alo  -
fo v fiempre trac coulieo los indicios de fec compuello, y fingido lo que fe Vlfte de o tilo  
de mamadamente florido,ó culdadoianaente exornando. Aisí lo ¿en;la Policiano lib. 9 .

kdeCÉns^nox^m momni mAtería,m qua agitar de verá 
eoinQlcf'do q-A-im uaiuê jum dicendt ge ñus elaborar um-, qt&ia qüidqmd admifceas, mn modo narrar* 
tánem tnfectris ; fsdetiam ahanifec&ris ¡ñeque (olum -oentatem dtfsimulmeris, fed prnrám a i -  
dulterauerh. Por elfo Aicibiades( ñor de ios Ingenios de Grecia) negaua el crédito k 
los eferítosde Pendes,porque eran demafiada mente aliñados, y cultos. Dezía ySe nm~ 
qu&m Íucubratts,&iucuientts oratiombm Ptrida fikm habmjfe , nunquam verbh Jtmplk&us 
nuk< Socrvii fidem dene%affe* Qrie llano es el eílilo de los Sagrados EuangelLUsíque concif- 
íb^que cía roí pero que Leguras fon fus verdades,que agenas de toda fot pecha de faltedad. 
jy¡0 vfan decIrculos,ni ambajes .corre el eílilo íin embarazos, refpiandece el roltro terfo 
de la verdad jdelcubricndo ai mundo con lenguage cato,y lencilLofios fondos de la gloría 
de Dios. Violasdifeurrir Ezequiefy deícriue (al parecer ) coa paradoxas el modo coa 
quetirauan clTñ-anfal CzttQ-Jbant ,&■  reuertebantur { dize ) iban,y bolvían ios mifterloCos 
animalesjNj -i nutHetoantur eumincederent,y caminauan fin retroceder , que es lo mefoao 
que dez'iamos^ue aquel mouimícnco no era materia i, fino intelegíble.Gíraua !a Triunfan-- 
te Carrosa de ios mídenos diurnos por las quat repartes del mundo ( como notóeldo&íG 
fimo Lyr.i) tirada de los qua;ro Fujugclútas,detcle el Oriente alOccídentc,delSeptentri6 
al Mecho día,bulvianíe ios ejes, repitiendo la carrera,/^«*-, &  reuenebantur, pero fin hazet 
círculo.ni zoab2.)c$,nonrejitrtebuntur cum tm-sderení porque noera material el mouinaíento, 
( que íi ei'lb fuera,forqoío era hazer circulo,y falle de lu linea para dar la buelra ) íinoa 
modo de Jn  &n-iuud;ne>ntkg¿wseúrufcatjúts. El relámpago fin falír de la lí*
tiea,d esfera de fuíncendio,brilla Juce,refplandece;pcftañearefiexos , falpica en la nube 
incendios .gira, tuerce, repite claridades con culebrinas da fuego buTiíciofas , ya tirando al 
Or entela al Occidente, y a al Septentrión,ya al Mediodía,ya repitiendo,ya confundicn* 
do los fu bit os lucí mié tos, y a cruzado los palios luminofos del vn o al otro extremo opues
to,y juucamentecon celetldadincrdbie, pifando tinieblas,atropellando fombras , fcpuU 
tarado confuíiones,y abifmos,amaneciendo por inflantes en intérnalos multiplicados,des
cubre á la viíta la variedad dífeorde del Vniuerfo,losgolfos del mar,lo ceñido de las Islas, 
lo dilatado de las playasdo eminente de los montes, lo ameno de ios prados, lo delícíofo 
de LsfclvaSjlo viítofode las Ciudades,lo defeado , y íeg ro délos Puertos. Todos effco« 
-efectos influyes lasluzesde vn relámpago , que diferir re por las nubes , íin ext-rauiadas 
intercadencias , fin delpropofuados circuios , fin ambajes confuías; con claridad, con 
brcucdad , con raígos lucientes , fin mas afectado aliño, que aquella luz natural que 
abortó la nube impeJiua de íus incendios engendrados de las cxalacíones que íc 
incorporaron eo el coraron de íos quaxados vaporas de que fe forma fu corpulen
cia. A t si el crinen ios Sagrados Euangeliílas , aficionando a los Mi ni tiros Aboito«- 
íicos, y Efcrltores Eclcuaílicos ¡en el elido q!ie dcuen obferuar quando d.'fcriucn fus 
yiages y fuceíiosde las Miísioncs, para edificación de los Fieles, y en obsequio de U 
Jgleíia. ’

Lasiineasdecílapauta obferuaf nofingrancreditodela vcrdadde fus efentos) ei
Autor de ellos Tratados con eílilo corrienre,con vozes cañas,con claufulas intele® ■■ bles, 
fin afectaciones vana$,có brcuedad,c& claridad,con llaneza informa a 1 >s Le&oresMeíaa- 
ore a las noriciassinftruye á la inteligencia ia variedad de citados, de Sectas , de policía, de 
cohuErbrcs,de Naciones,de plantas,y ocultos fccretosdei Nueuo Mundo , las variasfor- 

i *L]Js,,v'1aScs» rumbos diuerfosde aquellos mares remotos, los afanes, y r¡cf- 
S e tr /r n ^11'8 ° T f eé í riCnreb Saiede Efpana.llega áMcxico, palla a Philípinas , pe- 
sienes 3 ^ h n̂ a quanto a y que notar en aquellas a.rpiíísimas re
gión s,dc.cuurc la potencia del Tártaro ,íus conquisas, fu gouierno en la China ; la

■ w0lJC° S,!3 diíPerflonT detUerro de los MiíLo >anos, v por Macao,
?  Roma ’PUCna Santa £iena,y mar del Oriente; liega

Ro ,míinna fielmente el efiado de laChridíandad.qne dexó afligida en ia Chías
15 cu-

/



figue nueuos decretos de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide: entra finalmente 
en Efpaña,y fin olvidarfede las Naciones Colaterales à la China, y rumbos de fu viage,
( cuyas fingularìdades refiere) en vn breuc tomo con increíble comprchenfion,y tnemo- 
tia fixa,en beneficio de la Cb rifila ndad,de la America en obfequíode la Igleíu Católica, 
envtilde los eruditos de Europa con claridad , fin círculos, ni amba jes , pone à los ojos 
quanto esdlguodefaberfe en cafi todocl Orbe. Parece vn relámpago luciente conreucr- 
licracioneslumínofasjfegunciñc àbrcuesrafgos de luz tan dilatadas noticias ,de todo lo 
que ha experimentado,)* tocadocon tus manoséelo que ha obferuadocon diligencia, y 
curiofidadindectblemo fe ña de relaciones folas ( que quando informan de lo que por dic
tante no puede aueriguarfe,fuelendifcrcpar muy pocodelasnouelas ) examina,pondera, 
confiderà loque eferiue;y fielmente refiere ( fin fingir ) lo qucaueríguó antes como mas 
cierro>con que fe grangeacréditos,y fe cica fa de la calibra critica. Nefch enim pmnitenda 
¡aquí,qm proferendo prtus ,Juo tradìdft examini. AfsÜOfenda Cañodoro lib. io .eplfi.4. Afsl 
lo firmamos en Madrid z 1 .de Iunio de 1 <S 7 5 *

FrJofeph GwCaleZs FrJacinto de Parra»



A FE í O 'B A C IO W
Zftir.ofaE i

L  Txjmo' FADf ^B ÍO SEPH  t J J D ^ J G V E Z  D
¿os Chusos Menores de la Proitim i aC&£ i
de Ejp&fld,

M . P. S.

te déla Sagrada J — 0.— ----- - _ ...
-  dad de Santo TomasdeMani'lajMiC-ianariO Apoltoíico t.e ■■-ui-an re-

Udo eme faede fu Mifsion, V oy Procurador General cuelta^Corre-dc-la i
tifeímoRofaríodeFilipina*)' íin dud . le e dba'ra9árala cenfura en la admiración uc De-
mnftenes de au9t^nuthstowusvir tai&mgenten ihufiret. Pues el Actor con la aa .ond .idde  
fo lT b a ftT ilcrc d a a r 4cg lo rieta  Ifecion., Moaar^U de. te Otón» , fino lulbra 
condenada mí fufpcníionen S Ambrollo,a quien no le parece imucdadjmo crmU-q cencía 
cfte «enerólo empeño. DcWuzimiento de ios vme>os,dr¿e,que tolo qn-en ios Gon_o ms 
pudo hcmoicar: el formarlos t'ue valentía dc¡ poder.»cnerofidad graciola eí i i ai í ira ríos A
cfplcudores, adorno es de cdos Orb:sapero tambienes hfon|a,ó del empe no dempoder : U 
bien gran buichci >> liempre haza mueno ei ademo,p‘..>rq'. 10 es n>..joi.-ido i'-r. roe ¡.amo 
cfpiritu)fa£írraJozelodel Autor , el conl'agrar tantos años de Ap.ñtolícos cuidado* de 
Mifsí onano a cómica fi.c ataquiza: (cdü es criar, formar ó dar íer en d  edito de S. Pablo) 
predicar,y bautizar incuitas Nací mes.rcmouloinias Pronínciasde la CJama : elfo admira, 
folo empero pudo i mitrar con .! adorno de fu p i urna, y hazer glorióte a la Monarquía de 
}a China .quien la íupoínformar con las tuzas del Euangclío, y criada a deívelos de fu 
fantu zelo a la Iglcfia,

El A Hura pro de eft a Hiftona ha íido empleo tegrado de eñe Autor, deuíafeíe ia au
toridad de eicriuir a la juúdicion de Mtísíonano ApoftoUco, que ha exercitado de eníe- 

VíácRu ñar la rudeza de aquella gente eñraña ci Datus tfl mibicalamus fi.núts virgg del Apocalip- 
pert.ca, íis. 1 xplícó el Abad Tuicenfc con noucdzá:GaUmt*s imites virgos facvhatem fcnbends Jigntfi- 
l j  * ’ mtsum Miigifkry uutiontat'. Parece que vinculó Dios la aut orídad de la pluma en la po- 

tcftadde la vara,que ha dirigido,)' gouernado almas,eífe es el oficio de Maeñro,y Mifsio- 
nano Apoñolico.

Fuera de quedeue fer la experiencia ei Norte que guía ios dífeurfos de vna verdadera 
Hiftoria.Flaucr caminado diue rías Regiones, es el teñimonio mas feguro,que firma ia fi- 
dclidad de la pluma .muchas ha viito el Autor,íobranle créditos á fu Htftoría.Dei Híñoria- 

U'.i seo j iXO Diomíio Haiicarna eo, cenia .Multasg'ntes,&  B i-b^ru»n.¿pAracorum cogmfctrgt 
Ps>fpPí multas t:ges miare r?rum pHbhc&rfm formas vitas viroruw.martes fortunas pffpeSlas babere,
bij.orjj. £ 1]ra¿a cnTiteopompo ¡oque atibamos con ainfiracíoncn nuc r> Autor: Mul.o^umtpje 

Jpe iaíí/f fu i ^  m r¡u torum bom'iaum̂ qui tune P̂ tncip.-itumten-jba'at, O.'atomm , Pb-lofo^
puorum am citi.ru vente? s troptrr coufenptionem H  úoria. Y porque no decline á fofoecha la 
admiración ( hija de la nouedad,las mas vezes de la ignorancia ) de las cofas niauámllofas 
de que nos alumbrabas allegara con laeuidencia de los ojosreda no es inuencion, Ci trans
lación de lo experimentado .1 ioefcdto. Es confcquencía foreoía de la verdad el fer des
cendiente de la experiencia y afsi a la nobleza de las ciencias 'hábitos inteíedualcs .que no 

1. Me- íabcfl*n Pueden cngnñarai cincndimícnro,teUígos cipintuaies déla verdad,quedemuef- 
tbaplr, tra-n io$ objetos Je hizo informaciones Ariitotcics.y al cabo la detcuhríó en el

 ̂ '’ origen de ia experiencia:ñx mutt'ts experimenta coiligrmus v-.um vmutrfxU7quodefiprincipian 
ArtiSy& fcicntia.Qiden regenta ia Cátedra de la verdM.es la experlcnAa-y cierto,que qnic 
mas califica la fidelidad ,y verdad de efta Hiñoria.eila modeítia graue , y prudencia de fu 
cltilo,aliendafe a la difcrecion,y modo del dezír.y fe conuencerade fu verdad ei Lector, 
que es lo que altamente enfeñó el Angel de las Efcueias mi Macftro Santo Tfiomas: A i 

l-p. q. Vimaternhqmionum nonjdum oporieUonfiJgrare res ftgn ftrataiy feaeüam moáum figmficandi.
19. urt. Publica ci Autor con fingular duicura.y fabio entretenimiento por fu erudición ra- 
5. in raja que acoda de tan lautos afancs.hu adquirid > de tama diuerfid id denaruvaíez js,c©f- 
eorp. tu mbres, propiedades, ritos, y ceremonias dada Nación :ani males, pezes p: antas, piedras,

monte s, nos, tic ates, ma res, rnon ñ ruos, y portemos de la naturaleza deftc País. Todos 00- 
^ 10S Úñ ltG lIC A«tor doaifsi m ojo que luñoUp fio en al ab ancas del gran Píiilofofo 

JS . ÍJs quemfmdtAs c&ufa kgmvs,&cohmmohkéí.ithnem offset ¿ariter , &  ^eneTsm^um



Las pi cridas dignas de vn Historiador Iluftre fon delcytar,enfcñar,y Enorer.DcIeytaof- 
te libro con la duiijUr&,y íuauídad del citilo , tcmpLa-udo lo iViagcítiiofo de la elocuencia 

con la dacidad, y propiedad de ias voses, mezclando la gravedad HUtoríca, con la gracia 
Efpañola. Sal Hifpano, que óixo Sidonlo Apolinar , imita la elegancia de San Grecano, 
de quién desia Sixto Sencillero' que tanto ajuSa à m elico  E ferir or grauifsimo : RerSatum 9 *

or&tionh gtnus [ententys jiuem s amper que fere m abfolutìspe?f&Shfifejtmenspsrxodit7 mnaffe- 1  **
¿i.itìs tamn3rut qaxjuisfed ex pnffma / acular is eloquenti  ̂excersitatiéne f l t h  mmanubm : O las 
palabras con que engrandeció Sidonio elettilo de Remigio Obiípó \®pjpt>rt mitas m extern,- . ^yáo- 
phs^fiáes ints/kmdnijs,p?opnei,u t>> ep!tbetisyvrbámtaí in F ig u risi?£üs/n&rgumentis ,pmdtií ín niHS 

jenjíbasyfimmn m verínsyfulmén m claufulis. Es naturalmen :e elegante, y facilmente ciato ? ní P°bna ~ 
por elfo es humilde el eñilojquc no es Sin onomo d  citilo fu o ¡ime del e itilo, ni anda reñí- TíS->h 9 . 
do lo aito conio claro , fino es que nos mienta la altura de los mas claros luzientes Afiros l ì ’ 
del Firmamento.

Enleña,y alumbra con grauedad,y erudiciónvniucrfal à toòoy.OmmbusomniafaSlmoQVi 
San Pablo. Admiro a cite tapien rifsí nao Autor en ette prec loto libro Teologo , EfcolaiU- 
co,E(ci‘ituruiio1FÌloiofb,Gouemador, Politico, y Coímograíb,apenas ay ciencia fagrada, 
r i  no; i : n  f., grada, que no tir va tributaria a lu pluma.Es io que San Aguítin dise alabando 
la tabu.uria v .¡ria couque íe expone la Sagrada Efcr'irura. in  ;pf,i asuem var set ate quid e/ìì faT fa l»  
ts ¡.< ! àfneni.a a-G.i ídiuerjum Bu rum, !eJ v.vr<eias de Aura. En e luì hulona , que es precióla co- 44* 
mo el oro,no.s enriquece nuellru Autor con dluerfas joyas de Labiduria, con muy fubjdos 
cima ire** de erudición,con vifloio adorno de conceptos.

Mueve ios coraconcs con razones viuas , conuence los entendimientos,inflama las vo
luntan-s a emprender con zeloío bri > ios m.ñútenos dignos de Sacerdotes fervorólos, 
Predicadores Apodo neos ,y legua enternece, y enciende Usai ñas ella hi doria, no sè fi le 
deben na as todas las naciones por Eícruor,que por fu Predicador,y Milionario Apo itoli- 
co la Monarquía de la gran China .vaidreme dei icari¡mento de TVitemio : dinar e¡t Strio- âu~
tor:i pietas };peio p ad c¿.',í is , qtr-a alias eum tempore perii monti io 7 tfhus per/sagrai in annos inultos àìbitt 
annusiti mo. Fra die ai ut hquUar dumtaxat praj-latwtis Jcrtptar predicai edam fuiuris , ili tus je rmo J  cripto - 
fermi mài'as in nìbtlum re digitar ¿finis le Sho mtUeftcs re petit a nunquam mmuttur, eum Prie fia t or rum, 
deficit c-(fit offìcnim fertp U5* et ìam mortimi tnvolumìne m r bu< fa. it ìnjhtutum. O que difereta- 
menre nos predica ette iibrolO con que grauedad,y Enodeitìa,pero que al alma inftruye, y 
aiumbra à los Reyes, à los Principes, Mniiitros.y Gouernadoresde aquellas Prouincìas de 
la China, dà documentos àlas almas,luz al gouìemode acuella inculta , y muéra nacìoa 
délos Chinos ,q uè necefsita de ab .igarfe con el calor generofo de los Principes, amparar- 
fe de la gracia de las Magelt ades que la fauorecemtodo lo conícguitá eñe dodi isimo Au
tor con fudiícreeion , y ibnto zeio. En ette libro Híítonco, Moral, y Politico: de cite que 
también es floro de Reyes parece qué h ab latía el gran D Lo cufio Cartuxano , quando de los 
de la Sagrada Eientura exclamó elegante : Tic líber Regi,-n ínter Scriptu'-as Can micas tfi ¡ó- fa ttb.x 
ls~nnh M- : 'iría  o'.-n o, M > rali bai docu-mntis refertus 3ad informutione m Rigava , fp* R rir.ciputny Rcg.c.X 
immô Â - Prelato"»-no rìa-u>ngr£'ipuì ¡y deas. drt* 2.

DeÁo ceñir el difeurfo con alguna demouítracionde mi afecto,folo diré que es felleíf- 
fimo eite grauiísimo Autor.pucs no fo!o ha eícrírorrarados dignosde que todos los lean, 
finoexercitadoíc en obras heroyeas , acciones dignas de que otros laseicríuan, y eterm- 
zen, credito con que calificó Plinio el legando las del mas anciano en la carta a fu amigo 
'Tzcuo:EqaiderntdÌLeIBeaios putQ\qu:bas Dsoram muñere datam efaut/acere je ribenda , aut jcri~> In E o f. 
bere la, Be i t i f  i m n v-ró qn bus vt >’u m q u -. ‘Tac.

Ballale enei Autor Rclígiofifdmo exempío que imitar, y en fu libro macha cnfeñanca 
que aprender , fin duda el Lector que bebiere el raudal de fu doctrina , fa Idra con gultofa 
hidropefla dulcemente Sediento de las (agradas noticias de ias conrrouerfias, y Decretos, 
que ha dcfpacívada á aquella Prouíncía con zelofa proui-dencía la Sacra Congregación de 
Propaganda Fide , cuya difafa noticíanos la promete efte fapxntnsinio eferitor enclfe- 
gundo tomo:para que experimente ei Lector lo que S. Enodio,que adoleció de e&e noblq S.Bnod. 
accideate: *d Fau-

Ingenij qutíquls fefìinus tend i adamnem, fium de
Monout- t trnbignum, fie bibtt¡vtf ittoti. camini ~

Y  ferì tormento para el entendimiento , violencia ai afecto,la pereza prolija de la Tm~ bus fais* 
prenta,en efiampar el fegundo tomo .aulendo leído ío que ci Autor ofrece en el primero^ 
pues como repite Plinio el -ictt̂ ntyrbomines ai agnofsenda qna di/f iruntur. t es tam- Libr.
bien digno de mucho elogio la dífereta prouidencia, y eicccion de el Autor , en anticipar Ep. 1 7 ,  
eRc ISM^Hìftorìco al Dogmatico de ias coa tronce fus, y fagrados Decretos, que foücita

nuef-



a.M  intere* imita el ntdcn decreto de la naturaleza prduida , dìuir tiendo à la curiofi-
daacon lahcrmofUr a < L e L fto teshiftoriales,micatrasfizcnalosfratos a m  fecundos,

r a/ L t* M mavnr resalo v aprouecharoicnto de ías almas, citilo gue autonco cn 
InPr*- r i  Comentos Angclomo: f t w t a «  tangere ddn-

ftìio n t « « f ife »  téficM fam kn. Por todo lo qual, y principalmente
Avolo». ài sillegorteam / r  contra nueftra Santa Pe,fino muchas en confirmación
T X  Señor , y bien

de el que V . A.íe fifi»  de dar fu licencia , y candar fe de a la Imprenta. Dada
c n tc to C a fá d c c lE fp íu tu  Santo deMadiid.cn s.de Enero de r <S7«.

hjeph Rodríguez de Mfptnofa, Rrotdmul 
délos Clérigos Menores»
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~4P ‘8J ) 3 á C Í 0 (N  D E L  X .m o .P A D ^ E  M A d S T R J )  F \ A T  N I C O L A S
Hurtado de Vlloa , del Orden de mejéro Padre ó .Agufiin, Vicario Provincial) y  
jjfimdor General de la Provincia de J~ima , Comijfiario GeneraI > V/irador, 

y  Rj-firmaaor Ajioftohco de lade San Adtgutl de §)gtiio 3 Predicador 
de ¡u /teagejiad , y  Calificador de el 

Siento Oficio.

Q V ANDO Vueftra Señoría Tluífrífsinaa remite á mi Centura los Tratados Hiílorí- 
cos, Políticos, y Morales de la Monarquía Chinica ,viages, y peregrinaciones de 
nucítroReuerendifsimo Padre Macitro Fray Domingo Nauaírctc , dei eiciareci- 
do Orden de Predicadores , Misionario Apoftoiico de h  conneríion de aquella 

Gentilidad, fe deueconfutar rendidamente agradecida mi cortedad , á can Superior con- 
fianca¡pues auiendo de tomar la pluma mas para repetir elogios de tan eminente , y Cabio 
Macitro»<3tte pard ccniurar efemos tan conformes a los Dogmas Sagrados deoucftra San
ta Fé; hade ceder iin duda alguna mi punruai obediencia mas en crédito particular de Ja 
cortedad de nu ingenio , que en vtílidad de ia ccníura publica ,que V. Señoría Iluílriísima 
me manda le remita de elfos dócilísimos eícritos;que por lo a j ultado de íus dífeurfos, por 
la claridad de tu euiln , y por lo bien fundado de fus ienteacías , el roiímo libro es lu vall- 
iriíen:o,él es explicación de ü miímo M Jéfe  bahetliber{¿ixoSan Ambrofio) que fine ajjtr* Epif. 
par? non d-fenduur'yipfe g tur pro fe loqu.tur ,qui pr^csáit ñne mt-rpnte.

Porque ton tan nororios los créditos que configue quien le empeña en los deuidos 
aplaulhsde los luzinúcntos de vnlabio.que con ello mi fino fegrangea tan general chima-? 
cion de parecer otro tanque mas puede prefumiríe interés propío el no omitír!o,que pard 
ticuiar afecto el elogiarlo. En femejame obligación fe aduirtíó aquel,cuya fuperior cío- 
quencía , acafo por no caber en vn nombre , fe hizo notoria a las edades por tres, quando 
mouido de la fuma inteiigcnchqfuerqa de ingeni j,y  profundidad de peníar del Príncipe de 
los Fi!ofofos3halló entre otros muchos por fuperior renombre á fus glorías engrandecer- 
JaSjCon hazcrlas femcjanresal fecundo manantial,de quien fe originaua vn caudoloforio, 
cuyas doradas corrientes dibuxauan los primores de fu íbpenor Oratoria. Funderc fiumen CicJ*!* 
aureum orniíoms, dixo Cicerón de Árihoteles ¡ quicás por fer la naturaleza dé fu impetuofa de t>iíí* 
comente fecundar á los mas robuftos robles , que li con fus verdores publican fus taluda -̂ ¡ 
bles ínfl.uxos,de eilo mífroo ic coronando porquede tal manera fe efpacTan en fus riberas, 
que aun los valles mas humildes enriquecen á fus bueñas. De efto Cegando parece que ha- A piii
bloAndrelino,quando dixo: loa. E s

ílumen abit refon¿ns m vallibus ímts. ui.
No puedo por nu propio conocimiento efcuíarme de eñe renombre, quando la pe

quenez, de mi ingenio no admíre otro, y la profundidad de tan dodos difeuríos, que traen 
fu corriente tan crecldade tan apartados, y remotos climas^ como ion el de China,íapon» 
y Phi-ipinas,ei de eipacioío rm de eíoquentesnotícias¡ha querido V. Señoría Uuítrifsima, 
que fe reconozcan íus ecos, no en plumas tan fupeiíores como pudiera , fino en ellos pe
queños raíg-os de la mia.

Refonans in vallibus imis.
Refrenen , pues, en ella ( aunque con tanta cortedad ponderados) no folamente los 

aplatóos de fus dedos efcritos,ííno también los encomios de fu profunda hmmlüad,pues al 
intimarme el mandato , en que V. Señoría íluit ifsima me ordénale remíta el juyzfo que 
hizieredeítc libro,me exprefsó íu Autor,con no menor eloquencía,qne humildad,los ties- 
r±os atados , con que eí gran Padre de la íg>eíia San Ambrollo , remitió á Sabino Obiipo 
Pi centino vnosSermones fuyos, para que*os co rrigicíle , antes que los copiaíle otra plu
ma; y aunque con dezír eran de aquel fuoümeelpírítu, no neccfsitauan de recomendación 
fot a itera, le dize ei Santo en la Epiílol. <5 3. ya citaaa. Malo ewm tuo c&rngatur indicio, fi quid 
moust, p<";uf'quamferasprocedan , v^aé iam reuQĈ n&t nuUaf»cultasJii , quam ¿sudan d te quodab 
a-ifs reprcbgn&.-itu?. Y aunque por la mucha veneración , y aprecio grande que hizo nú efti- 
macion de las religioíilsimas prendas,admirables,y efeogidas letras de fu ReuerendiCsima, 
au'iendoias con mucha intimidad experimentado en el dilatado víage que juntos hízímos 
á la Corte Santa de Rom a, pudiera aifegurarfe de mí afecto la confianza , que tan gran 
Do&orcomo S. Ambrofio tuuo de Sabino, Obifpo Placcntino.fu amigo, fe deue celebrar 
pos mas encarecida la humildad de nueRro Rcuerendlfslmo Padre M aeílro, quando con

roo,-



* - rnC3r,<*ì> , ct«c no foio como fenor deAc libro io ccrrìglcffc,
snodtL.o encare uw  ̂ . eumenctaiie*-^*^ cr.mtuo cun-ìg,tur tuds o fi quia, carnet 9
imo que «a»»*.-« ^  í^ lc h d  en ios lugctos, que ÌuUn de tornarla piuma,
& c. Cucì te cur.Ói-C tali mineiiisi »
òya para laerin.neivha.o de tei de muv cftìniablc vrilìdnd en la íglefia Cato-ì a-m ía«  ienor.quc ette limo na u u u  ■ - ■ -

dem is °"^ .d tu e  apropiar ai A u tor, como a vlio de Tus mas iluítres, y
ligionnc Pionca«. bu , q*-.■ tuulOjQU ando dcícríue lustrábalos, y ei de los demásvenerables hijos con muy ajmtaou ^ _____ 1U i------

JS xod
pansgij

venerables hij os con ^ J ^  ^^p^naron en  aquella Miísiim.lo que Enodíodixo feablau- 
■ barones Apol oncosq h ¡ y e .^Si tuisía^aon poftt&m prmcipaUm Jama ti6.fl?a eji quod

; » do coa fu Ti.eodo.ic^ ^ ^ „ t ó . C a d a  cüuíülaes vn mccnJio Je  fa zelo , vn « -

üorotoaunó, ; _ dr rnnuemr almas, v aumentar hijos ñor la

n ar~ 
d> "™

doroíoauifo.qHc 'dorolnittccio de conuertir almas, y aumentar liijos por la pre-
dtcatlc folc a cite tan .a taao mi ( >lcfia CatoilCa nucftta Madie.

dlMn h"ha lad^w todo ette libro cofa alguna,que por bafrardaen la Fè, Ò por opueffa à
No h -hai a (* ^ . .  .,-¡a reitav la atención í-atoiiea,merece los caradlcrcs fie lacree- 

las buenas coc V A jo ;1ü!ico minute rio , merece también inmortales aplaufos,
mdad.pucs la < ‘ - P f  " ; ^ -Q iie logrado et intento , íupiirá la eñimacíon la fa-
á im los he pretenchuo,curo v. v -1 .' . , -, |., ríirtrtt'C v agradecido el a rumo; cedere a otros la erudición,nías

E \ ò  toodiò la panegírico,y yo con no defigna! cítíimdoa , y aprc- 
•cb tpheo «n,wftto LOucrcndUsimo i'.M.tt.DoimnSONauarrete:H« 
eumuiti m Aort mtu > quam üoqmnii* jtnthm  MgujUnphcuit, meltonbus intatta retiquen, viaeo 

„ . 11 iru*d-t 'tmo arca te trascenderé valc'oit Jtttu -  Elie es m i fe n t i r fa 1 vo, c£ c . ?or
iotmfSon.y mandato del lluftriísimo.y RcuercndtUimo feno Doctor D. Francnco For- 
r„7, a hsH H<* S.m Vicente,Dignidad de la santa Igxlia de l  oiedo.lnquifidorordsnario de 
Corte,cleaoóbífpo de Zaragoza, Reynode Sicilia , y Vicario de ella Villa de Madrid,y 
fu Partido,&x. En ette Conucnto Acalde San Felipe de Madrid, en de Nouiemhre de 
167  j.anos.

Fr. Nicolás Hurtado de Vilo a.

L IC EN C IA  D EL O R D IN A R IO .

EL Do&ur DonEranciícoEorteza3 cle£Io Qbifpo de Zaragoza en el Rey- 
no de SiciJiajy Vicario-delia Villa de M adnd3y fa Partido^ damos Iicen- 

cia^por lo que à nos toca? para que fe impisna vn librojintitulado ■ ra zados Hi¡~ 
tortcos^VoiincoSyj M oraU  s de U M onarquía C hinu a > diento por el P. M . Fray 
Domingo Nauarrete 3 de la Orden de Santo Domingo 3 atento porlacenfura 
del lieuerendifsimo P .M^Fr.Nicolas de VI loa., Predicador de íuM ageftadj no 
tiene cofa contra nueílra Santa Fe Católica j y buenas coílumbres. Dada en 
Madrid a treze de Diziembre de mil y feifeientos y fetenta y cinco anos.

P*Frdncifco Fonezjí*
Por fu mandado.

D¿ego deV e lajeo o ta r  Ì off&biicQ.



T ieneptki^egQdp WyEtge f \gp$m¿oí?. M. Fray DomingoFer- 
na iiu^z i'^aiiunetc^de ia Orcicíi de SantoDomingCb para imprimir ci

te how y^iic  HacompueiiüjCuyQ titulóos £ ratgejbs h  tjtoncos, Fabucos yj  A4 o- 
tálesete 4.a <■*, una  ̂uta de a Cntn<. 3por tiempo de aiezanosi fin que otra perica 
naic pueda im p r ^ ^ r t f u 'é 0nte^tiniici)(9 , ;^  Jas penas en dicho priuilegio 
im pueU ^€qatra Jos que co;atrauiUiereQ en ello 5, como confia mas largamen
te en dicho priuilegic>¿k ípa chado,en el i  ¿ticio de Gabriel de ArefthElcniiano 
d- Carnaioíü fecha en M adreen  2 1 . de Enero de 16 76. anos,

Y.eí dicho Padre MaeRroFray Domingo Fernandez Nauarre-te ha cedido 
d  dicho píiude:giyj»porlQs diez anesja Flor larrAniíon, Mercader de libros^ ve- 
2 tsodcfta Vil 1 amparaqne el foleta quien fu derecho tuuicr e>pueda imprimiiyy 
vender d  dicho i.ib; escomo ton  lía mas largamente en dicha ceísiopjdefpacha- 
da cn elOhcío de Andrés de Cantanacor^Eícrmano del Numero defta Villa.SÚ 
fecha á feis de Febrero de dicho anOi a : • .0

FEE D E ER R A TA S.
■ Tu'Agv4-oGl. 1 ,mi.2,Iin- ?o.Tai ,leeTe?.Num.3.IÍ11. 15 . Buenanos,íce Ba&rlanos. Va$ J  

1 0.04.14 1 ,fin.y.Nae fice Nan.Pag.S,c.;5.n.3-col,2.1ín,j.líbera;Íec libére. Pag. 9-cok
3.lin.2 1 .cíko,lee eftos.bhi0 1.740 1.2 .fin. 1 5 .pretenden,ice pretender. Ifir¡. 2 5.extolíiter, 
krxtxff>l'Vkur*Pag. 1p .eo U in .4xlias,leeella. Lin.9 '.bafta,leebaftp.Pag, 1 i.c.ó.ii. j.lin. }* 
eirá .lee eU.m.C .o'f. a . lin. 15 . fin lee lcac$P- 14 .0  2.co l.2 .fin.3S pag.3 j.Iunqm ncsJecTua- 
«jsinss.Pag.-5 3 .col.5 jin. 1 y.ñia lee iqem ia.Pag.70.0.4.col.2-Iin, x o.vocatas, lee voca** 
tus Pag; .9 4.11.1 7.C0Í. ¿fi iin.z. Pragmática,lee Prcgmarica.Pag-loo.n. 5-alfin beneficiar* 
íce veneficiar Pag.i 1 >-col.2.n. 3 .fin. 1 - Bucafiee Yuen- Pag. 1 2 3 .col. 1 .lín.24. banída^» 
íee vanidad.Pag. 1 5 4.0.9. col. 2 .fin.9 -Presbíteros,lee Prcsbyccri.Pag. 1 S4.C01.1. lin. i 6* 
dichas,y feñ'cidjdes.See cicídichas.y infelicidades,Pag. 1 S 5.col, 1 -al fin Gaieranfiee Gaye» 
tan.Pag.1 37 col. 1 . cap.4 lee cap. 1 4-Pag.2óo. col. 1 . Preludio IV. lee PreludioV. Pag. 
3 29 -coh 1 .n. i .lin 9, antes del fin de odo,lee de modo- Pag. 3 6o.coi. 2.0.5 .ai fin necefsita-
j'io.kenecefiario.Pag 35 S n.3 yfin. 1 .rebelaciones,lee reuelaciones.Pag. 3 M c o lz .n .R
lín. 1 5.fabstos,lee íab¿;os.Pag. 43 í .col. 1 .Un. 19 .gaitas,tcc agallas.Pag- 507.col. I -eí r'3. 
p u fin o ,lin .7 .)í> irojie.;- Licito.Psg,5 ifi.iín.io.AjpjpftpUc«^lee Apoftoücam. ,

Eíie libro, intitulado Qrrgst' jiombre ¡y  bt:o ,g^andizasrtq»eg&$finguii+rnízdts delagftií 
C p m ?con cftaseíiaus,corieipop<Íc á iu longinjil.MadiIdIy Iunío'i M e  1670.

Uc.D.FranciJco ForeraAeXorres.

S u ^ a  rfe jd  Ty/T?*
Abfiel de A feíiítSecretavío del Rey nueftro Señor, y fu 'Eícnnánode Ca niara , denlos 

V I  auc refidenen el Conde jo,certifico, que auiendofe vfila-pof leí fsñorcsdeU vnfibro
delji übm®>compuefio por el P. M. Fr. Domingo Fer

nandez Nauarrete,<a ue con .licencia de dichos leñares ha fidoímp.refíp,tañaron •a fieisetsia- 
rau-edi-vcada pliego; y ei díclvo libroy^yce tiene ciento y treintá,íin pr:ncipios,xfi tablas» 
que ai dicho.reí peto .monta íete exentos y oclienta rnariu edVyy al aícfio precio .mandaron 
je caída, el dicho.fibro^ y ,quc cTta certificación fe pong \ ai principio de cada to no. Rapa
ra q-uc’c-yrute loátsie.en MaiicU,¿ véiafe de Iunio de mil fdfcientosy fcfeedta f  Lcis a^os«,

' G&brisF^de Ártfiü /
• "IH*

ftp://ftp.Pag


I ND I C E  DE LOS T R A T A D O S ,
T  C A P I T V L O S  O y E  C O N T I E N E

! EST E LIBRO.

t r a t a d o  p r i m e r o .
Del erigen, nombre ,fnto , grandezas, rie¡uez.as , y  fmgttlaridades

de &ro>n Chm4\

CA p.I. Del nombre de la gran China,
pag.l. - j i

Cap.Il-De ia antigüedad del Imperio de la 
gran China,pag. 5-

Cap.Ul.De la grandezade la China, pag. 5. 
Cap. IV. De las quínzc Prouincias en co- 

mun,y CludadesdcChína, pag-«.
Cap. V. De los Rey nados que ha auido en 

China,pag. 7.
Cap. 6. Proñguefe la grandeza del Imperio

Chinico,pag.ii.
Cap- Vi i. En que fe comícncala noticia de 

elle Imperíojpag. 15-
Cap.VIU.De losConí'ejo$,y Tribunales de 

la Cgrte,pag.i9.
Cap. IX. De otras grandezas del Empera

dor,y fu Corte,pag-2 1. 
.Cap.X.Profiguefceltnefmo alTupro, p .23. 
C ,p .X l De la renta,y gallos de ci Empera- 

dor,pag.26.
Cap.Xil.Deotrascofas de el Emperador, y 

Cortefuya,pag.2Í.
Cap. X1L1. De otras particularidades de 

China,pag.30.
Cap. XIV .Proíigucfeel intento,pag. 3 3. 
Cap. XV. De algunos arboles particulares 

deChina,pag.35-
... Cap. X V i. De a:gunas ñorcaT, y frutas de 

China,y de otras partes, pag. 3 7.
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otras cofas,pag. So.
Cap.X. Ero Agüe le la mefma matería,p. * 5 
Cap. X [. Acabafe de explicar la fecta de el 
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les ád Fdojofo K.mgFu Zv.

Cap.T.Del nací miento,y vídadeíte Filofo- 
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letras,pag.220,

Cap. X. De la eristica de loshiios,p .2i 3*
C ap .X l. Del dei e anta del coiacoti,p.22 5*
Cap.X 11. De la in; itucíon de leyes,y doc-
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Cap.XXIV. De la nanegacioná Surrate,y 
otras cofas,pag. 390.

Cap. XXV. De la citada enSoaíi,y partida 
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TRATAD O  PRIM ERO
P4Í, O RIGE Ni NOMBRE; SITIO , GRANDEZAS!

riquezas, y finguiaridacies de la gran Chiná; 

CAPITVLO PRIMERO;

'£ n  que f e  d& noticia del m m l-fe China*

O S vítírno¿tér
minos de la par
te mas efciare- 
cidadeei Orbe, 
que es la AÍIa, 
ios ocupa ei Im
perio mas no-

3S7Q-6SS . blf T  i0 nltU-
—' raí de qnanros

gozan de ia cíatídaddéi So i. Llaraamof- 
Fe vulgarmente ios Europeos ia Gran 
China,y con nmcidísima razón, pues en 
todo es grande , rico , fértil, abundan- 
dance, y poderofo, como fe vera clara
mente de io poco que aquí eferíníre del. 
Per© antes de comencar , es muy eortue- 
niente deciarat primero el nombre , y 
íaber fu origen , para proceder con inte
ligencia en la materia , y feguir las pila
das de muchos, y gtaues Autores , los 
quales , antes de engolfarle en manifes
tar las grandezas de Jos Imperios , y Rey- 
nos de que han eícrito, han averiguado 
el origen , y eriiiniologia de fus nom
bres.

z Es cofa confiante , que el hombre 
China ( los Erancel.es', y italianos pro
nuncian Ciña) noes elpropriode aquel 
Imperio, lino implícito por ios Eítran- 
gerosque a ei iban a tratar, y contra
tar i de aqui le tomaron los Portuguc- 
les,y dcfpues los nueilros de Phíliplnas. 
E l Padre íulio Alení Leüúta , en vn libro 
ciento en letra China, tratando de elle 
punto , dize : Que, China, fegun los Ef- 
trangeros,ÍIgníhca Región , ó Reynodc 
leda , y como aiíi ay cieito tanta abun
dancia, los que nauegauan a comprar ef- 
t-a mercaduría,dezian : Vamos a la tier
ra de la leda, ó a la China , que ílgniñea 
lo nieímo. Lo me timo me afirmó el íe- 
ñor Den Fray Gregorio López , Obífpcf 
Eafditano,a cuyo cargo c fá  oy la Iglefia

de China,Relígioío nueftro, y natural de 
aejuel Imperio. A cito íe inclinan tam
bién Trígauciojíb. i - cap. i . y Kirchero, 
fol. Adonde dize aquel fer China la Seri- 
cana*,y cite,que los Antiguos la llámauan 
Siru,y Sérica.

3 También dizc Trígaucio , que nó 
dudafer la China la Región ,que llaman 
délos Hípofagós j ó comedores*tíecaua- 
1 los, porque ea todo aquel Reynq comen 
fu carne,como comemos acá la de vaca; 
pero yo digo , que mas a própofito erá 
llamarla Reglón de comedores de carné 
de perro, porque aunque comen muchá 
carne de cariado tanta comen de lade 
jumento,y fin comparación mas de lade 
perro,como fe dirá en otro lugar. Otros 
dizen,quelos Eítrangcros que iban a la 
China, formaron , y cómpuheroti eíté 
nombre de las dos vozes Chinas, Chi , y 
Nan,quefignihcanfeñalar al Sur. Y  co
mo los Mercaderes que allí iban,entra- 
uan por la parte Auitraí, ioquaí cxpííca- 
ua^y íígüiheaua el Chinó con las dos vo
zes referidas ; juntáronlas los Eítrange- 
ios,y hizieronlas nombre de aquella tie
rra. De eirá Opinión era el Padre Amos 
niode Gouea,ícüüta,Lüíirano,hablamos 
varias vezes fobre eáo , y me parece vá' 
bien encaminado.

4 El P. Lucelia en el libero. de fu Hlf- 
toria,cap. 3 . díze , que el modo con qué 
los Chinas Saludan, es, dizíendo Chin .̂ 
Chin , oyéndolo los lítrangeros ,  conce
bían China,con que tomaron aquella vosr 
por nombre dé! Rey no. Tiene edo algu
na apariencia de verdad, para que íe pue
da figuir, cfpecialmcnte , que el dexo de 
aqueda voz Chin,en los narorales, es caí! 
á, conque era fácil concebir China,al cío 
Chin:y aunque es verdad,qúe la voz pro-’ 
pria con que aquella gente filada, no es 
Chin,-lino Zing, no pódame ios Aídca- ■

A  hds



nos en algunas partes pronuncian Chin. 
Lo cierto es > qué e$ nombre i m puerto 
por hitrangerosvy aunque »le toma líen de 
vo¿es de aquella Nación , 1c aUuUeraron, 
y únpulicrona Cigniñcar aquel imperio, 
cuya impoücion permanece oy , no Tolo 
en la Vuropa, lino en a moas Indias', y en 
muchos parces de la Africa, Puzdeíe el
lo  confirmar con muchos?y varios expro
piares,que ic practican oy en nueura , y 

s.
readeres Chinas, que paíía- 

rejuntados , que aentc

otras naciones 
5 Los me

nan a 
eran

a. Manila , p .- - - v ._ . . . ~
,ó que querían? reí podían, Xang Luí, 

eftocs,vcnimosa tratar,y contratar. Los 
Elpanoles, que no entendían la lengua, 
coiiceoian,que era nombre de Nación, y 
pintando aquehas dos Vozcs ,1a hiziérpu 
vna,conque harta oy nombran a los Chi
nas, llamándoles SangLeycs. Acide mo
do tenemos los Europeos adulterados 
otros muchos vocablos por aquel mun
do. Las Islas Phiiipmas te llaman Liu 
Sun2 j el hfpañol adultero las voz.es, y 
n mibralas, í-üxon. La caed ,d de Manila 
fe IlamaMmaiia,que quiere dczír,panta
no,ó tierra ccnagou ; quitaron los nuef- 
t;os vna i, y quedó Manila. A la  Isla que 
los naturales llaman Mmolo, nombra el 
El pañol, NUndoro. A la de Maiíndic, nó- 
bra Mañuduquc,aCauit,CauÍte;y ahí en 
otros rnuchoSiEl nombre con que toda la 
Europa llama al lapon ,cs le Pun , que 
quiere dczir,Origen del Sol-, porque reí- 
peto de aquel mundo,cftá cite Imperio al 
<Jripntc:alteró el nombre él Europeo , y 
ILunpíe lapon. El nombre del Rcyno de 
Coria,es Kao Lí,y para los de aca fe mu
dó en Coria. KiaoChí, mudaron en Co- 
ch¿achina,y a Sien Lo,en Siari.

6 En la India Oriental adulteraron 
también muy muchos nombres los Por- 
tuguefesj il ídolo llaman los naturales Pa- 
gabadi; el Portugués le llama Pagode. 
A  Ipqueoy llamamos Corta de Chara- 
snandcí , ó Caramandel, como dizen los 
Trancefes, Italianos , y otros, que corre 
y coge deCde la Ciudad de Santo Tomé/ 
harta Bengala , nombran los naturales 
Toromandalun!y Toromandora, elqual 
nombre no es de Reyno , ó Región algu
na,dino proprio dcTRey que iéñoreaua 
aquella tierra,quando llegaron a díalos 
primeros Portugucíes. Los quales oyen
dô  a.los naturales nombrar a fu Rey , y 
feñor con aquella palabra , alterada * y 
muy corrompida, la tomaron por nom
bre de tierra,y Región. También adul
teraron los no mores de Tra^ambar 
Nagapatan , ¿latanaparan, Madraftapa-

T rat.i.D efcrS pcion  del
tan, Palíaoste , Mufulapatan, y otros co» 
^pÈA qerigùè eltándo en aquellas tlér-( 
ras. Síguele dé todo ío ñqui merito , feri, 
nmy verífí mil" aíier Tmccdídó* lo nR fimo 
con el nombre China , efipecíalmente no 
vitándole , ni teniéndole aquella 'Na
ción.

7 El nombre mas común, y ordina-- 
río,que aquella gente da a" fu Imperio, 
aíslenlos Ubros,como hablando entre íi„ 
es,Chung Kue; erto es , Reyno de en me
dio. Antiguamente dauan dicho nom
bre a la Proumcfia de Hò Nan , la qual 
viene a eftar cafi en el medio , y coraron 
de aquel Imperio. De aquí fe deribó def- 
pues a todo aquel País *. otros dizen , que 
entendía dChinoertarfu Reyno én me
dio del mundo , por faltarle notkíasMe 
los muchos que en él ay. Por lo qual le 
llaman, también Tien Hia; efto es ,'rm|n- 
do,6 parte la mayor,y mas principal dèi- 
Otro nombre, y oten corana lé dan, lla
mándole Boa Rué, ò Chung Hoa , quie
re dezír.Reyno Rorido, jardín , Roterà, 
y amenidad de enmedío del mundo. En 
tiempo del Emperador Xun , fe vfaua 
mucho defte nombre; en e fioritura fe vía 
oy también tvieneie muy acomodado a 
aquel Impelió,porque a H verdad todo 
él esvn jardín hermofio,y vna apacible# í  
amena ñOrertá.

S Dize el Padre Klrquero , qué la 
China no tiene nombre, lino que le to
ma del Emperador que la poíTee , y do
mina; pero defpucs en el folio cientoy 
feleiita y cinco,trae los nombres Chung 
Kue,y Chung Boa , que quedan efedros 
por propios,y no.deriuados de Empera
dores. Mayor nouedadme causò eíieer: 
defpues lo milmo en el Padre T rigan
do libro primero de fu Hlíloria capitulo 
íegundo. No sé como efte Padre arden
do años citado en la Mífsion de China, 
y corrido aquella tierra, como eferiue, 
no dirtingue entre nombre de Imperio, 
6 Reyno , y dé Rey nado. Los nombres 
del imperio fon íiempre los me irnos s y 
Ínuariables; los nombres de ios Reyna- 
dos multiplicante conforme las fami
lias que Re y nan , y Imperan. Y afsí los 
que erte Autor trae , fon nombres de 
familias, ò apellidos-que imperaron, 
ex empiì gr atía,Tang,quiere' dezir, tiem
po que imperò la familia , que fe lláma
te  Tang Hia , quando imperana la fami
lia , que tenia por nombre, ò apellido 
Hia , y afsi de los demás : de fuerce, qué 
fon aquellos nombres de Rey nados , no 
del Reyno, como fí dixeramos acá , Im
perio Aüítriaco, Othomauo , & c. que

: es



Im p e r io  d e l
es dczír,qi.iindó imperó la Cafa , y fami
lia de Amina , la Caía , y familia Otho- 
rsana. Y aunque digamos Imperio Auf- 
triaco,y Orhomuno ; no es dezir , que el 
Imperio le llamaría Aullna, lino Alema
nia,donde Impero la Cafa de Anilna:con 
que me parece queda muy claro cite 
punto.

P Qu anro al ícr la China el Gran Ca
tay o,veo que ¡o impone Tngaueio,íiguie- 
do a Paulo Venero Lo meleno íupone 
Kirchero folio qu.menta y íicte , donde 
añade , que rodos los Puyos componen 
en cito; pero fino tiene orro fundamen
to masque clre , como es falto, nada fe 
puede pr bar con el. De los -Tuyos de 
China,vnos lo afirman , otros lo nie
gan, y otros dudan ; a quienes ayamos 
üe leguir , no es fácil de determinar. Pue
de ícr también , que d  nombre Carava 
cite adulterado por ei Lnropco , de don- 
deícfegnlrá dificultad en deslindar ef- 
tc pumo El ¿viofcoiiita llama a la ch i
na Kin T a i, ci quaí nombre parece, le 
acerca algo a Catayo. En materia tan 
dudóla, y en que auiend >la tratado en 
Chura, no fe halla fundamento íitme, 
y ib,ido para defender vna parte mas 
que otra ; acertado juzgo es , dexurla in- 
decifa , hada que ie defeubra mas luz 
de ella. Y

En la HiítoriadelGran Tanrorlatg tra- 
dazída en Francés , ic eícnue, que cite 
hombre conquiltó la China; y que ef- 
tandofuera de aquclte Imperio,ie iaiíó al 
encuentro con dos mi dones ce hóbres el 
Rey de Catayo. Según cito,no puede fer 
la China ei Catayo. Verdad es , que no 
tengo por cierto , y ademado elle íucef- 
í'o , atento que los Anuales Chinicos, 
que fbn exactibímos , no liazen men
ción de ral conquiita , ni puede fer ella, 
la que hizo el Tártaro del Poniente, por- 
que es mas moderna, que no aquella. No 
es la materia deíle capitulo capaz de 
mayores noticias , ni píenlo las ay *, pe

ro bailan para faber algo del nombre 
China. A lo vkimo deíle libro 

fe bolvera a tocar lo del 
Ta morían.

¿Gran Chinad

C A P I T V L O  II-

Li í i t t í d  del írriperio di lx Gfx *t 
Cbinj,.

i AL Vnquc convienen todos fer cutí*
qmfsimo ei Imp/rm Clmueo, r.o 

óbliante hallo alguna diferencia entre 
los Autores, y no poca dmeriid.nl en ios 
Milstonauios , que fon los que lia duda 
alguna tienen mejor voto en cito , por 
tener noticias mas ciaras , aói de los li
bros Chúmeos, como de auer tratado,
V comunicado a ios de cita ■ Nación, 
fien se que cícnnieron algunos ai;cr 
tenido principio la China , deflc antes 
del Diluido , lo quaí no jebero por Opi
nión , lino por lucho , y engaño , pues le 
opone a lo que díze la Sagrada Eicrí- 
tura en el Gcnehs , capítulo í  primo , y 
octano.

1 ampoco eferiuo aquí lo que faco a 
luz el Padre Níeicmberg de la funda
ción ,y  origen de China , porque incul
ca tantas , y can grandes quimeras . que 
en la materia no puedan ílr  mayores.
Y baila para prueua dicaz de cito , el 
teirfe muy mucho todos los de tu Com
pañía , que citan en China de quanto cf- 
criuio deflc punto- Tiene notable auer- 
íion a eitc Autor el Padre Antonio de 
Gouea , cenlura mucho fus cíclicos , y 
tiende por poco fiel, y verídico en ellos;
ii el fe rigió por relaciones , carece de

■ culpa ; pero lo que mas note, fue, que a 
veinte y nucuc de Nouicmbre de mii y 
feilcientos y feícnta y nucuc , me dixodí- 
cliO Pac!re Gótica , que también ic aula 
ensañado íSiercmbcrg en cTcntúr , que 
los Chinos auian hecho Doctor Glauco 
al Padre .Mateo Riccio ; porque aunque 
yo, y todo.-, cuauair.es ciertos dei enga
no,no entendía me lo ameran a mi con 
tanta llanera. Aun mas repare,en que las 
apariciones que aquel Padre efcríue de 
Challo a dicho Padre Rícelo , de que en 
las des Cortes de China le feria {adora
ble,y propicio , hs rícne el buen Padre 
Gouea por fueñosRuipa en cito al Padre 
lidio Alcm,por aucr hdoel autor ,y ín- 
iicntor deltas coLas. Y fiendo tan noli cío - 
lb,y antiguo en aquella Mifsíon elle Pa
dre, no puede dexar de citar muy entera
do en todos ellos puntos. Aunque para nú 
el primero es mas dificultólo; ni aS.Aguf- 
tla adnútíta clChino por DoctorClafico, 
quanto masal P. Riccio: fue varón muy 
celcbFe.no fe puede negar,y por ello,non 
índíget fsúíQ honorc.

A i El



% ElFadreMendocacaj*.j.deUib-. i- 
cícriuc afsi Por cofa muy cierta le tie
ne entre ios moradores de Uc IV y no, que 
losprin etosque le habitaron , y tunua- 
ron, fueron los nietos de Noc , de > pues de 
ano . nuah¡o detde la tierra de Armenia, 
bafeando cola que les contentare >
Y ehei capitulo 5. rê  i e lo mcínio,aña
diendo,que ia claridad que fe halla en las 
HUtorías Chinas, es, que del de Vitey, que 
fue ci primer Rey, íe reduxeron las colas 
de aquel Rcyno a Imperio,&c. ¿

Qtianroa la antigüedad, camina muy 
bien cité Autor* pero hemos de fuponer 
por mas que cierto, que ios Chinas nun
ca ruuicron noticia , ni de Soe , ni de lus 
hilos, ni nietos. Es cola alie nuda en lus 
libros,y hidorias, que el prime o a quien 
ellos conocen .fuc Fó Hi, dei tiempo an
tecedente i  e l , ninguna noticia tienen, 
grande,ni pequeña*.o qualnos confieílári 
ellos me Irnos cada día, tratando de cita 
materia , y lo tienen también ciento. 
También 1 apongo, que' caá palabra , ó 
voz v itey.no ia av en la China , ni ¡aco
ra ce aquella Nación , puede fer palabra 
adulterada, compuerta de ellas dos Vi, 
T ji * pero el primer Emperador de ia 
Chuta como dixc ,no fe llamó V i Tai, 
linoEó Hi , como exprclYamcntc lo di- 
zen los libros , y en que conuienen virt
ió rmemente todos. Y mcparcceque fe- 
ran muy pocos, a tinque lean labradores, 
que lo ignoren , como por aca tenemos 
noticias de nueftro primer' Padre Adan, 
las tienen alia del Fo Hi. Ni ha faltado 
Millonario,que aya querido luzer Adan 
a Fó HE p-ro es impofsible componerlo 
con los C hiñas , porque de Fó Hi halla 
aora íe ha continuado ib Imperio.

i  Ef parecer mas común es , que def- 
de FoHf, primer Emperador de China, 
hartadle año'dc i 67 j.h'an paliado 4559 
años. Ycomodefdc el DiUniio haíía cl
ic mefmo año ayán pallado' , fegun ia 
quema del Martirologio' Romano 4052. 
viertê  4 fer , que co meneo el Imperio 
Chisteo, fetttita y dos anos defpbcs del 
Duumo Vnru'ei ía 1 >otto& dízen, que cien
to y trezc. De aquí fe ve , fer muy veri - 
finTiUo que eferhuó el Padre luán Ruíz, 
Iefuira , á quien liguen los Padres Ton- 
gobardo , y Balat, de ia mcíma. Comba- 
ma ,que aquel gran 7 orbaftr'es, Príncipe' 
de los Bacríam*, que dio principio á la 
Magia en ei Oriente . fundó- la China , r 
dcx° en ella fudotnna. Su dificultad í l  
íieneerto , parece cierto que Fgyptofe
poDlopnmcro.loqiulfucalos ciento y 
fctetaanes dcípues dciDhumogcomodíze-

Tfrat.t^efcripciondcl
Abpidein 1 ¿.Gcnéíís-Veafe allí,y Oieafc 
tro,Num. 1 a.

4 El Padre Manuel Dia¿ , lefuíra , ef- 
cnuióen lengua China,que cham , hijo  
de Noc,llegó a la China donde dexó fus 
fnper iliciones , y mala do¿xr ha , io qual 
tododura hada oy : no fe opone cito á 
lo que queda eferitó , antes bien lo con- 
firma * púes es muy común el dczir,fcr 
vno nfinmó Zofoadres, que Cham , co- 
nio lo afirman Berofo lloro 3. el Bur- 
gcnfc,Mae&tüMatias, García de Loaifa 
cs lfidoro, faíeiculus tentporum , el fe- 
ñor Arauxo* Kirehero.y orros muchos, 
como fe dirá en el fegundo tomo , veafe 
Alapíde Exod 7 .6 . 1 1 .  DeCham efcri- 
ue Laclando Furnia no de orríg. crr. 
capíE. 4. Cb.-im prófugas m eiui ierra par- 
teeor/édít7quá ii¡Mf /¡rabia mmi/iatur. Has 
füít prima gens qué ú;um fgpOratíd , quo- 
mam Frimeps eiuf , condüor culturé Ú íi 
non Accipit mdeáíciaí d fiatre , itáqwhgm- 
rantiam áiumkaus minorihus fu i rehquit¿ 
Viene muy bien,y ajuftado a lo que que
da ya eferito. Zoroallres antecedió leif- 
cientos anos a iMoyfes, íegun Alapide ci- 
tadojotros quieren fea mas antiguo eñe 
Imperio,pero no lo pmehail

y Tai»bien fe íigue de lo eferito, fer 
verdad, lo que afirman los Padres Rulz, 
Sabathíno , Longobardo , Díaz , Gouea, 
y otros de la Compañía , eonuieue a fa- 
ber ,tque cí China defde fus principios 
careció dei conocimiento del verdade
ro Dios, los que han efciiro , y divulga- 
dolo contrario, fe han goueruado mas 
por ia voluntad, que porei entendí mien
to , como claramente fe vera en el to
mo cic las controueriiaá Chinicas, don
de muy exprofei’o trato sde cite , y otros 
puntos.1

Determinar aora punto fi'xo,día , mes, 
®  año en que fe fundó ei imperio de 
Cuma, claro fe cita ,quc moralmente es 
iuí pofslble, pero es cola muy cierta ,íe r  
muy antiguo, y que fe faean de fus li
bros los años que íe efcriuieron , aun
que en el computo hallo alguna diferen
cia entre los Mifsíonanos , pero no tan
ta,que llegue a quitar , ó difniinuir gra- 
uememe la antigüedad referida. L.eaie 
Alapidc ín 9 .Gencf. 6 , 1 S. lo mefmo que 

losGítanos afirman de fu Nación,di- 
zen de la fuya ios 

Chinos.

M ira
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Imperio ae iaGnn Clima. .
; De qualquier mòdo que Tea , falta pocó
C A P I T V  L O  Ili. pani ter quadrada aquella Región ; y enfi

De la grandeza de la Ch’-na,

l  |3Rím eram ente fupongo, que quan- 
JC  tos nombres Chímeos trae en fu 

Hiftoría el Padre Mendoca 5 y aun tam
bién otros Autores , eitán totalmente a- 
dulterados, y corrompidos, y por cito in
inteligible^, aunalos que hemos diado 
'adosen aquella tierra 3e limitado íii len
gua, y leído tus libros, ningún nomb c 
de los que trac es de lengua Mandarí
na ,ni puede ferio tampoco délas len
guas particulares que ay en las Pro- 
uincias , por cita razón no vibré jamas 
de alguno’dellos , lino de los proprios, 
y gen i ios que vía la fecta literaria , y 
toda la gente grane , y de importancia 
deaqueha Reglón , ni quito por edo, 
que otros muchos de la pleqe no los 
v rea.

2 Mucha variedad ha anidó Cobre la 
altura uci Imperio Chlnieo por la par
te deí Norte- El Padre Angeles Lísbo- 
inmíede Cube baila quarenta y ocho gra
dos. Los Ohndeíes le adelantan a cla
queara y dos. El Padre Níerembcrg paila 
a leiénta y tres. Orlanuino,y Luzenaaun 
luben mas arriba, t i  Paure Trígaiicío 
en el capitulo íegundodel Ubroprímc- 
■ ro,lc pone en quarenta y dos. Filo es ló 
que yo ligo , yaprueuoj porque eftando 
to dos lo s Mí Csi on a r i os j un 10$ en la C o r - 
rede PeKi'np-,tratamos de eirá ma ciia, 
y dixeron , los que anos auian víukío 
ülli.que afsi lo tenían aueriguado , y mi
rado , acrecentarían algunos minutos 
de mas, de fuerte , que el muro , donde 
ie retmma la China , liega muy cerca de 
quarenta y dos y medio. La parte mas 
A u u rai, es la isla de Hai Nan ( íignih- 
ca Mar del Sur ) panela Tiigaucío en 
cfiez y mieue grados del Polo Artico, 
yoíiguíendoa <_rros,ia hago en diez, y 
ocho; con que viene a tener aquel impe
rio de latitud mas de veinte y quatro 
grados. Deíueite que viene a tener de 
Norte a Sur mas de qua: roe lentas y vein
te leguas Efpmñohs , Piando diez y líete y 
media acada grado, fegun los tránceles; 
que dan veinte leguas a cada grado , tie
ne la China quatrocientas y ochanta le
guas Norte Sur. Y  fegun los Olandefeé, 
que foío dan quinao a cada gradó : tiene 
la China trecientas y fefenta leguas de la-#  
titud. En la longitud , es unas fácil no 
auer conucniencia > vnos la dan veinte 
grados,otros fe alargan a veinte y fíete»

quadrada la pintan ios Chinos cu tus Ma
pas.

De aquí fe conoce claramente,no íe£ 
h  China tan iarga, como la pinta* cí Pa- 
dreMendoeaen eicap.6. de i lu r .i. ni los 
fundamentos que .trae , fon l‘o¡idos para 
probar fu intento, ni es marauíüa, humera 
engaños al principio,quando las noticias 
eran pocas,ni llalla ov cha alicorado ,fí 
diez millas Chinas hagan yna legua nuef- 
tra,antes es lo común,q trczc,6 catorze.

3 Eda diuíuida ia China en quiiize 
ProiíinciaSjCad.a qnal era vn Re y no gran
de, ríe o, y papuiofoeu ios ligios paliados. 
No meto aquí el Riyno ce "fung Ring, 
que aunque aora 3 fio. afros , poco unas a 
menos,era pane de la China, ya no lo es, 
h bien reconoce vaíiallage al Emperador; 
y aun recibe de íu nfiano la enueitíduri 
de Rey , como lo vimos ios años palla
dos. Del Rey no de Cociunchuij disco 
algunos,que era parte de! de fung Km -g 
y que quando le aparto cite tíe la China, 
íeuantandole por Rey ci que gouerna- 
tia , Cochínchína fe auu tamuien en
tonces íeuantado , y hecho fu Rey. Pe
ro yo tengo por cicrt > , que fie hem- 
prc Llcyno a parte. Porque en tiempo 
del Principe Oleu Knug , que paRómas 
ha dedos mil afros, era ya Cocihuchíaa, 
Reynode por íi, cayo Rey embíaur pre
lentes, y regalos al Emperador Chino. 
Y aun me aCucrdo,qnc vía dellas dos vo- 
zes,Cha0i4ien,para el prefente,que q ue- 
rcndezir, preíente , ofrenda , y ablación 
Real.

4, Algunos cuentan por Po mincha a 
Leao fung, nunca lo f,ie , pertenecía a- 
quella tierra a lado Xan. Tune , anos há 
que fe apoderó deila el Tártaro. Tampo
co hago aquí mención dei Re y no de Co
ria,ni de o:, ras Islas , las quaies van todos 
Jos anosa pagar tributo > ó rendir p irías» 
Ni vengo en io queefcrlue el Padre Luzc- 
na,que fue el Chino feñor tic laBataChi- 
na,fúndale í’olo en einombre , deque ya 
hemos ciento ca io antecedente ía razó 
parece muy clara, porque en las Hdto- 
íias de China, no te haze mención de 
aqueha tierra. Lo fegundo , U las islas 
Pmlipiius , Buraco , Macular , y otras de 
quienes tiene noticia el Chino , fon ma
yores , mas cercanas , y íiu compara
ción mejores que la Bata China , y?ja- 
mas fueron poheidas deí Chino , a que 
prop >fuo aula de ir a feñor :ar tie
rras podres, inútiles , y muy apartidas 
da la luya; Enera de que por donde 
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¿ Tm* i.Befe
avua de hazer el ChVntf fu viaje,y nanega
ción? La bata Clima,cae muy al Sur Re 
Us Islas dé Tidorc,y Terranate?eomo di
ré en A vltímo Tratado,viaje dificultólo, 
y pcligrol'o,por lainñmdad de islas , que 
a.1 en medio,y por muchas canales , cor
rientes , y emoocadevos, de que aun oy 
no tiene noticia la Nación Clima.

5 luzgo también,no tener fundamen
to alguno lo que el me Uno Autor afii- 
ma,quc nauegana el Clilna a la Isla ue 
Zeüan,donde dizc , fe quedauan muchos 
de ella Nación, a cuya poftei ídad llaman 
oy Chinga las, fúndale en la fe me janea dei 
nombre,y en que los Chíngalas fon. va
lientes. He dicho que de ios nombres, 
por citar adulterados por los Europeos, 
no fe puede tomar argumento que valga 
algo. De l'cr valientes losChiugalas,Ce in
fiere lo conttanD de fu intento,pues elva- 
lor no le podían heredar de los Chinas > á 
quienes le falta Puedefc muy bien díf- 
currir en cito , que aísi como los Indios 
Pampaugosdc Manila ion valícntes,y ani
mólos,)1 los Tagalos que nacen junto a 
ei!o$ , de posmísimo animo, del me teló 
inotioavra rÍerraenZcílan,ó alguna Pro- 
uinci.1 de gente mas animofa,que otra al
guna, aunque Cuan muy juntas,cuyo nó- 
btc lera Chíngala. Y íi no , pregunto , a 
que auia de ir el Chino a Zeííian ? Que íc
elas,ropas. bdr :gas auia de vender allí? 
Que aula de comprar: Canda: no,porque 
tiene mucha,y buena en Hay Nan ,dpe- 
ciaimcnredexando tantos , y tan gran
des Re y nos en d  camino , donde podía 
emplear a latisfacion íus mercadu
rías.
_ <5 Otros dízen fue el China feñor de 
Timicurímeítá eít.i tierra á Lclhordcñe 
d c Z eí í a n: n í ngu i1 funda m e n t o hglio para 
ello. Nunca tue d Chino Conquiftador, 
m ambicíelo de poífeer Reynos e lira ños- 
Y ji lo huuicra íido,machos hnuierapof- 
íeido. Muchos Por rugúeles porfían, en 
que le alante* el Chino con fus nauega- 
eiones, halla d  Imperio de Naríinga; 
¿undanfe,en que jumo a la Ciudad de Ca
laminas Samo Tome , ay vn templo de 
Idoios,que fe nombra Pagode de China, 
vi aquel templo , pero ca nada fe parece 
a los que ay en China , ni quien huuic- 
revuto los nauios Chinos , icperíuadíra, 
á que ello licúa camino. Pregunte á vn 
Clipiihanoviejo , y entendido de aquella 
tierra , ii tenían en ella alguna noticia de 
la Clima: Rdpondiome,qne no. Pregún
tele por aquel Templo : Di x o me , nueíh 
nobre era Xa Se Le Na Pelo Mal,fon fíe
te ídolos que citan en éh También dixo7

rspcícn del
fe llamaua, China Patilon', vozes todás 
propalas de aquel Rey no."

7 Querer defender porfiadamente al
gunos PorrügucíeSjqne nauegaüael Chi
nea la Isla de San Lorenco, 6 Madagaí- 
car,es pretender hazer Opinión de cofas 
imponibles. Mas facíl fuera afirmar, na- 
uegaua a Surrate,Cambaia, y dcfde allí á 
la Ethíopía,y á la Pcrfía j pero á Mada- 
ffafcar Qinpoísíble fe me haze , no fojo 
morallter,fíuo-phificc. Lo meimo juz
gara qualqulera que huuíere íurcado 
aquellos mares,y experimentado torme
ras terribles , y vientos furíofes , que en 
ellos ay. Y  íi íc junta á ello no tener , ni 
víar el China Altrolabio,m Balleftillapa
ra tomar el Sol,y Eli r día, ni tener noti
cias de grados de latitud,y longitud de las 
tierras , ni conocer los eilrechos, fer íus 
cmbatcacíoncs flacas, y carecer de enjar
cias, fe perfuadica qualqiucra.á que es mas 
que cierto,lo que aquí c ferino. Que bien 
que aguantarla vn Champan Chino las 
futí ofas tempe 11 ades de las Islas Mauri
cio,)'Mafcareñas! Aun qnando pudiera 
nanegar,que auia de hazer, 6 que merca
durías auia de licuar a San Lorenco: Ten
go para mi,que no baila vn Champan pa
ra íblo licuar agua,y mantenimiento pa
ra vn viaje como aquel, y menps para la 
huella,que es mas prolongada , y dificul
tóla . Para mi tengo, que nunca pafsó ei 
Chino los eilrechos de Sincapura, y Son
da,ni aun oy juzgo que tiene noticias de 
elios. Naucgaua a Manila , aun mucho 
antes que aila fueran los El pañoles, en 
que no ay duda,pues ios Indios lo afir ma
nan afsí,y a Sían,Camboxa,íapón,y otras 
parres dentro de los eilrechos. Por ma
nera, que lo grande * corto , 6 pequenez 
del Imperio Chimco, de lo que dentro de 
ii tienê , lo liemos de tomar , iin i’allrdé 
fus limires,y términos, los guales encier
ran en í i , como dixe , qiunzc Prouincias 
grandes,las qualesfc fubdiuideu encien
to y cuiqucnta menores $ pero ninguna 
avra que no fea naucho mayor que qual- 
quiera ce las dcFiandes.

C A P I T V L O  l i l i .

¡as quznz¿ Frouincias en€&mun7y  Ciudades 
ds China,

Os nombres legítimos, y claros de 
las quince Promníias de China, fon 

como íe liguen:Pe,King,y por dezir me
jor, Pe Chi Li,Xan 1 ung^Zan Si, Xen SI, 
Ho Nae,Hu Ixuang,Kuei Chcu , lu Nan, 
Z u Chuca, N an Rí n g , €.h e Kiang, 1CÍ ang

si,



I til pe í ío d é la G r an’C h¡ na.
MfKuang SfiEo Klcn, y Kuan.g Tung. A 
«ua vltima llaman, ¡os ¿uro pees,adultera 
Vio el nombre,Camón, cada vna tiene fus 
Citidades, Villas,y Lugares con fu te'rmi- 
3io,y mojonad quaí es vnalola hermofa, 
y grande,eícnra por ambas partes,donde 
cuze,aqui fe acaba tal Prouincia. V comió 
ca^la Prouincia N. en fus libros tienen ef- 
cnto cí numero do las Ciudades, y Vidas 
de cada Prouincia , y el nombre de cada 
Vna,yo lo tenía todo apuntado de mi ma
no,pero por no hallar el papel,no lo ei’crí 
uo aquí.Todo lo elcnuió el Padre Men
doza; y fi no huuicra advertido , Te enga
ña nuicho en lo que eferiuede la Pronin- 
c¿adc Fo Kien, quizá figuiera alguna seo 
las íuyas.Dizc en ei cap. 8. del fibr. i .que 
Lo Kien,tiene treinta y tres Ciudades, y 
nouenta y nueue V illas. Engaño intolera- 
bie;cs Fo Kíen , vna de las menores Pro
nuncias de China ; rodos íabien , que fon 
ocho fus Ciudades,lasquatro citan cerca 
del mar, por todas ellas paísé : Lia maní e, 
Ch ang C h e u, Ciu e nChe u, H i ng H oa, y F o 
Cheu,quc es la Metrópoli. Las quatro ef- 
tan la tierra á dentro. Otra de el fegundo 
orden,íe llama Fo isíng, aqui hemos te
nido Igldia , y Chríítíanos muchos años 
hadas Villas,me parece,no pallan de veíu 
te y íietefios pueblos,y lugares, Fonfm nu 
mero,como en teda la demás tierra de la 
China.En todas las demas Prouíncias,fu- 
be excefsiuamente el numero de las Ciu
dades,y Villas;deíuerte,que fumado el de 
Ciudades, haze 591.  y el de Villas 1593.  
no fe puede pafiar por efto.

2 1.1 PadreTrigaucioencle.a.efcn-
ue,auercn toda la China 24-7- Ciudades 
defegüdogrado,ó orden,y 1 1 5 2 .  Villas. 
Todas las dichas , fe pueden , y deuen 
también llamarle Ciudades , pues en los 
muios no fe ciülínguen. Lee a Gíeaftro 
in 32 num.adlir.cn el fin.Lo que yo aueri 
gué ,es lo figuiente: 148 Ciudades de pri
mer orden,que llaman Fu,2 39-del fegun 
do,que llaman Cheu , 1 149* Villas,que 

. llaman Hien,onzc Ciudades de Soldados. 
Viuen en ella Soldados,á quienes han da
do tierras para fui tentarle, con obligado 
de pagar vn poco de tributo;viuen cambié 
aifi algunos vaffallos.porioquallas nom
bran ordinariamente Ciudades de folda- 
dos,y vahados,Kiun Min Fu, 49 3 • cafil- 
Uos á las playas del mar, fon algunos tan 
populofds, que admirara á qualqulera; 
por vno pallamos , bajando de la Corte, 
que en multitud de arrabales, gente,bar¡í§í 
eos,y trafago,parecia-vna Babiionfa. Que 
damos todos palmados,y atónitos afuvif 
ta Ay mas 2-91 o pueblos también marítí

, . . 7
mosfios quales eorrcfponden a Villas.Los 
Caltíiíos antecedentes , correfponden á. 
Cmdades.En elfos pueblos marítimos,ay 
3974. Capitanes proueidos por el Eimpe
rad or,. . ,

3 Los pueblos,aldeas , y lugares, Ion 
rant os,que el Chino no los quenta: Ay al
deas populosísimas,quatroleguas de Can 
ton^ay vna muy nombrada,llamada Fo- 
xan,eíluuc vezes en ella,y todos ios Mif- 
fionaños effcuu irnos allí juntos , quando 
baxamos de la Corte a nueftro delaerro. 
Echanla tanta géte,coraoa la milina Me 
tropoli,a la qual,vnos dan dos millones de 
almas, otros millón y medio. Todos Ios- 
días del mundo nauegan de la Metrópoli 
a Foxan,quatro barcos grandes del pafia- 
je , llenos fiempre de gente , carga cada 
vno 150.  pcrfonasducra de innumerables 
barcos pequeños, que fletan otros parti
culares.

4 La diferencia de las Ciudades,de prL 
mero,y fegundo orden, confifte , que las 
del primero , tienen dentro de fus muros 
vna Milla,con fu jiifticia,y gouicmo pro- 
prio. Las del fegundo carecen defio>perd 
ay algunas de i fegundo grado, ó ordcCque 
fon mucho mayores,que algunas del pri
mero, como también áy Villas mayores, 
que Ciudades.Las Metrópolis,tienen deri 
tro de íi dos Villas.Otra leñaldiftíntiua,y 
muy fuftaAcial ay,y es, que cada Metro- 
poli tiene dos hermofas torres en diferen
tes litios de nueue altos cada vna.Las Ciu 
dades tienen vna de hete altos. La Villa la 
tiene íolo de cinco.

5 Todas las Ciudades,Villas,y Metró
polis, eftán márauííloíamente muradas de 
altas,y gruefiás murallas.Las puertas,qua 
tas he vifto,eftán aforradas de hierro. Líu 
dos,y profundos fofos;rarifsí ma es la Ciu
dad,ó Villa,que no cité hecha de planta,, 
y filiada junto á caudaioíos rios , 6 lagu
nas. A£ñ fe han de fundar,díze Santo To
más en e lopufc.de Reg.Prínelp.De lo prí 
mero,viene á fer., que todas las calles ef
tán derechas,anchas,iguales có iídUsjmá 
forma,y difpofieíon,en que me perfilado, 
han excedido a ios de Europa. Para norfi 
cías comunes, y vruueríales , bafta loef- 
eñto.

C A P I T V L O  V .

£>e los Rey nados que ha anido sn China,

1 p  N tantos millares de años,como
i ! *  ha que fe fundo efte imperio, 

fuetea es aya dificultades en auengüat 
muchos pCitqsjeu el que eftá entre manos,

ay



T ratad , i .D cícnpcion del
ouìet tu o, ò t:m¡>orl$ continglt ,vt popolai libera son
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fa,lU, , s comoü dixerámos, AulMacos, bmnhdes tendrán poco efcrup-jlo en erta 
Boro'Ws ,to . Entre atas lia anido *38.  materia, Dzzi a vn Mifsion m oque quan- 
Em^radosdin otros pocos <j vinieron b;e ros Emperadores ama auido en China,ro-

fuero iguales endurado ,nuuo tamída,q te auia cu el-Nanea me pareció bíeefta doc 
cVn>ruo" 4 >o mosilhccdieadole h  Coro tañada qual no fundaría tnas.que en pare- 
ña d- padres a hños.Ocru,llegó a 500.0 -  ccr , y imaginación propria, oponiendo-
rraa óo j.y viu,que fe concinnò Soo.eíta 
fne lamas prolongada de todas. La viti maj 
atue,i,]ie carraca cite Tartaro , Lmperó 
26 múos alg i mas todo efe riempo g o- 
zo de fuma paz aquel i macao mero en po 
quisimos anos lC acabo , y deshizo todo- 
Pudieramo’. dezírde Chinado que Pili Ion 
Hebrcod'iòroquod Oeus cit iminort cl
eri uió deci Imperio de los Ferias : A.ate 
Aijne.kjiin/} mrAiia jais Pifjxr^m faglie Hj s , 

jedv.iJ.dss ingenti r.gwjl.em .itsuiti.
2 De io que queda ei'c fico , lo qual no 

admire dada algima,fcvè,:uier hecho ma 
la relación al L'adre Mcndoca , los que le 
inforni iron Je los Emperadores de la Chi 
ruminar a de cito en ci capítulo 1 -delliò- 3. 
dond. trac tantos nombres de Empera
dores,que es vu prodigio Entre otras co
fas , dize , que de el lin a uè de Vitey, lì uno 
ciento y ibis òcyes , los qual:? ifeynama 
dos mil dii demos y cinquenni y fas anos, 
idei ini ya , como no fue Virev el primer 
Empe rad o r, lì 11 o E ò Hi, y qu e e 1 Ce y n a da 
que m.is duro,ine eldc ochocientas años, 
lo qua! faben aun los ninas de la cicada 
de udii na, por eltàr e ferito en fus cartillas; 
y ahí en ellas materias fe guíre , no lo que 
han cíe rito ot.os , fmo lo que he le í
do, y oído a Letrados Doctos de la Chi
na.

3 Todos los Imperios dichos, fuero Tí 
rámeos,!! bie naturales de la tierra,exeep 
to el prefcute,y otro nòbrado Sung Chao; 
fue ette ettrangero dd Poniente, el de oy, 
es de la parte Oriental. Del Sung Chao,ef- 
criue Mendoca,quG Imperò 90. años y q

Tras Sil 
ueir.t.6-

fe al fentir común de aquel Imperio , y a 
lasleyesdél.

4 £1 LVeynadoptefenre, fe llama Zing 
Chao, ello es,Imperio, o Reynado puro,y 
limpio.El Emperador fe nombra Kang Hi, 
ello es,alegría .deíeanlcgpiz , y bonanca; 
no fe puede negar, que procede con algún ‘P $ ' ° r 
rigoc.cs aborrecido délos naturales,en 
que no cabe admirado alguna, pues es ef- Potef as 
trangcro,y tenido de los Chinas por barba 
ra fu nación ; ello lo 1 o badana para no po- tna#s&,& 
der verle , quandono huuiera precedido 
tanto derramamiento de íangre , como 
huno cu la conqmftu,con muchas cruelda
des,)’ defdichas,que le acompañaron, pu- 
dicranfaciüísímarncnte los Chinas . íiíe  
adunaran acabar prefto con el; pero pare
ce,que tomo Dios al Tártaro por inftru- 
meto,para domar la ceruiz,y íobernia dei 
Chino V para caítigar fus maldades , mu
chas vezes lo lia hecho ai sí fuMageílad co 
oír :S pode rol os Rey nos. Lea el curiofoa.
S. Tomas,!. 3.c_7.de Rcg- Pxínc. donde lo* 
vera chira,y trmniñeftamente:en el cap. S. 
trata clSanto,como hiele Dioscaíllgar , a 
los nacimos q tombpor inftr tunemos para 
loyadichoiV afsi puede fer.le vega aiTar- 
t ar o í u m e r e c ido e n pa ÍEa ndo a ig un 11 c p o: 
yeafe para ello AUpide ¡n 14. Genef- v. 5. 
in iq.exod.v. a 5 .y Oleailroin 14 . blum.

5 A cerca de la legitimidad del Tártaro, 
ay dí le repacía entre los M ifsi on arios grata 
re de lie puto en las eótroucriias, pero lera 
bueno dar aquí alguna luz de quie fea eñe 
Tártaro,veo,que muchos entienden fer el 
Tártaro,que Luelc hazer guerra ai Pciaco

trató a tos naturales con mucha tiranía,y Moícouita.y otros q cae por aquellas par- 
ieruidübreien ambas cofas fe engaña, Im- tes, lo q nal es eng año grande 3 el China le 
pero telenta anos,y con tama fatisfacíon, nombra Ta Zu.dímdelos enOccideutales",

íe üculeróde hghimar, eomo ha fu cedido % e delChína,loqualhaze poco al cafo pata 
^  °  ¡r°  i Cî C '-Uar"Z'5 101 3-contr. Reg. nueílro intero,efpscíaímete , ftendo oarte 
 ̂ ^  'C" - -n* " t5-J £pusv-g o-Bsttngit oesupa Oriental ni Nordeífe-a todos ellos tinto lié 

n  ¿- , u ‘ n  Pcr 1/611 117 i&fium [mes- p re eí Chi n a por gente lilac tire , raí c a, y
íuar̂
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barbataiy afsi para llamàf à vno barbaro, grandes tributarios Tuyos,corno io es ei de 
le diae,l a Zù.  ̂ Colacondar, que es oy Gnor de tu Rey-

Supongo aquLquè Mòfcouià difta de là no,y deHmperióde Narfinga , pero per- 
China mas de feìs metesde camino,coiñó fuadome á que no tiene la mitad de o-cn- 
fabemos por ìo$£mbaxàdorcs,q enibiò a te,qùe el de Ondami tanta tenta t am po
chini el Mofcouiia tos años paliados; ay co; pero fea, ò no fea afsi, aquí no traco 
en dite medio tierras defpoblada$,niontes de hazet comparaciones, lino tolo mani- 
aJhfsimoSjVaiìes muy profundos,y cauda feíter ló que ricuce! chino :viito cfto,po- 
lobísimos ríos,de donde fe puede colegir drà cada vno ditcurrir ló que le parecie- 
la diitancíáque avrà baita Jes que llama
mos Tártaros de íaGhína , iòs quáles vi
nco cerca de la mütalia grande.Su Re y nò 
es conítante,qnees pequeño, y corto,mó 
tuoio todojlcnodé Serranías ; pero muy 
abundante de ganado,y monreriadlama- 
fc,NíngKue Ta, e$ para ei Chino dezir,
Reynodc Serranos, gente ruítica,y mon- 
taraZjno tienen cafas,ní edificios,ia g . li
te vine en cueuas , y cabaña » ; aora lian 
comcncádoa faoricar al modo de Chi
na. Siempre fueron ladrones cilios hom
bres,eonrinuamence móleitáuan iá Chi
na,robando aldeas,y lugares; tienen mu
chos caballos don grandes gíneteS, y dkf- 
ttífslmos flecheros. Nunca poílcyóeítc 
Tartarofaisi le ilaibaremcf) táChiná,co
nio efcriuiòei Padre Angejes. i amoien 
fe engañó en ponerles en 7 ¿.grados de al 
rura al Norte.Quante a fu Religión, dize 
ei caí liño Autor , que conoce vn Dios en 
el Cieio,otro en la tierra. Y la inmortali
dad del aima,pareceme io tótfiodc el Pa
dre Mendoca.No sé de donde loóoligen, 
aun óy,quc es efta gente mas conocida,y 
tratada, noi a be mòs cofa de cierto, exce p- 
to,eiquc nos conila, que fe ha acomoda
do a leguir las ferias dei China,y que fe 
da mueno ala veneración de los ídolós.

6 ¿Re Tarrafo,y fu padre, han lido los 
hobres mas dichotos del mundo; particu
larmente,íi c; que vine oy,fabe eonfefuar 
lo mucho que heredó,no es efto fác il, es 
muy ínconUante [afortuna de los hobres; 
oy fe ven en la cumbre del poder,y maña 
na amanecen en ia mayor miferia,no du
ralo violento,mira Oleaítroín 2 1 . nuia. 
lu tiñe in expolit. moral,es como ei fiuxo, 
y refiuxo del mar ,díxo Philon l. quoti 
Deus,eitimmut. Tengo por muy cierto, 
que ningún feñdr del mundo íe hále ven- 
taja;poiiee pacificamente las quínze Pro- 
uineias ya referidas. Su proprio Reyno,
Leaó T an g irán  parte déla Coria, dedo 
de faca mucha piara,y muy buena , fuera 
de muchosRey nós rributariosra ló menos,
Señor que tenga tanto junto, tantos vaf- 
faílos, y riquezas, no se ie aya en todo el 
Orbe. No fe puede negar,que es muy gran 
féóorel Mogor,que fu imperio es muy dí- 
iatadqíque es poderofo,y que tiene Reyes'

ie .
7 De la entrada del Tartaro en Chi

na^ decorno en can breue tiempo fe apa 
derò della , íe ha eferíco baitantemente; 
vn librillo facó deíte puntó eí Padre Mar
tino Martínez,tengoiv en mipóder cala
tin e  traducido en Efpánól, ningunohe 
leidó,rii tengo voluntad he leer,por loque 
diré adelante. En lo fuiianc'u ijuzgo, que 
conuíencn,fi bien en aiguiias circuii Ran
cias,que hazen poco al cafo,hallo alguna 
d'iucríidad,y opoficiò. Yocictiuiré mq x  
oí en la Corte de Pe King a los Mífdóm- 
fios,y à otras pe;f mas he los naturales..
Querer eternizar lasMónarchias,cslomef 
mo,que pretenden náuegar contra ei vie
to. Qtial deli aá fe perpetuó?ninguna Lean 
fe las Hiftorias Sagradas,y profanas^ ve- 
ràle,còmo ha fido 16 meimó llegar a lo fu 
¿no del auge,que Cometicar a caer. Aun 
en nucítros tiempos tocamos con Üs ma
nos eíta verdad,fin necefsitardetraera ia 
memoria la de los Alsirios,M.edoá, Gris- , 
gos, ó Romanos. Disto muy bienvn mo- Ìtiu.toì 
derno, celebrado oy de los Ptcdicádotes: í J-z. c ’a 
Cuta res tn magftH'ft ixtoliksr shuuMntm^pr» 
kime films inflars cagnòfcàs fumará , frasea- /•

La de China, ño menor que las referí^ 
das,ÍI bien menos conocida de los Euro
peos,llego a la cunibreen magefiad,gran. 
deza,y .opulencia,claró eda, que no aula 
cié fer finvularen el órbe,ní tener prldile- 
giosde que carecieron las demás' Vn gu
fa ní lío marchitó,y feco la loca nía, y ver- 
fi or de la yedra del Profeta lonas: Y vn la 
dróri,quemò, y abràso eí ameno,y fi iri
dò járdm de la China; rayo fue,que que- 
nió,y desiuílrÓ toda aquella harmónica.

s Que ei Emperador Chinó fe ahorcó 
de vn aroói,es cierto,que él aie fui o ahor
có antesá vnahija luya,y a Caprini eritriti 
ger,pór confiante nos lo cíixeroncri Pe 
King perfoñas de coda í arisfac ion. Confi- 
tíercfe,que expectaculo tan laftímetó fe
ria aquel»? qde cómpafsion caiifariá vet 
tres arboles cargados con tales frutos? Vn 
Monarchia,y Emperador tan grande vna 
Emperatriz , y fu hita mayor pendían, 
de fus ramas. O incori Rancia de la felici
dad humabal O ttíudancade la fortuna IO



I o
faliuUí Jad de todo lo temporal? 79 -pí^as
d ' a l‘ i i i iv ría oe ■ ¡y auan los íouv os de aque- 
}i, d-rpioi'.*.,y ¡adune t_aud a u ,c orno afr- 
smuun m chas,nías de qaatro millones de
a avias habitaban aquella balice Corte-De
tn ,le  mane muros víuia el Emperador, 
iu ■ un ardas numeren as a batían a ats puer- 
tvuConleieros, MiníurovV feriudores,cn 
ejuvudusínvo numero ; yarda bada pera 
canfenuu' i a vina de aquellas berridos ca
dáveres. ‘ ,, ,
9 Que cíóiuiedc el ladro ocho ciasfalgu- 
nos di/etiuj dieron a.ico)lacado uel Pala-
ti ) en ca n o s ,camellos,eaLiaigaduras,y no
be os d: h unbr es, oro, plana, joyas ,v  eo as 
pleamares candante:)' que no o o dame 
elto,quedaron nvuebas riquezas en eitc- 
íom imp.riaf de que Te apodero delpucs 
el I'adraro ; también loes, que murieron 
Enumerables.y \ue no pnces ínerón ver- 
cupos de íi mi irnos, no admite duda.

i o (,/u 1 p a n a i gnu o a  1 ru np: r a d o r por 
de ¡n a 11 a a me me retí r ad<) J  a ni as d i ¿en fa 
iiode íus balacíoSitamDica leccmurande 
mi i eradle:; u: u aro a 11 ¡s mu e ce ; io re - g r an - 
d.es tolor >s,aumentólos mucho clic, jf 
710r.ib.1s iui:í  ̂- Otros culpan a ios
Eunucos, por no averie dado noticias de 
lo cue pa'.laua,todos me parece faltaron a 
iu obugacion.

11  i’ara rengar c! mal ,y daño^q ama he
cho y canudo aquel ladrón, V van Kuei, 
Capkan Cene ral de las fronteras , va lía lio 
fidehisÍmo,y muy 'cal a fu le ñor, y Hsnpe- 
ladornatural , mal acordé) ado , pidió f l
úor, y  ayuda alqnc fempre fue enemigo 
capital,y declarado de la China, combino 
al f anaro;valióle de vn tigre , para ven
garle de rn lobo: Alegre.y contento , ad
mitió el Tártaro elcmbite, difpuíoal 
punrovn cxercíro de ochenta mil hom
bres de acabado,vire no con él olió ia d u 
na; a quien ya miraría, corno a defpojo de 
íu barraro furor Junto fe con V San Kuei, 
Viudas las ficrcasjiguieron al ladrón, ma
taron vn íin numero de fu gente , quitá
ronle la rica preda que llena na : y aunque 
clicuantadocon algunos Tuyos le eícapa- 
ron , quedó triunfante el Tártaro, y mas 
íoderuio , y orguiloíb que antes. Y para 
poner en cx-rcucíon lo que ya tenía ma
quinado en fu p :cho , determinó ir a Pe 
Km g, curró la Corre franqueadas las 
puertas, donde valiendofe de la violen
cia , fin mas tirulo, que la rirama,fe apo
dero de todo. V San Kuei,engañado con 
el mal conicjo que auía tomado ( que 
peor, que llamar a millares de ladrones, 
para rendu , y íujetar ¿vno  ̂quedó con— 
Tifo , y aucugomado * y como fu podar

*í raí. i . Defe i ipcion del
era inferior al de el enemigó , nó fe atrré  ̂
uió a hazerlc rottro. Lo que defpues fe fi1 
auió en la conquiftade todo el imperio, 
las muertes, la fmgreque corría por loé 
campos,losrobosjiniblencias,los clamo*- 
res,y llantos,cuyos ecos penetrauan las nd 
bes,ncparcce ha auido exemplar en el mñ 
do, miñones de Chinos m ¡rieron,inu me- 
rabies fe mataron a fi mifmospor no caer 
enmanos de ia furia Tártara,quedaró Cíu 
dudes,y Vidas muchas aif hadas;unían los 
hombres a los montes,-y aun no fe alegara 
ui.m en fus cueuas. Las mugeres,cuyo retí 
ro,v modelóle no es inferior al de las ilelt- 
giol’as mas recoletas d: la Europa,llorado, 
y nielándole los cabellos,difeurm por los 
cipos, huyendo del acote,q las iba íigute- 
dounuciias doncellas fe arrofauá enríes, y 
pocos juzgando, aunque mal, ferias lícito» 
poi: euitar afrentas , y injurias opueitasa 
la cahiilad.
i o A fuego, y sagre corrió aquel rayotoda 
1 aC h i u a, fi n de a a r p ai mo ae tierra ;q no la 
abra falle ,de tuerte,q el año de y S. en que 
yo entre en aquella mfsion,era ya el T a i 
taro feñor de todo, excepto vnos rincones.' 
líos,q en brcue lo.s leñorecuEnía coqmi
ta de algunas Ciudades; y cncfpecíalen la 
de la Metrópoli de Fo Kien fueron tan
tos los muertos, que juntos fus cuerpos a 
hs murallas,igualarían con oda por lo al- 
tofuniLendolesdc efcalas a los Tártaros,; 
para fuuír,y apoderarle de la Ciudad. Paf- 
lando yo por chaqué lo afirmaron , y en- 
íéfuron ci fienco del muro q era ble alto> 
dódeauia arrimado los cuerpos muertos- 

1 1  Venücoie en ia China iodei cap. t. 
del i -de ios Macabros: cunaum gloria, ¿¡us
vrutliipí iVtíu ejt a o v i , &
f .w cwi-.-ria ívr 'm iu:ia,n. Lo del cao 2 .v*
1 1  .viene también muy .quitado : '^ua :r-.t 
lb?ra /.i c i. e ü a ni. ‘tu. Ladie fe fe  en (ti po
der, ni icdrfeuíde por verte grande,neo,y1 
muy pujante. Lo qu; importa,y es precí- 
ío,esel ciet /elo, V diuge.icia ; particular— 
mente .quando cí ene ni íg o cha a la puer- 
ta,nuncadaua la cautela , m el rezeío , la, 
demuiiaJa conñanca¡i. Viaian los Chí-i 
nos aun en mi tiempo con grandes efpe- 
raneasdeque V bao Kuei auía de boluec 
por fu patria,por íi,y por f i  cicdrto , y re
putación , y que procuraría retarcir las 
ruinas,y daños que causó fu imprudencia, 
ymalconíejo,  pero con liderándole ya 
tanp icjo , las tienen perdidas 5 irrecupe
rables males caufa vn-no lo pensé bien. 
El Tártaro , fe  mure víuíó con reze- 
los , y temores de elle Capitán General, 
procuró vezes lleuarlepor bien a. la Cor
te ,■ con que le aiVesruraua totalmente



imperio de iá Gran Chinad ii
noirmtocedíó'ftempre co mayor pm- Iorge,que auía víuido anos dentro > que de

•* ----T7----------- jcífcúico cenia vna ordinaria jornada de
-acabaUá,que fegun aquella tierra,y altura 
;defitlo,fcrá dé bol a bol de ocho leguas: 
y ufsi ¡dezia efte Padre , que falíendo vnes 
ac aballó por vrta puerta al (alíe del So! ,\ía 
ua baelta a la Ciudad,y al ponerfe el Sol, 
llegaua á lamiíma puerca.
4 La gente que viue dé tro-de !os dos mu

ros,legan laquéala c o ni un de los Chinas, 
paila de ocho millones-, en efto conuícnen 
losMifsionaríoscon los naturales; pero 
yo quiero quitar vnc¡>, y que queden íolo 
líete- millones de almas; aunque lea aisi , y 
algo menos;es cierto,que no ay en toda la 
Europa,Africa,ni America,nidos Ciuda
des juntas,que en gente íé puedan com
parar a eíla,efpeciaunentc, que el millón 
de China corEsfponie al Eípañol , no al 
que qusnean enFrancia-También te ha de 
alicatar , fegun lo que ya te eícrluíó, q ie 
el numero referido , no pertenece todo a 
la Ciudad, fino a ella,y á ias dos Villas,que 
tienedencro de lhperó todo elíe contiene 
entre los dos rmir os.

s Entre íás cofas celebres que ay en eíla 
CortejVna es,vna prodigiosa,y graridífií- 
ma campana; vicha , y miróla con cuida
da,y atención él Padre Feliciano Pacheco, 
y nos afirmó,que eltando la mitad' lote- 
rrada , están alto !ó que fale fuera de la. 
tierra,quepueftosdós hombres grandesa 
las dósvandas, no le alca acá a ver el vnó 
ál otro.Otra marauilld es, que efeán den
tro de aquellos muros 999- enanques,don 
de crían peleado, para tullento de los mo
radores ( otros tantos tiene la Ciudad de 
Kan Cheu en la Prouíncia de Kiang Sí;pe 
ro no pedimos íaber d  nídterid de no lle
gar a mil,y nó dudo fe tiene ei Chino; ) y 
etro teniendo junto ai celebérrimo, y can 
dalofo rio ¿que nombran hijo del mar,co- 
tracuyas corrientes vimos na negar las to
ninas mas de quarenta leguas la tierra a 
dentro,con que nadie cftrañata aya peída- 
do par a tatos. En él rio dicho,celebran ca 
da año en fus embarcaciones ipuy 1 bien 
conipuchas,y aderecadas> fíefta m'uy to
le orne a vn aritiquíísímo Mandarín,¿fió-- 
mádífsimo de todo aquel Imperio , como 
■ éfcrruire en otra ócañon. Sucedió pocos 
años ha,quede repente fe lenantó vn fu - 
rlofo pie de viento , con que fe anegaron 
quinientos barcos, buen defpojó de almas 
para el infierno,y gran iaftíma,y cómpafi* 
iion* . • •

6 Todas las Audiencias de China, vían 
tener vn tambor , mayor, ó menor, fegun 
la calidad déla Audiencia ; tócan en él,

quaíi”

deneiaíque;antes.-En orráocafion bólue- 
temosa! Ta rearo ,por dora ha (la i o éferí- 
io;Pero porque^conelío no, quedó fatisfe- 
chñ vngrande amigo mÍo,y juzgó 1er nc- 
ceñarlo alargarme mas en cite punto,de
termíne fusorio afsí,con qué efientií capi
tulo particular,en que efpeci fico masé ila 
m ateríais el penultimo dei vlrimo Tra
tado, allí hallara ei Le él or io que aquí lé 
omitió.

C A P I T V L O  V I .

■ Bf-ofígmfe Ug*&&dsz.á dsí Imperio Cbinico.

i  'jO Ara proceder con algún orden , y 
jg modo 3 trataremos aquí de las dos 

Cortes,que en eitos tiempos ion celebra
das en Chuna,dexadas otras, en que vinie
ron muchos Emperadores antiguos en di
fterias Provincias.

2 La Corte Aulirai,llamada por efto Na 
King,es celebradiisima en aquella Regió, 
il bici: ha muchos años , que no vine n en 
ciu  íos.£mperadores:no entré denrro,pe- 
■ ro he oído vezeshablar de fu grandezas 
M hsio na ríos, que han h abitano años ea 
ella,y a Chri [líanos muy entendidos. Ba- 
xandbdela Corte anueilro deltíérro,lle
gamos a ddr Fondo cori riuéftros barcos 
muy cerca del primer muro, donde a villa 
luya eltuuimos algunos días. Él muro es 
alto,hermofo,y bien labrado , y el prime
ro que he viíto en éfta vida de aquella la
bor mo tiene almenas .como los de ni asni
no que ella ¿1 modo de balena de puntas, 
como íe v¿ en edificios antiguos de típa- 
ña;estodo muy vihofo , dale el Chino de 
circuito ciento y iéfenca millás fnyás , fe
gun la quenta de algunos Misionarios, ha 
zen cilcz v feis leguas nueílras; fegun la de 
otros,hazentreze,ò catorze. A los princi
pios Ce la Viifiion, dauá à vna legua nuefi
tta diez millas Chínicas :deíphcs, mirado 
mejor ello,dieron trczc , y aun ay quien 
da cator e; y aunque demos qmnzc, viene 
a fer harto grande el muro dicho.

3 E icriu i, comò tenia cada Metropoli 
des torres de nueue altos. La vna de cita 
Corre , eftáhérmofa,y vi Rola, qué puede 
competir con la mejor dé Europa. Jafefdé 
el primer muro referido al fegüdoáy aigu 
ña diílaneíá,aunque no muy grande,ícgun 
]o que por ia puerta podía regiftrar la vi fi
ta ,ci bullicio de la gente,era muy notable. 
El íegundo muro',que es el propio?y inme 
¿iato àia Ciudad,dezian los Prácticos ; y 
en particular * anrmaua el Padre Manuel



!tótaá.i.l5eíaipc¿3B dci
quando ay-alguniiegócl©; eiqucefta en iá dos los Tríbanaíís«a^átaí^en-: -en,efl:a:pañ
í  t

jtiudíécja principa Lúeíta*'Corrc,es tan .gra 
de, q uc v n cae r u de e leíante ímie de par- 
,che¡cl pal-ocon que tocan1,  es va madero 
grande,pendiente en lo alto -con gruedas 

uerdas. La mércadurU,íedas, ropas de 
ig< jd(.-n',.y diuctías curiofldades, que aquí 

í challan , diñen, que esvoa marauihas 
y en tan-srancie abun dancía, que fe paídíe 
rita cargar flotas,y rodo a muy moderado

■«
cu

te. Éi tercer muro , es en forma.de media, 
lunavcl qual encierra en íldos FáledosJm  
periaies,T e m píos d d os antepaiiados,. íar 
dines,Bofques, Eíláques,y otras recreado 
nes., efta afsíme/moa la parte d ep o rte ,' 
tiene cafi vna legua de- circuito ; defd.e.iá 
primera puerta^afta la recamara del Em 
perador , que lita hafta nueue murallas el 
¿hi.nq;y.aCii4i¿e,por Angular grádeza de

'piedo&.zco aquí vnas fíoresde ccra.con ' fu Monarca,que duerme dentro de noen* 
colores tan perfc&os,y canviítofos, q nos rilaros,dé poco le .iruieron , para ubrarfe* .. t ' i- 1 _ J.1 1̂  Cn 1 /-i.c ifj's s+ir\C inmíMifl i h rnadmiraron; y hafta que nosdkeron fer la 
materia de cera,no podamos dar en ello..

7 A laCottedel Norteado quieredezit, 
Te Ring, ce que e fe riuen cofas ridiculas^ 
muy agenas de la verdad,Román Mcdoga 
>¡krcjnberg, Angeles,y otros. Llegamos 
juntos fas M visionarios a los 27. de Limo 
de i 66 5 .era Sabado, y per .cito vigilia de 
los Principes de los Apollóles.Notable co 
fufión,y rara imfltitudde gente fue laque 
VimOsMas dedos leguas anduuimos rodea 
do,defde la primera puerta^haua la Igleíia 
Oriental de los Padres de la Cópañia. Llá
male Orientado del Oriente,á diferencia 
de la que tenia el Padre loan Adamo a la 
parte del Occidente; tiene ella Corte tres 
muros.Elpviinero encierra eníi los otros 
dos;tíene de circuito , fegun nos díxeron 
los Padres, que alü víutan, y fegun lo que 
afti vimos,cinco leguas ,pocom2S,ó me
nos,no lo que efcr'iuieron Pinto,y los Au
tores leferidoSjdíze Mendoca en el cap. 2. 
del libro 5 .que para atraueflarla de puerta 
A puerta , ha menefter vn hombre camí-

del ladrón. En los Palacios,íoíovlue el Em 
perador,íus rnugeres,concubinas,v Eunu- 
cos .Guarda el China el vfo de otros anti
guos, a Lapide, in 37. Genef.v. 36.y37.V- 
3 S. Los Reguíos , Contéjeros de eftado, 
Mandarines grandes,y oficiales entran fo
jamente en el Palacio.De veinte y quatro 
Millonarios ¿e la Compañía q fe juntará 
en la Corte año de 6 5.. tolo el Padre luán 
Adamo,Preíidete de la Matemática,aula 
entrado dentro. Deí'pues por los años de 
6 s . y ó9. entraron los tres , que quedaron 
allá,llamados del Emperador.
9 Losquarcos, víalas, refieren,qué fon 

muy fierro ofas, y víítofas,en efpeciaí la Ca 
niara Imperta],pero nunca 01 dezirfuefse 
79-com j  efcríuío eiGbíípo Mayolo *, ü- 
guió en eílo á Mendoza en el c.2 . citado* 
ni ay faias de plata,oro,ni piedras preció
las, como dlzc ¿1 meüno: Y eícríuió tábie 
el PadreLuzena,como pudiera eíftas cofas 
ocultarfe a losque tatos años efinuimosen 
aquella tierra,y algún tiempo en la Cor
te,inquiriédo con cuidado , y preguatan- 

nantodoei día,y lleuar buen cauallo,y au do por las cofas mas particulares q en ella 
poner buena diugécía;y efto fin los arraua aula,los artefones de la Imperial de Vn an 

' jcs,oue tienen otra tan tapiería, y aun con tíguo Emperador,refiere la hlftorla Chinl 
ficJa,queda corto. Engañáronle les Chí- ca?q eran de orojioquaino roe cania,din 
iios,pararm es cierto,que ninguno de los cuitad alguna;y íi el de oy quificra rener- 
■qire pallan a Manila ha llegado a Pe Ring. 1 - - " l' '  - " '
lin fin,lo que efcriuo,cs la verdad , y aun
que pueda yo auerme engañado con otros 
en alguna coíiJia, como n dígamosen me
dia legua,pexo en tanto , es Impofsible. Y 
mucho menos fe podran enganar los Pa- 
;dres de laCompania.que auían viuido mas 
d^vxiníe años en íbbredicha Corte.
’ ■? El legundo muro,atraniefla derecho 
de'Onchte ji Poniente,es elle aun mas al- 
■ dóqqe él primero.y tan ancho,que pueden 
Ta?d-fiár por éi dos c a r c a s  muy holgada

ítq^ndas,oficios,y oficiales mecánicos; quá
defear ha- 

demas par-
Norte viue 

ros, ro-

la,cófieflo,q pudiera. Las texas,tampoco 
funde oro, como cícriuio alguno , fon de 
vidriado amariílo;quees laliorca del Em 
perador; quando hiere el Sol en ellas,pare 
¿endeoro,óbronzebruñido. Los fegulos 
de laíangre , las vian también del oaeímp 
color,m mas, ni me nos,los Templos ds los 
Emperadores difuntos. Otras texasay de 
vidriado acui, vimoslasen algunos T em 
plos,causa muy iluda vlfla en algunas oca 

los ladrillos con q eftán enla- 
dri lía das das faias de Palacio ion qu adra
dos, y tan grandes ,com o las lo fas delaís;Le 
fia de i .  Pedro de Roma , vnos eran de vi
driado amarillo,otros de verde,lífos,y ter 
fos ,que parecían veos e^éjos no dudo 
hermofearan mucho vnafala.
; 10  Quando muríóXmi Ghi,padre del que 
by Impera,echaron de palacio 6g. Eumi-

eos,-



t criodcía
chós & patécéme echarían también fels 
m'ií mugercs, porque cada Bunucho tie
ne vna inuger que le í  rué. Las Concubi
nas del Emperador, fon quantas élquie
re; pero las que el Imperio eftá obligad o 
á darle, fon tantas, quantas Ciudades , y 
Villas ay en éi.TIene el Emperador en fu 
Corte veinte,y quatro Reyes, ionio en la 
Dignidad,pero no tienen y alfa! los, como 
acá ion O bifpus Titulares ín partíbug. 
infideíiuni : á tüdos da de co m #  el 
perador. Los Misionarios les llamamos 
Reguíos , fon Capitanes Generales de lá 
jMiíicia. Ay otros tantos Maeífes áeCa ña
po General’, á quienes nombran Cufan: 
ion ímpuefros por el Tártaro; el China 
r.o les tenía. Quando fe ha de iuzer algu
na facción,auifan á vno,dos,ó tres de ef- 
tos,y ellos á fu gente, la qual fiempre ef
tá preuenida; y al punto , y con gran fe- 
crcro parten,y exccutan,lo que les man
dan, y ordenan. Entre otras muchas co
fas buenas, que tiene el China, vna es ei 
cuydado grande que ay en limpiar los ca
minos de hombres malos, y facinorofos; 
en finriendofe rumor de ladrones en al
guna parce,al punto ib dá atufo á la Villa 
mas cercana;de allí paila a la Ciudad ; y 
íi esneccüario,íe dá cuota á la Metrópo
li,de donde con toda preíteza dcfpachan 
Capitanes,y Soldados,ios quales có díligé 
cías esquilmas qhazen,no huelué á caía, 
fin licuar la preia delanre. Obligación es 
efta de los que gouíernarudize Sato Tilo
mas lib. z .de Reg-Peine.cap. 2.

1 1  De las ceremonias con q el Empe
rador recibe á los Embaxadores, veo eí- 
crítasen los Autores referidos cofas sien 
extraordinarias,y peregrínastno las eferí- 
uo aqufipor no patrocinar lueños,y qui- 
meras.SÓ teftigos oculares de lo que paf- 
fa,lcsOlandei.es,y Portugueses,cuyos Em 
baxadores han iubido a Pe Ring eftós 
años , para que hemos de dar crédito á 
relaciones totalmente finieftras. Menud
ea , y Mayo ioeferiuen también, que de 
tiempo en tiempo fe dexa ver el Empe
rador por entre vidrieras. Otro eferiuió, 
que moi.traua ei braco por vna venta
na. Todo tiene mil contradiciones; ni el 
'Emperador tiene vidrieras , ni ventanas 
fus fifias,ni allí ay placa donde pueda jun
tar fe la gente ; y aunque la humera , no 
pudieran entrar á cila los vaífalios. Lo 
rneftno digo de los Soldados , quédízen 
tiene de guardia. Román eferiue fetenta 
raíl Soldados. Mendoca pone diez mil, 
que eftán de día , y de noche guardando 
el Palacio por de fuera,fin otros muchos 
que ay eu los p a t io s ,p u e r ta s ,L o  que

v Alna» y *
digo,es, quefi qulfierací Emperador,pu- 
diera tener elle numero, y otro mayor, 
pero ho io tiene,ni vine con tanto reído 
de los Cuyos, como eferiue aquel Autor.

12^ Sulienta ei Emperador en fus c i-  
nalieneas feis mil cauailos:afsi lo oí en la 
Corte : muchos mas puliera fuílemar.
Tiene también veinte y quatro Elefan
tes-.licúan á ellos ricamente aderezados á 
Palacio los di as de la con; un don, yopo- 
íicion de cada Luna, que es quando ios 
Magiíltados van á hazer córenla al Em
perador. Por en medio de la Corre pafl* 
vn río mediano , el qual entra por de-, 
baxo de eí muro deei Palacio , y cot» 
re por las huertas, jardines, y bofqaes, 
con que ella todo hecho vna Prima- 
úera. Tiene á trechos muy iindáspuen
tes : la principal , que cita caí! pegada 
aí muro amando , eranueftro pallo pa
ra ios Tribunales, y para, la Iglefia de 
el Padre Adamo. Demás de lo dicho, 
áy en Pe Ring vna campana , que fegun 
dezian aquellos Padres, peía mas , que 
las quatro mayores cíe Europa , que afir
man fer las de Inglaterra : pesóla el Pa
dre Adamo , y llegó á m il, y dudemos 
quintales. En ei hueco, que cita todo cf- 
críto, numeró diez mil letras grandes.
Traela champada el Padre Kirqueroca 
fu libro , pagina 2 22. Es antiquifsimoen 
China d  vfo de las campanas. £n la Igle- l¿afe si 
fia Latina comencarcn por los años de Lexicm 
600. En la Griega á los $<5 5. fegun Sua- ¿g nusf* 
fez líb. 2.contra Reg. Angl. cap. id.nu. froXims 
13  .otra campana ay grande , y celebre, nsZt 9 
efta puefta en vna her mofa, y alta rorrea Campa* 
firue para hazer ios quartos de noche: mm 

■ tiene admirable voz, y íonído. El año de 
<5S. llegó nueua á Cantón , de que ella 
rnefmafc adía tocado; vnos dieron cré
dito ; Otros no vemanen dio : fi fue ver
dad,tiene ya ia China fu campana de Be~ 
lilla-

13  Vna torre muy celebrada tiene 
Pe Kíng , ilamania de la Mathcmatica: 
tienen en ella varios, y muy antiguos inf- 
trumentos, grauados con admiración en 
laminas de bronce; por ellos mirar, los 
Lcíípíés, y otras cofas, que pertenecen á. 
dietsa facultad. En lo alto eftán de noene 
fiempre en vela algunos Mathemaricos, 
obferuan ios mouimlentos de las Eftre- 
llas, y aduierten lo particular que fe ve 
en el Cielo , de que ci día íigaienré. 
da ti cuenta al Emperador : auien-- 
do nouedad alguna , fe juntan ios In
diciarlos , y ■ difeurren íóbre fi pro— 
noftica bueno , ó mal facerlo á la cai
fa Imperial. Ei numero de ios ioablt’ado- 

B res



T r a t . i .D e fc r ip c lo n  d e l14.
res de aquella Corte oí en ella desír , lle- 
a.u’La a quatro , 6 cinco millones j el fi
lio , en que elta fanqa.da , es muy plano, 
y roda aquella Región cambien. Lá enc
ía de el tmperador oí fíempre desir,que 
fe componía dcquinze,correfpondiendo 
cada vna a íu Prouíncia ,, con ios manja
res, y regalos propios, que en íi tiene. No 
fe vían máteles en China,n: otros ínltrji- 
menccs,que víamos acá- Lasmefas ion 
Bndibmus , muchas dcllas charanadas, 
qvc pareccncípcjos. Las manos no lle
gan al manjar: vían vnos palillos de vna 
tercia de ¡argos,con que limpia, y curio- 
lamente ¡legan la comida á la boca:aylos 
fie maderas uloroL-.s.de marfil,de vidrio; 
ion ellos muy chimados: 'inuentólos el 
Glandes-,ov ios haze el Chino muy cu
rióte-.; de plata losvian los poderoioq el 
imperador íolo los tiene de oro ; délo 
meímo ion los vafos, y platos,que le po
nen en fu mciá : los Reguíos los vían de 
plata .ccm etire utos de oro. File modo de 
comer ha íido íiemprcpropio deiCíliuo; 
de I lo tomaron los ! apones Engañoíc el 
Padre Angeles en apropiarles ello. Mu- 
ciu lexia ,v jabón fe ahorrarla en Euro-, 
pa/d te ciara ede elido,y también elgaf- 
to ue manteles,y femílletas,a los Mllsio- 
narios muy bien nos parece.

14 El Tártaro vía los mcfmos pali
llos, per o fus me fas ion pequeñas, y baxas, 
ai modo dé las de tapó; fientaie,no en íi- 
lia.Uno en tapetes, y coxincs Tambié es 
Viatica de i apon , y de otros Rcynos ctr- 
cuquezlnos. Muchos antiguos ciaron i o 
meímo: otros acoftumbrauan recodarle 
para comer. Dízelo Valerio Máximo. Y 
retierdo SanroThomaS le¿L 1 .in 2 .loan. 
Que e¡ comer femado fea mas antiguo, 
coíigeíé del 43 .dei Gen. v. 3 3 - Afsí ío afir 
mar. ios Aurores. Vea fe Cornelío á LapL 

.ae,y Venochío. En los Capítulos íiguíen- 
res fe cicriuiran orfas cofas.

15 Aqm ¡e podíadiíputar vn punto, 
común también á otras ilaciones; y es, íi 
hemosde llamar Barbaros á los Chinas, 
Tártaros,queoy lesgouíernan, Iapones, 
y á otros de aquel mundo > El origen de 
Bárbaro,no es vno Íolo,fegü Erafmoito- 
dos los Peregrinos, y Eítrangeros fe de- 
zian antiguamente Barbaros. Los crue
les,fieros, los de mala, coftumbres, y firi 
letras,fe llaman también del mcfmo mo
do-Los Griegos,es cierro,que teman por

a âs demás naciones* Sí bien, 
dize Eftrabon,quelos Latinoseftauan en 
el meímo predicamento que los Grie
gos.

1 6 Pone lanuda Santo Tilomas , Co

bre el i.ad Rom .le&.y. Y  Cobre el 14 . i t  
.Cor.lcd.2. Y Cobre el 3 adColoí. .Caye- 
tanoin 14. 1. Cp'r. refoluió breuemente 
la dudaRizicndp, que Bato antis eft quid re- 
i.itsuumi&  nulíum dominem ejp¡ abfoiuta bar- 
barum , quonidm iftonmigenere¡unt bomines
eemmankániá m Toma aquí
al Bárbaro en .el fentido que habla San 
Pablo,cu el qual fe tiene por Bárbaro, el 
que había lenguage eftraño, y mintcll- 

1-e; d^manera, que el Ingles esBarba- 
^ara el Efpañofiy el Efpañol lo es para 

el Ingles,Irlandés,¿¿i.
17  Pero Santo Tho.mas refuelue la 

duda mas propiamétejdíze, qucaquclios 
fon Barbaros con propiedad, que/»»í esc- 
tranei d commtinuatt bominum.Y que vtgens 
in virtute córpons, C?* dejicinnt m virtute ra- 
tiohf's,$* non reguntun'raíibne^nec leg.tms. De 
donde fe figue, íer Bárbaros con todo ri
gor los negrillos, que viuen en los mon
tes de las Philip pinas , los Chichuinecos 
de México , los de las Islas de Nicobar, 
Madágafcá r , Piiiicondo r, y otras fem.e j a- 
tes, con algunos que fe reconocen junto 
ál cftrecho de Daniamy no ferio ios Chi
nos, 1 apones, Jarraros, ni otros de la A f
ila, porque todos dios viuen políticame
lé, y fe gouiernan con leyes muy confor
mes á la irazerí , de que carecen ¡os Isle
ños refer: dos.Ni Bafra para llamar barba
ra á vna nación,el que tenga algunas co 
fas , ó coftumbres irracionales , comofe 
ve en los Iapones , los quales tienen por 
honra cortarle con la catana. Porque íi 
fe atiende á cito, no avta nación , que no 
tenga fu parte de barbaridad. Las nacio
nes Europeas , por barbaridad tienen el 
correr Toros los Eípañciles ; v por muy 
grande, el q vn Cauaiíero fe pongacuer- 
po á cuerpo con Toro brano,y feroz. La 
ley de el duelo,que anda tan entronicada 
entre la nobleza, per donde la hemos de 
ex unir de barbaridad? Los Chinos tienen 
por barbaros á los hombres que trae ca
belleras cftendidas , aunque no fean pof- 
íicas, en que fe conforman mucho con 
& Pablo,el qual lo da por ignominia7igno~ 
mmi& efi m.’¡califícalo de infamia, vergué- 
GGY afrenta. Los Germanos tuuieró an
tigúamete la barbaridad de no tener por 
pecado al hurto. Según Samo Xhonías x. 
2̂ .q-9 4 .art. 4. en que nunca cayéronlos 
ChinasQapones,Tanaros, ní otros,ni au 
los Indios de ÍTiiííppi ñas, fiempr ¿abomi
naron aquel vicio. Otros húuó éri Euro.- 
P í̂Que no tenían por cúlpala Íímpiefor- 
ideación,ni aun Ja fodomia. Afírmalo Sáfa 
ío  Thomas i.a.q." 103- art. 3-q.9'4.arr. 
.¿A  Cayetanoíup.i y.Aéluum Apoít.en
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I ¿nperló de h Gra'hClimàh
qiíefóó comprehendídos los Chinos,'Iá- 

1 portc5,y otros. ;
1 8 Lo que mas admira,es, q podo ¿ri

tes £j Tíegaííeyo á B,omá,auia quien que^ 
ría, poner en aífpüta,y probar,que la po
lución voluntaría no fuelle pecado. Quíe 
tai imaginará ? O quien no calificara de 
grádifsima barbaridad aquello entre Ca- 
tóíicos^deípues de tanta luz, y dodtríni, 

"como Dios ha comunicado á fu ígleila? 
En fin íaconclufion dlñníciua es, que toa
dos fe tienen por fabics-.entédíd’bs, y po
líticos , y vnos a otros le tratan , y nom
bran como quieren , fin incurrir en cafo 
‘alguno referuado.

C A P I T V L O  V II.
JE» que fe  comienza a áar no-icia de el 

gcuicmo Cb'mico„
t T 7* íSí 'cada Metrópoli ay vn Virrey:

8  ̂ en la Prouincia de Ñan King,q 
es grade,ay do$:y tres en la deXcnSLpor 
fer mayor. Cada vno tiene ieñaladas las 
Ciudades,Villas,y Lugares!, q rotan a iu 
gouiern'©:en algunas ay GoüernadOr Su
premo , cuya ;arifdicíon es fuperior a los 
Vírteyes:yafsí lo abraca rodó,vahados, y 
lo militar, quanr'os negocios ay, caen de- 
baxodeUa. Ay rabien vn fefbrero Real, 
aquié fe entrega rodo el tributo de laPró 
nincía, elqual fe pagit en finífsihia piara. 
Mas ay vnluez deicnmé,y vn Corregidor 
06 tres Teníétes, fubordinados entre fi,y 
depedientes to'dós del Corregido!:: en ca
da Villa de las dos <[ tiene dentro ia Me
trópoli ,ayCór regidores tibien có tresTe 
nietes,delmefmómodo q queda eferitó. 
En las Metrópolis marítimas ay Mádarlri 
grande,qcuydadei mar. Fuera deíiosay 

■ muchos,q firue para negocios particula
res. El nóbre Mandarín fue impuefto por 
los Por rugúeles, tomada la denominado 
de mandar. Los Mífsíonarios,auaque ha
blando en la lengua China , nombramos 
á cada vno con el nóbre propio de f 11 oft- 
tío^y Dignidad  ̂pero hablado en nuciera 
iegiia,víamos del de Mandarín para codo 
Miníílro de luíLciáreu el mermo fentido 
■ hablaré yo ordinaria mente en eirá oora. 
Dóde-ay ríos Hanega bles,qesea rouchíf- 
íimas partes,ay también Mandarines,que 
ctiydan dedos bateos , que pertenecen al 
Empera dór^y aícomun En Cantón,y Fo 
Edén a y Regalosrcn la Dignidad exceden 
á todos los referidos, pero ño en la jurif- 
dicion,aunque fe toman ellos mas que la 
qucconuenia. ÍNo ay quien les vaya ala 
imano, fon carga muy pefada para los yaf- 
íáil-os. . . . . .

Los Oficíales de la MIGaa , Macf- 
tres de Campo, Sargentos mayores, Ca
pitanes,&c. íonfiñ numeró, gozan r ani- 
bxeh del titulo de Mandarín ; y cáíéhgua 
China del dé Kuoh,como ios demás. ■ ■ 

*3! Los Letrados, qeítán exeniprosde 
lo feculàr,(vt ità dica ni)'tienen fus Man
darines , à quiches eftán íujetcs : encada 
Metropoli ay vmograde al mòdo de ivlaef 
tro Efcueia.y dos ráá$ inferiores;, .osqua- 
les tienen rabien lás CiùdadcSjyViilasrvi- 
üe e£!:os dos en Cafas q eíiah dentro ae'lás 
Vni uerfidades. De fu oficio, y otras cofas 
tocátes à ioseíhadios, fe éícduírá en otra 
parte. . ■

4 La grandeza de las Metrópolis, y de 
algunas Ciudades,es muy notablerefcriui 
ya aigode la de HanKing.La fegüdá es 1¿ 
'de Che Kiang. LlamaíeBang Cheu.Algii 
nos modernos quieren fea,la que ios an
tiguos Europeos nombrare Km Caí. Por 
auer eítado en ella,v míradóla có alguna 
atención , eferiuíré áq'ui algo délóq v{. 
Quádo à nù,y à dos compañeros tíos lic
uaron preíos à la Corte, entramos por fu 
calle mayor,q tiene de Oriente à Ponie
re muy cerca de quarte leguas nueftras. 
Algunos la can mas de longitud :y á  los 
arra bales de vna.y otra parte dan dos^de 
fuerte,q defde el principio .dei vn arrabal* 
halla ei'fin dei otro , echan vha ;omadá 
de filia de omb’ros. La calle es ancha» 
derecha , y toda enìofada , qué es muy 
para ver  ̂de cincuenta en cincuenta paf- 
íos,poco mas,ó menos,Vn arco de piedra 
tan lindamente labrado, como los que vi 
en Rcma:por ambos lados acia infinidad 
ide Mercaderes ; y-Tenderos de quantas 
cofas fon imaginables: el bullicio de la 
gente tanta, que cohrínua mente iban ios 
billeteros dándó vózcs  ̂para que ífizíef- 
fen camino : a la mitad de cita calle nos 
dieron nueüas, de que efiaua preío el Pa
dre de la Compañía , quereüciá ai ¡i. El 
día figüienre nos pulieron a los-tres en. 
otra cárcel : pero como nueftro negocio 
paíVáua en id Coite,no tunimos mai rtá- 
ba;o,qncgaíhu' lo podo,que a nía roes en
tre año ahorrado^ y ¿fiar fin libertad r y 
como rodó- tilo  fe Originaria dé- buena 
caura,qùe era la predicación del Enánge- 
lio , no ioio nó nos añlg-ia, fino que nos 
confolaua mucho. - - .

> Antes de fai ir deità Metropoli; feda 
bueno acabar con lo comencado de 
nueílrá prxfion , y cárcel. QuaetÓ áígo-. 
uíerno,quierúd,,í!ofsiego,y iímpiesáde ia 
cárcel , no dudó excede à lo que fe hu
lla en las., de EnrOpáV Entrados, en H  

E % ■pri-1



1 6  Tratadv.i-.Ed
■ primclpatio djmps.luesp conel Car-
.eeícro d . ay nr. „ ‘ehquai pita ua ton ,gr att 
¿©Reta ni a en i'u Tr.bunal, pidió a lla n 
to el de-pacho de ;el lúe-z de.ql.c^fflen 
que nosuetnitia a c í , { nó vimos A  ¡eñe, 
poique de v;n co subiré grande y TÚ0 ^  
día* a Pies ama anido , aun no auía •buei- 
tfi> de ei todo en fi : yn Teniente ip í°  
nos, aula embiado a la cárcel) comen-
có luego aexároinaynos de nueítraye-
rñdaá China , de el nn que allá nos Up- 
uaua , de que comíamos, &~c. Relpon- 
dírnosle con bailante defahogo , y líber" 
tad , á que je  Jig.uíó el meternus jpor 
otra puerta pequeña; eftaeitauacerra
da . y tenia vn.Por tero : caminamos .por 
yus callejuela , y dieron con nofo.tros en 
vn Templo de ídolos, L o  Te yo^que en 
las cárceles de por aca fe baile i  empiO 
de Dios tan grande , capaz , liarpio x Y 
afeado , como.eñe , id-tan fcequenra- 
do de los prefos como aquel. (,Enguan
tas catcei.es , calabocos, y Audiencias 
ay en el Imperio , tienen Templos muy 
adornados, y limpios, donde encarce
lados; y litigantes rezan , hazen votos, 
ofrecen candelas ,azeyte',.plata , pebe
tes, y otras cofas ; vncs.pidcn libertad 
de fu priíion ; .otros buendefpacho .en 
fus pic.yEGS; pero contorno oyen , ni ven 
aquellas figuras de tierra , y de made
j a ,  en. nada acuden a-fus denotos. ) L 1 e - 
gaña Jamoche , nos metieron por otra 
puerta nqas pequeña a vn patio ;.y lue
go nos,pallaron a vn ÍJ Ion grande , ló
brego y y obfeuro , fin ventana algu
na.tan jieno cié gente , que en pie aun 
no cabían : llamauafe la cárcel peque
ña , adíitíncipnde el ca laboro , que ef- 
taua bieulexos de allí- Aquí eífuuimos 

.quarenta días , de noche íienipre con 
laz , aula, fu mayoral , elqual tenía gran 

.cu y dad o , no íe h12ie.de ruido ;.era no
tablemente obedecido de nodos , con 
que m vozes , ni alboroto , ni menos ri
ñas fe veían ,-ni oran mas que ü fue- 

. ra vna caía -de nouíclos bien gouerna- 
da, de que no peco nos admirauamps; 
de día íbamos al Templo de Idolos , y 
a vn patío g: ande que .eítaua'ante. él; allí 
tomábamos el bol, quenoera peque
ño adulo: platicauamés á-vezes, de nuef- 
tra Ley Santa , y refpondlqnios alas du
das que nos proponí an ; de aquí,. paiTaua- 
nros a desengañarles de fus i-qo la trias y 
fuper iliciones j íí ijeneíiauantan afer
rados a iusdeíatínos, que aunque. - cou
fe llana a les parecía bien nueííra; dcc- 
trína  ̂no opilante fe iban luegoA.Aazer

;npcioncScl
oración à 4üis fo io si : en^qs qaüejue- 
las que auía * tenían bafigntg arm ero 
deppo^ntos , pgra alqyüar a ípsperfo' 
nas grauo  ̂ -c^yos defina* eran feucs; 
viuen en elfos -conquietiíd7.y c^mqdl-
did ? -hajEta conciuqr’'fus'negq.cids í*¿y
tambiea’ aJgnnas cafas ¿ ‘dónele ‘ h jlqiu 

.gente cafa#   ̂ ¡que .ñxue Ue fjDnd^’i  ;,y 
hazer q.uq r t o S de ú o c;h,e 5 andan capti
ti ariamente .por aquellas caiie^.,.T  ;pa- 
.tips , tocando ta.mbpres , ,y Aacaftegas, 
con que es impqisibíe que nadie fe huyr  

.ga , aunque ei ht,fono éiluuíepa tanTer 
guro. ;

ó La cárcel de lasgnugeres. pj^auqá 
parte con muy buena puerca ; en que 
auia vna veglila ,jporc|pn^efasdauan re
cabo , reparamos £cui .afencípn , ^ a -  
niás vim os, queifiombpe alguno fe pu
diere aìiià parlar.':-lanjodeítiayle eiCíqi- 
’.no en ella materia , ;ño fiene ejemplar 
en ei munáp.Lodp ,.ní tamppconLqcca- 
;to ; y recogimiento de las mugptes., 
.Quanto qs necéflarip para ,corrler , yefr 
tir., y .calcar , líeuauan a vender alli : va 
;e l Bar bevo à afeitar el Zappt er o.à r e - 
•niendar espatos, el-Saílre.a cofer^ Car- 
. Leñero , Xeñador , Carnicero , 'Árro- 
zero , Verdulero , cori otros ;que lle
nan diferentes ñolas ; de .manera ,;qne 
todos los días..aiúa mercado1 , óffsrlg 
.formal. Tienen.Cccinerqs eáq s, 4 qrD 
dples algo ; con toda Jíoipie.za .adere- 
cqn los manjares :-ayaíli yn buen^ocp,, 
de donde todos fe a prone chapan .̂ para

■ guiíar la,comida  ̂beber , y. iqbarda ro- 
pa. Defuer re , que è 1 : todo parece yna 
República bien concertada. . £ 1 Carce
lero mayor con fu Secretarió vifita-- 
,qa :todas las tardes .los ¡encarcelado^, 
nmubrauan à cada ,yuo por ili nom--

■ bre : ,y viílo eflauan .aUi todóS ; nos 
.metían dentro , y . cerrauañ HáftáiÓtrp 
dia.

7 _ A  los : que;eran poBreS;dauáñ'. 
dà día radon de.arroz t lamiicad co-- 
naian , ;y con la mitad comprauañ^le
ña ,TaL ¡verdura ,:-Ac. .pareciqèfìSredpi 
muy bien , porque finp ,fe Alzifga.af- 
fi ^padecieran 'muchos gran míTena,} 
pedir limoíiia ,, conio;eífan> en :’haxo ,;y 
tan retirados .de. e i paAonfe t'gent.e;,
es ímpoisíole. En todo ci o m p o  
allí enuuìmos , cían ;n>aS:Ios qtáeiíSti- 

.vrauaa, que Iqs.que . fallana ¿ vinos .Tb\n 
_-abiertos-Jos; mus lo s i  acores  ̂i g>rtr.os;Ae“
; .lòdi? ejg dos los, Cobi líos de ; ios tprrn.en- 
Aqs,qu.e:Tpn.horribles , .y -rn u q rd in a- 
rios en aquélla lierra.Vn'dia entramos en

el



Imperio de lá
:s?l cñlaboctí, q era harto rrabajofo, tenía 
afuera vn patio grande, y en medio vn 
Tem plo, ícme jante ai de la cárcel pe
queña ; todos los que cftauan allí te
nían prificnes , y muy mala color, por 
fer lugar nuay húmedo* de día vfauan 
con ellos de humanidad, dejándolos fa- 
Hral So í* allí fe eipuigauan , y oreauan. 
En vna ocaíion Tacaron de allí a nueí- 
tra cárcel vna tropa de ellos , con que 
no auía lugar aun para Tentarnos* ocho 
días dormí yo debaxo de vna cama de 
cañas, en queeíhuandos compañeros* 
dormía bien , aunque el colchón eran 
vnas tablas , pero temía grandemente 
no le quebrailen las canas , y me hizíe- 
ran vna tortilla : con ella defeomodi— 
dad nos obligaron a alquilar vn apo
lismo , como lo huimos => donde con 
mas quietud pallamos lo reliante de el 
tiempo. Lo que nos eípancaua mucho* 
era , el ver la deuodon , y continua
ción de aquellos milerables , con que 
pedían á ios Idolos , les libra lien de Tus 
trabajos * cada día les encendían can
delas , que manan olores, hazían mil ge
nuflexiones , dauan golpes con la cane
ca en tierra , y ilorauan * otros tenían 
oración mental* otros eantauan: en ef- 
pecial vno , que auía quatro años que 
eltana aíii * elle Te metió á Saeriftan* 
barría el Templo , limpiaría los Alta- 
íes , cuydaua de la lampara , pedia li- 
tnofna a los demás para azeyre , y cañe 
délas, y exortauales con grande efica
cia , á que pidieflen fauor á aquellos dia
blos , y con Tu exempio , porque cafi 
fiempre eílaua rezando ,les moma a c i
to. A  vno , á quien teníamos yá en muy 
buen citado , para entrar en nuelira San
ta Ley ,nos le preuancó de el todo* per- 
fu adióle , á que íi ínftaua en pedir á fus 
Diofes , le librarían de la cárcel * no era 

'el tnííerable de los efeegídos. Tám-.- 
bien notamos con atención , la corte- 
fia , grauedad, y buena vrbanldad , con 
que Te tratauan entre fi aquellos hom
bres * y la que vfauan con noTotros * es 
cofa increíble cílopara los de aea. Si en 
quefir as cárceles entraran dos Chinos* 
Iapones , 6 íunquines , que hízieraa 
con ellos los demás prefos > Que burlas 
no les hqyrían ? que patentes no les ha
rían pagar ? alia nada de ello * fino la 
mefma corteña en todo , que fi entre 
fellos fuéramos grandes Caualleros. En 
¡eíle , y otros muchos puntos excede fin 
duda alguna aquella nación á quantas ay 
pn el Vninerío. Otra cofa aduert Irnos, 
la qual practica mucho aquella nado»*

Ofí ü tí Cfílil¡2 e j  -y-
y fue que qüando moiía algún prefoj 
hechas aíii fas ceremonias, le-metían 
en el ataúd , pero en ninguna manen le 
facauan por la puerta : tienen en cito fus 
vanas obfcruaclones : por la parte intc- 
xípr al ealaboco, tenían hecho en la ta
pia > que íáiia á vna hucrrealla , vna a- 
bertura capaz , por donde lecchauaa 
fuera.

S Llególe el día de nueílra falíáadue 
la detención por efperar todos los Mif- 
fionarios que auía en aquella Prouin- 
cia , pata lie Liarnos juntos á la Corte. 
Licuaron nos ios Aiguazíies á prefen- 
tarnos al Corregidor de la vna debías dos 
Villas, á quien pertenecía nueílro deí- 
pacho* ( el Padre de la Compañía aula 
íahdo de Tu príñon dos días antes, a- 
uíanle quitado la íglefia , y Caía , y cf- 
tana con flaneas en vn fobradílio, que 
tenia fobre la puerta ) licuaron nos,por 
ahorrar camino , por fuera de los mu
ros :en lalíendo de ellos , dimos con vna 
laguna la mas hcrmoíá cíe el mundo, por 
dos partes eitaua cercada de montes , y 
collados freídos, y amenos ámarauílla: 
en las faldas auia muchos Templos , Pa
lacios , y caferías de admirable villa: 
las embarcaciones que pafleauan fobre 
el agua , muchas , varías , y hermofas; 
tendría de circuito á nue lira vida la la
guna mas de íeís leguas : Hegauaádiea
p.aflbs de la muralla, por la parte de el 
Sur * eílaua llana , y cercana á vn mun
do de fementeras de arroz. Llegamoá 
cantados á la Audiencia de el Corregi
dor , auiendo andado cali dos leguas, dos 
horas le efperamos : en aquel tiempo 
nos cercaron ínumerables hombres, con 
quienes hablamos de nueílra Santa Ley: 
no bolula ci Mandarín : y vn Eícriuano» 
que andana en nnellro negocio nosdi- 
xo,nos fuellemos á comer, q él hablaría, 
por noTotros: anduuimos cafi dos leguas 
mas * codo fin auernos defayunado: lle
gamos al buen Padre lei’uita, el qual ef- 
taua harro achacólo ,alegramonos to
dos , comimos , y fin deícantar me lic
uaron en vna filia cubierta , á confef— 
far no pocos Chríflíanos f y Ghríílía- 
nas, que en vna caíame eáauanefperan- 
do.

0 En la cárcel fe confe flacón tam— 
bien algunos , que acudieron femó— 
rofos á ello , entre ellos fue vn Salire, 
por nombre íulían , líndiísimo Ghríf- 
tiano , aunque dem aliadamente efcrti- 
puloía; por cito menudeaua machó 
las confeísiones. A  elle le pregunta
ron vn día algunos. prefos > ü era dé 

£  3 suc£-



7§’ *f rát-i-Deic
nucftra Santa Lcy5B.efpondl6 con animo 
varonil, queíi; dixeronle : Como fieaüo 

Sata cita Ley,la puede V- na.guardar, 
excrcitando el oficio de'Saftreí Rcfpon- 
dió: Señores, quaudo yo corto ios veni
dos,no me quedo , ni con vna hilacha; y 
en a hechura pido tolo lo que es jufto,y 
i o mas depara fufientarme:efto manda 
la Ley de Dios, con que ni cfte , ni ono 
oficio impide elfcgulrla. Quedaron ad
mirados de vcr,v oír fu refolucíomy no- 
forros,que eílauamos prefentes,mui edi
ficados. Padeció efte pobre no pocas ve- 
xacioncs de los malos Chriltíanos, y de 
algunos Apollaras, iban a fu caía, ame* 
nacauanlc,q íi no les daua piara,le aaian 
de acaíarxra vn cuitado,y fiolo; y por vi* 
uir quieto comentaría a vnos, y a otros.
El día figúrente nos llenaron al rio , me
tieron nos en vn barco pequeño , fi bien 
bañante para losquatro , tres mocos , y 
feis Alguaziles.Los Soldados iban a caua 
lio por tierra , a vxfta fiempre del barco; 
ellos fe remudauan a dos, y a tres jorna
das , pcríuadianfe , a que no nos aula píos 
de huir, conque no cuiiauan demafiado 
de nofotros,en quanto nauegamos ; y en 
ducíentas leguas , que caminamos por 
tierra ,no lesdeuimos, m deícortefia al
guna,ni vna mínima peíadumbre, y efto 
fin auerlcs dado,ni vn marauedi,que cier
to es mucho para Infieles. Los Alguaz’i- 
Ics intentaron moleítarnos para Cacar al
guna plata, pero no lo con fi guíe ron.

10 Quando le eferlua de la perfecu- 
clon de fu origen,y caulas que precedie
ron fie añadirán otras cofas. Eoluicndo á 
iludirá Metrópoli deHangChcu, digo, 
que auiendo yo con mis dos compañeros 
andado mucha del la,vimos que el gentío 
era tanto, que no podíamos romper por 
las calícsjmuger ninguna vimos, aunque 
miramos cuydadofos por todas partes, 
folo con animo de a Argüíamos en el 
fumo recogimiento de aquellas "he m- 
bras , ojala por acá huuiera la cen- 
tcfsmia parte. El numero de ía e;ente 
de efta Ciudad , me díxeron Chriflía- 
nos granes, y Letrados de opínion , que 
paffaua de fas millones,y medio; millo
nes,no de los de Frácia, fino de ios nuef- 
tros;aísí fon los de China. LosBoncos,ó 
Ice !íg tofos de los Idolos, fegun vncsyp a fi
lan de cincuenta mífifegü otros,fon mu
chos mas de treinta míl: todos comen de 
hmoína, algunos tienen fementeras para 
ayuda del fufteto. Vn Templo fe fabricó 
pocos anos ha en eftaCíudad.q coft¿> ciri 
cncnta mil efeudos de platas el «feudo de 
Chura es de a diez rcalcs,como el de Ita-

rìpcìon del
lía; las columnas fon de palo muy altas¿ 
derechas , y grueffas : y para mas fegurL 
dad , y hermofura las atorró el dueño de 
laminas de bronce,brillantes com óvno- 
ro.La Cafa,y Iglefiade la Compañía era 
cofa grande , y de mucha ofientaexon ; y 
por ello,como vezes me dixeron algunos 
Padres, auia cooperado à iaperfecucion. 
Vímoslo todo la tarde que llegamos allí: 
hizímos oración en la Ig lefia, y i a mira
mos concuydado ; tenia tres ñaues con 
tres columnas cada vna, fin dos, que en* 
cajauan en la pared del fronti fp i cío. Y e  f- 
críuio el Padre Matías de Amaya en fu 
Annua ,que tenia trecientas, no và à de
sir nada. Arriba fe auia de auerefento 
cito,pero poco haze al cafo. --

1 1  Las Boncas , ò Monjas fontani" 
bien muy muchas, oluldéme de pregan^ 
tar el numero. Ella tan abaftecida eíta 
Ciudad (ninguna ay que no lo feajque a- 
ulendo liegado à ella en mí tiempo 70$. 
Soldados,ie fuíicntaron todos con lo que 
attualmente auia en las tiendas;y fe ven
día en las calles, fin alterarte el precio de 
las cofas , ni fentirle falta alguna en la 
Ciudad, masque fi Tolos veinte hombres 
huuiefícn allí aportado. Otra cofa par
ticular a y , ( comunes juzgo fon todas en 
la China,aunque cori diferencia,fegun la 
grádeza de los Lugares) y es,que feis mil 
Aldeanos entran todos los días co fus cu
bos tapados à facar el efbíercol humano. 
Notable prouidencla de hombres! Oluí- 
deme efcriuír ,que ios Moros tienen va 
fumptuofo Téplo en ella Ciudad, la por
tada,frontífpicío.,y torreen,con ran bue
na vi ña, y con tanta herradura, como là 
tiene el mejor Templo de Efpaña.

1 2 Otra celebre Ciudad ay enChína, 
lía m afe Su Cheu,llegamos della al quin
to día , que panimosde la antecedente: 
cerca fus muros tiene vn rio grande por 
donde nauegamos , atrauiefiavn braco 
dèi por enmedio de la Ciudad de puerta 
à puerta, en grandeza, mercancía,y tra
fago,no es menor que Bang Cheu, aun
que no de tanta gente;atranefamosla à la 
mitad;dimos con la Igteña,que allí tenia 
la Compañía , donde aula cinco Padres 
recogidos, por orden del Virrey,para re
mullios a la Corte ,, como a los dcmás^ 
defeanfamos allí cinco dias, recibiendo 
mucho regalo, y a gafa jo de aquellos fier
ros de Dios , harta neeefsidad teníamos 
dèh También podrá deícanfarnl Lector, 
para entrar en el Capítulo figuiente, no
tando , que dicha Ciudad paga cada año 
dos millones de tributo, co que fe conje
turará quanto fea fu, traro,y riqueza.
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De los Conftjos,y Tribmdks de la Corte,

i  Q £ r  el gome r no Mona r chic o el mas
¿ 3  perfecto , es fentcncia común de 

ArUtotdes¿,Saíito Todias, AibertoMag
no,)’ de otros muchos, fíente lo melmoei 
Chino, y aísi fe gíoria mucho de que el 
fuyo lo lea. Díze vulgarmente , que alsí 
como en el Cielo no ay mas que vn Sol, 
que prefide al mundo,de cuyo refplandor 
participan los demás A ítros,del meimo 
modo en tu País ay íbla vnaCabeca,y£m- 
perador,elqual ic alumbra gouiema,yaí- 
rige en fus acciones,y mauimientos. Pe
ro como vn homore no puede por fí acu
dir a todo,es fuetea que renga míniftros, 
y miembros de quien lerüirfe.Eito acon
te jó lethro a Moyics; y es el camino por 
donde halla a ora han gobernado los Mo
narcas desmando ,li bien la dilpoíicíon, y 
orden de algunos ha íido me/or que de 
otros: el que ha tenido el Chino, y o) 
guarda el f  artaro,puede fin duda compe
tir con el mejor de ia Europa.

a Entrelos Tribunales , de que para 
gouernaraquel mundo, fe aprouecha el 
Emperador en luCorte,el primero,y prin 
clpai,es el Supremo , y como aca llama
mos, ci de Pitado , ó Cantara Imperial* 
por eito le nombra Kuei luemeftá dentro 
de Palacio, aísiuen á él los Ko Laó , ello 
es,viejos del Imperio,Mae ftros* y Conie- 
jercu Supremos * que afsiften al Empera
dor j tienen mefa redonda i a ellos remíre 
el Emperador los memoriales que le pre- 
íentanjei mas antiguo los reparte igual
mente entre todos,cada vno mira ios que 
le tocan,y eicriué íu parecer , bueluemal 
Emperador por mano del más antiguo , íí 
parece eítár bien defpachados, los firma* 
ímOjbueluen adentro, mandandofe mi
ren,) eonílderen de efpacío * y con aten
ción. En ríempodél China auia fíete Ko 
Laós, el Tártaro añadió otros fíete , de 
modo,queoy ay Catorze^Iete Chinos, y 
fíete Tartatosjcn todos los demás Triba- 
nalesduplícó los Confejeros- con el mif- 
mo orden,y manera. Aquí es bien confí- 
derar elinmenío afan , y trabajo de ellos 
hombres,y del Emperador :no áy nego
cio de importancia en todo el Imperio, q 
no palle por fus manos ; y afsipara el def- 
pacho es fuetea acudir todos los días 
del año , fin tener fiefta , afiheto , nj 
vacaciones , que es vna tarea íntolérd- 
bie ; verdad es , que ella continuación es 
vtiiifsi ma a los litigantes pues en breué

fe terminan fus pleitos, Concluyen fus ne
gocios,) bueluen á fus cafas,fin los éxcet- 
íiuosgaltos,que en Gtras partes fe ven ca
da día.Para la obligación que ay de oyt 
a todo tícpo a los litigantes,léale á Oleaf- 
troln i S.Exodi.

3 Elfegundofellam aHánLin,com
ponerle los Doctores dei Colegio Impe
rial. Son jeitos efeogídos por el meimo 
Emperador; quatido fe examinan,víué eri 
la Corte,pero cada vno en fu cafajayudan 
ai gotiicrno,deslindado, y rcíoluiendolas 
cofas,que por orden del Emperador fé les 
remiten : de aqui Talen para Mandarines 
grandes,mientras n o , no tienen jurifdí- 
clon alguna.

4 El tercero fe dize.Tu Cha Iuen* 
efte es de los Vibradores , quandoei Em
perador erubia a vibrarlas Prouíncías, q 
es cofa muy ordinaria , efeoge de aquí las 
perfonas masa propofito; dales fu feiio, el 
quai iieuan atado al braco derecho, fofi 
vnos rayos dei ciclo, y muchos,hazen fu 
oficio admirablcmente;tle.mblan losMá- 
darincs,quando ay Vibrador.

5 El quarto fe llamaTai Li Zu, quarri 
do ay atrozes delitos , léñala efte Tribu
nal el caftigo proporcionado s la culpa.

6 De eltos dos vkimos,y del Prefíden- 
■te del Tribunal del Crimen, fe comporté 
orro,l¡amadoSan FaZu, tócale mirar , y 
remirar,b ei caftígo feñalaao por el Cón- 
fejo del crimen ,es jufto , y conforme a las 
leyes, dado efte por juíto, no ay apela
ción, ni reeurfo alguno-

7 Elfextofe llama Tung Ching Zu* 
pertenece a efte régíftrar los memoriales* 
que fe han de preíentarál Emperador, fi 
juzgan contienir prefentarfe,los pallan,fi
no,los raigan.

8 Otro ay muy fuperíor, que íe liama 
■ Kq-Tao,fu oficio es, corregir , y amoneí* 
tar a ios Manda riñes, que fe han raáfíóhé- 
gligenremente en fus oficios; y fi el Em? 
per ador-falta a fus obligaciones* ó da mal 
exemplo,óTe dínierte de ni aliado en co
medías,y juegos,ó iio anda reformado ei 
Palacio,ó fe excede en las galas, & c. le 
atufan los de efte Tribu nal, le amoneftán* 
y corrigen vna,y muchas vezeS; fortpro- 
priamente Monitores,hazen fu oficio coa
gran legalidad. . ;
. p Fuera de eftos, a y 1 ios feisTribuüá- 
les celebresjen quienes eftán diuídídos to
dos ios negocios del Imperio v Él prime
ro,es el Li Pü,Tribunal de los oficios; en 

-Vacando'quaáquier oficio , meten los de 
efte Confe jo memorial al Emperador* 
preíentandoíé dos, ©tres , efeoge vno en 
quíé pioneer dicho oficio fíeñalado ya, le



1 0
haz en

.Defcnpcion del
fnsdeíbachós, y fe los dan , fi eítá los lados ay maquina de apofentosdeuaxd 
r;  h embian , ü cita au lente } eon de ib portales, para Etc fiuanos , Procura-prelente , 6 embian , li ella aulente > w u  uc r-\- -----p*-"r" ’  - ‘ ----- “

r  ... ■ ■_______ r.. halie- dores y otros obciales; fu leploxio pue-
defaltar; enfrente de las puertas ay gran
des Talones,bie difpueíios;dentro ay otros 
muy baenosjcn ambos tienen fusAudien,- 
‘das.

i 5 Áy dentro de láCorte ajoo.M an- 
darines,a todos dà el Emperador arroz, y 
fueido de placados qua ay en todo el Im
perio,por lo que queda ya efcnto,fc pue
de conjeturar : cada Prouincía tiene vn 
Mandarín en la Corte, que viene a fer co- 

eremomas , a ene pen-cucv.L, mo Procurador general de toda ella , y
,llulul i2S leves que le predican , d  defpa- Protector. Y fidize el Efpírítu Santo ca 
elio de los Embaxadores, los entierros de el cap. 14-de los Prouer. que m mulUtuét- 
Paiacio;eftá fubordinado a él el Tribu- m popuh d’g>JitasR£gis,nn duda alguna,que 
mídela Matematica:aquipafsònueltro es grandísima ía del Emperador de la

China,y fi fe junta d  ìnmenfo numero de

_______  ^íi cita au lenteeon
eme Le va a exercer fu prebendado 
¿ado alia la media annata, con que nada 
pagan los proueidos 3 dignidades.

jo El legando, es el riü Pu , Confe jo 
de E'íziencajCuída de todas las rentasdd 
Imperio^del Eiíco , y de los gaftosquefe 
hazenpor orden dd Emperador; a cftc 
T ríbanal eftan inmediatamente fubordi- 
nados los Te foreros ideales de las Metros 
■ polis. .

1 1  El tercero .esLi Pu;Confejodc Rt- — -------- - -i- t ---- ~ - -
tes,vceremonias , a elle pertenece exa- mó Procurador general de toda ella , y

,-'J . ______  A_r.,„ V tí A¡'/p f*l "F.ímrífn S'ant-rt #*r>■ minar

pleito.
i2  El quartoescl Confcjode guerrá, 

PíngPu,todo loque toca a la milicia ma
neja elle Tribunaljotrascolas mas le per
tenecen i porque para nueítro deftierro

vatVaiios que tiene, veremos, que nada le 
falta,para fer vnode los mayores federes 
dd mundo,y que cita legiísimos de alean- 
carie la ignominia, que en tob&plieho ca-îjLCJUC: J.aiej.uu.iuui.tiy vjuv

jqos rcniitieron aèl,y nos prefentamosen pittilo pone la EtcriruraSagrfaa,«»^»fi
fa Audienci. ; demos gente , que nos ile- late p!eb:S ignominia, Principit. 
uafie,barcos, y foidados que nos a ceni- 
panalìen.

1 3  £i quinto es cl del crimen Hing 
-Pu. E! fexto Kùrig PìnTribunalde obras, 
cl hazer fuercas,CaitilÌos,muraUas,puen- 
tcs.adcrccarlaSjScc. corre por fu quenra

1 6 Concluyo eíle capitulo,eon pones 
aquí la autoridad con que filie de Palacio 
el Eimperado:,fegun me refirió el Padre 
luán Salar, Iefiiita; vio él mamo con. lüs 
ojos al Emperador pallado , quando fue a 

tv,,a3 i.t ^ ^ u ^ u i ú ,  la Iglciia del Paute .Adamo. Suponéis 
y eftáafu cargo. Cada Tribunal dedos aquí,que las puertas de las cafas por cuyas 
tiene oy dos Prehdentcs, Tarraro, que es calles ha de paliar , fe cierran todas, y la 
el primero en d  afsíento,y Chino el otro. " ^
Tos Confe jer os,tantos Tarta ros ,y tantos 
Chinas, como apunté arriba ; cada vno 
tiene quatro falas, donde ay Mandarines 
díllíntos,y inferiores a losdclTribunaL, a 
■ elfos remiten los negocios de menor 
porte.

3 4 El fitio de tierra que cada Tribu
nal coge,es demafíado;la forma, y difpo- 
ficion de la fabrica,es la mefma en todos, 
fbio ay diferencia de fer mayores vnos , y 
btrosmenorcsrmiran todos al Sur,, las cf- 
paldas al Norte, donde habita el Empe
rador.Cada Tribunal tiene tres puertas, 
en ellas eftán pintados horribles Gigan
tes,que caula grima el mirarlos , a fin to
do de aterrar al pueblo. La de en medio 
es muy grande , no entra por ella , fino 
Mandarín, ó perfona de-grande autori
dad. Las dos que fon pequeñas,eftán a los 
lados por ellas entran, y falen los litigan-

gente fe recoge,de fuerte, que ni vn alma 
íe vé, y fi fe viera, recibiera grauifsimo 
caítigo. Salen,pues,delante a cauallo to
áoslos Reguíos, Ko Laós, y Mandarines 
grandes,van cali arrimados a las paredes* 
para que la calle quede toda libre. Sígue
le luego veinte y quatro vaiideras de ieda 
amarilla,que es ia iiorea del Emperador^ 
eon Dragones labrados de oro,que fon ar
mas fuyas Luego van veinte y quatro qui- 
tafolesdel mefmo color,y tres caidas^quo, 
caufan lindifsima villa ( he villo muchos 
desella calidad, y hechura. ) Siguenfe 
veinte y quatro abanillos grandes , y muy 
hermofos ( también he víllode ellos; mu
cho fe eftimáran en la Europa. ) Va def- 
pues la Guardia Imperial,que es numeró
la jeitos,y los que fe dirán, lleuan librea 
amarilla con ricas labores , y hermofos 
capacetes de lo mefmo. Veinte y quatro

. r -------------o — GOneI mefmo trage cargan la filia del
tes,y u p ene: hguefe luego vn patio , 6 Emperador,que es riquiísima ; de trecho 
placa, bailante para corrcr.coros ; tiene en trecho icponen otros veinte y quatro 

.aS)miran^° Gad2.vna a fu puer- para remudar ; van muchos muficos , y
tapperò la de en medio eftá-mas de vara 
leuant*ida fobre las otras , con arco de 
piedra,)'otra puerta a la;mi-ud della. A

defpues pajes, y lacayos ; e ferito parece 
poco,y vifto, es adombro , como de

zia aquel Padre»
C A -



Magifirados ,y  Mandarles grandcs^a ha- 
zex.cqrtefia íl  Emperador,hincan tres ve- 
zes I¿srpdillas,y dan con la cabera en tle- 
ria;finofale el Emperador , hazen dicha 
corteña a íu Troño imperial5conocen íer 

. , ej^p.deuídp a áqdel lugar, en que no ay
? X- nombre con que honra el Chino duda’ como dire mos en otra ocaüon: van 

a fu Emperador defde la antigüe- ,pará ei¡ta funciónyeíHdos de gallen el. pe
cho , y elpald.as ílpuan las infígniasdefu

Imperio de k  Gran China! %i

; C A E I T V t a i X .

Óeotra5grandevas del Emp;rador3y f& 
.Conte.

_ td,es muy ídíüjV -foberano, llámale hijo 
del Cjelo,TíenZ ii. No ha conocido aqué- 
.Lj Nación otra Dios, ni cofa mas no ole, 
que el Cielo material, efioes cierto ; ioq 
oíros han efenro , aunque o,y .porñah gj- 
^guiios.iio liega a íer opinable, en lascon- 
„uouexhas nene iu proprio lugar : fupone 
pues, ello ei.C nina , vdíze, que el Cíelo 
enibia.ei eafiigo ai malo , y el premio aj 
bueiio;da:lâ  C o roñas, y las q mea , no-por 
viuudií'ueiectual alguna que renga , lino 
jíia-tural y  neceifariamente, por elfo le ve- 
g\£ranco,mopmprén;onumen,y folo el 
imperador le íacrifica, como a padre fu- 
yojCiSoidfeen es íuhermano, la Cuna iu 
hermana mayoría la tierra dan renombre 
Ce madre,por cito también la íacuíícael 
Emperador. Deipues del Cielo para el 
„China no .ay mas que ¡fu Emperador, a 
quien para i ubi unirle, le dan fobredícho 
titulo- Llamanlc demás defio , Gran Ma- 
.geftadjGranPadreJPadre común del Im
perio. incitovltim o andan muy acerta
dos. Eljfiey Xheodcríco, referido deCa- 
fiodoro,lib. ̂ .epiiLq^. dezla : Princeps ejl 
pacer publicas commums.

2 En vn libro muy graue, y celebre en 
.la Eícuela Líteraná,iiam a ella gente a fu 
Emperador,ieñor de Cielo, tierra,efplri- 
tus,yhobres; y cito colas raelmas letras,q 
en iitjros.de nuciera DnraLey fedíze,yafir 
ma aquello mcfmo de Dios. Yo ies arguia 
de inconfiguíentcsfii fu Emperador es hi
jo  de! Cielo,y como a padre,y íuperior le 
j a  crine a; por que le hazen fuperior , y ie- 
ñorfuyóS Pudiéramos deziries , lo que 
The odo rico dixo de. Darlo. 4 m’J fa mentís 

Jansíate ea Regí tribuuni, quafoii Dso comee- 
mura. iVia s i e p  u¿ ie r a d e ¿ 1 r ,de Los títulos, 
quedos de hlógor dan a lu Emperador, 

-ion rarps,y muy exquiñtqs; y no ion m e
nos; los que tiene el Reyde ¿eí.lan , gente 
ÍÍA .más coqoci miento,que.e1. de eíte am- 

,á o fip t es, mu ello que tropiece, quandqen 
.ptrgs.. partesTe han adelantado tanto. 
Qy.exafe.Ssn Aguftinde eáo , .quafidodí-

Mtrd p .̂ ZC.jque^^r naíj, ba.ni-liiate , aut aiai&t'mns
ra- ejio d 1¿enf iíTA &  adelantáronlos lio mbre s a dar
Oleafiro a ios -Principescas quejo.q.ue. era julio,y
tr¡ v non nenieme.
ExodJn .3 Derun ya, como a los primeros , y 

..quinas-de cana Luna,acuden Los Reguíos,

oficio,y chgnídna,las qnales eftfin 'borda
das de oro hcLdioGfslmamente : vimos g, 
muchos en la Corte,que boiiuan a fu ca

ja,acabada ya la ceremonia.
f  ’ La Corona Imperial, de que vfael 

.Emperador algunas-vezes., es defino fa, y 
muy' nai'íieriola. ' La forma,fegunla vi, ve
zes eri algunos Te tu píos',es redonda,y al- 
.go h¿a , tiene, pendientes doze cordones 
de pe das, los, qua tro caen íobre los ojos, 
j íg  pifie an ,feg un ex píic an fus lib ro’s , que 
debe tener el Emperador cerrados los 
ojos para no ver los litigantes, còti que 
.no fe aprisionará,niporel.rico, n'i moue- 
rá por el pobre,ci leilcuará el afectódel 
amigo,ni la mala voluntad que tuuiere al 

.enemigo. Parece enfeña eito$4 cap'.id. 
del Deuteronomio: Hon acci piesperfonam, 

_dìxo Beda,yai ahter caufam pmperis, ¡Hits*
cau/ampotentisydttey/odait'íMrter.igntú 

. Jera virque libra t inìqua. Nife opone pe fio 
do del cap. 4- del Ecclef- ln judie andò cfü 
miferrcors pupàlis. Ni lo del cap. 23. del 
Èxod.Pauperesqpoqm mnmiferetsèris tn in. 
a cw„ Porque ello fe endeude pr&'erm Jten- 
4o isqualitatem iuJtitM. ^.quello , vi perjon# 
miferabiles ab oprtffònbuì in m/iis ac fenda» 
tur, fjp fìeis deficit d fien far fin 7 phot index. 
.Admirablemente eÌcriué delio' Oleafiro, 
y a Lapide,in i.Dèuter.veri. 17 .I. 23. in 
Exod.

5 Quatro cubren los oídos, explican, 
que ios ha de tener cerrados' él' íuqza los 
ruegos de los,poderofqs,y lagrimas de los 

. litigantes,(olaha ;de .atender a larazonA 
laskyjcsfyáúla'jp.ííicial D foglie mjfisüam̂  
qui indieatrs terram. .Cdortùs-iCiCà. el upro de 

da fabidutia,iTO foiq dize,que haga ¿I íuez 
j y dici a, fino que laame, : que feala^p^ofa 
..querida, y amada dejos..Reyes jueces 
del mu ndo ,que cierren los qiáos: a , hátér - 
xefs.ÍonesXuplícas,yruegos. _E¿íano.Réy 
fie los. Sica papos, traía, por diuí fa yn efio- 
que.deínudo,y vnafoga pn. la g unta dq .è i. 

-La letradezia: Oferte lufiítiam monitifi es 
parce de vn yerjo de Virgilio., j  ̂ préqdéd 
j.qfiicia los amonefiados ; dandqa_ esten
de r con eílp la igualdad.de lajuSíciar tan 
aparejadaháde efiat la efpa'da ..paracor- 

„ tarla cabeca aLCauaUero,consoei-dogaL 
.. para ahorcar al pleueyo. No mire eiluqz

ias
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cido , corno hemos vífto ; muchos hu
yen de tomai' confejo , y de confuitar 
aun lo dificultólo., no cs pofsiblc ,..no, 
de fpeñaríe. Buen excmplar tienen to 
dos ,cn el Rey Ahuero , EL er i . verfo 
doze: Ir ¿tus Re* » &  -nimio furore aseen- 

iís ,/} fin  ¡ ' . l i t u  * » * *  tfouH ién. A J*t rfterrog&uti f i f U f u  , ?»¡ f  mor! Re- 
l'i'SttMrtaiónfti Seneca la piedad , para gio Jempr ttiefar.t ,&  O tm m fftti#  tm-j vi £ L i V t ,, i |_ »fi . /“I. i  + .i * a v ta  1 „ r ;  n-fjvt 't  *sñf> /f .

capción dei
Ia;sUgr!fhasde VhóS ,hí oiga ruegos de 
oiro> cao es lo qué‘mas retplandece en 
los Iukrs,di¿s San Gregorio lid. 7. Epift. 
ex Llcgíít. £‘p'-ii. ido. Suémim in Regi bus 
bo.’íU/fi ejituiitiiam CdCre » ùcfua càsque tura 
tentare ,■ &)nbte8 ts mfi jmre\ qttodpofefia'- 
’ - ‘ ..........- a - -a7dire.

i?  '1í r á í i

¿es de la esterad: hom- 'Sìa Confino, tctentmm U&m, &  tura ma  ̂
ta3 nubes. P*e- iorum. Mucho fe podía ponderar ¿qui.

•Lo primero, y principa1. , qiie con i'er
Tacar a ,lo5 lue
’breà'Ly. ponerlos lebr----- — .
fase" > <§* ìli fi iti a trmspst àj fiutt 3 di-
zi

Leanfs
Oleafl.y 
aLagiiU 
in 18 . 
Bxq, vi 
ì S.trai 
al inten
to lindìf1 
firn* £q̂  
trina*

5 Losquatro cuelgan atras , íígniff- 
can el íeÍL' , aíslen o , madurez , y proui- 
üenciaconque los Reyes han de rní.ar 
íus resoluciones , y él conocimiento que 
deben tener de las cofas del gouícrno. 
Lo prinietó ñus lo entena San Aguf- 
11n '5. rmon catorze ad ííatr. Non turnen 
nolumus 3née confiíium ¿tamas, vt thqx ia— 
'dicent i j id  cu'm omni mattmiáte race da ni, 
¿p* milenta , ddfcteffsqfie rel c&í' í l :n Ob^fii 
Ti’jtn'-ne iadicent. Viene también aquí 
10 'de Hitando Papa : Djus Oanlpotcns, 
vt nos a precipítate j  entesa a prolatione 
compt/cereT. Cum o rama nuda , ^  aper- 
ta Jmt actilrs etus, mz’a temen Sodomía noluis 
auAita iudieare , pnus quam manije¡U agmf- 
ctrtt. Gene!’. 1 S.Dejcendam , ¿t* vutebo, cu- 
ius txempío rnonemur , ne ad proferendam 
¡entemiara Oatp.i.iTn precipites jfmuj , as,tt 
temere/fy indú'ugnter , m d'<fcufia quaque 
qufítnodv ;ud: cama sedicente veritatis ■UQte,n&l¿i- 
ic tu ¿ico. r e, M a t fh. 7 -

6 Lo fegundo lo dize el Efpírítu San- 
rü , Sapicnt. 6. Ad vos ergo Rcgsfmi bt 
Sermsnct mei , vt dfcitis fapkntiam , <uerf 

' iQ.DÍligitefspien¡iaffl,verj. 22. Difciteki- 
'dicesfirtium térra. v?rf. 3. £n ambas cofas 
fe cimera >cl Chino, gran cuidado pone 
en que fu Emperador 1c dcfvcle en el ef- 
tudio, fe exc^cire en las letras. Claro 
cita , que íi ci Principe carece de luz, 
y de fabiduría , aunque tenga Mínif- 
tfos doélos , tropecara a cada pallo. 
Auían de tener fiempre delante de los 

‘ ojos,afsiluezes,como Monarcas,aque- 
" lias formidables palabras del capitulo 19 . 
* Verfo nono del Cegando del Paralipo- 

Qlsaftro lúeiion *. Vi dete, qutdfaciatis: nm enim hc~ 
in 1. - miñis exercetis mdkium , fed Domini: &
Deut.ci quoáffumqm iuáicsueritis in -vos redunda*, 
fado* \ bit:: fit amor Domini ’Dobífcum , cum 

fdtiigenüa cunóla facite, Efto íigniíícan 
''lós'cbrdones de perlas, que caen atras. 
■ ;pefeaos,y yerros en gomerno de hom- 

bres •, no pueden faltar ( dicho *fe e f  
~ tk:3in:certa pr&uidmtia no^ra) para errar 

menos , ayudan los Confejeros , y do— 
yi&ó^ de* que el Chino sha -tan auaftc-

Lege Úls, 
afir, 2 8. 
Exod.ad 
illa ver- 
bafiapds

'  _ é *• 1 ' 1
afsi que ^ara el ayrado , y ciego de co
lera , no ay, confejo; con todo Ahuero» 
aunque ló fcftaua muy nmcho , rioqui- 
fo obrar fm él , ni llcuarfe de fu prO- 
pria paision. Lo legando , la calidad de 
los Coníejeros eran hombres hechos, 
y maduros en las leyes, Derechos , y tra
diciones. Lo tercero fe note la refpuef- 
tasque dieron al Rey , agrauándomu- ba . ¿
cho b  falta de la Rey na , ponderando 
las confequcheiás , quede fu mal exem- 
pío fe podían feguír. Exemplo malo,
6 bueno de Superiores, arraitra a mu
chos : en otra ocaíion fe tocara elle 
punto.

7 El modo de Taludar ál Empera 
dor , es cort eftas dos letras, Vuan Sur.
Esdczír , millares de años víua vuetira 
Mageítad. Eá vfo en todo el Imperio 
tener en los Templos leuantada an te ios 
Altares ;vna tablilla , en que eftan ef- 
Cíitas aquellas dos letras' , hizenla 
gran cortcíla. En cada Metrópoli z f  
también dicha tablilla , pueda fobre 
vna íhcfá, a quien los Magiftrados ha> 
zen fus cor tedas en tiempos fe Bala
dos 3 pero no la ponen candelas, ni ño
res , ní ofrecen olores, ni otra cofa al
guna, de fuerte , que meramente es cuL 
to político , y cíuil , el que alli dan¿ 
punto que fe ha de advertir , para, 
lo que en otra parte fe efcríuie— 
te. .

S El Padre Ángeles efertuío , que 
cada Metrópoli tenía imagen del Em
perador ; entenderaló por dicha tabli
lla. Mendoca fe engaña en lo meímó, 
capit. x.libr.5. defu híftoria. Quando la 
nombran,es muy vulgar,el dezir, el Pala
cio Real,6 Imperial, tomandocontíncns 
pro cótento, modo v fado tábíe en nueñr’a 
Europa, hablando de muchas cofas dé 
por acá. De vfar el Chino de elle modo 
de hablar, quieren algunos erpecuiatluos1 
Inferir,que guarde,y vfe la mefmafigura, 
qu ando nombra al Cíe lo, y que debaxo de 
eñe nombre entiende a nueitro Dios.Tie
ne elfo lu lugar, folo digo aquí vna cofa,

.que apunta Üentan-cor en fu iogiiactisirné
Apo-



Im p e r io  de
Apología j y es , que fi el Chino fieme lo 
contrario, como en la verdad lo fíente, 
que crédito tiara a quarro Eftrangcros, 
qn.e^quieren perfuadír no fer a (sí; En con- 
clution,concede cí ChinocL antecedente, 
y no lulo niega la confe cencía , fmo que 
ex proteño; y en tratados particulares 
prueua,aunque m al, que no ay Dios , ni 
cofa mas ínperior,ni noble , que d  Cielo 
que vemos con los oioside fuerte , que la 
ignorancia,y Iníipiencía del Chino en ef- 
re particular, llega a exceder a aquel de 
quien dize Dauíd,Pfal. 15* Dixi: mfspitns 
in curil" j : i7 non gjl D?«oporqne elle fe aucr- 
goncaua de pronunciarlo con los labios, 
por icr ver Jadían ciara,y conocida; pero 
cí < huía con .el cotacon , con la boca , y 
con los libros lo niega,fin temor , ni em
pacho alguno. La dificultad que experi
mentamos en conuerrirfe a Dios, prueua 
eficazmente el intento , leafe a Cayerano 
ín 1 <5. Act. Apoftolorum.

íí Quando hablan con el Emperador 
ordinariamente vfan de citas dos Ierras, 
Pi Hía,es dezir,habió con las gradas del 
Trono imperial, palabras de roda humil
dad, que no fe atrcucn a nombrar le, ni de 
Mageflad. Quando el Emperador fe nó- 
bra a fi,es,como fi dixeramos,perft»na de 
poca virtud!, que no merece aquella dig
nidad. Son muy ceremoniatícos losChi- 
nas,humildes en las palabras, y muy fo- 
bernios en las obras.

9 Nadie puede paliar a cauallo a vífta 
de fu Palacio,ni a la de los deRcguiosro- 
dos fe apean, y (finca las rodillas en tierra. 
Algunos templos de Emperadores anti
guos,y el oei Philofofo Chino , tienen el 
mefmopriuüegío. Antiguamente íe ha
zla cito en la Europa al pallar por las ígle- 
íia$,v al encontrar Sac olotes en la calle. 
Traerafe cu otra parte, baila por aorael 
apuntarlo,como cola bien puefta en ra
zón,fi bien muy dificultólo,6 impofslble 
de zuardar oy,por la multitud que de to
do ay,y también por eftaj muy fría la de-' 
uecion.

C A  P I T  V  L O  X .

De (¿tras grandezas del Emperador , y  cofas: 
deja Csríe,

Y  tanto que efcríulr, que es fuetea 
fe olvide algo , y que en el orden 

aya alguna variedad.Tiene el Emperador 
para feruíclo Luyo , y de fu Corte , nueue 
mil nouecientos y nene rita y nueue bar
cos grandes,como todos los Mifsionanos 
reparamos,en que el numero noliegaua a

la Gran Chinad
diez mil .falcando vno folo ( v juzco , que 
el Lector hará el mefmo reparo J^por ci
to quiero fatisfaccrie luego. Prejmua- 
mosia caufadsl ni i iberio, v refnoud ero-n- 
nos:Que el Emperador que mando h.izcr 
dichos vareos , ordenó fucilen diez mil, 
a (si fe exccutó; hechos todos, para ¡abre 
el hierro que fe auía gritado,mandó que
mar vno,quemado, fe recogió el hierro, 
pefofe , y por aquí , fin que pudieñeu los 
oficiales engañarle , conoció la cantidad 
que en todos fe aula confu midoiquedó có 
eíloel numero ya eicríro. Los que le Li- 
guiero dclpucs.por rcfpeco de aquel Em
perador , no quílicron mnouar , con que 
fiemprc fe conté rúa el numero de diez 
mil míenos vno. La diligenciado! Empe
rador alabo yo mucho,deuia de folpechur 
que losínferiores le aprouecharún déla 
oc.ifion,conv) hazen eu todas partestval- 
gamc Dios!y que machina de hierro,ma
dera,brea,cañamo , y de otras cofas hur
tan a los pobres Revesen las fabricas de 
nabios, galeras , yerras embarcaciones. 
Es cofa increíb leíoefcriu íera ,fino  tu- 
uicra noticias muy claras de Ja materia; 
mucho importarla quemar tal vez vn Pa~ 
rachc;yosé , que de folo hierro aui.mde 
ahorrar mas que vaha lo que íe quemó.

2 Los vareos ya dichos, fumen para 
licuar a la Corte el arroz de las Proa in
cías círd Sur,hazen cada ano vn Taje, to
do por rios; quando falta el agua , fuelcn 
detcncrfe algunos nicles , por no poden 
naucgaigcarga cada vno feifcientas fane
gas de arroz; lo damas que queda vacio, 
firuc para el Arráez, y Marineros ; licúan 
allí otras hazíendas ,con cuyos deres íc 
hazen paso , fin la ración conduna de 
arroz,y otras colillas , q le les da aqueta 
dclEmpcrador.Fuerade ellos, tiene otros 
Ochocientos algo mayores ,ym uy her- 
fnoios,charanadostodos de colorado,, y 
con dragones de cinco vñas. Eílos firuen 
para licuar a Ja Corte las telas, ledas, que 
fe g iftan en Palacio,y regalos diferentes, 
que le hallan en varias Prouíncias. Otros 
quinientos tiene con Di-agones de tres 
vñas,en todo exceden eílos a los anrece- 
dentes/iruen para los Embaxadorcs,per- 
fjnas muy graues del Imperio,y femejan- 
tes funciones. No sé que aya feñor , que 
en eflo Cele iguale al Chino. Y  lo me
jor,}' mayor que aquí a y , es, tener todas 
eftas cofas por niñerías. Fuera de ello, 
fuftentaua las Armadas del mar,que eran 
numerófas. Quando el Tártaro peleó 
con el China de Cabello , que fue por los 
años de <5o. falló al mar con ochocientos 
nauiosjes verdad que no fon tan grandes,

ni



2-4 . r
m teta fuertes,como Ir snncftros,pero toa 
c o m o  pataches;-/pudiera echar muchos 
mastio comparación. El enemigo fallò 
con nui y dudem os , y como gente mas 
curiana en el mar,fe ìleuò la Vitoria.

3 üexadas por aora las embarcacio
nes, muque he de bolver a tratar deilas, 
boleamos vli poco a 'a Corte: en el tiem
po que eituuirnos en ella , que fueron tres 
mofes ( no huuo igualdad en cito , otros 
eltuuicron mas,y algunos menos)Calimos 
p 0casvc2.es de cala,por mandárnoslo alsi 
los Iuczes;fi bien no lo prohibían del to -  
do;en las pecas que yo fall ( al Tnormal de 
Ritos íbamos todos jun tos, y eli ana mas

rata'd.i .Defcnpclon del
que compararla. Las Tar taras calcan bo
tas,y caminan como hombres en las ca- 
uaherias,y afsi a píe,como a cauallo , an
dan con notable gamo,pero muy hoheí- 
tasen ei vellido,mangas algo anchas,do- 
de van cubiertas las manos, el vellido ne
gro arrafirando por tierra ; el cabello he
cho trencas,íin otro adereco alguno:mu- 
chas traen en la c a beca las gorras queaili 
víamos todos. ^

4 Vna cofa de ño poco regaló experi
mentamos en la Corte , y es, grandífsima 
abundancia de ye lo-,es ei gallo inmchíó ,y 
no paifa la libra de a marauedi; no fe vfa 
como por áca,fmo que fe toma vn p-éda-

bciosde Reguíos de fangre , que por ello 
tenían las tejas de vidriado amarillo: a ef- 
tos ,y demas parientes nombrad Empe
lados,Km Chi Pao le , ello es , ramas de 
oro ,y ojas ptecicfas. Los edificios fon 
baxos,pero fegundezían ¡os que losauun 
vifto,y yo vi deípaes en Catón, muy her- 
moíos, y defaíiogados ,con imdiblmos 
parios, jardines,y otras recreaciones muy 
■ víliofas. Las cades de la Corte fon, como 
cícltuÍ,muy anchas, muchas, y muy lar
gas, con que para los negocios humera 
gran trabajo, fi la prouídenda de aquella 
gente nofuera tangrandc;cn cada cfqui- 
na,y placueía, de que ay gran numero, 
tienen preuenídos multitud de jumentos, 
todos aderccados con filia,y dlriuos,para 
alquilar a los que van dé vna parte a otra, 
por manera,que qualquiera que tiene ne
gocio,ó vibra,ó quierepaíTearíe , alquila 
a muy moderado precio vna , ó vna muía, 
de qüe cambíe ay hartas,ó carricoche cu
bierto,en que pueden ir tres,y qnatro ; el 
dueño va en fu compañía , y cuida de la 
caualgadúra,mientras fe fiaze el negocio, 
ó concluye la vifira; bocine a fu caía def- 
pues¡pagacl alquiler, y a poquísima cof
ia, fe halla defcahfado en fu cafa,y hecho 
fu negocio. A y tanta abundancia de io

poco fe vadeshaziendo, queda luego tan 
fría el agua,que de verdad es ínfufdbie; es 
bebida muy tana en aquella tierra , y ne- 
ceíTarílVima para los grandes calores que 
ay. Deftc mefmo modo vía ron otraslNa- 
ciones beber la nieue. Efcriuió de efto va 
tratado d  Doélor Monaráes. En China 
nohanalcancado las cantimploras déla 
Europaqpcroes gran. güito vera cada ef- 
quina,y placa carros cargados de yélo , y 
muchos hombres que andan combinan
do con el. Siendo ello verdad experi
mentada por toaos los Mífsionados , fe 
at reñid a efcrmir el Padre Mar tino Mar
tínez en fu ArhlanteChínico^que losGhi- 
nasde la Coree ño Ochen frió- De efto, y 
de otras fin numero de enfasque efertuíó, 
fe ríen los fuvos,y nue(Iros: íera bueno lo 
advierta el Lector,para que lea con cui
dado a elle Autor,y que tenga entendido 
qué vn día defpues cíe cenar, fe momo efi
ta que Ilion en p re Cencía de todos; fueron 
los Padres Magallanes,Portugués,y bullo 
Siciliano,los que la propufierorr, dizíen
do : Preguntafe , quien fe engañó mas en 
las cofas de Chíña,MarcóBeneto,G el Pa
dre Mamiio? affcntado,que ambos fe en
gañar 5 mucho. Huuo opiniones en la ma- 
tena.pero el PadreBullo dio ia refoiuel©,

dicho,quc fí fon ncceíiáriaseinquenta ,o  y díxo *. Ambos eferiuieron ?rañ'desqui- 
cicñ cauaigaduras , y mas., en .menos de meras;en iblo lo que eferiue de la Corte, 
inedia hora las tendrá vno a fu puerta. El halló el Padre Iorge tres. Cada díalefa- 
dia que íaiímcs déílerracÍGS veinte y cinco cañan a plaça otras muchas ; y fi quien 
Mifsionaríosqon treinta Chríftianos, que falta en vna cofa, fe haze fbfpecholb en 
nosíeruían,en vn ínflamenos vimos to- todas,quien falta en tantas,que fera? Vie- 
dos amados ,y  aquel medio día 3nduui- "ne bien él dicho del Padre Adam ó,que 

ê£ua£ *puy 3 güilo ,y con bre- eícriui en el Prologo , para jcuya conñr- 
neda ; y como el litio de la C orte, y-fu mácion pondré aquí vn cafo, de que toda 

c“ a com® ia palma de la mano, la 1 ndia Oriental, y -Macao es tetügo ; y 
es Un ganado aquel para caminar, también en Lisboa ay .quien le tiene-en la
JLa mu titud de gente que anda pot la ca-, -memoria,como me lo afirmaré en aque- 
ils a pie,y a cauallo,no hado en Europa a lia Ciudad,año de fetenra y dos.

5 Ye-



Venia vn Mifsiotiatio de China a xemOsio aqm,haib òcra ocafion , y bòi- 
laEur o-pa ,craìà .para fu lermcio va China va mos a ia- Corte. < b lu / . 0 
Chri arano .por no mère Andrés,? en- Chi- . 6 Ay ¿n Pe King muy buenas frutas,
fio : iè p ron uccia .Gan Te Te , aio tienen dmeiasymancanas ,duraznos-,péras ? y&as, 
otras letras, que mas digan, con Andrés?, nbundaneia.de carnes, y  poicados t odo a 
era elle el juego, y rifa de todoctnauto. precio moderado. Vna ?cofa nos admiro 
T legòei Padre con èi a Lisboa,..y bapti- también,y fue-, la middmd-dh Barberos-,
%óle debbo del Emperador de Chinadles dielttífsimos íób renAnera?ybarat lisíenos? 
uòle a Don luán IV. co moa tai ? le pre  ̂ andan por las calles-rocando -mas íonaM- 
guntórComo os llamáis ?. ( aula de * dezír, lías , para fer conocidos ? y lía m adosóle 
conio fe Rama .vueitra Alteza ) refpòdiò? quien necélsitadelios y es común eíto eii 
G an T  e Le jleuantaos Don. Andrés, le di- toda lai China: lo particular de- la Corte 
xo ( cliii?o del Emperador de China,Colo eftà^en qué cada vno trae a; los ombros 
a fu Padre hinca la rodili a. ) yo os hago, afsíent-o^vacia, agua, y fuego, con ios de-  ̂
añadió, Hidalgo de mi Caía , y Canillero, mas inftqnmutos,de tuer-teV-que en qual-' 
del Habito de G h r iito y  quitándole fu quiera-parte,ai Sol,a la lombra , en la-ea--- 
Real capacela pulo ai.feñor Andrés ;p,o- ile3cn-ia placa , en llegando*vno , arma lu
co,y poquUsi aio le honro ,ü  le tenia por ríe ridanone el aliento,.&$&. ei agua ? rapa 
lujo del Emperador.de Chinan que era pa- laeabc^a,éxceptovria trenca que cuélga
la  el fer Hidalgodel Rey d¿Í?oriugai?Lle- atrás,compone las ee;as , limpia los oído*' 
uòle.a V  enecla defpues,di òie a conocer a con í nft ru aten t o $ mu y e ari oíos, que pa c-a 
la'.Señoriajtrararoniehonorificameii re , y efto t-íenén,eitíran los.bracos/vaten las cf~- 
dieronle Toga de Senador. Boìviò a Ma- p ¿idas,-y hazcu otras monerías ? acabado7 
cao hecho gran íeñor, el que aiiia venido todo Re dan vn qua mí lo,y menos es io or- • 
pot moco,y coziner-o. Eira es ia rueda de. diriario,y hechas machas eorfefías, reco- 
ia fortuna. Quando yo faíí deCbina,que~ gert ei ajuar, y bueivea a tocar fus fona- - 
daua el feñor Don Andrés en Coehinehí-. jas. Antes dei Tartaro eran-poco necefia -  
na,vendió la Capa, y Toga, y para comer ríos los'Barberos, porque nunca fe quita- ■ 
haziael oficio de ganapan ? boiviò a íu ua el Chino ci cabello déla cabejea? peto 
centro?y eftado natural? nunca lo violen- no por la razón quimérica > que efermló 
to dura mucho. Avnosde losMereade- ci Padre Angeles. Dízc , quecreenlos- 
res,que de lapo paliaron acá los añospaf- Chinos , que por los cabellos les han de - „ . 
Lados, baptizaron otros de grandes Princi- d*e íúbir al Ciclo, y que por etto le eonícr- - J  n f°h  
pes,con que alborotaron la Europa: ahí io uan$pero que ios do neos tienen la opíníóíAtheos 
leí en vii papel de harta autoridad. Y ana contraria,petfuadíendofé,que fincabellos; 
pocos años ha ? que vn gran Mifsionario fabìran ellositai dislate no íe ha-üidoeh ~  aaa 
traso i n Chino, por nombre Domingo? China. A y  mas en ia Corte,como en to- «e per- 
bautizado por los de mi Orden? a. quien; da China,muy muchos,que no tiene però * *ua£“ r 
iìruiò de moco, y deipues firuí© también - oficio,que cortar las vñas.de ios pies ?-y a citó, 
de lom'ifmo a ios Padres de SanHraneií- manos. ( Los de Charamandel vían iOí 
co, metióle en Italia ,y Ale mania a Caua- melino? pero es oficio anexo, ai fiarberó.)4 
11erOjpublicó era gran Medico, hizieron Traen fona j as, pero mayores que las de—* 
gran cafo de el? halla el Emperador roef- ios Barberos,.y vn Vanqmiío harto peqii.e- 
jno le honró extraordinariamente, y con ño para {datarle ;hazen í uofieíó con-grajEtít 
tantoexeefíb, que quien cllaua preíente deíiteza?nofaa de tigeras  ̂fin©.de vuost 
en V iena ,y conocía muy bien al Chino,y efeophhos;no. queda vna* vñéro>: ni callo, 
al Miísionario,me.afirmó, que 1c aula ha- que no quiten ,fin dar mínima moléitía?d:e > 
biado eLEnsperador con el fombre ro en vn golpe echan fuera todo lofuperfino dd- 
la mano: fin duda íe le vendieron porKey, la vña: el predò es muy b a x o y ; -eonfor- : 
o hijo del de China. El Padre Matías de me el olí c ío - Orraseotas.ay también, las -- 
Amayaeícríalo vna. Annua--con tantas qnalespedian mucho tiempOj,porlasef- - 
qui meras, nucios Yuyos no permitieron fe crítas, yporlo que fê  dira  ̂.adelante,fe • 
kyeíle a nueftros oj cs?díze lo de las tre- ; puede in ferir ia prouideneia desque- < ̂
cientas columnas ? que efcriuL arriba : y lia Isación , y lu curiofi- -  • •-
que los puefclos;maritímos quc fe deítrn-
yeron en la PrcmaeiadeE© Kíen,quando , f  ;
el Tartaro reriró la tierra adenrro a los *&&&* .
ChinoSjllegaronacién mil : todo andará '
y.i en Eur.opa,CGmo oráculo. Es engañar - -- !-;
a ia Europa, fegun d  Padre Adamo ?d ^  ■ ■ -  ;

Impèrio àc la Gran Cifiha? ¿ ̂



C A P I T  V  L  O XI.,.

D ¡ la rent&g&ßohy tiras cofas (kkBfflfé-- 
- „radón .

Trat, i .Delcrípcfen del
. . ,  . muchifsimo mas lo que paganXo qued>

eríue mí uh. 3, lo dbte-
lon lös Chi n os de Manila. Trigáücío fie
naia en futiép© más de cñiquenta y ocho 
millones y medí o dot ri öutäteSjni ocho es.

. ............  . ¿  Elfos años pallados, minoróla ten-
! C ^ d o t á n  gráñ4e:eÍ ImFé rfc 4eiá: Éa m ^ d e c i ^ m U l o h ^ á a ñ o ; faeel 

□  Chinaiyviíunenio el genero,,* como ■ cafo, que el Chino de Cabello * llamado 
fedirà ddpuesíaer^es. fea grande lare- vulgar mente ̂ u e  W , y  en Mámk, Ma
ta delEmárador,aunque tos tributos ion roto. (¿ que nuncáquífo fmefarfe aKTat- 
moderados,y- libres de ellos rodas las co- taco ¿y tonto defpues la fuercá al Oían
las de comer., y de beber , por io:qüalya^
lea tan baratas. No ob&aüte ddc,-ay quid 
dize ( y perfona, cierto, de todo.crédito) 
que hechos todos ios gallos;y pagados los 
ia i arios, y e ítig eridios a Reguíos, v¿onfe j v - 
ros, Magiitrados ; oficiales ( que los de

desea LsláHérmofa ) tenía él mar,y pue
blos maritiraos por tuyos,de cuyo tribu
na ídeaua para faáentar la- guerra, y A r- 
madas,que traía contra el Tártaro. De
más de ello alfiéguraña él trato de la fe- 
da, y demás meícidunas de China; con

nombre paitan de onzemil) y mniaa,fo- que eítaua podetoíiísimo , y daua mu- 
brancada año-paraelteforofefenta mi- chapeíádumbreal Emperador. Eíiead-
liones. Exeéfsiua reáta me parece, y mas virtiendo fadaño ; ydifeurríendo el.mo- -
lábiendo^uc foto en el maro grande te- do con que atenuarle las fueteas., émtnó
nia iie m pr e e 1 Chin a vn millón de infan-- orde nes. rígutofilsí m Os, p ara qüe todos
teria de guarnición; y es cierto tenddá los pueblos, y calerías qué éítáuáñ cerca
mas de otro repartido en las Ciudades, deimaf,fé deftniy eíTém, y que la gente fe:
Villas,y Cadillos, que quedan arriba re- metíale tres leguas lá tierra, adentro > 6
feridoi-Ei Padre Martino efcnuló, llega. mas , íegnn el litio que. cadá pueblo te
tona la renta a ciento y cínquenta miño- nía. i . en la execucíon huuo gran rigor» 
nes. A muchos de fu familia parece qué porqué paitado ei termino qué para ef- 

ni p . a ruTPt^ef- to ie léñalo, degolláuan.ínhumánamen-excedio en la cantidad. E1.P.- Angeles ef- 
cnueikga a fetenta millones. Reta: i arri
ba, qué la. Qudad.de Zu Chcu,rendía cada 
año dos mil Iones,, Otra dé la racima Pro- 

- lúnck.per nóbj e Sung Kiatv,rinde vn mi- 
■ ■ lian, fia V; ida.de. Lan Riñonde yo viui al-
• g-un tiempo', rinde fefenta mil ducados.* 
0 trapornombre Xang Hai, rnediomi-

• lien. Sidas démásfueran del me fimo nao-
1: dp:,xió ay.duda lubíera mucho, pero £10 ríe 
*-nen todas.igualeLtrato, Y-oáue Ligué por 

fus libros,)' aun oy terrgo cu mi poder el 
pgpeféíento. en l etras* Chinas, qué el tri-* 
bufo dé las fenieiiteras,ó tierras de labor 
liega.a veinte y feís millones; £1 de la fad,

te a qúantos no* auiañ obedecido muy 
muchos quedaron muertos ¿ fih numero 
los que fe vieron del todo defamparados, 
fiCLpiiEblo, fin cafa, y; fin hazíenda, y e l1. 
Empéraáor.fin el tributo, qué cada año 
gozauá.

3 La traza; déí Taftaró^ aunque tais 
coftefade falió adrakablemente , porque 
elMarot© defina y ó luego , y quedó tan 
abatido , que fiafta hora- no. ha* leuanta- 
do caheca. De fuerte* que el Tártaro , no- 
hazia caí o. alguno del; por e ftoel año de * 
fefenta y nuene,dio orden, para que cada* 
vno bolvieñea fu pueblo, mandando^ los-—-i“ " J v-iju uuxvicUca lU.pilCOlO, maitdaBaOU 103

teda, ropas, y' otras cofas ,11 ega^a diez y feís, Manda riñes les ayudaren, y  díétíén bue- 
mihones. La renta dé los puertos tecos,, yes patalabrarfustietras. Lite año de fe-- 
Aduanas,y ̂ barcos, es mucha.,. fegun me, taita, y ¡cinco, llegaron nueuas imprdiás a-f 
díxovn China entendido; pero no ella h - . Madrid, de que amad tornad© el Chino1 
xa,por aaer variación éíi losados. El tri- ■ de. Cabello., que .vino eií: Isla liermofás 
buto perfonáhque paga cádá<abéca,def-: vnas Proulncíasde China, .puede ello fét: 
de veinte a fefenta años , áunqué dé cada, aísñperoiferá bueno aguardemos a 1 qué ’ 
vho es poco,pero fuma vn linnumcro. El fé confirmen, p a r í darlas ctedito. De— 
terrazgo de ias cafas*tambicn monta imM xar fe. pierda, vn dedo , ó permitir fé ‘ 
cho:De fuerte,que fin efcíiipulo1 alguno le corte vn braco , por confcrtiar la ca- 
podemo&dar Cada año n\as dé cien millo"-* be§a , y e l: cuerpo ,«es ,juítog .yyconfor-

me.̂ a. toda baéna ra^on de gomerno 3 y* 
pódela. Aplicar toda la virtud a la 
pátte,con ríefgo, y peligro:de qtie-pe-- 
rézéá el < todo claro ;*3fla:-'.qne¡ es - pr&- 
ténder fu ruma ; proe.éCTáó. * muy: labia >

pues 
con

nesde piata finiisìma. Y.fi qui lieta el Em- 
perador boxarla a cnsé , ò dòzé quliates, 
corno corre en algunas partes, duplicaua 
con facihaad fu renta.Contando Io q mu- 
chos ivi an Cannes hurtan, no del E raperà^ 
cor,fino de los vafiaiios , viene a crecerviene acrecer y - ptudoiteinents^ef ¿Tazcakt

Ho fé
confir
ma ef- 
tOjfegù 
las car
tas que 
en elvi 
timo a- 
uifo Ile 
garen 
de Ma
nila.



:rr¡r-erií la Gran
con perdida de pocos, y a coila de algia " Todoquanro efcrf 
oa haziehaa Taya allegar6 ¿el impe- xa-pirulo dezimo del
rio
go.

y deshizo las fueteas dei ene mí-

4 Porefto mefmo alabaré yo fierñ- 
■‘pte Ja difcrecion , y  'inteligencia gram- 
Mexon que le portó e n ‘Manila Dou-Sa- 
feníano Manrique de Lara , qaando fe 
Vio amenacadode ,1a foberula de Maro- 
to ,, ó Kus Smg. Pretendió efte átro -̂ 
£ante,y defvaueddo, que aquellas dshs 
ie ríndieilen tributo, y vallaílage ; lan
ce apretado para las pocas fucreas que 
entonces aula en 'ellas , pero fupiió. el 
valor »animo , y prudencia de quien las 
gouemaua. Para añegurat pues el Go- 
uernador la cabeca , y cuerpo princi
pal de lo que eftaua a fu cargo , con 
confcjo, acuerdo, y beneplácito , y aun 
aplaufo común , defmanteió las fuer
zas de .Thidote , y Terranate , retiró a 
Manila la a m  Herí a »milicia , con quan- 
tos ChriCtianos allí ¿u ía , con que que
dó la cabem con fuercas , y vigor, para 
refiíltr , a quien bárbaramente intenra- 
ua perrutuarla. Y -íi ede confeso fe 
huuíera executadó áños antes , fe hu- 
uicran aun experimentado mayores 
efectos. Preualeció la razón de cita
do „ en mantener aquellos litios , con 

innumerables Ef-muerte
pañoles

y fangre dí
, con exorbitantes gaitos déla. 

Itcal Cafa , y perdida de muy muchos 
vaxeles ; y por qué ? otros lo fabian; 
yo a lo menos , no lo sé : de que la 
ganancia no igualaua a los gaitos, es 
cierto.

5 Bolvamos a nueítro Chino i ó Tár
taro Chino ; la limoína que el Empera
dor da en cada vn año , es vná de las ma
yores grandezas , qae dei fe pueden de- 
zir , paífa de qnatro millones : acción 
digna del mayor Monarcha del mun
do. Lo que mas me admira a mi en 
cito,es ,quc auiendo dado memoriales 
los años pallados al padre nel que oy 
Impera , para que fe aprouechalfe de 
dicha cantidad , a título de citar falto 
el reforo Real, pór caufa de los cxcef- 
fhios gaitos , que fe auian confumidd 
con tantas guerras. Rcípondió , que 
pues fus antece llores manifeítaron fu 
piedad, haziend o tanta litnofna „ no que
ría,ni quíiarla , ni dífminuirla. Que mas 
kiziera vn muy Católico Príncipe , y 
feñor ? En todas las Ciudades , y V i
llas , ay numero de pobres ;  que fe fai
tearan. a expenfasdel Rey 5 en vnas cien
toj fefenta en otras » conforme la gtan- 
deca de la Ciudad , crece el numero.

z 7
ue Mendoca én el; 
hbrg íegundo , paf-'M 

ib en blanco.; -y aunque a lo vltfráo di- ' 
ze , quedos de fu Orden > y Padres def- / 
talcos, fon teftigosde villa , de quenó  ̂
ay pobres por las calles, digo , que ios do
mas que hemos- citado mas tiempo,-y 
años en aquella tierra,., hemos v íio  ló 
contrario , y dado Hmoina á m.ic .os, 
que han llegado a pedirla anueíhras puer* 
tasvQuantoa loque aize de los ciegos; 
que muelen en las atahonas , a que gmañ 
de córner, tiene niuéha razón, y ahrm j  
auervhto no pocos..

6 Los Corregidores cobran los tribu, 
tos gomo fe dirá defpues, ellos dan a~ca- 
dapobre ló que le toca ; algunas vez es es 
particular,y graciofo el modo- Núnci 
faltan entre los Tributantes algunos tan 
trampoíos ,aue ni aun con acores, aca
bando pagar;o:ros avra, que no paguen, 
por no tener con que. Puraque con efec
to paguen, es Imdifsímo medio , y reme
dio,dar de aquellos tributos á los po- 
bresjentregarles cédula del Mandarín, 
para que cilos ios cobren.. Recibido e l 
defpacho, par-tena enfade los Tributan
tes , manifieílan fus papeles , y meten- 
fe en fus cafas , cómo h fueran pr oprias, 
y como fenores-mandan , y piden de co
m er, de beber , cama , y qaantó fe Ici 
antoja, hafta que les pagueil; tratarles-', 
mal,ó llegarles al pelo de la ropa .feral 
deftruíríe dei todo , con que por euitar 
moleftías , y galios muchos que háze 
aquella gente , venden , ó empeñan lo 
que tienen para pagar. ; y ;lo que el 
Corregidor con fu poder , y caíligo> 
ño pudo recabar , lo coníiguc median
te las grandes moieitias de los po
bres. .

7 Fuera de los pobres , que fuftent& 
el Emperador 7 ay otros no pocos , -ioa 
fobexuios , molcílós , y impertinentes,, 
no fe contentan con qua.quiera co la ;. 
en cada Ciudad , y Villa tienen fu íuezu 
Confeiruador , contrÍDuyeuíe todos qcj 
lo que facan, y juntan ; en qualquicr, 
pleito que tienen , faca- efte la cara , am- - 
para,defiende, y aboga en los Trió .ma
les por ellos. Y escola notable ei ver,-. ^¡4 
que fiempre fale la femencia en fanor: 7 ^  
del pobre; por cfto fon temidos, nadicj/f. ' 
fe atreue , ni a dezirles Vna mala palail 2  
bra, antes bien les laelen dar quinto 
den. Á  vezes , fi no akancán ío que 
quieren , amenacah, con que fe dexaráñ - 
morir a la puerta de la cafa , .pard 
que achaquen la muerte ai que no le 
dio lo que pedia. Cuentan Cafes muy 

C i  par-



jg Trat.i.Defi
particulares, afsi Chinos , como Miféío 
nanos, que les han Xucedido con ellos? 
de mi conheiio.que con buenas palabras, 
y aio-Q de artoz que les dáuá , me libre 
lie tupie cellos , fin que éxperimentafíe 
coia particular. Algunos ay , que andan 
rezando por las calles, fin pedir a nadie*, 
pero oyéndoles rezar , le Cacan Umólna# 
y te la dan. Otros andan con perrillos, 
que vailan, y dan bueltas; víanlo Los cie
gos ,comó lo hazen en Eíp.ma. Otros 
traen algunos monos ,,105 quáles también 
mueftran fus habilidades. Otros culebras 
crueles,con que dan que ver ,y tacan fu lí- 
mofnaiviene bien efto con lo que elcnuc 
Mendoca;

8 Los que ha leído los libros de n ieí- 
trafartta Ley,y oydola,nos preguntan, u 
en Europa ay pobres: B.cfp onde naos con 
cautela,y dezimos, que algunos que dexa 
Dios, para que hagan bien los neos; no 
obitanté ella compita , muéftraiv muy 
mal roi.tro,y dizen; Si en vueitras tierras 
íigueñ todos efta Ley,claroéíta,queavrá 
entre todos vmon,y amor grande, como 
éntre hijos,y padres, conííguientemente 
el rico repartirá fu hazienda con el que 
no lo es,y afsi tendrán todos 1© necefia- 
iio:por mas que les dezimos , .perfiíten en 
lo mefnio..queesloque paffmaeñ la prE* 
mitiua Igieüa , quando todo era común, 
y a nadie fairaua lo necelíario. Elfuel- 
rio de ios Mandarínes es corto, y iimita- 
d'o:efcriuen lo contrarió , ííii fundamen- 
ro,Mendoca,y Angeles ; por efto ay mu<e 
chos, que fe enfuetan las manos; los que 
las tienen limpias .no fon pocos,viuen ef- 
tos congratule moderación,de que fe edi
fica mucho el China. En otras partes ay 
g-rueÜoseftipendios,río obftáníe meten la 
m mo en quanto pueden •, pero con efta 
diferencia,que fi fe fabe cii China cofa al
guna de foborno ,íin remedio alguno les 
quitan ía cabeca : en otras partes aunque 
fe lepa,conozca,y fea publico el foborno,- 
fe paíTa por ello,y dífsmiula , y defp íes fe 
conhetfan,y comulga.Elfueldodelos fol 
dados,es Cobrado pará aquella fierra , tres 
efeudos de plata tiene al mes el toldado 
f en cilio; íi es f0ló, fuftentadó , le Cobra 
mítadjaoranoay tantos como los años 
paífados,con qué el gario ferá menos. Oi 
dezír,que gaftauá el Emperador cada año 
fefenta millones: horrible g alio es en ni i 

fentír, añadolo empero aquí, para 
que cadavno juzgué loque 

quifiere.

: ripe io n  d e l

c a t í t v l o  xn.
De otras cojas ¿si Emperador, y  fj¿ ‘Corte* ¿,

i  Qlempre cuido el Emperador Chini
O  de ateforar,diligencia muy riécef-

farla para acudirá! bien común ,y  a los 
-vaífalios en fus nécéfsidadés. Como dizc 
Santo Thomás èri. el opúfe. ¿o. citado? 
pero no há de fcr,como 1Ó hizo él Emped
rador que antecedió áÍ Tartáro, juntó 
mucho,y era muy míferablé,coñ que folo 
aproucchó ai ladrón qué fe apoderó de la 
Corte ,y pufo fuego al Palacio. Y a efcri- 
ui arriba las riquezas qué adía Cacado? 
quando defpues entró el Tartaro,aun Ira.-* 
lió también muy muchas. Quemado el 
Palacio,entró en elei PadreAdamo,a ver 
él aqulfué Troya; y andando por aquellas 
faias,halló vn libro efentó de mano da 
letra antigua mié rita , y en pergamino : y; 
íegun medixó el Padre Brancato,aquìe** 
fue remitido,tenía Texto,y Commento, 
lalerradel Texto pequeña,y ininteligible* 
la del Commento era mayor, y fe podía, 
algo leer, tratauade Theulugla, muchas 
vezes Citáuá a San Aguftin, y a Santo To- 
inás, y no otro Autor alguno ; pero no 
fe fabe el quando, ni como fue liéuadó 
a China , y prefentadofe ál Empera
dor.

a Quando el Ladrón entró en la Cor
te^ defpues el Tártaro , eftauan cabal
gadas íóbre fusniufosílete mil plecas de 
artillería,afsi ños lo refirieron cri là C o i
te^ yo apunté arriba;peró como nò auia 
quien las ma he; afte, era lo mefrrió ¿ que 
no tenerlas. Viene bien lo que dixtí C h a
fo ftomò ho mil. 42. eri 1 Calas : Ñeque emm 
Qimtüí,ab ¿d'fieijs-, fed d cimbas redditis* ad
miranda. Es lo qué trae Santo Tliomás de 
Tullio enei 2 .de B.eg.Pritícíp.cap. S.NW- 
lum matas armatsrum pt&jhiam chantase, 
Ó* btrisíioiergiA cib'mm, qua oportet principien 
ejje munitümnon arrms* La meírriáfen- 
f encía refiere Saín riló de Catón, eri otra 
parte boívére ¿ éíló. Faltó al Empera
dor el ¿mor dé fus váífailos, y de los Eu
nucos,fueron eftós traydores, que xmpór- 
tauan las piécas ? Que haze al cafó vn 
gruefío exerciro de. valerofos foldádós, 
abaftecido de tpdo,íI falta lá fidelidad * y 
lealtad i Eícnuí, quan grueftbs eràri los 
muros dé la Corte,todos fon dé Íádríllo,y 
hinchó mas altos,que los antiguas, de Eu
ropa; las puertas muy grandes,y aforradas 
todas delíiern>, aísífertias délas demás 
Ciudades,que he virio; pero nada spionc
ella a falta de la lealtad. ■ . ,

3 Vna
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_ Imperio de la
. .   ̂ 'V'ná de las mayores grandezas que 
tiene el Chino, es, poder poner en cam- 
paña vn millón, dos, y mas de fo'ldados, y 
íuftentarlosaños^in violentar las coti tim
bres recibidas en ni Imperio jíin alterar 

■ los precios de lascólas , y fin añadir míe
nos tributos j y fíellos fehuuieran dado a 
“ias armas, como a las letras , quien en el 

"mundo pudiera refiftxrles > quitóles Dios 
ia inclín ación de ia milicia, y el animo de 
dilatar fus tierras, quizá para que no do- 
minañen a todo el Orbe.
; 4. Siempre me parecieron Tos Tolda

dos de China,y los Tártaros que oy la 
poíieen,con fer Gentiles,mejor.en tercio, 
y quinto,que los de por acá ; los que nos 
acompañaron ala Corte , no eran como 
los que lléuaron al gran Mártir San Igna- 
cio;a diez mil encontré, recíen enriado 
éa aquella Mifsion, pafsé por’ medio de 
ellos , y de verdad, que en la corteña , y 
trato, me parecieron ,no Gentiles , ñrio 
Cauallcros muy Chríftianós,y reíígioíos; 
Eñ elle vuge llegué a hazer noche a vna 
fuer cecilia, donde avria halla cinqucuta 
Toldados ; las corteñas que me hízieron, 
Ton increíbles: el Cábo dexó Tu apoícnto; 
■ que era muy bueno , y abrigado para el 
frío que hazia , para que yo durmiciTe , y 
por mucho que repugne i no fue poi sí ble 
alcanc'arde él, que yo me quedalte coti 
otros páflageros , con quienes iba de 
compañía ; -hi2Íeralo por acá alguno? 
puede Ter , pero es diíicukoíb de cle- 
ér.

5 Llega ceicà de la Corte el r io , qué 
éftá hecho a mano , para nauegar los 
bateos del Emperador , y otros innume
rables, que ay en aquella rierra. Es eftá 
otra no pequeña maráuilía , tiene mas de 
ciucitntas leguas de largo, lás ciento Tube 
el agua ai Norte,y las otras ciento, baxá 
al Sur; todo Ife nauegamos , quando lad
inos de la Corre deserrados, ‘Llegados 
h la mirad dèi,dimos con vn gran Tem 
plo de ídolos , que cita a fu orilla , y jun
to a él yna bañante fuente , la quai fe 
diuíde allí en dos arrcyuelos, vho fe en- 
dtreca al Norte , y otro al Sur  ̂pero nó 
baña eña agua para las embarcaciones 
grandes, con que es necefíaiioen tiem
pos,a guardar a que caiga del Cielo,y a i sí 
acontece eftar quinientos, y ochocien
tos barcos barados,y detenidos,baña que 
llneua • affi Tuce dio el año de fefenta y 
cinco, es que fubìmos a la Corte. Para 
fuplir efta falta , y procurar fe pueda 
fiempre nauegar, fe ayudan de vna tra
za buena , ü bien cottola., y es, que alá 
parte ¿el Sur , donde fe experimenta

Gra» China. _ ; z p
la mayor falta de agua , tachen ochenta 
prefas muy fuertes fezñ  a igual dÍLtancia, 
talen ’defde la tierra dos muros griicf- 
fos de piedra, lós ?quale$ eníángóltando 
poco a poco , llegan «! niedio del tio, 
donde hazen vn cítrecho , por donde To
lo puede paífar vn barco grande • cier
ran eñe eltrecho con grneábs ,y  gran
des maderos , vilo fóbre otro , coa que 
queda hecha vna puerta fórtifsími ya ca
da eñrcchode ellos ay Mandarín coa nu
mero grande de gente, para pallar iai 
embarcacíonesjcerradoei eñcécho, coá 
ia poca agua que corre,en mediodía cre
ce entre prefa , y prefá mas de braca y 
inedia: eñandoen ella altura el .agua,a 
toda pri'cíla abren coa ca beltranees la 
puerta,por donde van ialíendo los barcos* 
como vnas ñcchas,y muegan quito pue
dan,ha ña que minorada el agua , paran,y 
aguardan a hazer de nueuó la mcfma di
ligencia. Qnuand© vnos barcos baxan, 
fuben también otros , y cómo eíto es 
maádíñcultófo , por fer contra el ímpe
tu de la corriente , le juntan ranros a ti
rar con maromas de los barcos, que ad
mira el ver la ligereza con que ileuaii 
vn barco de mas de ochenta tonela-* 
das, venciendo con fuerca , y Indultó a 
aquellos furiofos raudales.

6 Tienen grande Orden, y'guardan 
precedencia en el paífar vnos prime
ro , que otros 5 los del Rey fon prefe
ridos , ¿ño dicho fe eftá; y entre cftos¿ 
los mas principales , y Tos que iieuart 
Embaxadorcs , ó perfonajes graués. 
También ay muchos ¿ que deuíendo 
fer los vltimos, con plata , y otras co
fas, negocian tener buen lugar : el ruy- 
do, vozes. tamboretes , y  bacinetas que 
á y , y fe oyen al paífar vn barco gran
de , es para ver , y reír j efpecialmente> 
íi fe paila a media noche , como veze$ 
nos fucedió a nofotros. Por eftas de
tenciones fe tarda mucho en la naue- 
gacíoh. Deíde la Corte , hafta Can
tón , tardamos nofotros feis mefes , y 
doze diás , que baftaua para nauegar 
deíde Goa , hafta Portugal. Quandó 
liueue mucho,rebiénta el agnajpormm- 
chas partes , con que íuelen afrüínarfe 
los valladares , qué la detienen ■; por. 
cuitar eftos daños i anda continua mena 
te gran humero de gente , repartídá 
én diuerfos hilos , remendándolos 
con cefpedcs ,con tierra, palos ¿ y dita- 
cas. .

7 Noayduda,que cófto muy mucho el 
abrir aquél rio* fy  que cúefta gran can
tidad de ducados el c o ni c ruar le j pero 

G 3 tamf



Y rát .1 .Deferí pe i en d el
tampoco ay dada , quecoftara mas lia 
comparación el «aginar por tierra,de io 
que le licúa por. eken el abrirte huuq lín- 
diísí mo-arce,y guardó muy b ue n a dífpo- 
üdon;,porque para q fe detenga el agua, 
y corra poco', eíiá todo el culebreado, y 
con muchas bueitas, y rebu Atas. El nu
mero de barcos , que continuamente ¡e 
nauegan,entre grandes,medianos, y cni- 
cos,es inereibie:dci mcímomodo lo es, 
el que fe ve en otros luios,y nos. Los que 
jiofotros vimos en cita naucgacloii,halla 
Canten , fueron cauros que ios que fe 
preciaban de Marhematicos entre los 
Mifsionarios, hazlan fus quemas ^  de
fendían , que fé podía fabricar vna puen
te , que liegalle dcfde Macao y batía 
Goa,cuya datan da es de n onecí entas 
leguas, y n as , en opinión de a-gunos. 
A y quienes dígan , que ei numero de 
embarcaciones de toda la Chiba , ex
cede al que ay en lo reliante de lo def- 
cubierto ; fera increíble ello para mu
chos hurnpeos, pero yo >_quc aún no dé 
vi Lio la oda na pane de los barcos ¿Chi
nos , y he irgíiuado con los ojos gran 
pane de: mundo do tengo , y /uzgopor 
muy cierto. En todo ei camino que 

• queda Afeado , ay otra mar a edil a ím- 
gular ; que es , auer grande abundancia 
de todo fúñenlo, y aprecio muy mo
derado , y aun baxo, y vi l , iiendo innu
merables los paila jetos, viene a fer aun 
mayor prodigio , vn pichón muy bueno 
pqr vn quarto ; vna gallina ponedera, 
grande , y gorda , en partes a tres quar- 
tos, y en partes mas eftenies a quatro; 
la libra de hermofo pefeado frcíco , y 
grande , a feís marauedis, y a menos en 
ocañones; carne de vaca , liebres, puer
co^  otras,al mermo precio, y ordinaria
mente llegarían alos barcosrogando con 
ellas,y otras cofas*

S Antes de faiir de cite río, fe comen - 
coa helar, y algunos días fue necefla- 
lio quebrar el yelo para poder Hane
ga A Y ñ quínze dias tardara mas nuef- 
tro defpacho , fuera preciso caminar 
por tierra , en que padeciéramos no pe
queños trabajos* Comencados ya los 
fríos, y y dos, notamos iodos vna traza 
particular,y propríá del ingenio del Chi
na para burear Cu vida, y es, que para pef- 
car en los ríos , y lagunas, y echar allí fus 
redes, libres de ios rígurofos fríos, que 
en aquellos par ages fe experimentan, 
hazen vha botarga del cuero de búfala, 
ó de cauallo , colida admirablemente, 
ponen el pelo, adentro , abaxo tiene fus 
botas, cillas mangas guantes de lo mef-

3.0 rmo.mcfr.n^ en.día veftídos, y calcados,y 
ceñidos por í_ antuca ,ía aprietan tam
bién,y-atan fobrevn embro, data mane
ra entran ernql .río f e.l..aguá hafia lospc- 
chos ypeícan, echan la red* y cogido el 
peleado,falen fuera , quitan fe lá botarga, 
y quedante Vellidos, y c á l id o s , fin que 
ni •vna fola gota de agua aya penetra
do a dentro ; todos lo vimos con nucf*- 
tros ojos , y no con pequeña admira
ción : otros vimos en algunos barcos 
con el mefmo tragó , y afielas las manpr 
pías a los remos ¿ vogauan como vnos 
rayos.

* C Á P I T V L O  x i i í .

Dí otras cofas particulares ¿k la China»

1 L  muro,ó muralla de la China,tan
JC y celebrado de los Efcrítores , fe

puede con razonllamarla vnfea maraui- 
11a del mundo * diña de la Corte de Pe 
King,poco mas de veinte leguas, como 
eftuuímos prefos en laGorte,no era tiem
po de andar en ñeftas* ni de ir a verle, ef~ 
críairé aquí ío que vezes 01 > efpecíal- 
mente eliando en dicha Corte , y referiré 
lo que ot os han efe rito: ciñe quatroPro- 
uincias de Lefté aOueflej Kirchero leda 
noueckntas millas Italianas idé longitud,, 
las qúales hazen trecientas leguas rmef- 
tras- Ei Padre Angeles la da quinientas 
leguas E (pariólas. ' Otro italiano feñaia 
mil y duelen tas millas Italianas, que ha
zen quatrocíenlas leguas. Mendoea cap. 
9 ‘dél 1. libro i la da quinientas leguas, 
pero eng.añafe en dezír , que las quatro- 
ciéías fon hechas por naturaleza;y en de- 
zir,como también efenuíó Ángel :s , qué 
corpencauaen la Prouincia de Cantón: 
eñe yerro procedió de no faber la legua 
Chinadla Prouincia quellarnamosCantó» 
le efcrlue afsí, .Kuang Tung ,que quiere 
dezir,Laro,y eñe.ndidoÓi'iente.La tierra 
dódcéoroiécala mu ralla, fe eferiue ÍCuag 
Tung, cito es, Oriente claro, no es nom
bre de Prouincia: no conuienen en la to- 
nadá, el vn Kuarrg fe pronuncia igualr 
mente,el otrono.
2 Lo queauetigu^esqtiene 3<5o.leguas 
nueftrasde largó, 3. o* codos de alto ñon ma 
y ores q los nue Uros, los deChiná ,d¿ ancho 
tiene mas de 12  codos,Libe,y bax.acófor- 
ihe eí ñtio de la tierra: en la ¡Prouihcla de 
P |Iv ngde ínterrupe trecho por los otates 
qlayytiene muchas torres para las cetinc- 
las?y algunas puertas para parlar ala  otra 
váda,per° c o fer ti [simas c a ílÜ los .T  oda^ef 
ta máquina le hizo en 5 - años. 305 - antes



Imperio de la Gran Cn/u
' â VeTí̂  al mundo de N. Redemptor; Nace ál ?■.. uhi:

pió t a cojiiribuyó todo el Imperio to  tres pe tr
iodo#/e fdnas de'diéz,que fabricando en díñenos 
AQ& Silos ,y  lagares /pudieron acabar en tan
‘kos 've n í QC0 tiémpo:todo es de durifsima piedra, 
cómeles. — cyl,ní arená, pero también a ¿tifiadas, 
V ‘deSil ^ piedras , que ño es polslbié
t \ ' dláuar vn pequeño ciauoen las junturas'.
s~col  * -̂ lanc^ a ha2er afsi el Emperador Cing 
xnum  ^  ^ oanS- ha micüa Roma ; que hizó 
^ * C.on;ftantino , fe acabó en cinco , ó feís
“~>7‘ años. Alargauafe cerca de vna iegud en 

circuito por fuera de las murallas de Bih- 
cancio^obra grande,y magnifica; iin du- 
da alguna , pero no iguala con mucho a 
la deúe muro.En ia p'arredcLeáóTung; 
donde cmpíeca > entran lob cimientos Vn 
quartodéleguacnei mar:fundaróníe c5 
nitrchos naüíos llenos de grandes barras 
de hie r ronque echaron api que.

5 A  quien no admirara efta obra , y 
mas , íi fe confiriera yeftída de todas las 
circuríftancíaS referidas. El muro , que el 
Emperador Seuero hizo á los Bátanos; 
.pafhió al/mundo, y no tenia de longitud 
mas qué cierno, y treinta y dos mil, pal
ios, ítgun eferiue Spondano ei año z i i . 
Teroque'tiene qué ver con el de China; 
X¿ Milicia,que ei Chino tenia en guarní- _ 
cipri delte muro,.era de vn miilon de Sol
dados ; otros dizeb,quc millón, y medio. 
Cómo acá condenan a O ran, y galeras, 
condenaua el Chino álmuro £1 pecado 
deíod. mia tenía cita pena cambienrpero 
íi todos íós que tienen efie vicio la hu- 
uieran de pagar , juzgo, quedaría def- 
poblada laCuina,y el muro con de mafia- 
da guarniciori. .

4 £1 poco valor,y animo del Chino,fe 
deícubre clárifsimamente en la fabrica 
de cite monftruofo muro, en el ínmenío 
gafto que eri éi fe hizo,y en el que én ta- 
/tos figles fe continuo, Íultemando nuliie 
xo tan excefsíuo de Soldados. Porque íi 
tupiera mediano esfuerco,coñ menos dé 

, vn millón de gente/ que laiiera fuera del

S t
> corre muchas leguas 

fuer-a de éi muro ; rodéalo gran trecho, y 
enrrandopor él,atrauieílf la Chína,haf- 
ta la Prouinciáde Nan Kíng , donde en
tra en ¿1 m ar; corre mas de ochocientas - 
leguas: es muy rápido , y defde fu naci
miento cóferua íiempre el color de fan- 
gr-e, ñn que en parte alguna fe mude, ni 
pierda fu antiguo color.Quando íbamos 
á iá Corte, nauegamos dos dias,y medio 
por é l : viendo fus remolinos, hondas, y 
coíot,quedamos verdaderamente palma
dos , y acónitos. No fe puede beber fu a- ■ 
gua,y afsi nos preuenimos delia de ante
mano; pero aduérrímos defpues vn fe- 
fcréto de naturaleza, de que no teníamos 
noticia; y era, que lós Barqueros,y mo
cos licnauan vna tinaja de agua , y me
tiendo dentro vn pócode piedra lumbre, 
reftegauan en la mefma tinaja, y dexadá 
él agua repofar dos dioras ; quedaua tan 
clara , y crifialina , que no aula masque 
defear,y tan delgada,y linda;que excedía 
á la que Ileuauamos, con fer excelendf- 
íima. En Cantón hipe otro remedio mas 
fací!, y fano ; y es , meter en vna tinaja 
vnosgroniík>s,cort que feemborracha el 
peleado,(coca fedíze enEfpañol)en bre- 
üifsímo tiempofe-aclara el agua.Para áf- 
íegurarfe la Ciudad de láng Cheu de las 
Crecidas de aqüeíte fió , q íuelen fer muy 
grandes, hizo vn muró de mas de dos 
Brabas de ancho , muy alto ; y veinte y 

'/quatro leguas nueftrasde largo. Crete-a 
vezés tanto el do /  que llega á arrafar 
aqueíte muroriá gente fe preuíeneenton 
Ces, y aun antes, á mirar por í i , porque íi 
paita, y entra, es infalible anegarlo todo 

' en vna hord. . . .
6 ; En la Hlofoña Chinlcá dífputan los 

terrados,el porque el agualde eíte rio,ha 
de tener íiempre aquel color,defde ítL-na 
cimiento,£n ;amás perderle  ̂ ó mudarle? 
ta s  refpíteítas que a Mi traen, fon ridicu
las. Todos los Mifsíonariós dudamos del 
Caforhxzimos varios diícuifos, y agunos

fuuro,áiniado folamente de palos,y pie- acerta'de los muchos remolidos quciia- 
dras, acabara en poco tiempo, y deLtrü- ze. Para lo primero,río parece ay otra ra- 

f  yéia, á quaiitos lleynos áy aüí citeunue- zon,que fer ia tierra por dondepaíTa bla- 
r.¿mps,yhirierá templar á los qüe nmchas da,y dé aquella Color;y como ia corriéíe 
fleguá's diftan de fu Imperio. Es el Chino “ es ráh-rápida, la incorpora-cn íi. Parado 
• fó'ío para efiüdiar,mercadear, j>ará cuño íégundo ñrue el tener partes1 iíxuy profuri 
íidaqes,y engahoS;hó para pelear. Aora • ;dás;/dónde Cae con tuerca la corriente: 
dízeri /quéciTaítaró Ha roto mediá le- perúes cofa particular, el ver,quc catan  
gua dél murolquérrá tener ci palló fraíi-  ̂‘grande difiancia,no áy , ni pequeña mu-; 
co,para quaiquier fuceílbque ieviniere: danca/fienel color,ni remolinos,auien- 
nunca íe tiene porfeguroel traydór, y ti- ' do juntoá él otros ríos muy claros,y crlf 

'rano. talínoS. Eí año de 6 $. í'a io de madre; el
5 Otrá cofa celebre es eí río amari- daño fue/eomo ei que en femejantes oca- 

lio,ó roxo; por cftó fe llama Hoáng Hó. ' fioñés Caufa , V illas, Pueblos 7 y caferras
" quc>»



quedaron rebultadas en fus arenas, y lo- 
tio<

7 Eu la Prouinda de KuciChéuay 
vna cofa bien üugular,y es vna puerte de 
ioia vna piedra , que tiene veinte brabas 
de .oigo >y tres de ancho.El PadtcMigucl 
Tngaucio lcfuita,y compañero en la per 
fecucion, tenia efto apuntado pot erna ra 
ra:i eáriómelo y me pareció era digno de 
elcnuirLe.No fe hizuron pocos diícurfos 
.jfobre el lleuar aqueda piecra , y poncela 
Xobrc dos grueilbs;y altos paredones,que 
eftan a Jos dos iaoosdel lio. El Chino ío— 
loen el mundo es para vencer eltas difi
cultades. Notables tracas tiene ¿y futlní^ 
.fimo ingenio , para quantoayde tejas
abato. .

S Y  porque no fe roé blinde otra co
fa monftruofa en materia de grandeza ,1a 
quiero poner aquí* Eitaudo yo en Ma- 
cafar , hablando con el Principe C arria 
Catroro,hijo de el gran amigo de los £f- 
panoles , y del'dicnado Principe Carrin 
Patín Galea , medixo , que poco tiem
po antes ai ian muerto aiu cerca vn Cay- 
mande. Líete brabas de largo , y tres de 
ancho, en cuyo vientre hafiarontresea- 
becasee hombres , algunas cagas * bra
celetes , y ot as cofas, que vían en aque
lla tierra traer los Moros,y Moras. 1 enia 
cfte Príncipe guardadosvüos dientes,que 
eran horribles, lo  que hcviito muchos 
deeftosanin ales, juzgo , que caufaría 
notabUifsimo horror tolo el mirarle* 
Añadió , que e l , y otros conocías vna 
yerva , que teniéndola vnoeonfigo, lie— 
gaua ñ guio a quaiquiera de cites animan 
icst , y jugaua con «1 , poniéndole enci
ma , fin temor alguno. Combidó á vn 
Cauallcro Portugués , que eltaua prc- 
íertc , y A mi , á que hizíeflemos la ex
periencia : agradecimos Ja merced: co
mo aquellos ion Moros, luego fe nos o- 
frcció , íi tendrían en aquello alguna íu- 
perüicion. Defpuesque lei muchas co
fas cu el M.Fray Rap haél de laTorrc,me 
Inclino,á que puede aucr yérva de algund

T r a t a d , i  .D e fc n p c ic n  ¿ ú
ignoraría el arre de hazerlos, peto Vi táp,r 
tos deíp ues , y tan bien ideados , que ios 
de Europa no Íes hazen ventaja alguna*, y 
muchos tan altos, que palian por deba-* 
xo nonios íúyós , tendidas las velas: 
de barcos tienen también muchas , y  
muy lindas puentes : apúnte ya algo_ 
de ellas- Pero guando vi la Unirte 
puente nombrada de Ló íáng , por 
el Puerto , qué éftá junto á ella de efte 
nombre, ¡quedé pafmádo, y fé me bor-* 
raron las cipe cíes,qué te nía de otras,qué 
antes auia vífto con cuydado , y Curíofi- 
dad. Eftá éftá puente dos leguas dé la in- 
figne Ciudad de Cíuen Chcu, en la Pro- 
uinciá dé Fó Kieñiéuyos muros,en forra 
leza,hermofura,y grandeza,pueden eom 
petir con quántos ay en el inundo. Ea 
puente éfta fabricada fobre vn braco de 
mar nauegable, en él qiial folian perecer 
numero grande de perfonas. Lattimado 
de cftb Cai láng , Gouernador de aquel 
diftrito j la mandó hazfer. Tiene de lon
gitud mil trecientos y-quarentay cinco 
palios rotos ■ y no como quiera,fino muy 
largos* Eos cubos p a flan de trecientos; 
de cubo á cubo le forman los ojos,no re
dondos , fino llanos , con cinco piedras 
cadavno , á modo deilauesgruefias , y  
de áonze, y mas paflbs.de largura. Ador
nan! a á los dos lados hermofos balauf- 
trés, íembrados á trechos de Leones* 
bolas, y pirámides , que la hazen muy 
viftofa. Toda con el adorno es de píc&ra 
acuitan fina,que parece negra: y eonef- 
tar fundada fobre profundo mar,eftá to
da fifi cal, y hnhrcrío-j íolo encajadásias 
piedras, finque en muchifsimos ligios fe 
aya experimentado peligro de ruina al
guna. i rene a Igual diftancía cinco tor- 
tes excelentes, con puertas muy buenas: 
én todas auia Soldados de guardia. A l paf 
íarpor a llí, toe contaron io figuiente * y 
fue, que antiguamente guando paliaban 
aquel braco de mar en barcos,fe cmCar
eó vna muger preñada,y el Arráez lá pro 
fétido , q pariria vn hijo, el quai llegaría

rara prepìedad para efto,comò iasay pa  ̂ à fer Mandatili grande , y tan podcrolo, 
ìa  otros bica porticulares efedos. Y afsf qùé à fu coita haxia alli vnapnemé. Re*

ili/* isfei IT llTnr, i  AÌaconieja dicho Maeitro en el tomo fe- 
gundo, que oyendo cofas femcjantes,nó 
le ha de arrojarvno,à atribuirlo à hechi- 
co,òfuperftkion.

9 Boiuiendo à Jas puentes de China, 
porcaufa de taya referida de vna piedra, 
quando entré en aquel Rey no,, paisà por 
algunas^y vi otras,que por la grandeza-, y 
arquitectura pueden competir con Guan
tas ay en la Europa Las primera-, no 
tenían arcos, y entendía yesque el China

foe áfsi,y vino á íer él ya nombrado- 
Cai Iáng.Pafle por cuento, aunqíefabe* 
que ha auido Gentiles Profetas.

io  Quando entre en China encontré: 
vn rio de mucha recreación; cincp días 
nauegué por él agua abaxo:tíene píofen
da la madre, y por ambos lados a lá par
te alta de la tierra inu merabléS ícmerite
mas de arroz, el qual quiere eftar fiem- 
pre nadando en agua , y  para tenerle de 
sita rndnefá > qüaudó falta Tá de el

Cié-



...............  , ^ .« ^ r io d & I a .G r a a C h m a . *
¡Ciclo,H íubén de el..rió. con infimtas.no- todo i fin feries ncceTarío tafear áí^o dé 
lias sl que en el tienen. Son. algo Femej a ti- afuera: tos que hemos ella do pór áliá fo- 
tés alas aceñas de por acá.'; de fuer té, qué nios .buenos téftigós delta verdad# ’ 
iasmueue el agua,con qué continua mé- „ i  La feria qúe le cría,y cógé en aquél 
’te, citan andando,y vaciando los cangilón imperio en cada vriaño, tengo por muy 
-p.qsen la parte fuperíor, de donde la guia cierto,que excede i  la que fe cave en mu 
ázia/donde quieren , fin trabajo álgu- chos Reynos juntos de otras Regiones; 
no, ni ocupación de el Labrador. í?or la que tratan deíia meréaduría.Tambié mé 
xzmi&tud que ay de norias , fe llama el parece fe podía proueer medía Europa, y 
rio,ríode las norias Che K L  quedar la China con rodólo neceífarió

1 1  Subiendo a la. Corte , vimos en la para fu feruicio,y gaíto,íiendó afsífqué es 
Prouínciade Kan Kíng, otro modo bien muchífsíma la que aiíi fe vfa én vellidos -
particular de norias,'q nos admiró,y pro- 
uocóno poco la rila; Eítáuá ellas en tierra 
liana,yfohre la mefma tierra,y toda llena 
de velas de eftera, al vfo de aquél Reyno, 
daua el viento en vna,lüegoén otra, á¿c. 
con que andana veiocifsímamente , y fa- 
caua gran cantidad de agua, fin auer allí 
perfona alguna. Di fe arrimos aqui,que el 
auer dicho algunos, que en la China ay 
carros, que andan con él viento. Lo quai 
afirma también el Padre Ángeles;fin du
da lo díxeron por ellas norias , particu
larmente, que la voz de carro, y noria es 
la mefma, y folo fe dí (tingue por el geni- 
tiuo que fe le junta, diziendo carro de a- 
gua.de muías,dé bueyes,S¿:c. Y  fino es de 
eíta manera,lo demás no tiene fúndame
te,aunque lo afirme Mehdoca en el capí
tulo io.de! lib. i . En lá Isla de Hai Nan, 
parte la mas auftralde la China , ay otra 
cofa rarifsima ; y es, que los Pefcadores, 
que andan marifeando con fus redes , la- 
can del cieno vn genero de cangrejos, 
que en falíendo Fuera del agua, y dando- 
leselayrc, ai puntofeconuierteri en pie
dra juntamente con el lodo , qué traen á 
íi pegados. En toda la China fe venden, 
fon muy medicinales, parricularmété ríe 
nen virtud para aclarar la vilta , y quitar 
inflamaciones de los ojos,para ¿fte ef-c- 
to di vn pédaco de vno que £ raxe conmi
go .al ReuerendifsimoPadre ConfeíTordé 
fu Magetlad; él M. Er. Pedro Aluarez dé 
Montenegro.

C A P  I T  Y  L  O X IV .

De otras esfas que áy en la China i

1 í ?  ^tá eí imperio de China tari ábaf 
fr¡¿ tecído , y aun íobrado de todo, 

que fí por menudo fe huuiera dé éícríuir, 
lo que en el ay , fueran necesarios libros 
"grandes pára fu noticia, mí ímérito no es 
otro,que apuntar algo de lo principal, lo 
quai bailara para conocer , qúari liberal 
,anduuo la mano de Dios eóri aquellos, 
jqueno le conocen, dándoles rimchó de

y otros vfos. Vna cofa halló en China en¿ 
tre otras,que oíala fe practícale por acá* 
y es rarifsima,ó ninguná mudancá en era 
ges: fiempre de el mi fin ó modo en hom
bres,y mugeres. El de eftas ha millares dé 
años,que no ha permitido, ni mínima al
teración. El de ios hombres,haftá el T ár
taro, aula también millares de años, que 
permanecía en todas quinze Promricias 
de la mefma manera. Mudóle el Tárta
ro,)' fin duda le mejoró , elquál es cierto 
permanecerá mientras permaneciere él. 
£i vellido de las Chinas, y Tartaras,aun
que díftirito,és muy honeilo , pueden fe ir 
dechado, y exempíar de las muy Católi
cas. El tragé de por acá le abominan, aun 
en lás imagines que ván de Europa : dé 
fuerte,que viéndolas defcoíladasydefcri- 
biertos ios pechos, fe tapan los ojos, afsi 
hombres, como mugeres; y á vezes nos 
auergoncamos de morir aríelas; En él ca
pitulo i .deSoplioniaSjfe enoja Dios con
tra lá variedad, y nóuedád dé tragés: Su
pe? Principes, &  juper filias Regts, &  fu per 
omnes qui ináutifunt v/fte peregrina. Entré- 
mes parece, ó porm ejordezlr, juegóde 
muchachos, él ver cada día trage dirim
ió , y vno peor que otro. Los íapones, 
Chinos, Iüaquíncs,CóchírichÍnas,Sianes¿ 
Bengalas,Golocondarés, Aíogores , Per- 
fas, Turcos, Mdfcóbítas, y otros j con- 
feruan fiempré ¿1 merino trage , y  velli
do, y fotos los-rispó: acá andan mudán
dole cada d:á.Qü'iCncS learx ióscuerdos, 
quienes los locos,quien lo juzgará?friera 
riiiiy bueno el confirierar para efte puntó, 
loque trae el B.Humberto cap.3 .ilb.erri 
dit. Relig. Bailé por aora lo qtie eferiue 
de San Bernardo: ¿pide vsftegl&iiatw fimi 
íisejtjú*i gíorianti de cauterio , qui a propter 
pete atura Ád¿ introdaSius efl rvfm •üsjlmm. 
Hazemos gala de loque ríos adiamos de 
auérgoncar,y confundir. Qrie.és elvéftl- 
do,fino vn fanbenito , que heredamos dé 
hueflros primeros Padres ? Y que nos de  ̂
xaron con fu culpa : Hazemos gala-de el 
fanbenito, quando pór él amamos dé ari  ̂
dar corridos , como andriuiera vn .gran

Ca-



Trata.Defcripclon del
-OiuaTíero, á quien por fus culpas hume* 
tan .pucho vr.a R.y S.eníuroftroí Leanfe 
Oicaíb*o,y a Lapide isv 3 .Gcucf. v :a i ■_ '
1 3 La ropa de algodón fina, ordinaria,
finí i sín>a, y muy durable, que ay en Chi
na,es alfombro: ei cáñamo bafto, fino, y 
tan áLgadoijComü el cabello de la cabe
cares también grande la abundancia. De 
tilo  fe hazen ios vellidos de Verano; ion 
muy ligeros,y grane-s. En la Prouíncia de 
3LeÚM ay lino,pero no 1c labran; íiruen- 
fe de la ícmiila para hazer azeyte. Enga- 
aoíe el Pa-re Mar. ino en lo que ei críalo 
del licnco.El Padre Trigaucio eferiue tá- 
bien,que la China A'¡¿nd¿t vi ¡o ano*Sí
lo entiende del vino hecho dé arroz tie
ne razón;de nuetlro vino ,es engaño Lino 
que hazen de vnos árbol, s , a modo de 
plantario,harto ay ,y muy lindo,y delga
do. A M anü a i oh a p a lía r rn ac íi o d e e lio. 
Del que llamamos propiamente lino .di
go, que el v .hiño no le labra. Engáñate 
Alentivca .Trigaucio cap. 3 .lib. 1 .cocher
ía la verdad.

4 En ia Prouincia de Xan Tung ay gú 
fanos íilucllres de leda , los quales en los. 
xnTmosarOoies , donde fe erfin , labran 
fus capuchos , hazeníc exe*. lentes plecas 
dellos, y muy fuertes. En las panes de el 
Norte vían quanros pueden de píeles de 
Corderos para atorrar los vellidos,por li
brarle del rig r de i frió , medias , eaLo- 
ne--,y mantas paralas camas hazen tam
bién de la meima materia; Los calcones 
fon antiquifsi tirasen la Olma. Según Lira 
in9-Cencl. los Ementó Semiranus. En 
China no fe quien fue el inuencor. Las mu 
geres los vfan negros, pero encima traen 
fus fayas,Ó bafquiñas. Los h rabíes blau- 
cos,ó azules.Ningún hombre,ni mucha
cho fe atteue á veitirlos negros: ñenmlo 
por cofa vcrgoncofa. En las partes de el 
Sur, donde losfáos no ion tan rígurofos* 
no es tan ordinario el vio de las pieles,pé 
to colchan lindamente los vellidos con 
algodón,y feda baila,que esnaas ligera,y 
mas calienre. Botas ay de todas maneras, 
de algodón,de feda.de cuero de baca,ve
nado,-y de cauai¡o, que fon las mejores,y 
mas etlimadas-.ayias al tá bládas,y delga.- 
das,como vn papel grueííordoblanfe con 
gran facilidad, y eftíradasdcfpues , no ay 
cordonan de granillo,que fe lasiguale:ay 
otras-llndiísimanienre tapetadas : curten 
excelentementedas íueiasduran doblado 
que ¿as de acá. Las medias ordinariamen
te fon blancas, pero tan anchas porarri- 
¡ba como por abaxo: para Inmemo las a-v 
dobladas. co diadas, y como cada vno 
ias quiiicrc. Cumcj los v i d j d o s t o d o s

34 efeotados, necefsítafedé abrigaré! pef> 
cueco en Inuíerno; para efto vfan de co
llares de pellejos de gorras, gatos , cone- 
-jos,iieorcs,y otros animales. Ay muchas 
minas de oro,y de -piara, aunque ha años 
qué no las iabran, por muy buenas razo
nes, qué yo he íciuo en fus libros. LápLa 
ta,quede Mandaba paiTado á China, ha 
¿do rancha:nías ha paliado íin compara
ción de íapon : oy paifa en gran cantidad 
de ia Coria.Mucho fe ahorrara en Mani
la , fi en aquellas Islas fe plantaran more
ras^ fe criara feda: ay lindas tierras para 
ello, intentólo él Mae dé de Campo Don 
Lorenco Lafo,y aun oy ay en Binad algu 
nos píes de los que pufo. En Iuoquín,y Co 
chinchilla fe cría mucha , y en Manila* 
porque no miran al bien coman, no tra
tan de lio, ni de otras cofas.

5 En ios ños del Norte coge el China 
mucho oro: vfanlopara algunas obras, y 
para venderlo á los Eitrángeros. Yerro* 
plomo,cobre blanco, y roxo , con todos 
los demás mera les, tiene la China en grá' 
difsinia abundancia. Trigo,airoz,ceba
dabas,m i jo , variedad dé frisóles, mu
cho de cada genero, y barato. El año de 
ó 4. compre ia fanega de trigo, á tres rea
les , y ello licuándomelo á cafa muy lim
pio,bueno,y ácíeogenelarroz como pi
ñones á cinco reales. En XanTung dauan 
cite año dos fanegas de trigo por vn reai 
de a tíos. Azeyte , hn auer oiíuas, ay de 
muchas leyes,á tres quartos la libra. El 
de afoujoli vía el Chino mucho para bu
ñuelos,y otras comidillas que hazc. Para 
los candiles,aylo excelente,y en gran ca
ridad.De verdura es también abundantK 
finia aquella Región Peregify borrajas, 
noié haiUallá:efearolas,y coles murcia
nas ha licuado los Europeos:pépinos,me 
Iones, no como los de a^á:cohom.bros,dí 
ueríi iad de cala bacas ..có ínn -era bles si- 
dias, y oteas cofas, que acá faltan , abun
dan en aquel país: caña dulce en las Pro- 
mu cías A u tírales quanta quííieremtaba-. 
co,en todo el Reyno fe vfa mucho en hu
m o; y afsi fe fiembra en abundancia : á 
dos quartos he comprado la libra léco,pa 
r¿ hazer lo polvos. Lo del Iapon eslo mas 
efiimado en aquel nueuo mundo. Vino 
de v bes,como ya efcriui ,no lo vfan,ni Sa
ben hazer,aunque pudieran hazerlo bue
no,por tener muy lindas vbas:de arroz es 
lo mas ordmarioraylo excelente, y de Ud 
difsímo güilo,blanco,tinto , y aloque: el 
de membrillo es muy guftofo.Todo vino 
bebe el China muy caliente; fabele bien, 
y fe toma ordinariamente del.No lo tie
nen por afrenta,ames hazen gala de ello» 

"  N o
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K ó les .faltan ejemplares-antiguos;- ni nao 
demos. /Alexandro Magno * y;Gámibiiés 
fon deseque valen por muchos ,..pará: mo
dernos: vayanfe azis el Norte, y tropera' 
latí con ellos -y Ci baxán al Sur i(tambleñ 
encontraran eon algunos por nueíiros pe 
cados. Al que muentó el Vino en Clima, 
defteno el Emperador: y dízén las hitlo-* 
ms,que derramo muchas lagrimas,la fii- 
mandofe de ios daños,que auia de caufar 
en fu. Imperio acudía ínitenc ion. JE ¿lando 
yo en Roma ei año de 75. llegaron allí 
dos Padres Armenios dé mí Orden , con 
Cartas del Emperador de Perita , y fu Sé* 
crefaii'Oípara fu Santidad,en refpüeíta de 
las que quat-ro afros antes le aula lleuado 
el Arcobifpode Armenia, también 0 o* 
mío ic o , y referían , que bebíademafiado 
el Emperador , y que preguntando, fi en. 
Komaauia buenos vinos, y refpoñdidoie* 
que fi,Gezia:Pues feguñ elfo vueftro Papa 
elfcara üempre En juyzio , y fuera de fí; 
Refpondioie el Armenio: Señor, en Ro
ma, y tierras de aqueüa parte , ios hom
bres beben vmo, pero no permiten , que 
el vino beba ios hombres. Quedó fatísfe- 
cho el Perfa. Pero notefe el uifcurfo que 
Mzatan contra razón, y tan conforme a 
fu vidoipor tomarle él del vino, infería* 
que los Monarcas ce aca harían lo mef- 
mo- Poreitoíe dixr jpiéfa el ladrón, q tp» 
dos ion de fu condición-Su padre fue mas 
zelofode iu ley,pues ruado dehruirvníin 
numero de vinas. EnChina, y en otras 
partes es bien dificultólo entablar , lo q 
ordenó Platón; coumene ¿haber,que los 
Soldados no beban vino en los ExercD 
tos. Guardanlo les Turcos , ( y imitan al 
China en no llenar mugeres á la guerra; 
a xilina Pegaron las nueuas de ras que 
iban en ioshxercítos.que fueron á Porcu 
g‘al)ni los Principes, ni tuezes, m los qué 
admíníftran oficios públicos, ní ios cala
dos quando han de comunicar con fuS 
confortes ¿porque no engentaren hijosie' 
mejnntts.Mucho té ha eicríto contra ef* 
te-.beftial vicio , y no baila ¡ algo diré en 
otra .acallen.

C A P I T V L O  XV.

%ieMgiifflS:¿&hoUs particulares ds Cbind¡ ■ -

a 'D ffiírabie es Dios en fus criaturas, y 
x \  marauíiioíb enia multitud, variedad, 
y he reno fura deíias , folo la .diferencia de 
plantas que crió , bailan a para predicar 
cremamente iu gran poder,y infinita Sa
bidurías Los .arbole ̂ fiore s, ir utos, y piap 
tas,queyo he villa en eita vida, fon en tá

3 r ? r  China» % <>
^ran numero, que íobraua paño páfá vn 
gran libro* En Ehíh'ppina-sayXn árbol* ó 
por mejor dezir arbuito , bien particu
lar,pero muy dañofojOtdmariamrrire na 
ce i unto a otros arboles , y te enreda con 
ellosihuyeñ dél ios leñadores,quanto es 
poí’sible; y íí fédefeuydan, lo-pagan cori 
horribles dolores. Saieaél vn genero dé 
leche aigo eípefa , dándole vn golpe con 
d  hacha/altualos ojos* y loso;os. luego 
caen en el fueío ,.quedando el pobre, no 
folo ciego,.fino-lleno d e dolores intenfif- 
flmosqaor cípacío de ocho días ;. rilo en 
vno con harto pelar,>y dolor de mi cora- 
con. . ..'t-j ■„
: 2, En Guiftin,Pueblo de. la Isla- de Mía 

doto,vi vn árbol, de quien nos auia referí 
do el Cura de Luban, qué cada hoja, que 
caía en elfuelo * al punto fe cqnuertiaen. 
vn ratón. Llegado ¿dicho Pueblo cori 
otros compañeros * que andauamosen 
Mifsion, pregunté a los Indios la-verdad 
deite caló: a firmaron fer a isi,. y añadieró* 
que fi algún ratón del monte paflauá ala 
iombra de aquel árbol,moría megOvEl ar 
bol es muy hermofo á la vííla, y delíndif 
fimo verde. Refiriendo yo efto en China* 
dixo el Padre Balar Ieiuita , que en algu
nas partes de Alemania la baxa,auía cier 
tos arboles a orí:1a de el mar ;cuyas hojas 
cayendo en el aguaXe cóuertiaá en Ana
des. Deipues lo ici en el Padre Ángeiesiy 
en Roma perfonas granes de .aquellos 
Paifes, me affegufafon fer ¿(sí.

3 Pafiémos a laChmá,que ése! inte- 
lo principal. Ay eñ ella vn arbol*ilamado 
Kuei Xu, baftan t emente grande,copofo, 
y de muy linda vida i cita íiempreáias 
orillas de los arroyos, Como eítán en Car
tilla los faucesiileua vn-a frutilla del tama 
ño dé vna abeiiana,de color verde obicu- 
roifaie a mediado Diziembre ; y echa de 
JlÍ vria blancura como de ñleue: en,el me
dio fe defe ubre algo del negro de ia.pepb 
tathaze tan ner mofa viíta,que no ay .-mas. 
que áefearda cubierta verde fe ícca poco 
a-poco,y encoge,con que íale fuera todo 
lo que en íi ence.traua * lo blanco parece 
febo muy purificado. Gogenlo por vi ti
mo de Dizie more,y principios de Enero, 
derrítenio, yhazen lindíísimas cándelas, 
que parecen de cerabianca, fin raitroialfi 
ĝ uno de ma i olor. En Inulerno duran ipu 
chorno tanto en Verano ¡íi-bíen feeoníé j  
uan todo el año * y.fimen muy a guRA 
nueitro: La multitud,que deltas candeiaS; 
fegáft¿n,es impofiibíe aUeriguarlo* par
ticularmente en los primeros qiunze dias 
.de fd año nueuó,e$ adbmbró ; y todos el 
año en los Templos dé los Idolos * es in -

creí-
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creíble. B  ¿olor na toral, como dixe,é$ 
blir.ee, pero hermo: e-aa 1 as de diferentes 
coimes, Uoré$,plata, y oro, al modo que 
por acá componen, los cirios Pafcuate^cl 
precio ordinario es a cres qnarrosla 
bra; comprando la fe trulla ,fale lamirad 
menos. Hechas ya lase and ela's,de los al
ijemos hazen azeyee para los 'candiles* 
Arbol, muy prouechoío;y nada coltolo a 
fu dueña. A  fee,quefiic huuíéra por aca  ̂
que eiazeyr'c, febo, y cera valdrían muy 
poco.Difputa ha auido entre los Miísiona 

; rios.fobre fi con dichas candelas fe puede 
_ . dczír MiáajfupongOyque no ay precepto 
¿Troto ayan¿e fcrde cera,en queconuíenen los 
dos he- sumlftas. Y quitada la lignificación miíU 
mos Ue ca deña, no hado fundamento pata que 

no podamos Cernirnos cieñas. Los ChtL- 
tianos las ponen cada día en los Altares* 
y á la viña, y olfato en nada fe diftinguen 
délas de cera.
, 4 Nó falta cera de íamieftra en Chi
na ,para medicinas fe aprouechan de ella; 
no para aiumbrarfe:el precio no es igual 
en todas partes, pero en ninguna paña de 
dos reales la libra.£1 Emperador,y Kegu 
losvfan de ceta,no de laordínaríarlabfan. 
la vnos abejones íiluelhres: naruralmenré 
fale blanca, como la níeue > derretida fin 
beneficio alguno : fe hazcn candelas de 
ollas i que exceden á quánras acá fe la
bran. Duran mucho tenes ncí das eftán tan 
■ tranfpar entes,que fe diuifa el pauilo. Def 
ta gafiaua el Padre Adamo en fu Iglcfia, 
y con abundancia, porque lá Emperatriz 
■ madre le proueia de ellas. En las Prouin-* 
.cías del Norte vfan también de candelas 
de febo;gaítanfc fin numero,y muy bar a 
tas. En las Philípptnas ay máquina gran- 
dede cerarios mentes eftán llenos de en
jambres. Labranla en los arboles, donde 
la cogen los naturales.Es gran traropara 
la Nueua Efpaña: ganafe mucho en ella: 
cuefta a menos1 de á real de a dos la li
bra : y ven defe en Acapuico á real de á 
ocho; afsí fucedia en mi tiempo.

5 Otro árbol ay en China , que haze , 
mucha falta en los jardines de Efpaña, y 
de Italia. Llamafe La Moei Xui : no es 
muy grande, pero hermofo , y muycfti- 
mado de todos: no da mas fruto, que vna 
flor pequeña amarilla, de tan fuaue olor, 
y de tanta fragráeia,q no hallo en la Euro 
pá a q-cópararla; confer muy fútil, fe per 
cíbevn quarto de legua. Los Letrados,y 
Eft odiantes cuy dan mucho de cfte arb-oi: 
abre fu flor por Enero: y dura meíes en el 
arboh ví an mucho el traerla en la ‘trenca 
de cabello, que cuelga déla cabeca atrás, 

•é 'Las -mUgeres- fo-n Umbiervlany da-

T r a t a d . t .B c fc n p c ío n  d e l
das á T raer ñores en la., czbt c a> víanlas dé 
oto,plata,y naturales , que ay muchas; y 
por no perder la coftumbrc, las Cuelen 
traer de malvas-, dasquales cultiuan en 
huertos, y jardines para efto, y para co
mer ■: vezes las he comido * y cierto fon 
buenas i por acá no las ay fino filueftres. 
Pero es cofa graeiofa , ver algunas viejas 
de fetcnta años medio calvas, y muy lle
nas de ñores. Vna vimos el año nueuodé 
CS.quc pafsó apre fufada me n te de fu cafa 
ñiadeivczino , que nos dio hartoqué 
reir. Y deuéfe notar mucho,que jamás fe 
ve en China , qué fé grité á hombre , ní 
muger, viftan, ó anden como quifiereru 
Lo méfmo fe guarda en los caminos,por 
agua, y por tierra , fin que falten en fus 
acellumbradas corte fias, Vezes nos paf* 
mauaneftas cofas,y nos acordauamosde 
lasgroíferias, pala Oradas , y anndefver- 
guencas ,que íe fuelen dezit por acá eh 
poblado,en Caminos,y Otros lugares, fin 
perdonaráCauaUero,anciano, doncellas 
honradas, y Eclefiafcícos;y co todo aquef 
to , han de feí barbaros aquellos , y acá 
nmy políticos.Salen en lnuierno algunas 
perfonas de tan rara figura,que es neceífa 
rio eftar vno muy mortificado para re
primir la rifa. No obftante la policía,cor 
tcfia,y modeCtía de aquella gente lo d'ífi- 
muía todo, íin manifestar en 1© exterior 
cofa alguna. *

7 Ei árbol íiámádó M oeíXiijestam
bién algo particular ; llena vna frutilla^ 
azeda,que comen las mugeres,y mucha
chos ñeca en falmuera fe vende para me
dicina, y para ios enfermos aporque abré 
el apetito del comer. Es árbol rtiuy gran- 
dc;y-io efpecial que en él noté,es, que fa 
le la ñor peí -la Naú-uidadde -el Señor, 
quando yda crudamente , y caen los coH 
pos de nieue, quedandoquaxáda fofeíe la 
tierra. La primera vez que la vi, me ad
miré mucho :fue el-año de 6 $ .á los a 3. de 
Díziembre, todo el campo eftaüá cu ble r 
tode nieue , coronado de carambolas el 
áí-bol,y enmedio déloftentaua fa hermel 
fura aquella ñor,que en lo candido fe las 
apoftaua al frío críftál.

s El-arbol del alcanfor , ó alcanfora* 
como dize el Portugués,fe Hamaca Chi- 
naChañgXu:es gr ádifsímo,y delmdífsí- 
mavifta.El alcanfor,que faca dél el Chi
na , es algo profiero; io fino, y eftlmado 
depofito Dios en la Isla de Burneo.; L a  
madera huele vehementifeimamente: da A 
Eran delk mefas>filias,y otrosInfLrumen 
Tos áomeülcos. Las aílérrad uras ;pueftas 
Lobre las canias , ah-uyenta'-la*chinchas^, 
•que-íbn ínume rabies en algunas parces^y



- y adifeaUciád^-éniéo leguas, no fe halla
- ¿vna'tan- íólayquees t ambiencoiapar f  ic u. 

Jar. le d o  ChiiiO'ticnC'propjcaadj-y.-g-utto 
de" matar con - lo sdedoscítos fuqifsimos 
anímale;os , y llegarlos luego alas-naxt-

' ze$;gulto bicneítragado, y afqucrofo. Eí 
modocDmo fe coge el alcancor en Bur- 
neo, me le refirió vn Sacerdoteque auia 
eftado tiempo en aquellalsla,y loauia riC 
to con fus ojos. Entre tíos luzes acuden 

"aquclioslsleños con paños,): íabaná&,qnc 
ponen deb2xo de los arboles:antes.de fa- 
lír el Sol brota vn licor por los poros de-1 
mcfmo rFonco,y ramas del;andab uñen- 
do,y  móülendoie, al modo que fenmcue 
el acogúejen efta ocaíion menean q-uau- 
to pueden las ramas, de donde cae ibbrc 
ios paños mas,ó menos: íegunlo que fa
lló  afuera, y mouimicnto quelhazen, allí 
fcq u axa, y cogido , lo maren en cañas; 
donde lo comer aan:cn falle ndo el Sol, to 
do fe bnelue á entrañar con'elmeímo ár
bol. Tiene aquella gente notabíÜLsi dio 
amor a tus difuntos ; po r ello les tienen 
dias dentro de caía antes de darles fepul- 
tura,con£olandoíe con ÍU preLncia;para 
que no fe corrompan con el grande ca
lor que allí haze, vfan del alcanfor en la 
manera üguienre: Sientan al difunto, en 
vna hilera,abierta por abaxo, y de tiem
po en tiempo le Copian en la boca vn ca
nuto de alcanfor;entra por ei cuerpo,y a 
brcuiísimo rato fale por la otra puerta. 
j>-ftc modo comer ueiímuchos dias los 
cadaueresün mínima corrupción. Á r
boles de canela ay muchos en la Prouin- 
cia dé Cantón: la canela es muy buena, 
no necefsita de la desellan : per o no tie
ne la China ciauo,ni nuez moteada, co
mo efcrluió Mendoca. Ebano txenenen 
las pastes del Nort e.Pero , quien q uñiere 
mucho,bar ato »y bueno,vayaa PMüppíy 
nas,y hallara montes-deilo.El fandaío de 
Solo:,y TimoretUma mucho el China,y 
1c cuefta mucha plata. El rubio., que vale 
■ menos l̂e ay cambien enPhiii p En
cinas,robies, y ;pín.osfoí>ran en la Ciiiua. 
TI gaito de pino emnauíos,. barcós,y edi
ficios esinmeníoq parece impofsibie no 

S f q&ftar.todosios montes coníumídos,y aca- 
 ̂ Bacós: en el fuego fe confute no poco,y 
parece milagro aya para todo 

9 En el Norte , donde ay alguna falta 
de leña , proueyó. .Dios.de minas decar^ 
bon de piedra > de que fe gaita muy mu
cho. En Olanda eferiue Ángeles ay -lp 
aiefmo. Cañas tan grueíTas como las. de 
Manila,y Piru,ay iuúmerablcs en toda1» 
China, aunque masalisspartcsdclSur; 
gr ande aUuio para el CJiina?? j

7 i
de. canas febrrea;las cafes:^y.máze;c.trss 

. cofas :e l Chínoiabramr efes; füld*,camas, 
„efeaparáreSj-cax^^^caxones^^y^uahto 
,quiere., C^uandoTlegamos .desertados, a 
Canton,en dos dias nos¡ acomodamos.*-y 
amamos de quauto fue neecdarÍQi -,rha- 

.liando todas las cólas didias:heehas;y ac 

.elbadas ,ea j agenda rquatro añosme du- 

.rar otilas filias,mefa,-cama ,&:c:de..caña ,y- 
•quenó rodo .fin leílon alguna-. ,-La canas. 
£.©ii:ó'real,y imedio,vno la u»efa,rresquar 
tallos cada tilia ,vn real el citante:-;; lo-me fe 
mo tucedioá los de más.Gran la-filma es, 
no asen en afeas-tierras 3que;la planta pa 
ra todo lo di'cho,y-andamios,enmaradas, 
para jardines;, huertas, y otras ir¿i-cofas 
íerairian niíichoraltas tan grandes, qVííoEt 
neceil arlos dos lio robres para cargar vna: 
de los cogollos en vinagre ,  fe- hTze para 
enfer mos,y finos vna iindífsíma comida* 
En Manila iLman.a-char; 'de las. que bro
tan-de nueao, citando muy pequeñas ,.fe 
hazc vna excelente eníaiada cocida ves co 
mida íabroía, muy lana , y algo, fuaue-. 
mente iaxaciua. . - : - ;

c á p i t v l o  x v i :  V
■ S í  algunas fí-jfss ŷ fruís» di la Comande r 

: oiras p a ria . . . .  J:. - ;

i  T ^ E  ñores he víño mucho,y mas de
L J fírucosjii todo lo mulera en i  i'm e 

mona , fuera efet Capitulo f e  dudamas 
largo que los antecedentes.' lazmines 
fon muchos los que ay en China , plan- 
raníos a modo.de viñas, cuitiuanlos muy 
bien para: venderlos' en ramilletts , de 
que facán. bafeantiísima ganancia. La 
íampaga tan celebrada con muchilsíma 
razón en Manila. y otras parfe-sjocstam. '• 
bien en la China; excede ña duda af ;az- 
mín;víanla ea tieít:os,y iiazen gran mer- 
caduna deilíi,ileuandoia i  uifcí entesíl|i%. 
uinciasda raiz.deita ñor tiene 
uiiio fes ,y;entrCífegra ndeme nte 
La.partc.que;cae al O ríen':c,.d(zen es:y-c-. 
neno.m;ortal:;.yla que;caeal,forjíentf 
fu .contrario .en-Maníla ,:dqnde-ay^unr- 
daaciadefta planta; lo oi a si-.dezir.r> 

a .Ay e nChíua vn gcne.ro dclrQfafqué 
a la vida no fe chílingue- de lqs.thueítr.csv 
el quat-xodoslos;meics.dei anqddi-rQías 
nue-uas, eu:nada?^fercntes nuelfrás.; 
que llamamos ¡de? Aye-xandría. La que eí 
China iíaina; A^udde 
lengua:, MeuTau ;;. verdaderamcnfee$ !a 
mas hermofad.e-el mundo todo, y , lolo ar 
.uta'de andar en manos de ^'ey.es^y Prin
cipes > el oiqt íiiuy íU-aue ; etlim uy po
blada- de ho jas rubias,y vae viñ:a,queafe- 

1^ aia-

Nctafe 
aáelare , 
q-t'e las 
¿sores. s$ 
¿mos 'ido- 
grande 
j&a?iv ala 
bar á 
Dios,



fZTgt
' erara al mas. tnfte,y melancólico,gigan" 

tC£s;ó Girafolesfii ríos m uy olcroios, tj.ctí 
lebra.muchofü Fiioíofo,ckueies:>aunque 
¿époco'Olor5con otras flores de p,ci' aca, 
ay abundanciam aquella tierra, y gran
de-cíe laflorlkm adá creita de galio *, es 
h¿tmoflfsima , y adorna rancho ios jardi 
nes. Romero ¿laureles 3. o-liúas, aimenclr o$> 
fib-fe conocen poi* alia ,ni-afgunas pia-tas, 
dé'las eme en. Europa fon ordinarias. Los 
rai mueles de Chifla >q íé cnáiTenlcs cain 
©os,en:las Prouincías del Ñor té, ce ph en 
en belleza á los que en Efpañafe Oultiua 
co cuydado,ydes exceden en iaalruraXL 
regaño ay mucho,y bueno en la Proum- 
cía^de Fo Kien.Aibahacas Calen muchas 
en los campos.

3 En Ehí ippinas vi vezes vñl roía bien 
particular,aunque me dixeron.cn Roma, 
que también fe dauá en parce de Icaiiarfal 
tala el olor,para ferdel todo marauiiioía. 
Por lá mañana ponen va1 ramillete dellas 
en en Altar*haíía las diez de i día cóicruá 
lo candido de fu blancura , que escomo 
ex de nieucjdcfde tas diez^ha-lta las dos de 
lá tarde íe va poco a poco mudando en 
Vn color r oxo mu y per té oto* y deípues a 
las cinco queda dé Colorado fuñísimo.0 - 
tros , y yo desdamos, fer fim bolo de los 
üñfieríos ddfloíario, y con grande fun
damento en los tres colores q ue tiene. ;

Pallando a las frutas,me atrcuo áde-! 
zitoque no íe -hallara hombre en toda EC- 
paña, que aya vUto>y comido tantas co
mo yo. En cueua Éfpaña, donde ay todas 
lasque por 3cafe haí]an,comidelos plá
tanos, píñas, maméis, anona,-chico capo
te, aguacates, y otras. En ManikjMaiaca* 
Calle , y otras islas, fon fin.comparación 
mejor los pkmanos(otros les llaman plá
tanos* pero engañánfe.mucho. El árbol 
plátano.y fu fruta.no le ay,ni en México, 
ni.Phiiippinas,en China fijes jmiy drferen 
re de ios q vuigar«cn£c'ikmamo* plan
tan os) la $ pinas fon también Un compara1 
clon mejores. Entre la variedad grande 
de plañíanos, los que Ikihan.Üel Obifpn, 
fon admirables. Lds D omímeos tienen fe - 
gundo lugar. Los que el Indio llama 
cambing i agu í n* efío es,cnerno de cabra, 
por' la traca ,y-íigiirá qúe,>ticnen,fino fue
ran fríos-, excedían en dülcüra , y olor á 
los otros. Vr.os grándes>qué llaman tum- 
duque ,-para atados, cocidos, ó guifados, 
no ay meneftra en el mundo qué fe Íes 
iguale.Sen grandemente'Íñiíáae¿aies,y fa 
nos.Otras eípecies ay,de que no fe puede 
comer níueho;fi bien güifados, fe purifi
can de algunas calidades algo dr ñolas á.

’la íalud : élguito, fabo^y dulqüra de to-

Trat. ihDcfejIpcso^&t
dos los referidos. qué^dnén

¿ -quancaífrarasáyen laEnropadin q;:cn éf- 
-s fo p ued;a,a u e f  dootpouer íia alguna.- ..... 
c y - .Lf A te^qne^b^CQrnun en Maník ,.y 
en.aquel archipiélago , baflaJa India ,,.es 

' fin duda dé las primeräs f  utas, qüefcríó 
. Dios en el VnmCrío * es ai mododc vna 
pina péqueña j-.quando le fazona en el 
ai bol eomienea á: depilar vna ñnifsi- 

; ms. agua rolada, c  el- fa bqr¿dulcutá ,-y .©- 
rljór j no fe halla CnniMguna fruta de que ti
pas .he viíto: en todas partes es eítimadu- 
lima. ■  ̂ ; v _ . ;f.

6 Él Durion falta en Manila , es muy 
pofsíbieie aya en las Lias comarcanas, y 
Cn ios mohtes : en M acafat, Bürneo , y 
otras parres le a y , todos le chiman , y 
común mente dizcn-, fer lá mejor de to
das iLo.q&e.sé,es,qvj.e es. admirable , mu
chos han reparado, en que al primer bo
cado , exala de íi vn hu mito muy fútil de 
cebolla*y pof eíiojnoics parece tan bien 
Como ä otros : cohfiefio , que le pcicibí, 
■ pero en vn inflante fe acaba,y queda coa 
fu labor muy fuaue, y dulce: t.ienenie por 
algo caliente;■ es á modo de vn meionoi- 
Uo, con fus- rayas bien í'ebaladas : abr ten- 
¡dolé,entre raya ¿y raya, tiene vna pella de ' 
manjar blanco , dentro vn.huello no pe
queño * fon feis pellas las qué tiene cada 
vno * y cada vna tres, y quatro bocados 
buenqs. En* Ma cafar ios guardári; leeos 
y ahumados : vezes los compramos ea 
aquella isla., y íiempre nos parecía exce
lente mente * no dudo fe puede poner en 
•la mefa de vs Rey.

7 Las Macupas de Mani:a , en color, y 
fabor pueden competir con lasca muelas 
-de Efpaña ¿para los cnférmos , por fer a- 
■ guanofas, y frefeas, fon lindifsimas* y ia 
conferua , quede ellas, fe haze , ¡afsiflc- 
ca , como en almíbar ,, es admirabie. 
Lös Mílimbiñes , o Carambolas, píeuíb 
exceden ä las Macupas * a y ios d uíeesi 
y agrios * eflos ya maduros ¿ en el olor 
parecen perfeftifsí membrillos : fla- 
zefe de todos eflospej^cetiísima. ,-y ..muy 
-cordial conferua.:Los .celebres, ion ios 
de Terranatc , .de donde iieuaron plan
tas ä Manila: para vn enfermo y que pé- 
iece de fed , no* fe puede imaginar coíd 
mejor * la figura que. tienen es propia- 

-mente de piedra-Lilofofar s color muy 
'"verdeq y quandtyya faz onados, .de;-cc-- 
? lös ■' <$£- rhembiillo: maduro ay de .eflo  ̂
en la China en iab- parres¿de e f  Spr.-, Xos 

■ Pahés de M aník flomc^iefeádi-fslmos-ea •
tierra*, él árbol es; muy¿h-er mqíog,

; la ’edhfema'delLaho-.esfegaiad^ cu
:-fahqucxa firpcdéazeysqna y



* ccío
Ifiüy: bieririlfeoz ,quc es el páñ cíe allá: - 
para abrir ia gana de córner a iosenfer-- 
mes fe vían mucho,y coñ muy buen eíec 
to : maduros fon labrólos, pero agrios,; 
quantofe puede dézíf.Larecenfe alas n ía ' 
gdsgie que dirc delpucs; y juzgo q es eípe 
cíe tuya. Los íánt o íes, es'id fruta t i  a pian 
dida ce los criollos:tiené buen güilo cru 
dos no le comen, cocidos,y gni fados tope • 
ro lo propio es en cohférua ; hazefe feca 
en almíbar, en caxeta, y deTodas mane
ras es buena. El árbol es muy grade,y el,- 
mayerque vna mancana, 6 caámefa ; el 
color .es morado-

S Los capores negrós,y anonas ha da-1 
do muy'-bien en Manila. Naran jas de mil 
modos,y maneras en graditsiraa abundan 
cía. Limones rabien. Las papayas es fruta 
regalada ,y fanarllamania friura -de Padres 
dé la  Compañía : íiempre'me topo bien, 
cocidas, v" crudas , en en talada anees de 
madurar,y en confcrua;de qualquíer mo
do fon buegas. El árbol es rodó fofo, 
prende facilifsimámente , aunque fea fo- . 
bre vna peña: da mucho fruro, no en las 
ramas,fino en el tronco, y  en brculírimo 
tiempo.

9 La que 11 ama el Por tugues xaca.y y ■ 
noíotros nangeas, es la- mayor fruta, que 
deue de auer en el mando. Alia de dos 
arrobas depefooEl Padre Kircheropone 
rila fruta en la China: engañáronle ; aila 
en la India,y aquellas lslas,yvn la de Ma 
nlla: parteniá con vna'hacha , ó' macha- 
do:denrro tiene muchos granos , amari
llos como el oro , y fu callana den tro.de 
'cada vno: afadasefíasíbn. muy fabroías,y ■ 
el grano fabrotiísimo- El Indio le adcrcca 
muy bien con leche de cococdafceftafta 
ta en el tronco de el árbol, no_eu h*s ra
mas, por ferirapofsibie íuftentarlo. Los 
xambos de Malaca fon celeberrimosray- 
los en Manila;!! bien no-tan grandes.Son. 
esféricos,algo mayores que vna ciruela re, 
ganada'.efhuefo eftá dripegado.y algo a-, 
pareado de la mcfma fruta : el olor, y la
borees de pe vfectifsi mar roía.

3 0 " Celebra mucho.el Portugués ía¿ 
mangasde la I nd ia: ayl-asién Macula r, Gd- 
boxa,y Sian,donde tíri'etríc dan las mejo 
res. No s e como pincarIas:é 1 árbol es muy 
grande ,y altocéllas maduras,rilan a m ati- 
iias:cn vnas ie comer odo lo de dentro;, 
■ en otras le chupa,y maica , quedando en 
la boca vn pedacó de eftopa; ambas fon 
admir ables,y en fal muera* ex celé dirimas: 
pican en calor , y afsi fe bebe agua Cobre 
rilas: y* los muchachos , auiendoíe harta
do , íe echan fobrela cabeca ,vn cántaro 
de aguaique corre lobre el cuerpo,coñq

rá r i C hinto
íLánegkrán át ci dañó',qué les ponía cáu# 
larri comer tantas.Dexadas otras Ce yo-

íLt—'
éo ñóiitbre,aunque taiubleu buen as , pal' 
femois Lia Chinto donde fuera de hs ±u 
r-opcasLasay márniu Ü oías .Soto. y breñe 
menté cícríuiró de las le c hi as tonga n és¿, 
y cíiiqu'eyes, que fon las mas celebres. " 

i r - 1 La leedla, k quien él ChlnoltoulL 
■Li Chx, es teñid a en aquel tá :I\égión por 
Rcyna délas fhifas.No íecñgaña-ca eito,! 
porque tengo por oier:-o,que íi el Ate no 
iac-xccdeqio halloquaí pueda íer mejor. 
Y  con fe r ai sí , que ks c oía se x c é k  nt e s 
fon pocas,y raras,las iedúos abundan t i 
to, tolo en las Pro tu ocias -marítimas, que 
es va- prodigio'; pero no por eílb pierden 
algo de ¿u eftímacion rionpcquenaSjpo- 
co mas quevna nuez grande /la calcara 
■ verde, y delgada; dentro olla la blancura 
de i a nleue , con vn huelle en medio ,-ne- 
ge o como el azabache : el fabor ,-güilo', - 
frefeúra , y olor , es para alabar al Cría- 
cor ; para carne ríe las furi.cn echar en a- 
gua fre fe a; di zea fon algo, calidas; comen 
q-uanto pueden, beben vn poco de' agua* 
y-quedan con apetito para a Legenda r.- 
£1 árbol es muy grande , y. de buena yíf- 
ra. £n los montes de Batan , junto-Y 
Atomía., las- defcuhrí yo ., el ano qué 
llegó,a aquellas Islas , por Goueraadoc 
Don S abimano Manrique dcL&rá-y.pc-. 
j o  como cran iilueftj.es, no eftauan tan 
crecidas, como en China. Mendocalas 
llama ciruelas , mejor nombre mere-, 
cen. . .

i z Los longancs , que el Chino lla
ma- Lung len ; ello es , ojos de dragón, 
porque, el huello que tiene dentro es de 
ia miuna manera , que los ojos , que el 
Chino.pinta cn.eidragón. S¿ muiera-tam* 
ta carne , como la lechia , fin duda era 
mejor que ella,, mas dulce , y masólo- 
r o í a : pe r o  aunque riene poca, es- muy 
fuftaneiai-: conidé mucho de ella fru
t a ; feca te vende por todo el Imperial, 
es medicina tn uy eitlmada; cocida, fe ha-, 
re vn caldo muy fabroto, y de gran. iu L
t-cnto. : ■

1 3 Los chique yes, de que. tienen, no
ticias en Manila , por Jíeuar allá algunos 
los Chinas', que ellos ikffiañLi Cu; y el 
-Portugués ñgocaque , fon de muchas 
maneras ó-,ripee.es impsrfedlas ^ pe
ro rodos fon regaiadifsiíuos ; vnos ay pé'

' queños 'de L  .hechura nác belloar^pcto 
mucho mayores -; h o  .tienen pepita ah 
g u u a l a  calcara- es cómo tela decebo- 
lia qneréóúuiéaen toóos ; la-carne 
es amarilla,,y mn-y -blanda,quando ehan. 
madurQSjdé toejre^que Lecho ya aguge-

D ¿
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ñtó atriba^fecbupatodocKítb^í dulce 
y gratúsímo, ai paiadariotros ay glandes, 
mayores que peras- bergamotas. 5 el caler, 
de vna ñniísímá amapola, caá alegre-a lá 
viita , que folo por ella fe. podían com
prar, ames de aoládarfe,aprietan bailan- 
tena ente v per o echados yn díaeti agua >, 
quedan cpniovnas eamuefas. Ellos dos 
géneros maduran por Seiiembre: ía ahun 
d.ancia es tan-grande , qud eftánias calles 
llenas de ellos ,con que el precio viene a 
fer muv baxo. Otros ay muy pfeeíQfoSj y 
mayores 5 el color es algo verde y- ellos 
charos:madu an por Diciembre; es ben
dición de Diosverk>s,ySorberlos. Eftos. 
dos géneros tienen bailantes pepitas, pe
ro pequeñas: íecanlos también al S a i , y 
hazenlos pálfos$ cada vnoc'orbo la palma 
de la mano: confcruaníe mucho tiempo, 
y fon bonifsím os, y echados vna noche en5 
vino, fon excelentifsimos: crían Pobre íi 
ellos vnos polvos, á modo de acucar, los 
quales fuelen vender de por íí: mezclados ■ 
con agua en Verano , hazen vna bebida 
muy frefea, y dulce. A  Manila paífauan 
muchos en mí tiempo,» bien dedos vltí-*- 
mos no llegan illa.

14  Las diferencias de naranjas que ay 
en China, fon muchas, vivas me jores,quc 
ctras;oy enPortugal fon comunes dos e f 
pedes. De ía vna ftázé losChinas vnas cor 
tillas,y rt lecas, ai modo de fos chíqueyes, 
qfbn admirables,cordiales,eófortátiuas, 
yde liado guñoEn Manila fe eftíman, y 
por gia regalo lleuan a México-Cáñañas,- 
nuezes.abellánasay muchas., y acufayfas 
infinitas : es vn trato grandifsimo el que 
ay defta fruta ya leca. Las guayabas , que 
de Manila llenó' el China, La dado, con a-1 
buncíancía. No'dudo dieran taambienlas 
almendras, y olíüas,porque no se áya me' 
jor nena enio defe abierto. Los aluerchl 
gos,nofon mejores los de roro. Duraz
nos-,peras,membrillos, quintóle pueden 
defear:Guíndas aypocasv comí algunas,, 
no las eftíma eiCíiínóvCetetas no las- vr; 
pero ay muchas otras frutas, cuya noiícia¿ 
no ha llegada á eft-as partes. Baila- ya d<g 
frutas,y de flores.-'

C A. P í  T  V  L  O X V  í í  .

algmostoimáa ̂ mfectun erí China.-

’ hí la Protiírieía de Iún Nan, fe'
, crían muy buenoselefantes. 

En Fe Klng,tíene el Emperador veinte y  
quaf-r-o, como ya eferuñ. En Iunquín av 
también muchos. Reftefefe de el Eey dá 
aquel País,que tiene quatvomU domefti-

c io n
Cos’.Yalefc deifos para lasí§uesras,que cor
tinuamente trae con el de Cochínchina.
El de Comboxa tiene no pocos, y mas, y 
¿ayotes el de Sfon. ;;pqf elefante bMtSCQ 7 
que poco? aífoshumqtíó en Sianyy de las 
exequias.. Reales que fe le hkíeton , con. 
acompañaiBÍenco; de m̂ S; dg treinta mil 
Sacerdotes de; losidqlos tratare en las
controueruás,par pertenecer; allí efta h'íf
roríá. Refirióme vn Portugués de Macao, 
honrada, y muy buen- .CbM jaao, que a- 
uiavlfto Col millo de elefante;, de mas do 
dioze arrobas de pefo : que montar de car
ne feria,el que traía ¿4.. arrobas de coi- 
millos?En Moncam ñique- los ay eibu pen
áis:. En otra ocafion me alargare mas--.

Los t igres de China fon inquiera^ 
bles, grandes* cíñeles* f  m ufSm vm & W *  
La gente que cada año matan, y comen,. 
es.Incretbie. Rc&rióme vn China Chrífo 
tIáno,qu.e aula viuido años, eh M acao, a- 
compánando à Padres de la Compaàia,y 
à mi,qua rida entre en la Miisíon, que ea 
vn fitlo del camino de Cantò à Hai hìaa, 
àndauan à ciento, y à ducíep.tQsfimros,y 
que los pailajeros, mientras UO eran cica 
to y cincuenta,no fe a treman à caminar* 
yqueauta aujdoaño, que aman perecido 
à fas vñas fefenf a mil perfonasmo lo afirr- 
mo,ni niego, foto éfcríuo lo  que ©ì à ef-*. 
te hombreiaígunas replicas le htáe, pera 
perfeucró en defender ftf dicho.Si eiló da 
rara mucho tiempo ,prefto fe acabara la 
Chi naAl gunos  v i , pero vnd cierto era 
mayor, que vn gran becerro.Vn Rcllgio- 
ftf de mí Orden,que murió en la perfecu- 
cion, medixtf , aula vlflo à Vno faltar vna 
tapia de eftado de alto, V q üe cogió vn le- 
choa,que péfaria cien libras>y echando^ 
fefe fobre el pefcueco , boluió con nota
ble ligereza a faltar la tapia,y correr con 
la prefa al monte. En Inuierno baxan á 
los Pueblos,donde ní la gente ,m el gana-- 
do eftán feguros. Por efta razón en las ea 
ferias,y Aldeas no mufadas, qu’e eftán ÍI- 
fua'das à las faldas' de los montea,ó en va-* 
fíes', fe recogen todos te mp r ano, y  cuyda 
cada vno de’fu puerta. Algunas dias effu- 
üeyb donde fe haziálo meftno:y aun an  ̂
fes de anochecer,fe nos venían k  la puer- 
tardando aullidos tan disformes, queden 
frode los apoferit-os temíamos mucho. 
Foco c uyda el Chino de eaqarfos:algunos 

. fazos les pone,eftíman la piel,de que:ha> 
áfen à modo de hungarinas,q. vfandós Ca- 
pitanes,elpelo afuera ; fon muy viftofasy 
y etile spara defender' del 
- 3* Onqàs, y leopardos áy t ambiendeo^ 
bes no ísiuchos no creó! a ya fai ani ma-L 
¿ i  ef prefenfe, que el 0-1 andes ofreció ai

Em-



imperador año de entraron;’dos
Icones de bronce. Auíendo leopardos,, es 
dificultólo no aya Ieones;pero ellos con
fie lian lo vno, y-niegan lo otro ; ypuede 
ler no fea loop ardo ei que ellos diz en. O- 

. fio¿ay muchos. £n ia Prouincíade Xan 
Tungay vna cfpecieddios, á q llama el 
Chino hobres oíos, Hiung Siíl.Violos el 
P. Fr. Antonio de Santa María: aadan en 
dos pies; el rofiroes nmy parecido al.hu- 
niano;la barba,como dc.chibato rfubcn 
con ligereza álos arboles á comer fruta: 
fino les Irritan,no hazen daño algunoúr- 
rItados,Da.>ancomo vnosrayos, acome
ten ala ge rué; y con la iengua,q estanfsi 
ma5dán vno,dos,y mas goipcs, Jleuádofc 
en cila quára carne toca. Veres lo referia 
dicho padre. Y rabien el P.Iuan Balatle* 
Yuita ; ambos auian viuido años en dicha 
ProuincÍ3- Deucn de ferá rnododcla la
mia. lcie*4 .v. 3* de qiucn dizcS.Geróni
mo : Humanan fasum babefyjed tarpus b:- 
fc&lt.

4  En las Prouíncías de Xen Si,y Xan Sí, 
fe cria muchífsímos animales, de quienes 
fe coge el amizcle.Llámale en aquel País 
Xe. Los libros 1c deícriuen aisi;el cuerpo 
es,como el de vn pequeño venado; el pe* 
lo,como de tigre,y on^atquido leve acó 
fado délos Caladores, fe íube (obre 12S 
peñas,déde con los dientesi’e corra el bu 
che del amizcle,qtiene aíidoal ombligo: 
hecho eíio, píenla faluar la vída,dexando 
ai Calador el teforoque hulea,pero apa 
eos palios mucre. Lo q dizc el libro cor
re {poce con el fentír comñ de todos. Los 
Re y nos de Iunquin ,Cochjnchina,Cábo- 
áa,los Laos,y otros,abundan rabien deí- 
tc preciólo animal. Y fi loS Europeos con 
fucccicia , no huuícran encareciólo eüa 
■ mercaduría , valiera poco, porq ay muy 
mucho en aquellas parres.Si bié lo dcChí 
nade tiene por mejor, hl año de <59. roe a- 
pan en í. auto con la libra de á veinte en
eas Tpor catorzeducados de plata,y no a- 
uia períona qlocpmprafle.£jadclo.tnas 
fino, q llaman alia de cabecilla : dizen es 
tal ,q los Mercaderes hazen dos,y masaba 
^as de vna , y lo venden defpues acá por 
muy fino. Algunas colas eicriuió defio.el 
P.Mendoca,para lo qúai no hallo funda* 
mentó algano:tnuy yerlfimíl es ,1c enga- 
hafie e lq íe lo  rehrIó,pá.tticuíármente fi 
era Chino,de losque viué en Manila,,co
mo íe ve claramentc.ctrotras cofas, que 
trac en el dílcurfo de iu hiftoria

5 Ótroanimai ay en la meímaProuín 
cía , muy deie me jante al dicho,,parece 
que es de otra efpecie ,pcro imperfeta, 
porque folo fe diferencia en m  erial bs-

Imperio de lü
: che :én todo lodemásíconuícne, venden- 
• fe cftos para ccmer^At baxarde la Corte 
compraron vnolps mocos: al atarle y era 
coíamarauillofa, ver el olor que exalaua 
la carne, por todo el bateo íe cftendiayy 
penctraua quantos apotcntos ,y tetríres 

- au|a eneliial.comcrie,.pare cía la quinta 
cílencíadcl tmizcie prcparado;dc ta: calí 

i dad era el olor ,q no oíenciaal gufto;pc- 
/ ro íi pafiara.de aili, fuera díficuitofo co
merle, por ia vehemencia déL o

6 DeLvnico.mío habla,y efcríue mu
cho el Chiña , aiabale grandemente,tie- 
nele por pronoítko de felicidades, y fu- 
cefios muy profperos: piátale hermofiiV 
íinao; pero bien mirado,me parece,q.víc- 
nc a íerla queñiondd Auc fénix. Ffcrí- 
uen del, q el cuerpo.es de venado, lacola 
de baca, lc*pies de cauallottlcne cínca co 
lotes,el del viecre es amarillo: vn cuerno, 
fclo cócarne:es dedos brabas de alto,anl 
mal muy píaaofo, y fimboio de todas las 
dichas.

7  Babadas,á quíe vulgarmente llama
mos vnicormo,ay en Sian,y Cáboxa,co
noce elCliino í us propiedades ,por lo qual 
efiitna mucho quaiquiera cofa aellas. Las 
de Moncábique só mui celebresilos cuec 
necilics délas hebras,mies que las cubra. 
Jos?machos,íbu ios mas eftimadosrdelas; 
puntas,ó cuernos grandesdiazen allá po
co cafo. Acerca de elle animal fepuede 
leer Qtcafero m % 3 .Num+y a i api de.

St Otros dos animales bié Angulares, y 
extraordinarios ay.en China : fiamafe el 
vno Lang; tiene m^ydargas las manos, y 
lespies muy cortosr.ei otro fe nóbraPoei, 
ó Poi,cuy ospies fon largos,y mui cortas 
las manos;de dóde pxouiene;nopoder:aíi 
dar cada vno de por fi. EnfeñólesfmHa- 
zedor el modo con q auian de caminar de 
vna parte á otra,para aliaré caríe, y fu fien 
tar fu vida: /uníanle los.ti os , y ayúdale el 
viro al otro; por manera , que vno pone 
los píe* largos , y el otro las manos lat- 
gas,coi! que hazen vn cuerpo,que puede 
sudar: delta fuerte bufean el pallo, y be
bida , y vicien. A  los pobres miferabies  ̂
que no pueden por fiLolos viuír, les lla
man Lang Poí; csd¿zir, quenecefsita de 
ayuda,y arrimo para pallar ia vida. Pare- 
cefeelto á lo del cojo, y ciego ; vno po
nía los ojos,y otro los pies: delta manera 
fe ayudauamy caminauan.

9 En los montes de la Proulncia de 
¿5an Kíag, ay vn anfnal, llamado lang» 
escomo vna cabra;rícae orejas, ynaríz¿ 
pero no boca : fuíientafe de ei viento. 
Bien se f .que muchos Autores fientca 
contra Plinio . ,  que ningún anima Me

t í  3 Phe-,
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.toc lo centration A  ìoiaferman de è'I Ca 
¿o^lcGûüp ^  • cô os--icÉS.<3Èiai3as.dc«iaia- - tciM àgSc^:è<tìpà^to,#nt>^i^tedìt-

. ma 1 rafeado,de eifeuaìfeaekpUedefeezir - le -, à quc'puede^aue r aigünaektud ceni- 
: deifeo que-iaigùhosdïzeQdei .C&niâfeoii .> . ta> qtìe teiïgà-p^dporeioH -coìr ácfáel' efeé* 
■ porque, nofeenefeoéarcûfebèfeooüq né^ io v  fcà 'coukx rqfefie-rc. Efelidi) ÿÿ ré- 
t ccffariaœebre hempsde ccc-urcitaJ pare-

Begion.Leafe à Lapide,Leutt. 1 1 . v.29. 
-y-joídonde trata declcamàleosy-y otras 
•aues.■ _ ... :
~ io  Los cáualíos,queayen Chínayíbn. 
muchos., buenos, y grandes ; padan-oada 
día allá inumerabies de ¡a parte Qecíden 
tapperò caítranies-á todos las ÍÜlasdbn ai 
go diferen tes.de las dé acá ; tiqne buenos 
frenos,, y eftríuos, Acancas ay machasry 
algunas muy pequeñas,de lindi feíma tra
ca. El Tárraro es grá hónre de à ¿canali o* 
y diedri Limo Flechero* arroja la ñocha i 
y corriendo à rienda fuella , la leuan-t-a 
con la voa pünra de el aryo * y otros Cori 
las manos. Én las partes del '-Sur ay fe a i' 
tantes caniclíós. En el Reyno dé Golo- 
condar * y en Narfingd ay '-inumerabies. 
Las Recuas de carga , como poi* acáyfori 
de muías. :yaiuÍGS en ■ aquellos Reynosj 
fonde camellos. Muías, mulos, juitoen- 
tos'búfalas jueyes, carneros, cabrás, de 
todo fobra cnChíná. Los anímales de 
cerda fon tatitos, que conrinnamente fe 
dome da codo el imperio fu-carne fre-f- 
ea : la qua i es muy lana, y tan buena en 
Y  erano feomo en Infèrno,fuera de mu
cha qué leíala.- Parece irapoísibie, que 
procreen tanto elfos animales.

■i 1 Sa bandi jasno fa itañen China,pc-

: fiero* áo que yngran Letrado Ch-rífdañó,
. lla mado Clemente , y -en fe lengua Chu 
E rC h i, me conté -, y díko > expireándb- 
ñué las vozes X3iii nicas4 yaeferîtas : Gran 
.cofafuera , fi rodos los cafadosr auteran 
-aquelviaguentof .-v&drLin áfsi fegu-ros , y 
-ím temores î. y filas mugéres t Unieran -o - 
rropara fus maridos -, murían álgócon- 
lóládasfe .bien gdftaríari cópócó en prb- 
áieerfe de dicho- vñguento. A -lois drago
nes , y ferpieníes -, pinta ël* Chino tBuÿ 
horribles j fe quai -lo tiaz-en paraárerno- 
rkar ai Pueblo. Tíeeeñ grandes m-ífte- 
riosen eftaseófás. Crée cí valgográndes 
éiíparates. ¥  afsi Y rtpdaM-ébtnon ejl’ti- 
mar¿

C A P Í T V L O  X V IÍI.

Ds aÍgmas M£'í,y fafams-Se 'CJtânfc

-i jT Á  ane asas celebre para él Gfaí» 
f  no, es ia q por.aC à lia m a mbs A - 

guila Real. Lia mala el Chino pajaro dé 
el Sol : ÿ fera , por lo que vulgárfeeni 
te fe dize , qué imra de hito en bítoalf 
SoL Quando ap à rece -, dfeen prefocUfleá 
grandes felicidades. ViófeyTegún affemati 
los Letrados,en ef ptá-cináiento de fu Eílo- 
fofo. Efcriuen ios libros  ̂ que dl Cuerpo 
es .de grulla , d  -peícdeCó de Culebra i  fe 
cola, como de dragón : -ño pof a én arbo
les , ni come frdtá^ ay mdeho , y -¡hem-

ro no áy tan ras como en Manila , ia in- bra  ̂(feo puede fer é l Aue-Fenix icó-moul i 
día, y otras part es. Sol-o dé vna e fpec Iaiif- g u nos Mí fsioñariospienfeo | fe canto es 
finia trataré aquí. C en-ofra ocáíion eferi- admí rabie j ningún odé ios que oy vfuéfe 
uire algo de Jas de Manda , y india) Lia- en China 1 a hd-ví ílo,pe ro tienen por cief- 
mafe aquella leu Tingi Píe: Luñg ,6 Xeii to que lá ay. Fáv fánes ■ a y-muchos, her-mo 
Kung. Es.vn geiieíodé Sílafeíanque^a,6' fifeimos,' y baratos^ la pluma que tiendh¿’ 
lega rtija, á q ulendan el nombre de fíra.-- 
gonde pared,porqué trepa por ¿Ly guaf 
da de palacio,por lo-qúedc -figueDe éfea 
fegaiuja,yalgunos nia-s iñgredíentes,ha;- 
zferí los Eróp eradores-vn vngdento , con 
que vntauan en las ímunecas álas Con
cubinas :permanece, y dura ella feñal,- 
mientras.n<x fe juntan con- hombre aí^ 
guno5 pero fi aca í<>- (e furif au‘ ■ 'Ifeego al 
punto fe-borra ,y quíÉa total mente ; por 
donde le conoce daramentedií ádel'idadi- 
bítrayeioa. -■ De aqai' viñO=el Ifemaríeefe- 
re anímale jo, guarda de Palacio, dgnar-i 
da-de fas damas de Palaciov - Propiedad 
i;ara , y. ̂ particular. - A-qfe vicuo fe-

no te pagaqua-ndP iectHBpraav d dos 
quartos ia libra es lo-ordinario^ *
. a <, -En la ProakicM de Keh S I , áy vná 
aoe muy feermofa. ; Deziá el Padre Mí- 
gudLrígaucio ̂  qué feS'piúmas dé fe.co- 
ía ,las  quales foií yífeofeffemasyCleÉeovua 
bruca de largo. Rabos-dedos de fe nuexiá 
Eí’paña-nolran Regado áCídna i- pero éís 
t0 ^da:Indla',?Pégu,-Bengala , Golocofi- 
dar^y ̂ otca-s parteShán dado i y  mdfeífl^ 
cado nruchov ¡ Pa bfes Realésíleuau- défcM 
SfemEattGrra de; Chin a -no los daten' par 
cessdefa fe día fe-eri amu efe osfeípcc-i a 1-me 
t e cm Hariiríga --La mbied ios dala -Isla dé 
•Mádagafcar."- .. .

$  Gru-



pcrquimera ,.iéís unefes éft'uue .■ cn>Mába - 
.gaícár¿eri túrrate, y otras partes.* jámasjoi 
cofa -femcjanr¡e. , .

a  V h 'n t W'-i n \ T  f ^ r r  tl.t-na

, ’$ (jiuillasay eii CHnavy muchas *eftá ¡depefcada,:en que.no íardatoHah-ucho .,y 
:avte.cntpda tierra,léa.callante, dfea fría, fe ¡fe bolvíecon ticarríba--para fus calás ,̂ id$ 
h allab i en ;en Aiaiiila; fque es bálidífsíqia, : Cuerdos iban eifla proa, como anees. Lo 

...iay abundancia deilasadomeíticáufe fácil- • que-ámi me .admíraua mucho,era ei ver, 
Bieiitcyyenfeñanias a  bailarj. no Íic comí- que arrojado vnCúeruoaiagua,v fajieij- 
dó:dé fu carne , pero Une la hamaiabádo - do dolo profundó apartado trecho de iu 
lmiiicbo'iLo;que¿efi^^Kí«ífffT^rr»:‘Líi- - báiocLy ;iitóio^i4?!Otc^fe'ií>a'|uqgó. 
pidiin-.i l . u ü í: ,tv. 1 3¿pag, 65:S.coi, z.del - fechaálfuyoo íiiL hazer eaío-.de. tos de- 
abe Rúe,-quéicuanta vn Elefante,tengo -¿mas. ,,, . .¡ . ,f . . , ,  ./'

.'6  -Llegados a cala* feparan lospefcac 
rdíltós mas-peq u1eñe>$í.Jyf Celios, da,a qq mer, 
•défta-maneráles qultenian los;dueño.s¿y
- tilos con los-grandes,y mediaaósalimen-

Oirá
---------  - - - , . * . ------- ----------- , . . .que

canto.fiuo para pelear vinos contra otros; -es vna de las mayores recreaciones, que 
losquaeftán y a p ra l^ o s ,y  experimenta- -.puede-auer en ei mundo. : í - -  ,
dos>Yakn£©mckoseducados; Via también • j  LospatosyV aáa.des, que fe crian en 
ei China dedos gallos para pelear ¿álfiien - China,parece- fon infinitos ¿ pues .gañan- 
tile  vio  esímascomu n enPLilipinas j-.y-en bofe ínñumerabié$,aiufi£a íedíihuauyeñ. 
diueríos Rey nos, y Islas de la*india,es .gen- En fola la Metrópoli ¡dé. Cantón ¿ legan 
de enti-etehiiniento¿y j uegodonde lé:ga- -Hortélio, fe confumen .cada día, catprze

toiky én fentír niioq y> de.orros, mas4e: 
Veinte m Ü¿ fin la carne .de baca ¿ puerco, 
tabrasgáliinás^aponcS^efcado,buenos, 
y-otras cofas Qudüdo haxaaios de la Cor
re-, nauega ai Osa la orilla desvaa Laguna, 
fan grande:y cíieddiáa.¿;íjtie halla ei Orí- 

-Conté’rodoqdanto fe veia,, ¿rá . aguas,-y 
••grart parte deíla poblada de áqueftasaucs*.
' Cogen las los Chin os con . ingenio ,,y,def~ 
rreeajpueftas vnas = c-áiabáqas, encajadas, 
digo ,en. lascabec as,, forheiéá en ¿Lágua,

* por donde .can caminandomuy poeof a 
(pobojde fué r te,-qüea i á vifta parece , que
* fola la cala naca vLandábdo fobre- él agua,
- llegado afsi áL-páto, :ó ánade j los qual<?s 
“Vé-mñy-'bíeíi por ios-.ojillos: de la calaba- 
*cádes-aífe con.la mariojporfospíes ,y  cá- 
j bulle en ehagua j alia :dentrd les tuerce ei
- pefcmeco, yrriét&én, é l codal, que . llena 
-paTa-eíf o¿hada llenarle>iUen<Vya,, nuélve¿a
- falin/coriél fofsiegoqaé áuiaentcado, ün 
: tanfar.ai bototo: a%.dno ¿nLbsde niasjmaS 
-tiene de.proucchofá , qne^de .yiftofa eüa

naáiincho , y pierde nmCbo. tn  aignuas 
partes def.urópa ay la mefma Coftu ni bre,

• como loeferine ei Doélor Laguna, tra-
tando de efta^aué. . : ;

5 Crían -muchos.1 Chinas en fus calas 
Cuerdos iMa^mos-para pelear j véndenlos 
¡de- raas Prbuincias ■ a otras j el ver corno 

1 pefoan-jGon-ellos ,-pienióes la mayor re
creación qhe féipbede-en el mundo imá- 
-ginaneicnuíré aqui-lo qnc. vi .algo rleípa- 
ci-0con-rñis bj-es¿Salleren al rayar dei Sol

• diea¿ó dozé-bárqmlios¿ a vn icmáfo muy 
grande de caúdaicfo rio,á¡ tiempo que 
-yo nauegauá t̂5bf él y-detiiueme a verla

r íieda: cada-vno liéuáua a-la proa - qdatrd, 
y cinco Ciiénaos j iban ellos edenníeniáó 
éas alas,yéfpülgandofc ■ llegados abíitío,
Lízieronvnáriieda-grande los. bai^oá, y 

-Comencaron a Üazér muírca com ios re
finos ¿ y luego falráuá i l  agua vn Cuerno,
‘ luego otro,y a vezés dos de 'cada barco,
'iban-fe a l fondo,cogían eipéfcado 5 y boíl-
vlacáda vno fin errar jamas a fu barco, ----- — : . . * . • ,

■ ^uíatíbspbf los golpes que ' íus dúeño&iia- - pefcájquíí-nüóia;fa-be ¿penfaca , qtie los 
zianfooh lbs remos. Delta fmanerá1 bata- -patos fe entran .'en é l aguaji ̂ bnfcaoiq^ 
ñas ái-áigü a, y  füb j a-n a- lo s bar eos, conn o - :CónTCrscoTÉt> id hazen. cada.ihítante. £ i

■ rabie ehtrerc»i£BÍentó¿ y-gudo delosique á̂defeco-de-eítaSL-áiies¡, es d^anuclja’&.^ná- 
loVftduan-^eoivtoda^aténcion -mirando. -ne.ras,codd:otievfan^mud^^fuCaído.fo 
'Los-quepEeddiád ■ ■ péfGadbS'ígtandes ql'ps -rkneipórmtiyfádadeiálí.af4̂ s-,uyien^r- 
rrafan eiveí pícoqós q bates ctotnauancon ¿cabéche ,ion también ̂ íxdiy buerios^ perd 
fias Inan©sdésbarqueros: jlgs-qüe -cOgian -¿fin:c0ÓTparacIonfon ;niejores’faládo's ,-y 
pefeados pequeños,-ios tr’agauan¿y falidos -fccosfob ay jamen que le les? iguále j  para 
délagua albárCOpfoínaualef barquero el : rnarálota|e decatnino,y para nauegació, 
pájáró¿y-poniéndole bqCáábaxcq lé hería -fonMé'gran regalcf; los qiie ^dedá nááaeíía; 
con los "dedos fuauemente en. elpefcuécoj . fe veíideripio tienen, numero. Buer a de los 
Val punto vo rsiltátiá; todos los pefcádilios dichos ¿crian en las cafas -otros - muchos,

mariprirf- Une óor do meíticoS les tienen ̂ por- me ib-



igúft'
tía s , parlemos a

¿4 Tratad, i .Tjefcrjpciondcl
1-wufto y fabor. Dexadas otrasaues ordína- cofas,que aili concurren,que'darc mes al*
lias,paiicnios a otras cñrangcras^ xaneadosde quenta,y aun mas paímados,

6 Av algdnas tan extraordinarias, que que no del pajaroGclefte. q 
piden fe haga particular mención de 7 En Macaíar ay abundancia de vnas 
ellas-, tiene primer lugar la que enTer- 
ianate,y en otras parres llaman los. Eu
ropeos Pajaro Ceieíte, fu .cuerpo es pe
queño^ algo menor que ei de va 1-or
co; no tiene alas, nupies, parece cofa in
creíble ; pero como ay tantos tehígos 
Oculares, no ay que poner duda en .elfo.
Vezes le he mirado con todo cuidado, y 
diligencia , pero fenal de pies , nunca la 

r hUie , ni vi; el «o tener alas, es mas pa
tente a todos. Hanmc dicho por cofa

7
aues,quc llaman Cacatúa,fon todas blan
cas,y algunas mayores que gallinas, el pi
co es de Papagayoqomeftícanfe, y habla, 
con gran faciiiaad;quando íe arman,que* 
dan viúoñfsi mas fobre manera, echan vn 
penacho fobre la cabeca, que es para ala
bar a Dios; lleuanlas a China los Portu- 
gucfcs;paganlcs muy bien los de aquella 
tierra.

8 Los Loros,Papagayos,y Periquitos, 
que ay por aquellas islas, foníín numero,

cierta, que ay en Madrid dos, ei que los pero 16$ de Terranate fe llenan la gala, 
huuierc viílo , podrá aceftiguar lo mef- vi vno en Manila .que coíl 6 dudemos pe- 

E1 pico es algo gruefto , la beca fosa, ludueño,y fin duda valdria en Ma
drid dos mil; cantaua con tan linda ex-’ 
prefina , que me engaño dos vezes, y a 
otrosengañó mas.

9 En las playas del mar de muchas de 
aquellas Islas, ay vn pajaro bien particu
lar, llámale Tabón; el lugar donde po
ne los buenos ,fe dize Tabonan. Lo que 
a mi,y a muchos admira, es , que Senda 
vn pajaro tan pequeño , que íit cuerpo, 
aunque los pies fon muy largos, no .exce
de al de vn. polio ordinario,ponga vn hue- 
uo mayor que el de ganfo, de íuerte., que 
d  hueuo tiene mas cuerpo que ei mefmo 
pajar®,y ningún hombre del mundo juz
gará,que aquel hueuo pueda caber _en fu 
interior. Para poner los hueuos , caba 
la arena con los pies , vna vara, y mas de 
protundo;pueílosya,cubre ci oyo,yleígua 
la como lo demás, allí dentro fe empo
llan con el calor del Sol,y de la arena; fa
llaos los pollítelos dei hueuo,con el inítín- 
to,qpe les dio íu Criador,rompen la are
na para arriba , y afsi (alende aquel ca
la boco,donde fu madre les metió , cami
nan luego ai mar ,a  bufear manteo para 
íuíteotaríe. Pudiera muy bien efta criatu
ra dezir: Pattr mefás , &  mater mes ásreiin- 
qutrunt pie , Dommus aütem .jjv.mp/it me. 
La inclinación,y ínftínto natural, q Dios 
les dio,les dá la vida , y el íp. liento. Otra 
marauilla ay aquí,no pequeña, y e s , el no 
ahogar fe,faiidos del hueuo , con el calor, 
y pelo de la arena,y como refplra , mien
tras fale a fuera ? Y como tiene Tuercas 
para romper,y penetrar tanto pelo ? Ma- 
rauiilas ion de Dios.

30 Para bufear ios Indios aquellos

roo
grande, á propofiro para coger roolquí- 
tos,de que fe fuftenta. La pluma que tie
ne es mucha,y viftofa. La cola larga , de 
varios colores, y hcrmofífsima a la viña, 
quanto íe puede defear. Nunca pola , ni 
puede pofar en tierra , dicho fe elfá elfo, 
pues carece de pies; fuabitacion es la re
gión del ayre,por lo quai le dan el nom
bre de Gelefte; para en los arboles , con 
el viento, y fu ímpulfo natural , paña de 
vno a otro , íiruícndofe para elfo de fu 
viftofifsima cola; faltándole ei viento, 
cae luego a baxo ,y  como es pefado el 
picOjesel el ptímeroque dá en k  arena, 
¿onde queda clauado , fin poder fe mo
n a ,  aiU les cogen fin mínima dificul
tad ; Tacadas las tripulas , les fe can, y 
contenían afsi muchifsimos años , tolo 
para gozar de la belleza que le dio Dios. 
En Macafar me piefemó dos vn Capí- 
rao Pa mpango de Manila,y yo los prefen- 
ré luego a vna gran matrona , que 
me auia hecho mucho bien. En Mani
la íe guardan algunos , ¿rúen para a- 
dornode los Altares ,ei de Nueífra Se
ñora dei Rolarlo, los tiene lindifslmcs, 
campean, y luzen grandemente , exce
den en eíto a quantos ramilletes ay. Pre
gunte por fus nidos , y de como empo
llarían los hueuos? Respondiéronme,que 
la hembra ponía fus hueueclllos fobre 
las cfpeídas dei macho, y que allí los. em- 
pollaua. Haxras replicas hize fobre el- 
t o , no Tupieron dezirme mas ,;elÍoes 
cierto, parece impofsibJe, pero factible 
al azedor de las cofas t Ecce Deusmsv- 
fMivincem Jcíaniiam myfiram, Job 36 Y fi 
nos ponemos a efeudríñar el modo*, co- 
nmfe forman los miembros,dedos, ojos, 
narizes,orejas , &c. de vna criatura en el 
vientre de fu madre ,y el modo comofe 
íui-cnw, y crece cada dia , con otras mil

hueuos , andan puncando la arena con 
vnas cañas puntiagudas , hallando la are
na blanda, paran , y Tacan arena, haf- 
ta donde puede entrar el braco, y a l -  
go mas, y dan luego con ellos. Su labor
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*s dulce,y muy agradable algnfia,vno fa* cepdtea,Uaosados, afsi /por citar venidos 
lo baña para fatisfacer el hambre de. ya cama las Monjas déla Concepción., ion 
buen comedor,quanto mas añejo el hae- también muy víftojfos. pero el aue m is 
uo,tanto mejorana mañana atuendodor- heFmofa,y galamque yo be viCto,es elRe/ 
mido en la playa,y cerca de mingar dorw de loaCopii.Gtes,en el puerto de Aeapm- 
de acudían muchas de eftás aués, acudí- ca  le vivezes, rto me hartaua de mirarle
mos con cuidado, al ruido, y vozés faüd 
vna gran Cantidad délias dé ios hoy os, ha
llamos en ellos muchos huetios , vrioáca* 
lientos,oííosfrios, vnos blancos, ÿ los de* 
más del color dé arena, qitéíon los añti* 
gaos,y añejos; auïàÿa comido dé eftos, 
comi: de los freídos, y calientes , »pero dé 
verdad , que eran me;5res los antiguos. 
Auia entre ellos algunos ya empollados, 
y repar^que los Indios fe relamían muy 
muchpal comerlos ? combidauanmc con 
ellos, alabauarimelos ; pero yo nopodía 
arroérarlos,y aun me ©aufaua horror, ver 
que huníeñe quien íe arre nieta a comer
los: vn día me inflaron tanto,que,aunque 
no con poco temor, y repugnancia, me 
determiné a prouar de vnó,prouéle,y aca 
bêle, con grandísimo pefar de no auer 
comido much§s. ConfieiTo ingenuamen
te,que defpues qué ñadí , no he comido 
cofa mas linda, fuâüe, y fabrota , y tengo 
por cernísimo , que no ay bocado en el 
mundo, que fe le pueda igualar. Los qué 
defpues fe haüauan empollados,todos era 
míos. Langoftas no vi en mi tiempo en 
China, fucleauerlas no sé íí las come a- 
quella gente, Como lo vían los Indiosdé 
Mandados ludios , y otras daciones, las 
comían también,dize 1 Lapide in 1 i  Un.* 
tk.V*22.

i i  En la Isla de- Calamíañes, que per
tenece a Manila, y en otras de aquel A r
chipiélago,ay vna e-fpecie de golondrinas, 
note díítinguen mucho de las nueftras, 
que andan fobre ¿1 mar, y labran fus nidos 
cu las peñas que ettán en ia mefma orilla* 
Soneítos nidos eáinaadlfeimos en Mani
la,entre ios naturales,* y mucho mas en la 
China,donde los compran a precio exeef- 
fiuo. De la efpuma del mar los fabricad 
aquellas auecícas i fecos parecen vn poco 
de barro ceniciento ; pero cocidos có car
ne,es vna comida admirable, fu&ancíallf 
fima,y de grandiísimo fuáento: aísi lodí- 
zen todos*,víanla losque fon ñacos de el- 
tomago,y los cafados ; para losque eñán 
dedicados aifermeíode Dios , no es buen 
manjar ; pero es cofa admirable, quede 
tal materia fe haga hocado can regalado, 
que no acaban de explicarlo ios que co
men del. Los pajaros.de la America , fon 
muchos,varios,y muy vifiofos. Los que 
llaman Cardenales, por íbr rodos colora
dos , fon hetmoñistmos. Los de la Coa-

admirándome cada indite mas: de fu hec- 
mafura.graucdad, y gallardía. También 
ay en China precioíifsímos Rtúfeñores, 
fon mayores que los aueü: ros, cantan con 
admiración, tic nenio sen ¿aulas muy cu-* 
rlofas. Tordos crían muchos , e ñaman fu 
Canto,y a la verdad con toda razón.

C A P I T V L O X 1 X .

Ve algunúi eftanquís îos^y lagunas de . 
•jofaina.

ì  “T  ódo lo que fe*j^efctíto, y eferrní*
! rá adelánteles cierto qué es mort

ilo grande pá a alabar zlSenor,y conocer 
fu infinito poder, y labíduría. Tamblen lo 
es,qué quanto mas couoqp el Hombre de 
las criaturas, tanta mas razón tiene para 
alabar, y engrandecer al Criador. No en 
vaidé nos pide el Eclsjuftico 'ín el cap., 42. 
que tengamos en la memoria las obras 
del Señor. vlfííJíor efto opemm Q.omtrn. Acuet 
date hombre de lo que éi Señor ha cria
do. Claro eftá ,que el fin es, bendecir , y 
alabar a fu Mageñad. No falta materia 
para etto,en io que Dios con tanta libera
lidad concedió a la Gentilidad de Chinas 
y puede íer,que el auerles dado tanto, aya 
fidò,para que menos puedan eícufarfede 
la ignorancia que han tenido de fu Ma;- 
geitad. Hablando pues ai intento dé eñe 
Capitulo, digo, que ci China, particular- 
niente el que ptofeña la Teéfca literla , eá 
muy aficionado a tener eftanqnes dé pe- 
zes-pará £ecreadon,que es buena, y ho
ndea,para paífar vn poco el tiempo, Los 
pezes que para lo dicho vfan , fon peque
ños, péro iamefma hermofutadiamantes, 
Kin iu.pezes dorados, por fer fu color de 
oro , aunque ay alguna diferencia entra 
adiós, vnos tienen dos colas, otros tres, 
vnos de alas negras,otros las tienen- colo- 
raáas^y ot ros doradas. La color de vhos, 
•parece dé finiísimo brocadoyelde otros 
fe afe me ja a vn herniófo darmafeo ; vno 
de ellos pueñoen vn vidrio,como vezei fe 
hemítoyo, cania Vna Viña-de peregrina 
-hermQfñta- *

z Eftanqnes grandes pata Criar peña
do,y venderlo, fon muy muchos en toda 
la China. Eicriuí, co mo la Metropoli de 
Nan King,tenia dentro de los muros no- 
uecientos y nouentay nuéue,y otros tan

tos
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tos la Ciudad d 
de no llevar eì numero ambii, no le alcan
ce mos,eia ei numero par ,y impar,tiene el 
China encerradas ridiculas Phílofoíias.El 
peleado es grande,y bueno, aüque no lle
ga a io del mar,ni a lode rios-,y como to- 
no el Imperio cít i cruzado de ríos,y tiene 
-tantas lagunas, y los e(baques fon mu
chos, viene a fer gran dìi si ma la abundan
cia de peleado ,rouc no íe vede viuo, pasi
to en tinas,y vareas llenas de agua, foque- 
no fe puede vender, lo bucine el dueño al 
eftanquc.para tacarlo en otra ocaíion? la 
fe milla llenan en boríglilasde agua a ve
der de vnas Prouincias a otras.

3 E n 1 a Me t r upo li de X  an T  u n g , ay vn
Templo grande de Idolos,yen éi vn enan
que con mil a jos de g$ea, que brotan pa- 
¡ra arrisa,de eños te forma vn rio , por el 
qua! a poco treci^jpauegan muchas em
barcaciones. ® *

4 En la Pronuncia de X èn Si,ay vna la
guna de agua filada, de donde íe proueen 
de fai todas las producías del Norte.

5 Tres lagunas muy grandes pailamos 
baxanáo de Fa Corre , de ia primera, que 
tema Innumerables patos, Va queda efe ri
to. La fegunda no tiene cofa memora
ble. La tercera efta en la Prouincía de 
Xiang SV,en el medio della ejñá vn horri- 
■bie pena feo,encaramado,y muy a lto , en 
la cima ay vn Templo de i'oncosjiafúbi- 
4 a es vna icndíila angoíta , agria ,-y muy 
áspera. Laviuienda , legan lo que fe ve, 
debedeier trauajofifsima. Liamanleü- 
ti a y lugar de Boncos penitentes. A ba- 
xo tienen vna cfcalerilla,que cae a la .la
guna, allí cita vn ilonco pidiendo ììrnof- 
na a ios barcos que pallan ; de cito folo fe 
iu ílentau,pero ño palla embarca clon-, que 
no dé , por lo menos , yn poco de arroz* 
Vna legua adelante efta otro peñafeo 
m  aspe q ue ño c o n o  tro Te mpj o , y Ban
cos, que le íudentan del mefnio modo. 
Antes de llegar a C antón, ay vnas peñas 
a!nisímas,y acantiladas, que Cuben defeie 
el melino rio por donde nauegauamos. 
En el memo ay vna quiebra , ò hendidura 
granee, y dentro vn fumptuofo Templo. 
Laxa al agua vna elea lera labrada eri la 
melma peñaMosbracas en alro fe. defe u- 
bria vn Armoiri , y grande valcon , muy 
bien pin tadorne feñoreaua todo el rio, y 
qua caos barcos por allí p afian , a quienes 
piñén U moina vio fu bina os al Teco pía,: di-

fuímos.
ó En Chao Híca , que es Villa de Fa 

Ríen,ay vna cofa particular^dc queferá 
bueno tratar aquí,aunque no es , m d ia s
que,ni laguna,-ay vn monte todo hueco 
por de détro¡( Anda vn libro imprdTo en 
aquella tierra, que folo explica , y deferí- 
ue dicho monte-) pondré aqui lo principal? 
entrò eo él nueitro Reíiglofo‘China , y el 
Padre Coplee de la Compañía medíale*; 
gua tiene de largo aquel monte, todo es 
vn. peñafeo,y todo fe anda por de dentro, 
a vna parte tiene puerta para entrar , y a 
la otra ocra para falir. Vine junto a la 
primera vn hombre,cuyo oficioes, guiar 
aios que guftan de verlo que alli-ay. Si fe 
entra en Verano , fe- arropan-muy bíen, 
porque la fre feúra están grande, que paña 
a fer frió. En Indento poca ropa baña 
para fuáar,por el cáíor grandeque allí fe 
reconoce. La entrada es vna callejuela al
go angofta; pallada ella, fe ìlega a vna f i 
la,que fabricó naruraleca; en medio ay 
vn pitar grucfib,que no llega a la bqueda? 
y raiifenicjameen todoa vn- grande ci
rio de cera,queeftá ardiendo, queningu- 
no-le ve,que no le tenga por tal : por cito 
llaman aquella fala,ChoTang,eítaes,fa-. 
la del cirio. Dezian los dos Padres referi
dos,que baílalas gotas que corren devi* 
cÍrio,eftauantana íovíuo, que no fe po
dían perfuadir, a que no fuefleepverdade
ras. Las llamas del paulló,y lo encendida 
de efte,tana lo natural, que íe haziá fuet
ea,para juzgar, no fer verdadero quanto 
veían. Defpues de algunos paffos fe dàcò 
otra pleca,a quien lia man, Pu Sa Tang, 
efto espíala de los ídolos, porque íe hallan 
allí naturalmente labrados , quantos Ido
los ay en China,y tan al vino, y con tanta 
perlección,queno ay quien no quede ad
mirado. Sigue fe dei pues otra Cala, a quia 
llaman,faia del Cielo , T ienTang, en la 
alto fe vèn Sol,Luna,y Eü: relias , con tan  ̂
ta claridad,!y hermofura , que me refirió 
nueftro Kelígiofo,que dudó gran rato,la
bre que feria aquello , porque alien taira., 
que^el Sol no podía entrar allí, ni luzír en 
prefencla fuya las Estrellas. Y  en ñn pre
guntó,que por donde enrraua aquella luz 
y claridad?  ̂Ni oy fabe dezlr, ni explicar, 
como era,ó que cofa era aquello que vío, 
El aguaquedeítüa por las paredes,y cor
re por el fuelojdizeeftaua como vn yelo.

parce dieron queci mundo fe hundía a trucaos.
O r r .tro



I mpesîo de: la 
.Dirô monte mayor efta janeo a eite * de 
tjuè cuentan los viejos, caías muyera-ras., 
|>or. cuitar! a Valia gaírose>:-c£!auos3,q.ue Ce 
hazian con Mandarines, y pér-Lanad grar 
desoqúe iban averie,le tapiaron xuay ble 
las puertas. . . . .  .. q ■■

7.. B e nos, arroyes, e fe o s  , y fuentes,
eirá miiy.auaítecida,toda- la  € h ia a . Ei río 
mas cekbraes^ci que líame h ija  delmar, 
dízen que río tiene fondor., es mu y cauda- 
ipíbicorcede Poniente-a G f lente ,jn&s dé 
quinientas leguas antes de entrar, en. el 
m ar.Las Prouinciasdei Sur caíl todas,, fe 
andan por aguaique es grádífsima confco- 
didad; algunas vezesíe encuentran las la- 
droneilloSjpero pocas.Pocos años ha qué 
robaron a jos Padres Eaóri,y A ugeri, le- 
luitas.colas buenas^y. ricas, ÿ aun hiriera 
muy mal ai prim a d: el ruido que fe hizo, 
fue demafiado , el hurto llegó a quatro; 
mi i dticados,y fe echo voz de treinta mil, 
y  que era preídnte para el Emperador. 
XJioi.equenta à ia Corte, hízieroafe no 
po c a sdi. ií gen c las ; c ogler ó dei'pues ai prin
cipal de los ladrones , y en el mitin o día 
del año íiguiente le degollaron. Pocos 
años defpu.es ,fegun añrmarón los dichos 
ladres,y otros.defu Compañía ,.leuanta^ 
ron Templo los Chinas a aquel ladrón, 
de.fuerre,queoyertá hecho ídolo > y Cera 
por iníigne en fu olido. Para q ue fe veri - 
fiqueenchina,lo que LáBStrmAsiafiUíb:
5 xapil .díze de otros, Adorant ¿taque btfies 

J íígs,&  interfeciorsí luis mBirms plaçant' En 
los caminos minea faltan pocos, m fríen - 
tes.de lindiísiaias aguas, para ios camina- 
tes, y ordinariamente junto al poco, ó 
fuente vna taca de loca fina, para beber,; 
fin que aya ningüflo que fe atreua a Lie— 
uaria. Si.fuera por ac a,no hallara quanta 
ieçaay en China para vna Jola fueotefAy 
también en los caminos a cada legua, y a 
vezes a media, lindifsímos idefeanfos con 
buenos afsientos,y muy bien cubiertos de 
teja;en ellos fe juntan los caminátes, def-, 
cañfan*parlán,y abrigan del calor en Ve- 
rano,de ia liuuia ,y  frío .emei ifluí erno. , 
A, cada .paño fe hallan tam bién por ios ca- 
nnnos‘lugar es,muy dece n tes -, limpios, y 
afeados.,donde lÔSpniiàj croa pagan tribu
to, a.ia .naturajeza ; para las/necelsidades ' 
menor es ay otros lirios, no menos decen- 
ícs,que los primeros, Las íubidas , y ba
jadas de los montes , y lugares afperos* 
citan tan bien compuertas de gradas dé 
piedra,que no fe puede .defear mas. No fié 
halla arroyo, ni arroyuelovque.no tenga 
muy linda puente de piedra ; y íi alguna 
vez falta de piedra,lahazen de muy lindas, 
maderas. Mo fe puede negar?ter el Chiflo

Aran China.
curio ib, y muy prouìdo en las cofas,¡tie- 
cetarias.,ai .bien, común, Defi ¿iaíe en 
ellas col as,y de verdad que fe ie idee gra- 
demente:,y co mo lagence es tanta, ay pa
ra acudir fácilmente a todo. Cairiíno; he 
vifto.compoaér.én tan bréue tiempo,que 
quedaría páfmadojno fe concluiría en Ef- 
pañavna obra d,e aquellas en vn año, y 
quizá en años.

3- B e  los rios,y fuentes pafsè a ios ca- 
míuosvflo esgrande iadi.ftanéia que entre 
vaosry otros Cuele auer. Bolviendo pues a 
chas,digo,que en Macafar ay vna , que a 
muchos,y a nú, ha dado que penfatqy dif- 
currir. Ella ia fuente en k  playa del mar, 
en creciendo, la mareaje íeca,y en men
guando , fe Llena de agua duleífsima, de 
que fe proueenquaritos nauegátes pallan 
por aquel firio,y iugar. Eñy preguntado 
acerca de ella tríente, rcíponai algunas 
colas,que a mi no- me fatísfaciañ ,>o que 
me pareció podía licuar. camino * fue de
sìi-,que el maqantial.de aqueila fuente efT 
taña poco profundo ala parce dèi m ar, y 
creciendo erte,con el pelo del a g u a c o a  
qne carga,y aprieta ia arena, fe deuía de 
impedir él parto del agua dulce , y.arti en 
ia creciente no tenia agua , bajando lá 
marea,íe efponja algo la arena, y fe quita, 
gran parte acipefo que tenía antes , con 
quale dà lugar* a que el caipipó del cgaa 
duice quede mas defembaracado, para 
poder caminar,y cntrafie en el hueco de 
ia fuente ; y fi qtto nq vale ¿ valga io que 
otros difcqrricteu-. - . .

<*9 * Caminando pórla ìsìa de MíndarÓ, 
endo^re otra faentecilla rara , ertaua 
tarab&j&i en la playa,péro tan juto ál mar 
que en-creciendo,la cudria el agua, y a.u.ñ 
paffatia ni asad dante. - Baxada xa . marea, 
iban iosliidíos hazíendo vn.. hoyito. con 
las manos } íá-caaan agua- dulce, aunef- 
tandó roda vía el agua-Calada por los lados. 
Es aquelpárage muy feco,y ti el Señorno 
pro-uey.ef a de aquella fu unteci i la , pade- 
ci.-ran . trabajo los qne caminan pós
allí.. . . v

io  Concluyó érte capitulo con nuef- 
tra China * dizíendo , que tampoco. tzU 
tan en ella baños dé agua caliente $ ay ios 
eri díaeriás partes, aprouechanfe de ellos 
los naturales en fus necefsídades. Baños 
patá labarfe el cuerpo en falud,en las mas. 
de lasCiudades, y Villas les ay, dízen Cefi 

En̂ yiCu rioíos, y que a p oc a co fiala- 
í Ájan>y limpian a los -que allá 

r-- entran.

C .\-



Tratad, i . Deícnpcion del
- Elañonueuode íefenta y och o , paítiráa 

C  A P I T Y  Í  O XX. pornuelhra puerta algunas mafcarab,que
rodos muimos bien que ye r , y aiabar , y 

» /*  partlmhnt & tfi,Imptrh. miKhoque admitar en U bizarría, y qa-
^  r  rioíidaddelos ye ítidos. - A  los quince de

'* Orno es tanta la variedad de io que 
 ̂ A voy eicriuiendo > es fucrca Ce ol

viden algunas cofas , y no fera maraciüa. 
fean muchas. Al comentar elte capiculo, 
le me ofreció,qué de las íanas que labra 
el Chino,no ama eferíto cofa alguna,y es 
neceífarloquefefepa lo que en elfo ay. 
Como el China tiene tanta feda, y tanto 
al°"odon3no le haze mucha falta la lana.

fu Luna nueua,y tres días antes ry.defpuc&3 
fon las fieltas délas Linternas; para mi, y 
otros, es lo m ejo r, y mas viLtofó.que ay 
enChina;eftoy pordezit, que en el mun
do no fe halla fieda mas ¿legre, mas vifto- 
fa,ni mas vniuerfal. Sí en M í dridfe hizíe- 
ra cofa femejantc, no dudo fe defpohiata 
el Rey no, por gozar tal entretenimiento* 
Las linternas en nada fe afemejan a las

Ño chitante,tege muy lindas lanillas,mas Europeas,fon muy grandes, y dc.mil ma- 
íloxas,qucla?eíLmeña de Toledo, pero neras,y cu tí oíidades,vnasliazen del vidrio

i i i t '.t. .ÜÍi.rtí' tr^'frn cmas delgadas;hazenlasblacas,y a.go par
das ;de que fe hazen vellidos grau js, con 
aforro gc feda*,y otras colillas mas. EieL 
tros labran, muchos,de díuerfos colores, y 
buenos: es cola particular el modo con 
que liasen vn vellidoentero de vna pleca, 
calcas,gorras,y otras cofa^ # Tapetes , y 
alfombras de a braca y medía , y de a dos 
bracashazendélamel'ma manera. Orros 
paños novfan,nitexen. QiundoelOían- 
tíesprefentó al Emperador los años palla
dos efcariat as,y paños finos de La Europa. 
Preguntó ;deque,y como fe hazia aque
llo ? Sabido el modo ,y  la'manera , dúo, 
que fus vaífailos lo podían hazer , que no 
era necefLafio licuarlo de tan lexos. Y no 
dudo,que fi fe aplica el Chino, fald'ra con 
elloglene lindas Unas, y la? Lbra ta finas., 
que parecen vna delicada fe efe** Sppupfto 
cito,vamos adelante. ■ *
y a  En la Metrópoli de Xen Sí 3ay Mndha 
tierra íaittrofa,cocida efta, con grah2¿ci-

que alia tienen, con futilifáimas- labores, 
ay ¡as de a dudemos, de a trecientos,y de 
quatrocientos ducados; muy muchas ay 
de toca de feda pintada de diferentes ri» 
guras,y colores,afsi de hombres,como de 
mugeres,pájaros, roías,y otra seo fas. Do- 
tro anda hóbres a canal lo, corriendo con
tinuamente al rededor. En otras ay ga
llos riñendo, con fus moni mí entos muy 
ai natural. En otras,peleadores, hortela
nos. En otras,rambienias ay conlblda-; 
dos que peinan,y tan a lo viuo todo, que 
caufa grande admiración. A y muehasde 
papel de varios colores,y excelentísimos 
cortados. Otras ay enforma de varí¿sra-v 
fas,y ñores Otras en figuras da pefeados^ 
que continuamente citan abriendo las bo
cas, y momeado las alas ,y colas. Otras ay* 
con muchos títeres;ía variedad , y multi
tudes notable. El año de feíenta y tres* 
íali de cafa a las ocho cíe la noche; a ves: 
cítale  fia, y aun, antes de llegar a la calle

lidad tacan fal muy blanca , y ios pobres, msyor^quede da imano, y como dezimos 
aun íinyrqccr, guifan con ella. Allí cerca acü , propnamente quede embobado*;

QuancMen t r c en la Calle M ayor, fe meay vna Villa,cuya tierra’produce tesco - 
fasyvna.es,el jabón que allá vfan, llaman- 
1c Kien,elnueftro no 1c conocen; defpues 
de auet Iiouido., ti haze Sol, brotande la. 
tierra vnas vegígas de efpumas grueífas, 
de que fe aprouechan para iabar, y blan
quear la ropa. La íegnnda es, falitré, y fa l.
la tercera*. De veinte libras deücríamer 
tidas en vna tinaja ,co ceníca, hecha fu !a- 
Al >̂af an ^oze de fal,y tres de fallire. De 

efio es mmeufo el gado que ay en China, 
efpeciaknentc para la poivora.QuauKide 
erta fé confi me en aquel Reyno ! .ay Mif- 
uonarios qucjtienten, excede a la que fe 
gaita en rodala Europa. En el vltkn o,y 
primer mes delaño,esci mayor gafto,par 
tna ármente en cohetes, y artificios de 
m e-o, ms qnales exceden mucho enín- 
gcnioy viña a ios de acá. Las fieftasdel 
trniuo, no parecen mal a los de Europa.

tupieron los iSntidos,y.potencias. Vna le
gua tenía la calle, aaduuela toda, debaxo 
ííempre de linternas , y era rara la que no ■ 
tenia alguna cofa e fpecial.Oixc al Cathe-; 
cilla,que ibap onmigo; Clemente, mas de 
doze mil linternas hemos paliado 5 rióte ¿ 
mucho,y refpopdíó : Padre , mis fon á¡z 
treinta mil ¡con las que vipsos defpues,, 
paila rían de ochenta m ift in  genero de - 
duda. En los Templos de los. Ídolos, aún 
aula mayores curialidades. Los mcfmos * 
Chinas,acohombrados a ver aquello,que*. 
daua admirados,y muchos la boca abier
ta. . : ■■

3 Lasque ayen la Metrópoli deHang 
CheuTonlas mas celebres de toda laC hi-. 
na. El año de fefenta y cinco , que ethuic 
en aqueílaCíudad,dormi en la carcehcoiv 
que no pude verlqsjpero, las que pulieron

los



los pfeíós á la puerta dél Templo , que año dé feféntáy fíete , paí*sc> por ñueáta 
a lü  dentro tienen * ad miraron a n ü , va puerta vna Proce ñon. General,dé muchos

• Im perio d e k G rán C h itia»

mis comparl¿ros>alsi por la multitud,co
mo por lo currijíb^y uüpoííeton con que 
las rentan puertas. La noche que falla ver 
las linterna s, reparé eon cuidado algunas 
colas. La primera fue vna multitud gran
dísima de gente ; pero muger ninguna, 
tu tac rale en China por pecado graniísí- 
nro,ÍI vna fola íeviera. Fue ia iégunda, 
que có auer golpes, y empellones de vnos 
a otros,para anda.qy pallar, ni vi pefadñ- 
bre alguna,ni oi vna mala palabra , todo 
fctomaua a ficha ,y todo fe celebraría 
con rifa. La tercera fue>que aiiiendo mu
chas riendas llenas de diucrfas frutas , y 
varias colaciones , ninguno huua que fe 
defrnandafe a temar violentamente , ni 
vna caftaña, con que eítauan los tenderos 
cotn eimefmo desahogo ,y tan Portegados, 
como ñ fuera al meció dia ; es notable la 
modertiacon que aquella Gentilidad fe 
cria ,y el pundonor grande con que en 
todo obran.

4 Entre año tienen también íus fie fi
tas,ya frtlcjana vna Eftrella , ya a otra, 
ya a vn Idolo ;y a a otro ; ay varias Cofra
días, cada barrio tiene fu Patrón , y A bo
gado; vna común en rodo el imperio, Ce 
haze al quinto de la Luna quinta; elle uta 
falca a los nos en embarcaciones muy 
compuertas y aderezadas , afellejara va 
gran Magirirado nsuy* ceiofodel bien co
mún. Rerieren d e l,, que no queriendo vn 
Emperador remar tus conlejos .fe arrojo 
a vna ioguna.dcndc fe ahogo. Para dicha 
fieda aparejan vn genero de bollos , y 
tartas .con otras co mídaselos qualesxí'chá 
ai agua en honra de aquel Magirirado. 
Otros <áizen,que los echan para que ten
ga que comer. Apunté arriba, que vil 
año farieron de isan King ai rio hijodet 
mar, mas de quinientas e ai barda clones, 
fobrevíno de repente vn pie de viento, y 
todas fe fue ron al fondo ;íln efe a par fe vna 
fola. Para el Magiilrado,podemos dczir, 
que tenemos en China otro Lvcargo,de 
quien dize Tertuliano m A polog- que fe 
mató , Eo auca L.r otes ií£es e u¡ em, naa[ffem 
Y  con mayor propnedad le podemos 
comparar a AcbúthorheLslquai te ahor
có.'porque Abíalon no hizo cafo de fu 
cor.tejo y figuió el de Chufan, 2. Regxm,
Cap-2.7.

5 El Padre luán Balar Tefuíta , nos re
hirió aucr virio vn año en la Corte el 
parido de ios Comediantes , afirmó Ccr 
vna délas cofas mas vi riólas , que puede 
aucr en el mundo. A  onie de Abril dd

Ídolos,tan rica , hérmofá * compuerta ¿y 
adereóadayqual jamás auiamos virio ; to
dos juzgamos pafmariá _,en qualquícrá 
paste,de ia Europa- Las figuras erante* 
das vinas-p ferian harta ve in te j quatro 
muchachos; cada vno iba en. fus andas* 
adérecadasa lasmifmarauíUas veílosvef- 
tidos riquifsima > y lueidlfsímaménte, 
grandes acompañamientos de Eftandar* 
tcs,vanderas,y ratificas ; cada muchacho 
repxefentaua fu ídolo , y como reprefen- 
fanón a muchos diferentes, los trages, y- 
las iniignías lo eran también. Vneíbaen 
medio de vna grande * y perfecta rofa,dé 
muy víaos colores. Otro fobrs vna fier- 
pe; vnos Contados, otros en pies ,y  algunos 
enfolovnpíe. Vnos üeuauan langas en 
manos, otros arcos; vno llena na vna re
doma , déla qaal falia vna ñor marauí-’ 
Uofa’f Los vellidos , plumajes; caronas* 
y cabelleras,ño fe puede ponderar fubjfc». 
carría,y gala.

6 Lo; entretenimientos particulares 
de China,fe reduzca cafi todos a come* 
dias,c >mer,y beberijuegos dé naypes fon 
también ordiñari is ; Lie 10 eria mercadu
ría el Moro : ay grandes jugadores , per
dido ci caudal, hazen votos a fus ídolos 
ué no jügar mas;algunós llenos de ira * fe 
cortan las'é rtremldades de los dos dedos* 
para quedar impoísibilitados , y ncí 
poder mas barajar los naypes. Baylarm 
nes,da:icantes,volatines itmy diedros, tí* 
tirítéros,múñeos de toda ay muy fobradó

7 1*0? el mes dé lulio experimenraua- 
mos vña cofa particular,y es infalible to
dos los años , ím Pairar jamás , aunque es 
masen las Proumcias Atíítralcs, que en 
lasdel Norte. Y es vná rara influencia de 
algún Aftro,ó Erirelias, que no llega por 
acálde fnerre,que roda !a ropa fe hume
dece,cria moho , y falco a fuera quanra& 
manchafharr caído en ¿Ha > por antiguas 
queíean; y aunque vezes fe ayan Jabado* 
ora feá en feda, ora en algodón , é cuero* 
dura algunos días, y fi no fe acude con 
cuidado a afolcar.'o, ponerlo al avre ,y  
limpiarlo repetidas vezes , fe pierde todo* 
fin remedio alguno. Es para ver en aque
llos días la feücÍFud con ^iie todos andan 
con íus vellidos,camas, gorras , betas, y 
otros trapos.De las cotlúbres defiá N adó 
fehaeferito mucho, algo íe irádizíendo 
en ellos tratados Parece que fe la pee* 
de muy bien aplicar aquellas palabras 
de ios Pro iterbios ;■ Ejt natío qtsts
tur mn ¿ota J  jorfe km juk,

ti >40
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Nb' ob ftantey^ue ay;ImropeGS, que para 
canónicark¿toda la -China /juzgan faitar 
BmypoCOv i . .  - '.i i'';.’ . ■■'••■ '■■'
cS ; Lamente ordinaria es maridada a 

fbperfticionesyen que no cabe ¡genero de 
duda, y todos: ámiciTsímos de fña poner 
mano en cofa alguna , fin echar primero 
fuertes para Caber el fuceíTo que fe ¡ha de 
íeguít. bien acerró en cfto el Padre. An
geleŝ  tienen yanifsiraas obferuanciasiy en 
el cielo,tierra,canto de las aucsr en el ¡la
drar de ios perros,enfocóos , y otras mu
chas cofas. No ay Templo ninguno don
de, no ay a a modo de dos caftañetas muy 
grandes có algunas letras, para ellos muy 
mífteriofas, Hechas primero muchas ge
nuflexiones al ídolo,arrojan aquel inftru- 
fnento diuerfas vezes en tierra, hafta que 
falen a fuera las letras que dcfcan,defpues 
miran los KaÍendarios,quc eftan fixos en 
las paredes,y por allí ajuftan fus quentas, 
para tener noticias de lo que les ha d.c 
íuceder.

 ̂dctfáel
9 Para armar vis píeíto, tiene fotiftf- 

fimo¡ ingenio-aquella gente , y paradifsi- 
malar años¡el odíomortal, que tiene ar
raigado en ei coraron contra alguno:ha- 
liadala ocaíionJc m aniñe flan muy a lía 
placer. Sucede no pocas Vczesen los plei
tos,ahorcarle ei reo, folo por vengarte 
ddador,y para deftruírlc y porque ahor
cado ya,acudetodafo paréntela al luez» 
querellandofe , de que por las pefadum- 
bresdela&oi*, y vejaciones que haziaai 
£eo,fe aula ahorcado, no hallando otro 
camino para víuir libre de e l . Buelveafc 
todos contrael a£tor,y ei íuez el prime
ro, y no paran hafta deftruiric con toda fia 
familia,y hazíenda. Supongo que el Chi
no vende los hijos,y hijas guando quieres 
víanlo los pobres. Los Etclauonios haziaa 
lo mefmo,y los matauantambién. Leafe 
. ¿  Lapide tn 4, Gene/, ver/, j . los Pcrfa* 

les tenían poT efcíanos-
Ü i
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T R A T A D O S E G V N D O
DEL MODO, Y  DISPOSICION D E L  G O V I E R N Ó

D E L  CHINO, D E 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*

O ,P 1 T V l 0  p r i m e r o *

Dtios eftados dtgtnte en <ji$e f i  diuide ejla Mátnzrchiá*

yv; Adífpofidon, tra- ¿  En quatto ordenes, Ò éftadosdíúíde 
^  ea , y orden del todos fus habitadores, càos Con, Zu Ñun¿ 

Gouierno Chini- Kang,Xang:eftoes,LctradosJabraáorcs* 
co,nodudo es ad- oficuícSjV mercaderes , de cada vnoííér 

mos dizícndo algo.miradle , y que 
puedeíer modelo* 
y e-xéniplar de mu 
c nos de i mundo- 
Como todo eítá. 

tan bien ordenado,que parece todo el im 
perio,vna familia bien gobernada ; lia- 
malee! Chino,caía,6 noble familia, Kueí 
Kia-No obtlame, en los citadas , o ¡erar- 
chías en que diujde toda fu gente,falta en 
vna cofa bien fu da acial, que es, no hazer 
mención de ía Milicia,, como la han he- 
choquanras Mouarchías ha auido en el 
mundo , como fe tocara en orra parte. 
CU: o eüa que la Milicia es necetlatiísi- 
ftia,y muy cileu cíala vn Reyno,dizc Sand
ro Tilomasin 1 1 ,  ad Hcbr lecL 7. Inter 
QTtxn's a ~íus sxt£'*^*es <¡ñH&tum wo*almm

§- L

Dí los Letrados^

i f  Os Letrados de China fon ía géhtxj 
L *  mas graiie,y noble cíe aquel Impe

rio ,fon los Camilleros de laVanda, y por 
mej or dezrr, fon los Phánfcos $ fus cien
cias no pallan dé Efhfca,Hxíi:oria, Recto- , 
rica, y algo de AftrologÍ\, que elhidtatt 
por entreten! ir i ero, no ¡ x  profsffofioXo los 
qüe pretenden aísiiiír á la MatHemarica 
de ía Corteja eftudian JaPhilóíbña q tie
nen eftá llena de efrores,y difparates.

2 Vían de los tres grados que acá te
nemos ̂ cBachüícr, Líc!ciado,y Dodorj 
déí origen deítosgrados,que es bien, anrl- 
s-ao,trata nueftro dot^ifsimo?allcriho ea . 
eltotn l  M  fiatéuu ¡p ¡ S 7. ari. 1. ti. 1 13  7 .

aétus foríitudrms ^•tufitíidt’uiáentur ejft pra- 
eiput̂ ma máxime ptrlimttl ad bonum cim- 
vtune. Psr forv.tudinsrn enhn Repübheadtfen-
drturr-b hofie^per iufhtiam verd co*JerU8£u?,‘ aiíi lo puede ver el Lector- El qüeéntrí 
No puede el China dez5r,qtieno neccfsi- en Bachiller , queda exempto déí braca 
tade defenderte,pues nunca le han faita- feeúíar,^ ¿ía dicám, y fujiéto ai Écx
tío enemigos. Y tiendo a fsí, que uempre 
tuno numerólos cxercítos,como fe ve en, 
los que guardarían el maro. Con todo el
fo, en ladifpoíicíon de fu gouierno , no 
hazc mención de Toldados. -Que ios Sep^ 
tentrionales, por tener mas fangre , fcan 
masa propofito para ia Milicia , fuera de 
la experiencia Jo  enfeña Ü .Tbomjipajs 20. 
Ucl.z. cap. :. El mefmoDIos enfeñoefta 
política,criadas todas las cofas Genef. 2. 
dize el Texto: Jerfz5$‘ ccslKÓ* térra éP
&-‘7¡nts ixtrcitzts eoruot.Ec3.Cc Oleaílro fobxe 
eRas palabras.

ae fiad co,como entre nofotfoslds matri
culados, que pertenecen al Maeftrefcue- , 
la ,y uo a los luezes ordinarios dé la Ciu
dad. Pero aunque tenga ya alcanzado íU 
grado,no obdame > & examina dé tres a 
tresaoos*, fuera de ios exámenes otdiaá- ¡. 
ríos,que los ay cada año Y fí noápro.- , 
uechan vn año mas que otro, íes caRígapt 
rígurofiitsentc, agotada viios;áotfoUés • 
ponen en iugar mas b áxo ,y  a otros leí , 
quitan el grada , ' y liázeá inhábiles ; 
pata íl-empre , con que to'ia í¿ vida v 
eR.au íobre los libros;': ‘A cá taparitos 

E á  tata-



timbícn cafi lo mifmo,pero no fe prafti- 
ca,,

sen& defeucdrcíérído, y pucíto las concn
: . 1'. _ JL_L _ 1 'r~\ ~ X\ ̂  ■* î*í i Vj

£ 1 TratacU.Del Gouierno Chinicó,
losqne fe auian hallado en la confuirá,

J *- *J '  ̂y/í,r ,/j / w r ,. . y
¿i pocio?;£t'ú) vi itfL <3r£mmatisQS > &c. .Lo 
nleñíio frae n ¡refero Páífennb en él nnm. 
1 14 3 .  Pero íe ha de entender,dize,quan~ 
¿0  por fu c:\lpz f t  iwn¿tt,ñoü por cnfer- 
W 'd ad jóo íro  accidenté. Es excelente 
medio eftede examinar confín tiara ente, 
para eítoruar ocío¿idad7en los Efeudian- 
tcs,Y cuitar la multitud grande que dallos 
ay.*‘ El Emperador Iuftmiaño, por euítar 
los mconueuíentes dichos , quitó las ren
tas Reales a los Efeudios de muchas Ciu
dades, donde los auia. Poraucr fundado 
el Rey F rancheo? riña ero de Francia mu
chas Vniueríidades ,le culparon grande
mente ,por aumenta ríe ex mismamente 
el numero de los Elludlantes,faLtaua el de 
lostbldados,labradores,y oficiales. Toca 
muy bien elle punto iSt.irbona.

Eífeñor Queipo de Llano , íiendo 
Preíidenre de Valíadoiid „ manífeilaua

-¡con que pudo acudir a la Rey na , la ÍUy- 
na acudió al Rey , v por -cite .camino fe 
iufpencjó La^xecucion. El Padre A nto
niode Gouea, Portugués , y freladodefu 
Mifsiondé China .me lo refirió ¿a$xbr órne 
aTréueíante,y díxome otras circundadas, 
que auian inte rué o ido en el calo- Boiua- 
nios a nuestra China. Los Bachilleres de 
primer orden , que conloruan tu grado 
veinte años,quedan jubilados,y exeinptos 
de examenesj'lps.que entran en Líe en cia
do, también, y aforhon los D olores.

6 En el Reynado Sung , que ha que 
país6 íeifciemos años, fue d  tiempo en 4 
mas tuzieron las letras, aumentáronle ios 
e iludios,ícñaluró a cada Villa veinte Ba
chilleres,40. a cada Ciudad.y ^o.alaMe- 
tropoií. Llaman a ellos L ír Seng: ello es, 
Bachilleres,quecomen renta Real - Bebí 
pues añadieron 6,0.a la Villa , y 120 . a la 
Ciudad. Llámenlos Ceng Seng:eñoes,Ba- 
chiUeres añadidos. Defpues dieron licen
cia para que,fe graduaran quamos qulíief- 
íen. Llaman a cftos Fu H 10: ello es , a m -

fcntímienro.deque fu Mageflad no ahor- orados a la Efcqela,conqiieay rresorde- 
ara-le para las necéfsidi.ies publicas los nes de Bachilleres. En los exámenes les 
gallos que hazia en acuella Vniuertidad, adeíanranfe atraían, conforme lo hazen. 
pues incorporado en ella el Colegio de S. Él j ahilado, íc llama Kung^Seng , de q ay 
Gregorio .tenia a muy poca coila Gathe- tres diferencias, vnosfe disco , Pa Kung
dfásieguras,y buenas de Artes , yThcu- 
lugia Moral,y Speculatiiu.El me un o me
dio fe puede dar gn otras Vniueríidades 3 
en China eftuuiera ya ejecutado el ^me
dro,íi el cafo ocurriera alia.

:4 ’ Vna perfonaque fe preciaua de muy 
política , y de buen humor, diLeurna de 
or-tamanera,y dezia, que era muy conií- 
deráble el daño,que tanto numero de Es
tudiantes hazia a los foidados, porque def- 
pues que fe aumenró , ctEterls paribus, fe 
veái mas hábitos de las Ordenes Militares 
en ios pechos de Dóclores.y Licenciados, 
que tío en losde Capitanes, Sargétos Ma
yores, y de otros oh cíales de la ■ Milicia. 
Concluía fu diícnrfq,dizfencio, ó minore - 
fe El numero dé los que fe dedican alas 
le tras ,ó den a los Toldados la Muceta , y 
borla de Doctores, tan bien parecerá efla 
en vn Toldado, cerro ci habito Militar en 
el 'Legifta, y Ca remíta. Sobre cito tenia 
hechos grandes cu ¡curies, y cczia poríu 
boca matauillas, y algunas cofas bienco- 
forines a razón ; notables ingenies ay en 
clmundo.

5 Trató Philipo Tercero, de buena 
memoria , ce quitar v e o s  Colegios en la
Corona de Portugal, de los Padres de la
Compañía , efiuuo ya defpacbadoel de- 
creroireueíó elfecreto a la paite vnode

Seng,es dczír.quc fu Retarle 3 ,y copoüció 
fue tan buena, y elegante,q por ella mere
ció aquel grado , fin tener necesidad de 
aguardar ei riepo q otros,c$ ello degran- 
dilsima honra en aquella Nació.Otros fe 
llaman Cic Fuen Kung fon fes que ya di- 
ximos, que (áben coníciuar veinte años 
el grade de Bachiller. Los Eerceroslédízs 
Kgen Kung Seng,es dezir,Bachilleres Ra
bilados por merced del Emperador. Los 
inhábiles para graduarte , fon ios hijos de 
los que cargan iiiíasfee carniceros,verdu
gos,comediantes,y los hijos bailar dos.

f  Vna cofa a y muy buena entre otras 
en losEftudíos.deChina, yes,auerpoquíf- 
ilmos aíltieros,qcantos ay en vn año > no 
llegan a ocho;vacacíoncs ningunas,cftáa 
continuamente en vna tarca , y afsi ay 
hombres inhgnes en fus leyes, huitorias, 
y en virtudes morales , acu ca de iasqua- 
Jes hazen , y ccmpoi.en lindiísimos ,y  
igualísimos dífcuríps, probados, y auto- 
rícados con toda elegancia , y erudición» 
En ios Efiudiames fe halla, lo que fuera 
bueno fe viera en los de Europa. La gen
te mas grate , masmodefta , y ccmpueí- 
ta de toda la China, fon los Eludien
tes. De fuerte, que viendo a vn© perla 
calle, lose jos en ei lucio. y 111 u y mece í t©s 
es conocido de te dos por EUudíáte ü CVÍ

los



.e'-ve ŷ n ota la riieG - 
ma mödcftiavy gratiedackVezes vi,y pon
deré cito ccq no poca * admiración mia. 
El-Tarraro^ioha rOoítrado mucho afec- 
touIosíLefrados/aígo lé? ^  abatido; a 
ios Europeos nos'parecía bien, porque' 
fon,innúmerables-*'y foaer tiros t pero no 
impiden -la uuü'cíu, ay genrefobrada para
tCÖO. „ ■ ■ ' 1 •

& Los libros que cada diada imprimé 
en <?mhá;h:o tienen numcro.-La c-orooife 
dadque para ello ay*, es muy grande, el 
papel es bararifsimo,y tanto^que por dos* 
reales y medio de p iarah e  comprado 
yo mas de quinientos y • cinquenta plie-,; 
gos dé los nueítrosv Ay mil modos ,y.ma- 
ñeras de papel-,ordinario, fino, nulísimo, 
amariliojcolorado,- dediferentes, y muy ■ 
vííhofascoloresjde que hazenén losTe m-. 
píos,y fas cafas muchas figuras , y  curio- 
fifsirnoS' cortados;? Qp arito’'-papel vfa éí 
Emperadoras amarillo,- ninguno otro, lo 
puede vfarjquan tos dcfpachos, cédulas, y 
libros que falen ce nombre de i £ ropera^ ■ 
dor , todos, fon en-dicho-papel. Lá anti
güedad de ia imprenta, feg-unT cigaueío, 
y otros, paila-de mil y folfclcntos años. ■ 
Hazefe en rabias , las de peral fon las 
mejores ,-abren en ellas-las ierras con vn - 
burifímpreSb ellibro, fequeda eldoeña 
coalas tablas, y bache a muy poca coila 
a hazer quantas imprefsiones quiere-,- Go- 
mo no tienen Alphabeto,no puede obrar- 
corno nofotros, es nace ña río abrí r íiepre i 
las letras de lo que fe na de imprimir.
- 9- La Pocha es anjtiquífsima en aque

lla fierra , parece me ib puede dezir de 
China , lo que L^Staneio.f irmtano áe'QiuJ 
opífic J .  7.c¿ p.zz.c fe riñe de otras Nacio
nes,que excede en ellas en antigüedad ia ■ 
Pce.íiaa fus Hiftoriadéres,Oradores,y de-: 
mas Efcnptores-.1 Lo qoecíonue i  Lapide- 
in x 1 C?í »//. ü * 7. qu r t?n<£ Hrguai

apud -omnti •■ gentes tnanjtruni. > N o fe! 
puede en manera alguna verificar en, las 
lengua China , porque wn/- s¡ewtr.tis~ La 
¡H rftoria estambren ántíq uífsima, y exac- 
tífsimá; el Imperio tiene, anuales Impe
riales , y dedos varios compendios, para 
enterarfe bren emente-do todo , íhv nia- 
chorrabajo, pueden- -fort -exemplares * de 
todos-en ella facultada Las Merro'poiis 
tienen hiíiorla pr.opria * cada -Prouinciä, 
cada Ciudad, y cada -V illa de la mefma 
manera. Cada vno eferiue -muy -por me
nudo los frutos , y generös que fe dan én 
fn patria j los Templos cele Ores- ¡que en 
ella ay; fu antigüedad->y fundadores 5 los 
fe pufo ros granes  ̂ios tío ufo res indgnes; 
los rtosfmonteS'yVaUesy y lo demás que es

cíigho
tienden fiofos IdTstpüs defosdríÍzdíbs|yqi^

'Wfif íi ÍÜVfodjíri f-to, -i-tri' 1 v»/7ri forcìqnesvpò'b è ilasfo én t è
tè - l o S ' G p d e

i-ocio cito ená-a 
■ bn lo que t oda-a-íos' -Lefr ¿dos. Los-qua lea 
t-íenen.vna colà ,qác -no-és de embidi-arpy 
es vna foberiua'-Luziferiná,-enrrañada en 
ia medula de Iò$-lìueifos:;dc aquí -ies'víene 
el no tener por hombres a las demás Na
ciones del mundo. Los Griegos,por bar
baros tenían a1'las de mas N aciones vy á  
eüoS,y a nofotrós nosnika' cié la mefma 
manera el Chino. ■ Eñe efe ¿feo tienen -, y: 
can fan I a s cíen c i as mu n da a as : y -afsl fe en- 
tiénde lo de- Saa Pablo : Stia viro ir.fi ¿u 
Sobre el 1. del Ecleüaftcs, dize Lira-: Iri 
muida/üpfentía7jcil.est-húm-ana-, ^muik-aejiî -̂ 
¿¿gnatio.tali 's'enimjaeim infìtti ìfuperbìa ¿nini 
m^aiiua indignavu*- defìóéHz, Experímentafé 
ello en Ios-Chtnos,yquíeraDios,nolo ex
perimentemos en- ocios de mayores obli
gaciones-. - - .
1 id  Supongo,que es fe¿la-j* ylá mas an
tigua, y propria de China la Ureraríapqúb 
profeilan los T ñiidiaiu es, e orno fe-ditá-c-n 
ótra parte,tiene loque- otras antiguas ha- 
tenido,que cs^efecliar a codas 1¿js demás 
fechas , -y ímpugn arlas, com o- a¿ fa Uàs, y 
pera icioí as. Contra ello-sícrani b Cacha n-- 
cioEirmiano-ií dimn.pramJ,'b.jx^^ y éfeor 
Nqñ errim P-btíofopbiam jt¿ pos emrttmúí , of 
Acadsmzüi fokntr &c./e ádocstnus- y nüUfem.fe— 
eia futjje tam detitam, n&c ipbü o/opborü gner/2- 
p't&m iiam.iiínanem¡qutn&n fìitjuìàssè
•vero. Quafe tr-Midibúis ̂ fì-erm?- úlorum-gui cí* 
ah-̂ ua m /¿¿íjim pro'bou ei-in t-í.zte ros- domnant  ̂
tamqnas foif z$, ĝdnnanes -, a~manf.quefì ad 
preèanÀ&msfìpc-. N in g u nb dGfetíaa ;ay-,qué 
no-tenga algunas verdadirs.d'izc- S¿T1k >jiu
2 .-2'. q.u 7 2^art i ó ¿S-miptmpclst̂ tle •e#g?.mr,i~
r i altqíibí In rebus- iquo^atal/ttr-pidHetdir - bonoi 
ita eji ímpofsibik ina&üre<a.Umidm¡ 
fetteognittonem, qufìmn'- isdiquá náo* mterriifìe dt 
•u-rafaíjh.De otra manerayrñirgcn -foqnitòi 
tcoieran.lasfeélas,y hetegí asj; pero *páoffe, 
vanidad,yaití u e Z-deiC hí n o'liada? ay fque: 
valga algo,mí per.g.vfombra de- vetdsd gb 
tazün,h'no:csi'níL-da,y.docbriua. c; :.L ,'J 
- n i .  D e l o se xa merres do los Le tf-ades  ̂
diré aquí algo, referuauda- otr os-npediès 
para las-cout roñerí ias 1 £n. cada Met-r-c«p0.h 
ay-enoxonroAfasfeefoíeia: e! qúal x  nída 
déíxíludíodoaquella«P-roniuciapefee ánáa 
lamayot pafoo dd ano dtfc-u náé dós por ta. 
dasi a s Cia:da.d e s V  li ! às, ; ea eli ars e badi isa ■
t  odos :los años a  quátosBac háilercs- áy^ îetS -' 
-qfe artera já,di pretnio aáos-qoooo; oadí-
. go7c ofqrtnofe d¿xo arrió a . L  os Lfedi aces" 
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Oi.de«. grande, cíe gt e cgdsh cías,- .de y&®~ 
ro, fc.gur.do,tercero ,;&c. en que fundan- 
mpeho crédito,y reputación. A  losexá
menes genetales, que Coa de tres en tres 
íuioS'Cn las Metrópolis., acuden, no todos, 
los-Bachuieres,fino ¿dio. aquellos,que me 
recen pox.fus letrasr tener -voz, y nombre 
para entrar a examen doLiceiKÍ.aao>ític- 
ien juntarie quatro núi, cinco mil,y mas.
Las í alas, y a se vc,qua grandes feram Las 
de Cantón tienen cinco míí a. po fe nriüos., 
o celdillas,y en cada vna fu mefa, y &Ua, 
y eíián en diípofidon , que el Virrey* 
qnc coi Le en vaa torre , que cita tima- Eicacaro foro V¿fia must-iiu, fine alt*.va
cia a vna parte, las regííh-a todas con ' ' ~ ~
¿os ojos. La vi (per a íe juntan Virrey,
Magiikados, Examinadores con mu
chos Mandarines, que van de i a Pro- 
uincíaa ayudar. Prcueeníe en cada exa
men de cites cinqucnta grados de L i
cenciado ; ai entrar ips Examinandos* 
que es ia tarde ames , les van regifíran- 
d o , h..ii:a los caparos, y coltüras de ios 
vellidos, paja ver b llenan configü al
gún papeuiio eicrito; tí hallan algo de

eridla, jprímera faia* Suben las :cfe:Ogí— 
das a ja feguada., h.szC« la mefaia ¡dili
gencia,1/ quedaran la mirad para -la ter
cera; ludidas a ella dona* eLtanfos M a
durados Examinadores , cíe osen de to
das aquellas ci«quema las mejores , y 
mas elegantes, coa precedencia, depti- 
mero,. legando , d¿c. Abren det'pues los 
nombres ( cito es común en todos ios 
exámenes.) Y conocen a ios que fon me
recedores de Jos grados , cícriuenlos en 
vaas tablas grandes, que cuelgan cápate 
te publica, donde todo el mundo los ve* 
Ex vi , de cita acción quedan graduados# 
lia otra ceremonia alguna , al

euo en alguno, ie acotan cruelmente, 
k  quúan el hachilierato, y echan fue
ra. i,jentro ya u d o s, y caca vno en íu 
ce i di ha , leparien ios fp idad os de guar
dia,a cada dosExaminandos, penen vno, 
cuidan ellos , que nadie íe comunique 
con otro,ni le hablen entre íi. Los que 
acompañan al Virrey , cuidan de lo mel- 
mo ; íi fe defeubre algo de ello , hazen 
lenal en vn tambor grande ,que confi- 
gp tienen , acuden luego los que eíián 
de guardia , y averiguado donde fue el 
defecto , caíligan de contado al culpa
do, conforme íu falta, y culpa. Los Ma- 
gihrados Examinadores les dan in v.o- 
ce los puntosque fu cien fer ordinaria
mente fobre las virtudes morales de la 
humildad,obediencia, &c. Oidos de to
dos , luego comiencan a eícriuir febre 
cUo, ponderan la virtud , prueban el ai- 
fhmpto, confirman le con hiílorias, fi- 
ipiksí&c. Como cada vno puede, aca
bada la compoficicn., la cierran curio- 
fapseniejencima ponen fu nombre , y pa- 
ttía i .pero cubrenle muy bien con otro 
papel, de modo , que no fe pueda leer, 

^cntüegafe a las perfonas que ay diputa- 
das para efto , va luego a vna íaia üe 

, MíaE-daHr.es, que van leyendo , y repa- 
:*ando Cn^i° ciento. Las que merecen 
Aibir a Míegundaíala> ]as ^ run a va 
.lado , lasque no , las reprucuan:de cin
co , quedarán la n.ita¿-icprCbadas

¿Üone&sl so jes r anones quedo hecho Pon- 
tÍfice,A'/íHtíí*.2o.o 2-d Sí hallan oreas co- 
p.oiicioncs merecedoras de grados, efcri- 
ucn tibien fus npbres,alahádoks,y dizlé- 
do,q u humera mas grados,los merecían, 
íoquaí tiene tibié por grande hora.Tres 
dias citan encerrados hazkndo ella fun- 
cion;ei gado, que es excefsíuo, fe haze a 
coila dei Emperador , cierto , que no le 
elcriuoaqul , porque ningún Europeo lo 
ha de Creer. A los graduados, les reciben 
defpues Virrey , Examinadores, y otros 
Mandarínes grandes con mucha grande- 
za,hazeulescon>bite íoleaiae, y dán a 
cada vno vna ta^a de* plata , vn quitqfad. 
de leda azul,y vna lilla de ombros. IVeci- 
bldos ios pa rabí enes, buel ve cada vno a na
pa c na con mas autoridad , que aula ido. 
Q¿ian<io le cuelga ia rabia , ay. machos#, 
que citan aili difpnettos pata llenar lá, 
nueua;viiios ios nombres,y paulasyparte 
vno a vna par te,y otro a otra>cániiu.anda 
de día,-y ae noche , para a Mancar las al
bricias. Entra en el pueblo con grande 
ruido,la patéatela dei graduado k  pagq 
muy bien ei trabajo dea camino. Toda la 
Ciudad, ó Villa celebra con regazáosla 
buena fortuna, y acierto de ín Fatrícío-j 
llegado el,no ay perdona , que no le vifi- 
tc,ieéé el parabién,y ofrezca algo,legan 
ib poisibiudad. Loque en cita ccahon le 
ofrece,es plata para .el viatico de la Cor
te. Todo Licenciado eilaoolia ado k- lue
go a la Corte Anude íe p-re feúra, y queda 
iii nom bre cLeriro en ios libros imperia
les i para echar mano de e l , quauco. fe 
ofreciere opartunidad para ocias de go- 
uiemo'. Lasque quieren entrar eníLocío- 
rado3auiían delicie lie examen fe haze en 
prefencía del Entpeiaucu, él mei-mo da 
los puntos,y eícege los que mejor le pa
recen; el que de, ellos- ía fe e n pí i me r 1« - 
gáíyalcancaia mayor gloría,y honra dei 
íiuindo,algunos quedan lena lados pasad

Co-



que c-íc rhií ened 
tratado, pHm'-ró > otros bu Rúen k  fus 
caías,4oufecipe*an ios olidos que íes 
han de bar.

■ i¿. £ 1 cu yetado que a y,en que nín- 
gamofoborneparu ¿¿graneles norauí- 
lifsimo , para rodo tiene tracas ei Clu- 
h&uEü mi-lie ropo ei Emperador,padi c 
da el preícnte,mando decollar a en li
cenciado, y al Examinador, porque íe 
auonguó , que ama anido íoboruo. 
Que ¿id o íbamos á la Corte » aicanea- 
mosGtro licenciado„ ¿ quien Heuauau 
con cadenas ai cuello por lo nucimos y 
fí hcchá diligencia,eomiaua íer aisi» es 
cierto» io pagana con ia cabeea.

15  El modo como fobornan» no es

¿ 5  f l í  H 'iiiiSTÎaJ ' . J J
mgpnerso&rga me r&oru m ■ prmdquefde*
mon tirare. En a q ne lios-p rl m c r osdglbs » 
fín tantas disputas ,comodefpueslm- 

, uo,y a-ora ay» íe ccmíeruauan con fan- 
taí'unplíeidad íáscofas de nueftra San
ta Renglón s crecieron las emulado- 
nes.aunientarante los enemigos , y fu£ 
ne ceda no hazerles roíiro. Séneca dize 
vna í car en cía admira ble »-que fe puede 
muy bien aplicar a. nue tiros tiempos: 
Ay, i.quitus mdtùres erant v.-r(pojiquam do 
£?í pro&ureyJQ-ni'dtfi-quni¿docemur tnnn dif 
¡wt&rejwn v¿utre„ Y fino fuera aLEpare- 
¿¿»que creciendo tanto el numero do 
los doit os, te auia cada día de mejorar 
mas la vida. Por mayor queda ya dada 
noticia de los iletrados de China. Paf-

vno íolo, pero ei ordinario es, iaiir al 
camino alos Examinadores dos,6 tres 
jornadas , Ü bailan entrada para fu ne
gocio» fe concierta a en quinientos du
cados,y mas; alü fe tíñala ia contrate- 
ña,que hade Henar iacomp'üücicuuci 
pretendiente » que lude íer va raigut- 
iío» o raya, en cita, ó aquella pa te , ó 
maní-fe liarle ei Examinador ios pun
tos » para que tenga tiempo de citu- 
diarlo; ,añadicndo alguna letra particu 
lar *. viíta deípues en eí examen , íe la 
palia,y da por buena ia .Retorica , con 
que licúa el grado por fu dinero, y no 
por fu ciencia : y como ello no puede 
quedar íolo entre ios dos*,es dificu tofo 
dexar de íaberíe aigo; y ti ei aísigra
duado , no tiene opinión de Letrado» 
prefumen el íoborao , y le aculan , los 
que le le prometían por íus méri
tos. . t ^  - -

En txem 14. Los ciludios fón antjquifsinjos 
po deh~ en la China »aun mucho antes de Pia- 
c$b auia ton ella uan ya en grande altura. Pare- 
ya e/cue ce» que el Imperio, y letras comenca- 
tas,y ef~ ron envn mefmo tiempo. Por la Euro- 
tud:os. pa amanecieron mas tarde. De Roma 
Veafe a lo-noía-Spondano tom. 2 .ai año 5 3 5>y 
Lap'nU ei-ze,que hafta cite tiempo no huno ef 
in 25. indios.Chrlftianos en aqueila Ciudad 
G~n. v. cabeca del mundoifDii m re jis&t aam¿~ 
z j . 1 oAqkspta}$* ob, sriiñHons¿igii&ffi ejh non

txtiúQe ¿sesmas Rom di D-oóteres^ui p abu
ce ;n SeGljfsj acra* Literas projtitermfur'.vt 
ex k&£- mtelü.gaí purii&tem Ápo/isLet

j-cnuí ib ídem ¡agitar (caturmms» & $• At 
poflea fie Vid&r&y±r rspuLfsjí lením-m-j 

: -4r exam n.i?-.p¿j/e » ípfa queque ea qu¿ 
' (̂¿Gcuii-ss , ¿eque i fe Seslis ¿■ é̂r*#á& ptep9~

' ‘ “ - / i  it f  occ ¿pune ¿rsje? tim bareúcomm ¿id* 
iiírftís neajf-i fmt Catooncis trocíate 
réus^i-méia quaJíiTitfdeí Ckripia## om*

íc nos acra al íegundo orden de gente 
de.aqucila Región.

I. ti*
De ios Labrador. s3y Agricultura,

i f * \  izeel China» que eí príncípát 
4>^/cuydado j qüedeuen tener I05 

Emperadores , ha defer, el mirar por 
ios Labradores, y píiuiiegíarlos,quán- 
to fuere pofsí ble »porque en fu trabajo» 
y fudor citrina todo ei Imperio. Lo 
metrno , y por la propia razón fe deue 
hazer en todas partes: y fi con los de 
Manila fe hizicra afsi» lá tierra abun
dara mas en frutos ? eon no pocas cre
ces de la Cafa Real. Muchos de aque f̂ 
Has islas no quieren trabajar ¿ porque 
quaiito cogen íe les vá en repartimien 
tos;no ierni>rando,no dogeíi, y quedan 
exemptós dellos. Afsi lo dize el Indíp, 
y afsi fe lo he oído yo> Lo milmo tuze 
el Padre Angeles , baz.cn los Tuteos. 
Dé eftos no ay tanto que eípantaí » rll 
es razón Ies imite mos nofotros, ai Chí 
na ü , pues.p'rocede con mucha juftifc-* 
cacion en eño»y en otras materias.

2 Sqn muy muchos los Labrado
res de Qhina, y preferidos en orden, y 
dignidad a ios Mercaderes , ¿yobeiales 
mee ámeos: fon continuos en ei. traban 
jo ; y fí fuñieran ios fuftenco'S:» y vino 
que tienen los Manc-hegosmoíhuiilera 
en él mnííao quien les hizicra ventaja 
alguna eu fin oficio,y exerc-Rlo:roda-la 
-vida cflan en las iemenreí'as ; ü les Ío- 
bfa algo.de He pipo,luego al pumo v añ 
al monte ¿ cortar leña» a la.hnerta.a 
componer fu hortabea, 6 acortar ca
ñas, &E-e-. de fuerte s que jafrras- elban o- 
cloío^La iicxxaMc China nunca huei^

g a



-■ , ffeefeà òéicfa , ordina riam e me dà
. la melma ti-ef ratres feotesal anò'; ar

tos , yántesele cogerle (femaranfri- 
soiesí cogidos cftoijíiembran-clttígo, 
abasjò o;ra cola;défea manera anda en. .

' continua rueda, y moniinreiiro eircu- 
-Íartculnuanla grandemente; no queda 

''’Cidércoi alguno > que no íe confuiría
■ en cito. El de hombre fe compra, y ios 
- Labradores andan por lascares prego

Dando, fi quieren dar cita mercaduría, 
por icña,ascytc,ó verdura,lo quax to-

■ do He.uan allí preuénido; vían para lic
uar limpiamente ellas cofas , de cube
ros muy buenos , y muy ajuftadaslas 
cubiertas ; car gardos' al ombro coti 
crande ingenio Conejo quedan cada

~<ka limpias las cafas, y con ganancia. 
La cárcel,en que con dós compañeros 
eítuue prefo; Umpiauan también ame
nudo, con baftantesgajes, que Tacana 
el Carcelero. Por las calles andan no 
pocos ccnefpuerca , y vna paletilla de 
hierro , recogiendo quantas inmundi- 

'ciasay ,íca de perro , lechou , ò otro 
quaiquier animai, con que fiempre ef- 
iá todo muy limpio. Fuera de efio en 
Ciudades, Villas,y Lugares ay pueltos 
com pue Tíos, y dece ates, como ya e feri
rli en otra par te,par a necefsidades ma*- 
y ores,y menores. Lo melino ay en los 
caminos. Los dueños Te aprouechan 
de quanto allí hallan para fus lemen- 
-teras,y huertas.
** a Quando Tacan el arroz de el al* 
mazígo , y lo trafplantan , vfan para 
darle Tuerca de vna cola bien particu
lar,que fino la lumiera vifeo, y exami
nado, nomeatreuiera aponerla aquí. 
Los que matan lechones, que cafi fon 
todos,guardan con cuydado los oc
ios. Hilos los compran los Labradores, 
y  al piantar el arroz, meten junto con 
da planta vnos pocosfiiechos vna pelo- 
tillatcon eito dizen, íe dà mucha Tuer
ca al arroz , y vigor grande à la*tierra. 
Crecida ya la planta , y comentadaà 
granar íu cfpiga , cogen cal viua, y la 
eí pareen muchos días fobre los árro- 
zes.La cal,dizen, mata los guíanos, y 
quema la yema maia,y juntamente co 
muníca virtud à la tnefma tierra. Siern 
pre que velamos hazer efe a diligen
cia,nos admiraua mucho,pero él efec
to mueftra(Ter como refieren. Las fe- 
menterasmediante aquella diligen
cia,eíláh tan limpias-,qup vezes me fu- 
cedío andar por elias buTcando alguna 
yemecíiJa,y parnàsia hallé, que pare-

Ms&F '

ce cofa increíble,con qüétld víftüdíb-
da fe la licúa el'arroz; y afsí Té ve mar- 
rozes t an crecidos, y granados, que e$ 
para aiabar á Oíos»

3 barre año es muy ordinario re- 
barios arrozes, y hortaliza con orines 
de hombres , mezclados con el efere- 
menco mayor, Los Europeas hemos 
hecho también mífterio defeo,porque 
con iaorÍna,que por aca abtala,y que
ma plantas, y yemas; en China el tri
go, arroz , y toda hortaliza, fe aumen- 
ta>crcce,y viuifica:

4 Como el arroz quiéte , ó pide ef- 
tar iiempre nadando eá agua, en losó
nos donde no ay arro y osarios, ó fusta* 
tes, cuy as aguas encaminan de mil r ó *  
dos a las fementeras, tienen pocos ? f  
grandes chanques., nechos a mano par-’ 
ra recoger el agua,que ordinariamen
te Uneme por M ayo, en las Provincias 
del Sur. Llenos los e[tanques, quedas* 
contentos los Labradores , porqué 
aunque defpues no llueua , les bafea a* 
quelia : con cita riegan con gran def* 
canfo ; para ello tienen í afeminemos 
admirables-nluchas ves es ios he vifto^ 
y con atención, y cuydado; no tupiera1 
dar el modo para hacerlos; han palla* 
do a Manila;’/ ci Oí andes los ha licua
do a íacarra:para agorar pocos, fueu* 
tes,y lagunas, no pienfo ay mejor'me
dio en el mundo. Si por-Mayo no Hue
lle,comfea-.srTiuegG las plegadas, 
cefsiones, y ayunos , que es vna coíh 
queadmira,y patina. í un tafee los Ma- 
gt (Irados, y iuezes, a-tratar ücIgs me
dios que fe tomaran, para aplacar él 
Ciclo , y como ciegos, dast en extre
mos. Los hechiceros haz.cn Tus diablu
ras . Los idolatras acuden á Tus Idolos» 
Los Letrados á los montes,y vades; y- 
todos andan inquietos, y mas ToiíeitoS' 
en acudir a demonios,y Idolos, qué no 
noíot ros para pedir k Dios en femejaa 
tes necesidades. Para quaiquier a ne- 
cefsidad publica vfan de los niefaios 
remedios.

5 Dos vezes cogen atroz al año* 
por Iunio vna , y otra per Dizícmbré-- 
Las Prouincias de el Sur abundan mas 
en arroz, que iasdeí Norte , aunque el 
trigo es también Cobrado, pero masen 
las partes del Norte. No ay paltíjo de 
tierra ocíoTa en (. Lina: y fino íe labra
ra toda, no tafearan los frutes para ílif 
tentar tanta gente. Los -Labradores or
dinariamente es gente pobre , y de po
cas- fe mente tas, ce »¿a a a íu cuenta las
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D e^sfcctery  cafas cíe füHiftoría.
otrosó la ooítumbre común es,que 

el dueño pagad tributo , y fe ileua la 
mitad de io que le coge : el Labrador 
iCiiltiua, y trabaja ba tierra , y le queda 
íCon i a otra mítád.No fe halla cuerno, 
bueífo,ni plumas,que no lo quemen,y 
hagancenicas.para fecundarla tierra. 
Grandes alabancas de la Agricultura 
d-nuieron Orado 7y Cicerón : mira í  
d~api&te,Ge;?. 4.9 v  i £ .

6 Antlquifsima es la Agricultura 
en China :enfeñólavnode los prime- 
tos Emperadores, llamadoXin Mung. 
Sacriíicanle oyitícne fumptuoibs Tem 
pk>s. Liarte de arar la tierra, dize L i-a

5 .G^aí/.que leinuentó Noe. Lo mef 
mo dÍze--Oiealt¿o. El Burgcnie fíente 
lo contrarío. Puede el curto ib leer allí 
cite punto, y á Cornelío á Lapide,io- 
breel 2 .y 9 .capítulo.En eftepone mu 
chas, que de Laoradores hubieron a la 
Dignidad Real, y imperial ,y algunos 
que llegaron á la de Pomiece Roma
no. £1 cap 4- dei Gen. llama ya a Caía 
Agrícola :pero arados, y otros inltru- 
memos a Noe le atribuyen.

§. ÍIÍ.

De los Oficiales*

S Ti f\ Vcho aula que dczir de elle
i  V 1 orden de gente. Ay en Chi

na Oficiales de quantos oíicíos ay 'ima
ginables, y tantos de cada vno , que es 
alfombro. Las cv.rioíídadesque hazen, 
y le venden en las riendas, admi. anato 
dos loá Europeos. Si a la Ciudad de 
Nan King , Cu Cheu , Hang Cheu , 6 
otra íemejantejllcnaraaquatro galeo
nes grandes, pudieran todos cargarmí 
liares de colas,y juguetes,que admira
ran ai mundo, y ganar en ellas muy mu 
c-ho,aunque las vendieífen á preci j  mo 
derado. Para componer,y auiar deto- 
dovna cafa de vn gran feñor , hallará 
quanr© delea re en muchas partís de 
cualquiera de Jas Ciudades dichas , fm 
mas traba jo,que ir a comprarlo á pre
cio v il, en comparación de el que acá 
corre. Para imitar,ríene norabieínge- 
náoci Chiuajquanto ha vílíodc la Eu
ropa, io h&fimitado, y Calido con ello- 
En Cantón han i mirado muchas, y.ran 
perfectamente,que por la tierra aden
trólas venden p jr  de Europa. En afir
mar,ay grandes Pintores. Se engañó 
mucho el Padre Angeles, fon malos,y 
fiempte lo han fifi o-hores .aues,y atbo-
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ledas pintan baftantemenreien las Com 
bras falta mucho. Admírale grande
mente aquella nación de ver nuéftras 
imagines,auñqué lean ordinarias. Ver 
dad es,que algunos, que han aprendi
do en Manila, y Macao,han falidoex
celentes Macftros. La filigrana.que en 
Manila labran los Chinos, la qual a- 

■ prendieron de los Indios,h;, pafmado á 
los Europeos. Eli i tália comíen can va 
á remedarla algo. También huzen en 
Can con muy lindos antojos,ciperos de 
■ fuego, y vidrio, y tan í eme jante cílcal 
nueitro,que no e* fácil diltínguirie Po 
co antes que yo faíicífe de aquella tier
ra, tupi mes .como la materia principal 
de que lo hazen, es guijarro molido, á 
falta de la barrilla de -que carecen. 
Los i nít rumen tos de ios oficiales, fon 
como los nuctiros , excepto vno. 0 0 -  
tro. Los Saílrcs no vían dedal , ílnovn 
trapillo doblado, atado á la yema de el 
dedo pulgar,y les baila: coi cu cafi íiecu 
pre en pie, arrimados á vna mefa don-1 
de tienen la ropa. Texcdores fon mu
chos los que a y. En Cantón,quando cf 
taua el trato abierto con los corrugue 
les,anía nouenta mil telares. Lasmu- 
geres fon grandes trabajadoras ; mu
chas íc fu lien tan con fus manos > bor
dan lindiísimamcnte. Por las calles an 
dan muchos Zapateros con codos fus 
indi umentos,entran donde les llaman, 
adereeau caratos, y echan lucías por 
medio real que duran vn año , y <¡ as 
de dos,a los que no andan demajudo: 
no fe como,ó con que curten tan exce 
lentamente. Herreros anean también 
del mifmo modo/y con fus facf'ecf'Ios 
harro mas acomodados que los cíe Eu
ropa , y no menos veiles para el oficio. 
Llamados eitos, hazen clauos,y quan- 
toíes mandan. Otros ay , cuyo ofició 
es aderccar la loca queb, ada ; lo quaí 
ha2en,ci;.uando los pedacos con puñ
adas de bronce, queda la taca,ó plato 
fuerte, v cali fin diiuí arfe la leña! de la 
quebradura.Muchos andán vendiendo 
ro£>a:otros carne,peleado,verdura,na^ 
die necefsíra de falir fuera , para pro- 
ueer fu cafa. En qualquiera v iudad , f  
Villa, y aun en Lugares, y Aldeas , U 
eftán en caminos curiados, hallaran á 
todas horas comida guiíáda a todos 
precios, y muchas hofterias graues, 
donde fi quieren comida de á medio 
ducado,de á ducado,de idos,tres.quá 
tro^ y mas , en vna hora fe la licúan á 
cafa compueífa liamia-, f  en riquífsí-
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;$8 ' T ra tad o  i .D c lg d u k rn o  Chìnléo-
ina loqa. Kingpoa ventaja Ics hazen la multitud de Médicos que ay,y fi g«£
las hoííerias dé Italia, ni de otras par
tes*

z De la loca de China , de que por 
aca fe refieren algunas cofas fin fun
damento ,cícnuire aquí breuemenre, 
xíi fe hazc de tafearas tíc buenos, ni de 
caracoles del malcomo refiere Mcn- 
doca,ni en Ja tierra la tienen fepultada 
qí.* n años , ni veinte. Toda la loca q fe 
¿afta cnChina,q es mucha,y laque ha 
venido acá,fe haze en folo vnaVilla de 
la Proulncia de Kiang Si,llamadaChao 
Híen. Sola la tierra ae aquefte lugar es 
apropofito:pu riñe arda muy bien; pla
ta La ce valias,y finí [sí mas colores;cq. 
cídafale tranfparenre,fm q taca , pla
to, o fuete tega nudo alguno. Los años 
pallados a.gunos de ia Proulncia de 
l o  Hicn, dieron en remedarla, íi bien 
no Uegaua k la perfección de eftotra: 
per© mandó el Emperador , k infan
cia de los de Chao Híen,que no proh- 
^uieílen-Lade Iapon es también muy 
buena,pero tampoco 11 ;ga,de mas que 
tiene vn defecto grande, y es,que me
tida enaguahíruiendo,caíca,y íe qiue 
bra; lo qual no tiene la de China, Los 
dorados,y charanados del lapon,exee 
den k los de China, no ob han te que fon 
muy diedros,afiúlos que doran,como 
los que charanau , y cada día le mejo
ran cu las bandejas,y otros mftrumen- 
tos que hazen,d"pecialmente en las Üo 
res,aues,y arboles,que en ellos pñuan. 
Llores de papel tiene muchas el Chi
no,y hermoías; de feda aun fon mejo
res. De cara las hazen tan perfectas en 
Nan King, que nos admiraron, como 
ya ñor c en otra parte,

3 Son muy amigos les Chinos de 
olores *, gallan infinitos ducados en ef- 
to;y afsiay muchos, cuyo exercicioes 
hazer pebetes:vfan dclioscn ios Tem
idos de los Idolos, y con fus difuntos; 
Lilos ordinarios,finos, yfínifümos. De 
los ordinarios , que fon baratífsímos, 
hazenynos como guarda infantes , y 
con feñalesá trecho , quanro fe puede 
quemar en vna hora; y afsl tienen de 
ocho horas,de doze,yde menos.CueL 
garfios en los Templos,cada vhq con
forme fu deuociorgy otros íp Íiruetí de 
citasen cafe para velar, y íeuantarfe 
«cnoche;mirando las feñaíes que que
dan, Caben lasque fe han con fu mi do, v 
por aquí las horas que han dormido v

. k s  que faltan para el dia. i
4  A  Iqs oficiales podemos reducir

taren , los juntaremos à los Letrados. 
A  mi fe meoíuídó meterles allí. Muy 
juño es tengan buen lugar,y que todos 
lele demos } pues rodos accefsiratnos 
de fus metceúcs'Mo/iorjt Medicane prop~ 
ter ncsefsit»tem. Arlos en China bue
nos „ y algunos díeílrifsímos en cono
cer por ei pulió. Los mas fon mata Ta
ños ; poi que no obli ance que el Chino 
ama ranto ia vida,y la falud, y mas los 
ma y or es, no han pueíto cuydado,ni da 
tìo orden alguno para eíta facultad* 
fiendo tan ne celiarla ; de manera, que 
auiendo ex amenes , y grados para ios 
Letrados,)7 Soldadosf tienen los Solda
dos los tres grados de bachiller,Licen
ciado , y Doctor ; exammanfe con ri
gor .pero no llega fu Dignidad con mai 
chos quilates á ia de ios Letrados)para 
la medicina no ay cofa alguna : qual- 
quiera que quiere meter fe à Medico* 
fe tale con ello. Los metanos- Médicos 
fon Boticarios ; y afsi quando vili tasa* 
licúan vn criado cargado con Jas medi 
ciñas. Tomado muy deipacio e! pulió* 
Je dexa lo que le parece, y fe llena la 
plata, lam, stang-raigoí vían ventolas* 
ni critici ,ni purgas. íarauesno feoona 
cen por aliarla principal medid na-es la 
dieta;es muy conforme à Galeno:Sum 
wa medían ■'* ,<fi ab p  tieni Ei, Santo T h o-r 
mas,©pule. 6o.art-1 o.traídas las pala
bras-de Galeno, dize ; oarpus fo«marmm 

pequentms muenituf , tsc j uperfi&iSatê  
quam x áíjiSia i-marre?# ¿sgritu—
diñes. Con que necefsíta de dieta. L o  
primero que hazen, es prohibircarne* 
peleado, y buenos; per míren caldod¿ 
arroz,arroz cocido,pero mu y ralo; al
guna verdura talada ; y en ia comía k — 
cencía ,hueuos de patos fa lados,y tam
bién peleado fa lado Teco, y addo. De 
cíia regla vían el íapon , China , lina- 
cuín , Cochmchina, con todos los de
más Re y nos, hada la India ? y -Mogor. 
Con auer en China multitud grande 
de excelente Rcubarbo,que ia libra no 
paila de medio real, fe vía poqujfslmo. 
Del palo que llamau fb Lín , y acá de 
China,fe vfa algo mas.

5 Es antiquifsirpa ia medicina c a  
China. Principióla vnode b r in c o  prí 
meros Emperadores ;fus iihtet-s fe con
fe rúa o oy con otros que efeduió de las 
propiedades de las yernas^ Verdad es, 
que los que fe figuieron defpues, nada, 
ó  poco han adelantado facultad. 
El Padre Copíet, ya referido en otra

par-
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eos Gtáños,virolo otro' fon de fu parc- 
feer 3 trata de tradnof algunos libros, 
pa'riiqtie áprouec-hen en ia Europa; Y o, 
y^nfuchos deftr compañía hazemos cf- 
teargumenro contra é l , y tilosa El 
China, ni fabe Fílofoña, ni ía citadla, 
ñi h  tiene, ílendo efta tan necefíaría 
para la medicina 5 como puede auer 
buenos Médicas fin él ia? Realmente es 
a fsi ,per aecidens, acie rtan, ó por aigu^ 
lia experiencia,no por ciencia*La ori
na mí la Ven jamásjfuiá piden,ní la en- 
tienden. Eñ algunos achaques ligeros y 
fuelen vfat ventolas: el vfoy y difpofi- / 
cíófl deltas,me parece mejor,que ei de 
las nueftrasj fon de cobré blanco,enci
ma tienen vn ag-ugeriro pequeño , que 
cierran convn poquito de ccrá s al 
échlrlas, ponen én el lugar feñahdo v- 
na mecha pequeña encendida en fu af- 
fiemo; echan encima la ventola , pega 
muy bien,y abierto luego con vna agu 
ja ei abügerillojfe ejcala ei ayre por ei,
<y ia ventofa por fi rnefma fuauiísima- 
mente fe defaíede la carne. Cirujanos 
-ay muchos buenos,y fin tantos inftru- 
: memos como acá vfan , hazeivtnuy 
bien fu oficio.Los que andan pronoftí- 

■ cando la buenauehmra, fon íin nume- 
to.Muficos del mifmomodo. Algunas 
mugeres ciegas ay »cegadas de propo- 
fito por fus padres,que andan con guí- 

-tarras,ganandofüvida ácantar: orroá 
andan tocando fus lnftrumcnros,adiui- 

' nando felicidades, por los años, y dias 
- de el nacimiento : otros por ia ñíono- 
mía,En tiempo que cogen el arroz, ay 
muchos , que andan por las femente- 
ras, dando muficas á ios Segadores ¡ y 
Como el arroz, y trigo eftá a mano,les 
pagan con ello. Los que fcñaían Irnos, 
y iugaresbien afortunados para los fe- 
pulcros , no fon pocos; miran eftos ia 
poficion de la tierra , que el fitio mire 
ai Sur, que tenga efta , y aquella pofi- 
cíon, para que comunique con eidra- 
gon,que fingen eftar debaxo de la rier 
ra. De aquí prouíenen las riquezas, f  
honras á ios hijos,nietos,y toda la pof- 
tcridad:l!aman á efto Fung Xui.

ó Refia aquí dezir breuemetite del 
palo de China , dexadas otrás muchas 
drogas que tienen. Ay doscípecíes, v- 
na perfecta,efta es la fina,y blanquifsi- 
nía., vale en China quarro veaes mas 
que la otra ; juzgo que cita no viene 
acá:criafe en las Prouíncias dei Norte. 
La fegunda es muy imperfecta ; Üa-

nianla raíz dé la tierra *, eftdés'^ que fe 
produce en Calítón, Fo Kicn, y otras 
partes dé él Sur. Es dé cdlor rubio j ay 
mucha por aquclloseámposíno cueftá 
mas de ir pot clía,fácárlaj y cargarla a 
c afa tambas fé criá ti débaxó de tierra; 
arriba echan vn as ramillas pequéñásj 
y  de hojas müymeñudas; por aquí co
nocen donde eftá. Delta és la quetráeñ 
a la Europa* En la India vale muy cafo* 
En Malaca vi vender á diez y ocho fea 
les de á ocho, 16 que en China no cof- 
tb  á dos. Los fort.ugueíes de Macao 
dieron pocos años fiaren con femar dí
te palo (ráíz e$, propiamente hablan
do.) Los G laúdeles, y Ingle fes traéii de 
«fia cónfcrua á Europa i es muy rega
lada. El año de 7 ̂ .tratando defte pun
to  en Valiado]Íd,con el DoÉtor Requé 
ñ a , me dixo * le aula dadovn poco vri 
Ingles.

7 Coñmcfié dézir algo dé íá celé- 
berrimáraiz,llamada Iin Sen. Es la co
fa más eítimada de ia China, pero ño 
fe produce en ella, fino en los Reynoá 
cÍrcuhuezinos,á lamparte del Norte. El 
Chinóla llama medicina, que refucila 
muertos. Viene el nombre muy á pe
lo,por fer los efectos que tiene tan ad- 
mírables.Es á modo de rabatios peque 
ños, pero fin hojas; ei precio en que fe 
Vende es exceLibo ; ordinariamente á 
pefo de oro? y fino ay mucha , fe dobla 
el precio. E l efccfc o particular fuyo es, 
confortar el éftpmago,y fortalecer to-» 
do el cuerpo,que parece íe da aliemos* 
y vida de nueuo. Eftá vn hombre mu
riendo fe de flaqueza , tome el coci
miento defta raíz, en cantidad del pe- 
fo de vn real de piafa, y luego bueluá 
en fi,con mas vigor,que fi huuiera co
mido vna gallina ; es rarifsima la vir
tud, que en cofa tan poca fe halla. Via
ja mucho el China; y los Médicos la re 
cerañ fieqUentemente. Los magnates 
fedefmandaneñfu vfo , para alargar 
mas la rienda de la íéníiíálídád. Más co 

- fas fe podían añadir aquí, pero para él 
intento bafta lo eferito. /

i* i v .

D í  ías Mereadérei*. /

í % Rattdifsímo és el ñujhéfo áq los 
\  1  Mercaderes, y tjitantes'Chi- 

nos. En qualq uíera’ C ní^djb^VlUa.qne 
fe entre , parecen m áylos queyepd^n»

" que lósque tó  : lcñ ' tocos írhy
con-
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conueniblcs,y cottefes,en ganando al
go,aunque fea poco,00 pierden la oca 
Ììon. Antípodas „ propiamente del la- 
pon > ette es Ceco , afpero , y aferrado
grande mente,eh dizìendo, veinte du
cados vale èfto,no baxarà vn maraue- 
¿i aunque vn ano porfíen con èl.  ̂ . 
V a '  Defdc la antigüedad ha tenido 
cl. China prohibición de comerciar 
connac iones efírangeras -> pero come» 
la sente es codicio fa , à coita de piata 
hàn negociado cftos años atrás ir à la- 
pon,Manila, lacatrá,$ían,y otras par
tes, que eilàn dentro do cl eftrecho de 
Sineapura. Con cita ocafionTe han 
quedado muchos Chinos en dichos 
B-eynos. En mi tiempo fcpuíqjiotabl- 
llteímo rigor , en que nadie nauegafih, 
ni tampoco losPortuguefcs de Macao, 
ni diefíen entrada á nauío alguno de 
otras naciones ; afsi fe obferuó en el 
tiempo que eíiuuirnos reclufos , y def_ 
pidieron dos vezes al Olandes, no dcT 
candóles vender, rii comprar. Díze cl 
Chino, que no necefsita de cofa algu
na de Rcynos eftráños, en que tiene 
mucha razón. Efta es buena razón de 
citado- En otros Rey nos fe podía ha- 
zer lo meímo, no fe haze, porque no 
quieren.

C A P IT V LO  II.

Ve la moneda de la Chi na,

t ®  & ra fuera de propofíto tra- 
|  N tar aquí de la moneda Chini

c i , y de otrasque he vífto. Loqueen 
toda la China corre, es plata,no fella - 
da,fino pcf3da- Afsi fe víaua en tiem
po de Abrahan, m  2 5 .Qsnef. Pa 
xa lo qual, todos quantos compran, y 
venden,traen coníigo vnaromana pe
queña^ curlofa,con quepefan loque 
dán,y lo que rcciben.Su cuenca es por 
efeudos ; cada vno tiene diez reales de 
plata,como cl Italianotvn real díuíden 
en diez quartos , como el Romano en 
diez bayoques: el quarto le díuíden en 
cíen partes;aunque de ordinario es di
sdirlo en veinte : las demás no las pe- 
fan,pqrfer can pequeñas. A y  plata 
nmyhna, delta fe paga el tributo Im-

í í  que orra alSuna & recíba pa- 
ra,cU£ ̂ otra ay fína, otra corriente; 

- aila baxi 1 baxa, en que fucle ál 
'■ ^  enSaños> a que la mayor

parte del csmuy inclinada. lia
> —cm - ChiiQ en pe fai medio mata-

T ráf. 1.
uedi;y menos de plata; es intolerable 
para ios Europeos. Hazen panes de .plá 
ta del pefo.queqüieren,para el tributo 
.que embian á la Corte; pefan cincuen
ta efeudos; fon curiólos en efío,coma
en las demás colas.: En cada Liudad,y 
Villa ay abundancia de Fundidores,ios 
qua les todos,6 cali todos fon diefttLsí- 
mos,y muy fuciles en mezclar cobre,y 
plomo, y hurtar do.la.plata. Para cor«? 
tar la plata vían de tixeras grandes do 
hierro de diferentes formas,y figuras, 
de que todos eftán preuenides , espe
cialmente los Mercaderes, y tratantes: 
y como al anochecer no fe conoce 
bienlapllta , y al cortarla fuelencaec 
pedacítos en el fuelo ; de aquí es 9 que 
puefto el S o l, fe cierran regularmente 
quanns tiendas ay

2 Otra moneda ay de bronce , es 
redonda, y tan grande como vn quar
to nueftro, tiene en medio vn agugero 
qu3drado,por donde la enfartan : en la 
Corte fe vía mas que en parte alguna: 
eítá granado en ella el nombre del Em 
perador^peroel precio,y valor de efía. 
.moneda,no es fixo,y determinado ; en 
vnas partes fube, enotrasbaxa;per0 
en quanta-s yo he vi fío,fi fe vedícra fo
jo el bronce, va fiera nsas,que vale he
cho moneda.En Manila íe trató vezes, 
de que para cofilbs ordinarias fe vfat- 
fe della. En paree fresi aspre ios he leí
do c fie arbitrio , balia fer bueno, para 
que r.o fe e xecute. Hartas conueníca- 
cías auia, y no era pequeña, fcener por 
elle camino fu Magefíad,á precio mo
derado, mer^l para fundir ariiileria.

3 Tengopara m l,que la moneda 
de China es la mas antigua del ñaua
do. La primerajque reconocen los Eu
ropeos,dízen es la qué labró Thare,pa 
dre de Abraham, á petición de el Rey 
hllno. Y de cfta los primeros dineros 
fueron los treinta,en que ludas vendió 
à Chrífto. Afsi lo díze Mh erica de Rtfaie 
in i. 1 .ff.de contr.empt. refiere i  Capola, 
Feliciano de Solís, y otros. La de Chi
na inuentó , y labró vno de los cincó 
primeros Emperadores, el qual, Tegua 
los Anales,es cierto fac antes- Efpon- 
daño eícnue,que en Francia fe comen 
có á acuñar moneda , por ios años de 
5 49 defpnes deChriftGífue moneda de 
oro, con la imagen de fus propios Re
yes; no de ios Emperadores,como ha
bían los demás. Añíleteles en cl 4 do 
las EthicaSjdiíiingue fas efpecíes de U 
moneda. Traeio Santo Thomas Uh.



De fas fe ¿las,y caíos (íéfuHiítorja.'
cíe RegTm. Prlncip. capitui. t$ . y di- 
z e , que Monetaeslo melmo, que 
ucas fnsytfemjfié fraus eOií;m!it¿t:<r+ Y Kd- 
.nfifrua , -Q¿/̂  namiidjus Prmapam, ejji~ 
gusat áifeiattir. De donde fe iigue , iter 
ísumilhia b  moneda de bronce de 
China , y la pbta que fe peía, viene a 
íce .moneda.

4. En MacaCa r Ce vfa moneda Real* 
porque es de oro5 llamanla Bulaby 
Copones; ayhaftareal, y medio real: 
tienen las armas de fu Rey : es ver
dad, que pata cofas menudas , como 
ion verduras 7 Cocos, peleado , fi£c* 
Tiene otra monedilb de cobre, que 
llaman Añejármeos. EnCamboxa la 
moneda corriente es de piara , bien 
Eludida, y eunofa : las armas fon vn 
gallo por eirá los Europeos b  lia-; 
man Galios. En Sían vían también de, 
plata , pero muy fina, llamante T i
ca es ; en medio tiene vn folio peque
ño con tus armas. Para menuden
cias vfan de vnos caracolillos muy 
hermofos , llamados Sigueyes; 11 cuája
los de la coita de la India , y de Ma
nila : ay inumerabíes en la Isla de Eu- 
ban. Oidezir en China ,que losauian 
aplicado a ia cafa R eal; bien entien
do alcancsrá poco , ó nada a lu Ma- 
geáad. En Súrtate Te vfa. también efo 
te genero de moneda. Lleuan losSi- 
gueyes de las Islas de fíalc’iuia. Eo 
meímo vfa toda la Guinea , legua Mo- 
nardes , folio 154- En Iapon , lun- 
quín, Cochinchina,tambícri vfan mo
neda ce piara-

5 En Malaca vi cinco modos de 
moneda , nueftrospefos, Riíaldas.pb
ta mas fina que ia de los pelos, Coro
nas ; fu plata es algo baxa, Caxa , tie
nen la tercera parte de plata; parecen^ 
fe a las tarjas de Ñauaría; corren don
de ay Olandefes. Ea quinta es de co
bre. En Columbo ay las mcfmas cin
co monedas , y mas las Rupias, cuya 
pbta es acendrada. En Chara man
de! vían los que i laman Fanones , fon 
de oro, diez y flete hazen vn pe ¡o nuef- 
tro;y vn Fanón haze ciento y díezmo- 
nef.iibs de cobre : ay ta mbien Pago- 
des de oro , vno de ellos vale dos ce- 
íbs nueftros-. En Goa ay Serafines de 
plata baxa ,Sanfto Thomes de oro; es 
cada vno vn efeudonuefiro: llamanfe 
Sánelos Thomes , por edar en ellos la 
imagen del Apoftol Santo: ay también 
Tangas.y Abciarruccs.
' 6 Eicriue Spendan©en el tomo a.

que eftá tan acabada ECpaSa; qué por 
no tener oro , ní plata , vfa moneda 
de cobre. Lo que yo digo es, que en 
quanro he andado , que ha (ido mu
cho., he vifta nueftros pefos muy chi
mados , y sé que lo fon también en 
Turquía , Babilonia , y  la Perfil. E l 
Chino haze gran aprecio de dios „ tie
ne fu placa por de nueue quilates , y* 
medio : cuenta él fofos diez , afsl en la 
plata’, como en el o ro , los qnalcs ha- 
zen los veinte y quatro nüeftros. No 
obtlanre todo efto , en CáfHlia vemos 
la moneda de cobre , cofa que admi
ra a las demás naciones dê ei mundo- 
Eos Padres Francefcs.Mifsionaríos de 
China , dczsan , qué fin duda,eran mas 
fos petos que corrían en Francia , que 
no ios que andan en Eípana: y afirma
ban, que de el Puerto de Ala riel la, talen, 
cada año mas de feis miñones en pefos 
a Turquía,y otras parteé para fus em
pleos. Como faltará fueteas al Tur- 
copara hazernos guerra Í Y  que fa 
ca hazen las Indias a Francia? La mef- 
ma que a Genoua , y á Venecia. E a  
vna reíacion , que de Portugal llegó 
a Chica , fe mormurada mucho de 
las rebajas, que ama en CaftiUa , aña
diendo } que los eftrangeros tratan 
mucha monedado cobre , y íe Heua- 
uan la plata. Muchos años ha , que 
fe gime elto , y es cofa particular vc¿ 
el que no fe aplique 3 ni fe halle re
medio a llaga tan pernieiofa. Ha
blando Santo Thomás de las reba
jas de las monedas , dtze en el Im
par ya arriba citado : Modaratus de~ 
bet *]ji ( ei que gouíerna ) fiue in mutan*
m , Jote in áim:nuendo pondas , 0*1 metal- 
tum^quia boccedzt m damnum populi.Txze 
aquí ia reprcheñfion del Papa Inocen
cio al Rey de Aragón fobre erte punto*.

7 Hablándome el Padre Fabro Ie- 
fuíra Francés, fobre la plata que cada 
áñofalé de Marfelia , me dixo , la difi- 
cuitad,y comroucrfia , que auíaauido 
en Francia para honeitar aquella ac^ 
don, y aífegurarias conciencias dedos 
que a ella concurríanlas íeyes delRcy- 
no que lo prohíben,dezia,que eranxi- 
gurófífsímas, y muy granes losdañoa 
que fe (eguianinoobílaníe afirmó,que, 
fu. compañía hencuaua la acción , y 
afieguraua a todcs , porque bs-leyes 
puedas en contra,no obÜgaimn coa. 
tanto rigor. Eo mefmodben'los de la, 
Gompañiadc Manila,en ordS,alos cu- 
comenderos de aquella Ciudad Tengo-.

E por



g ¿  'T « i a d 6 4 J i r ^ g Ä w « r ß » C f e k k r f »
por orejo* í y ' Ató-figo*« miliar m  capituló 6. áá Ej&<sfi«s* 5átaitóKi>
eftos c-afoS por é4 bien comtaiy V’ncr 
por el tic algunas- pamcuteréí. ©é* 
mas > qué el apioló ¿ y vohantad dé 
los Legisladores: fe exp relia faficieny 
tiíVitna mente ¿ fin qué aya tugar ¿Ai 
ä inioima interpretación. A  cania de 
ia moneda deChiha ¿ fe ha Yériídó1 a 
la memoria loqué queda efci-itoy puéu 
de paSTáí por díuertímiénto > f  
riedath

C A P Í T V L O  ÍÍL
En qirtft i?xti di el‘ géaitrtá 

Gbiiikéi

í  /^vVcda eferito , aunque breue^ 
V ¡^  mente, de íbs quatro ordenes 

de gente > a ios quaies redu
ce el Chiootodós fus habitadores. A 
eftos coloca éS cinc-ó citados3 cefn- 
uicne ä faber- ¿ Emperador, y vaffa- 
Mos-, padres, y hfjós', marido , ymu- 
ger , herrñatto m ayor, y menor, y 
amigos* Lodo él goulerno Chíbico, 
yin-política , mírá , a que eftos Cin
co ordenes , ö citados anden bieíi 
compueftos, y viuao concertada rúen* 
te i y a la verdad- , fi fe coníigne efto, 
so  necefsba dé otra cofa vh Réynoi 
para manto nérfé en él la paz} y foR 
Lego , que és-el fin qué eu cita vida fé 
puede mas apetecer* Pretende el Chu
so  > que eádávno guarde fu lugar , y 
lo que toca a fuellado, y oficio, fm 
padar de füs términos , y limites. T o
da fu doctrina, y libros, fe reducen, 
y ordenanza dar medios , y documen
tos , para poner erí exeCuCion el fiñ 
^ue pretenden. Efte es d  blanco, y 
objeto adéqu ado de quanto trabajo, y 
eferiuió eLMaeftro Chinico Kung En 
Cu- Pata lós Emperadores , y Reyes, 
ponen amor a los váífallos, piedad, 
mifcficordía , y entrañas paternales; 
por cfto le llaman Padre , y Padre co
mún- de el Imperio. Pata los vaífa* 
Uos , que ícan fieles , leales , y obe
dientes 3 fus Emperadores , Reyes, 
Mägiftradös, y Goucrnadorcs ; aun- 
qtié vean la Catana a los Ojos, node-

jo s , que feaft ©bediéntés a íus pádré&
La inobediencia a lo's padres , es el 
mayor pecado ¿ que conoce él G-hT 
ño y como íé cita én otra lugar. Sue
len los padréS dcúfsí-r ante Tos Man
darínes de inobedientes a füs hijos, 
por no tener animo a caftigarios ¿ 
qü-aridó fon yá- mayores dé edad. El 
caftígo , que poí ef.ó les dan , es rí- 
gutoíifsimo, Eá l'os Pueblos donde nó 
ay Mandarínes' ¿ acuden a los anete
ños ; tienen e fc$ :autoridad para cal- 
tíg-ar fe me jante delito ; ordinaria— 
íhfence exeéutanci Cáftigó én prefon* 
día de-losmefrrios padreS, y dura hái> 
taque ellos fe dan poí fátisfeehoS 
y  abogan en fauor de elhrjo'. Es co
fa gradofá lo qué enf d fó  fé praeti- 
da , y es , que qúaiqüíera fé haze ac
tor en cfta materia , y da;qüeréila¿i 
que fulano no es obediente aílis pa- 
drés 3 y fuceáe a vezes, qué los míf-- í Ŝq ,uí 
dios padres ateftígdan io contrario ¿ y eafe ¿ 
y-fuelen gallar píáfá ch librar a fus hí

i  Para marído,y: muger ponen muv 
Chas cofas , algunas fe ftáéfañ en fu 
higat 3 fon medio efclauas las muge-1 
res dé China z 1% fíficcióii esgrairidef 
no fabén la pródüxo Dios dé la cofti^ 
lia de el hombre, y ñó dé los pies. El 
recogimiento es eí mayor,que fe pue
de dezir 3 la modeftiá, y compofidoñ 
íbya so tiene exemplaf él mundo 5 
en el Comínruo trabajó , y defvdo 
exceden a quancas ay cu éí Vniuer- 
fb. De él léfpétó , y cortefía de el 
hermano menor pata con él úvaYÓT ¿ 
y de él amor dé él mayar para con 
el menor , eferiueh también mucho.
Denlas hermanas fe áíze poco , por
que hazen poco calo de días. Los vâ - 
rón-es folos heredan; ellas fon inca
paz es de ello : y afsi , ímó fe cafan, 
lámérto el padre , quedan a merced 
de los hermanos , ó de oíros parien
tes. Tratando vn día los Miísiona- 
rios de perfuadíf a guardar caítidad á 
lasdoncclíaSíyque feán Reatas, cóm a 
por ¿ca fe vfan  ̂(han tenidoíruíchas ios 
dtí te CoitipañÍa; nófotros ntuy podas)

Parea fe
a b  q%e 
a fia end 
cap. 1 1 .

pide , y  
OUajlrg.

uen dcxar el dezir te verdad , ni omí- pfopufe yo algo de íó que queda eícd 
Gbh|aciones. Para él padre , to ,y  concluí: Afleguren vueftras Pa-

qite feamanfo , y en ocaíiones tañí 
Diéáfepavfar de rigor córi fus hijos; 
que les enfeñen , y caftiguén fuSfál- 
ras ; que hagan con ellos , lo ríilf- 
ntá, que- nos enfead San Pablo cn eí

temidades f que tendrán vn plato de 
arroz que cotncr , o como acá dezi« 
thós, vn pedacode pan ', y hagafc afsi; 
pero ÍI cfto nunca fepñiede aücgsrar, 
pára que nos hemos dé meíéren to -



1 ^ .  fe s  C alos'J c  f a  f f i f t o r ià r  6  y
fas que tienen-, y tracnèónfigo grani ti d a s , y de amo i  ¿ y  porqué ítem- Aáukrte
ditsimos ine oituvftie ates. Que bu dé prc ló íieuan mal los va ña líos 7 fo- i-.OUafi.
liazet vña doncella -, hi ja dé gente braíc razón , pero no le vale. Bien ló 'i? iS ,
honrada , foia en vn apofento , ò ca- inoltrò el China con el Padre Adai -Deat.é*
ía con voto áe caítidad , fin tener#- mo 1-cíuíta , pues al palio que ere- dibK
tra cofa mas que fus manos j fin fa- ciò , y le fuuoreció el Emperador >
lír jamás de «afa , ni poder oedir li- tanto mas fe aumenró , y crecióla
snoína , quando neceísite de ¿lia ? Y"

enferma , quien cu y dar a de ella? 
No efia toda vía aquella viña para 
leuanur parrales.

5 Para los amigos eferiuen. muy 
lindas cofas, como fe vera a fu tiern- 
po. En el primer orden , y eítado in
cluyen ios Mandarínes , y Maestros, 
por cito Haman a los Virreyes Padres 
cíe las Prouincias ; á los Goue ruado* 
resae las Ciudades ; Padres de ellas, y 
de las Villas á fus Corregidores. El 
reí peto , y veneración a fus Mae ftros 
es el mayor que fe puede imaginar; 
no foio dura el tiempo , que fon Dií- 
Cipuios actuales , fino toda ía vida, 
con que fon perpetuas las machas cor¿ 
relias , que con ellos vían , y eíto* 
aunque eí Difcipuio llegue á gran 
pueíto , y dignidad , y el Maeftro le 
aya quedado peri'ona parrícular : ca
da dia me parecía meíor cita aten
ción , exceden en tercio , y quinto a 
los Europeos. A ladillíncion . y bu-ui 
orden de los chico dichos citados, 
llama el China gran doctrina , y (a- 
bniuría, Ta Tao- Ponen r amblen cin
co virtudes , Prudencia , luitlcia, Pie
dad , Fortaleza , y Fideddaci. Pa
ra fu praxi , y ejecución, ponen nne
ne principios generales en ios que 
goulernan ; condene a faber , com* 
ponerfe , y a putañea fi niefmos, eU 
timar á los virtuofos , amar a fu fa
milia , venerar a los mayores , y Con
fe je ros grandes , vnirfe con los Mi
li litros , hazer vn cuerpo con ellos* 
t ito  ñgniñea la palabra í i ,  acariciar, 
querer , y fnílenrar a los vahados, 
tratar bien a los eítrangeros , que 
van de íexas tierras , ( ello hazen ellos 
oy muy mal ) chimar mucho a los 
Reguíos , y permitir vayan oficia
les de otros Reynos. Explicanlo lar
gamente , y dan fus razones de con- 
uciúcncía para todo. Para no admi
tir eítrangeros , no neceísitando de 
ellos para cofa alguna , de tejas a- 
baxo , tienen bañante razón. Nar- 
uona di¿c , que el Principe no admi
ta eítrangeros , rd por Ministros > ni 
por Confe jer os , por la falta de no.-

embídxa, y odio contra e l ; y en fin, 
no pararon , haita deitruíde , y a to
dos nofotros con é l, y por cí. A ef- 
to fe pone , quien funda fobre are
na. Mormuróle eí China , de que fe 
metía mucho con el Tartaró , y qué 
no fe moltrara mas fiel , y apasiona
do al Emperador Chino , auíendo Cu 
do é 1 , cí que le aúia honrado ; y puef- 
to en cancos. Oy bueluen a ia Ma- 
thé marica los Padres » quiera Dios 
fea con mejor pie , y fuceífa , que 
ci de él Padfe Adamo; Dezíá él Pa
dre Gouea , eí Padre Mareo Ric- 
cio nos m etio én China córi la Ma- 
themacica ; y el Padre Adamo nos 
dé I-tierra con la fuya. De eíte puntq 
fe eferiuirá mas en otro lugar , coii 
que por aora pallaremos a otro Capi
tulo , prohguiendo el affumpEO co
mentado;

C A P I T V L O  IV¿

En que Je pro jigüe la materia
íowznsadai>

t T  A  execüción de los riego* 
|  .* cios , que regularmente, 

tienen dificultades , comodise Santo 
Thomas , la nene muy bien dífpueíta 
el Chino Manda el Emperador,exénlJ 
pli gratíajbufearvn malhechor. Qiuerf 
nocirá , fer niuy dificultólo hallarle- 
en Reynoran grande,y fierra tan dila
tada ? Pues están fácil, como aqui se
vera.El Tribunal de la Corte ,a  quién 
fe encarga el negocio , imbia por I»". 
poíta C deque tienen gran prouiíion, y. 
concierto ) los defpachos a las Me
trópolis. Eí Mandarín que los recí-- 
be,di cuenta de ellos a quancos Mari- 
darlr.es le hallan en ellas, y imbia vrt 
tanto a tironeado a- cada Ciudad dé 
las Provincias ■; de las Ciudades ¿ma 
bian a las Villas , que pertenecen 
fu jsrifckion. £1 Mandarín de la V i
lla da-cuenta a las caberas grandes^ 
cada vno tiene a fu Cargo den ca
fas ; ellos auifan a-las cabecas inferio
res,que vienen a bá:x aren ios q*e cuy* 
dan de diez cafas., j Dé .eutamanera fui- 

E % con-



confuiìon:', r i cuido fe examinan , y rrío ; puedo de rodillas , foepregun-
recuLan quanta cafas ay en el Impe- rado en mi pretenda : Quantos dtedi-
rio , edén cu montes, valles '* 6 'fierr caiioi es de la Europa ay aquí; Vao fo

4̂ Tratado'i.Bd g0:u!eri3oX*W^€0»

ras , con que ie-haze qca&ujiaia dÍT 
ligcncia de quaiquicra que íe manda 
batear.' Hecha la diligencia , íos cabeT 
cas inferiores dan cuenta de lo que 
lían obrado a les mayores , eftps á 
los Mandarines üe Vida 5 de aquí pal
ia á la ciudad , dclpues a ía Metró
poli i y de aquí fe na razón al Tribu
nal de la Corte ; de manera , que en 
dos metes etta en la Corte la ref- 
puefta de lo que en todo el Impe
lió íc ha obrado. Vfa el China en 
fu gobierno , lo. que lethro acón le
lo aMoyfeS', Exoüo 1 $. Leanfe O .-af
ir o ,y 4 Lapide veirf. 25. y verafe fer- 
afsl.

2 De cite modo fe procedió para 
juntarnos a todos los, Mifsionarios, 
con que moralitexfue impoísible ef- 
conderfe alguno , íin feguíiTe daños 
muy con lidera ules a las caberas de 
Ips vam os, y caites. Auerle oculta
do quatro de mi Orden , tue con no
ticia de los. meímos Mandarines , ó 
no les dio cuydado , ó les pareció,, 
no pallaría la cofa tan anclante. Def- 
pues que vieron mal parado el nego
cio , por mirar por h , V fu reputa
ción , omitieron algunas diligencias, 
y en verdad que llegó el negocio a 
muy mal eilado ; pero quilo nueftro 
Señor, fe cchaile tierra , para que al
gunos C hríihanos quectatlen con con
fite ¿o. Va Padre de la Compañía, por 
nombre Mac re t , de nación Francés, 
era recien entrado en ia Mifsion , y 
por ello no conocido. Huuiera (1- 
do muy fácil quedar vno , que íup'ief- 
fe lengua en. fu lugar , para acudirá 
los Fieles; noL hizíeron fino que le, 
embiaron á Maca o. Tampoco fe per- 
fuadian muchos,áque llegaría a tanto 
laperfecucion.

3 Los cabecas dichos tk-nen.no- 
tamilísimo, cuydado con las cafas, que 
eitán á fu cargo 5 nadie puede viuir. en 
ellas , llegado de otra parte, fio exa^ 
minar primero. quien fea , qu.e oficio 
terga s y Cabido e Mugar doiideha ve
nido , dan dexedo cuenta al Corregi
dor . el qtial tiene los nombres, de 
quantos efiáD; debaxo de íu jurífdl- 
cloo. Quando me defpadiaron para 
la Corte fui ce los mejor tratados) 
vino á mí caía ei Corregidor, man
dó luego-üamar ah cabera de-

lo , rei pondi p : Ay mas ì b«luió á 
pregili Lar $ no íeñor, dixp. Pues yo os 
le entrego , tened cuydado dèi, balia 
que le deliache à la C otte, donde ic 
llama d  Emperador. Et cabe.ca era 
bueu hombre ;y atsí fe fió de mi , y me 
qc.xò a mi libertad. El Corregidor era 
muy noble en fu proceder , y lo rnoí- 
tio bien en ella ocaíipn ; tenia mas de 
Ectenia años , y fe mandaua como fi 
fulo tuniera treinta. Aíiegu.róme ei 
Alguacil, que me licuó à la M et ropo - 
Ufantes lo aula oído dczir á otros) que 
cada mañana almorcaua treinta hue
llos , y vn pernii de perro , con dos 
quartillos devino caliente ; puede paf
fa r por parui'dad de mareúa : el buca 
viejo eñauagordo, y colorado , que 
era bendición.

4. Los perros, que en China fe co
men , fon inumerà bies ; den en. por re-, 
gatada , y fu fi ancia l ni carne > ay Car
niceros., y carnicerías pubdc.is., don
de fe vende, y mas, en las Proni acias de 
e-L Norte ,que en las de el Sur> yes co
fa para ver , y r-eir , la multitud d.e.per
ros que períiguen à ellos Carme eros, 
quando van por U calle 5 ei olor que 
de fí echan de la carne perruna ?de-i 
ue de ofenderles j y iiritatles la cole
ra. Anda ella gente hempre armada- 
de palos, y látigos , para dcfcndetíc 
de los perros. Quando van cargados 
con íels, ó mas perros para la camice
ria , aun es ma yor la fieífa , porque al 
ruydo, y griten a quehazen., no que
da peno , que no falga a. la befe-nía 
de los de íh eípecie , y à ofender à fu 
capital enemigo. La carne de jumen
to es la mas chimada de- todas. Fue
ra de ellas , comen también carne de 
causilo , d¿ gato-, bufa la., ratones , y 
otras : de- perro;, can alla ,y  ratones 
comi yo , y cierto me Cupieron muy 
bien. Los níeruos de los, piqs.de ios ve
nados í ecos-,.que .llenan de Catsvhoxa, 
Siati, y otras .partes., eít ima. mucho el 
China« La trompa de elefante ,■ afir
man ,.kr cofa rcga-ladi!si nía , y.bocu
do de .Rey : y  no menos lo es la mano 
del ofo.- , . ,
* 5 Boloamos ánuelfro jm ento  , .de 
qua-ntos negocios granes-, a yen el 1 m- 
perio, de-que dán cuenta los Gouer na
do res fu premi os, y Virreyes , íed an o - 
Híls ? y auHch.tcciqs ios. y a ha! ios--i de l



De e9:as*ycafosí?efüHÍÍlóná:
■ modo que al principio decite capita
lo cíen ai. Y aùi cada dìa fé vèn car-
•‘teies puetcos en partes publicas, don
de Le leed negocio que fe trata en la 
■ Corre > de que le lia dado memorial 
al Emperador- Nueí'tro pieyeo cor- 
rió en i a m vibra forma ; y por cita vía 
íe i upo , hatea ea la mas mínima Al
dea , y calería , que en China arda 
‘Predicadores de h  Ley de Dios ver
dal es , que llegaron carde chas noti
cias } y. quando la tenían ya condena
da , y dada por mala. El año de 6 > . fu
ñió ei Glandes a la Corte , por la Pro- 

t  umeía de Fo Kdcn > y la 'go liego atu
fo b Cantón de fu llegada , y de todo 
ci prefiente que ofrecieron al Empera
dor . el quai paño de cincuenta mil 
ducados. De Cantón c enfilaron me
nú ría 1 , de que aula llegado Embaxa- 
do r de Portugal, y luego fe tuno noti
cia de íu llegada en todo el Imperio: 
pero quexóle ci Emperador de iu cor
tedad del prelente , de que cambíen le 
dieron auifo, no chitante, que valía 
-mas de treinta mil ducados.

6 La graduación , y íiibordína
ción de ios Tribunales , y Magílira
dos , ella muy hxa , ademada , v ef- 
■ rablecíJa ; de manera , que jamas ay, 
ni puede auer ruidos , ni alteraciones, 
Pobre precedencias , como cutre no- 
fot rgs fe cxperimentan muy de ordi- 
narío , y m:.s en indias , y Phíiippí- 
r.as , y eitocon nota , y escándalo de 
■ iSeoplikos , y Infieles. Quiere vn bol- 
dado muy ordinario , Y a vezes délos 
■ que de México pe'Tan penitenciados, 
■ por ver fe ya Alcaide mayor , apoítar- 
lelas avn Obifpo , y tenerfelas tiefas; 
■y (i el poore Obifpo noccdc , ó pierde 
de fu derecho, O nimia hum ',ti¿ue , ó 
adu*Aitone.pefr?f >'a ! Coinoduo San A- 
guftin , por ouiar daños de lusohejas, 
cata aquí el ruido , y alboroto , y lo 
que come neo por quítame alia ellas 
pajas , fe deiermúucn quitar las rcm-
poraiidad. ■s , ó dAferrar al Obifpo.
Mejor lo tliípone ei China; cadavno
i ’ be emdenteme nte el lugar., y co'rte-
fia que fe 1e deue:, con los ten:n.inos fi
xosd : fu }w;riíd¡cion , fia que en ettos,
v otros oíi mees fe de lugar ài contro-
uerliaalgi.ma.
■ 7 De tres a tres me fes Tacan en ía

Cort c vn líbi-O de buen tomo , don-
de íe ponen lis rentas de ei Im pe rio ,
y ios nonubres , y apellidos de todos
Los Manciarines , que entonces ay en

6 $
éi , con el grado , y dignidad de fus 
oficios : repartenfe por todas partes, 
y por aiii fe fabe el pucho de cada 
vno , y la fubordinacíon que tienen 
entre li. Vía fe mucho en China, 
quando algunos Mandarines tienen 
contra fí cargos , por los quales no 
merecen priuacicn de los oficios, ba
jarles a oficio mas inferior : y a-ísl 
íiicede , el que era ayer Virrey de v- 
na Prouincia , verfe oy Corregidor 
de vna Villa. El Gouernador fupre- 
mode vna Prouincia , que cuyda de 
quanto aven ella , es eí fupenorea 
dicha Prouincia , y como á ral 1c hin
can todos las rodillas , y dan con la 
cabeca en ci fue lo : folo el Virrey, 
que amaga a hincarlas * cha líbre j 
y efte con el Tcfurero Real, y íuez 
de ci Crimen s hechas fus cortefias, 
pueden tentarle , y comer con el. Y fl 
al Gouernador fupremo le hazen car
gos en la vííita , fe hinca de rodillas 
ante el íuez , y fin botas , y fin ín- 
fignías de Mandarín ; Vimoslo en 
Cantón el año de <5 8. con vno , que 
deípues fe ahorcó de rabia , y cola
ra,

S Los negocios de las Mettopo*" 
lis , y Ciudades , eftan también con
certadamente fubordinados : ordina
riamente palian por todos los Tri
bunales. Mandaua el Emperador, nos 
dícíVen de comer , metimos memo* 
rVil al Gouernador Cupremo , man
dó fe nos delTe , lo que ordenaua el 
Emperador ; fue el defpacho-al Vir
rey , dixo , fe hizieífe afsl j pafsó al 
Te torero Real , de aquí al Corregi
dor *> y vi tím a men re á los dos Cor regí" 
dores de las dos Villas , que chin den- ‘ 
tro de ios muros. Refpondi-sron elfos, 
y fu refpuefta llegó al Gouernador fu
premo , por los nreíroos p.ulAs que a- 
uia basado. Todos eítos facramcn- 
tos fueron ncceílarios para cobrar 
cinco marauedis de plata , que tíaua 
a-cada vno el Emperador. Dauanloen 
plata baxa, y la mitad menos , por
que los oficiales de las Audiencias ea 
todas partes fon malos: la diferencia 
eh i,en que los deChína tienen muchas 
corteñas , buenas palabras, y fe con
tentan con poco. En cada gouierno ay 
íeisSecreraríasdasqualcscürrefponden 
a los íeís Tribunales de la Corte,de los 
qualesefcrluimosen ei Tratado pri
mero, en cada vna de ellas fe cuyda de 
ios negocios que ja  pertenecen; guar-
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Iftafad.vBe! ■ Gsuíéraá Chlaicd»
Huno buena comida 3. e-o'n fir poco dé 
mulRa , coa que fue tuerca gaitas

daníe al.U todoS.lós dcCpachos. que ba- 
xan de la Corté, í>e, dos. á dos encies 
cmbian los Te foreros Reales alCo'UCr 
|o de Hateada de la Corte ,m? moría 
del gaftoque fe ha hecho del teioro ue 
el Eatpetddori

C A P í r V t o

Préjiguefi el

i  TT* L  modo que tienen los Mandará 
nes ,paraexereci: juiliricada- 

niencc fus oficios , ella muy bien dif* 
pueito:ílipongo,óue fino á viíitas3com 
bítes de peri'onas feñaladas,y i  dirigen 
cías que les pertenecen, jamas íaien de 
tu cala;ao vfan el (afir a patear, diuer- 
t í r o , tomar el S o l, ó el fréfeo, como 
víamos por acá :todas ílil. recreaciones 
íe cifran en algunos combires, y come 
días,que lesrepreícntan., mientraseo* 
mcn;y beben; en loqual ay ia coltum- 
bréqüciefigué. Filando ya juntos ios 
combidados , ei. auror de la farfa cfre-* 
ce en libro líe do de comedias ai due
ño de la cafa; elle le pone en las ma
nos qc el combidado mas principal, 
para que eícoja la que qmfiere; fe ña- 
la comedia a fu güilo , y aquella fe re- 
prefenta^uc no es poco primor délos 
Comediantes. Acabada la comedia * el 
que la eícogió la paga , y da alguna 
plata á los que ílruieron en el cumbí- 
te , y á ios Cocineros. £n verdad qué 
pagan bien la comida ■ per Ion as muy 
graues fuelen gaíiar cincuenta duca
dos , otras menos , y otras llegan to
lo ádiez, ódozei Amicifsimo es el 
China de comedías, pero experimen
ta ios daños , que de ellas le o rig i
nan Scipion Nsficá , rraido por el 
Autor de ei fafciculus tem por. fo - 
lio 3 1 . prohibió : A> in Vrbe afoquo 
moj,o beatrum confiitutrent r qüiamimi- 
tifsiffium kpc ejfei, dixit , bdlatan po
pulo , ad nutriendam dtfsiiam , Ujctuia- 
que commtntum, Por acá en nada fe re
para.

2 El. año de 6 S. nos cohibido cí 
Regulo de Cantón , á beber vn tra
go de vino , ( afsí fuelen dczir ) fue fi
neza grande , pues e ñauamos reclu
ios por £u Emperador ; ir todos allá 
parecía no fer decente ; determínb- 
íefueiien quatro , y yo fui el vno de 
ellos. Luego fe ofreció la duda , fo- 
bre fi tendría alguna fieítecíila, por 
fer entonces tiempo de año nuéuc?.

fiad-a teis. ducados * que en verdad lo 
Cuantos bañanxcaaente , por eíiac 
bien, ajcaneados.; ion lances forco- 
íui,, no era pofsibie efeufamosde a- 
qudla honra tan grande , que ade- 
másde l e trio , nos acarreó no poco a- 
liuLO , y libertad en naettra recluñon- 
La penfion de los gallos cargan , los 
qjue quieren.. poitarfe eomoCaualie- 
tos , por. grangear, la honra,, y crédi
to que le ligue , pero nc.ce í 5 i ta ib para 
eflo.de gran caudal,.déquecarecemos 
losMifsionarios.

3 Todos los días por mañana , y
tarde fájen ios-Mandarines, a.íu A u
diencia,: rieneala en íu propia cafa, 
excepto las de la .Corte , que citan ea 
parte díílínta.j y deparada. ( todos los 
'1 ribunaíes , y Audiencias tienen la 
mefma forma , y di i po betún , cornil 
ya note ) Pero no ay ley de el Em
perador , que obligue arios Manda
rínes , á que todos Jos días afsm ara en. 
íus Tribunales.No tienenenelfo.tiem
po fixo , ní horas feñatadas., m para 
ialir , ni para entrar. Como propu- 
ío en Roma vn Milsionario de cier
ta Religión , para eonfeguir, no id 
que conuenía , fino lo que. quería 9 f  
dcíeaua. Pudicrale muy brea apli
car aquí lo que dízeSan. Bernardo* 
para otro cafo, en la, epiñola 7. Qfn>¿ 
uo\um ja i íí remeúmm , ejí &-
ímd ntji ptotQpi»./isrum sauíena—
ti* eor.íítnítjs texere pertz.umMa
t£t &á velami ntí̂ m , non aá. medw&mtn— 
tum , Apcflelieam , mepamnt, ¡i&nrifiwi 

impet raustmi i, tmAm non 
luenti&m %fsd Conjtiium , id efi , mn -e?í 
iiceret i/ed m  ¡iceret. Vude temen 
rebata l?centíAm .t vt hesret ■> qued ma 
Itcebat ? lacere ¿taque vadebahs , q¿tüd 
non Itcebat , fed qaod non itcebat-, 
lum erat i Mala tgnur -erat-. intentia, 
in msdum tenáebat, forte tale b$c¡

fuiffe d-catar , qmd. abjque UcerzttA gus*- 
asm non iiceret., Iiceret autem.j ficum ii-  
cerdia-fieret,

4  Masabaxo dizéei Sato:Qttoidtamm-
fummum feCí£e Pijvtificem , T.equaquam 
eredidenmrnijiaut urcumuentum- men-d*- 
tio^aut imp&rtumtate ui¿lü. QjJando-etemm-- 
ahter.buhtjcemoai vckis litmiiam, ir.d fg '- 
retS eminan di videlicet fcandaía , febi,'ma
ta .{ujcitandi ¡ amicos contri ¡¿ande, jrairu 
conturban di pacem , ■■ corfimdsncU o ata -
$sm* Verák en-otra partea muy clara-

nieu-
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Dé füs fe $  is,}'cí fus
Jü^ñte íéfé£lS verdad ,éo d  mtéáu baf- 
ta apuntar d i ó á i u i, Con i a relación d;é 
ia práctica de China.

> Quanto mayor es h  dignidad dél 
Mandarla .menos vezés tiene Audien
cia-, los Gauernasíorés fuprcriios, y V ir- 
Tcyes,rres,ó quatro vezescada Luna, y 
íio mas, idivd . fi fe Ofrece algún nego
cio particular. Lo eferito aquí conda 
con emdericía a quantos Mifsion arios 
harauído,y ay oy en China , íi contra 
cito fe propone otra cofa a la eábeca de 
la Igíefia.que hemos de h azor, ó dezirí 
Quando faie a tlt Audiencia el Maned- 
rlh fupenor,dÍíparñ tres cantaras gra
des,precede a citas niufieas,chirimías, 
y trompetas eíi vrias torree!.1 s , que 
ettán cerca de las puertas deiTribunal, 
locan tanlbienvna campana dé medía 
en media hóra;al acabar -la Audiencia 
harén lo riiéfmo, excepta la ceremo
nia de la campana ; li el Superior cita 
aufente,el que fe ligue goLa de dicha 
ceremonia :miemras aísüteen la Au
diencia ,eítá acompañado de fus oficia
les,eüán en píe,y diuídídoseri dos van- 
das, algo apartados de él. Los verdu
gos,vnos con cañas partidas, otíroscon 
cadena«; ( Los Mandarines de guerra eri 
lugar de canas , vfan palos quadrados 
por abáxo.y redodo arriba.más gmei- 
fosque vha pierna) eltanen lugar mas 
inferior. , donde fe ponen los reos , ios 
qualcs eítan ba Orante mente Jexos del 
Mandarín como eítauan del Rey Pha- 
raonios que íé veiari, y habiáuan ; por 
cito fe efeufaua Movías de ir a Hgypto, 
y aísidixo Exodi 4. Geactlivoce ego nim, 
fegun los Setenta. San Aguítin íbbre 
élte lugar,quarit \6.Fjrl>j¡e R.g»s f&~
fiüi mu ¡ i  iebat e?s depr&xr.n /oyaj.Sietli- 
pré han guardado efte éftilo los Empe
radores de China,y fus Minlitros ,ó por 
que nías les teman,ó por parecer mas¿ 
Ahuero * Eíter 4. prohibió pena dé 
muerte,qué nadie en traite en prefen- 
cia íuya:/> R e x  M.tgn Im prr j  p u s  h»~ 
wne putare¿uTihe^s dliqufd , &  nttb/i-oi* 
fisrtt Los Per fas vfaron lo mefmo,
$ dize Ruperto dé víct.verb.iib. S.eap.9. 
■ Máxime apud Perfss mos tfk farxitus fust. 
Seguro que no diremos delitos , lo que 
Phnío lunior díze in Pariegir déTraja- 
■do: N h-'Í.:í en ¿u.tiends diffieultai, nulia in 
rejp'jnáená.- m auáruníur &imit~
tzsntur fldúm. Ni lo que díxo Pacato1 del 
gran Théodoro : Nee msgfs communem 
mñm,ütque ¡o em,quam mfirum ímp/rafo- 
rem vísete lke$*

d e f a H í ñ o n a ,  £ 7
6 Sedtádb el Mandariri , f  pueítos en 

Orden fuS M miñaos,a vna voz que daó, 
abren las tres puertas de a fuerd , y an- 
tes de entrar los negociantes ¿ anda vn 
pregonero por el patio de adentro coti 
vua tabla clcrirajdiziendo avozes , en
tren los que traen memoriales, exempii 

gr&tta, y en llegando enfrente de la 
puerta de a manó derecha, entran tras 
él ios que ileuan memoriales que pre- 
fenhndefpaehcdos ellos,buelue el pre
gonero a ríezir , los que vienen remiti
dos de Lá Villas, entren; entonces en
tre y r con mi aguacil, y püeíto allí de 
rodiliaSjfe trató fucilé a la MerropolR 
pedí embarcación , por hallarme po
bre, concedlómela con buena gracia: 
era efte el mayor Mandarín de la C lu
cí ad , bolvi a falír,y irme a nh cafa, tf- 
taua él con h..rta mageítad, vnarhela 
grande delante , cubierta toda de fedá 
li ífa el hielo ; tenia aih pinceles pata 
eíc¡iuír,y tíntelos de tinta negra,y co
lorada. Las firmas, y iel los hazen con 
ía colorada; auía muchos paiiiíos en vii 
cañuto de madera chai anado, con ef- 
tosfeñálanlos acotes que quieren dar 
a ios reosjeáda palillo es cinco acotes^ 
lian de fer veinte los acotes, arroja ai 
fueío quatro de aquellos, y feís, íi han p  -  . 
de fer treinta,cógenlos los verdugos, y 
ai pobre le ponen boca abajo fobre ias ^  
piedras,echan ios calcones a los pies, 
donde fe ponen dos para teherie firme, 
otros dos fé ponen a la cabera, el ver- n 
dugo mirando aL Mandarín, defearga ^ 
éon toda fiiérca la caña fobre los muí- 
loS;lós que afsiííen cuentan en voz ale ^  '
ta los golpés,y en llegando a cinco , fe *
remuda el verdugG h-.fta acabar ;en dar 
los golpes áy diferencia,como tamoieri 
en las cañas ; quanto mayor es el vian- 
darin,las vía mas grueílas , y pefadas; 
para ello las emploman a trechos, coa 
q ie el golpe és cruel. De acotes rio ay 
apelación y fon muy pocos los que fe 
libran delloSv fuelen a vezas, quandaf 
qiiiciéa matar a vno, eó quatro,ó clri- 
Co acotes lo coriíiguen. los Mandari
nes a nadie pueden quitar la vida , firi 
dar primero quenrá a la Córte ; pero 
dar acotes de muerte , es muy ordina
rio: mucho, ó ló trias eftá en la mano 
de ios verdugos,porque en dar aquí , ÍÓ 
allí,eri doblar ia caria, ó ladearla, tiaz-ís 
mucho alcaío, caqué íx^uen Ííempré: 
eigudójó paíston de fu Maridarin.Sue«. .¿■:
len a algunos fac.irles ios tedículos po¿' ; *
amba, y ponerlos Cóbre vna eañutía,

def-



Trat.^.Dcl goülcrno Chinicó.
^«r<Tin allí el 20lv»c,v al segundo, 6 te adentro el Mandarín, y Celia fu puer

teree ro muere m fu hale mente *, h el 
acotado ttene plata, Cuele componeríc 
con Jos -verdugos , y entonces ademan 
la cañarle modo que haga mucho nu
do,y hiera poco,)' para misumilar gri
ta mucho el paciente.

7 Con fe t ñañigo tan terrible , ay 
hombre -, que Ce alquilan para licuar los 
acotes potorros. De Caerte , que ay en 
algunas partes gente , que tiene en iu 
caía doze ,y mas hombres de ellos q fe 
alquilan-Los que tienen pleito,y teme 
i le uar as i caítigo de acotes, acuden a ia 
cabcca de aquella Cofradía , proponen 
Cu peligro,)" pioen vno que vaya con el, 
obligándote a pagar cinco;b leis reales 
por cada aeotcsailemado ci concierto, 
Céñala vno de tus Cubducs,acompáñale 
a la Audiencia,tiene hablados los vet- 
dagrs.v mandando el Mandarín le acó- 
ten, Ce entremete el otro , y llena los 
acotes por Cu dinero. Hazcrf: c íto ,ñ n  
que el Mandarín la conozca,es fací!,lo 
vno por i as machos verdugos que allí 
coneurrendo legando,y principal, por 
citar muy apartado del Mandarín , el 
quai,arrojados los palillos , íc pone en 
aquel ínterin a tratar de otros nego
cios con Cus oficíales, y bebe también 
Cha,y chupa tabaco, '/a que le acota
ron,cuida mucho del eí cabcca , le cu
ra,y regala hada Cañar. A los acotadas 
ordinariamente les licúan a la c a r ' 
cel,en ella ay quien cuide de curar
les,)’ les curan muy bien , pero pasan
do.

S Les tormentos de los tonillos fon 
púas crueles, mueren no poces dedos, 
dos murieron en Cantón d a ñ o  de 6 S . 
Los que dieron en la Corte al Padre 
Magallanes ícíuita.por auct bailado en 
él cantidad de plata de vn Mandarín, a 
quien por tus culpas degollaron,fucron 
tan rembles,qnc no le quedaron figura 
alguna de pies. Para da ríos, vían de vnas 
lena cas grandes de hierro con dos hue
cos abajo , donde encajan los tom 
bos , en que Cuelen meter caCcajo,y 
pcáacillos de tejas jencaxados ya allí 
los tGiti 11 o s , aprietan por arriba gol
peando con vn martillo de hierro , y 
cada golpe aprieta mas eL inftrum en- 
íOjConquea pocos golpes fe defenca- 
san los huellos , y los pies quedan he 
chos vna tortilla,como vezes los vi cf-  
£anoo en la cárcel,cierto, que quebra
jaría eí coracon verlo.

S _ Acabada la Audiencia , fe m e

ta con Cu nom bre, con que queda mas 
ftunira , que íi eítuuicra cerrada con 
veinte candados. Al lado delía tiene 
Vj i lom o , y Cus de mandaderos de par
te de afuera , por allí íe íirucel M an- 
darin de quanro ha me licitar , ñn que 
perío-na alguna^entre de afuera , ni 
Caiga de adentro , íolo quando Cale, 
ó entra el Mandarín , fe abre la puer
ta Las puertas de las Audiencias Ce 
cierran ai poner del Sol  ̂ quanto m a
yor es el Mandarín , mayor cuidado 
ponen en cito;hada otro día,no ay que 
cfperarjc abran.

9 Quando talen fuera de ca fa , es 
con d amañad a grandeza , y Mae ci
tad ; ci acompañamiento es legua 
ia dignidad del Mandarín. El Go- 
uernador Cuprcmo de Cantón , tale 
decaía , fin duda ,con mayor apara
to , y grandeca , que cualquier Rey 
de Europa Van delante dos hom
bres con dos vacinetas de bronce, en 
que van dando con grande pauta nue- 
ue golpes , que fe oyen caí! vn guar
ro de legua. Los Corregidores de 
Vida tienen tres golpes cada vez» 
otros tienen cinco , otros flete. Vi
rreyes , y Gouernadores Cupremos», 
tienen nucue. Fuera de los dos di
chos , van ©iros tres pares-diftantes 
buen trecho losynos de los otros: .Sil
guen fe luego en dos hileras las íniíg- 
mas de Cu oíicío , y dignidad , escoa- 
Lrm c a lo que viauan ios Roma
nos , iegun üize Santo Tilomas febre 
aquellas palabras de San Pablo intre- 
zc >ad Rumanos : Non rduri fine caifa 
g:>.d iím ujTtJxnt. Y dize ; Lofwt&r ax
is m femnium eonfuetudmem. Princip’isss9 
qm qu.i h in figura fug pote/latís defe re- 
fraat mflaimsnta purdgnái , puta faces 
vrgxrutn ad verbera-a áum „ jécuress
vel gtad-as a i ocaienNm. Veafc aquí 
Conidio a Lapide. Llenan catanas, 
cuchillas , cañas eníangrrntudas de 
ios acores, y muchas cadenas arras
trando,que caafa grima , foio el oír el 
ruido,)" eítruendoque'hazen, vanfeis 
hombres de dos en dos (epatados tre
cho entreíi,gritando quanio pueden, 
a vozes muy pauladas, a tufando, viene 
el leñor Mandarín , con que todas las 
calles quedan delpcjadas. Los que lle
nan iasinhgnias, van ricamente velli
dos,y llenan también a trecho tres qui
tasoles de fe Ja hermoíos, y de tresc-u- 
das del color de íu oñcíojíígu efe la ü-



Ds&'fedfcasyy csfos deíuHJftoiíá!
fia de osíferos :ea.qiUG va gtauiCs'uiío el 
iv4-aadaririyCargan'ia qivatro, leís,ocho, 
,o.doze , conforme es la digo •dad. La 
del emperador, ya cierifii ía ea-rgauan 
vdatey quarro, ydiczy fiéis lasdelos 
-Reguíos. Hitando e o el lugar el Manda- 
rin ¡uperior , ios demas , quando falen 
fu ara jilo i 1 cuan vacíneras , por reípeto 
q,ue le tienen. Guardan en China lo 
que obfieruauan los Romanos. Dize 
Suato Th o masía 9. loan le ex. ó. í ca
bré aquellas palabras : AhdUm ¡ignarn 
fecit. .Hic eii.itn mos Umxb atar apud an~ 
tibios pat dates yquod m prafeaV-a pot-.~ 
Jiatts maiar-s mî ar pote fias non vtebaiirc 
jn £  pozeflztis i» íignes, -vade m prajentix d’- 
ci.-iú-f'n Confutes tn/ígnia deponeb&nt Én 
las vaeinetas, y dííparar las camaras al 
íahr,y acabarías Audicneías,imkacfi- 
,roeí Chino :en la Corte aun es mis, 
porque ni los Confejcros de Estado trae 
acompañamiento ni autoridadde có- 
fider ación , por reípeto del empera
dor. Las filias fon redonda3,defcubier- 
tas,hermoías^y bien aderezadas , y co
puchas. Van los Mandarines en chas 
con la mayor modeilia , que ceziríc 
puede.: Sí tai vez él Mandarín intenor 
lienDeique viene por lá mefma cade 
otro mas fuperíor, al punto fe apea de 
íulilla,y fe mere en vnn cafa , ó roma 
otro camino,ñ le nene a mano. Tonos 
los que tienen feílo del Emperador.<;ue 
fon muchos de lien ¿n íicmpie delante 
de íus ojos a qualquiera pane que va
yan,aunque lea ocho días,y mas de ca- 
mino'.va metido en vna vrna dorada y 
cerrada,y pueda en fus andas , las qua- 
lesvanen ombros de hombre« , y van 
kimediaramente a la filia del Manda
rín; quando hazen alguna vífíra , juntó 
al aliento del Mandarín fe pone vn bu
fete con vn tapete , donde fe coloca el 
dicho iello.
j 10  D éla foberaníade los Manda* 
iXnesde China.fe puede muy bien de- 
zír,loque Herodiano eíeriuede Lucio 
Septímlo Piautonlano, traelo enciitb*
3. QiíQcumque meeátret,dd.o truoc , d?* tío - 
rdhüts eratyvt non móde non adirstur i  que- 
qii t-n fidethm qu- fortuito occtt*rzbsn$. ab 
eo otueHere-nt acules, quta ante amb-ul&ws 
aí-quot dsnunt:a^ant-f-ñe quis m próximo 
cenüñeretpiS'Vi; illum seMueri auás'ht ■> f-e.d 
nuerterent ■ vnhuríi natíos terramq-ts fcfpu- 
tav'tnt. Al pie déla letra, paila lo mef- 
ino con los Mandarines Chinícos. Para 
quitar a vno el oficio , proceden con 
maduro confie)o> claro cita , que noTe

69
.ha de quitar por qualquíer defecto. 
Llorólo Oìcalìro «ó 1 z. Num. Dios Le
gislador fiup emo , no priuó -a Moyícs, 
ni a Aron ,de los cargos que les ahi a 
dado,aunque le ofendieron, y grauiisí- 
mámente Aron.

C A P I T V L O  VI.

De las cortejías GbínicASt

i T  7  No de los trabajos grandes,que 
V  tenemos los Misionarios de 

China, es, el aprender las correíiasde 
a-judía Región;a algunos parece cola 
eícufiada pe.ada,v impertinente , pero 
a la verdad es cofa,no íblo v til Ano ne- 
cefifii tapara tratar con aq.ieda gente 
tan política,y vrbana, lux;a ìilud.-Jum 
IR m e tueriSjRo nwiovmito more, E1 a1 tal 
ad tgío tiene también la Nación China, 
íi bien mas externo. Dize ía doctrina 
llamada Li K i. Entrando en algún ter
ritorio, íedebe preguntar por loque 
allí fe prohíbe , para no ofender al fe- 
ñor de él,entrando en vna cafa, fe debe 
preguntar porci dueño delia, para a- 
■ gra .lecerle, y chimarle el ajaffajoque 
le hízíerc' io contrario fe opone a toda 
buena cortefiatenenrrandoen vnRey- 
no > fe ha de preguntar por fusyfos,y 
co humo res,nò haziedofe afri, fe ofen
de al pueblo,porque entedera fe effcra- 
ñan,y notan de malas , conque rodos 
huirán,y fe apartarán d è i Y  como pa
ra el fin que pretenden los Misiona
rios, fea muy neceírarío-no que imigan, 
y íe aparten dellos los infieles,fino que 
comuniquen ;y fe junten-; ligue fe el que 
conduce mucho , afsi el acomodarle a 
fus co d i mores, como el fa ber , y vfar 
fus corteñas. De chonos dexó buen 
esemplo Chrífto Señor nuefiro , de 
quien dize S. Th amas, fup Mattò, que 
de las tres voc clones que hizo fu Mu
ge fiad en los Difcípu-iosqma fue Ad/a^ 
wiÍ!antí<t?m. concillada efta , figuicn- 
dO', t  practicando ras corteñas , y 
v los de i a patria, fe abre damino anche 
pata tratar del'negocio -principal del 
alma,que es el que nosfiieua a Regio
nes tan dífta-t-és de la propria,y natural.
-■ 2- Son muy exienjas', 'y dilatadas las 
ebrtefias Chini cas-, tienen ñaue líos li
bros impreTos ,que tratan de efta ma
tèria. Supongo, queia poheia, yvtba® 
nidadíon partes dè la pimi enei a, yvh - 
tudes,de que fie -puedre:Vcr S .Tbom.z 2. 

y encaras pàcéèsiEnfiètìa.n los'K-
bros



frát.i.D el Gouierno Chinicó',

Le ufe el
Lexicón 
de Sime 
#ez,v. i 

# a &era*

brcs Chímeos, que materias fe han de 
tratar cooei labrador , como fe hade 
comieríat con él, y de quales a los £f-' 
tediantes. Como con el Licenciado, 
como con el Do£tor,ccmo con el Ma.- 
darin pequeño, como con el grande, 
con que palabras fe han de nombrar, 
quetofas le han de dezir, y tratar en la 
primera vífira,como fe han de aucr en 
iafegunda,quc preguntas fe deben ha- 
ser,a que mano íé ha de poner el vno, 
dond: elotrojcn que parte le ha de re
cibir,donde fe han de despedir» Tantas 
cofas, y tantos puntos tienen en efto, 
que de verdad es neceífaria paciencia 
para enterarnos de todo,y aun vencer
nos en mucho,para gaílar no poco n¿- 
po ene iludía:. Tienen los Padres de la 
Compañía vn quaderno , que trata de 
eíla materia,y de las preguntas que co
munmente fe hazenen tas v'iñtas,llegó 
a  mis manos,y yo,y otros nos aproue- 
chamos también del. Vna de las pre
guntas muy vfadas,es, ci quanros hi/ s 
tiene v. md. fu pe , que snconrrandofe 
vn Padrccon vn capado , ie pregunto, 
cuantos hijos tiene v. md.de que él 
quedo muy corrido , y auergoncado; 
claro eftá , que no todas las preguntas 
vienen a todo genero de perfonas. A 
vno de mi Orden pregunto vn Manda
rín-.Quanras mugeres tiene v.md. Y 
como el nombre cortes de nauger , es 
el mifmo de Iglefia , aunque lasvozes 
que anteceden fon diftintas, entendió, 
preguntaría por Ig lefias, y afsi refpo.n- 
dióque tres; pero defpues íe deíenga- 
ftó,y vniuocaron. Puntoeseflc,en que 
poquííssmos han dexado de tropecar, 
xfiesniarauíIla,quando confia a todos, 
fer ia lengua China la mas equiuoca. 
que tiene el mundo.

3 Como aquei Imperio es tan gran
de,admite alguna varí edad, aunque pe
queña en las corteñas. En ías Prouin- 
cíasdcl Norte, el lado derecho es el 
mas honrado ; el finíeftro lo es en las 
Proiúnclasdel Sur» Para los Romanos 
fue también el lado izquierdo , el mas 
noble,y graue: en la Iglcfía Oriental, 
y Occidental, duró años efia co fiam
bre- De aquí víno,que en las Bulas Pó- 
tificias,San Pablo eftá a la parte dere
cha,y San Pedro al lado Izquierdo, co
mo lugar masgraue^y de mayor auto
ridad. En les Concilios Calcedonenfe, 
y NÍceno„íe guardó el mefmo vfo, co- 
modízcSpondano al año trecientos y 
veinte y  cinco,num, 17.

4 Hablando S.Thomasín t.adGa*
lat.left 1 .del lugar que San Pablo tie
ne en las Bulas, da orra razón , y dízei 
Qjra pr<efeAi vita figntfieatu? per fiatjlráy 

futura -ví! o per fuetera m , :n quantum 
efees e ,f 'p t r it u a iis ,  illa témpora*
Us f  de» Petras, qu¡ vocatus fuit a Gbriflo 
aábuc-in carne rñortaü pofito , pandar át 
Sulla P&pcrmjinifírA karts. Paulas -vero* 
qui voeatasfud a Qbrifio tam glenfieatt}  ̂
ponitur sn parte dexira. Otras razones 
traen los Autores modernos ;£fl con- 
cluhon,r.o ay punto chico, ni grande» 
.q-’C no íe tengan muy bien eferiro , j  
practicado. Loque mas admkaaioss 
Mifsionaríos,es,que las mefmas corte- 
ñas que fe vfan en la Corre , y con las 
mefmas palabras , fe hallan, y experi
mentan, so folo en las Ciudades ,y  V i
llas, fino también en qa antas Aldeas» 
lugares,y caferías ay en rodo el Impe
rio , por manera , que iodo el es rúa. 
Corre,y rodos fus moradores ionCor- 
refanos. La razón es,por que todos ef* 
rudianefta materia// afsifevé,y lo he 
vi tro yo vezes , que vn niño de ocho 
años guarda las corteñas, y -exerdta 
tan puntualmente , como vn hombre 
de cínquenta ,que es viu cofa bies ñas- 
guiar. Los mancehitos de a nueue y  
diez años,guardan las mefmas entre ñ» 
con tanto fefo,y juizio,como íi fueran 
de muy madura edad- Pregunta tmdf- 
tro Hugo Cardenal; por qué íislas fue 
tan elegante,y por el contrarío Amos, 
fu: toico? v reíponde: Qae ítalas a s a  
íido Cortefano,y hombre de cápase- 
gra, como fe fíjele dezir-, pero Amos 
fue Psfior,hoíri6te del campo,y ceses» 
fi di x eramos,de capa blanca- E-áa dife
rencia hallárnosla en cftas tierras,y e a  
otrasde la Europa; pero no le faadc£-. 
cubierto en la China, Halla los oficía
les labradores,y cargadores fon gente 
de capa negra,porque en todos fe halla 
mucha corteña,y con las añfmas pala
bras que la vfaa , y hablan en las Me
trópolis.

5 Para las vifi tas ay demañadas ce
remonias, primeramente fe toma pa
pel coloradote que ay muchas difere- 
cías,y abundancia grande de cada qual 
dciias; cu él fe efcrinc el nombre del 
que quiere hazer Ja vífíra, yeito c6 le
tras muy míileriofas, metefe al vífitau- 
do,conoce por el papel la calidad de la 
pcrfona,y las corteñas que fe le deben» 
admite,ó feeicufade iaviñta; el efeu-t 
íarfe, fíjele fer eosteña , y conrefponde

coa

/



,, De##feftà:S',y càftsdèfo Hiííóría.' 9 i
por nombré Irían LÍPe Míñg , foídéti
t̂ I*<“rtff~í1>Viíí>rtTK /I =-lì «-Ari ; U:Áo Vi.i J . - I Li--aíi ĵiradíi'-iín-tócia la -ofiíüa, és, licuar1 

prcitñte,;a ío iíiciios-eh Id primera: vi- 
íiTáj-aleao nueuo } y ch él di a qué céic¿ 
b?ár cada vnóéldía de fu' naéimíenme 
fio Fé ¿feuía. Para con los -Reyes £uár- 
driuáh Idrtiei molb-s Pe fias, fcgun H'a- 
iñoñ in 2. Match. Epiftí 1 y oíros: 
YMdbtatér anttqum cmfóef&m finj-, afab ¿
MtB ’f¡xnufofrt"*i ñegtbiii/uir^imae Settécd
Rege Parfbvs nerno pófefl Ja lté  ¡¿re fine mü~ 

Erbfigue , hablando de iá ley in- 
tfio kt Me qn el os Parías teman en cito.
; <5 Hn la China es antíqu'ifiima cita 

dófítimbré,para'COri todos los' Manda« 
fíftésVéféríueíc en otro pápei- colorado 
eí preferí te, y cito con muy b ieií ordé, 
y^erráyefcogíddSjpor lo menos re frarf 
depreíentar quatrocofa's díhinras,!eis, 
efékd, dozé,y nías a perfbnas íüperio- 
tést visto él papel,adrar é algunas, ó ro- 
íPa$,yreíporíde,contofme loque recí-; 
be. DeipüeS pagaia vífíf a,y correfporH 
dé Coíibtro preferiré, Igual en el valor* 
f  precio,y avezés ió cmbian en piara; 
péñen grandísimo cuidado, en quedo 
qUéprefcn tan,vay á mxty CÓmpueito * f  
¿domado.
‘ f  •^óídtroij.cóíno Eftrárigcros, es 
ñécéfferio preféneai: cofas cftrangetas, 
y rio dé las de la tierra , para lo qual es 
prcciffó cuidado,y gafiorcnparte esín- 

por auerlo hallado afsí en- 
fablado3ya porrkíficio que aílihaze- 
Mos , que mientras no fe rcíoluiere ar 
Au'efé haga,como en la primítica Igle- 
na, y cotilo le ftdzíden la pon San Fran- 
cffco Xauíet »féráfircrca andar de ef- 
ra manera. Y  fi por aquí, y con vedi dos" 
de feda,filias de manos,y criados * fe a- 
delatara algo la labor, y medras de aqué 
lía viña, nó fuera trabajo ociólo - pero 
¿ovlendoa los ojosfrutoalguno, vie
ne afér mayor el fenrírtuento. Lamen-* 
taiiafe mucho el Padre Iüan Salar dé lá 
Compañía, Religiófo muy cabal en to
do y cpéicfo Millonario *de millares 
dé ducados.que en prefentésauiá gaita - 
do fu ReIIgion,afsien Iapoií,Fthiopia} 
Ctírna.Comoen Yunqüln,y Cochín- 
China, finque riada aya cooperado ef 
árimenro dé aquellas Chfiítiandadés. 
El Señor abra camino, para que rodos 
Váyan a trabajar, porque fi fé Conti
núan los prefentes, y tan quanríofos,- 
como y© he Vfíto,pecas Religiones po~- 
dtdií fu dentar M’ifsionaríos eh aquellas 
partes.
j $ En Cantón auiá Va Chrífifanoy

Gen. ¿s o.

predicamemo d ebachi 1 ler, el qual no« 
dixójñecéisitaaá' cada año de mil dii- 
cadasifòlo paira p relentes.

9 Ei preféhre dei dia del riácimien
to, notién e retorno i áó-¿j China por 
pobre que fea ,que rio celebré él día de 
fu natal, con toda iaYóíemnrdad polsi-, 
ble. Todos I o s hrj osvparí én t es, vez in osa 
y amigosdabeh cldia dél rrataí de cada 
Vilo. Lì dél Mandarín íaberi rodos fus 
fubdrtos; el dél‘ Vrvf-cy-, y Gonerriador 
ñapretóo, fa b e t oda la Promncia. Anti- 
gao és eicelebfaT ios días dé los naci
mientos ;per o riólas perfonas partí cu- 
lares,ni tan ordinario como èri China; 2a ’ „
Friardon celebraaá él íúyo, y Hcródes 
también. Ló rñitmo hizóCondanriao* t í10* ò: r 
como efcíiVe Spèndano al año trecíen^ iaero?*m 
tos y cinquéñra y tres > namérO órize. *
Por fer nimios en ello los Chinas, les * ' ayí~ 
podíamos dezrr lode 5. Aguírin ferm, /  noJ ú~ 
ii.d e  ve ib. Dcm.inMatth. í^ptr^o- &re<í 
narres gr-MUiantuf píurim if 7raí¿lTti]s\iám_ CUa- 
fu ì^quÀ m fib o fa m p  viétfyñprád;f}fem‘.ftt¿~ ao* 
btry nürñ rñim.aiür in v r r g , trifiarir^ d iti  
p trdtí ga u de Si

i o La doétríria dé Bédar és muy Un « 
da,fi bien rio áicancó los naTáies C h i 
ñiC O S': Soli Heredes * &  Pb&t&'Q leguntur 
ñ a tá lü ju l Mem edèbràffe &  vterqueffíiem i 
AlitateviJanguín? feUafsj^pc, Virt&fque tü~ 
men exentólo m:hus eji¿gp vttVus m b u  sUtni 
trioriis ferttpsr eM rmmorañáo témete - quam  
diem nitiuH atís lu x  u t Lindo Celebrare. J io *  
mo eúipi ad laborém na jtrtur , ^  ■snodi- per 
ruórteni tranfeu?ìt ad requiem- En muchas 
cofas ,íín dudé, nos éx ceden losChinas/ 
y Vna ¿Sieri que ninguno fe halla fa* ea 
ella ; gtaride, peqtrériovf ico:, ò po bfe^qué 
no tenga may én la memoria fus anos* 
dfas,y hora dé fu flaéxñtiéíTt o,dél dé fus 
padres,hcfmanos, yparienres. Là ra  ̂
zon,quc para cito dan , es muy buena» 
lo viro,d{zeri, para aleg'rarfe , por ¿uéc 
Ilegndó a aquella edad. Lo otro, pa rá: 
entriitecerfe 3pofacercarfé fá horadé 
la muerte jCadá día mas . Por aca halla-, 
remosVn fifi num'étodé peífcriasv qué 
ni pata dar gracias a Díos- por los añdsf 
dé vida quejes da ,rii;pata mirar, a áéé-¿ 
lántc , tiene n én Iá méíñoria ,aun fui 
propíios ¿ños. j

1 1  El diá de1 lá Luna núéna‘ , qué e l 
fri folémnífsifna Páfqua , acadérTá 'dar 
los buenos añ OS ál F mperadór los Re
gólos, y Magifirádos dé la Certe , los 
Mand arínés g'f áridés" ;e iñBian; ttíefdé* las 
Me tíopolís iu Procotador áiOishüú'é^

él

&



Trat. i. Del goúierno Chinicó.y a-*
d  día de 1 nacÍmíeato,y quando Te cafa,, 
hazenia mrCma ce re moni-arcada Pro- 
ulncia eicogc vno de tres en eres años, 
para que ele parce dellu^y en fu nombre 
vele la enano ai Emperador.

1 2 Las tnugeres fe He jan „también 
fus natales;pero jamas concarrea ho- 
bres con muge res a fie .la alguna-

13  í?ara Ciazer pazes amiftades, 
tienen también fus ceremonias i vna 
muy viada es,tomar vn gallo, y Tacarle 
landre de la crefta,y bebería ios confe
derados ¿basen cito en vn Templo,con 
toda fo le trinidad. Otra.es, Cacar le fan- 
gre de los pechos, y b abane, a vno a 
otro. Lo que vLauati los *gy ocios, era, 
arar juntos los dedos pulgares de ios 
qa: querían trabar arniit id,deipue> los 
herían con vna lancctajCó que te mez- 
claua la fangre de ios dos : illa a vioae
jsgmpéao t̂u? eaevtraqut o.r*2 . ( Suponían
qtíe la vldaconfiiiia en la fangre) Fi^ri
‘VilStiÚ.

14  Los de la Leyantígua, fegun S. 
Tíiom.in 1 1 . 1  í11“'Oí -Ic ü . d. teman co^—

cofas de cafa..Quarto;fi defpues de caí 
£ada fobreviene iepra a la muger.Quín- 
to,fi fe halla fer-eíterii. Sexto, fi cs ce^. 
lófa. Gran mortificación para vnamu- 
ger,en quien tan natural es ella pafsio. 
huios Calinos reyna mas cito , queea 
las Chinas-,tufren eltas cali íiempre las 
concuuinas, con quienes vluen juntas« 
Si bien reconocer, p >r feñora a la.rnu- 
ger principal, y como íuccdc fer vna 
unas querida,y amada que otras, nunca 
faltan pefadumbresentre ellas^y.fuelca 
algunas ahorcarfe , y otras echarle en 
ios pocos. Quaudo la primera muges 
no tiene hijos, ella meíma felicita al. 
marido,que tome concubina, con ello 
fe anegara , para que no la repudien. 
Sara aconfejó a Abrahan lo mefmo, 
Gíii,6.v.2 pero Con otro monuo mas. 
fuperior.Hache! hizo lo aief.no, Gsnef. 
30. Otras dauan las efclauas a los ¡n t- 
ridos,y fe aproptiauan a filos hijos , q, 
parían,como hazen las Chinas.'

2 Por cítos impedimentos, y por la 
facilidad, grande con que dexan a las

t, 1
//*?** * 
Á ' '

£ timbre a¡go lemcjante aiChiua,como 
en otra parte fe explicará mas : Apu4 
'antiquis ̂ ÁiLCprat cjnjactuth , v ; a'.tmms 
viSUm ¡&¡anguíní mf& ndsrsnt ad ca •■ ■ ji-'mi ~ 
t!on?m p a iii, GsneJ. 3 t • Bseo i. 14. l  rata 
deíle punto ¿ LipTf en los lugares ci
tados,y nuelho OleatUo.

C A P 1T V L O  VIL

JOí Us ceremonias de los cafamientas*

i T Ibros enteros,y no pe píenos, ay
en China,i que foto tratan delta 

materia,y es va mare magnum lo que 
de cito fe ha elenco. Antes de entrar 
en el aílumpto,pondré aquí los impe
dimentos dirimentes que ponen los h- 
brosivno es,fer parlera,© habladora la 
muger,efto iblo baila para echarla de 
caiá,y annular el matrimonio, aunque 
aya e hado largor lepo cofumado,y té- 
ga hijos della.Si en Europa huuiera tal 
impedimento, fin duda fe deshízieran 
muchos cafamientos, y fuera freno 
grande,para que muy muchas muge- 
res no fe de (mandaran tanto en la len
gua. Elfegundo es, inobediencia a ios 
fuegros. En China los hijos cafados vi
nca fiempre con fus padres , con que 
fus mugeres efíián obedientes, y con 
grandíisima fu jecíon a los fuegros; pa
decen notables trabajos con elle mo
do de y*mu-. El tercero es ? £  hurtan las

mugeres,particularmente la gente or- 
dma ía,de los quaies ay no pocos , quê  
las empeñan en las necefsidades^ vál
ganos que lasprcíbm por vn mbs,mas;ó  
menos , fegun fe conuíéhsn , haauido. 
grande duda,íobrefT fon matrimonios^ 
ó nodos que haze d  Chino-De fuerte» 
que los Mifs'íon.. ríos de la Compañía, 
con grande fundamento dudaron,fi te
nían tazón de contrato natural,ó fi era 
foiocontratoscondícicnados , confuí- 
taren a fu Colegio Romano,refolvierS' 
fusTheologos.quc los rsitrÍEiioníosd,e 
los Letrados eran legítimos, pero nos 
los de lag:nte ordinaria. En otra oca- 
fon reípondicrori,quc ni losvnds.nj los 
otros lo eran ¿ambas rcfolucíones v i , y 
leiyoen China. Bol vimos a dífputas 
el punto entre todod, en que hauodí- 
uínon,y novniformiñad.

3 Acabadas lasdifputas,hade yola 
duda difputadaen la Phiiolbphía Chí- 
níca triól 5 zjol.z. pregunta, ú fe pue
de echar a la muger de cafarRcfpoñde, 
que el hijo de fu Phiiofofo Coufucia, 
llamado Zu Z11, la echo muchas vezes, 
y que otros, cuyos Hombres refiere allí, 
hizieronlo roefmo. Los de efie tiempo» 
díse;tienenló por cola fea : no afsilos 
antíguosfiosquaies eran masfinceros, 
y ilegadosa la virtud , teniendo la mu-' 
ger alguna cofa no buena , es razón , y 
¿uüuctael echarla fuera. Pregunta def- 
pües,los antiguos por auer humoen'

/
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D e fo s íe ^ á s ^ c a fe s ^ e T á H i- f lo r la .  y f ' .
cafr.y por cfpantar con Toedefaeoná- pondrafcdn el íeg lindo t&rtío eñe ca-
ea al pcrroiddpedian las muge res ; ei- fo .L a  dificultad grandees,dado fea ca
to era conforme a razón-: ilefponde, ■ 
losa-iitiguoseran hombres lanas, lin
ee ros, y lin mahcía ( en todas partes 
eran ios mejores ios antiguos, y ante- 
pallad' s; cada día crece mas el vicio) 
deS'-azian c! vinculo del murrinioriíOj 
iin hablar vna mala palabra { Barba
ridad era e iía , mas que iinceridad.) 
Los hombres granes , y honrados , no 
aguardarían a que humera gran culpa 
en la muger, para deípediria , por cul
pas ligeras hacían cito ; de aquí fe pue
de conocer ía bondad de aqaelia gen
te, y uísi eípanrar ai perro en prefen- 
cia del niaiídOjcra bailantecama , pa
ra echarla lucra; ni era neeeifanopa
ra cito,que otro alguno Tupiera el de
fecto. ó cutpadc la muger- Pregunta 
mas:Defpedidala muger, puede ei nn- 
nuo cafarle conotra ? Reíponde , que 
í i ,y luego dlze: La gente grane , como 
Emperador , Reguíos, y Mandarines, 
losqaales tienen concubinas, que les 
íiruen . y pueden 1 aerificarles deípues 
de ya difuntos, no le deben catar otra 
vez;en ellos es perpetuo el vínculo, los 
demás pueden bol ver a cafarfc- 

¿  De lo ciento por el China , fe co
lige bien el íenrir que ellos tienen de 
fus caí amientes. En que los matrimo
nios de lapon ,Cochinchina , y otras 
partes,no tengan razo de con: rato na- 
turaf conuieneu los Mifiionai ios de la 
Compañía,fi bien no han faltado dife
rencias entre ellos. En el Imperio de 
Nati inga, fegun me dixeron los Pad.cs 
Capuchinos en Madrafta Patan, todos 
íc cafan, halla que fe enfadan déla mu - 
ger,v no mas. En la Isla de Madagalcat 
hazenlo mefmo,yaun mas;porque las ’ 
mugeres dexan también a los maridos, 
quando quieren,y te les antoja.En otra 
parte fe trae el libelo de repudio de 
ios ludios,de que fe puede ver Syiveira 

psg : 6 1 a.$ ¡ .y pag. 1 6 2 .-i.s S .y 
qu<sft..̂  habla muy bien defta materia. 

A  Lapi- 5 En diez y feis de Febrero del año 
de ¡n q. de fetcnta,mc refirió Pedro de Mora- 

u. les Pimienta, vezino de Macao , y Pro- 
¿ ; curador de aquella Ciudad para la do
qus ei ■ o Coa ^auía muchos en la conuería- 
tra UUi cion , que vn M fisionarlo de Cochin- 
ioniza;, chín^,nombróle,ama diípenfado, pata 
enqneei que vn lapon Chriftian© fe cafa fe coa 
Papa na íu propría hermana ; murióle , con fu- ■ 
pusúedsj ruado yací matrimonio, y dispensó,fe 
prnjar, cafaífe defpucs con otra hermana. Pro-

paz ello de di fp caí ación , como tíízeii 
algunos, íi pudo aucr caula bailante 
para vfar deba con vn tendero NeophC 
ro,y ello entre Infieles;y Catholicosdé 
Macao,a quienes pareció muy mal. En 
Sian vfan los naturales eílds eafamien- 
tos; el Rey *dé allí ella cafado con vn¿ 
hermana fuva: 0tras Naciones han vfa- 
do io méfmo.

6 De los matrimonios de los Tár
taros,que ov poifeen la China,ay tam
bién la mefma duda ; pedí yo en nuéf- 
t r a s d i í pu ta $, le vent i la fe e fio; n o v inie- 
ron en ello, no sé por qué. Lo que íá- 
bcmos,es , que ei Emperador padre dé 
elle, repudio fu primera muger, y la 
embíó a fu fierra.citando preñada. El 
ano de fe lenta y ocho , nos efeñuieron 
los dos Padres que quedaron en íáCor
te, que vn Tártaro,y vna Tarrara,cafa
dos entre íi , fe apartaron , y ambos fe 
bolvícron a cafar. Defpues mé dixeron, 
que ei Padre luán Acamo- fentía , que, 
no eran matrimonios ios que cele
bra ua aquella Nación ; y qué auiaef- 
er ito a los de fu Compañía ¿ que le 
caíáua el Tártaro, halla que fe ie an
tojaría temar otra mugér ; y que les 
fe ñores fue Jen trocar las muge res, y 
cafar fe el vno con la de ótvo. Veefe 
que ion matrimonios condiciona
dos y hechos more partí® , con condi
ción opueiu a la eficacia del mar am o
nio.

7 Refirióme el Padre Torrente, Ie- 
fuiía hablando de Tunquin,que yendo 
a confeflar vn Chrfihan© Cachecifta> 
le auifaron otros, como, auicndofefe 
Ido la muger , que era Chriitíana , fe 
aula baeíto a cafar con otra Chralia- 
na: dixolé el Padre,que no ie podía aba 
folver; replicó el Chrifiíaso : el Padre
N. me abíuelve , bien puede V. Rcue- 
rcncia abíblverme. Pues confeüsos 
confel,ledixocI Padre,que yo noqule- 
roabfolveros. Bucle en" compañía de i  
Padre el tal Chriítiano a la Corte Aon-* 
de eílaua ei orto,a quien el Padre- 1 o— 
rrente refirió ¡o que le auia pallado cósi 
aquel Chrñriano,y el por que no ie ao- 
folvia. Reipondíole d  Padre : Vneitta 
Renerencia le conneífe , y ie-dexé etÉ 
fu buena; fee: eífano es buena,Itrio ma
la tée.tefpondíó el PadreToEtentc; yo, 
dixo,no ie he de confeíiár. Alabé yo-ál 
Padre Torrente fu acción, y modoeoá 
que ea ellaoc-afion'procedióv ■ . .

Q S Mas



' s  Mas méTefiAóque aula emérito tibie, o rio, lo dirán los Thcologos , y
de-.Tunqaín. el Miisígnaáo Francés, Sumidas. En el (chindo romo íe trata-
au.e ,aili efta.u.a,a y uod¿ ios fu /os,como rim as defte punto; veafe a L¡ 'pide m í 6. 
eocÍqs los Chríftiánas le deziaa , que GensJ.vgJ.i. donde ligue la confián con 
quandoios PadceS'de la Corapa&la cf- Santo Thomás. A  cada paffodos fáieri 
rajan en aquel Asyrio, p c r m iti a n , que con que por aquí,y por alii fe eniánchá
las Chriftíanosque eftauan cafados allí el camino, plegue a Dios , no Le cierre
con ai ug eres i a fieles , fe de fe a la ¡Ten de trias.
qúasy fe cafa íleo :con otras fieles. Dí- i í  El pecado nefando réynátám* 
xonre el Padre Torrente, todos no lo bien mucho en China , aunq no tatito,
han permitido algunos íl- Sí los nutrí- como en Iapon,fegun lo que rengo oí-
moníos de aquella Nación eran nulos, do.Otras ilaciones há auido en ei raun-

i  no tiene dificultad el cato.  ̂ do,las quales, rtG juzgauan por pecado
o También refirió el Padre Adría- elle infernal vicio. Dizdo S /Tüamas i-
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noGrelon , que los tuyos de Francia, 
auian fido de parecer ¡, que tos toldados 
Francefeecalados en tu tierra,quepaf- 
fauan a la nueua Francia , podían con-, 
traer nueuo matrimonio en aquella 
Región, caufa conferuande confínen- 
tiaT. Todo cito es nccetfario fe íepa,pa- 
ra que los Letrados digan fu íentir : en 
el tomo legando fe tocara algo de lo 
futíaacial. Paliemos adelante , el tener 
hijos,reduce el China a la obediencia, 
que debe a fus Padres, como fi ello ei- 
tuuíera enfumano , y dependiera del. 
Eándenle en vna lcnceacii del legua- 
do Phiiofofofuyo »llamado Meng Zu, 
elqual lesdexó eícríto, que el mayor 
pecado de inobediencia,es, carecer de 
hijos Eft.t tan entablada en los Chinas 
.ella doctrina,que por ella toman con
cubinas ,vuos para tener hijos, otros 
para teneemas: Si bien el fin vldmo, 
es cumplir ius apetitos deshoneftos El 
Regulo que eftaua en Cantón , deziaa 
allí;tenía mas defefenca hijos. Las co- 
eubinas,no sé quantaseran , no ay nu
mero determinado , cada vnp tiene las 
que puede fu ¡dentar, muy obediente era 
elle Regulo a fas padres. Elle error ef- 
tá muy bien impugnado en ios libros 
de nueítra Santa L e y , y con razones,> 
q les parece bie,pero aprouechi poco.

10  Hablando yo de elle punto con 
vn Mandarín grane, me díxo,que fiera- 
preauía juzgado,fer conforme a razo
no tener, mas que vna muger, lo quaí 
ania íierapre guardador vno de los ma~ 
y ores impedí raen tos que ay para reda- 
zlrfe aquella gente a nueftra Santa Ley, 
esei de las concubinas Para allanar ef- 
tc punco,yahrír caminojincho a aque~ 
lia conucmon.me refirieron los Padres 
de la Com pa ñxa,que vito fuyo. aula tra
tado,fe pidiere dí.pefadó a fu Satídad, 
para qlusC hínosGhrííliaiios pudieffen 
teuet ranchas muger es. Si cito es.fac -̂

z.q  94..afí,<S.Los Ctétenfes fueron def
íe parecer.Los Romanos llegaron a te
ner cafas publicas de muchachos. L is  
quales no pudo quitar el Emperador 
ALexandro,hijodcMameadifcipu.ia dé 
Orígenes. Pegófe ede vicio alos ífrae- 
lítas,quitóle 4fa.3*R-:g»c.$. Segü Santo 
Thomas¿* í.ádRrm. le3 . S. coraencó 
elle vicio juntamente con ] a Idolatría 
en tiempo de Abrahan. Los que no 1c 
tenían por pecado , eran aquellos, que 
Creían ,que Mibil efi wftum m tu rditsr^  
pareadequens, me feá per folü-n
pofiétrnemlegis.humana,perboc nonim* 
put ahitar al'tqu&i pescitum , qua(i contra 
Deum txtfons. Arifi. y.Ethic. De otros 
Vicios era lo mefrao , en que igualmeté 
Caminan ios Chinas.De lafon díze el c« 
4 deí a.de ios Macab.&fi ip fi arceoptU. 
mos quoqie ñpbib&r%:n irí Lupan ¿ribas au~ 
fus efi poner?.

i ’- De MaCafar quitó a eíiá mala ge- 
te.que andaua vellida de m jgeres, co
mo oy andan en el Re y no de Caile, el 
defdichado,y malogrado Príncipe Cat
rín Patín Gao! a. En tiempo que Re y na-., 
uael Chino,anía también en la Corte 
de Péquin,cafa publica de muchachos^ 
quitóla el Tártaro,oy la ay en la Ciu- 
dad deíang Cíieu, andan compueítos» 
pero vellidos , como los demás. No fe 
cafan,como los que víen Caile, 6o. le
guas de Macafar,cn la mefraa Isla, du
de rae dÍxeron3que aula hóbres,q guf- 
tauan mas cafarfé Coa a ]uellos monf- 
truos,que con mngeres. O Señor, en q 
tinieblas viuen los que no os--conocen! 
Y  los que' por vuefíra pura raiíe rícoráis 
os coiioceraos,que poco os agradece
mos efte tan gran beneficio!

i i  Bien fa be mos;> que h s auido íi o -■ 
bres tan beftíales-, que pulieron la vlti—- 
rda felicidad en la fenfuálldad. AriÍU- 
po fue vno; iosNicoíaiftas figuieró ef
te caraiao-fegunSpondauo^ al año 68*.
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De fhs fe Ais, y caíbs de fü Hiftoíiál
n'í-V óy íiazelo mefnvootros muchos, 
y muy claramente los del Rey no do 
Champa ( ella entre Camboxa , y C o- 
cñhicihuu ) trae aquella gente al cue
llo poí re. iquias grandes, las figuras de 
los iiuu'uiricn.tos de la generación,a  
que adoran,y dan culto.

i-K Dexando chas, y otras cofas a 
par ce, las qaales puede íer motín o, pa
ra reconocer la mí feria grande del hó- 
bro,y el etlado mhcrabüifsíma a q lle
ga, faltándole la luz sobrenatural. P al
iemos alimentodel capiculo prefente, 
no dudo me hcdrucrtIdoden.uííado,pé 
ro no en cofas vanas , m femólas, coa 
que fe me pucdcdiisimubr.

15 Segua eilibro , que esvn Ritual, 
llamado Kia Li, mandado guardar por 
los emperadores cátodo el Imperios 
Ion de mudadas ,ygmpenin entes las ce 
remonias matrimoniales. Supongo lo 
primero,q en la China,dcfdc fu anti
güedad , n;ngun cafaniientode hijo fe 
haefetuado contra la voluntad de fus 
padres,ni fcefetuari en adelante. Bien 
a! cortarlo fheede cada día cntrcChrfí- 
thmos viejos. Lo legando afsí :nto,q ue 
halla q fe ven jútos en cafa los nonios* 
no fe han vlíto jamás , ni me;;ot habla- 
docen cftascofas no puede auerduda, 
ialvocn algú Aldeano,6 A ldeana.Ti
bien es muy ordinario apalabrar los pa 
dres ei cabimiento para los hijos , aun 
quando fon muy pequeños: y vezes, 
quando las mugeres eílan preñadas, 
conciertan los maridos, que fi ía!ü m a 
cho, y hembra,fecalaráu.Uaman a d io  
Chi Fo, quiere dezir, fe ¡talar vientres. 
En Naríingavfan !o mefmo ios natura
les, feg un me díxeron en Pata Ion.

* 6 En la Prcuincia de Xan Si , fe vfa 
vna coi a ridicula, y e-,cafar a ios difun
tos-ve! Padre Miguel Trígauclodefmra, 
que viuió años en aquella Promncía, 
nos lo refirió en la recluílon. Sucede, 
pues,que a vno fe le muere vn hijo , y 
a otro vna hija , teniendo ios ataúdes 
en cafa ( fuelen,antes de licuarlos ai fe- 
pulcro,tenerlos ca cala,dos,tres,y mas 
años ) conciertan los Padres cafarlos, 
hazeníe ios preí'entes de ambas partes, 
con fíe da, y mufica,como íi realmente 
eituuícran víaos 5 juntan detones los 
ataúdes,hazefe el ccmbíte de las bodas 
en fu pretenda;y vidmamente les p o 
nen en vn lepulcrodos padres quedan, 
no tolo amigos , fino parícures entre íi, 
como quedaran,ñ viuosloshijos & hu- 
uiexan cafado.

i 7 La primera ceremonia , qúc ha- 
£cn,es, ir al Templo de fus antepaífa- 
dos,alii lesean quema por menudo,dé 
como fulano nieto fu yo,de tatos años, 
quiere conttacr matranonio con N. 
¿Le. por tentóles piden fauor:paraquc 
fe confíga ,y efetue. Los de la parte de 
la mugec hazenlo meímo. En China, 
Phuipmas.y otros Re y nos , ei varón d i 
el dore a ia muger., con cí qual fe que
dan los Padres tic lia. Si bíeis fuelen dar 
parte del a ía hija. Licurgo ReydeM a- 
cedonía,marido fe cafa lie a íln dote las 
mugares. V t •vxora,iim  pteuaiz d ie r e n -  

traelo S. T hom ás, opufe. de Reg. 
Prluc. muchas conueniencias tenia ci
to,cu otra parre fe dirá mas. Quando 
ios padres del várotienib;aneido¡e7le 
llenan con el mayor fauila, y autoridad 
que puedcnjva mufíca delante,fíguen- 
fe los bufetes, cada vño cargan quatro 
hombres, con muy buena di! policio ¡A 
en vno van pl ceas de leda , de algodón 
ea otro,frutas en o tro , comidas, rega
los,y p!áta en otros ; ía oitenracinn , / 
ruido,es mucho mas que la fuílancíá.

1 S A veinte y ocho de Agrillo dd 
fe lenta y cí acolitando todos nofotros 
c u  la ¡Corte , embió el Emperador el 
date,y arras a vna hija de vno de los 
qu.ur0G0uern.1d ues.có quiéndeípues 
fe casdsembloia cien bufetes de dife
rentes cofas, v ñian jares, dos mí lauca
dos en panes de piara, mil en oro , cien 
piceas de teda ,de diferentes colores , y 
ñutes de oro y plata . ciento de aigo- 
c.oñ,cita es !ueófturnbre,q no dudo po
día e nublarla veinte,y íréuua millones.

19 lAva emblar él doté , y para ca-» 
faiTcqeícogen día afortunad > , r  feliz; 
léñalar ellos dias.afsi para lo dicho, co
mo para quancas cofas íiuzen, coreé 
porei Prehdenre de la M uliematíca: 
ruuo muchos años erre odci o el Padre 
luán Adamo de ía Compañía de lefus; 
entre los luyas huuo varias huilonas 
fobre el cafo. En otra parte fe tratará, 
deilepunto , y fe efenuírá el como fe 
pu rg o de ib a s c o iñ s e í b u e n P ad fe*

20 Dada quenta a tus progenitores 
difuntos , del día en que fe ha de efe- 
tuar el cafa miento ; los padres del no
nio cniblan vn pariente , ó per forra 
str-'ue, para que ííeue ía nouia ; van 
con vna filia de ombros cubierta, 
vaoderas, cohexes, rnuíiea , vacineta^ 
mas,b menos , con f  arme la calidad de 
cada vno.Llegados a cafe de U nouia, 
la qual ella ya veílida,efpcrando aquel
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lance, fe-defpidc de fu parentela , dan- de fcr.que fe aproucchen de fu mayo-- 
la fus padres muy buenos cunte jos ( cf- ría , y íe deímanden a lo que no es
criuiiusen Roma , donde traduxe mu- licito,m julio. Entr: año fucle falicla
cho delt ama tena, lo qual quedó en la nouía a ver a fus padres, eri eftó le re-
Sacra Congregación de Propaganda f u e lv en t od as fus r e c rea ciones. y fieítas.
Tídc) metete en la filia, donde halla vn £n (uniéndole preñadas , acuden ai
poco de arroz, trigo, y otras Peinillas, 'Templo de los difuntos-, danles quentá
para tonificar con éfto, que b  nouia del preñado , pide oles fauor, y ayuda
lieua contigo abundancia de bienes, y para que el parto íea bueno,y feliz. En
que con futida han de a Limen tar fe los paciendo, buclven al íem plo a dar
frutos ,y hazienda del marido. Al en- gracias á fus me finos difuntos ,por ei
trar lanou¡aen lá filia , fueteaquebrar buen parroipidenlescorUcruen,y guar-
vn hueuo ( no eftá en los Rituales cita den la criatura. En pallando tamo tié-
ceremo ua) en ferial que la nouia ha po,licúan la criatura, y la preléntán ea
de icr fecunda. Viendo en mi tiem- el Templó, dando gracíasa fus dífun-
pocúovnChrnViiu j padre de la qué tos, por auerla coníeruado hafta cía
le calaua »enojado , arrojó el hncuo ronces, y piden prolonguen fu vida , y
contra váa pared , y dixo : Mí hija a- 
cafo es gallina >que ha deponer hue
rtos?

1 S Llegada la nouia a cafa de fii 
nonio la qual ella muy compuerta , y 
enramada, recibenla ios íueg. os co 1 el 
apar ato,y finito póisíbie; inzcnlc lúe- 
solas corteñas , en el pació ias hazen 
Tos nonios al cielo , y a ia tierra ,dcf- 
pues a los parientes, y conocidos 5 fi- 
guenfé ioscombites 5 en ía parte ante
rior a lá cafa comen ios hombres , eri 
la interior ias mugeres. A la noene 
meten a la nouia en el apoíen t o del no
nio, como vfauan los Eipurtanos, y o- 
tros,legun d Lapide m 29 Gene/. v¿rf. z 3. 
Halla Cobre la niefa tigeras, hilo,algo- 
don,y otras cofas, y es dczirla , que va 
a rrábajar , y no a citar ocióla buen 
auifo,y linda diligencia. Los Romanes 
quándo Ueuauan la nouia con gran 
fie lia 3 cafa del nouia , líeuauan rueca, 
hufo,iinot6 lana para el mefmo inten
to del Chmat a L¿pL,e in 54 Geney ver/» 
i . El fueg-ro ve aquel día a la nuera, y 
no la vé masel roftro , fino ya difunta, 
íi muere primero que éí. Parece ello 
increíble, fabíenda viueii en vna mci
ma caía i pero es certifsimo, y los mas 
granes ponen mayor cuidado en d io . 
En las Aldeas pequeñas puede Cerne 
aya tanto rigor. En el apofento de 
lamiera , no fe da cafo, entre jamás 
el íuegro : íi algún día la nuera fale 
de cafa , toye el fnegro , y fe ef- 
conde,óvá fuera , para no poderla ver.

19 No todo pariente püede hablar 
con-muger a fi -las , a primos menores 
de edad que ellas, fe permite , a trtayo- 
u  s de edad que la muger ,no; los méno- 
res,por ferio,diz en,que no fe atreuérárí 
a deícomponer jpero los mayores,pue-

la pongan en Citado perfecto* En el len
guado tomo fe ei’criuírá mas dé ella 
materia; Por aquí fe colegirá, fi los 
Chinos piden, ó no piden a fus difun
tos. Muy bien acertó en ello el Padre 
Angeles, dizc eñ fu hiítoria , qiie los 
Chinas adoran a fus difuntos , quien fe 
ló eícríuíóá Lisboa,muy bien lofabia. 
Defpues fe dirá mucho dé efte punroa 
y algo apuntare en el capitulo íi- 
guíente , para el preíente baila lo ci
elito.

g a p i t v l o  V itL

0# algunas ceremonias que v/a el Úbtm 
con jas difuntos*

i T J  N eí libro citado eri ei capítulo 
Fañado ,y en otros Ciáticos , fe 

éfenuen exactiísímámente los ritos , y 
ceremonias,que los Chinas hazen a fus 
difuntos. No hablan crios libros, ni yo 
tampoco de ias que han introducido 
las i tras le¿tas , fino de las preprias 
de la tecla literaria , fi bien haze poco 
ai cafo , clone aquí vayan mezcladas 
todas,no obrtante,procurare riciribrar 
las de los Loncos , pata que vaya ello 
Con alguna díáincirn.

2 Advierto lo primero, qüé escolé 
fumbré del Tártaro, que quandomue- 
re vno,fé ha de ahorcar vna de fus.rnii- 
gcres,para que le acompañe eri el vía- 
jé que háze. f  laño de 68. murió enia 
Corte vri gran Tártaro, para acompa
ñarle,fe ama de ahorcar vna concubi
na de 17 . años,era noble, y bien empa- 
rentada,fcntian mucho los parientes 
priuaríe délia, y fin duda lo fenria ella 
sitas; préíentaron memoria i al Em
perador , fu pilcando le , difpeníaffe



fa? feifcaáfp cafbs de fu ffíftcriá? 
«fr aquella coílumbre ademada >y recí- 77
bida por tu Nación. El Emperador lo 
hizo muy bien,mandó, y ordenó , que 
no fe licuadle adeláte dicha coftumbrc, 
con que quedó defecha dei rodo, y fin 
fuerza alguna.

z El Chino fue le vfar lo rnefmo, 
pero no és ordinario ,111 recibido , ó a- 
probado por tu mídado; murió en nuef 
u o  tiempo el Virrey de Cantón, otros 
dezian. que auia tomado veneno * cer
cano a ia muerte, llamó a la concubi
na mas qierida » .reprefentandola el 
amor que ia auia tenido,ia pidió le acó 
pañadcíprometíofelo , y luego que él 
murió, le ahorcó ella. En los Rcynos 
de ia India ay mucho defto, como el- 
críuiré en otra parte.

3 Hablando de los Chinos, es cofa 
muy ordinaria , que citando el enfer
mo de peligro , llamen a los Soncos, 
para que rezen por él, acuden con va-* 
cinetas,campanillas, y otrosinftrums- 
tosqueellosvfan, y hazen tan grande 
ruido, q baila para acelerarle ia muer
te. Noobílante coniicífan , que fe di-* 
uierten con aquello,y fe aiiuian algo de 
fus achaques. Sí palla adelante ei mal, 
dizen.que d  alma le le ha ido fuera , y 
afií Calen tres,ó quatro a boca de no- 
che con bacineta grande, tambor.y vn 
clarín , andando muy apriefa , bolean
do a aquella alma errática , y baga- 
munda i en las encrucijadas de las ca
lles fe detienen vn poco , tocan ios ínf* 
trunientos , y luego pallan adelante. 
Vilo vezes , porque íiempre parauan 
junto a mi Igleíia , por hazer efquina 
3 orta cal le-, pero nunca vi , ni fu pe ha- 
llaíTenlo que bufeauan. Los Boncos 
fuclen íaiir al campo a hazer la mef- 
xna diligencia entre los -matorrales, 
andan cantando , rezando , y tocando 
fus inftrumentos muficos, con muchas 
huchas que dan por todas partes , ha
llando algún auejon , ó mofeardon, 
dizen,fer el alma del que ella agoni
zando; lleuanlemuy guardado , ycon 
itfiuha algacara , y fieita a la cala del 
enfermo i 01 dezir, que fe le mecían en 
ia boca : yo juzgo que fingen hazerío 
af'ijUo io vi, pero vezes me lo refirie
ron.

4, Según los Rituales Chinicos , ef* 
tando Vilo para morir, le Cacan de la 
cama,y pone fo ce la tic ra,para q allí 
acabe fu vida ,dize íu Philoíbiia , que 
puescomencó avluircn U tierra es ra
zó acabe cnell^-Antigúamete acabado

de nacerla criatura la póníá én ¿Íérra;c5 
forme a íodeSaíomoa,Sap.7. Ego nasas 
Hss'iái terram. PbuJaéJto.o. duog -fie. <fl- 
ze , que era para que ía criatura con 
aquella mudlra exterior, fe etieíle po¿ 
hija de la tierra ,sy ia reconocieXe por 
madre,de quien auia recibido ,el prin
cipio de fu fcr. Laecío líb. ó. d izq u e  
era para íignificarla, que fé auia de có- 
uerrireu cierra , y que la mefma tierra 
auia de ler fu fep ulero ; O ¿antpare as s¿- 
oe-a fiUtrj, fe pule arma. Lo qual parece 
quilo dezir San Bernardo ferm. deS¿ 
Marti ln te>ra o- imur , in térra morimar. 
Eftocs lo que el China haze,y acof- 
tumbea cy.

5 Enefpirando, lepoñeñvn palillo 
en la boca , para que no fe cierre ; el 
inuleriofe efcríu¡ráÍuego;hecho ello, 

vno déla cafaconelveíüdo del difun- 
toen las manos , lube al cauallece del 
texado,y eílendído el vellido , llama a 
vozes a alma del dífunco, pidiéndola,/ 
rogándola buclva al cuerpo; fiel difun
to es varón,llamaal alma con el nom
bre proario dei tal varón; fi es hembra, 
vfa dei apellido,y no del nombre,baxa 
d: fpues, y cilcndicndo el venido, le po
ne Cobre el dadauerAperando tres dias# 
a ver fí re fu cita; fi no relucirá ( de nin
guno he oído referir aya reluchado; 
para abono de fus Rituales lo podían, 
auet fingid >) tratan !uego de meter
le en el ataúd. Es antiquísima ella ce
remonia , eíta ex preda, no folo en fu 
Philol'ofia,fmoen los libros del Con- 
fucio,llamad.is , Kía lu. No falta en
tre los Mífsíoauríos quien , y quie
nes la honalien , diráte a fu tiem
po ,o y  fe vfa , y guarda , fi bien en 
algunas partes hazen la dicna ce
remonia a las puercas de las ca
fas.

ó Síguefedcfpues metrrle en la bo
ca moneda de plata ,oro ( para ella 
quieren elle auiertu ) arroz , trigo , y 
otras colillas ; perLas también po
nen los ricos, y poderoibs; ella cam
bien eíla ceremonia en los Ritua
les , y libros ya nom irados. Vic
íenle bs mejores vellidos , q iuaio  
víuea , cuidan muchs de guardar
los,para deipues de ya difuntos; mu/ 
bien vellidos, y atropados fe los lic
úa el diablo. Qaqudo ies laban , vía& 
de raras ceremonias : para meteries. 
enei ataúd ( no ay ninguno , que no le 
vfc)aylosde lindifsimas maderas , de a 
doze ducados , de a veinte , de a cío- 

G 3 quen-



quenta,aent6,y mas,no ay lugar , V i
ña, ni Ciudad , que na tenga muchas, 
tiendas ac ataudesi; el que neCefsítade 
alguno grande, chico, 6 mediano , ahi 
le aalh'--mego. Los Mandafmesgrari- 
des maníiiettaa fu piedad , eri dar al
gunos di as i'eualados doze > b vdnté 
de limoma , para gente pobre-. Muy 
muchos fon ios que en vida procuran 
traer el ataúd a cala > y aun hazen fief- 
taei duque le traen ; tiemnlea la vif- 
ta años , y algunos íueien meteríc ve- 
zesen é l ; pero no por effo tiiejoian 
de v-da* Para les Emperadores tie
nen ley * ó coftumbre de tener tiem
po el ataúd en Palacio» Los Tártaros* 
Camboxanos , y Iridios Orientales , te 
queman,y guardan las cenizas. Quan- 
oo algún puore China no tiene ataúd* 
también nazca lo mefmo con eh Po-* 
nen cientío del ataúd fu colchonci- 
lio , almohadas , acericos , meten car
bón,)’ torcidas de candil, que alia ib tí 
de juncia jtodo cito íirne para que cm- 
bcu.uien li ía humedad del cadauer* 
Ponen maS, tigeías para cortarle las 
vñastanresuei i  artaro , ponían tam
bién pcy.ve parapeynárfe ; ya que qui
tó cite cióoelio ai China, no neceí- 
íitande peyne,can que sota no vfail 
ponerle: Retíñamelo el Padre Bran- 
cato,-eluita j y aun de ella mudanca 
hazla yo ci argumento, li por auerles 
quitado ei caocilo , han dexado de 
llenar en el ataúd peyne; luego antes 
femían aula aííi algún mi lie rio» Las 
vñas , que quitaron al difunto luego 
queelpiró , laspomn también alli eri 
vnas bol tilias repa f das por las qua- 
tro efquiriss,echan las fuertes, y con 
grandes vozes , y gritos meten el ca- 
dauer.

6 Antes de llorarle, ponen vná ef- 
cusííla en medio de la faia , donde efta 
elataudsquiebranía con algunas cere
monias , y dízen , abren la puerta del 
cido,y eñionccs comíencan los llan- 
tosy íi fuera verdad,la que en eñodi- 
zen los Boticas, aüian de empccar las 
nfas , y ñeftas. Cerrado el araud , en 
que tienen también denudadas cere
monias, hazen vn altar en la parte de 
a fuera,en el medio colocan en vn pe
queño tabernáculo d  hombre del di
funto , adornado con candelas , pe
betes , y ñores , explicarñfe mas elfo 
en otro lugar;-en los pefames í'ntcr- 
ulencn muchas cofas-, entran al difun
to deípues, ante cuyo ataúd hincan las

*írat. i .  D el Gouierrio C hinicoí
rodillas,y dan-con íacabeca en el fue- m / ¡0 z 
lo, con gran deuocíon , y mué liras de .*
ttíftezas.Los Padres de San Frane tico, : Q¡ĉ firQ 
y nofotfoS, jamás pedimos allanarnos ^  
a hazer eña ceremonia. El Padre An- ¿Jfaf.f» 
ronìo de Gouea,Prelado de ib Miísion, gl ¡nci 
medixoen Cantón ,Vna vez ia hízc,
Vnicafue , jamas quife repetirla. Otro ” 
tambien.de la Compañía cfcriuiò a ios 
rmeftros , dizisndo : los cabellos fe me jJama- 
erican,coniiderando , que vn Sacerdo- ,  7
tede! verdadero D ios, fe poltra a ^
pies de vncadaucr Gentil,cuya anima*- 
con toda certeza se , que eira ardiendo- 
eú el infierno; y eño, acabadode dezir 
MííTa,que aunpienfocftauan enei pe
cho las efpcdés Sacramentales. Dei 
P. folio Aleni oí referir,que reprehen-*' 
dido por vn Chríltiano nueitro , por 
hazer dicha ceremonia , reboLvíó de 
nueuo los libros Chinícos, y parcelen-. 
dolé malvendió los vellidos que tenia.1 
para aquella función ,fin atreuerfe ets 
adelante a praticarla mas.

Y Y aunque es verdad, que les mas. 
de la Compañía íe han acomodador 
la praxì Chinìca de aqnefia cerem onia ■ 
para no ícgulries rio forros .Báñanoslos 
fundamentos referidos fundados todos 
en la doctrina del dócilísimo Suarez* 
lib.2.contt.Reg.Anglixcap. j.num 4-
írojfumits enitn,tiíze, cuítu séiú btmfadío- 
tes def.mòlos , vd  injigües bobines zaller?* 
gúiimfi de tllurum jalute certi non 
{aít'mdum non confies silos effe damnatos.
Sé,que Sánchez Ueua lo contrario, co
mo diré eíi otra parte , lo qual a mi me 
importa poco,porque no habla en ca
loren que concurren las ckenoítancias 
ya eferítas. Tampoco me importa aya 
Católicos que de culto, al parecer mas 
que cibil a vn elefante muerto , y que 
fiemen íe puede dar a vn percolato, y. 
otras cofas, como fedirà a f i  tiempo; 
potqae todo efto encierra en fi dificul
tades masque ordinarias.
. S Acabado Vno de morir, fe ligue el ¡ 

hazer vn palo,a quien llaman Chunga, 
el ñn ,y intento es,para que ci al ma te- . 
ga donde eftríuar .y arrimarfe. Los Rí-.- 
rúales,y libros citados arriba dei Con
fucio,lo traen; cuelganlcenlos Tem -, 
píos délos difuntos.También hazen.las í 
tablillas , que llamamos Vulgarmente 
délos difuntos. Ellas fon mas miñe-: 
rio fas. Lia ma las el Chino,tronos, y af
ílen ros del alma. Ha ído ya eñe punto. 
tresvezesa Roma , üempre ha l'alido- 
condenado , excepto ,. quando .orco íe-

pía-



-De fus
pinto , y propufo' tnay dífef cntemen* 
te -de i0 que en la realidad es. Ha-' 
»¿aré dé ellas mas cxtcníánténte en- 
&\ tonio 2* Que eí China enriende 
eltar allí las ál mas de íus difuntos , nd 
ie puede nejar > y que ereemque cO- 
men, y fe fuitenran del balio de las co- 
Bridasqüe aUi poned > tampoco , pues 
los contrarios lo coilfieífan , como íe 
verás

9 Los entierros ion celebrados con 
rimficús,y aparato grande. Los ludios 
vfauan rambíeiide unificas en los 
yos3como eferme Ioí'cph de Bell, cap^
1 5-y íc ve en lo quecícríuen San Ma
teo,cap.9.San Marcos,cap. 5. yS, Lu- 
eas.cap, s. hablandode la ni;a del A r- 
chiíinagogo ; pero tomáronlo de los 
Gentiles, fegun Sjpondano ; al año 3 2. 
num. 1 S. y pardee cofa éfeufada , con
forme lo del Eecléf. capit. 22. verf. ó. 
Mufle a in luEíu importan a narruth. V  cr- 
dad es*que efcriiieri Mcriochio,y Cor
ad lo  á Lapide, que era muüca lúgu
bre.

t o Acompañan tatnbíéri los Bon
gos con varios ín ib tunen tos: llegados 
al fepulcro, fiacrífican al efpiritu de a- 
quel lugar,pidiéndolo,trate bien al nuc 
uo huefped: (holgaratíxe mucho falle
ra a luz la Hiitoria del Padre Antonio 
deGouea, para que éri ella fe leycrd 
lo que yo eferiuo) hecho el entierro; 
tamos mefes, y tanras vezes cada mes¿ 
y cada diá , ofrecen ante ia imagen del 
difunto, y de futabliüa , carne , arroz* 
verduras , fruías, caldo, y cofas feme- 
/antes. Y díze el Padre Gouea , que 
ereén losChinas,qde los efpíritus,y al- 
mas de dichos difuntos vienen allí á 
comer- Noíbtros íiémpte hemos cita
do de fíe féníir ,y parecer;afsi lo hemos 
Jcido en los libros Chímeos, y ©ido a 
los mefrhos Chinas. Deípues lei lo mef- 
mo en papeles de otros de la Co tripa- 
ñia,como diré eri fui-lugar.

1 1  El luto es cola grauífsfmá eri 
China, por los padres dura infalible-, 
mente tres años; por hijos „primos ,S¿ c. 
mas-,ó menos, fegun ei parentefeo, lo 
qual eítá todo fixo, y áilentadopo'r fus 
lútuales, íin que aya vno Cola , que no 
lo guarde con todo rigor.Muriendo el 
padre,ó la madre ,fi algún hijo,ó hijos 
fon Mandarines,aunque fea Con le jeto 
de citado, ó Canica n General de algu
nas Prouíncias,y aunque viua muy díf- 
tante de fu caía C ninguno pu£defef 
Mandarín en fu-propia Prouiaeia; y  cC-

aSG 'efo 'H fíloria^  :
ró,porque por elamof déla patria,pa
rientes-, ó amigos,no íc abra puerta pá, ’ 
fa quebrar la jhítíciajíes auífan luego, 
y dan memorial a la Corté, pidiendo ’ 
licencia para ir a llorar la muerte de fu 
padre ,, conque tíexa él oficio , y eri a- 
queiíos tres años flo haze mas qué ef- 
tarfe en cafa, cumpliendo con la Obli
gación del luto* paliados los tres años 
bueluén a darle ofieió>y á vezes tardan ' 
éu acomodarles. De lo dicho haze 
mención Cornelio á Lapidé , fobre ét 
capítulo i . déHzechiel, vérf* i . perO 
dciiefe éntender,como queda dicho, y 
feferiué Trigaucio en fu Hidoria. Eí 
Tártaro diípesia con algunos. Eri mí 
tiempo dífpénsd con él Gouerriadof 
fupremó dé Cantón; verdad es, que le 
Coito la dífpérifacíon treinta mil du
cados ; comutaronlé él luto de tres 
anos ; en qué folo le tráseíc vn mes, 
con retención de ia placa , la qual le 
Vaidra cada año , fuera de fu fúrido; 
hias dé trecientos mil ducados, fin ha-» 
zer tantas véxaciones, como hazen o - . 
tros en partes en que fohe diado.

12  Por el Emperador que muere e f 
tan todos obligados a otros tres años 
de luto;perO a¡orá,yáños ha,fe han có~ 
murado en poebs días ; alcancé yo et 
luto, por eí padre dé él quéoy impera; 
no me acuerdo b'iert, íi fueron qúatro, 
ó cinco días. Eri élids fe juntan los 
Mandarínes dé cada:Víilá , Ciudad , y 
MetropolLérivriiugarcóruun , donde 
éftán ayunando* llorando, y haziendo 
las ceremonias de cuerpo preléate. Sí 
los Mandarínes ChriiHanos pueden ha- 
zerdichos ayunos,tiene para mi fu di
ficultad. Tíataráfe a fu tiempo del juy- 
zio qué deíto fe ha dado.

13  Si él difunto es grade , hazea
grandes procesiones los Bancos , á 
quiénes liguen ios enlutados con can
delas, y pebetes en las manos; hazéri 
facriíkíos dé tantos éil tantos paños, y 
también fus éxéqúías;y honras, éri que 
queman eftatuasde hombres * muge- 
fes,candiles , filias, otras cofas ,:y mu
cha moneda dé papel,Toda lo qual,a-, 
firman, y creen , que eri la otra vida fe 
conuíerten aquellas cofas en verdade
ras, para feruiexo de él dífuntotpero éf 
China no mata perfona alguna, que a~ 
compáñe al difunto , como yá noté j  
quien eferiuió lo contrario a Europa^ 
fe engañó,6 quífo engañar. _

14  Y por fi acáío va él alma ai iri*: 
fiemo, haninuentadolos.Boncos'mer

dios

A



TratadU vD el G cuiernc fchlnícó»'
figucn los Chiñas , proen cor fu Filo-S o

dios para Cacarla de allí,han dado ram  ̂
bien en conceder Bulas de Indulgen
cias Plenaria$,v Bulas de dífuntos,aigu 
r¿s cucftan a cincuenta ducados- Que 
bien dize SamoThcmas,iobie el capi
tulo 5 -de San Mateo, que cita fiemprc 
e) demonio per ¡enerando en fu primer 
pecado , de querer í'cr como Dios, tn  
China fe palpa cito conlas manos. En 
Moicobia vían poner al difunto en la 
mano vna cédula , en que ella efcrit©> 
como aquella períbna fue Mofcobira, 
y que guardó lu fe,y murió en ellarim- 
biania a San Pedro ¡villa por el Santo, 
dize aquella gente, que luego le fran- 
ouca la puerta del Cíelo , y dá mejor 
lugar,que a los Católicos Bomanos.

1 5 Los Moros de Macafar vían lle
nar quatro muchachos bien vellidos,a 
las quatro eíquinasdei féretro , elqual 
es mu y grande5va cada vno con lu aba
nico , dando ayre ai cadauer , quevá 
en medio, y es para refrigerar el alma 
del calor , que en Ja erra vida padece. 
.Vílo yo meímo.

j 6 Eícriui, cffito todo Chino fe 
enúerra fuera de poblado: ceftumbre, 
que guardaron otros Gentiles,y los lu
dios, corno dize Corneifa a Lapide in 1 9 . 
2¿&msr, verj, 1 6.y fobreel eapit.y. VítJ ,
$7. de San Lucas. Lacoítumbre, que los 
Chriftianos tienen de en ten-arfe den
tro de las Iglefias, veo la abominan al
gunos ,y mucho Spondano.por el daño 
grande , que puede caufar a la falud, el 
vapor malo,y corrupto , que esfuerca 
falga de Ja tierra; pero lera en vano 
perfuadjr aora lo contrario.

1 7 El cuydado del China en arran
car las yervas ce los fepuLcros,y de que 
eften limpios, es gratule» y partícular; 
vifitanles vezes, lloran , ofrecen comi
das, queman papel fe [Jacio-Que el Chi
no cree, que las almas andan cerca de 
los fepuícros , afírmalo claramente el 
Padre Gouea en fu Hiítorla. Los anti
guos Europeos fenrían lo nicfmo. Lac- 
tancio lib. a- de Oríg. error.lo dize: 
Qtu.ma¿moá&m vulgus exiflmat murtm- 
rum animas circa túmulos , carporum 

ftwrtm reliquias úbcrrarc&c. Tres opinio. 
nes huuo en aquellos tiempos acerca 
del alma. Dize dicho Amor en el cape. 
j6.dt Qpificio Dei. Vnos íentlan, que la 
Jfongre erad alma, porque acabada ef- 
ta moría el hombre.Otros dezian,quc 
d  alma era fuego: Quia pr ájente anima 
corpas calet, referiente, refrigefeit. Otrofr- 
fon  Barron,dezÍan,que era ayre,. Elfo

lófo vn ayre muy futí!,y delgado, de el 
qualfe forma,dizen,nueftra alma .Tañí 
bien afuman fer parte edeile,que per
tenece a lo calido, en que fe junta el 
Chino a las dos opiniones referidas.
En otra parte fe explicará mas eüat 
materia. 1 auíto ponía nueíira alma eos 
porca;conuiene con le dicho; pero dio 
en otrodefatíno , que In ic es lo incl
ino , que el C hiña ficntc ,dezía : Nisd  
fie m crtaturu in enrpo-eum.Como eícrí 
ue Spondano al año j 2 0. adorno. La 
Luna nueu&es fu día de difuntos ; el 
Solftício del lnuíerno escaíi del mef- 
mo modo ; junta fe la parentela en el 
Templo de fus antepagados , para k» - 
qual vfandelos mejores cedidos, que 
tienen; allí ofrecen con muchas genu- 
fiexiones varías comidas,y bebidas; a f  
rogatíuas,y fuplicas;hech3S Cirecle, &  
imnedwé a los mefmos difuntos. Bada 
lo aquí efe rito , para tener por mayor 
noticias d cítase© fasta t u tiempo fe ma 
nifeífara íodemás,y ios puntos princi
pales , en que cifeordan los Mífsiona- 
ríos- Aduíertoaqiu,que el luto de Chi
ca es b!aneo;nc negro, como lo era en 
Ifpaña ames de la muerte del Príncipe 
D< n luán. Alsilocfcriueeí Padre Mar* 
riana.

C A P I T V L O  IX .

Dt lasfehlasjXtirpUs ¡ayunos, y otras cofa 
dei China.

i  A  Vilque lás f<£tas de China 
fen tres mil,ccn.o todas ía  ̂

len uv. uc$,y & reducen a elias;afsí los 
Templos,)7 otras cofas fe reducen a los 
meftnos princiy ios.

2 La principal,y fefta mas antigua, 
y graue,es la de los Letrados.Ha anido 
Misionarlos, que han dicho, tener los 
Chinas muchas cofas de los ludios. Y  
vno curioío^apuntó, tener cíía nación 
mas de quarenta ceremonias luday- 
cas. Aner muy muchos años, que. lle
garon Indios a aquella Begíon, es muy 
cierto,íi bien no falta quien lo niegue; 
también lo es , que la China es muy 
mas antigua, que la difperíion délos 
doze Ttibus, para que nadie díga, que 
los pobladores deChina,fucron las dos 
Ttibusquefe defaparecieron. La di
cha Ceda literaria profeífavn puro A - 
theifmo, como largamente fe probará 
qcs iu propio iugar^éedos Mífsíonarícs
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De fus fe cías,y calos de ib  H iftóná. % \
níasdoctos,y granes de la Compañía,á orbi te^rá préejtdeve* Légtslatorum eotnrmni .
quienes ligue iu fdíftorládor eí Padre tumejlhácperfuafions populas coercerá ía~.
I-uzena , y de los méí'cuo's Doctores tagmtium. Mejor ; y mas Lata medré lo- 
Chinas , losquales *, por doctos en fus dixo Senecá a.naE.qLiiéít.lib.^i.-aiii fe 
doctrinas, por encender mejor fusil- puede ver,eíto guardaron los antiguos
bros,que ios Europeos,y por mas eícpé y demáéSectaríosdeChina,folo los Le-
rimentadós, y deíapafsianados , dcueá erados de aquel imperio falcaron en 
tener en fus cofas mejor lugar, qué los eÍlo¿
éitraogeros; conlta íér afsi, íino es qué t 5 Del premio, y cáftígó temporal,, 
quiera alguno atropellar con todo, y habla demafiado la fectaliteraria. Los
dar mas crédito a fus ImaginacioneSj 
que a la verdad ciara,y manifieiia.Trá 
dudan vrios én Cantón vñ libro Chiní 
co,y deziame él Padre Gouca,Prelado 
de ios de fu Compañía:Traducen,y ef- 
cr'idéri lo qticfé les antoja , y faenan. 
Cierto,pues,es,qiie en las cofas de Chi 
na j hemos de feguir el fentir , y juyzio 
dé fus Doctores, f  afsí dixo Santo Tho 
másin 7. loan.ledL.z.Sciendumtfi, quod 
iy dicto tilias fta&dum efí. Vtrum aligan be- 
ne o per star bt aliquá arteria ejl expertas 
m arieUlaJtcut [taíiquis b ene ioquitar Gal 
ItteiflandMn eft mdicio eius qui ejl peritas m 
lengua Galhca. Y que para juzgar dedo, 
£>epb :at iram,inuidiam, o. i im, leu amo 
remi Én rodó nos exceden los Chinos 
dodtos.

2 También fe fdndá cito en lo qué
dize Laclando de Ealf. Reiig. 11b. 1 .  
cap. z.Quibus igitur creaemm ,fi fiásm latí 
dacibas no» bábemiis\qúi bos mentir i putat, 
proferot altos quibus credemus Aucíoresi 
qut nos doceanty quijunt i/H ai}, . Si el
-TerradoChina,que tanto eftima fuíec 
ta , que la enfalea fobre el mifmo Cie
lo,no fe cree ferá bueno dar fe, y cre- 
dirodl que enrró áyér en China, y ex
plica las cofas contra el fentír de los 
-Doctores Ciáticos Regionales , j  con
tra rodos los antiguos de fu propia fa
milia, y Religión; claro cita, que feri 
imprudencia grande.En confequencíá 
dé ño , fe dezia cada día en nueñra re- 
ciufion , que en explicación de letras 
Chinas , mas fe deue eñar a vn Chino; 
que a treinta Mifsionanos Europeos. 
Supuefto eñe punto, no poco neccíía- 
río,pafso adelante.

3 Que los Letrados Chinas,queda
ron cortos , y défc&uofos en fu fe&a¿ 
por no auer ínuenradopremio,y cañi- 
go défpues de la muerte , .para el buen 
goulerno de el Püeblo,como hizierori 
otros Sectarios. Lloraualó no poco ci 
Doctor Miguefconio efe riñe el Padre 
Picolas Longobardo Icfuita^

4 Eurípides apiid Plut. de plácito 
llb. i .cap,. 7, díze : Diuinhaísm ai; guaní

Templos propríos que tiene , fon los 
que dedican a fus difuntos,íóqual tüuó 
principio del Emperador Xun>muy an
tiguo,y muy celebrado dé aquélla Na
ción. Ei Phüofofo CónfuciO ,d¿ quién 
dize él China ( lo qüe dixo de Salomó 
el Efpiritu Santo ) coiiuíene a Caber, 
íj ni antes,ní defpues déiavráotroigual 
en la fabiduria , tiene en todas las Ciu
dades, y Villas,'Teplo^. EiChiñg Hoág, 
éitoes, fegun vulgarmente fe explica, 
rpíritii tutelar _Tiene también Tem
plos enrodó el Imperio. Los Bachille
res adoran vna £itreiia,a quién ilamárt 
Vuen Charig Siñg- Los Licenciados al 
Norte, lía maulé IvueíSing. Los Ma- 
giñrados, al Confucio* Otros muchos 
Templos ay pertenecientes a la fecta 
líterar lajeípeCiñcaranfé algunos, quán- 
do fea ne Ceñarlo. Los Templos ál efpí- 
ritu del fuego,al dios dé las águas , lla
mado Luñg Vuang b ál efpiritu,dé los 
cauallos, y otros temé jantes , fori co
munes a todos. Los foIdados tierieri 
también fu Dios Marte. .

6 La fégunda fectá,fé liamá delTáo¿. 
profeña no poco dé arte Mágica ¿ es 
própria dél Chino,y tar\antigua como 
Iaanteccdéate. De fu Autor reñeren, 
que nació de féténta y tres años,y rodo 
Cano. Su madre le parió por vn lujar,y 
murió de parto. Paiecefc eño énalgo¿ 
a ló qué trac 'ríe tínico ¿Su?# malix in t*d~ 
radijo anima del Ó-Alberto Magno cap.
5. Por rodó lo dicho llama el Chinó 
a aquel hombre,Lao Zu ; eítoés jh ijo  
viejo;VÍuióen tiempo del Confucio , y 
es alabado de eñe PhUdfofo en ios li
bros llamados Kia Id. Sólo efto baftauá
para que algunos no fueran rá ápafslo-
nados dei Confucio. Muy muchosTe- 
plos tiene éfta fecta en toda la Chína^ 
no profe lían 1¿ pobreea que Otros; al- 
-o-unos también fe calan , otros ríérieii 
eoad;utores,que les fueéderi en las.pre
bendas: crian barba,y en las procefsio- 
ñes vían capas de Coro de la tüefmá 
hechura que las vfá la Igleíia. Lo qué 
eferidé él Padre Angeles, que los,Pró-

■ iixii-



§z Trátadoi.Del Goderne Chinico.'
tbichies defta -feda andan en filias de 
marfil,)’ aro,es quimera atiene Prelado 
fuperiuiqà modo de Generali antigua- 
menté' audaua con aparato da Manda
rín ; oy tiene priuilegiGS de t a i , y no 
mas,

7 Latercera fetta fe llama del Poe* 
INofotrcsla llamamos fetta de losldo- 
los de la India. Liegò a China a ios 6cy 
años de fp u t s d c 1 nací mí cnt o de nu ci
rro Señor: fu Autor fe lia ni o , Xe Kfa, 
uscio muchiCsimos años anres.Ha con 
dido tanto ella maidica ietta , que fin 
duda excede es tercio,y quinto ala de 
Ma ho ma. Defde la India fubío hafta el 
]apon,fm dexar tierra ñrme por aque
llas parces > ni Islas , donde no aya pe
netrado : a los Laos, Leqmos, Tiueic, . 
lasdosTartarlas,Sian,C3Qiboxa, Co- 
clúncbina , lunquin ,con todo el A r
chipiélago de San Lazaro,ha mancha
do cita Infernal fetta. Ei primer prin
cipio que pone,y reconocedlo paña de 
la materia primera , en que conuie- 
ne con las antecedentes,aunque en las 
vozes , y tertninosfe tliílí'nguen. Elle 
es Cent ir de Mí fsi onarios grauìfsìmos, 
de los Dottores Chinas, y de fus "libros 
Glaucos , de que fe darà razón a fu 
ríe cupo. Por eftoaora i 2 ó. años, fe le
nza t ò vna fetta de los tres Legislado- 
res dichos, vniendobs todas en vna , y 
haziendo vna de todas tres. Tiene efta 
viti ma fetta fus Templos , en cuyos 
altares colocan la'infernal trinidad de 
los tres Sectarios ya referidos : lo 
peor de el cafo es , que aota nueue 
anas Cacò vn Chviftiano en la Corte 
vn librillo , en que aduna , y vnlttoca 
nucílra Santa Ley , con las tres ya di
chas.

S Los Templos.de la tercera fetta 
fon ínumerables,muy fumptuofosftíni 
píos, afeados, y numerofos ; aìlosde a 
quinientos Soncos,de a ochocientos,y 
de a mih.íon grandes r ezadores^en par 
tes eftán rezando continuamente de 
día ,y  de noche. Tienen también fus 
fantuariosen montes, (ierras, y valles, 
donde a fus tiempos acude infinidad de 
gente; y en verdad,que con mayor de- 
uocion,modeftia,v compoftura,qne la 
que fe v¿ por acá. Hermitas con Her- 

v míranos, fe véna cada paífo , afsíen 
montes, como en valles, y lugares af- 

“perrímos. Ay también en defpoblados 
cafas de nouicíado , donde vínencoa 

-grand ífsim a r e c 1 ufi o n - La comida, toda 
qla vida-prohíbe carne, latticínios, pei-

cado,y vino: fuftentanfe folo de arres,’ 
pan,legumbres,y frutas.Los que délos 
le cubres guardan efte ayuno, aísi hora 
bres,como muge res, no tienen nume
ro; muchos entre ellos Oficíales , La
bradores , y Marineros", los quales j a- 
mAs,n'i por Trabado, ni vejez , ©enfer
medad le quiebran.

9 La vida que cuentan de algunos*'
y de los déCantboxa,y Sían,cierto paC 
ma el oírlo, ni los Santos de el Yermo 
parece íes igualan : y en la abftíncncia 
aun íe puede dezir exceden, a la que te
nían otros antiguos , de quienes haze 
mención Henrico Suramaíix,en los ca
pítulos 5.y 7.del F a r a d y f o  , ddi
JJ. Alberto,y de oíros,que refiere Cora»
d  L a p id e  tn v . G e n . v . z i .

10  Entrelos ldo-íos celebres deis 
fetta dsl Foe,ay vna muger,a quien ha 
man Kuon In Pa Sa. Vnos dizcn fue 
htjadevn Rey.dela india. Otros,que 
fue doncella China , que hizo vida e s  
los montes , que eftán junto a la Ciu
dad de Maeao. El Oottnr Paulo Chi
no , imprimió , que esnueftra Stñoras 
funda-fe , en que quedó fu imagen,def
de el tiempo que predicaron nuef- 
tra Santa Ley en aquel Rey no los Pre
dicadores de Siria j mucFtos ya todos* 
ios Chinas la tomaron por Idolo. Pu- 
do ello íerafsí, pero que aya ti do , lo 
dudan gracilísimos Mifsíonarlos de la 
Compañía , a quienes dicho libro pa
rece tan mal , como a mí. Lo elec
to es , íegun los Letrados Chnfiñanos, 
que es fingida aquella muges. La expli
cación de tu nombre es,que de mil le
guas ve Jas necel sí nades de fus deuo- 
t os,y de mil oye ios peticiones, á que &- 
ende puntual,y remedía libe rali fsi má
mente. Pintanla con muchas manos? 
vna eftá en Cantón con 24 fignificaa 
las muchas mercedes que haze , y fia 
gran liberalidad. La deuocioíidel Pue
blo-a efte monftruoes muy grande.

1 1  Otro infigne Idolo tiene cfta. 
mefima fetta,notiibrsnie,San Pao,es de 
tres, que en todo fon Iguales. El Doc
tor Paulo , ya referido , imprimió, fer 
Imagen de la Sannfsíma Trinidad, co
fa bien cfcufada.El Padre Angeles Por
tugués , trae citas dos cofas , perofi 
fundamento fe dilaródemañado.

12. Tiene también dicha fetta fu a* 
gua bendita, ó maldita,paradezír me
jor, y otras cofas, que elDottor Paulo 
dizc , Tomaron ios Soncos de la Ley 
-de Dios,que antiguamente floreció en
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î)e  fus ftââSiytaîosiSe fuÎiiftô riàr g j
reconoce vri Dios verdadero, -à quieti 
dàri ios mefrnos atributos , qué riofo- 
tros, ü bien admit e a error es intolera
bles. Cada Templo de Bonços tîéné 
galíoTquc fuit en carinara sega fe por él
canto.,)7 Icuantarfé áMaytiriés. Eicriue 
del canto deità atte à Lapide in 6 , Qrar.
*èerft j \

Maoàò
D os l i »  
Pueblo , 
Dea. 1 2 
di,frU ir 
'tepios , 
y  id)~~ 
ÍQS. A  Ì 0  
Ç^ri¡Hu
nos m le 
permite 
ta Chi - 
na-

Lt v.íajrOíi,díze a Lapidéán 19* Ñame?-.
i í . Ay táfebiéá Tém píos,donde 

acuden hombres,y ráu^cres}a pedir hí 
>oS : en.eítoS Templos fúeíé au-er m u- 
chos niños de madera, y dé barró , á 
quienes faltan las partecillas datura- 
íes,)* és , porqueqaandoacuden allí las 
muge res, a házer fus deriocíóries, para 
álcancar hijos , toman los niños en las 
manos ¿y con lós dientes cortan las par 
t-es,y fe las co rilen; algunas lás guardad 
por reliquias-

i í  Eri ei Rey no déTiuet, donde ef 
tá el Papa dé aquel aiundó,á q uien lla
man , él gran Ramaíel: áy vnas reli- 
aulas lás nías facías, qué fe pueden de- 
zir. Tienen tán gran veneración áa- 
qhel hombre, que todos fus efe cemen
tos mayores,y menores, fon venerados 
por reliquias grandes. En lá China las 
efttmánéngran manera.Gomo á puer 
eos facios trata el demonio á lós fu- 
yos. Algunas cofas efedué el Padre 
Kírchero, pág. 5 1. que necesitan de 
prueba. Que el Padre Adam© Impidió 
al Emperador de China,no faiieiléa re 
cibir al gran RamalTél,ó LamafTc. Es 
cuento* m el año dé ¿p.érá él Tártaro 
Empérádórdé China. No tuuo valor, 
ili poder el Padre Adamó con ei Empc 
rador, padre dél qué ©y vlue, para lí - 
brarfede hazerlavema,y reridirfe a va 
Eonco particular, y le tendría para lo 
dicho. Demás,qué para femejantes co? 
fas fe confulta al Tribunal de Ritos, a 
£uyo cargo éílári , eñe refponde con
forme los ejemplares* qué ha auido, y 
éflb fe cxccuta Infaliblemente , por 
donde entró ,ó podía aquí entrar ei Pá 
dre Adamo:Eferiuir a Europa quime
ras,es bueno , para loque dezia el mif- 
mo Adamó.

14  Laíé&ade los Moros „ ha mas 
de quatrocícntos años,que entró en la 
China , cafi fe ha quedado entre ellos 
íbefnioSjpero con les cafam lentos han 
multiplicado mucho i pallan dé qui
nientos mil; tienen fumpruoíos Tem- 
píos. Eii Hang. Cheu vimos vrio, dé tan 
herriiofá viña,y portada,que podía lu- 
zír muy bien eri-Roma. Eftudiari los 
Moros las ciencias Chinieas,graduan- 
fé,Y fuben á Mandarines de Ietraá,y arv 
más; pero en graduándole, Ó entrando 
éri Mandarín alguno dellos, le tienen 
por apollara de fu ley. De fuer te , que' 
tienen IqS Moros por Incompatible lá 
íé-da literaria con la fuya propia ? qué

C À P I T V L O  X .

Proficue lame/ma materia-,

i V T O  poco de lo qué pér tenecé, 
I a eftos capítulos fe toca eri 

diferentes partes de mis éferitos por 
cito apuntaré áqüi,y notaré tolo lás co 
fas mas or din arlas. Vn aÿuao aÿ,ÿ co
munísimo én la gente moca de Chi
na , dura folamehte très años ; házefe 
para pagar a las madres la leché que 
m am aro ri, y para refarcir la fángrc,qüé 
derramaron eh el parto ; guardan eílé 
ayuno con hotabíiífsirilo r íg o r, fin qué 
ává,m pueda aüer cafo*ó Cofa,qüe fto  ̂
nelle él quebrantarle : la Formá qué 
guardan ,és la que queda ya dicha ènei, 
capitulo paíl'ado;cOnuiéné a íábcr,ábf 
tenerle dé càthe,latticini os,péfcádó,y 
virio;Las mugeres,^ue en todas partes 
fon mas dadasa déuoclon * fe feñalaa 
éh China én ios ayunos,èri que crian,y 
èdricân a fus hijos.De manera,qué fon 
En numero los qué llegan à viejos, lin 
auef jamás comido colà alguna ¿que 
proceda dé viniente fenfitíuo, mas qué 
la leche que mamaron dé fus madres; 
Quando alguno déítos quiere fer Q iríf 
tiario , áy grauífsirrias díricuítádes ¿ri 
hazerios dexar la iriper ilici Oh dé fti 
ayunó. ( En èlle punto há auido gran
di fsáma contfóuerfiá éntre lós Mlfsíó- 
háriós dé la Compañiai ñótáráfc en fti 
írigár.) . . . .

3 Péro cori là piedad, qué tan nata 
ral es á las mugéres,y mucho más a las 
madres, coa los que han rráldo en fus 
entrañaste háliá en las dé Ghiná la m i 
yorcruéldád para con las hijas * que 
imaginar fé puede. Son mriy muchas* 
áfsí ricas,comò pobres,las que parien
do hijas las ahogan, ÿ mar an *y-lás que 
fóri'a Igo'mas piadofas* las hazén ponet 
dèhàxo de vria vatéa * dónde las déxaii 
¿borir còri rïgu rófiisìmó tfabájt>,y-pe?> 
irá. T óví vna, qáié áuía;tres días,que pa 
decía dé la manera dicha dáua vriós
qriéxidos, qué tnoüériáxia piedad :a v- 
tíaS'péhas,y f©ló ehauá fauìqrie eri ine-

díó



Tratti,. Del Gouìerno Cianica
rijo ae la cama dé fu cruel madre. Vi al 
pad: e q la engendró; vi a los abuelos q 
paífnuaa jadeo a ia vetea, y la q con fu 
llanto me atrauelhua ias entrañas , no 
hazla mella alguna cu las de aquellos 
tigres; pedí la criatura, eondefeendie- 
ron con mis ruegos a vezes le oponen, 
y niegan petición tan jultiiicada ; qui
taría* la varea y eitaua la nina boca ar 
riba.pidiendoDuor alCiclojloa piece- 
cilios*,y bracos reina eucogiuGS,Íuxef- 
paldíllas inmediatamente iobre duros 
ctl¡[ jarroSjbañados cíe agua, y iodo. ñ o 
quedé admirado de ver, que de aquella 
manera huuíeiie viuido a  es días, y tres 
noches : el color era tan encendido, 
que parecía pura fangre; lleuda,bauti- 
qda luego , púlela por nombre María, 
di'iaa criar a vna íDmñuna ; a pocos 
oías fue manifeít-ando ci daño , que ia 
aula cauiado aquel breue , aunque pe
nosísimo modo de viuír;todos ios nier 
uos íé la encogieron*'/ Dios, que guar
dó a Moyfes en la celdilla de mi mor es, 
guardó a ella inocente tres dias cícba- 
xo de vna varea,para ileuariela a laglo 
ría dentro de vn mes,quc recibiód be 
nefteio dd Bautifmu. Diría con roda 
v e r d a d rneus^ mate?tara skrj;# '
querunt me, D>mmus autem ajjumpfit ms* 
Muchas fon las queafsife han fainada 
en China. En yn libro,que tiene aque
lla nación , afea mucho ia inhumani
dad ya referida. Ay también ley Impe
rial, que la prohíbe,pei o nada baíLr.fo- 
lo en el partido de la Ciudad de Lm  
Ki , donde viui tiempo , aüentauan ios 
Chrí iría nos, que fe matarían cada año 
diez mil niñas. Quantas ieránen todo 
el Impcrio;Fero quien fe efpanta ueuo, 
quanuo facemos,ie hazla lo meímoeu 
Eipaña con hijos, y hijas,tolo por morí 
yo beftiai de íaziar el apetito dé la ha- 
^urta.fn el 3-ConcÜ. 1 oletano. Can. 
2 7 fe díze.*iV/ m quibufúnm Htjpama par 
túas film  ¡uos patentes intenmant formea~ 
Uonis auidiypi,iaiis ahem&s.

3 Las Monjas Chinas, llamadas Ni' 
■ Ku, fon tambíengrandes ayunadoras, 
eftan recogidas en fus Comientos ? fi 
bien falen vezes hiera a pedir limoíha* 
cada vna anda con fu compañera * víf- 
ten , y calcan como los mefmos Bon
gos ; las corteñas las hazen , no coma 
mugeres,ÍÍno como hombres. Boncqs, 
y Boncas tienen.¿nala opiníonen Cii-i- 
na,, y por cfio fon tenidos en poco- E¡h 
los Re y nos circunuezinos es todo a i 
reués, ion muy venerados,? chimados- 
■ dsJtodos,

84
4. Todas las feckas dichas j excepto 

la primera,y la ley de losMoros,tienen 
por pecado matar violentes. Otros mu
chos antiguos fintíeron lo mefmo.Vea 
le Santo f  liornas opufe. 5. Pramep. 5 .en 
el opale. 8. C 3. trae que Facía ni nm ve f 
mntur carmbas7/edeasomnino abominan* 
tur.Contra Paul. i.Th í «1.4.5. Agnífc.l. 
i.deCiuit.Dcí,cap.zo.dÍ2c:Oí«/tóis;í93 Ve&ft à 
aaimE’-um a a jn ¡lentas iomm ¿? umana vites lapide
non eje Ülkitd.hXú io tengo yo por cier m z .Gi
to, pero no paila en China efta dodtrí- nef.-verfi. 
na. Elie error le impugna ex profeso ¿S. 
Santo Thomas a.z.q. 64. are. 4- y fus 
Di leí puios a qui. Los Sectaríos.Chiaas 
fe fundan en ia piedad, pareciendoies, 
fer cofa cruel,quitar la vida,a quien no 
fe h pueden dar.Según lo de ¿os Proa, 
cap-1 2.verf. 1 o. M uí. tufi ,s tumsntorum 

/norum animai ; vucs^a autem impt-onim Lo mefs 
crudeim. Lì ra d í ze a q ui : tu i  ai era at era- mo -diz. s 
deles ideo lex non tantum induxii eos ad d Lapido 
pietatem circa botmneŝ fed eiuzm circa èm- en otras 
la an omalia. Pero es cofa digna de todo muchas 
reparo.que queriéndote moflear piado p'arteŝ p 
ios con ios animales , fon crudísimos Olsafirô  
con fus propias hijas,quitándolas inha 
manifsímámente ia vida , corno queda 
cícríro.

$ En la India tienen Hofpkales pa
ra curar todo genero de animales , y 
dexan morir los hombres,fin acudirles 
en fus enfermedades. Eita es la piedad 
de los Sectarios. Ea ios ayunadores Sec 
barios iciia notado vna cofa bien digna 
de reparo,/ cs,q en los còbi.tes , luego 
maniíieiían ¡udeuocion;con q í-oioles 
finiendo que pueden comer: pero íi el 
Chrí diano es comhidado ( en día de i~?
■Vuno de la. i gleí laceada, y come quan
to en la me fa le. ponen,fin que renga a- 
nimo para declarar fu cbiígacibn. An
tes deier Chrí frían os , muy fe mor oíos 
e n los a y unos dé el d i ab lo :dc fp uc s lo i a
para mieuc, a que Ies obliga ia fglefia/ 
es ncceílario mucho trabajo', para que 
los cumplan.Harto mejoría hazen ias 
Indios, no obliarne , que fu fu liento es 
muy corto,y muy débil.

6 Es muy eiíknado si ayuno en Chi 
na, quando nos preguntan de nueilra 
Santa Ley.Lo.primeroes,enterarfe de 
fus ayunos-; por fáe hitarles i a entrada, 
les dezimos, fon pocos,y muy Ueuade- 
ros,y es cierro, que no íes parece bien.
En elle,y otros puntos ay diuetildad do 
pareceres , y no fáciles de concordar. 
EldeLaymaníib.4 tras.£-capíi.num.
4 .me pareció- hemprcbìca ; ¿Js&qus s&



De fus fc¿Hs,y éafos de fu g 5
nsii iterad Euangclmrn Cbr/Uccnuerfis na- . fpinas' ad ademe a portantes i ¿d 'cingú-
tíombus intredzíCsndum ( habla deí ayu
no ) /¡cutí Ñauarme notas * Toletus, 
Ub*6. c¿p, 2 , 73um. í . No todos han fe- 
guido elle camino-Lasramas,que de fi 
han celado las ledas ya referidas , fon 
muchas,como noré.En vnas ay mayor 
recolección, que en otras $ los ayunos 
b íís  rigurofos en algunas , el filencio 
rernbiiiTsímo. Quando faliócondena
da nucítra Santa Leyqpreíetuó memo- 
lial contra los Boneosel Gouernador 
fupremo de Cantón , por éi fe mandó* 
oue en cada Villa no quedaílen mas 
<5ue veinte j en jas Ciudades de primer 
orden quarenta i en las de fegundo 
treinta. Pero quando llegamos a Can- 
ton,todos eílauan quietos en fus cafas* 
yConuentos.

7 Todos los BencoS profesan guar 
dar calUdad- Algunos calos ha anido 
particulares. A  a. de Abril de ó 7. nos 
dixeron,q<iceiRegulode Cantón,man 
do quemar vinos a onzc , por aucrics 
cogido en pecado * en que ínteruino 
también homicidio. Devna Empera
triz de el Rey nado pallado, aficionada 
a ios Bongos,refieren, que difpens® con 
ellos ,para que tres días puuieíiea , lia 
incurrir en culpa,ni en pena, comuni
car con mugeres. También profeiían 
jpobreza, pero ñola Euangciica- SI el 
íkmqohalla ocaíion de comer , beber, 
robar,y matar,no la pierde, fon gran
des hipócritas. Bien fe puede apirear a 
la Conceda Chínica, lo que San Aguí- 
tin dizeen elferm. 2 1 .  ad Frat. 1u^ti 
pauperes fpir.tu , ¡eánon paupsrtatens p - 
mulantes > tales funt bypocüniá paupería- 
tes» foris practicantes , millam tatoen ne- 
cejsitatem portare veintes • Tates emm m 
cmcits Bpenbus juts Jperant rczurtntiam 
bonorzs, gloriar» laudes, & meiioribces me_ 
tul , &  veraran vt Deas* Sanáis abar/i- 
rób-us VQSari dejt&trans. Sola -troce pau- 
periatem , &  abfUnsniiam pr&dicant. Sed 
ctigito juo non cogitará ea moviere , carpo* 
ra dejpged.s vejhbus iegunt forissSea in
tuí adtarmm , purpura mduuntur, in ci
ñere prada&nt je lacere , jed exctifa pMa- 
tia mn ¿c/piciunt. Angehcam facum fe-  
ris ofiendunt. Sed Lupina corda eos babe- 
re , non áubitamm. Sales fusrunt lili Sa- 
raballa , de qu.ibus terpio nob/s fersp/it 
JPatet Rieronymus. Quorum ge ñus eji om— 
ni affkciu vitanáum. Ipji deniegue in isígyp- 
to erant in fi-rartdmbus petrarum b«ot- 
t antes , indo ti porcorum , bsnum psl- 
Izbus * tamm, cinch fsnnbus ¡palmarum.

lum hgatas * dije ¿leías i , &  jangumé 
cruentan * cauernas eme untes ad fefmm 

Jcevopbegíapergzbmi Hierufalem,(¿- San
dia Santsorum mirantes , pa*pertatem$ 

abjünentiam presdicab.int Omni affe- 
¿iu J¿ruare barbas ypofl modutn mcanfpe  ̂
¿iu bominum >fine redempthne sueUsre fe- 
Jltnabant * & /¡c  acquifitáfama , lucro
ad propna remeabant * jolkark ganden- 
tes, &  epu!antesfupra td , quod explica
re pejfumus. Bien difinidos quedan los 
Soncos de China j a interefie , y fuma 
ordenan quanro hazen * lia tener otro» 
fin,ni motiuo alguno.

C A P Í T V L Ó  &

Acabofe de explicar la ftála de el
JFos,

1 |  iehcmlgo en éoimm , y ge-
3  nersi ce cita fecta, relia el 

eferiuir della , lo propio , y indiuiduaí* 
que nenc.'de la de ios Letrados , fe cf* 
criuira en otra partedemná efio,para 
que los que palien a aquellas nntsio- 
nes, vayan enterados en efios puntos,y 
fe armen ae razones contra elios , con 
que en las ocahones labran con facili
dad entrar , y íaiir en efios laberintos, 
bien agenos de losturopeosUuponien
do, que el mayor enemigo , que tene
mos,en iapon, Chma,y otros muchos 
Re) nos, es eitafedta.

2 For los anos 2 S99 -de el Imperio 
QnnÍco,y a los 5109- deípuesdel di- 
luuio vniuerfal, y óo.defpues del naci
miento de nueírro Señor,entró enChL 
na,como ciixe arriba,eiía peítítera rec
ta. Su Autor en lapon fe dama Xaca; 
en China Xc Kia : quand© le dizieron -■ 
Idolo, 1c pulieron Foe. Fue natural de , 
la India de en medio , cuyo Reyno lla
ma el ChinOjTienChoKue. Su padre- 
fe nombró Cing Fan Vuangdh madre* 
Mo le.D'izen, que le coneioió en fue- 
ños, mirando , que vn elefante brando 
laenrraua por la boca; nació por clfa* 
do izqtuerdoRafsI fado er tá iinrcfir.j) 
iamadre ü.urio de parra. Ruego.que 
rució, elcriuen, que anduuo fietcipaf- 
los,y que con vn dedo.apunto aiCiicio* 
y co otro a la tierra,y dixciSolo yp fo f 
el lanto,y nobieenCieio,y tlerr "Aigu 
nos refiere fue nijodeí cemonlo^fQnal 
trayendo e fimen de alguna parte , le 
echó en U-rnauíe^en figura de e-£Íánts

F¿ blau-



Y ra t.i .  í>ct G ouierno C hinícó;
al vacuo , ¿  nada de donde aura. falí-

M
blanco. Pop efts razones ran efiimado 
en los Re ydos de k* India efte animal; 
por él traen í angrie nt as guerras.ent re 
fi aquellos Reyest

, ¿ BE Padre Iban Adamo , impug
nando a que lia féfta , y refiriendo las 
palabras, qtie dixo fu A utor, acabado 
de nacer; fuponc Ice afsi, y dize , qud 
le le metió el diablo en el cuerpo, cotí 
que protumpió en aquella blasfemia 
Luzifefiua. Algunos Huropeos cuen
tan , que íu nacimiento fue aí áño ¿ 9 * 
cíe ei Keyn-seó de Salomón. A los 1 7- 
años casó-con tres mugeresjde vni 
tuuo vn h ijo , liaí&ado lo Heu Lo. A  
jos 19. anos dexó el mundo , v fe hí- 
zo Anacoreta ; dozc anos víuio en a- 
quei e fiado , aprendiendo de quacro 
hombres inmortales ( ai'si llaman a los 
Bcrmitaños de fingida r vida }-l>t 
afi^s , mirando á la Efirelía de el Alúa, 
conocio compreheníiüamente el fer 
de el paíner piineípio, con que fe gra
duó Idolo Eoe. Quarcnta y nueue años 
predico fu ley i y a ios 79*murío ; an
tes de fu muerte dixo : En mas de 40. 
años,no he Eftaeife fiado la verdad de

do.
3 De efte T a  Mo , por la femejan-. 

ca de el nombre , a  »0 fe porque., h¿ 
oido dezkr vezes ( y cita impreíioen 
lengua China) qué fue él Apoftoi San
to fhoméjde quien afirman efruuo en 
China. Los Pádres Luzená , Angeles,, 
y Mendóca figuca efio. Por mas qué 
improbable lo tcñgo.En otra parre to
co el roiímo punto, bafea, poraoralo^ 
ya eferító i que es fentírdel Padre Gó
tica , y coríüence , el auer üegádoa 
China el T i  Motnasde joo.añosdef- 
pues de la Encarnación de él Hijo de 
Dios , como confia deelparccer , que* 
por eferico me dieron Letrados gra-: 
ues. Ni es creíble , que auíendet liega-; 
do el Santo Apoftoi a China , fe au- 
fentaífe tari p'fcíto de aquella tierra, 
dexaobo tan ¿opiofa míes, ática B i
liaria , ni fethhrdf en eüaélgrahodé; 
k  palabra de Dios , como ios afeitaos 
de ia otí-nion contraria afir mas. Y fi él 
Apóftoi efruuo eii Cnrna, no fue el T a  
Mo.Mucho he ieicíodefee punto,pero 
ho hallo fundamento foiido en los con-

lo que entiendo , porque íbio he predi
cado Lo exterior,y aparente de mi doc
trina , por díuerfas comparaciones , Lo 
quaí rodo he reñido por.falío;no lo in
terior ,que juzgaua por verdadero i y 
ai si deckró entonces , que ei primer 
principio , y vi timo fin , era la materia 
primera, ó ei Chaos, lo quai figo incalí 
yor ettas dos letras Kung-,y Hinque es 
lo mel eno que vacuo, y que fuera delto 
ño auia otra cofa que bufear , nícípc- 

lé! ayrg far. Tuno odio mil- Di hipidos; deef- 
lUm¿ukt tos el cogí o qmnienros,deipues facó de 
Iíís ¿n - efios ciento; viui'm a fuente los diezmó, 
gaos v j-  y efeogió diez r a quienes llaman los 
c»o,íion~ d iez grandes. Eít os , mu ei ro fit M-scf- 
de bol- tro , el crjuieron fu dodl ría a en mas de 
wan dtf cincuenta mil quadérnos , ( creo-eran 
pues de de hojas de palma , ónrpa ,com o oy 
h  mntr- fe eíCríue enla India, lo qual v i , y rro- 
tfNora té muchas vezes. }  Por línea recta vic
io QatAn nede eitos, p̂ -r' ciento* y veinte y ocho 
7 * grados, el Ta Mo , Idolo celebre en la- 

1 S. China , cu y o fit i o prfn e i pal efia en la 
Prouincia de Hu Knang-, en ei mon te 
llamado Vu-TangX-an. De'eíte fe re
fiere , que' efiuuo nueue años- en fus 
contcmpíacloaes- , bu-eko el rofiro a 
vna pared;- UaíoanlasCoiítemplaeio- 
E;GS na-fia ?0 de i Chaos-, ordeña- 
das a' imitar aquel primer principio, 
graduarle de Idolo,y b o Inerte d e ípues

éranos.
4 Dexó él Xe Kia en teftámente* 

fu doctrina a vn D í fe i-pulo muf qderl^ 
do , por nombré Mo ó Kia le enéar-c 
gandoie , ía cotnerícafie poY éftas pa
labras : Noscaíi lo vim’o s , fin dar o- 
ira razón- a%hna : qsemado fu cuer
po con palo de aguda , y fandaio , di- 
uKicron ías reliquias fus Difcípulos, y 
las repartieron ene te los hombres, el’* 
pirrr u s , y dragones de ei mar. A l Rey 
de Zeyian r-uiblaro-o vn breóte : elle 
diente , dízé et Padre Goces leful'ta 
Fonugucs,vino a ma.iGSde Don Conf- 
f¿Quinode BergaBca. Afirma lo miícío 
-éi Padre Luzena, pero fin hazer men
ción de el Foé , ó Xe Kia. Muchos mi
lagros Tifos refieren-de efte maldito 
íiobve',y que ocho mil vvzes ha nacido, 
ehel mundo, y la vínma fue én figura 
de elefante blanco. Alude a lo que cf- 
criuí arriba.

5 De orto ídolo mas antiguo , lid-- 
mado O MiToq haze mencion-énYus 
librosjeít'e pone el Pafaifo en ialñdja,. 
a quien nombran tierra quieta , y‘ ■&>!*- 
fegada. Los-que ínuocan a cuchó' Ido
lo > dízcn di canean perdón de rodos fus 
petados: admira el verla continuación 
conque le inuocán m uc h os; m a s orar * 
usriamenfe ie nombran, que noíorros 
a Dios, lelas,y Alaria* A  vn* tiempo def

p u e s -



D e íu $ fe á a s > y  è a fo sH e ftf H i f t o m l  È f
büesdebaufícados algunos, hallan difi des que tienen , corno él agiaà óué él-
cuitad chperder aquella mala co lum 
bre.

6 Los libros llamados Fang Píen, 
folo a eñe , y al Xe Kia llaman ídolos, 
perqué repreícritan al primer princi
pio.Los demás^aunque también fon v- 
na mífma cofa con el primer princi
pio, folo tienen titulo de Pü Sa, que es 
vn efcalon menos , reprefentanibia- 
mente algún atributo de aquel primer 
principio , como la Dloía llamada 
Kuon'ln * que queda eferita ya arriba. 
En el tercer ordenentranlos que lla
man Lo Hoan.

7 La fuñancia cíe la doctrina exte
rior j que el Xe Kia tiene por faifa* 
coníific en dezir > que ay Idolos , que 
fatisfaccn por los hombres , y les fal
lían , los quales mouidos de piedad , y 
miíericordia nacieron * para enfeñar 
el camino de ei Cielo a las almas , que 
nacen en el otro mundo, donde cita el 
Loe fobrevna flor. La gloria ccníiñe 
en treinta y dos figuras , yochoqua- 
lidades , c©n que vno queda glorifica
do.Tiene cinco preceptos cñafccta; 
Primero, no matar víuiente. Segundo,

-no hurtar.Tcrccro,no fornicar .Quar- 
to , no mentir. Quinto , no beber vL 
no- Tiene i'eis obras de miíericordia. 
Primera , y principal es , haz.ee bien a 
los Loncos, ieuamarlesTempios * en 
honra de fus Idolos, y imiocarles ílem- 
pre, que es lo que baña para akancar 
perdón de todos los pecados.Quemar a 
los difuntos moneda de papel, piceas 
de .leda , y algodón , para ícrulcio de 
fus almas en la otra vida , y para que 
tengan con que fobornara ios Carce
leros , y Porteros de el infierno ; ( el 
quemar papel, no falló délos Soncos* 
ellos fe io tienen afsl apropiado ; dira
fe fu origen en otro lugar ) fino ha- 
zen [lo dicho, ponen feís caminos por 
donde irán al infierno , dondeconti- 
nuamente andarán naciendo , ó en 
hombíc , bruto * ó diablo, rico,pobre* 
& c. Todo efto lo reprueba la doctri
na interior , y los Bongos entendidos 
también. La interior confiftc en tíc- 
z ír , que afsi como afires de nacer mis 
padres, no auia masque la nada, ó el 
vacuo, que es el fer de todas las co
fas , y nos dio a nofotros el que tene
mos; afeidefpuesdc la muerte , todas 
las cofas bueiuen a ¿ 1 ,  y fe ye fueteen 
en él , finauer mas diñincíon cr. las 
criaturas ,  que las figuras , y qualida-

tá en dluerfos vafos de figuras va
rias , redondos , quadrados , &c. ( de 
el mjfmc exempio fe valen los Le
trados en fu Fiiofofia , para lo qué 
ellos profesan , que in re es la inte
rior de los Boncos ) que es la mef- 
ma fin dütíncion alguna. Vfan tam
bién de el exemplo de la Luna, lá 
qua I imprime fu imagen en el agua ,y  
eípejo, que parece Luna, y no es mas 
que fe me janea (aya, vna imagen , y 
vnanada. Aisi dizen de las criaturas, 
que no fon mas que el primer princi
pio , ei qual es el íef de todas ellas ¿ 
cuya íuñancia , afsientari * que care
ce de entendimiento , voluntad , vir
tud , poder , &e. pero ponenle puro, 
furil, mgenembie , infiniro »incorrup
tible , y perfecUfifmo. La bier.auen- 
turanca la ponen en eña vida , por Sa 
meditación , y mortificación; defuer
te , que meditando en aquel primer 
principio, y llegando a lo fubido de 
ja contemplación , en la qu2Í viene éi 
hombre a quedar como fuera de fi , fifi 
dimorfo, y fin operación de parte del 
entendimiento , fe cotifigtic fu bien- 
aucnturanca , fin que le rede otra co
fa alguna , mas que bufear , m efpc-, 
rar.

3 Tratando de la trañfmígrácioñ 
de las animas, el qual error tiene con
taminada toda la Afia. Dizen loS 
de ella feéta , que fu cede do qua-* 
tro modos , des verdaderos y dos 
fallos. El primero modo faifa * qué 
pertenece a la exterior * finge íeis 
Jugares en difterias partes de ci mun
do , donde los hombres que mueren, 
conforme a lo que en cita vida obran , 
andan naciendo en-ñguras de ios que 
en dichos lugares habitan , hafiá 
que bueiuen a nacer en eñe mun
do , y llegan dcípues a alcanzar la 
perfección de el primer principiai 
JDeípues muertos fegunda vez vàn al 
Pararío , hechos Idolos Foé , fui 
boluer masa aquellos feís lugares. Ef- 
te error íupone numero detetmina-7 
do de animas. Tuuieronle otros an
tiguos , a quienes en diuerfos lugare* 
impugna Santo Thomas. Vcafe i .par
te , queft. 90. El íéglindo modo fifi* 
ge-, q-iic muriendo vuo, conformólo 
que obró * fe conuierte en vna de feís 
cofas , en bruto , pexe , pajaro »dia
blo ayradü, ó hambriento, ó CelcL 
tí al.

U i- - n



8 8  . Trat.i.DelGpqiernoChinico.
9 £1 primer modo verdadero , es 

dezir , que él primer principio , ya ve- 
aes repetido , anda en perpetua tranf- 
migradon dc.vna cofa en otra * to
mando diuerfas figuras , por quatro 
modos, ó diferencias de nacer de vien
tre , buenos , femilla , y conuerílon 
de vná cofa en otra. ( El Pádíe Anto
nio de Gouea MÜsíonarlo, el maS an
tiguo de fu Compañía, y Prelado Tu
yo , dize , que los Letrados, y fe&a de 
el T ao , tienen lo mifmo en fu ín Iang, 
materia , y form a, Li y Ki- Lo qual 
tengo yO por cernísimo, y para qué 
fe vea , quanta razón tiene ei Padre 
Longobardo » Misionario grauifsi— 
¡no de la Compañía , endezír , que 
los Chinas tienen ios meírnos erro- 
tes , que tuuieron otros antiguos. No
to , que afsi como el Letrado Chi
no , llama al frío In , que es nombre 
femenino , y al Calor lang , que es 
nombre de varón , los antiguos Eu
ropeos hizíeron lom efmo, como lo 
aduíene Santo Thomas, fobré el 3 S.. 
de lob : Frtgus , qualitas femínea. Y  
afsi le nombra el Texto * Nomine vte~ 
ri j que pertenece ad mulurem , calor 
áutem qu-ilhas majeuhna , &  ita vjus sjl 
sirca generatinnem phtttfe ¿ &  r’aris no
mine patriíi Mucho antes lo dixa Lac
rando Eírmiano, lib. 2.de Oríg.error. 
cap. 10 .)  Ei fegUndo modo, y propio 
delta feáa ¿es la continua rueda de el 
entendimiento , voluntad , paísíonés, 
y  afectos interiores del hombre , acer
ca de fus objetos* y afsí, quando el en
tendimiento, 6 apetito interior , efta 
en aéto , acerca déaigun objeto , di- 
2en, nade el coraron * y quando defif- 
te de aquella operación , dizcn , que 
roueré. En cité fentido afirman, que el 
entendimiento haze todas las cofas^efi 
to e s , que quando cuyda dellas, eáán 
hechas * fino cuyda, y pierifa en ellas i 
carecen de fer. A l modo que afirman 
ios Lógicos del ¿nte de razon^cuyo fer 
con filie,en que el entendimiento fe ef- 
tc conílderando* y dexa de tener fu 1er* 
quando actualmente fio le confirieran. 
Todos ios objetos pertenecientes ai 
diado de el hombre., los reduce a diez 
cabe cas, feis ion como infiernos ¿ios 
quales pertenecen al cftado feculardos 

quatro fon como Parado,y tocan 
ál éftádo MonaílicOo 

)áo§(

C A P I T V L ó  X lt.

Baje fináeJÍÁ babilonia cUimerká»

i Y J  Ara concluir io que enfeña 
cfta fecU , fé añáde eñe Ca

pítulo, ccmquefe.cntcnderáme)or,y 
no le dilatarán tanto los Capítulos del 
libro. Dize, pues * que rtueltro enten
dimiento .voluntad,y apetito ¿ a quie
nes llaman Sin.andá ocupados en con
tinua rueda de feis objetos, £> caminos* 
a ella ocüpacioh , q inquietud llaman 
infierno. Lo meímo caí! dixéron los 
Hermíanos, deque trata 5poridano,ai 
año 170. num. 5. y confotme es el ob
jeto en que le ocupa , fcdízecftar era 
tal, 6 tal infierno , y que fe haze fe me • 
jante a los moradores del. A  la. quie
tud , y mortificación, acerca de di
chos objetos, llaman Paraifo; él que 
va a elle lugar nace Eoe¿ afieiüe jando- 
fe al pdmerpríndpioen fu imitación. 
De los feis caminos filara ados Lo.Tdo, 
el primero es el infierno, donde ponen 
tres lugáyeá dé pena »que foíl las tres 
pafsíones, ira , Codicia , y Ignorancia, 
y fon propiamente las furias de éííe in
fierno , que fé llaman San To ; éftdes, 
tres vetienos, ó poncoñas. Quando 
vri hombfc nace en ¿fie mundo, dí- 
zen,nace en el infierno, con la cabera 
para ábaxo* e fio es, nace de el víétítrc 
de fu madre * y afsi toda la gente noble 
nace en elinfieríio; ello es ¿ en éfta Vi
da, donde ay ocho fuertes de tormen
tos , vida , vejez , enfermedad , mífé- 
rías, calamidades, pobreza , tríftézá,1 
y muerte. Otro infierno fe llama N g ®  
Kuci * effio es, diablo hambriento * en 
efte nace él hombre,quando tiene tfif- 
teza interior* poí las mííerias, que en 
efla vida padacc. £1 tercero fe llama 
ChoScng * efio es ¿ bruto animal* he
nifica ios hombres rudos ,■ que obrad 
corno animales ¿ignorando lo que de- 
uén fábef. El quarto fe'dize Sicu Lo *  
cito es, diablo ayrado, que es, quánd® 
los hombres riñen, y fé ¿irán $ ellos 
tales eiíán en el infierno referido. El 
quinto fé diZc lía Tao; cito es ¿ nacec 
hombre ; tórnale por lá inquietud de 
ios cumplimientos, y columbres del 
mundo. El Ícjlío fé llama Tica Tao* 
ello es, camino celelliaí * efte pertene
ce a los Reyes, y Principes ,  las qual es 
hacen en él ciclo , quando efe ah en de- 
kytcsjttietasjy f  afítktismptf s*



D e ftrsfeíAS$,y cafes áe fu H iíloná! $gi
■3 Para lihraífc deflas (cís infiernos, aya alguno, a quien mueua <íl Señor 4

fe fuben quatro grados , que fon los 
quairo Fiiofofos de ella fc¿ta* Prime
ro Xing V uen ; ello es, principiante, 
que camina por fee; y es vno , que et- 
** en; P*e delante de la imagen de eí 
Xe K ía , cuyo oficio es aprehender, 
que tocas las cofas-fon nada. El fe* 
gundo fe llama Vuen XCio 5 eftoes, 
proficiente : también le pintan muy 
de ordinario en pie , como el ante
cedente $ eñe camina por difeurfo , 
y meditación; á Jos de efie orden lía* 
man , Lo Hoan; y es lo raeí'mo que 
dezir , meditantes. La materia de lu 
meditación fon de zc grados , por don
de el hombre nace , y camina , baf- 
ta morir* El tercero fe llama Pu Sa; 
cito es , confumado , que y a no tic* 
ne mas que crecer , fino que con en* 
traáas de mífencordia , fe ocupa en 
doctrinar a los hombres j eltau ci
tas tales femados al lado izquierdo 
de ei Xe K u  » caíi iguales con el j 
piíitanles con fu modo de Rofanos. 
£1 quarro es el Foc i cito es ? ídolo 
con fura adifúm o , que no fe ocupa en 
cofas exteriores , fe me; ante en to
do al primer principio , totalmen
te pcrfe&o , lo quai es , eflar en el 
Paraifo vnldo con la nada, ó coa el 
ayre fútil , delgado , y impercepti
ble , hechovna mefma cofa coa el.

3 Solo falta aquí referir algunos 
dichos de los D olores de ella tecla, 
y porque todos vienen¿n re a dezir lo 
mefmo , eferiuíre Solo eldicho de dos, 
ó tres. Pi Xídtze ; Yo recibí ei fer de 
el medio incorpóreo, 6 de la nada, 
(habla de la materia primera ) y afsi 
como todas las cofas Calieron tícl , fa
lló  también el hombre ; el a m a, y 
entendimiento de fuyo ion nada ; ci 
m al, y el bien también ion nada , no 
tienen lugar donde citar. Xi K i dizc, 
hazer buenas obras de fuyo es nada; 
hazerlas malas , de la mifma mane
ra , mi cuerpo es como vnas iabauu- 
ras >unras ; el aima es femejanre al 
viento ; el Chaos produxo vna natu
raleza blanca,fin fuitancia,y fin funda
mento; por cito todas las colas fon apa 
rentes , lólo tienen ia figura exte
rior *

4 Por lo que queda, efcííto , fe for
mara concepto, ( fi de tantas quime
ras fe puede formar ) de ío de tarín a- 
dociecíla fe&a ; para elle fin la he em
preñado , quanio he podído-Puedc fer

eferiuir contra ella > no dudo feria de 
grande vtííídad ; no poco han efedro 
los Mifsionarios , pero es necesario 
mas. Nunca me agradó ei parecer de 
algunos , que dizen , noéonuenir gaf- 
tar el tiempo en impugnar difpara- 
tes. Digo , que nunca me agradó * 
porque en impugnar otros femejan- 
tes , y no menores que ios referidos > 
gaílarofi mucho tiempo ios Sanros 
.Doctores de la Igieíla. Y enrre ellos 
con cfpcciaitdad Santo Thomas , y no 
fue mal gallado , fino muy bien em
picado. Demás, que fi con los difpara- 
tes ya efcrítos,ie licúa el diablo Inürae- 
fabiesalmas,que razónay.para que no 
fe aya de ganar tiempo en deshacer
los, y dellruiriosí

5 Y fi miramos al primer princi
pio , que todas las fe&as Chimcas po
nen , veremos, que no fe cíiítinguen de 
otros antiguos .contra quienes efeiiuíc 
ton los Satos Hefiodo trató delChaos, 
y node la cáüfadonde proccdia,como 
notó Ladancio de Falf.&elíg. iib. 1 . c .
3. Lo mefrae hazcn las fe&as referidas. 
Los Poetas antiguos ponian el Chaos 
en ei principio de el mundo,y que def- 
pues fe auiadi'llínguidojódiuido en mu 
chas cofas,como refiere el mefmo Lac 
tancioenel c.9 del Lx.de Orig. error. 
Los Letrados de China afirman io mef 
mo.Sanro Thcmas en el opufe. S.dlzc» 
queThaies Miícfio pufo al agua por prí 
mer principio. Diogenes ai ayre. De 
ambas cofas fe hallan en ias feótas Chi 
nicas. Heracíio pufo por primer prinel 
pió vn ayre fútil. Los Letrados Chino* 
también. Erapedodes pufo a los qua
tro elementos, hi China pone cinco , y  
ies haze caulas próximas de todas las 
cofas, aunque vltímadamente ioredu* 
cen todo al ayre,ó vapor futü-

6 EneicapituI0 9.dcel opufe. i j . 
díze Santo Thomas ; Primi srum PbiícU
jepbide namrit rerum fitáutfunt, mn ¿¡fíe 
aímd, qusm alterar i. Y  afsi ponían por 
primer principio, Matéelas» pcnilm mn 
caujat<im,n$ emm < ii$m&¡on¡mjubiíatií:r4̂  
&  aectdtnüs iateUsBu. trsnfe-gnésre f  üts-
r¿nt.Todo esdoclrinaelarífsima dé di
chas fictas. o aifqxantum vite/ ios ■
pfüceoitsitis tUzra ipfarum juhfismurum 
oríginr>rt miiejhgxuznmt, ponentes aliquam 

jabft&a&i&m fui effe ¡oabentes , fed
qais wbil primer éirporn' in mente per- 
ejpere pQíersnt , refoluebxaf quidem 
¿í&súam in aísqu* peitxipss * f  e/Jk ¿br— 
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20 Yrat/L Del Ccuiè
poraìi&i ponentes ex qu'ibufdam cor por ibas- 
corrugati* olia fieri , m f i  return origo m 
jo b  congregai ione , <£- ¡cgregaiione confi
derei, Dottrina , que exprefiamente 
tieneei Letrado China > comofe ve
ra j quando fe tratare de propofito de 
acquetta fccfcà : Po [tenores Pbtbfopbivl- 
ttrius procedentes r e¡ ai tientes je tìfib ¡íes. ¡uo- 
jiantias in partes effentidj qué ¡unì mate
ria 4Cr fórma 7 &  fio fieri rertìrn natura- 
tram iti quadatn ifanfmùt attorìe pfifuerunt, 

jecitndum quod materia alternai im (ub ài- 
uttfis firmis Jubijcitur-, Algo fe llegó a 
cfto d  China , pero muy en confuto, 
no tienen conocimiento ciato de ma
teria sform a, ado , y potencia.Sien- 
do, pues, los errores comunes, no es 
contra tazón , que li fe impugnaron 
los amigáosle haga lo melino contra 
los modernos.

7 Solía dezir yo a los Chinos , 16 
que trae Lactanciode Diui.Pr3em.L7; 
cap. z.Can fa errorúm ommum PüÜQj opbia 
finnt quod rationem mundi, qua ioiam fd- 
pientians contimi.pon compre benderunt, ea 
Veto fenjù proprio , non potefi eompreben- 
d i , qnod il li fine Dodi ore per fi è ip/ós jace- 
re voluerunti Y  concluye i Qu a re ne?effe 
e f i , ormss Pbhojùpbm fistiai abenas effeù 
•vernate , quia bommei crani, qui eas con- 
jhuserunt 7ncc viìumfuñdam;ntúmra.utfir-  
mitatémpoffunthabere , qua tmllii amina- 
rum vocumfuk'nmtur or acuiti. Conue n- 
cera lo dicho a qualquìera defapafsìo- 
iiado.

5 Aquí fe podía tratar vn punto no 
poco grauej y es,fi los Se da ríos referi
dos 1'e faluarori, ò fi fe puede dudar de 
íu faluacioníEn el f ’gundo tomo.,don
de tiene fri Iugar,íe tratara* y declara
rá , lo que fobre él pafsó en China. Y o 
nunca dude afirmar , fe auían conde
nado , comò Jo afirmo de Mahoma, 
Caluino, Lutero, y otros E'ufaem fia 
riña. Bien sé , que los contrarios vàri 
ccnfiguientes , y dizen lo mefrno de 
los referidos , quede ci F oe , y otros. 
Pero yo me junto al fentir de San Pe
dro' Máuímenó Mártir en el Martiro
logio a z i¿  de Febrero. Efiando efte 
enfermo en Darnafco y entraron vnos 
Moros a vibrarle. Díxoies el Santo,que 
íoé que no léguían la Ley de Dios, le 
man al infierno , domo fe fue Ma
homa. Matáronle ios Moros por' efioy 
Y fue Mártir gloriofo. Po rque.no lo 
mera el que díxeralo mefrno dcl Foea y 
de otros?

6  Hablando La& aneto de Yero

fñ o  G tó n ic o r  r
Cnlt.líb.íS. cap.9 .ann de los, que ‘ Tueri 
bien naturalmente,de quienes algunos 
deCanton negáuan códenarfe,díze: Sed 
.demui fienpifie->vt ahquis datar alí,&  in
genio bono vt ras vírtuu-s capiat,qualem fuifi 
jeCmonem Atbems Mbepimusiqut7&>eget* 
ti-busfüptvñ dedilpauperts imiitauít3&  
nudos ináuitdtamen cum tllud Vnum 7 qmi 
tfi máximum y deefi 7ngnitio Deifiam bonasí 
laomwa fupe? vacua fünt7<& lnanid.ptfrú 
Jirdin b<s ajé quedáis labor auerit. Qmrás 
snhniufhtia eius f̂imiUs efi humano corp&rs 
capot itonbáhtnti. Ypodretnos añadir eti 
confirmación de lo dicho 7 ió que trae 
S. Aguftin al meítno mtcntOytrat; 43- 
in loarí.que és lá Hom.qüe fe reza, fe- 
ría 3 .infraófirí Pent ni aquéllos, ni ef- 
ios entraron per ofhúm m outle-. Aunque 
fueren Sectarios tutúeron fequito, y 
áifputaroh mucho de vicios ,yvirtudes. 
Digo aquí lo de Chrifofioiso tomo 
5. oration. dé figíl* Dogmatá faifa pr¿e- 

Jlatpoiius conternute qUamrefelknd» dff~ 
zutere.,

10  Aunque ha auido muchos Chu
ños, que hanviuído ajuftadamentea ia 
ley natural, no aniendo entrado per 
ofitum in 9uite7mal podrán auerfe falúa- 
-do ■ Muchq menos el Xc Kia,y otros fe- 
anejantes.La refifieneiá que aqtíella na 
cion ha hecho a la Ley dé D ios, ya fe 
fabe,y tenemos experiencia larga de la 
grande aueríion que la tienen. Hablan^ 
do Cameho a Lapide m 42; tíierem. verfi 
1 SdefuMófeiodefte puntóydféé: N i- 
btl ita js nenfi.im conuerfimém ad Gfári- 
jium inepeditíififie 7 ac Cfártjli&narum qnc-
rttmdam vniia , fip fcandPa. Como efto 
fe eferiuió arnés de entrar los pue£¿ 
tros, y los de Sari Francifco mi Padre 
én aquella MMsion , no puedo Oponer
me a eilo,ni tampoco moílraf me def- 
ic  fentir. Én mí tiempo nada dé efio fe 
dezia, aunque no ignoré la mala obra» 
qüé vn Apollara de ei P-Brancáfo ánía 
hecho,peruírtiehdo a vha btkna Chrif 
riana, y otras perfonas dé fu cafa : en 
éonueríiones miéuas,fuérea esayam i- 
ferias,efpecíalmente quando no faltáis 
én otras partes,donde eftá mas radica
da la Fe.

i  i- Lá dificuírad de ¿quelía rmf- 
hon,y dé otras .pienfoie origina de o- 
tros príncIpiosiSantoTliomas ín i 5 .¿d 
-Rom.' dize:- Qsjfiici¿ pamn*^b-igfiaros ad 
-fiderri ceñuertersí Y aunque , elíChlna 
en lo que foca a las, cofas de cita vi
da fabe démafiado i- én lo que per
tenece ai alma y y : otra vida , és ig-

no*̂



Notóla 
CatétJk 
i  ì+loa,

sti^irantijsimo j como eferiuiò el Pa
dre AriaSjde cuyo parecer id e ei Padre 
Pantoja,a quien cita Morales , dé que 
lomos buenos tcíiígos losMiísionanos.
Lcale Sylueira :om.6.ía ; 2.lo.*n.pj,g^6

ìàe fus fedi.:s,}r Cùfos de fu Hi t Ci

o 1 5 «y o í6t
. 1 2  £! méíiTio Santo in S.Ápoc. Po
bre aquellas palabras^* omnepaenumvi- 
r¡ de ■ ,<&£. dize: Perboc jìgvfic ¿ntur Alt. qui 
mali a m adb<erent m uñ iré va o itati, q uos 
'maítuffi aUcxit * traxit tnr*r mundi. 
Propter buiufmodi adbdrenúam (unt mepti 
a ícontttrjtQrie m^qúamvis, non imp fsibucs% 
hsei íquanisqU? akqui niultum pnas va vis 
tnfixt con êrtantur;, tamen ditficillant, &  
raro. Veafe Oléaíbó in 32. Èxodi ad 
mòre§.

1 3 No ay ciebáxo del Cielo Nación 
in as fob ernia .vana j y adda a las cofas 
defte mudo,que làChìnica.Dixo Chrlf- 
to a los Iridios cáp. ó. v. 44. Q¿tumidov3s 
poteftiscre idtre^quigloríaw ad tn&icem sc
apitisi S Thoiriàs ltÙ..6.Ìdèè autem cré
dere non pot f  ant in Qbrtfium.quìa cura /«- 
perirà mea torum ghriam-¡fp* laudern appe- 
rentààe'jìfejupsr àlias efferri, &c* ì ’̂àdè 
jTullms cauendà efihommtgloria,quaaufert 
ùmnemìibertatem. Leáfe áqui Cayeta
no y donde concluye , que ellos tales, 
fidilomoio^Aìiì vixpjffunt'Créd-.ra La fo- 
beruiadé ios Letrados Chinas, él vili
pendio,qué aquélla Nación tiene,y ha- 
ze deí relio del mundo,conílamuy cla
ramente à los qué la hemos tratado,no 
es mucho la digamos : Qgomodo vos po
te ¡lis credere * &s. Veafé Syluér. iom. 2. 
cap.j.q-5-ñ. 2 4 ,donde trae otras ex
plicaciones,que, también hazeri al in
tento,

14. Tambien fe pueden alegar oirá! 
razones,íi bien militan,no córra aque
lla :Gentilidad , fino contra nofotroSi 
Los Padres Ganauarí jBalat,y otros,al-' 
fieniañ,qtié la Predicación Euarigeiicl 
fbá vaidadá eri aquella Mifsiori ; en el 
tomo fecundo fe verán los fundamen
tos de ft(L £1 Padre Claudio Mot et,¡con 
otros algunos , fu pone ,  qué ni en vna 
Ciudad de China efta fuficierite tríente 
promulgada la Ley de Dios. No es ina- 
ranilla pues,qué ño fe cqñuíértansy fi a 
lo eícrito íé añade , lo quédézía él Pa
dre Beruieft, que referiré eñ otra par
te,aun quedaran más efeufados aque
llos Idolatras; „  ̂ .

j  5 Algunos dizèri,' que íi vieran mi- 
] agros los Chinas , fe ccnuertlrián fin 
duda. Péro yo re (pondo, que dé los fu
turos contingentes nada,pode mos afir

mar: muchos milagros,vieron con fus 
ojos los 1 udios, noobftante quedaron 
o b diñados; Pharaon, y otros del mef- 
mo modo. Añado, que algunos refiere 
no pocos milagros,que ha obrado Dios 
en e ita Nación, y con todo no há cor- 
réípondhio á ellos el fruto , que juzgan 
lcíéguiráiLaiefpuélU del Padre Lú- 
yulí para elle punto > le efcriuírá en 
orto lugar.

1 6 tapando tf atdüári los Chinas de 
imlagros,Ies refpondíayo con S. luán 
Chrilbitotno, y S. FhoaiàS $ déípues vi 
lo advierte Syher. tom. cap. 2 cuta. 
1.15 . üup.kiicr ahqui credane : quidam 

propeer mir&culd vi/a-.álij pro p ter prddxa- 
tionemifíd Cijmmendabiliores.quipro iter do- 
drìnam creda nt.vt Apofiali. Elfos fon mas 
éfpirituáles, y fútiles, aquellos mas ru
dos, y ignorantes, y afsí les dézia ¿ que 
para ellos,que tienen entendí ai lento, y 
ingenio para penetrarli doctrina, fus 
rizones,y fundamentos, no aula necéf- 
fidad de milagros. Süporigo con Sañ 
Gregorio enei 50. de los Morales cap¿ 
S. que él hazer milagros , nó esfeñaf 

' cierta de la fantídad del Míniílroi

C A P l f V L C X U L

De algunas cofas particulares de là Hijfafiá 
Còmica.

i f^ Íz e e ÍC h iñ á  i qué ios fuceflbs
Íl^s  paíiadoscomunican lúzalos 

hombres,para gouernarfé ert los prc- 
fentes,y preuenirfééri Idsfuturos.Áña- 
de,que foneipe/o;én quedeoe mirarfe 
el hombre.Lo mefmodizé nue.tro in- 
figne Eípañol San ííidoroj habiárido de 
las Hiitorìas. Fiindadoénefto, me de
terminé á facar á luz en los capítulos 
fíguíentcs delle tratado fias cofas rilas 
memo rabies,que en treiàquè de lá Híf- 
toria Chinica, quando, por fabér cafas 
de aquel Imperio , yaprouécíiar eúla 
ierra, y lengua dé aquella NaCÍori , là 
lei.

2 Supongo,fon verídicos los Éfcrí- 
tores Chinas , y que refieren los fucef- 
íoSjComo han pafiado,efcrIueñ foio pá* 
ralos Cuyos ¿ no para otras Naciones, 
còri que rio ay emulación, m ámor,qüé 
les apáfsxone a añadir y Ò poridérar lo 
que en la realidad no filé í,c filma * mu
cho e i Chino,ter fiel en las palabras j y 
ciiídadofo én cumplirlas,aun las dichas 
en juego,y burlería,quiereri,tengan fu 
éfé^oLn  confiniiaeion defto traen vü

éxem»
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Tratado 2. .Del Gouierno Chi meo.
esemplar particular , que efrà e ferito 
eh ì'lìs anuales. Salió viia tarde cl Prin
cipe a pañear los jardines de Palacio, 
a coir paña u a le lu Maefrro,y vnos paje
cillos de fu edad ; pufole a jugar con 
ellos,y dìxo a vno : i  o te hago Rey de 
n i  parte-,(aliò al punto el Maeftro , di
zi endo: Que haze V. Aiterà ? Refpon- 
diòcl Principe pigolo jugando. Noay 
jueso en ios Principes, ni palabras va- 
nas7dìxo el Maettro: V. Alteza hizo 
Rey a elle niño,Rey ha de fer, porque 
no fé diga,que habla V .Alteza de bur
las,y node veras. Confultófc cl cafo , y 
refol viòle,quedafe Rey el paje, y no fe 
di se fle, que la palabra deli?riñe ipe aula 
fido en vano,y fin fruto.

Tsratf- ' 3 Por las acciones,cxenaplos,y do- 
tc punto trina de a queda Nación, fe vera , quan 
fe  vean verdadera es la Theología de S, Tho- 
Gonst í. más2.2.quxft. io.art.q. conChr'ifott.
4 Jtfp. 1 &omu.deFide,S£ lege natura. S.Geron. 
dt necef. hi 2-adGalat.S. Aguítin multisin locís, 
gratta  ̂ que los inñeles pueden hazer algunas 
4í*ri3.§. obras moraüter buenas. También di- 
:3. Serra ze el Santo,que premió Dios a los Ro- 
22.£. 10 man os, dándoles tan grande Imperio, 
a rt.^ y  por la juftieiaq guardaron,en la epitt.

Ftrre 1 30.afirmalomeCmo de Polemon 3 y 
tra3 . 2. pienfo lo afirmara de los Chinos, fì hu- 
de opa fi, uicra tenido noticia dellos. Y  aunque 
fidai, q. en algunas partes parece ínfinua el Si- 
4 ‘p*r to- to Dottor io ccurarlo;fu íenrir folo es, 
t&r/j. que pocas vezes obran los infieles ac

ciones verdadera mete buenas, por fal
ta de la bue na,y recta intención,la qual 
fe malea, y vicia ordinariamente en 
ellos. Los Misionarlos podemos te
ner voto en efra materia. Y aunque no 
podemos ateftiguar déla mala,ò reda 
intención; pero puedefe conjeturar de 
ella por las circimfranelas,que concur
ren,^ vemos;conforme a ellas parece
rá temeridad en muchas ocaíiones, 
juzgar,proceder de no reda Intención 
lo que obran,y hazen.

4 Ordena Dios la vida de los bue
nos,no folo para bien perfonal, y par
ticular fuyo,fino para el de losdcmas,y 
para bien común, en que no fe puede 
dudarjaunque también es cierto, tiene 
diferentes efectos en vnos que en otros. 
S.ThoíBásied.z.in i.Iob ,d izc : Nám - 
boni pro i x  empio b abietes ex ipJaproficiUnt, 
m&iì vero,fi non corrigantur : ve eius exem- 
pio b&nt fiant, exJanffiorum vita injpe&a 
dsfidunt̂ dum ptr múidiam to q̂u entur , v d  
ja i fie ìndici] seam perutrtere conantur : fe— 
suni&mUbi Ccr.2, » Gbrtfii odorbo

nus fumus Peo.&itt bis qui falaifiunfjaVf 
quidem odor morta in mortemi & e. S ìa  gì« 
pur O'tts zrtam S ansio rum nonfvlhm ab 
e k ¿Ìi> confidar ari vale ad pr.ficium f¿tu
tti f e i  et <am ab miquis ad cumulttm damma- 
twnis. Quia ex vita SanStorum \conàemna- 
bii s rcMtmrpsruerfitas impierum.Sap.^* 
Gonfamnat tafiasmortuus zrhos tmpm-¡&cm 

5 Suélenlos hombres , proficue el 
Santo, ya que no pueden reprehende«: 
la vida de los Santos, ponen macula, y 
faha en fu intención,iegü lo del Ecclefi 
l i  .E  naia maia} &  m ele Skis meis 
ponit maculara, Y áun a vezes ocultan, 
y callan lo bueno, y manifieftan folo lo 
que puede tener apariencia alguna , ò  
víslumbresde fealdad. Víófe efrocla
ramente en aquel portento grande que 
obró Chcifro con el enfermo de lapíT- 
cina;auicndoefte rcfpondidoa los lu
dios,y dicholes:£lque me dio Taludóme 
mancò licúale d  carretón 3 ellos per- 
uerfos,y llenos de malicia , íepultaron 
lo primeroen profundo fiicncío,y fola 
iehizieron cargo de lo fcgundo. Dìxo 
S .Thomas in 5 Joan, leer. 2. Mane to- 
rum mediti im eorum verba man f¿fiant9 
cara mira Domom& j aitari languìdum$* 
grabatum talli tufferit,primum dad na vir- 
tutu ofimfi'.ium} &  irrefragabile figmm  

fabtivetur fiáud quod contra Ugm Vídetur0 
replicarti dicent es eq-.i sefi illa &c.~Lo mefi- 
m o , y con mucha elegancia efcritdo 
aquí Cayetano.

ó Y ií queremos pmenas mas mo
dernas, las tenemos oy muy Claras enei 
Rey no de Sian (no dudo avrà por ef- 
tos Palies otras muchas , ojala me en-? 
ganara y o, fe aten cía es dei Líprritu Sa
to,que padecerá perfecaciones ^ t r a 
bajos,el que de veras fe dedicare ai fer- 
uiciodeDios) c&an allí vnos Obifpos 
Mií síonarios, con algunos compatte* 
ros Sacerdotes Sécula res, todos de co
nocida virtud,y de exemplo raro en po
brera,humildad, y otras materias de 
edificación, enfú oficio de predicarci 
Euangelío,Inculpables, de que todo 
aquel mundo fe haze lenguas. No obf- 
tante,para bien fuyo,y de otros, les haj. 
dado Dios vnos émulos,y StimuiusSata- 
na?quc no les dexan huello fanojpublí- 
can,fer fingida fu virtud, a fin folo de 
licuar fe cl puebio,y apiaufo de la gente, 
que fon Ianfienifras , y otras cofas ffi- 
mejantes. Tratando dette punto con 
el Eminentífsimofeñor Cardenal Bo
na,que ette en gloria, perdía los eftri- 
rios> y leuantaudo ios ojos al Cielo,



De f e  fe ¿h s ,y  c a f e  de fu H iftoria.
|> risitas las manos,dezia:$er pobres, tc- 
xief Oración .exortar a los Fieles la ten
gan ,víuir cxemplárnieñte,y predicar a 
]ó Apdftolico ‘ es leí: Iarifieniítas ? O ü 
todefs los hombres fus 'ramos i a tifie nie
tas deftámanera,a buen fcgiiroeiiu- 
íficradi mundo muy diferente de co- 
ibo ie vemos!

7  Lo que áqúi fe ha éferifo ; puede 
féiruír de doct rina , y documento j para 
que sute oíos iaS acciones de nueitros 
próximos aunque feárs iiineíes , fin fil
tróme temosa juzgar dél animo , y in
tención con que ias obran. Hite punto 
pertenece prináriua mente a D¡ds , no 
ha de prefumir d  hombre vfurparle fu 
pirífdicion. Sirue, y conduce también 
cita doéhína , pata entender , que afsi 
eómoQios quierefie maniñeílclo bue
no dei virruofo, para exeniplo de ios 
4emásJ del mefmo modo guita fe pu
blique la vi- tad del Ge ni: por d  mef- 
thofiri. V aun para confuíldn nueítra¿ 
jiuescon f e , y  con tantas ayudas de 
toda,Como tenemos, no Ileginicfi con 
mucho a Igualar ¡oque él fio fee ciara.

$ t i  primer h t̂iibrc, y primer Em
perador de aquella Monarchia q rrco- 
hocc el C; ina íe llamó Fo Hi Á  uesdé 
eíle Hombre condrila ci China,qtie nd 
fábe cofa alburia del mundo , ni de fus 
Cofas; y ¿troque muchos ponen otro, 
que le antecedió,a quien ilaman Puorí 
Ku ,de quien dizcn, que diuidió el Cielo’ 
tie la tierra La Secta Literaria , que es 
la de los Legrados ,y  Sabios de aque
lla Ecgíon,afsicnt^n en lo que queda 
tferíto-
■ $  Fue Fó Hi también cí primero,* 
qtie (aerificó al Cielo , ofreciéndole 
fangte de animales. Que el China aya 
fíempíe adorado , y reueremiado al 
Cíe;o,Sal,Luna , tic . téngalo por mas 
que cierto, coi! los Padres Longobar- 
tío,B:uiz,Gouea , y oíros de la Cotxipa- 
ñia,a quienes.íig ie el Padre Angeles. 
AlgÜnos modernos cofíiemplariuos,' 
quieren, que facúñeanda el Fo Hi al 
vacío,ficrificaíle a Dios,que ella en ély 
Comeen fu Pabeio ,de fuerte , que fe 
lomaaili ci Cielo pro’ contento; traen 
én confirmación al Rey de io alto , ce
lebrado, y muy mucho de la Secta L i
teraria. Lo primero podía decir con S. 
Cirilo líb.a.irx loan. cap. 34* que Con- 
ienttofi,.an. j u ^ t  tía  v e r#  .lo c i'in é  t ;  na£ ti. 
tero' mejor viene lo'de Lactancia dé 
ía lf. Relíg.cap. 1 1 . hablando de los 
Poetas : h k  &nm á; ¡oque!?«#-

,  . 9 *tur fedvt eos ornará, memo îunt
laúd bus ceIeb*au*Htt deas ejfe eUxeru/¡£. Y  
luego: H nc bj.mn-s d tipivntur-, ntaxinid 
qnoamm bée ^n'apSia ejfsd Pés7is ar. 
bierabántur ,coiu»'7fuod tg*orj¡tt, ntfciunt 
éni.n q#;dJit Poetice lfc?t ¿a mo tás qmsufqut 
prog td i jingi hdoiittai 3cü o-jfic.ü Pór.tens 
eo fi> ,-vc ta qtat vera geftajunt, in alias Jpe
des eb.iqüis f¡gurat.Qmhm cum decore ali- 
bjúa to-'mrfa tra jucaí, ( Del Rey de lo al
to Chinico fe ha de eferiulr en o- 
t o rraradJ eip.Cuí. ) Lo trayda»
Viene muy a propofitodé ios enco
mios , y elogios grandes , quedan los 
Chhasafn Emperador Viieri Vháng¿ 
det|ui :n afi ritan aísiítc áí lado dere
cho , y izquierdo del Rey de lo'altó, 
de d nde eita cuidando deí bien , y au- 
ni uto de fu Mouacchia.

10 Loqué yo digo,es,que el China 
déídc lá antigüedad no1 conoció cofa 
mas noble, que c¡ <. ielo material, que 
tegi.tra hucltra vida j api io dízen ítts 
iioros , y Confie dan ios Letrados, ios 
qua!c$,es muy cierto, fab m mas de cf- 
tospunt£>5, quen í ios Europeos, que 
vanmS3Ílá;p‘orqueeíiosf.>n ios Doctor 
fes, y Mae tiros deía-c ene as,y caá m í 
den fus libros, fmcomp .ración mejor 
quenofotros Como es tan natural al 
hombre,reconocer vda primera catifa, 
elentédimieritodél FoH i.tírdui ram- 
bien a coriocerlafipero erróei tiro,y Uo> 
acertó al b’iancó, cueíio hizierori otros 
muchos Procedíetíc ci Fo Hi de Chari,
C.>mo fíente el Padre Mariuri Dilz , & 
del gran Zoroaftré,cara'odizeri iós Pa
dres Lóngobárba, Rv íz , y orrosdé la 
mefma Compañíá (* Ya nóte , fer fén- 
tencia muy vulgar , que ZorOailre 7 f  
f han,- fueron vno me mío’ ) el llegó a 
Chinia, fin conocí inferno alguno d£ 
f>ios verdadero, como ram&ien afirma 
él Padre Gouea Lyra in i o Genef. díd 
ze,que loS Gentiles procedieron de la- 
phet;de CHan ios ído¡atras ; de Seqa el 
cuito del verdadero D.os , aunque nó 
fueron todos buenos. Cornel.-i Lap. ía  
1 o Gen.veí. - 5. díze, que Nqe víüíó 
haíta ios cinqfucnta y ocho aao^ dq  ̂
Abrahan:#^^ - rg< Nos tu.rzm Si élCkl

omnesp:** pa/h’Os j¿ <n cQ/nimpere no pt-do 
Vías ‘'uASt& ad IdolúlatriAm de füci.eT'  ̂•vi- tener tg- 
dit ergs Noe tmnáum pltnutp bomfrt ksti7 rorane a 
ijfque pnphs. v i i ¡t , &  ’npm h. Sobre el inuenct- 
3 5 .vcrf.2.ef:tíuc:¿r;.rpafíf in pxrpUiA bU de 
Jacob t-{fe t'ioía,& ¡dploiatr.is. Míréfe, Dioiiptr
pues,el principio dé Fo> H i, y- fe podrá ttñtce al 
dífe urrk,íi c ohotió a- Dios , ó no; De 2. torr.9v 

......................■ “ ■ .......... " ‘ ' Z©-



Zoroaftrc {abemos de cierto, que fue pa, dixo Ladancíocap, 2 3. defalt. ré-
cl ínuenior deiaMagía.lhinio,íuftÍuo* itg. Primas autem japimtss gradas efi 
líldoro , Aguilillo , y otros muchos lo fv/a  htelhgert * fecundas, vera intelli■*.

94 Tratado i.DclGouiernoChinjco]

a firman Antecedió efte a Moyfes 600. 
años. A  Lapidein y.Exod.v.i t.

1 1  Poco deípuesdei Fo Hfer.rró en 
el Imperio Xin Nung , enfeñó a los Cu
yos la Agricultura ,el arado , y otros 
inftrumemos; viene a fer efte para los 
Chinos la Dioía Zeres, ó el Dios Ster- 
Cuhofee quien di¿e Laclando de Falh 
Kclig.cap. a o. Stercalius qut jkrcoranát 
jígrt r p r i m a s  tnduxit,

1 z Siguíeronfe otros Emperadores* 
de que cuentan pocas cofas,Xun fue el 
odauo,y el primero que leuantó Tem 
plos para ofrecer facrificiosa los difun 
tos: defta materia Ce efcríuhá lárgame
te eneitom. z. es muy celebrado del 
China , y del Philoíopho Confucio, 
aquefte Empcrador;en algunas ©caño
nes fe hará memcríadéL

13 El Regulo llamado Li Xao eírc 
ció íacrificio al fDzon;efto es, al efpírí- 
tu,que fiugen prcíífíeenel hogar de la 
cocina,pidióle felicidades , y vida lar
ga, per fnadió eftaíd ftaríiaal Empera- 
dorfeízíendolc , que fi lerda a dicho 
fpirítu, ie vendría luego la medicina, 
para prolongarle la vida; y juntamen
te el arte , y modo para convertir en 
oro la arena amarilla. Deíde efte tiem
po fueron creciendo las fepcrfticío- 
nesen China. Fue muchos años an
tes que entra fíe en cite Re y no la fetta 
de la India- Vn celebre Mitsionario de 
aquel País, en vn libro que eftampó 
año de 1663. honefta el facríficío re
ferido^ íe reduce a acción cíbíl , y po
lítica: bien sé que el libro pareció a 
muchos m al, y el Padre Antonio de 
Gouea medixovczes*, que abominaría 
de aquel libro. Fue inftituído aquel 
facriticíoa ios 2S00. de aquel Impe
rio. Los antiguos Europeos tuuíeron 
también algún conocimiento de efte 
error. VeaCe a Ladancio en el cap. 20. 
citado. De lo dicho ie viene al China 
el tener hafta oy gran refpcto} y vene
ración a los fogones,ó lugares donde fe 
guifa la comida; primeramente cuidan 
mucho de que citen limpios, y afíea- 
dos,y por ningún cató harán acción in
decente, nt en ellos,ni junto a ellos; ha- 
zeralltnecefsidades menores, íe tiene 
por grande!rreuerencia, ydeíacato, y 

' Profanar el fitío,donde prefide,y a fe 
lifte el fpintu cocinero.

14. Todo me parece condene fe fe»

gtre.
15 En el mefmotiempo vn Emba- > 

xadordel Emperador^Vu T í , llamado. 
V  Vu,fue leuantado con codafolémni-^ 
dad a Idolo,eó titulo de Chitig Hoangü ■ 
eíto es,cuftodia de los muras,y fofosjo 
Angel tutelar de la Ciudad , tá antiguo 
comoeftoes , fer hombres, los que fe 
llaman en China Angeles Guftodios de- 
las Ciudades, y Villas.

16 A  los tales fe encomiendan los?
Gouemadores , para hazer con redi-* 
tud fe oficio,y acuden dos vezes cada 
Luna a fus Templos. Efcrímó de efter 
punto el Padre Trtgaucio líb. 1 .  cap-
10. En la India auia efte genero de 
pirítus , dize Luzéna en íh Hiftori-u 
Tibien losEuropeos antíguoslos terria  ̂
Theodoro líb. 8. contra Gráteos , dí» 
zc’Msdiioqut f  cius vroniM cuflodes, ae l&~ 
corum PrajUes verterantur, Coligcfe 
clara mente,fer vnos mefmos los erro
res de la China con Iosde Europa, co
mo tengo ya advertido En el t. 2 .fe tra» 
tara deíte püto,y al fi n defte. En quato 
toca a dichos efpíritus, ha atado vacías; 
cótronerñasen Ghínataun antes de en» 
trac en aquella Míision , los de mieftro 
Padre San Francífco,y los nueftros» 
de que fe efcríuirá latamente en otra 
parte-,por aora baila faber , que quan— 
tos ay oyen China con título de An
gel tutelar de las Ciudades, y Villas» 
fueron hombres,cuyos lugares , .apelli
dos, y profapias , fon conocidos de 
todos; celebraníes cada año el día de 
fus nacinuentos,co ffio pueden fer An
geles: ' ■ • ;

17  El año fegundo del Emperador 
Chang Hoang T í , falló Pragmáti
ca , en que fe prohibían galas a los 
Mandarines; daua el Emperador pot 
razón, que el ornato exterior, aun
que parece bueno , es malo , querer 
ornato, y galas en lo exterior, y fer 
víciofo en lo Interior , es cofa dig
na de toda abominación : -el Man
darín que es redo , y limpio , trata 
de virtud1, y no de galas ; el pueblo 
no fe gouíeraa por lo exterior , que 
aparece en los vellidos , fino\ por 
la virtud que fe manífiefta en las 
buenas obras. Defeo , díze el Empe
rador , que fe guarde efto , y fe en
miéndela demaíia gran de,y  exccífo 
que en efte punto ha auida, para que



De CusÍe6tes,y cafbsde fu H iftoría.
misvasallos' vlaiii defcaníados. Aim. 
cr^trcCaxoiicps fuera muy buena Pfag- 

T> tu. Eos Europeos ion los que en
&bit S ^ s exceden a las, demás N aciones ̂

!  no quieren acabar dé entender > que el 
t ' Ln vNEdo Ee originó delavérguenca, qlie

0 ?

causó el pecado, más fe inifiruyó para
toá la-

&-n<fav Eoíar?que para luz-ir con él,

2 I*
i á £1 modo,y règia para hazér oró, 

"qué fe tocó arriba, üa quitado el juy- 
2ÍO5V b le n d a  a ¡muchos Chinas, hari 
probado fortuna, y no haa facado. otro 
lru.ro ,im $ que perdidas, y defgracias, 
de algunos MilsionariosoípcciaLmenre 
de-ios antiguas, fofpechauaa los Chí- 
naSjfabian aquella Arte , y que la pra- 
¿tícauam de aquí feriguíó el cncender- 
lo deípues,aun de lós que no tenían pa
ia  fuLtcnt arle con moderación. Etc ri
mó de llamaren a Corn. à Lápid. íobre 
los hechos Apoitolicos ¿ y ligios antes 
tí B. Alberto eigrande;y auay oy mo
dernos, que defienden fer fafitíbk-: vnó 
delías es Torré Blanca; El año de fore
ra y tres,di en Roma con vnPortugues, 
tan pérfeadido, a que en poco tiempo 
anta de facar millaradas de doblones^ 
que no hallé medio para difuadirle de 
íu intento. Los años pallados fe junta
ron no pocos,para el mifmófin en Ña
póles, gdilaron muchos ducados , y al 
lia fe huyeron los oficiáleSj el vnoauti 
viuía en la Iridia él año dé féterita , que 
£ft\ius yo eh ella.

1 $> lane Chin Mandarín óenom 
bré ,y muy llegado al Emperador , era 
Jnuy recto en lü óficio,y limpio de ma
nos, todo lópofsible,faeo vn Mandati- 
sài: o para Vuang Nie amigo fuyo,agra 
decido efte,ie fue a vífitár vnanoche, y 
éíi reconocimiento del beneficio reci- 
hidó,k ofreció onzé eneas de oro.Sin
tió la acción Iáng Chin , y duole : No 
ine conocéis,riendo amigo mìo? Comò 
hazeís éfto ? Réfpondiò Nic. Por éfto 
vengo de docile , nadie lo ve , ni lo Ca
be, poco Importa recibir, efta niñería. 
■ Díxole Chin: Eí Cíelo,y la tierra Iove> 
vos, y yo lo fabemos ¿ quatto tcftígós 
tenemos ya,y dezí$,que nadie lo ve , ni 
ló Cabe?'Coriuenciofe Nie, y recogió fu 
oro,fin atrciierfe a hablar mas de aquel 
pùnto: N e m a  nos v s d i t , dezíarí a la Santa 
Sufana aquellos viejos verdes ¿ aun no 
difcurrian tanto ? como el Mandarini 
Chía. Bien aùia que ponderar éri efté 
dáíbjno obraua aquél Gentil por ref- 
petos humanos,mporque ie mírsuán, 
y veían,atendía Coló a la jüfticja, y a lo

qué denla obrar, cómo buen Miaíítoo- 
Seguía el confejo de Frcderíco. 5. que 
dezla: No hagas ocultamente , aquello 
deque te anetgonearas filio hizícrasen 
pubuco. Viene afer lo rraeimo,qüe nos 
enfepa San Bernardófihahlando del Sa
to Angel dé nneítra Guardia.Pocos dí- 
clpuios tiene oy en el mundoláng Chin; 
nafolo Caben , y vén los íbbornos, que 
muchos reciben,eí Cielo,y tierra, fino 
todo el mundo,rirt que ránrá publicidad 
les cauíe empacho,/ obligue acnióger 
las manos. Habla admirabié mente al 
proporito Oieatlro in 1 1. Génef. v . 7,
Parece profeífan la doctrina de Cice
rón,que dixotQmnium Aulcijúmum efi ac- 

mejor es juntarfe al Beattus 
ejí¿An quArn aa-'p:re,Ú£ Chriftó nueftro 
Macftro. Pudicraíe también ponderar, 
quéri le parecía a aquel Gentil, que te
nía reftígos en el Cíelo ¿ y tierra, para 
abñenei*íe,y no atrederfe a recibir con
tra jufticla aquella Cantidad de onze 
doblones de a ocho;que Ceca bueno ha
ga vn Católico en caió femejante, quá̂ - 
do mediante la fee,conoce,que el mef- 
ífco Dios le efta atildando , no íolo. las
acciones,fino también los peníamietr- Lee k  
tos? Si a ello fe atendiera,y mirara,qué Lapi. m 
Ciclo,tierra,y demás criatüras han dé \j.Gex* 
fer nueltros teítigos, V fifcales ríguro- v. j, y  
fos cí di a del juizio , algo nos aproue- Okafi.m 
chárá. MircfeCqrrieiío i  Lapide ín 7; i y,nüm, 
Genefivcrí.q.in finé. admorei

10  tlvnhkñ. reparar ,  ̂ infinc.
advertir aquí, como no fe olvidó de 
Chin el fiel, y buen cortíéjerO de la có- 
Cíencía, ella le díctáua, que por arié-c 
cumplido con la óbiígaclon de fe ofi
cio , nó podía licuar jufiificadümente 
cofa alguna. T efhrnonii&n. rendente Mis 
vottfciemtad-á-rum- , A  todos da Dios 
eñe teftigó,y juez, di-ze San Bafilio in 
princíp.í^roaetdntra tordis arcana. 
i/und efe q.uüd*m mflitutúmdn 'qm quaiibet 
agenda veíut in tratms &  lánce fMpendan* 
turf&  librantur. Véafe Santo Thómás 
opüfc. dó.art¿.i 4.. doade trac vnas pala
bras de San Bérnardo,ai miftno inten
to mu y buenas- ,

z i  Otra cofa bien particular le íu- 
cedió a Chin , reparauan fus amigoseri 
que nó compran a tierras,ni hererfádeSi 
Como liazian otrosndtanán; tarh-bieri; 
que fus hijos comían, y ve illa n ytotah 
gente muy ordinaria , y qué ho tenia 
eri fe cafa caualios,ni fifias- Díxcrónle, 
que conueriís leuaarar fu cafa, engran
decer íu familia,y-dar pueítos^a fesM^

jos



Trac. i*. D el Go uierhoC binico.ft £
jos, y  nietos , p et o él*- de 1cn'g añ-i do ■ les 
re fpódióiNo ay mejor haz teda, nr ma 
yor nqueza»que la rectitud »entereza,y 
dcñDtvxele ■ de vn MtuUtto. Dezír ios 
ve moer os, q ec y  o t u ne y pode! ellas 
pfcendas,que fui limpio de manos , que 
•aümimftre jufticia,y que ferui lealme- 
te a mi Emperador-* monta mas para 
mís hijos , y nietos , que h les dezara 
g fucilas haziendas, y ricos teforos; de 
Ha manera dicha , quedan ellos ricos, 
.nobles,)7 autorizados, no neccísiian de 
:otras cofas. Viene aquí el Mduise/inG- 

bQ̂ uffi qiai7J cUttitidt mulles, Pero don— 
-de fe practica oy eifeá doctrina? Quien 
no funda mayorazgo, íi puede : Quien 
no íblicita habites, no folo para lujos, 

..fino para parientes: Quien no anhela a 
JXítuiOjfi haba camino con el oro, y la 
.plata,adquirida, como Dios fabe í A  fe 
.que íV les Mimbres fueran rodos,como 
el Gentil Chin,que anduuiera la China 
ce otro modo. Y fi Chin alcancara la 

duz que comunicó Dios mifcricordio- 
faniénte a otros,quehizicra, quedixe- 
■ ia,y como obrara? ■

22 El Emperadoí Chao Lie , fue 
muy cuídadcLo en ofrecer facrificios 
al Cielo,[íerra,fus difuntos,y vahados, 
que enfu fermeio morían en la guerra, 
-en todo fe mohró Religiofo , pero de 
-Religión falta, y idolátrica. Ene muy 
.piadoío en fu gouierno : que los Reyes 
cuiden de hazer bien por las almas de 
los que mueren en la guerra , es muy 
jufto,y puedo en razonj bueno es , que 
.trabaje el foldado, peiee, haba perder 
la vida ,y perdida ya , no fe acuerden de 
logar a Dios por fu alma- A China ile
garon vnas reíacíones,en que culpauaa 
,1a negligencia, y omiísion que nneftra 
. Nación ha tenido en ocafioncs, acerca 
■ debe punro. La que tuuíeron los Eran- 

. celes en Madagaícar, me confia clara
mente, mas de 400. fuyos quedaron en 
el campo,peleando con los negros, y 
eftá oy por dezír la primera MljEa por 
ellos, Los Millonarios que allí viuian, 
y  yo,hizimos lo que la Caridad pedía. 
Vn Capítan muy valiente, y  animofo 
del fobredíeho Emperador , llamado 

/Kuang 1 ü , fubió a fer ídolo , y Dios 
Marte de China; es diferente del que 
íeferi en otra parte, por nombre Taí 
JCung.

a 3 Litando para morir Chao Líe, 
encomendó el cuidado del Príncipe fu 

tiernos años , a vn fideUísimo 
Cblcjero de E&ad©,iiainadoKo Leang,

encargó fe le , y' díxolc : Sf míhijo nú Q¡sa^  
naanifiefta ralent-o para el ’ gouícrno, ,Q̂ g ^  
entrad vos en fa lugar»que afsí lo man- ’ 
do,y ordeno. Lloró el Confejero , ad- . 
mirado de la gran confianca , quede! 
hazla el Emperador , y ofrecióle todas ^ ¿  -
fus fuercas,y induftria para feruir al -'- 
Emperador niño,y perpetuar la Coro
na en fu de fe edccí a. Liamódcfpuesei 
Emperador ai Príncipe,y díxolc: Llega
do vnhobre a cinquenta años de edad, 
no fe puede quexar del Cielo,por auer*
1c dado vida corta , mucho menos yo> 
que he llegado a fefenta; folo me podía 
caufar pena mis vaha!los,y mis herma
nos; pero confio les a mparareis;esfot- 
caos, Príncipe ,y  recibid eíle confe jo 
de padre,que tiernamente os ama. No 
cometáis pecado alguno,por leue, y li
gero que.feami dexeis de cxecütar ac
ción de virtud , por pequeña que fea.
N q imitéis a vuebro padre, fino la vir
tud grande de Ko Leang, a qaie osde- 
xo por Confejero, amigo, y padre ,-dc- 
xooscon la Corona la virtud , con la 
qual fe fu jetan , y rinden ios vaffallos»
Lee a Oleabro Numer. ¿7 . ad mores 
ín fine cap. Vn mínimo penfamíent© 
bueno agrada a Dios. Lee a Syiueira 
tona. ó. cap. * Q-in Marth q .7. num.30«

24 Que mas dixera San Luis Rey 
de Francia a fu hijo , y heredero > Si el 
fer Monarcha,y Rey , es fer padre de 
los va La líos, m a n ife b ó bien ferio dele? 
fuyos Chao Lie , pues el dexarlos , le 
caufaua tanta pena en fa muerte. Sí ea 
vn Principe fue celebrado fiempre él 
-zelodel bien común, y delR cyn o,fo- 
bradamenre dio a conocer Lie el que 
tenia,pues le anteponía al amor natu
ral, que a fu legítimo hijo tenia, y afet 
dixo a Leang,h mi hijo no fuere para 
gouernar,emradvo$en fu lugar. No» 
rejpexit ad cttrnsm , &  f&ngutmm ,finoaí
bien del pueblo, y de los vaífallos. Y  fi. 
la piedad,y juftlcia fubilmáa vn Prin
cipe, y le ponen fobre la Efphera ha- 
mana , como díxo Platón lib- 2. Rex 
Dsus quifpium bummus tfi. Y  Seneca. 
jPhtat£y&  iufótia. Principes dij fturg. Que 
le faltó a Chao Líe,para darle tan cali
ficados renombres* Y fi el Rey es alma 
del Rey no. Rsx eflinRegno* jucut animes 
in corpor»,©* Diusin mundo-, como dizen 
losDoclores,y eferíue Santo Thomás 
-opufc.de Reg.Princ. lib. 1. cap. 12- A  
quien le conu'Iene m ejor,que a Líe, 
pues en los vi tíraos términos de fu vi- 

:-da,íentía mas el ddhmp_xa de, filpue-
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bkqqué el tiial que lé afligía , y pade- dexo ochocícacos ípics de Moreras , y

Lee á 
Oleaft. 
ín 16. 
Exod.

Cla?? ii atendemos a la razón de padre* 
quien en el mundo dio me}ores eon- 
le josafu h ijo r Que no cometa culpai 
por leue quedes, le dizc. En otra parte 
bolvere i  edo*

2 5 Toda culpa por leue, y ¿ligera 
que fe a, en orden a Dios.es graíie:dizé 
muy bien Oieaífr.in i.G cnef. estam
bren muy daáofu al alma: Uma picc&a, 
eferiue S. Agultin hb^de Poenit perita- 
temmüún s.r.im£'nfic;u>ií. Y S.lüdoro de 
futa. bon, Berp ¿it ptccataleumquafi gra- 
upsima íugmnít Por tilo ponen los San
tos tanro cuidado en euicarlos. Veafc 
S-Antonmo 2*p hifl.nr 15.51.2. Y  San 
Anfeimo Epíífc.d.ad Mortachos.

26 Que no de x ó de obrar acción de 
Virtud por pequeña que fea , k  encar
gó también. Ño íc contentaua con que 
fue de bueno fu hij o ,quc ria ,faíieile per 
fecto.que laítíma , que no conociefié a 
Dios aquefte Eoperador- Aísi como to
da culpa es dañóla , roda oora buena3 
aunque ligerajCí muy vtil,y prouecho- 
iajy ii ie haze en gracia, es merecedor 
ra de vida eterna. Yííao>mirefelo que 
Dios tiene prometido por va ; arro de 
agua fría,dado por fu amor a va pobre* 

27 Y n miramos a la fatis fa c ia l que 
vn baeRey debe tener de fusMimfiroS, 
quien en el mudo puede igualar «1 Chao 
LieíPuio ell nipcrio en manos deLeág, 
en fu juizio > y parecer, el poder apro- 
pilarlo a í\. Ponderan los Santos ia grá 
lealtad del Bautifia, pues poniendo los 
ludios dM efhigo eníu mano, ic defe- 
chó,podiendo quedarle con él. En ma
nos de Lea ng pone el Imperio Lie. Juez 
ie haze del talento delPiíncipc,a fu vo
to remite la Centenera difinitlua dciie 
negocIo.Conñanca grande del £mpe- 
rador , y lealtad íingular la de Leang. 

cioíoei Buenexemplar para cefundir a los que 
oprai: ingratos .desleales, y fementidos, ie ha - 
bien. zen ¿ ¿ }0 que [0j0 eran admí*
, OI? ^  niñradores. Que importa vluan íeño- 

h° 1 rcs>  ̂poderofos.fien a memoria de ios 
cho os hombres queda etcrm’cada fu alcudia, 
fierc- y baxe^a-Que os diría aqueftc Gentil,¿i 

rua-eranoticiasda vueftro proceder?
2 S Dize mas ía hiiloria del Leang, 

queauiendo fcrnldoal nueno Empera
dor de Maeuro,de Confcjero,de padre, 
y  de amigo,foHcitoíicmpre,y cuidado- 
id del aumento de la Corona.enfermó, 
y murió, afsiíliendo en Jos exercitos. 
Antes eícriuió vna carta al Emperador, 
en q iedczia:£nlaCiudaddeChiág Tu
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- j  - A o\li 5 quinze obradas de tierra,batían para el £
íufienco moderádó dé mis hijos; no es ^ Z r-
ñcccflario bufanda masrpor tanto pido , De
por merced a v . Mágcftad , feílrua de
no darles cola aígiíria-, a los VaífallOs ri- *
eos,y poder oíos,féñór, luego les víénetl
penfamícntos inquietos, Líndamenté
toca elle puntoOieaftroín i6iNum.ad
inores ín principio cap.

29 NofalrauanponderacTóBés parí 
ia carta de Leang.v iu pObréca:deipucs 
de aucr tenido cata mano en el gouier- 
no-El Lector püédc.fin mucho dífeur- 
fojhazcrias.y coníideraf , fl lia conocí- 
do,ó conoce, quien pueda igualarle d 
efte Gentil.Paraefcufar anaígoalos q 
en el obrar fon Antípodas de Leang, fe 
puede alegar, lo que eferiue S.Thoaias 
enel5&pufc-2 8,e ip.y.F¡¿isaattm mir<»- 
btlta n'In ¡uní ¿d can¡ qU’.ntiAtñ trafe:xdar 
qau: txfirmi ea mag-s miran , &  lauiárs
p jfpitfi.qxa'n tmhari. Pero la verdad cs,q 
pudieran imitar ardite Gentil, ñ quiíie- 
ran,ní les faltan fuerzas,rií auxilios,f£>- 
11 la volunr d les falta, y fobra lacodí- 
cía.y ambición. Earécéfe lo efe tiro ,d 
loque fe eferiue de Daniel, c. 5. v* 1 7-<ie 
fu libro.Ni ha fido tan Ungular Leang, 
que no aya tenido compañeros en .el 
mundo. Mateo Atphilio,Regulo,áuíé.
dormido grandes cargos , yocáíionés 
para enriquecerle todo falló pobriísi- 
mo,íiendo ais i, que tenía muger, y hi
jos. De otros refiere lo meírno Corné- 
J10 a Lapide in 47.Gertef.vcrf. 1 <S.fcíó-! 
dernos deflos tiempos , pocos pienfo 
hailarémos, que puedan hazer Chorcí 
cen los ref rídos. No porquefis obfi
gle iones no fean mayores,y muy fupez 
fi or la luz que h m alciricádo fia o ,pof¿. 
que cómo ciegos coa iris cof.s múndi- 
ñas, fedexan Henar , fin atender , qu¿ 
acarean con ellas fu perdición. No di
go,q no ay per lonas muy; unificadas, y 
deícnganadass v aan podiera traer aquí ‘ 
áígürtas,que he conocido, lasquaíes h j. 
dido no pequeño exemplo en ella , y' 
otras antenas, pero ion docás , y muy 
contadis. Skpre lo preciafo es raro .en 
comparación de lo b xo,y vil. Losbuef 
nos,y virtuofos.-nmbíen ton pocos.có- 
partios con ios malos t-z'ini*
tus sfl *ítm:-rzs,dize el EfpíríruSuitof ' 

30 El Príncipe Suiqaí’io édíñcif vn .̂ 
torre para recrearía víikâ  mirado vnoá 
volques»Yuang Kí,Cohfeietode Efla- 
do,metió vn memorial, díatendo : Los' 
antiguos tomando el exenapíó def 
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agua .cnf.eñsqjWi M pi^hfp pifa doptri- 
na. £1 agua fir ue.al na4ip‘.|)ara nanegar, 
y rabien paf áahogarle V crÉmpéf 
es el ñauio, el pueblo ¿1 agua V auieudo 

■ pueblp-, puede él nauí odia negar , y el 
" ' ,M' - ' yJ V .A .

9? Ypat.t.Bei &ouk

o anegarle*niefnip,r .,—7,r . ? - rr<- .
cpifie,q'es nauíd, y üj pucbió ,ei 3gua,íi 
íc aprieta muchocó galtos,y luperiíuo 
£eruício,afs} coreo Jeíuttentá,podrá tá 
bien anega i'¡é.'Es el pueblo cóníovnca- 
nallOjCon el freno fe moderadla éi,co^ 
rré ríeígo pl Cauaílerofapretarle- mUr 
chOjpor antojos fie recreado, es de te
mer ,q tomado el freno entre ios dieres, 
haga de Catinos Acuérdele Y”. A. deáas 
aos c 5 p a r a clon e s. p  Ío fe el Principe por 
cóuecido.y deíiftio de fu peíamlento.
’ 3 i Buenas comparaciones, fi np.sa-" 
prpuecharamos dellas. Qixanrc fe lia 
gaftado en eL mudo,por anroj os de re
creaciones? Y  quanto por lo mefmo fe 
ha cargado al pueblo?Mirad í chores ,q 
fois nauios,y que os falta el agua pará 
nauegarfia d.emáfiaíh1 agua >J U muy
poca,deilruyen ío¿ baxeies; fi ieuautais 
las velas (puede íer os faite marineros} 
a medía fingladura daréis en ieco , por 
falta de agua; nauiofin agua , no haze 
víage. Hemos de naucgar3aya jardines^ 
caías de recreación,fuentes, torres , li
breas,toros,comedias,cañas,y paíiane
pos Bieneltov con edo > peroüadpri-* 
mero yna bnelta por vueitros Edados, 
Prouincias,y Reynos , tomad el fondo 
del. agua,medid,ajuftad las bracas q fíe 
ñefreparad en las Aldeas confumídas, 
en las Villas deípobladas, en ia miíeria 
de vucítros vailallos,y quedareis pe riña- 
dídos,a que noay agua para nanegar. 
Yeafe óleaíir.in ig.Exod.admores.

32 Preguntan ordinariamente los 
Chinas , fi por efeas .tierras ay pobres? 
ívcfponderno$,que ay algunos,que. de- 
ríe Dios en eftc mundo para bien de los 
ricos. Tocófe en el tratado priríícrp; 
leaíc tambié Oleaítrp in 1 y.Dcut. No 
abítame,replican,<J tiendo todosChrif- 
tianosfieráfuetea repartan los ríeoslo 
que tienen pon los pobres , con que to
dos paífarán bien. E£fos diferirfos haze 
aqucllós Gentiles, fundados en loque 
leen,y oyen de nueílra fanta Ley; pero 
no faben lo que por acá pafid , y la fu- 
per ñuídad de gados, que fin necefsidad 
fe hazen : a faberlo, fin duda dijeran, 
rios bolvicramos a predicar a oueñras 
tierras,coma me lo dixo a mi vno,que 
auía citado en Manila- A que venís aca? 
díxoa grandes vozes, id a predicar a

Manila,que yo te muy bien lo que allá 
ñy,j lo ¿i paila, aquino qs hemos me- oieafaa 
neleer , que bien í abemos loquedebc 
ni os bazer. Confiólo,que qued.é corrí-  ̂ £ 
ao,y confufo. para p¡s
, 3 3 Poco antes citando otro de peí 
Orden predicando a vn.os infieles hpn- ¿a¡ , \ a 
rados. Llegó vn Mercader,que acabaua 
dé llegar ue Manila,trabpplatícade iu ñefna, 
viaje,y mercancía, y dixp: iré más v ¡nds\i
a Manila,a tapón fi ; Ipvqp , porque en (,ornpte 
Japón ay mas géneros en que emplear granp9„  
plata; lo otro,porque i a gente de Japó, 
es mejor que la de Manila. Los que an- ars¡&arA 
tes eifauan allí, clauaron los o/osen el /u 'L s¿i 
Padre,que Cabían,ama pallado de Ma-
niia,dMercader rto 1; CQLXocia.Que.de, dts^ ¿ t 
rB.cdixo aquel Reigioío, a.ucrgoncado, 
y mas irlo que la ni ene : boivinae a mí Vlen? 
cafa , fin tener aliento ,ní animo para aquj h*  
profeguir lo que auia comencadq. Mu~ de 
ello ponderara yp aquí, baRá por acra, 
que lps Católicos ,de Manila, a Juigíó QUafft* 
de vn Gentii,ion peores, que los lapo*; 
nesrbien ayudaran con íu exempíQ, y term ex- 
obras, a ía conuerfionde tanta ínñdelí- ceptaid» 
dad,.como allí cpncurrp. Todos i 9$ Utna-fe 
MífsiPíiarios deximos,que es prcuiden- m0spe3<* 
da pa' ticuíar del fieñor , no lepan lo§ rsSam 
Chitas íoqu.e qa.la en el Chríuianjf- U$Genéi 
mo; porque no i) utsiei a e nt re e 1 los, quie Us^Vea- 
no nos elcupipfa a la caía. Ella muy f e fam~ 
bien notado, y ¡aduertifio ,que en las fcgn 
partes que comunican con n,ucifra gé- ‘j'baví* 
te,como en Maca,o,y Manila,raro es el 2. 
qne fe .conuleree ; y i1 a guno Ip haze, Pítri. ia 
fale ta 1,que fuera nxejor,nq a.uerfe bau- £ng.̂ 
ticado. El ano de ípfenta y nqeue , va * 
Ghina Mercader,niuy conocido enM.a- 
cao , af¿i de los Ciudadanos , cpni.o fie 
lps Padres de la Compañía , fiefpues de 
aqer comunicado con los dichos mas 
de diez y feis años,entendiendo Cobra
da mente la lengua Portugueía,y auien- 
dple exorrado varías vezes, que fe bau- 
tí^aíle ( era buen hombre , y todos le 
quería mps bien ) enfermó de muerte 
en Cantón,pifando todos nofptros allí; 
fue vn Padre conocido fuyo,quatro ye.t 
zes a fu cafa,habióle íobre la rnarería? 
pero deípedxdo,íe bolvió trífie ,y  def- 
cpníóiadOj^orf^p ¿jí áiu/-¡, &  ¡epulíus 
ra inferna. Con ioeíerítp fe p.uc.dc qtñ- 
t a r la v a nídad a les q ue pía fonén van á. 

poblar aquellas tierras para coepd- 
ra-r ál bies de las almas: pal

iemos a otro Capí
tulo.-
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Efj q*sefe profig-aeel incensó comentado,
jT^'L Principe,que dexó de leuátat 

la torre,por lo que fé efcriuíó, 
mandó publicar vn edicto , c¡i q>-.c or* 
de ñau a >tc (chala fien períónas de par— 
res,para ios ofie ios, y dignidades.Vuág 
..C-hang,Confedero de Hilado, prefentó 
memorial ,eu que dezi'a ; En la elección 
de Miniaros para el gouierno , no ha 
de aner pr Lita,ni aceleración , fi fe hi- 
zíere atsi.no lera acerrada. La yema q 
prcílo crecc.no dura , a la mañana cuta 
Jojana,y a lararde marchitare! Ciprés, 
y pino, que crecen de eípacio, aunque 
caiga nicue,y efcarcha (obre elIos,co- 
íeruan iiemprc fu ve;dor ; por ello, tri
plico a V. Aítcc.i , elle advertido en la 
elección que hnzc deMim.tros , y pro
cure, lea coníiderada.Leuante V. Alte - 
caa los que le humillan,/ retiran, ten
ga por buenos íosnocodiciólos.(Oleaf 
tro in í 8. Exodi, á Lapide ín a 5. Exo- 
di veril 8. y para rodo Cayeranoin 1 S. 
JExodi.vcrf-ii - Oleaílroin 1. Numcr. 
Sylueírarom 6. pag. 495. quxiL 4. y 
pag. 500 num.46 )Por valieres,y fuer
tes los biandos , y faauesde condición. 
Item,elmormutar ■ y loar, fon f.ienrcs 
del amor,y aborrecimiento , y inítru- 
mentos de dichas,y traba iosfii ni jrmti
ran de mí ,có'.nene examinar mis obras, 
.y accienes, íi tengo lo que fe dize , y 
mormura. Los que lo notan, tiene mu
cha razón,íi no io tengo, ni Pe halla en 
mi per lona no ay que hazer cafo déla 
m.ormuracion.q como cofa fifia , ella 
me Croa íe deshará,como fe deshazé las 
nubes con el viento. (Cay o Tiñería,no 
hazia cafo de mormuraaones, y,dczia; 
1/1 libera cmi:afes liberas hnguasefje de<’e'e) 
Btzeei Prouerbio, para reararle  del 
frio,veítiríe de pieles de cordero \ para 
euir r la mormurací6 ,vdlirfe de pieles 
de inocecía,y viuir bic. Elle, tenor, es 
el trepo , para atajar mormuv3clones.

2 & dmirablc doctrina nos dexó efte 
Gcnríl para ¡os dos puntos q toca, m is 

r p'rece Católico ejercitado mucnos 
años en ia elcueia de la vían i, q no ín- 
fiehel primer punco fe tocará en otra 
parte. Para cHcgundo,q mas dexó cien
to c¡ gran Pontífice Sixto 3 . en aquella,, 
celebre Efíil- quando le le nauta ron vm 
grauiíMmo teílímonio, reficrefe 1 i.q.. 
^inte* verba,úíze pues aisLEr arre* prop.
t?' in/kíia/itiam. u:t*per anones', mí aicufa* 
tjo'gs,aut prepter laudantiz opiniones,ntq\ 
a i fiaiflrs declina*« áebemus, jsd Ínter ver-, 
ba ai

tem recitYreníuvn e l ( i o mlfmo díze el 
Gentil referido ) Et/imea non touenitur 
biinúm quoáas nuuis Jic:tur¿mag/jam tri¡i‘- 
tfdfn generar c ¿ie be: ru if&m .Jim sa non
imsenisur maLum^md di mbts bolsines lo- 
qitunfar.in ín.igaam debe mus latitiam prs- 
jiltre. Quid enim fío >n oes lauden t , cdnf-
aentia nos accíijat,-aut f i O/nnes ms accufentj 
&  consentía nos ¡íberos demonftret i Quid 
gnim akuddctruheittes fadune ̂ m/tin pulue- 
nm fuffiane ,aat m <,culas lnos terram exci - 
ftfMííEítoes,dcshazerfe la mormtiració 
quando no nene fundamento,como las 
nubes. El q no imuí ere leído cita Epif- 
to!a,léala,que es muy elegante al in
tento, y de grande con Lucio para Terne- 
jantes fuceil'os.

3  De la mormuracion fe haefcríto 
mucho, y en pocas palabras dixa San 
AguiLler. aS.ad fratr.loque baila para
huir deha o q̂ ó. pe fufara mor-
t̂ í¿is eíl ipj.1 mj-ff/iurauy. O quam 'Vener.cfa\ 
Ü£C núm ejl qu.e Iwit'itíu Clericorism. 
Cwit ates muir as de fimxit , quia grande
pericnlum «ii inte? mormuratores hu-biíar̂ i 
ideo exp lUníi ¡unt tahspl’ eféteri corrum— 
pan: i r per eos, Y  luego; l.-iL ¡al; murmura - 
f . r t í  ¿as vt mortsm. Tiam ino*- 
rruxare detrapere,d$fpicers, b ypoebritâ it/n
cood'tio t f  xid !gn';ra>-t!um. Del mefmo S. 
DotEor refiere S Thonusind. íoa.iect. 
3.que lo quefinrfo mas Chríftodelos 
ludí os, fue qué mor mura (Ten del.

4 En cepo de i EmperadorHoci Fíoág 
Tiñe védian publícamete los cargos, j  
oficios.vno por nóbre f-u Paó,hizovn 
tratado intitulado:Cícn Xe Lun,eflo es¿ 
difcurfo,y diTpnta (obre ia virtud dd di 
ñero,motejado ai Emperador , y a fus 
Miniftro- y dezia afsl: Vo me parezco, 
(habla él di ñero) al cielo, vtí erra, mí nó 
bre és , agugero quadrado ( la moneda- 
de bronce trene en medio vn agugero 
quadrado.y co auef Ihcedído eLto mas 
de zy años ha dúra oy có ü  mefmafoc 
ma,y figura,fin:áuer auídoakeració, ó : 
mudáca alguna,ni menos baxa,o reba- 
xa dehalfinvírrud íoy horado,fin podef 
ni juñi'dició alguna,Coy obedecido,afi£ 
ro a la puerta deda Cantara Imperial, 
como Grandesentro-íin rcfiíL-ncia alo, 
mas interior de Palacio-, a los afligidos 
dov defcanfo.a le s muertos. ( ello es , a 
íos'condenado'- a muerte) vida ; haba- ; 
t(3,y humillo lOsNobicsóeuáto a io sh n ' 
raíídes,maroa ios viuosjen las guerras*.1 
pleitos,y de mandas,fin mi no ay vito- • 
rUjdd'pej o las cárceles ,a  pelar délas ■ 
guardias , componga odios , pacífica* 
iras,y vengativas j U ¿una y nombre*- 
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L<&> Tràt. i-DclCouierno Chinico?
poi- mí crece,y  fe;atim£ma,Los Grades 
de la Corte, nobfes, y picueyos , todos 
viuìiuos juros como hermanos, ningu
no fe enfada de mi , pi fe Urisfece , to
dos me traen en las palmas de las ma
ri osfeefde el.prio.dpio halla ei .cabotan
do muy bien arropado,y recogido (dir 
zelo , porque en Clima todos traen el 
dinero envnos panos quadrados, muy 
Curio ios ,y bien arados) en el líépo pre
dente, no ay ni quien mas valga,«! pué
d a lo  le trata más quede mi. Aguda
mente pernada,.va defpues explicándo
lo rodo;pero yo no necefsito de decla
rarlo mas, pues qnaìquiera penetrará 
fin dificultad el imeneo. En pocas pa
labras lodtxoel Poeta , la  mun*o (um- 
mm Rex e$ú8c dqpc jittmituts* Xráelo

LÁlexá- 
dro >e- 
ueio 
prohi
bió ven 
de.f 
los ofi
cios , y 
dezta: 
Quien 
compra 
la j u di
cía, fuer 
5a es q 
Uveda.

ej.B Alberto Magno i ;  Politíc.cap.7. 
£c p cu tx vngid&'it ontrfia. El Eípirítil 
S.antó;a lupiter ,dize S. Águilín 7. de 
Ciuit. cap. i l .  le llamauañ los anti
guos. p !■« i¿tq ttdéttisja-nt omma.

5 Notefe aquí, q ¿n cantos millares
de años,Como cieñe aquel Imperio , y 
todo lleno de GentilifmG , íoio en efta 
ocafion fe vendían los oficios , y no en 
otra aigunaiabomina elChinoeite abii 
fio.Los daños,que de vender los oficios 
íe figuen,llóralosS.luán Chrifo 11. D:g~ 
mt lie fun témales^milis bine dar,na
npfcunturfa túrnen nemo efi qut corrtgat, 
ne»nn qiúrgprehmdat ^¡¡á viim qaaminrrt 
Atqds!equenÍMn,n i¿la fjlhac merets Tra
ta elle puntoS. T ha mas en el opufeulo 
a la Duquefi de orábante; y harto bien 
d  íeñor Tapia en fu Carena Moral,con 
otros m u ch os. Los Franee fes fe que x art 
de fu Rey por lo que en ello ha inrro- 
ducidojí! bien con condiciones, que 
pueden en aígo honellarlo; pero al fin 
dfeen fque no los beneméritos , lino los 
ricos fe lo licúan todo , que baila para 
deftmir el bien corada. Sea como qui- 
íier.e,io bueno de todos debe fer imita
do; lómalo nunca hade fer exempíar 
para feguírío, helio m a m fie it ame n t e 
es malo, h >nellalo, ó hazelo bueno, 
q elle,ó aquel lo haga? Díxo vn dotto, 
vender los oficios , es beneficiar-la Re- 
publícarcfto es,en venerarla.

6 No dexaté de poner aquí vn t.eftí- 
monío falíifsímo,q a N .R ey , que elle 
en gloria,leuantaron fus émulos,y ene
migos. Vezes me lo dixocl P. Antonio 
Gouea ,Jefuíta,dezia,afirmaua, ydefen- 
dla,qaü los Obífpados de Efpañafe da
llan por dinero, par a cuya prueua traía 
c?tenipl3fes de fu tiempo;pero deíoaié- 
te efta falle dad la multitud de Prelados

doftí fsimos, exemplarlfs! mos, y“de gra
des virrudes,que en efte figlo ha anido, 
y aun oy valen no pocos,q puede apof-
t.airíclasa los de laPrimitiua Ig lefia, Co- 
firma la racima verdad , el auer auido 
quienes gencrofá mente ha racnoipre- 
Ciado dignidades grandes;y otros, q fi
no obligados porlacabecafupreraa,no 
aceptaron promoción a Igleíias mayo
res Sí huuo algo de lo quedíze,me per- 
fuado lo harían los de aquella Corona, 
y no otros , ó lo pretendería por aquel 
medio alguno, como fe hizo en Manila 
con el Doctor Cabral quitándole para 
elle efecto quatro mil pedos , como me 
lo afirmó el MaellroGiron y Cueua ,en 
prcfencia del mífmo D ador, en que él 
Comiino. Pero ferá bueno nos aproue- o 
chemos de la doótriüa de Sixto 3 . y del ° 
Confejero Chang cótra los mormura- 
dores. Solo ruego al ?.Gouea,lea el pa
pel que los 24..del pueblo presentaron a 
fuB.-y Portugués D. Alomó,y verkeo- 
fas, que le deuan dar mayor cuidado.
Todos c fia mos obíigados,nofoloa eui- 
tar lo malo , lino también la ocafioa 
que motiua fundamento del mal.

7 El Emperador Vü Ti fue muy aojW 
go de Idolos;el Confedero Tan Chin en 
vn memorial le probó, que los Idolos 
eran nada (es propofician de S. Pablo,
Ido'um nthtleflinmunda,pero no hablaua 
el Chino en el mefoio fcñtido , que el 
Apoítol) y que quanto ay en el mfido^ 
todoesacafo(tá maioescílo.conlofer' 
ídoiatrajfervnoaltojbaxo^ico, ó po
bre, todo es cafual ,cómo Us ñores de 
vn árbol facudidasdel vietOíCafualmé-« Lastra 
te caen vnas en lugar limpio,y otras en fh  ms 
el Iodo;lasquecaenenlugarlímpk>forí €nfe&ael 
Reyes y grandes;Us que en lugar lucio, Bfpinta 
fon el pueblo,de aquí viene ia dillincto Santo* 
entre nobles, plebeyos, ricos, pobres, Eccl.i * 
Reyes,y vallados,y no delosidalos.No 14  /  
ay cfpi rirupuro,que eñe fin cuerpo, el c.io,«'* 
efpiritu es i a m aterí a, yfunda mentó del 5. 
cuerpo,los efpírítus no fon otra Cofa,q 
íos moni míe tos, y acciones del cuerpo, 
de tal fuerte eftáel efpiritu en el cuer
po, como d  filo en la efpadá,no ay def- 
hazerfe la efpada, y quedar el filo fia 
día. Como pues ha de qvedar el efpíri- 
£u fin cuerpo,y cuerpotin efpíritu.jm-u'e 
re el cuerpo,y muere con el el efpiritu, 
que no era otra cofa, que las acciones, 
y mouimíentos corpóreos, y afsí no ay "
calligo,nI premio,ni Idolos,ni efpiritiís 
ni otra vida , todo lo que enfeñan ioá 
Roncos.es patraña, 

s " Habló ei T a n , dize el Padre Go
uea



13c fu? ferias ,y  cafes
líeá en fuhíftoría manuferípra , que fe 
leyó en preferida de iodos , citando 
junros recluios en Cantón , como íé- 
quazdela tecla literaria, que nocono- 
ce alma inmortal, ni otra vida , no ay 
mas que naceigo viuir con dicha , ó fin 
diado qual todo es acafo ,cn murien
do alma,y cuerpo j todo te acaba. Lo 
que llaman elpintus,íbn las almas cor
póreas de ios que mueren , que comen, 
y beben,y andan por los monteo , y íe- 
pultnras. Y ello aun muchos no cre- 
cniporque como el alma cu fu fecta,' 
ño es masque tvyte , Yn, ó Ya e^oes, 
moni miento , en que anda el cuerpo 
vino? muerto eñe , le acogió el ayre, 
y deshizo en foaibras, como dixo él 
Poeta Latino cid alma del otro , Ta ît 

* indina taprrvwbras. Fita es lata bi d u - 
fia dé los Athedías , y labio? ignoran- 
fes. Halla aqui dicho Padre Gouea. Pa
ira que confie a rodos,’que auer fenrído 
Jos de las dos Religiones de la ícela li
teraria , lo que queda efe rito, no ha ñ- 
do jmzlo parricular fuyo , ní fin funda
mento, como en parres fe ha divulgado, 
en el 2 tomó fe cícriuírá mas al inten
to,ai prHcnte bailó apuntarlo.

9 El Tan Chin en fu modo de pro
ceder ímító a los hereges , de quienes 
dizc vezes S.Thomás, que por huir dé 
vn inconuenieníc.dieron en otros ma
yores. Quifo Tan impugnar los ídolos,y 
para eño ícdefpcñóen rodos los erro- 
rcs.quevimos.Puerca es,caiga,y yerre, 
quien camina a ciegas,y finia luz de la 
Fe. Los arroces que aqucile Gentil tu- 
uo,pi‘ofeíiaton también muchos anti
guos de la Europa,Pirhngoras,y Hpicu- 
xo negaron lá Procidencia de Dios. 
Le a fe Laclando de Fa!f. Rciíg. lib. i , 
cap. 2 Como aquellos de quienes refie
re la fabiduria,que dezian: Por los Cie
los fe pafiea.y nocofidera nucliras co- 
fas.Thales, Müefio, Democriro con él 
mefmo Pithagoras , dezian , que todo 
fucedia ncceñariamcnre.y por hado ín- 
cuitablc.Dcmocriro , y Lucrecio , que 
todo feacabaua con el cuerpo. Decía - 
no,y ctros,quc el alma no íedUUngnia 
del cuerpo.Los Saduceos negauan otra 
vida,no cenfeífauá iainmortalidad deí 
alma,ní Angeles,ni fpírim alguno. Ncc 
eliua quiephm quolxofi ferju , marj~

J e  fia, ratior.e cm nV rJaendirent, D l Z C  R é -

cano de fectanis Sinagoga , cap. i zJ
q.S.De Seneca, díze Tenuiíano líb . t. 
de anima,cap.de morte,que fentia,que
t-odo fe acabaña con la muerte.- Arena

de fu  H íR o fía ” t ó í
opínaua lo 'mermo ,fegnhS. Tilomas 
opufe. 8 .§ .texto arclcl Zeríondczia, 
q todo era acaio,aísí lo refiere el mef- 
mo Santo opulc.de tato. Tengo pod 
ccrtiísimo,quc no ay error en China, 
que no le aya anido en otras partés,co- 
mo confia dcioeicríto, ydc*loq prue- 
ua bien el Padre Longobardo lefuíta, 
en el tratado qcn elfin deñe to.traeré.

i o El Emperador yanombrad©,guC-' 
tó  ranrogíe ¡os ídolos,y fu ley, que te
nia dentro de Palacio muchos Boncos, 
y en fe creí o te ve ti i a fu habito, y jünto 
con d o s  te zana ,y hazla las demás ce
remonias; y porque los Letrados con- 
tradezían eftaley, y ía impugnauan de 
palabra,y por etc rito , qu do él pueblo 
tanauerfoa ella,y concibió tan basa- 
mente etc tus Sacerdotes Roncos , que 
con prometer el me fino Emperador 
honras,y preeminencias a los que to
ma ñcn habito de Roneos, ninguno fe 
ofreció a c:ia , teniendo aquel citado 
por el nías vi!, y baxodel mundo. Pa
ra coniegnir lu ínrerro el Fin pelador 
mandó publicar edicto, en que per
donaría a qnantos eJiuuicífcn . prefos 
por deliro de muerte. Con ranero que 
fe mcrieüen a Roncos , y como ta
les íimicílen a los ídolos. Acepta
ron el parí i do ios criminofos ; peta 
como fue mas por fue re a , que de vo
luntad , apoftataron luego , y fe cf- 
conciieron. Sabido él cafo por el 
Emperador , mancó ics bufes fien , y 
prcudicífen.y para que en adelante no 
pudielícn huir, mandó .les quitaficn el 
cabello a naba ja , ordenando con gran 
rigor,que para diferenciarte los Focos 
de los dcmas,anduuieílen rapada ía cq. 
beca.Pareció íicprc cóucniete no aco
modarnos los Mífiic-nanos al trage,y 
modo de los Roncos. Lea fe a Oieáftro 
in 6 . Num.ad mores.

i i  Eñe es el origen dé no traer cabe
llo los Ronces de t  hiña v ei fin fue el q 
queda efcmo.no la quimera q eícriuíó 
el P. Angeles De aqui vino rabien, qué 
quando3'gnnRoneo prcíema perició* 
Ó memorial a algún Mancarkgle firma 
ccu citas pahb. as, Cien Seng s cito es, 
Ronco encarcelado, aludiendo a lo que 
Rizo el F mpei ador,r nadoa los huidos 
mandó poner en pCílr.n jpcíf uc$ cre
cieron mucho y cada di a. crecen trias.

i s  La Emperatriz iieugua rámbietí 
mal lo que fu marino hryziá con fcs 
I5oncos;paramofar , y burlarle dé!i©$, 
les. hizo vn cumbite de carne , pera 

i  l  ,cotí



l i t á t . i .  B e l Gourerno Chiiñc-óíJ 9 'Ií
con cautela y disfraz , para, que np lo 
con¿cieíícnDefcü&riófc cí lee reto,ai- 
ub rotaron fe , y no quifieron comer: 
rnanciaron eatérr r aquellos gtíifados, 
jñntoa dpde e&aüa fépqlíadovQ hom
bre. Deípucs cié tienígó dívihgaron, 
quénadérbn énciiiUajos , cebollas,y 
puérros’iy ¿br aborrecLniéutoala car
ne de dondcihaicrqn fu principio, no 
cpívibri eíl § cofas los Bdn^os. ' Aísi ío 
refirió el Fadré Bf dncátó , Mí fsio natío 
antiguo de la Códipañíá.
• í j Por efié mefmo uerripo cuenta 
la Híftoria Chídícavna coU p.dticuLi- 
rifsimade Kao luén, Cari fe (ero de Ef- 
tadb,y és,qúe aiirendo íetuido a cinco 
Emj¿ r ¿dotes,por éfpacíode cínqueli
tuanos ,rio fe Id noto yerro, ni falta ai- 
^ünaen fu oficio. Fue éfté Gentil muy 
d do a la virtud, parco, humilde, muy 
iécto.y limpíode ni anos; y aunque go- 

rcnt,.S por los cargos que tenía.íic- 
jpré timo preferí é la pobreta en q na
ció; füuríó de 98. años. Gran compaf- 
'fion , que tal hombre ño conocíelTea 
píos! Pero fi él guardó la ley natura!, 
ña Je Litaría ía ayuda de quién le crío. 
S¡ Aguftinhi.de Uí?. arbítr.cap. 6 ex
plicando aquello del Píáim. 4. Signap 
turn ejtj\¡ptr »o5,¿K-dÍzc * & ¡thnem iegps 
tierna qutbufcumque bominibus eff: rmo^aj- 
jam. Y en el líb. 2 ¡cap. 1 o que todos re- 
hemos, Quídam tumtnav.Hut^m Jci t¿¿r3 
iufte rffeViucndum. Y SanBáfilio referido 
Cri otra partean ñobh ¿ffe tu 1.1ctur,} q ;o~ 
chm naturaie q:,o ab nnqnis bon¿ fsclid'-f- 
cernimw. Dé todo ello lé vino a KaO 
Iüén auef viu‘ido,y procedido tan ajuf- 
tádaiiientc. No hallaremos en él mun
do iiiuéhOs Coriíé/cros conioede. No 
ie jjfiédé dudar, fer cofa mas que ordi
naria áuer femé jantes hombres en Re
gión s donde fe hallan tantos malos. 
De Abrahá dize Santo Th ornas opufe. 
i  S.cap. 7. Magna fuh mrtus Ahrabá q ¡i 

btiarñ dmitids pojsidens d dmitijt Izberum

'kúld Afiné maltas Bofes poftraáit .¥e*e tmm 
rmrábiltAf iitt^qui in dtüittjs vwer.í , diuA 
tijsaffaentihus bar non ápponit. Por éftd
alaba tanto el Eccléf. á los qué dé ¿fia 
manera fon ricos. Ézatus vtr qui i  ̂ -úm< 
iilí eft. fi,i( macula, Magná vírtuiis , dize 
el ^ntú-diuts ejfi ofenaipur ¿ perfeSlé 
Güaruatisjfixui in Deoyqutex afftSítt diai- 
líariiw mMuiampeccáti ñon io ntrahit ,qui 
po/l auriLm coniupifcendo ñon Vídit , ¿K . 
Conferuófc rañtos años Kao Iuéñjpo-

bre,humÍldc,y.lknpíp4cinaitos,entre ¡ úter 
tantos códi ¿fofos,eo na o ay en China ,y ¿(0S nu„  
éntre tantds foberuios'.cofa es bí£ par- mer~re 
tíétilati Dé h  fobcruia,dízé S.Thqmás ^  ma_ 
in i.lob.leéfe.i . ¿ x  sbumantjdtémpora- nm 
Itmñ nru m o,t?t/olet.Tema. Kao hazicn- habent* 
d4,téhEás,ycargosgrandés,ycontpdo VAí ,iñ */
Viuia pobre,y humilde.,Aü éntréChnf- 2 
tianos fe hallan pocos,que le imiten. '

14  Siendo Eaiperador Tang Hoang 
Ti,yñ léuaiitadocpgióa vn Capkápor 
nóbré Xing lea Su,n)ádóle, eferíuíeiic 
a vri hermano luyo Gouernador de 
éierta Ciudad,que fe la entregaíXc & 
no lo hazds,lc dixo,al plantóos quíta
te la vidá ; Efcriuíó leu Su delta mané- 
ira. Yo fin virtud ,y fuerzas dcaierima-; 
qosdé eítos ladrones, falté a la leákad 
de vaírallo,puesho perdí mi v¡da en la 
defenfa delaPlaca3que de mífióelEm- 
peradorivos hermano fafshtida nucí- 
tros ancianos padres, fin‘daros cuídadai 
mí vídaj fed fiel, y leal al Empefadot, 
afinqué por cítá caufa derf améis la fafir 
gré,y perdáis lá vida. Tomó el ieuarv; 
rado í¿ carta, leyóla, y coníiderandola / 
1?» poco,le dixoiSois {lonradó,noble, f  
féálCifiaüero,no merecéis ía muerte» 
fino nlü vidas; aueifme robado el co - 
ta^oñ edil vueürb valor,aniínb¿y leal
tad; cómo a amigo intimo os he dd 
tratar,no corfio¡a priíionéró; comereíi 
a mi tríela beberéis en mívafb,y quan- 
to huuieréd’erá todo vueltro: Efto cíe^ 
he lo bueno^y la virtud, qué aú los ma
yores enemigos la c o rio c en , aprecian, 
y cfii[nafi,o)alá que otros con mucho 
mayores obligaciones, fe moftraraa 
tan leales eti femejantés ueafípries. A  
China ílégaron algunas nuéuás de lá 
Europá,quees me^or np quede iríemó- 
nadellás pára’ los venideros! 'Breíidas 
pide en el Capitán valor,animo, y for- yrei *Jtm 
taleca, nosé porque leu Su no ha de 
merecer ellos renombres. _ ytimdfas

15 En tiempo del Émpefádof Tai riraj» 
Zung^auia vn Rey cti Catón ta podero- ddtx 0 - 
ít>,y íoberuio, q no réconocia valía tía- m
gé á íu íeñor,mando t í  Emperador ha- zlMi ¿ í  

g^^ipara coquiífiarlerNgoei í hin» m3r£s. 
Coñíejier0 dé Efiado, p, efentó mcrnO- p{úir ém 
riafcíl que dezla, le embiaflé el Empe- mili* 
radof vn Embaxadorde paz^conqúe 
fé efeufarían gallos, y muertes ; hizofé midb7 
aísf el Rey ,ó Regulo quedó tan ^iga- caufa 
do dé U honra , que el Emperador le muchos 
há¿ia,q luego ál púrico embió a laCor- danos el 
te a fu hijo con grá prefente , ofrccíen- tal, el 
doíc de nüeuo feruif al Emperador, mtjmo

c«á Autor,



D e fes feclas.y cafes ílc fe HiftoríáJ t o  $
conque q^cdótqdo comjpucíio i y en que auian hecho con vnos.Éalbaxzdó- 
ilima' faíó  Buena razón ele citado „ p res de Ñapó íes', patria fuya,dixoíSÍ fía -

Oka, paz', y poles tuüíera femen Regí um,conio tu- 
íkiauícd^íc' ffccaban a Vezé.s colas,que. uó Pcrmgál,otrá cola fuera: digo, que 
don la efp:.'da¿y la violencia,rio íé pue- ‘en Mí'Ltouaria lo eftrañé. pero canute
déh cónchuif,ni componer/Es íeñtir dé hc,qué los q.ue andan con íás manos en -

' lá maE>ló éóüfídereri primero*,porque, Maskttt 
ñ por arito jo , 6 rema ié yeira^cri mii- Tit*
ChÓs’ añoS do fe remedid el dañó, jcS feru a r  
quando líega á réhie4tarfe,eS con tan*. oída 
tos c uterios',y perdidásque en figíoS d t v a v a f  
no fe refarcen lós gallos de la cura- > i

1 7 Gran cofa es la iiiftídi. Pero di- ¿***r 
ze Sari Águítm íer. í 4a ad Efat. Atten-  na 
d-te P  aflores qut terram indicare debetis, dad*
q.uod altquando tufiitia efi relaxania prop~ 
ier fe andaiurñ mult'órum^ aíiquando Ix a g i*  
tzndá efi , v i fn cautela rdiq uorum , <fic*
Hac autem fine difcretione > glauSüs efi m 
rpAnufañofi. Hac finepmdmtiá efi morí, 
efi BónárúmperJecutio.Hac fine mi(e¥icor-m
dU^adtusefhn manu Tyranw. Por ¿ño 
dixq Sari AriabróíiO fuper..j¡.Luca::rlf*- 
tus qaijeuématem, <fi manfuetudmem te- 
nuitfit ditero dájcipitna ¡e rúe tur altero, in~ 
noce*itianón oppnmdtúr. En junrar ci
tas 'dos cofaSj y templarlas, coriiifte ro
dó ci acierto , a que mírá el íupremo' 
arce de faBer góuermr.

C A P I T V L d  XV.

Refierenfe hechos ,y dichos de otros Em
peradores,

i ¡ J L  Eriipcrador Tai Zung , hizo 
JQ# juntar materiales,para fabri

car vrios furilptüofos Palacios. Pensó 
dcfpues fobrefu intento, y coníultado
bien cori La almohada , prorumpió en 
Las palabras figuienf es : El Emperador 
lu, dando falída - las aguas, que en f_ 
tiempo tenían anegada la tierra.r ra ia  
¿nillares de hombres ocupados, en a- 
queíla trabájofa obra, con todo pinga 
no fe quexaua, porque el prouecho, y 
vtilidád era común a todos.Éí Empera
dor CHiri, leuaritó vnos'Pá)á¿íos?a col- 
ta dpi fudor de los vasillos,que fe que- 
xauan,y gemían mucho, porque él pro 
h e c h o  em foto deí Eiripéradgr^y' nodeí 
Pueblo. Viendo yo tan nueuq,v frelcó 
éí exemplar de mi anteceder Chin» 
aunque tengo junto, tqiip lo n. ccífa-r 
rió para labrar Palacio , de.fiil.o4 c mí 
arilmo/y. doyAn a) de ico que tenia deb
ía nueiia fabrica,.' Sabido por losvaifa- 
llós, ei tíifcurfo quq.fu Emperador, y
feñor auia heclio, y  la determinación-’

; ' k:  ̂ ‘ .......

Habla caP* 1 * * * ^  t̂npleccrnu túuin oleoi
¡lúdam e Gf i Tí^ i1eri 0 hnflt ít i t-,  qpá^do. npn h d b tt  

al pro dlsnarum-t, Jedfitanfimenldfa-
¿fitoO- I^S^Uerrió', qué hiérelaautorí-
fiífiro m 5 y-prehelnínencia, que trae confi- 
2,D 'út. ólpucftp,y dignidad, y afsi és rietcf 

hr' a * íar*'D iknatlc de azc'ytc dé blandura,
' -'ellas Para aquel extremo á fudcui-

^Uelibras ^  riiódefácidnf Bien liamó Cuerno al 
* rigordémaíiadó de los fupcríóres.pués 

. }  f 1 Cori el puedo fe házen thas FeroZes,qué 
*\L110*‘ Tos animales ,y  iolo íiíruen deefpamar 

¿1 ganado. Y  qüe bíéri que llama azey- 
io quebs ala fuáüidad/y Blandura,dc que haii 

de eñar llenos : porque el ázcyté es de 
fuyo licor muy perietratiuoiy jas cari- 

y  efcriue eyaSjy regalos de lós fuperiorés,tienen 
úertosdo t ^Q ujC mío para con fus inferiores, 

cum en-- qU¿ jes pchetran éi aimá,y coh víolen- 
tós &e gp lós traen á fu guño, y volúii-
úterm. Bien puede* el rigor ¿ ó afpereZá 

concluir tai vez con el inferior, lo qué 
el iiipcriór guita , pero íérá exécutadó 
de mala gana. Pues para í̂ ue lo haga 
con güito,y voluntad, ímple, cornu tuum 
oleo , aproüecheíc mas dé fuauídádí 
quedeirigor;dél premio,que del cañi
zo, y de la blandura, qué ae la fobcra- 
riía. No carece de mlfterio él juntar al 
Comu i el pronombre T u u m i Y no a la 
palabra Oieo? para que íe entienda, qué 
ha aipefeza,y rigor la íicrie él hombre 
de fu coféchajpéro la fu anidad Yignifí- 
c/dá por.el Oleó, esneceüarío le venga 
de afuerd.T«ífí», dizej porque la dure
za,y crueldad, és propia de mxeftra ío- 
béruía. 7'a«m;pórquc él fér inexorable 
para los pequeños, hace dé riuéftra ar- 
fogancía-Finalmentc,T«ff«í;pofqueeÍ
ÁnalTallar cori elfeñorio ¿ y eítado , es¿ 
flor durar aun en rioiotroS el apetxrode 
querer fér cómo diófes,y adorados co-; 
iúó tales.Br.itisficut dy, 

id En efetó él Emperador agrade
ció mucho el buen confe jo, y premio, 
él que le aula dado fu Con fe jer o cori 
quinientas plecas dé féda. Algunas co
las de rigor con caleros , y eítrangeros 
c i en qcaíiones mürmurar. Lo qué mas 
éftrañé,fue,que crí Chtná vri Mifsiona- 
fio  , quexandofe de no fe qué deí ay re/,



Tt>4
que naie remado , fe entregaron tanto

T rsta Jo x .D e lG o u ie rn o C h ln ico ^
nan;reccgen el foborno, y pierden íá

qui lo 
Sal*d:~-

d fu (Fruido ,v de tan buena voluntad, 
que con fu trabajo fe aumentó muy 
mucho el teforo Real , y el bien co- 
nuin. El diferirlo de el Emperador fue 
niuy a juñado,y prudente;pero hume- 
raioüdo mas.li íc hlzicra antes de tun 
tsr los materialeSjCon que ahorrarla a 
íu Pueblo de no pequeña fatiga.^

z Ay hombres, que para paliar efla 
breuc, y mííerablc vida, no fe conten
tan convno,nldos palacios, ó vintén- 
das .aunque tengan jardines, y variaste 
crcacíonescn ellas. El Fa¡cicutas iemptj- 
rum,pag^. i trae,que ario Dios
a M atufa lem , Teniendo ya quinientos 
años de cá^xV.^dificA >\omum ,/? vis que- 

-r ■ vbm tdhuc sQQ.znnisviuss. Refpondíoí/ * 11 ̂ el Santo; Propter tant llum lempoits non 
>S/Í "de ■̂ jicabQdowum. Para tan poco tiempo 

Señor , no jrne quiero cardar en hszcr
cafa : que fon quinientos años de vida no,man- 1 ', , r  ̂ \r,s ,p para ocuparme en ieuanrar caía ? X colicuar r d - ,para veinte anos quieren algunos

* nuimentospaiacios. Para vna venta , y
* . holpiciodc Peregrinos viandantes , noId TTtOTtd *  ̂ t i i . („j es n¡encítcr tanto Llamarían los t gip 

eiosa lascaiasde losviuosdiuerfories, 
a los ícpulcrostDcjKio ¿terne,.Spond.de 
Ce meter, lio. i .part-1 .cap.ó.ex Dícdo 
ro.Lo meimo dr/.e Didimo ; Antra ne
bí' jvnt D.rmis,¿:tm viuimus, proficiv.nt in 
l slvitium Dan. morhmur i?i feouJcruwF&Q 
ra Santo Tilomas ín i  j.Genef.verf.4.

tíinuscx 'a Pp' mcra t i^ a  que fe compró 
omnl cn rnun^0>̂ ie>no P3Va fabricar alca 
Íüü l 9arcs>ó Fa acíes,fino par a fepuitura , y
peroío ic*u C[0>/m'nc>&' Pr' ¿rí7a fLrj-u) quam 

‘ , i-riviurA emvtale¡rtur , fmt íepnkhruin 
, bac tn;m de ture Q'jtnír.ilapjs compttit, tice

aiiudefi nobis bic quarenáurn , na haben- 
áum.

3 ProfigtiTóel Emperador, dízien- 
do:He -ido dezír, que el Ba rbaro de el 
Occidente , llamado Hia Bu , alcancó 
por fuerte vna piedra muy preciofa; pa 
ra aífegurarla la metió en fus entrañas, 
rompiéndolas para eñe fin. Los que tu 
uícronnoriciadeelcafo , fe ríyeron, y 
burlaron d e l , pues por conferuar vna 
piedra, perdió ia vida, cftimando mas 
aquella joya ,que ei víuír. De el mefmo 
modo fon los Reyes, y Emperadores 
codiciofos, los qualcs por ateforar con 
tiranías , pierden fus eítadosj que otra 
cofa es ello,que abrir las entrañas, pa- 
ra guardar la piedra precióla, y perder 
por ella el Cetro,y Corona? Lo propio 
&;uen los Mandarines, qus fe íóbor-

¿Q\ Hoc 
cflqeod 
domina 
u t  >i - 
na: , 6c
^ g y p - 
n Sala

la turas 
eít.

vida.
4 Gran mal es la codicia, muy le-» 

sos deuc de andar de los Principes , y 
Reyes. Samnítio áixoi Mato imperare && 
rmi bab entibia,quam aurumbabere.San- 
toThom- 3 -de Regím.Prlnc.refiere de' 
Marco Quño‘.Narróte famnttibus Mar- 
cu m Cunum malte locupletibvs imperare  ̂
quamloc&piettmfierifa m ementóte me non 
acie vina, nec pecunia pijjc corrumpl. Lo 
rmfmo dize Fabrício. Pocos Marcos 
Cuvics,y Fabricíos fe hallanoy.A Ca
yo Tiberio Neio-n aconícjarcn, cargaf 
le las Prouincias de tributos ( ellos fon 
los Arbítralas del mundo,como el que 
dieron a lerobam. ■ Refpo-ndió >ufUfsi- 
iv a,y prudentílsima mente : Boni ?  a fio* 
ris e¡hon¿ere pecus,nr>n deg’utire. El otro 
dixo: el Rey es pata el Re y no , no el 
Re y no para el Rey. Todo fe puede 
componer, guardando lo que Dios or- 
dcna.y manda.Mírcfc muy defpaciola 
carga que puede licuar el Aicblo, y ia 
rceclsidad prefente : ncccfsídadfc en
riende fercofa, no voluntaria ; cílo es? 
caufada,y originada de gafos volunta" 
lie s . fu per flu¡-s.y impertinentes.

5 Que fe cargue á quien tiene fuer- 
cas, bien íesjuíb a la ra¿on  ̂ pero que 
fe eche el petó ai que por fu flaqueza 
n.o fe puede tener en pie, no licúa camí 
no (de los veinte y dos años , hafta los 
fefenra obliga el Chino a pagar tribu
to; fu pone, que ni ames , m defpucs de 
aquella edad tiene bailantes fuercaspa 
ra aquella carga; parecefeá la obliga
ción del ayuno Fe e'iaílico) Quírar vn 
pedaco de pan, al que loio tiene dos pa 
ra quatro bocas , no es Tonare peeus» 
jed tisgluiire; ni que prouecho puede a- 
cafrear al feñor,mas que criarle ii.alos 
hume res. y prouocarie á bo mito. Pare 
ce lo cflxo el Santo lob cn el capit. 20- 
Pañis eiif tn vtero iUms veHetur m feí af- 
pidum tniñnfecus y dimitas , quas dettora- 
uttyguomet, &  de venire ill us extrahet eos 
Deas. Con que fe verificado que del co 
dlciofo dizeel Ecclef. capit. 5. Dimúet 
congrégate in malum D»m¿m fui. Leafc 
Olea jiro m 2 1 . Num* Es admirable al in
tento.

6 En tiempo defie mefmo Empera
dor , que fue a los 6 3 á. años de Dios 
Encarnado, entró en China la Ley E- 
uangelica;duro por efpaeío de dociea- 
tos años , aplaudida , y feguida de mu
chos, fa florecida deñe,y otros Empera
dores, com© confia de ia piedra^que fe

Jaa-
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De fus fe(5tas,y cafas
haUò en la Prouìncia de Xen Si. Lo 
que hazen en contra de cofa tan ciara 
para nöfötros * es, que íiendó lös Chi
nas tan cüydadofosen Tus anales,y hif 
rorías, no le halla en ella raítiro ¿ ni Ce
liai alguna de lo referido¿De aquí pro- 
uiéhe i qué no foíos los Gentiles * fino 
también los Chñítianos dudan, y rió 
poco del cafo. Por eftö comentada là 
perfecuciö,entendido los Gouerriado 
res,y nueltro enemigo, qüé era intieri- 
cton de los MÌfsionàrtosjìmòlarOn pér- 
íonasde fatisfacion à dicha Proüiricia, 
á aüerigúar le que en eftö aníátél fucef 
f o , y efe&o de lo que fe auefiguó , no 
llego à nuéftra noticia. Lo que Cabe
rnos de cierto,es,que no faltó à aque
llos fiemos de DiosXupnefta la hiftoríá 
referida,fu pocodéperfccuciori,y tra
baje,no obítante,que les fauorécieron 
ocho Emperadores. Él Padre Ki reite
ro trae mucho del pùnto en la pág. i . 
y i .y  en lapag. 34. bueiue á tiratat J o  
ñ\efmó.

7 El Tal Zung , que fue vno de los 
ínás i-Inftres Emperadores de China, 
preguntó al Confejer© Chln,ya nom- 
brado:De donde procedía fer vii Prín
cipe infígne, y buitreen ci gouierno, y 
lo contrario? RefpondIòIe:£ì Etri pera 
dor que, oye à todos ¿esínfigne, y íluf- 
tre ; el que oye à vno loie, es malo,y 
ño puede acertar en el gouierno. La ra
zón defto,feñor,es,porqué vnPnüado, 
por aífegurar fu valimiento * habla al 
gufto deí Principe , encubriéndole los 
aprietos de la Monarquía , y trabajos 
de los váífáílos , períuadlendole elbn 
iköS, y pode tofos , aunque mueran dé 
hambre; por lo qnalfon muchos los 
RiyeS , que poreáos engaños , fe hárt 
perdido ; pero quando oye à todos el 
Principé * no puede auer engaño, ni li- 
fonja, porque fiempre ay pérfonas de- 
iéngañadas , y definte reliad as, que dí- 
zen,y maiñfiéftan la verdad,aunque a- 
ya muchos que pretendan ocultarla* 
nunca, fe ñor, fa irán zelofos del bien co 
imm i ni deféefos del de V . Mageftad; 
Dezis bien,refpondiò el Eròperador;y 
anadió :T odosdizen,que elEmperador 
tiene tan alto lugar,y tan gran poder, 
que no tiene que temer ; yo ngo> o- 
tra opinion; El Emperador d'eue temer 
ai Cíelo, como hijo à fu padre, que le 
puede caftigar,quitar la corona,}' dar
la à otro (escomún Cernir del China, y 
Vulgar modo de hablar en aquella Re
gión. A  Saturno cambien llamaron

defuH iftoria7 1 0 5
los antiguos híjedel Cíelo. Lattando r * j  , 
de Faif.Rclig.cap.20.) En la tierra re- 
me à fus vaflallosjlos quales éftàri fiero s  
pre con los ojos en él Emperatíor¿cén- p g fr*  
furando, y calumniandoius acciones, ¡ ¿ 
de donde prouienen las alteraciones, y . ¡ 
rebudias de los Citados,y afsi es ñécef-”¿,¿ 2 “ 
fario viuír Con gran tiento , y n oderá- Squilus 
dón,rézeiandofefiempré,que no Cuni v.vp-.^ 
pie conio que el Cíelo ordena,y defea WfJ , !7S 
el Pueblo. Alabóle el Confedero el dif- ]e^us 
curío,y exornóle, a que obrafíe íconfor 
me a el¿ Ambos, juzgo,hablaron pru- 
dentífsímámente. Paira lo qüé díxoél mí¡̂  2Z 
Chin viene muy bien, loqueRodulfo, a¿ 'paf?[ 
tfconcó dé la uobiiiísíma familia déAüf * 
triá dezia‘.fìommes ad me vedete ̂ n&n emm 
tdto aá l mpenum íu>n vacdtuSjVt in are alà 
includa*. A todos quería ver,y oír-Á tó 
dos también dauá audiencia Férdínán- 
do Prímeroiy viendo vn dh,qúecítoí- 
uauan a vná miiger , qüc quería entrar 
à hablar léjdixo:iJí nos ê eludinnus paüps- 
res a canjptAu 1.0jiro , qtiid nobis ipjís ad 
T rìbunsl D¿> evenir 'Grati dezír, y ád mí 
rabies palabras. Refiérelo Bernaláo;
■ Moyíes todo el día gaítauá eri oír al 
Pueblo. El Emperador temía al Cielo, . 
porque nò Conocía otra Diuinidad , ni 
otro Dios Los que por ia mifetícordía 
deíte Señor han a lean cado mayores ra 
yos de luz,mayores temores deuen te
ner,)! atender,q Dios es Íií Padre,Rey,
Dueño,}7 Seáor,eI quaí,¿fsicomo gra- 
ciofamente le dio el Cetro1, fe le puede 
quitar,y dar à otfo,ydefpués de elio,a- 
nadir caítigo eterno ái alma. Por eífo 
dizcn , q lo primero que ha de fuponer 
vn Rey *eS,que Dioses el dueño abíólu- 
to de todo; y es más que cierro , que à 
quien le firue , y honra,, fucéde todo 
bien^Trae acerca deíto muy lindas co
fas Satiro Thomas mí padre 11b. 1 .  de 
Reg. Prínc- prueba él aíx"umpto,con lo' , 
que le fucedìò a Sáloníon * miémras Ponzerà 
períéueró en el Culro del verdaderò vízísQ- 
DÍas , fiemprc fue en autnénf o fu Rey- IcafiA*- 
ño,y Señorío. Falto en aquello, y iucr bre el li- 
jr.o expéríracntó los méáoícabos,y tui- bro de ¡os 
nas de todo. Lo u efriìo àeonteeiò a fu Ñame— 
hijo. Lá necéfsidád 4« dar;oídos á v- ras^i cui 
nos , y a otros , es ineültabié' para él dado,y Jo 
buen gouierno. A y algunos, que no licitud ¿ 
tienen nías que vna orejas,, citcunft.tn- qiis enef 
cía -perjudicial para ^I-buen, acierto, eo, y o- 
Dos dio Dios, y ambasiran de tener fu tras ' cò- 

îoyÁuribus noJirss ezia Da- Ja i teñid
uidrOygo con ambos oídos, hagan am tí Santo 
bos fu oficio } y  no fe oierre, el vrio ¿ lo Moyjes

pri-



. y oí? Tratado i.DclGouìcrnoChìmco.
primero íj Ce oye por la otra.Otros ay, 
que carecen ce ambas , porque a nin
guno oyen. Y  otros, que es lo peor, 
no quieren t merlas ; porque paga
dos de fi ? eftan periuadidos, a que io 
do lofabenay alcaneanieftoseftan mas 
próximos a cometer yerros.

S Temer prudentemente al Pue- 
blo,no haze daño* confiardél con de- 
ir.aíla , puede caufar dcfdíchas. Dtzc 
Philon,hablando de el vulgo:Di£i?sí&  
j'aóiistfi hwnftans, Pctrarcha, Díalog. 
i i-de Fíe lie it. Fort. Q¡to nulia tfifroruor 
Via aderTOreyntvelpracipitíum.El temor, 
y rezelo fon cfpuelas de la vigilancia» 
en no afiegurarfe jamas del enemigo, 
conftfte la mayor prudencia. (Para los 
enemigos del alma es comumísimaef- 
ta do&rlna. ) Vencido Abraham a los 
quatroRcycs,recogidos fus dcfpojos,y 
hechofe feñordcel campóle aparece 

r j Dios aquella noche, y le dizc : NMt¡-  
Le&jeSil mreíQcncf. j j . Animo Abraham.no 
»eira7t, ¡jyq^e temer , ni manífeftar flaqueza 
é.cap.t cn c^a ocafJon- Aora , Señor , que es 
q.é.nu. riCílip-0 celebrar Vitorias , y feftciar
3 í . tn triunfos,dezís,que no rema?Sí,dize Ca 
JUatib, yztzriO'.R.it'onem timen Ai Abrabam babe - 

bat.Y qual erai^/d contra Reges AJá iss 
iñ]w?exer&t¿qui nant potentes, F ran po
der o [os aquellos Reyes , pedían reha- 
zerfe de nueuo,y bolner á juntar el ref 
to de fu poder. Afsi lo notó también 
Oleaftro. Pues tema Abraham , no fe 
aiíegure del enemigo. Y afsí dixoSéne
ca,de %zx\i 0\ 2A. Sempsr emm metuends 
j&piemvisat malum.

9 En cfte tiempo huuo mucha langof 
taen China. Salió el Emperadora fus 
jardines,V tomando algunas co las ma
nos, habió afsÍ:El Puebio fuñen t a fu vi 
da con el trigo,arroz,&:e.voíotras ve
nís á comcrfelo , y deftruirlo todo',Yin 
dexarcofa alguna,mejor fera que co
máis mis entrañas,que no el fuftétode 
mis va fía líos ¡fue a tragarfelas;dixeróle 
los que le aísídian^q eran venencias, y 
iefpondióíPor amor de mis vaOaüos,y 
Puebio,no reparo en lavida,y al punto 
fe las tragó.Dize Jahiftoría,q alinéate 
lenantó el bueío la lágofta,y fe fue,fin 
hazer daño alguno en rodo aquel año.

10  Rara piedad,yamor á fus vaííaUos 
ladefteGentiftel fuceílo fue rarifsimo. 
Porq no diremos q premió Dios las en
trañas piadofasdeíEmpcrador.yel zelo 
del bié de fuPueblc^yhno fue afsi,aque 
“ e^los de atribuir aquella marauília? 
Sabemos de cierto,que no ay cofa buc

na, que Dì os no premie,como Te dirà en 
otra parte,porq aquellaauia de quedar 
fin galardón ? Expufo el Emperador la 
vida por los fuyos. Mas es efto , que lo 
que díxo aquel Sabio:^íAr bonus,(erutti 
ejlpub¡um .Esel Rey parad Reyno,no 
ai reuès.En manifeftacion de fu piedad 
inftituyòdefpucs vna ley , mandando, 
que el dia , que ajuftíciaífen à alguno 
por fus culpas,ayunaílen ios Magíftra- 
dos,y que en fu Imperial mefa no fe pu 
ñeñe aquel día vino, ni carne, ni fe te- 
prcfcntailen comediasen la Corte , ni 
humclVe mañeas,ni demonítracion al
guna de alegría. Dczia,que el quitar la 
vida i vn hombre »aun que lo me re cíe f-  
fen fus culpas, era cofa grauífsima ,y  
digna de todacomfalsiou.Guardófela 
ley mientras victo.

1 1  Gouernar vn I mperío , dezia el 
buen Emperador , es , como curar vna 
enfermedadiíi el que Tana delia,fe def- Leafe 
cuy da ;ò dei manda ; buelue à recaer, y Xit. wt 
corre mayor licfgo fu vida. Aora goza Pf. íoo- 
de paz ta Monarquía , los Barbaros de v .a.dó ' 
las fronteras eftan fu jetos , felicidades de ha- 
pocas vez es víftas en ligios pallados , fí bla mui 
fundado en ella paz,medefcuydo,y def bien al 
mando, feguiráfe recaída , y bolueràti intéro^ 
las reueliones palladas con mayor pe
ligro de perderlo todo. Por efto no ay 
día, que noefté ad u e r tído ,r  ¿zelando, 
no fe acabe la felicidad prefente.Y afei ¡
os pido CGnfejeros míos, que en todo 
tiempo^ y à todas horas, medeis ¡ji
los,y meYeprehendaìs de quanto os pa 
reciere voy defcair.ihu.do. Diría mas Fi- 
lipo Segundo?

i z Lcuantò ¿gran pueftoà Ti X I 
Z u , Confedero fjyo  , e i quali enfermó 
muy prefto de muerte.Dtxeró los Medí 
eos, q los cabellos de la barba hechos 
poiuos(rara medicinaJy bebidos co vi
no, era el vnico remedio,para curar af- 
quella enfermedad : quedó ei enferma 
muy añígíáo co aquella recera(eftmia 
demañado clChino el cabelio.y barbar 
gran necedad.quádo le dezía,le impof- 
raua la vida aquel remedio. ) Súpolo ei 
Emperador,y al punto fe quitó ftr bar
ba, y aplicada al en fermo, fan ó. (Fineza 
eftraña del Emperador.)Fue defpues el 
enfermo ya fa-no ¿ darle las gracias,y  
dixo el EmperadoriNo lo hize por eos, 
fino por mi,y mi Imperio, que rrecefsi- 
tamos de fe me ja ores Mini ¿iros, como 
vos , no me lo agradezcáis. El China 
pondera mucho , el auer qaítadofe 
ei Emperador la barba 3 por acudir



De:fys fe^Usvjr Hí ñúml
al f^n?rp^n.qö0;Oi„Cpp.il'jeto fe har 

y % £ra táí , poíno dpzía , obró* 
zqloque tenia de cl bjen 

de M v' ^ ?  • BO fe jJiiede ñegaí yalc 
^uchoM?.-I?uen Miniiiro j quahto por. 
^ :hJzic|jp'eí Príncipe pspccp.Dé lo dí: 
Aop.tqccciio .auefímpreílo aquella 3G 
chO-n algunos Mifsionalios, pard per fuá 
dir ,quqnp diípñnuyp iii mí neta la 
gtanefeza de Dios /aüerfe’humillado a 
ipgerß: Hombié, y padecer por curar 
ía$ enfermedades de nueítras almas.SH 
ipil b.qxo há parecido á algunos para 
míirpno tán dito,y foberanoínp ps fá
cil conrentat á todos.Leaíe Cayetano 

ácCÁPpft* ípbte e| D/lens autet%

V | J ' 'En el reftárnenro dexo muy lió 
dqs dpeumentos a fu hij o , Í?ríniera- 
mente íc dixotLcuantad.y hazed Re»u 
íos dé vu.eftra fang re. (en China es lía- 
di ¡sima política fen otras partes puede 
icr nplo íea, quantp mas abroquelado 
cita p 1 imperador de parientes , mas 
|eguró viue)Segundo , bufead jfabios,y 
ydrrüoíes para ios Cqnfejos , y oficios.
|punto dincultofo , y aun muy arduo, 
jnud'anfeen las dignidades los animo?, 
íio pueden adminar ios íuperiores; Di~ 

mmp tenetur̂  díze el derecho.Mu 
£ hos a y >d; z e Ta cí t o , A n n. 3 .que pare- 
gen ineptos para ocupar puefros,y ele- 
nados ä ellos iosexercen con gran ze- 
io,y Rectitud.0riros.ay,que parecen de 
grandes p ten das, y abiUdad , y ddpue.s 
iaién' viciqfos, y muy torpes en el go- 
uieri|Q;diíi niulauan äntes los vicios , y  
cpnícguida i a dignidad , fcueluen á íu 
co&umbre antigua. Otras a.y álconrra. , 
rio. Otón, áuiendoyiuido rda/ado en 
iVom.a , hecho Prefecto de la Luñta* 
lija,le m u d ö j gouerno pop toda fat iE 
¿c ip a . Ä Ga iba 1c tuuieron rdd.o.s po;r 
digr.ilsímp dd Imperio, y fue muy mal 
Emperador-Tito Líb-1. > .Hííí. Quinto 
Eajajo Máximo fue deLQrdénadíi'símo; 
y- .modedMMmo7piieíto en las dígnida'- 
dps que pe upo * Bpdeo in 1. hn. G-hari.

. a 4.7,.) Tercer o , .examinad los que han 
de |epMapdarines.Quattpjiccibidto;-*
d os los memoriales de apiíos. Quinto, 
rchad de yue-fi;ro 1 ado. 1 os mqrm ur a$p 
re s , y aduladores. Sexto, guqrdaps dp 
Idberuios,.)7 ahí nos. ;Seprimp, hpnrad 
los moderados,y parcos. Pyiauo apre
miad U s buenos j,y caílígad ios malos- 
Kcno , atended mucho al trabado de
„losLabradores.LeafeGifa/hom i.Ma- ,
7psfißd m$rß_s_}it a . JD eximp  ̂tPPdd

irc pxcrckadps los. Soldados, para 
Iqiic pó Iqs cafes repentíñes, no OS ÓOt 
jan defpfeuenidos. De¡la'nianera.comf 
feriaréis la Cotona. Murio defpueS el 
EóiperaqoQdexandq do£lrina,y docuf 
meneos , para que iodos fe puedan ar 
prpppchar.Qüe Europeo ips podía dér 
xar mejotes,’con tpdala'fablduru qúc 
acá ay ? ' Q

i j. Be los aduladores, pcfte de las 
Pprtes^di’zc ArUl-p-'Éfhi.c. Je
armvum,& mne.fi$shr e/ie'o q<4 ¿sc?t Jai- 

Jam r/ionaAm. E>iogenes dixo : Saflús eíl 
ijtKidtr.c in coraos¡quam sn aktjíatora.Epíc 
teto íCc'Kuímoriuofiiino'cjlossíidlutá ¡ as 
üdulatores v.iaentiam mimos corrumpente  ̂
q&nem sis vijum aáirñunt- San Áhtoh.g-. 
i-bit- 5 2. Vileporicants ,J íc avíifo apuiár 
tur natura Juq mjjjius tfh

J 5 Que aya de déaiier premio , y 
daíiígo en ia República,no admire y ni 
núnima duda. Pfegunrado Sócrates: 
Qthsnaffi Cautas riteguue? nan p js  t\ Rpf 
pondic : Ea ín qua muitaztur bonzpr<£~~ 
fflpsyini-ijiis dant pcEnqsdYeo'phi2^xo:Bs  ̂
mficentia ¡xov&T, Ó" conferían i bu*
manam mtam.Materia tan clara po pe- 
CcQha .de apoyos. Para lo que toca al 
prco; 10,lee a Sy.ueira 1 n 1 2 . Apoc. . ¡ i | »
y 1 4 y in íQ.quxfi.zéid ^sm.296,
¡I).¿i

C A P Í T V L Q X V l

Refisrenj: otros eafos ■ gerfepeOieptfS a l*
. poef ma materia*

i  T p V u p  vri Cónfejero ei Empera- 
¿  dor liícu Zung tan entero, 

que de qualquiera falta le corregía, y 
repfehéndia i te míale por elfo pi Empe» 
rador>y andana n*íft;e,y algo desfalleci
do de fuercas. Daxer cale Tos „otros Gp- 
íe-icros : B.efpues que „Han Híeu ,.(c|le 
Ora cí nombre de aquel ConTe;p$b) 
cuy da de dar menioriaiesde auilp a M ¿ 
Mageftad, anda „triíte',y J aco^ no.fejá 

. bupnpííeiáor?bar|e,aígunjsñcio , yim - 

. bkrl.e con pfie,tíru lo;fuera dp la;Qor-
tt j, conque quedar,a i7, iyiageílad dpf-

■ a hPS?-4p5 y Jcefc.mha.meado del p jR'ef- 
pondioles M Empe ra dor: Yo ando Ea - 
co5y trine, es verdad ,mo4Q.pupdci,iie- 
gar , pqrp nai ImpeHo anda gordo l  y 
dorccjénte: (Tk-da r  e IpueltaOi QS auífos 
de Hieii, que por continuos', yiuojs ¿ y 
acres,.me traen aigoqesh.ec^ho , ym é- 
lanccdíc'o , fq n . ló;s q  ne.engr neüañ, Ja 

Jyiona.rqpi&icx ecutaJidqlpsyo  ̂Andad
so-



tsouícrno en fu punte, aunque yo ande lar, como anímales, joyas, ropas,.
figo defvclado : otros auifos que me traídos de lejas tierras,y quanto hallo
'd jn,íbn conformes á mi gufto, y oala- en fu palacio de eílos gene rosólo echo
dar, engordare ií les ligo , pero cufia- fuera. Dezía,que las reatas dél impe-*
queccra el Pueblo pero las advierten- rlo,no eran pata fuftentar animales,ni
cías tan reíuelcas , y defenganadas de adornarte el Emperador,finó para fuf-
Hicu,hazen que víua fcguro,fe aumen tentar los valla líos ,y veftir á íosSolda-
te mi Corona,aunque me caufcn alga- dos, y pobres. La razón me parece dig
na flaqueza. Quiero,pues,que fiemprc na de vn San Luis,y de Vn San Feman-
mc afsífta , no para güilo particular do*
mío , lino para el vtil común de mis 5 Prefentaronleynmapa curíofo,y 
Vasallos. bien pintado , no le qtiifo recibir , di-'

z Muchasíazones fe Cuelen alegar, zíendo : El año fértil, y abundante,en
en prueba de no conuemr,fcr n uy en- que mis vafiallos tienen Con que fuften 
'tero vn Míníftro, ni que fe deue apre- tarfeos el mapa en que recreo mi vlf-r
tar,niah'b£ar al Principe ,(pocoshan ta.Haliar fablos,prudentes,y vírtubfos 
muerto de cite achaque) q fe ha de dar para los oficios, es el mejor mapa para
vado a los negocios,&c.tanto vado fe mi. Muy delgado caminaría efte Gen-
puede dar ,que quede todo en feeo. Ar- til. Alabarante muchos, y yo quííiera, 
rimóme al dictamen deHíuen Zung. le imitaran, aunque fueran pocos. Ai- 
Qui ordinario fea acomodarfe al güito go trac al intentos Lapidein ^.Genefí 
del Principe , Oleaíliolocfcfiuecon verj.i j.VcafcallI. 
admiración in 2 4.. Num. ad mayes. & Díxo a vn Confe jero fuyo, defeo

3 Inílítuyóvna ceremonia,que du- cercenar de mafias , y ahorrar de gaf- 
iahaftaoy,faiia a fu huerta imperial,y tos,para que nú Pueblo vku quieto, y 

' ¿1 meimoaraua la nerra,fembraua trí de lean fado i pero para que mi intento 
¡ro, y fazonado, lo íegaua, y recogí a 3 tenga el fin que de feo, es nece fiarlo co 
mandaua á fus hijos, y grandes,hizicf- menear por mí perfona : afsi lo tú
fenlo mcfmo. Dos razones alegaría pa zo*

■ xa ello La primera, dezla , que íir- 7 Es conforme a loque cfcríaeTa 
lúendo h  harina, y pan á los facrífi- eitoin vita Agrícola: A Je Jü'fqueorjus 
cios , que fe ofrecen a ios Empera- primam demumíuimcoercuit7 ̂ c .Cafío- 
dores difuntos , no era decente,que o- doro lib. to.var.epift. 5 dixo: A dumeJU- 
tro alguno , excepta la perfona ímpe- cis incboars voiumus dijctpítnam , vi reí*-» 
riaijfembi aíle , y recogiefie aquel trí- quos pndeat errare guando mftres cagaofci- 
go,con que manifeftaua la vene ración, mus excedendiltccntiam nonprabere. L í- 
y obediencia a los primogenitores.Mo curgo,Rey de Macedonia, reformó ia 
tefe aqui el aprecio tan grande , que el República : lia tamen, vs ntbil Uge aitjs ^Lapide 
Chino haze de los fr crin cios a fus an- fanciret 7cuins ipfe n&n pnizs in ¡e atoe unsea- b  U » 
tepa fiados , para ningún vino haze tal tum daret.^ i as dixo, que aquel era buen Hum-V- 
cola,niel Empetador,nI otro hombre 7Qpi primus partí ¿egibus patrsdt. Leí 15  • y zo
honrado alguno.Lafegunda razón era, fe el cap. 10. verf. 2 1 .  de el Eccl* Todo
eníeñar á fus hijos, y grandes, á que ex- depende de la c abeca,dixo el Filo fofo*
perimentafien el fudor, y trabajo, que Refiérelo SantoThomas in 2 1 .loann. Veafe 
cu ella á los La bradores elcuiríuar la le£t. 3. donde trae ííndífsima doctrina S. Gre- 
ricrra,hafta cogerlos frutos,y mante- ai intento. Para ahorrar de gaftos , es gor.l.4  
oimientos , desque íe fuítenran todos. gran medio el ahorrar de armas* Dizc ín 1 .Re 
De donde dezia , fe feguirá modera- San Gregorio Nazíanzeno orat. 9* Ex  gurn.c. 
clon en el gafio , y conceder príuile- cupiditate bella 7ex beUistributa7quibas ia  4. 
gios,a los que toda la vida andan en el diurna conde mnatione, ¿vhilg*autuscftf 
campo,ex pucítos á las Inclemencias de aceratas. A mas no poder,fe han de to- 
el Cielo.Fuera muy bueno, introducir mar las armas. Díxo Marchion Empe- 
cita ceremonia, para que algunos no radar: Dum m paceeffc peffumus , arma 
fuiLcntaficn tantos animales, y para non inda camas. Es la guerra vn cauterio 
que los feñores fe compadeciera^ de de fuego,purga amarguifsíma , que fin 
iusvafiaUos. vrgcntifsímanccefsidaddaña, y a o a -

4  El Emperador Ta Zung mandó, prouecha. 
que no fe ofcecieffc á los Emperadores 8 Viniendo el Emperador Xí Zung,
«ola alguna,que faefíe rara,y partiCu- huno hambre en las Rcoumcias de el

Sur,

íoS Trar.i.MGouicrnoChinicór



Ce fus ferias,y calos a t  fu.H \ñ ot\á¡ m 9
Sütr, mandó el Emperador, íc acudíef- i  i  , ,-£í Coníejero Zao'^a, prcfentó
lo al remedio de aquella ueceíMda d. 
Aeípondicron los de el -Conté jo de Eí- 
rado,y Hazienda , que era im pofuJje, 
íoc-orcer á codos í osa ece Líe a dos,por- 
aae eran inumerabíes. Y dixo el £m - 
pera d o r: K! Pueblo., y los va ti a 1 los to a 
mts hi;os,yo fu pudre; qu: padre ay en 
Edmundo de tan malas entrañas', que 
n o lo co rraá  lux hijos , quando les*vé 
padecer,y morir ce hambre ? Para que 
quiero yo mis remas, y te toros» lino pa

ellas ocaíiones-, y  otras ícmejau- 
tes. Villa tan gallarda refolucion , y 

tan piaooío ,. Ce alentaron los 
Conté;eros , y díípuíicron las colas de 
muñere, que íe íbeorneíie a todos, ím 
bexarvuo , que no quedado remedia
do. Acción ilurtreí aun en ei lee y, y da-, 
pa mas Santo del mundo , fuera eele-* 
b radiísima.

9 titando Cercana a la muere? ía 
madre de el Emperador T ai Zu,Larao 
a tu hijo, y preguntóle: De donde o;Sri 
rvo k .=oscí imperio? Reípjndió , cíe ios 
merecimientos de mis padres. No es 
a&i,dixo la Emperatriz, (y dixo ben,  
porque fu marido le aula uránicamen
te vfarpado ai antecedente: adra ura
nia Ihmaua m trecíatientos el hi;o) Ao 
raóíd hijo niiOjporvuc erra muerte de
jad  por heredero ávueliro hermanos 
el por la fu y a dexe ai hermano me- 
nor.Porqueel Inipcricnque tiene Em 
perador de edad , que luego le puede 
geuernur,cíta legurojpero li queda en 
manos de niños,ni pueden,ní (áben go 
uem.-rie, con que corre rieigo, y peli
gro. Executolo aísi ei hijo. Era pru
dente la Emperatriz j y como por a- 
uerdexado el antecedente por here
dero a vn niño , que tolo tenia íietc 
anos , ledefpoiaron del, temía , no fu- 
ccdiefíelo raefmo a fu hijo , fí acafo 
doíaile por heredero luyo ai Principe 
Liño.

i o No es df 'igcncía eña ,que fe pac 
de ejecutar en todas partes, bn el tic ni 
po prefente vemos, aucr qued do Mo
narquías grandes en tiernos años. Li 
de Pipa ña en imcftro Carlos Segundo, 
.que gíurde Dios .dorados ligios. La de 
China en trique oy Impera , quedó de 
■cinco a feis años; tom ó el gouidrno 
■a lcstreze , y gouemaua en mi riera- 
po con rrra íatisfacion de todos. Su
pliéronle vn año, como vían al!i , pa
ra que comen cañe e- g ím em e a ios ca 
tcTzc: f.i de Iapon quedó tabico de po
cos a ños.

^ecnctríal,en que dc2ia*cánuenia m u -. 
dar Mandarines, basando a vno$,y fu- 
bíeadb .4 otros. Enfad-óLE el ta i  pera- ; 
doc,.y ¡refpoudíolc : No qu ierohazer-■ 
lo,qu£.dc£is aora i Díxq el Pu: El pre
mio,y cafh'go.,nq depende#del querer, 
ó nO querer de V. M.hno-.de la razón,y 
de ía ^uíUbia. A gí mofo dezír,pero juiti 
ficaho: nadie detie gouernaríe por fu 
voluntad,'/ apetiro.Ea la razón»y en eí 
cnt elidirme n c o c Lt a el T tib ua a 1, y -e íl ¿n 
las leyes; la voluntad es ciega , v inca- 
paz de dirección, y gouicrno. Quañdo 
los Fárdeos dixeron a Chrifto,M atch.
? z . Voiumus á, te Jtgimw ; Reparó 
Cayetano en eí míanaví,y dízeiZW te- Ai inte 
n»erir¿ífffí.Temeridad es Üeuaríe el h5- fo rrae 
bre djaia voluntad, para obrar contoi:- malbue 
m oa ' ella ,íi na tender a las regías,aran- ñas co- 
ceks,y  luz de ía razón; fas Syl-

i'z Alborotóle el Emperador , (no ueir.to. 
guítan los l'eñcres de verdades tan cía- fi e. i z . 
ras) y enfadado,:é retiró á fu quarro; ínM at. 
forro fuera,que hiziera m ayordem ouf ver.zz , 
tracion)%uib!e Eu hada la puerta,doti q* a* Es 
de citano en pie macho tiempo , etpe- muy a- 
rando con gran valor*emereza,y fin te propoíi 
mor dedifguitar á fu feñor , por cum- to lo q 
pHr con la obligación de Cu oficio. A- tambíó 
pdacófe el Emperador, y chimando la trae la  
xeTiíuddefuM imltro,execurGquinto <5* Mar. 
leauit propucílojdiziendole á la puer- q.a.pa. 
ra..donde ic halló efperando,que leda- S99.de 
ua por bien le ruido de ei zélo que aula el mef- 
moftradp. No sé quien merece mayo- mo t e 
res eloAos , ó el Emperador por fu pa- 
cí encía,ó el Confedero por fu conftan- 
cia. Díxo Ifopo uSolcgi: ium,Reg-bus .mt 
quam ■mwr&h-ut q?ix/njUzsutf.-i ne ívqxen- 
dum eft.ReíponcíóSo on:Nsq%eq A i in 4-Le 
*o l m '’*i'-ne o i re£iij\tme. Afsi lo lliZoFu. üít. ad 
-A. oran íc ponc7o¿¿tciics lüi
íacíto-TaC¡t-i. I i hift- s¿adere Protegí, 
qito l qporte? rnuPi Ltbor ts. 1/ tc¡£ ,
peviculur# fííe/j'jilixo Rrsuo*

1 3  De nin a pocos,di3 S prefentó ó- 
tro memorial contra vnConfejer.o,no 
fe íe admiriósañegundó otro dia nobí 
zo calo d el: boíutó a htzer lo mefmo 
tercera vez.Enojado el Emperador,raf 
s;ó el memorial; ?u con g. andeuhogo 
recogió rodos icspedacosdchy a;uña 
dos Jo s  pego con arroz,y delta manera 
le ofreció de nncuo ai Emper .ador. Vé- 

. eíd o eñe del raro valor de fu Mi ni Tiro,
1c defpachó, ccétío .pedía- Aquí entra 
bien ladífputi, quai dedos dosmerc^ 
ce ai a y ores loores ,eí fu Ei m ienta , y 

K. ‘ el-

mo 6 . 
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Ytat.r. Del Goalérno ChmjcóJ
cfnera del RmpstaA-ót , o d  animo -dé 
ei Mi n¡ foro ! Detot nuncio el fabfo, y 
prudente.  ̂ : ,v ■

i 4. Cien V-u.,Capí tan Ge ne raídé e l 
Emperador * éítaua en él Rey.no Cho 
ccmviipoderófo- exercito, neuáuá VJi 
dias ato rd ó fe eLEm pe rad ór del traba-” 
jo ,y  frío,quépadeceríanfus Soldados, 
y dixo: Que yo erl ffif: palacioveftí 
do de fedas, y mán a-s ,d e lean fado bien 
comido, y dormido, y que fifis Solda
dos eftén en la campaña, recibiendo íb 
bre Íí tantos copos de nieue como 
caen, y quícás muchos no tendrán con 
que cubrir fus carnes ,no es eílo tazón. 
Diehoéfto , fe quitó al punto las mar-* 
tas,y haz i codo juntar gran número de 
pieles,y vellidos .iosimbió al exerdro. 
Alegres luS Soldados de ia meúaória,' 
que deilos tenia fu Emperador,y íéfior* 
Je victorearon repetidas vezes,y fe ju
ramentaron de morir,ó vencer, pelea
ron animoílfsimámentejy rindieron ai 
enemigo.

15 La acción aun en vn Carlos V\
fuera íluitrejio que los Soldados obra-1 
ron,merecí o también la fineza del Ent 
per ador ju icas que fin día no fe ale an
eara la vituria :grangeó;a con los velli
dos, y pellicas que imbíó- No fe puede 
dudar , crece mucho el animo en los 
Soldados,quando experimentan fe nie
lantes recuerdos Alienta mucho d  ga 
lardoE,dize el Eiloíófoenel tercero de 
fus Etílicas; pugnateres ejfev:-
dentur apud quos ¡Unt timiáí m btinoratij 

jortts honorati. Es lo que dixo Lííander, 
prcguntadoíQ^d.-w Rempubltcam mzxt~

prabarei ? ípondÍÓ,¿/í qti-i }§Ti$~
bus viris , ac meficulujts congrua vtrifque 
Tsdduntur*

1 6 Pretendió efie Emperador re
formar el Pueblo , para cito comencó 
por fu períbna,y palacio , fegun io ya 
cícríto: no quería la Infanta a; ufiarfe
a. la raZontpara meterla en camino1, Id 
dixo el padré: Lo qué fe vfa, y practica 
en palacio , es cí efpej o en que fe mi
ra todo el Imperio, fien él ven virtud, 
todos la imitan,fi vicios,y fuperEuída* 
des, todos van por el meíino camino^ 
Yo recojo las rentas , y tributos deeí 
Imperio, no para gaias,y démaíias, fi
no para íos Soldados, para los .Minis
tros de dgouierno,y para los aprie
tos, y neccísidadesde el Pueblo. Obe
deció luego ia Infanta : linda doftri- 
ua. Si las rentas, tributos, y faca liñas, 
ÍOl°  fe emplearan en lo ya referido*

luzíexafe todo , y ;muy bien. El tronó 
Concilio Toleiano  ̂ paralaxefarma- 
cion qué pretendía ha2er , guardo éí 
mi fino enrío , qué él Empeí-ador Chi
no ̂  y afsi dize t Quia nequáquam roe
te Ju&dftosiudtc&t ¿iqainori? &  .fe ipfUm 
priíts infinite cenfuracafiigat aptúm mz* 
bis ex.pt cábik víjum e f lu n t é  rioflrisex- 
csjnbus imponere rnsdum , &  fie erra
ta corrígere fztbdüorum , Cíuu Lo mef- 
mofigue el TridéntincfDecfet:. de re- 
form. Y trata él ailutilpto entre otros 
Saü Efren Sito^tofíí- i .déVit^Spintua- 
lí,num. 56.

i 7 Conquifib eflb Emperador la 
familia Tang ; rmdiófde el Rey Lo 
Vuang¿ Viéndole él Emperador ren
dido a fus pies, le dixo llorando:O 
que trabajos , y afrentas califa viiá* 
guerra ! Que muertes , robos , y in- 
lultos avra anido en la Corte Tang! 
O que la filma ! Mandó IleualTen lúe- 
gogran cantidad de arroz , para re
partir entre losvenddos. Alaban mu
cho las hilionas aquella piedad , y co/S 
muchifsima raZon : p oc o fe de iva nc -  
ció con el triunfo, y vitofiá.Leafe pa^ 
ra elle foceflófio qucefcriué QUafiift
a 1 .Man. ¡sd mores fiñet

i s El Emperador Tai Zung , jun
tó en fu librería ochenta mil tomos* 
repartidosen tres iaías muy grandes* 
y bien adornadas. Norefe , lo qué ya 
en aqüei tiempo fe auia impréño Cf< 
Chma ; todos los libres eran Chinos* 
y de Autores Chinos. Dé (pues aca 
quintos fe avtán aumentado : Tfio- 
lomeo Phüadelphio juntó te fe uta mil¿ 
pero eran de diueri'os Re y nos, y nacio
nes. Otros dizen fueron fétenta mil, 
juntólos de la Caldea , Egipto, y Ro
ma. La libre;ía de Vincencío tenía 
ciento y veinte y mil- La de Pergi
mo du cientos. mil. En tiempo de Hír- 
eaoo,díze el fafciculus temporum, pa- 
gin. 3 3 .  que en Egipto fe quemó vna 
de quar rocíen tos mil cuerpos de li
bros : hermofa librería, y ínfelice de- 
faftre l Pero la  que digo, es, que libre
ría de vn folo Imperio , y de vna fo li 
nación ,noía haauído , como ia di
cha de China ; oy fe pudiera hazer* 
tres, y quatrovezes mayor. Dauafe di 
Emperador tanto á ia lición de fus li
bros , que cada di a palFaua vno , y dos 
tomos. ( no fon tan grandes , como 
los de Europa ) Dí-xoíe vn. Con fe te
ro ■, que no'conuenia tomar tanrot ra
ba/o , ni gallar tanto tiempo en leer.



De fus fe&áSiV éafos de firMiütona? 5 i £
Refpcndíó el Emperador, leer libros, 
no es trabajo , lino prouecho , y re
creaciónídeíeo pañal* eñe ano mil to- 
naos : los libros enfuñan a gouernar, 
dan documentos para lá p iz , y para 
la guerra , íin libros va robo a ciegas, 
por efio me inclino tanto á ellos, porq 
quiero fahergauernar mi Monarquía.

19  Las iiiñonas , reprefenranáe 
la penada lo malo , mnenen ,, a que 
ic cuite , y proponiendo eipremicdc

T-fgebQ bueno , incitan a abracarlo. Di- 
Syluei--Xt> el Emperador baldío á tu hijo ,e -  
ra icm. cortándole a que iasleycííe. Pero es 
é.in 12  verdad i o que entena Tácito , libro 
Mat- q. +• hiihmiar. Que lo que ha de&Der 
y . per vn Prumípe , no ha de 1er para rnoL- 
tctaim rrarfe fciuuifieo , fino para íaber go- 

uernar , y moñrarle valercí'oen ios 
fueeeños aduerfos de fu eltado , fepa 
lo bañante , y no mas, y fea eño de 
1q neceilario para el gouicrno, no de 
colas quiméricas , que lele impidan, 
y eliorueigo tea de cofas famas, co-1 
nao hazia Roberto, Rey. de Sicilia.

20 A  Trajano hamo Tertuliano, 
Apolc.g. capít- y^Qmraum curiojitaium 
c¿cp¿o?atóreme Atanafio;lIb.S.cap. iM 
le llama Lt-.icrarum ¿imamijStmum, Lo
n.eímo pode mos aplicar ¿TaiZung, 
por ío ya notado.£1 Principe,que á ci
to íe fintiere muy inclinado , vayaie á 
la mano , como lo hizo lulío Agríco
la. No hx ire en todo al Rey Don Aion- 
fo el Sabio. Dize déi Spondano en el 
z. tom. que pafsó eatorze veaes ia S i
bila con fus Ulolas. Raro prodigio, en 
quien tantos cuydados, y negocios tc- 
.íualTraclo también a Lupias ex Pamr¡, 
in  t n c o m .S .S c f ip tu f^ -,[*•&£.Z > ft» m .6 o .L ) i-
xo Periandro :S  tpiemis vita tjl medita- 
tw3&  ¡¿odio cogitare e¡í -viuere.

z i Cuydan mucho en China , que 
eftudíen los Emperadores, por fer cofa 
neceñariísima para aquel gouierno;de 
otra manera nofera factible entender 
los meroonaies. Vían en ellos de tan- 

TCam Ias Parabolas, figuras, y Retorica, que 
*n vehi- de faber mucho,para pene;
«Tlofa rrar n̂tenro* Eilando. recluios en 
cros li- Cantón tQdos los Mifsionaríos.nos ht- 
* m zo vn Chriítiano Letrado vn memo- 
^eb r Para prcíentar al Gouernaaor íu-

g premo , y tan culto , y hiperbólico, 
C 1 °d *1 ñuc n n̂Suno entendió , nafta auer 
x  e*' C1 oido la explicación del. Alfi llamaua 
j ^ lKs* al Emperador Palacio Cele.fi.ial yádi- 

' cho Gouernador , Tribunal de el Cié*' 
tZ 7* lo , que nolotxos poníamos en él ios

o jo s , como los ponemos en el Cielo; .
Vnas íoberamas raras,y vnos abatí? 
mientos de noiocros musimos , y ro¿ 
qo con Ungulares figuras, y límbolos;
Éonen grande eítucuo, y detveio en ci
tas matcriaSi

22  Ls la nación China muy dada i  
las Iqtras, y aficionadísima á leer li
bros. He encontrado en los caminos 
hombres en fus filias de ombros,y el h 
bro-enk mano leyendo en él. tu  Ciu- 
tíadesvi vezes Mandarines , que Iban, 
haziendoio mefii.o.Los Mercaderes, 
y demás Tenderos ertán en iusn olUa 
ñores con libros en la mano. Para ani
mar álos niños á eítudiar , tienen en 
ius cartillas exempíos parucuiares, 
con cilampas de hombres , que iubie- 
iqn mucho por las letras. Lntte ellos.

* ay vnode vn nombre, .que pañoreaua 
bacas, andana a eauaiio envna , como 
le vta por a iia , y vn libropueíto en los 

■ cuernos,que le leruiau de atril, donde 
eltudíaua todo el día : fupo tanto def- 
pues de algunos años, que ¿e graduó,- 
y iiegó a icr gran Mandarín. De otro 
renetcí.qque era tan pobre 3 que noal-í 
caucaua vna gOEa ae azeyte para ef~ 
tudiar de nocne,y por no percier tierna 
p o , y ocafion en lnuierno „"ialia a ef- 
tediar a la Claridad de íanieue. Otro 
juntatta cantidad de luciérnagas , a 
cuya luzeítuuiaua. Otro pobre huuo, 
el quai tenia tu apoientilio tabique , y 
meció de vn eñueuante rico , y la-bien' 
cío el lit io donde tenia la mcía, y po
nía la luz, hizo enfrente de ellla vn a- 
gujero , y á la luz , que por él entra- 
,ua eñuduua.Eños, y otros , que traen 
por txemplares , íubicron rodos á 
grandes puchos, y dignidades* Etcrl- 
tores ha anido nirimros , pero no-ha t

Alegado alguno a eíctiun tanto , co- “ lcíin10 
mo ios antiguos de otras naciones. A- f ‘íes3¿  
riñaixho cicriuió mas ae mil comen- dnno el 

'taños de diuerías materias. Chrltipo 
.-eícnuiófetecientos volúmenes. DígR  jeguHe 
mo Alcxanéríno efcrluíófiégun Hef/- íycb i° * 
-chío 3 500.libros.DioniíñoGramañeó 3Soo-U 
3500 Hbros.Trímcglñró 3 6 i s 5 - bres-.
prodigio! Afsí lo afirman ios Autores.
A  leer fus hiño rías fe inclina notable
mente el Chino , y cierto tiene buen 
guño. Díxo Cicerón : Hi/:oría tji tefiis 
teuipgrumJux ‘ueHtaiv vita imrnori¡£ymA- 
gifira vita nunnatío Ve* ujiat is. V e a fe Mal 
quez, i. i . de fAGouemador Chrittia- 
no,cap.4.

23 Ei Infante Iuen Xie hizo vn
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monte amficíofo con grandes gaftoS, 
y f.uígudd pueblo,vaoqucteó vn día en 
el-a los Mandarines,»los quales quedar á 
admirados de La obra, y-fabrica nucua, 
vnodeUos ,por nombre Chao Tan ,-ba-* 
xaua la Cabera , moftrandofe-trífte , y 
cargado. Preguntóle la Caula el Infan- 
te>y re LpondiótSeñor,yo no tengó'ejos 
paca mirar vn-monte hecho de fangre, 
y fudor; montedefangre,y íudor}dÍxo 
eMnfan£eres efte monte? Sitando yo en 
mis Aldeas, refpondió T an , vi, y oi el 
aprieto deipueblo, aquien oblígauau a 
dar plata para cita obra, trabajarían 
muchos fin pagarles el jornal; los acó-1 
tadoseran fin numera; las qUéxas lie- 
ganan al cielo; la fangre de los maltra
tados,les bañmalos cuerpos , y regaña 
la tierra.Pues Como efteaña V . Alteza, 
que llame monte de fangre, y fudor , a 
cite en que citamos? Defiga-fe al pun
to, dixo el Infante , lleno defentímien- 
to.arraííefe todo , no quede piedra la
bre píedra,oi feñal alguna de efte edi
ficio. Yo mande hazer monte dere- 
creacion,y no deextoríion de los vaha
rlos .monte de tanta fangre,no es de re
creación, fino de efcandalo para todo 
el mundo; hafta los cimientos le han de 
quitar. Executófeafsí.

1 4 lluftre acción , fi bien no fe re- 
farcleron los daños pallados , con fu 
ejecución. Muy ordinario es,acudir c6 
el remedio , quando no puede tener 
efecto. Muchos edificios fe pudieran 
arraífar,por la mefma razón.

1 4 Ser fangre, lo que fe hazc coa 
fudor,y trabajo de los -aíTallos, es dif- 
enrfocomún de los Predicadores. Bien 
lo probó San Luís Beltran , con eí mi
lagro que hizo en la America. En el 
z.de los Reyes cap. z j .  verf. 17 . díxo 
Dauid,quando no quifo beber el agua, 
que le rraxeron de la Ciítema. Propi- 
ttmjít m¡b¡ D?mtnuiyne factam boc , num~ 
quiifangum;m bm m m  ifiqrum viframi 
Aguaos ofrecen Santo R e y , como la 
llamáis fangre? Da la razón el cap. iz*  
del 1 .dci Paralíp.verf. 19. QttU inperi- 
zulo artímarum fu&rutn attuUrunt Wibi 
aquam. Pulieron a ríefgo fus vidas, pues 

bafta , para que llame fangre al 
agua:ofoes,lo que oro 

vale.

1
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&fc?itt£nfe otraseafos rramorahle-s] dt 
hrnper adores, y otras per- •

Joñas*

x L  Emperador XTn Zitng, -fue 
enemigo,de los Idolos , con 

que mandó defttuif muchos. Y  Kaen,
Cófejerofe prefeníó memorial de aut- 
fos,en que dezta: V.M. cierre la puerta 
á fe ¿taños, y ocíofos,que vienen intro- 
duziendododtrinas faifas, y rezos apa
rentes,paca-alcanzar rentas, y cargos,
( confeatir díuerfas fectas, quien duda, 
fer deftraicion dei isMonarchíaS.Con- . ,
ferue Dios la.nueíira de Efpaft.t. El Pa- Veafea 
dre Diego Fabrc dezia en Cantón, y L aP-ia 
defendía, que era me) or auer Hercgcs 1 7-Dea 
públicos en Francia , que no auer la- tcJ“  v* 
quificíonesen Efpaña, tío hallo tener 1? '^ .  
otra razón ,mas que el afedo, y amor Oléale, 
a lu patria.) 2. Prohiua V. Mageftad,y ^  z 
caíhgue fobornos , que perturban la 
paz, y buen gouierno- 3. No admita 
y.Magcftad Jlfongeros, que no tienen 
verdad en fus palabras, y menos en 
fus obras. ( De ellos dezia Rodulphoi
i .  Adtdatorts lupis b and difsímiles effŝ  
nam ficut bi titilando, &  (calpendo ají- 
nos dsuormt , ita adulat&res blanditijs#

‘üsrbomm lenocinijs ad htttrituxri Prm- 
cipum vtuntur. Son peftes de los Rey- 
nos,y Reyes, dize luán Sarísber. Ei-IU 
cet adulan, quem licet ecadere ) Qnatro, 
mande V. Mageftaddefterrar las ma
las rrmgcres. Quinto, no admita V- 
Mageftad Eunucos a la prinanga { de 
cftosfe han originado ordinariamen
te las reueliones.) Sexto, no canfar ai 
pueblo con muchos trabajos ^quitán
doles el tiempo , para hazer fus Ubo- 
res.Setipmo}mo.derar gaftos ,que no ay 
renta que baile para los que fe hazea 
fin prouecho. 0 ¿Eauo,para los oficios* 
y  gomemos, no fe admita ¡interefie al
guno ,5que ferá abrir la puerta a mu
chos robos, y que el oficio fe de al 
r ico , y no al que lo merece. EftiBUró» 
mucho los auífos el Emperador ,  y  
mandó fe executaíTen. Todos los aui- 
Tos fon muy razonables, y quedan to
cados en díuerfas parres.

2 El derribar ídolos los Chríftíanos 
en tierra de infiel es .rienefudlficu fiad* 
y incon nenien tes,algunos fe ha expefi- 
mécado.Quexóíeine el P. Gouea,4 e 4

en



De ful íeA5s,y ¿ajos <íé fü Kiíioríá^
en Xung H ai, donde eftaua , y efiuuo 
anos el Padre Blancato , hauo di Tur
bios íobreei caícu En el Can. 26 * del 
Concilio Eli bar tío. le dize: S t q u t s  tetóla 

f r e g e / í t  , ¿7 i¡J id s u . . f ^ e n t  vcc./hS 7 qtt'ta t i l  

Buahgil.o non efi jcriptum, nec ir.urnLur 
ab A p o f io L s  v ^ q u a m faclum , placáis in 
n u m ;r u m e u m  fíonncip: martyrum. Ver
dad es , que eí martirio de San Theo-1 
doro a nueue de Nouíembre , fue por 
aucr quemado vn Templo de Idolos * y 
a carorze de Agofto padeció marti
rio en Apamea de Siria San Marcelo 
Oohpo,porque derribó va Templo de 
Júpiter. A diezyfeis de 1 unió leyeron 
losde la Compañía en Cantón.onco 
Mártires,que padecieron en la isla de 
Saliere j y vno murió , porque derribó 
ya Templo de ídolos. No dudo , que 
eíta acción cn oíio la vituperaran algu
nos , y calille aran de imprudencia. £1 
Emperador Xin Zung > l iego que íe 
coronó , preguntó a vn Confcjero, 
qual era la primera cofa del gobier
no? Refpondióle zefiabiecer buenas le
yes. Boivió a preguntarle. Las te¿ es 
de tal Emperador, Con buenas? Reí- 
pendióle: Nóimite V- Magefiada eñe 
'Emperador , que no tuno virtud algu
na fimo a los Emperadores Iao, y Xun, 
cuyas leyes , y perfonas todo fue bue- 
1105 el confe jo  cambien lo fue, pero 
me,or fuera dezir,que el amor, temor, 
y reuerencia a Dios * éralo primero; 
fí el Con tejero conociera a ede Señor, 
no dudo lo dlxera. San Cirilo A lejan
drino de recia fide: Gbr.ojam in Dt**m 
piHatcm Regtjs bonorzbus fundamentum 
cjje , &  Principes pistatis cultora fine 
Libare vine ere , &  aducrjartjs prteuaie*
Ti.

3 A  los flete años de fu Imperio 
huno gran lecura , íiguiofe grande 
hambre , y mortandad. Cierto Eunu- 
cho . que gouernaua vnas Brouiacias, 
hizo pintar las mí ferias , y trabajos 
que padecía el pueblo , y remitió el 
retrato ai Emperador , vea V* Maget- 
tad,le efcriuió,eila pin tur a * por ella ve
ra,)- faora eí citado de fus va Tai los * y 
íí V.Magedad acude al remedio , da
rá luego el cielo agua 5 fi no fuere aisí, 
i©pagará mi cabeca. Lloró el Emped
rador el traba jode fu puebio , no dur
mió aquella noche ; otro día quitó ios 
tributos, y perdonó todas las gabelas; 
con eftas ñueuas cobró aliento el afli
gido pueblo > y para que fuera cum
plido el gozo , cayó tanta »agua, que

la tierra quedó há'rta :¿ y fatfsfécha* 
con que cefsó ia carcftía del Cufien* 
to.

4 Acudió Diosa !apiedad del Em
perador, y buen asió del Miníftro.Don
de hallaremos Tenores , que fe defve- 
ld i,y pierdan el faeno , por ias necef- 
fidadesdefus vafíailos ? Todos lo de
bían hazet. Dczia el gran Confian* 
tino ; im peratons non deis ere recujars 
labores pro v t  tíñate Reipublie $ . Traeio 
Spondanoal año trecientos y treinta 
y líete, mnn. 7.-el oficio es para ello, 
elfo figniñca el Principatm juper bu- 
m rum siui de Ifaias , cap. 9 <s. y el anee 
dado Samuel a comer a Saúl el om- 
bro, 1. Regum 9- Oomsie , iedixo,por
que de propoíito fe guardó para t¿* 
y cfto , quando le aula de vnglr por 
Rey : Cura ¿irmus máxime Valsas ad 
onsrt f i 'e n i  i. S.uil cogitara , fe non a i  
lócame el Itiflnn, ñi-m luptaies, fed a i  ma* 
xim a ¿renga , aic¡ ;e íufhnsnii va
carí. Dixo el Autor de las Antigüe
dades libio primero , Capitulo treinra 
y tres Tñeodorcto : Apppffuit Samuel 
armum a ¿í- Slulem in R¿g ¡i ird  e-um. 
Y  Santo Thotnás ín i- ad Hebne. 
Proprium auttm Principian , poten- 
twn efi portar* ¡Xah 9. Sub quo curbantur 
qui portad '■ rbe.n. Veafe a Lapide, y 
Olcaftro ín 3. Exod;

5 Es notabiiUsimo el cuidado que 
ay en China en aullar ios Virreyes* 
y Gou'madores ai Emperador de qual- 
quier fuceño malo, ó bueno que acon
tezca en fus Gouiernos. Ay hambre, 
íeca , langoila , abundancia de aguas, 
tCc. Anisó luego ai Emperador , con 
edo tiene noticia de los traba/os de 
fus valíailos , de b Corte parricipan 
luego a todo el Imperio ias nueuas.
El año de fe lenta y ocho , huno gran-, 
des temblores en la Ercuincía de Xan 
Tung , dieron noticia a ía Corte , y a 
poco tíempojpordefpacho de alia, lie-* 
garon a Ca nton.
. 6 Preguntaron vn día al tropera* 
dor Kao Eung,qu mdo gozaría el Im* 
pecio de paz , y fofsíego ? Refpandió: 
Quatiio andauieren limpos los pince
les de los Mandarines, y quando ios 
Capitanas no temieren la muerte. En 
ambas cofas habló prudenie , y notl- 
ciofo, allá cfcríuen con pincel, como 
acá con pluma, en andar eftas limpias 
cnlosluezes, y no-recibir cohechos, 
ni foboraos , confie mucho eí fofekgo 
y quietud de la República.No Importa 

K  3 me-



1 1 4
menos lo Cegando.( Y  a fe fabe, que U 
«>enre Aquilonar .teme menos la muer 
te,que los A nitrales. La razón es,por
que llenen mas fangre,por efto fon me 
jores para la guerra. Dixo Epaminon- 
das: kulcbernma ejl mors in W/c;.) Pre
munió elle Emperador a Chao 5iucn,
Ga pitan Genera, de fus exercitos , q ue 
reírlas dais a vacíleos Soldados , pa-» 
ra^encerr fiempre en las batallas , co
mo con efecto vencéis? Mis reglas, 
fe ñor , fon piedad , ñdeü dad , pruden
cia , animo, y rigor, citas virtudes ha- 
zen inuencibics a los Soldados. Bue
nas armas les daua. Tres cofas pide 
Brafidas en el Soldado : Velle , vars  ̂
r , o&táirt. En el Capitán otras tres:
S ‘pientia , fortttudo , vigtlantia. Arato 
d:zia : Mtiith cffe ,, vuam nibíl face- 
r . Lee a Líu. Dec. i . y l  Cefar apud 
V aler.l. a.c.8.

Mirapa 7 No quifo el imperador Tai 
ra cito Zung , recibir vnas efteras curíofas, 
aO ieaf que preíentaron vnos Aldeanos, 
tro ín (Ayiasen Phílíppinas , Iapon, Chi- 
2 6. Na na , Camboxa , y otras partes, efpe- 
xner.fo c'ialmente enZeilan , tan lindas , tan 
bre a- vínolas , y curíofas , que fe pueden 
quclbs ofrecer por joya particular a los ma- 
paia - - yores feñores de la Europa ) Dixo- 
bras- íe el Tcforero , que era aquello vna ■ 
No afv niñería , que no ama que reparar en 
num ab aceptarlas. Peroauifado , y muy pru- 
eís acce dente , y definte reliado el Empera- 
pP dor, reí'pondió : Quien no fe mode

ra en lo poco , como fe moderara en 
jo mucíio, Lindo dezír. Aquí vie
ne bien %Cani Imgenti cmerem , m ere- 
das fart%am.- Huno en Manila vn ra- 

Habla fo exemplar acerca de efto 5. leuan- 
admira■- t ófe con el nombre de juíto Juez % du- 
blemé- rara fu memoria muchos años cu a
te deí~ queda tierra. Tlamauaíe el Sargen
ta ma- ro mayor Añares Perez Nanarro; fue 

grande amigo mío ; ni vn poco de 
fruta ^recibiría , por quamo tenia el 
mundo. Pero Tai Zung, excede fin 
dndaaquantos ay , y avia , pues co
mo íupremo fe ñor de fu tierra vi- 
uia exempto de las leyes puchas por 
e l , y  fus anteceífores , y  de el temor 
de ver fe de etres findicado , que fon 
los motines, que fuelen feruir de fre- 
uo5para que los inferiores no alarguen 
lasmanos.

s\ Salió vndia a pafíearal campo, 
Geno en fu ce mpañia al Príncipe , vio 
a Ie s Labradores ocupados en fusla- 

y dixo al Principe ; B.cparad

hijo en el trabajo , que eftos pobr es 
tienen todo el año , para que vos , y 
yo tengamos que comer. Por efto 
cuyde íiempre dé fauorecer a efta gen 
te , porque fm fu iu dor,y  callos, no 
ay Imperio , ni Reyno param í, ñipa-

‘frát.i.Del Gouierno Chinícóí

teria 
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bcres

ra vos. En qualquíera feñor de Eu
ropa merecía íer celebrado efte di
cho. Viendo en otra ocafion , que las 
Cigüeñas , y otras aues hazian fus ni
dos , y cñauan fus h ijos, dixo al Prin
cipe : No notáis el amor , y cuyda- 
do con que eítas aues crian , y ali
mentan fus hijos ? Pues tomad dei las 
exemp’o ,y  acudid con cuydadoilos 
que os engendraron.

9 Caüodoro , referido de Santo 
Thomas opuíc.y.prxc.q-.dize, que las 
cigüeñas, quando ya viejas, quedan ín! 
pluma,con que no puedenqú bufear la 
comida, ni Lfrir e; frío , y prone y ó 
Dios,que los hijos les fuftenten,}7 abri
guen,pagando della manera el trabajo 
que los padres ruuieron con ellos. A l 
mefmo intento trae el Santo lo de el 
Ecci.cap. ». ttiljujcífeíemdlutem faUns 
tij , efr non contrijìes mm in vita ipfius. 
Qus.m maìa ejl qui dert/ínquitpa-
trsrn , <¿p efl maledtelus a Deo qui eecarpr- 
rat W .N o  fedirà queríodoc
trinaua bien el Emperador à fu hijo- 
Proa.6 .Vade piger^d formkam Iob 22- 
Interroga tumenif /f)- kolOtilia Ctsli.&c-

I o Ert el año tercero de fu Imperto 
huno vna fecura ex r r a o rdir¡ a ri a : v 1U1 ò - 
fe el Emperador de Vn íacó,ca Icoíc aI- 
pargatas de paja , fuefe á vn Templo, 
dondeEe facrificaua á ios montes,yco 
mentes de los ríos :de día fe ponía ai 
Sol, fin reparo alguno , de noche dor
mía Tabre la tierra. Pairados tres días 
deftamanera,dízela hiñoría,que Ho
mo abundantifsímameíite. Acudiría 
Dios á Ja piedad que molti*ó por íu 
Pueblo elcompafsmo Emperador.

I I  Al efcriuir alpargatas,ire vino à 
la memoria,1o que vezes noté en- Cui - 
na,y es,que en los caminos, à legua a à 
dosieguas,y à vezes à menos,fe hallas 
hombres,que teXen alpargatas para Já 
gente de ápíe5dc fuerte, q los que allí 
llegan,fi laslìeuan rotas,ornai paradas,- 
mudan , y compran , fin neceísídád de 
llenar prouifion alguna;à tres quarfos ; 
el par hallará vn hombre centenares 
dclias en vna jornada'.

r a El Emperador V  Zung preten
día vifitar la spronine i as del Norrelco- 
tradixofelo vñ Coufeíeco, por nombré'

Ma©:



D sfasfe c ia s jy  ca íb síle fu  Hitìonau Ì  1 5
Máo Kijdíxo, que no conuenia.Ciego . Sol,abominen la luz,y amen, ciegos de
de colera el Emperador , echó maño 
a la canana,y díxolerPaüa luego eidef- 
■ pacho de mi partida, y fino, morirás al 
pauto.Sin turbarle el Mao íc quitó el 
Dónete,y veihdodc Mandarín,y pucho 
de rodi 1 í a s, reí pe ndi ó; De fea rg ue el go I 
pe V . Mageftad , porque yo no puedo 
Iiazer,lo que no conuxene al bien del 
del imperio. Reparó en la refpueftael 
Emperador,foíiegofe con ella, y dexó 
el viaje. Donde hallaremos va Mao en 
eítos tiempos. Piaron ad Diod. prop. 
Epiít. S. Si Rsx, vel Regnum periclítete 
?uwt tune nulÛ n difcrimen bonum confina- 
rrnrn ssneat 7qai m cietmet,
. 1 3 Quítarfe el bonete , y veftidode 
Mandarín ante el Emperador, ó fus 
Míniitros , es renal de reconocerle por 
digno de muerte.

14- Olvídeme en el numero ante
cedente notar.qucícgüCornélió á La- 
plde,y Mcnochio > es antíquifsimo el 
vio dcveiUrie de Caco en las necesida
des, y trabajos grandes. El primero que 
ie vsó, dizen , fue iacob , en la muerte 
imaginada de íu hijo  íoíéph ; bien an
tiguo es en China , y ordinario en las 
diuínas Letras , que muchos Reyes le 
Vláron en necesidades publicas.

C A P I T V L O  X V IIL

De otros tafos feme jantes d los ya referidos.

N tiempo del Emperador Xi 
_ Zung,huuo tan grande ham

bre en las Prouincias del Norte, que fe 
comían los hombresvnos a otros; fo- 
corrí© el Emperador a fu pueblo con 
■ gran fuma de ducados; Efecto de íu có- 
pafsiuo coracon,dixo S.Gregorio: Nú- 
quam autem qui ve re compatitar , quoa ne-~ 
csffarium efl próximo negat, La diferencia 
que ay entre el paftof , y mercenario, 
ay>dize Santo Thomás , entre el Rey 
legitimo,y tyrano,lib.i.de Reg.Princ. 
1cale allí. *Xi Zung , obraua como buen 
Re y, padre, y p altor , defentrañandofe ■ 
por íuüentar fu pueblo.

s De nueftro gran PhíiipoIIII. que 
Dios aya, efcríue Freirás de Imper. 
A  fíat cap. 1 3 .n. 5. Regañen Hifpmtarum 
PnmipH magjs paternum7quam Dominioü 

xfe,prout exteris etiamnótum eft ,v t  versas 
déeodsci pofsit,qmdde Ale x  andró drxerat 
Fiat archas, T elidieres tffe qut/ub illius Im
perio 7quam qaiHludejfugerunt. Que Im
porta , que algunos efeupan contra el

iu pafsíon,ia mentira,y las tinieblas?
3 El Emperador Buen T i , fue tam-7 

bien muy compaíiuo,‘Cabiendo, que en 
los lacrihcios que fe hazian al cíelo, 
tierra,y efpiritusRolo fe pedían dichas, 
y felicidades para èi,mandó por edicto 
Imperial,que primero fe pidieífen bie- Nota 
nes para los vailáilos,y dcípues para él. paracf- 
( No inoltrò tanta humildad el Gouer ro lo q 
nador de Manila, que con todo esfuer- efcríue 
coprerídio,que hlzieíien efpcciaime- Oíealt. 
cíon de fu per lona en ia Codees.%, & fa -  in 14. 
mAest ú o s ^ n t  fe canta en ia Mida , paf- Num. 
íáron demandas , y refpueftas Cobre el ad mo- 
cafo,que caufaron algunas defacones; res. 
fucedió antes de llegar yo a las Islas. )
Amó en è ¡.tremo a Tos labradores, y a 
los que de nueuo abrían tierras para 
fcmbraigperdonaua todo derecho los 
primeros años, y aiígeraua mucho los 
tributos.( Buena diligencia,y linda re
gla de gobierno , para que abunde el 
Caliento.) Preciauafe mucho de íer pa
dre,y paítor de fus vaiianos. Para cite 
punto fe puede leer a S. Thomas Cobre 
el i.zd HcbrXilect. 4 donde trae mu
cha do&rina al intento. Para reduzír a 
millares de Gentiles,que habitan la li
la de Míndoro,muy cercana a la de 
Manila , cscíicaciísimo medio, perdo
narles algunos anos de taburó, y aii- 
uiarlés en los fcruicios pcrfonales. Elias 
cargas ion las que tes detienen, y retar
da n fu conuerñon. Del mefmo mcelo 
vsó San Gregorio Papa con Gentiles, y 
ludios,como efcríuiré en el romofe- 
gundo. Laftima es.que citando anuef- 
tras puertas,no ie ponga calor en cofa 
tan del fetnicío de Dios , y también del 
Rey. He oydodez'ir,que ay orden ex- 
preiio pata vfar de dichos medios , no 
sé porque no fe ponen en cxecucion.
Para nopónerfe con los Chinas infie
les de Manila,razones hallar5 en aque
lla Ciudad,pero no corren para con los 
Inuíos.

4 Por áuer quedado de pocos anos 
ei Emperador Vu Ti,gouer naron por él 
dos Confejeros. Del vno, llamado Ho 
Kuang , díze la hiftoria, que entrando 
en lo interior de Palacio , tratando, y 
conuerfando con 1a Emperatriz , y da
mas,por razón de fu oficio, por efpacio 
de veinte anos , jamás fe Je^notó cofa 
alguna,ni dio oezuon a Ja mas mínima 
fo/pecha,en orden a mugeres Cofa bie 
admirable, nofolo en Gentil, fino en 
qu alquíera muy C hr tifian©,^Caroli c o i

De



i Tíataíói.DelGóüíerncCIiinícoí
Pelo  Tan,que era el fegundo , refiere gran Emperador Vuen Viiaug ( todc&
U hííloriu.qoe en tiempo de diez años 
quetuuo el mcfmo ttato,y comunica
ción jamas leuantó los ojos del Cuelo, 
m miró ai roltrodela Emperatriz,ni de 
dama alguna. En los negocios que tra
taría,nunca fe acercaua^, ni a la Empe
ratriz,ni da mistantes bien le apartaua, 
y retiran a quanto era poisioie, oyendo 
con gran compostura lo que le dezian. 
Edo nazian ios Chinos Gentiles,que 
aca tienen por barbaros, puede fer que 
alguno malo,y peruerfo llame barban- 
dan a tanta moda día, y honeíUdad. 
Del H.Luis Goncaga pondera fu leyen
da .y coa razón , que en dos años que 
firuló ala Emperatriz , no la miró al 
rodroigran modetUa, no fe puede na
ga ropero cotejadas todas las circunf- 
tancias que ay ,y los edados de las per- 
fon as, fe ve clarifsimamente , que no 
tiene comparación con la de le Tan, 
desando a parte los principios de don
de procedían. Todo elle recato es ne
cesario para fallr limpios, y libres de 
tales comunicaciones. Lea fe Aíberc- 
M g. 3.£thíc.trad.2 c. 1 1 ,1a fine, dó- 
dc trae la hiftoriade Helena La de Per- 
feo,quetrae Ouidío , es también muy 
buena,veafe Olcaftr. in 6. Genef. V¡dz~ 
?mi Piiii D’q&c.Son lances apretados, 
huyéndolos,y alexandolosde íi,le ven
cen,y fu/eran , a Lapide in 39 . Genef. 
verf. 12 .De grandes elogios fon mere
cedores ellos d >s Coníejcros. Loque 
ponderó San Gregorio del Santo lob. 
Vir trat in térra Has Se podía aplicar a 
los dos Gentiles nombrados. No venia 
mal ei reparo de Sacro Tilomas fobre 
el fegundo eíei Apocalip. Sao vbihabi
tas,vbi f£j£se/lSa:-an¿¡.^i lo de lob cap. 
30 .Pratsrfai dsaconnm Y  aun aula mar
gen para dezírles con San Pablo a.ad 
PiliUp. verf. 25. la medio miionis prona-, 
í^r.Lead  Lector a San Gregorio en 
fus Eloref.verb.malum. Y a San Ber- 

^j&ardo Epíft. 2q.ad Hugonem,
5 Salió vn día a ca^a el Emperador 

Kuang Vu , dexóie licuar tanto déla 
recreación della , quequando bol vio a 
la CorrcíCÍUuan ya cerradas las puer
tas; atufaron en vna al Cabo,quecuída- 
uadella. Y  refpondió:En quanto toca a 
mi oficio, yo no puedo abrir la puerta 
a efias Loras. Oyda larefpueíia, fe fue 
el Emperador a otra , la qual le fran
quearos fin dificultad alguna El dia fi

le tienen por grande,y por muy tanto ) 
nogaílauael trepo en caca ,ní recrea-* 
ciones,por tenerlo defocupado para las 
cofas,y negocios del gouierno, V.Ma- 
geílad gaña en la caca,no tolo el diabli
llo también gran paite déla noche, na 
es elle camino para conferuar el Impe
rio,y acudir a los vaífaílos en ios negó-* 
cíes que traen en la Corte.

6 Acetó el memorial el Emperador* 
entendió le corregia auer bueltotant 
tarde,obligando a abrir por furcfpeto 
h  puerta.que fegunlas leyes,y eoftuní- 
bre íuuíolable, note pocha hazer én a- 
qucllas horas. Agradeció el autfo, y- 
amonefiacion , y mandó le dieífen en 
premio de no anecie a uierto la puerta» 
cíen plecas de copide algodomy cafii- 
so  al que felá ama abierto , baxandola 
a otro oficio mas inferior. Pareció bíe 
la acción a toda la Corte , el auifo det 
memorial también; juntamente cele
braron el valor, y animo deí que fe le 
aula dado. Aun los Prc ücadoccs, nofe 
atreueran a dezlc cílo en la Europa.

7 Vifitandoeíle EtnperadorlasPro- 
uincias del Sur, perdonó el rributode 
vn año a los de la Viíía de Han Mea* 
agradeciéronle ei fauor , y merced ios 
vezínos, y fupiícaronie , la prolongafe 
por diez años mas (110 era boba h  gen
tecilla.) Refpondióeí Emperador: L a  
vida del hombee es como vn vafo fie 
barro,que no tiene duraclonmi eilabi- 
lídad,ov ella bueno, y fano, y mañana, 
defecho, y acabado : corno puedo yo 
perdonar el tributo de diez rnos »fino 
sé,fi me refta vno de vida; La verdad 
es ,díxeronlos Villanos (com otales 
hablaron ) que V . Mageftad no quiere 
perder por diez anos tos tributos de ella 
Villa, y por eiTo nos niega ia-marced 
condeLngaños,y incerteza de íu vida. 
Rió fe e! Emperador, y perdonófeíe otra 
año mas. Notable blandura,y apacibí- 
lidad de Emperador Gentil. La mu a fe - 
durabee,afabilidad,, y liberalidad, fon, 
díze Santo Tham is opufe. 7 1 .  cap. 3 . 
las que roban los cora cotíes; Q^tuor 

jtt'ít genera homimm facihter ommtiam 
achire n tes, la rgí ,p&tsnt affa b i-
In. Aunquando folo es fingida-la afa
bilidad, y manfedúbre, tiene ellos mef- 
mos efe dos. De aquellos cariños que 
víaua Abfalon coa el pueblo, %. Reg. 
cap 15 . verf. 7. dize ia E lcrím ra, que 
Soltéis abat corda fiíiorum Ifroel. Y  les 
tra ietra. que Fm'okatur cerdafiliaram



De&ifèftàSiy cafes áe fe Hiftd tía¿ %i  7
i r t e l i tífüéédh aquéllos àlagoS fingi- de là mundana, ÿ áúer mentìíjréeiádó
dos,yi£uauid ad afectada, y compii etta; 
hurtdua,y le dazia dueño, y féñor dé 
iodos Jos co co n e s. No fe puede nc- 
gar^refplandecen mucho en vn Supe
rior efeas vírtudeSi Que le hizo tan ce* 
fehrado n aque] gran caudillo del Pue
blo devDios Moyfes , exeraplar , y de* 
chado.de quantos Monarehas ha auí- 
do,y avrà di no la manfedumbre ,y blá* 
dura en íu gouíerno J *Y que es lo qué 
Cíhclito, nos propone para qué le ímíte- 
bíqsJ .No fu poder grande ,no las mara- 
»illas que obró ,no ios* portentos que 
Mzo,no los ay unos prolongados, y co
tia ua:oracion3no la pobrcca, y deíam- 
paro que -tuno en elle mundo ; foia là 
blandura, y manfedumbre , quiere que 
le .i miremos. --Dije ite d *»;, quia mitisjumi 
(£“ humiln-cordé.

8 El Emperador MIngTi , tenia vii 
hermano Regulo; vino en vna ocafion 
ala Corte a befarle la mano ; hofpedó- 
le el Emperador en fu Palacio,conuer- 
íandoconúl, La preguntó : Qua.1 es la 
cofa que téneis en Paiacío de mayor 
recreación ? Refpondió el Regulo : £1 
obrar bienes mi mayor recreación;la 
virtudes la cofa^en que y 0 mas me ale
gro, y deleito. ÉtVinió mucho la ref- 
pueita el Emperador, y hízole grandes 
■ metcedts.V u Gentil dio dicha reípuef- 
ra a otEo Gentil, lépalo todo el 'mundo, 
y  confundámonos ios Católicos. No fe 
preciaua el-Regulo de gallar el tiempo 
en juegos,muiicas, caca , paíleos,&c. 
Trataua folo de obrar bien , en ello fe 
xefolvian todos fus entretenimientos. 
Ras cofas del mundo, y güitos tempo* 
rales ponía en olvido, y debaxo de fus 
pies,dize Santo Thomás Kb. i .de Reg. 
Trincip.cap.7• Pertinet enim ad bqm vi
ri of fie ium%vt contemnat gloriara sfatiti &  
alta temporahaJbonay virtuofienim, & fdr- 
tu anime fí pro ìuflit i a contemnere gloriam, 
ficta vitar»i vnáefit quodam mirabile,

quta viftuojos acius fequitur gloria , i fifi 
gloria mrtuofe contemnatur, &  ex eontep- 
tu glsrur.homoglorioflor reddatur. Secan- 
dum/ententiam Fabij disentís. Gloriamosi 
fprcfierit¿ueram babebit. Y  de Catón di
sco Saín ftiO : Qm minas petebat gloriám? 
tanto magis ajfeqmbatur illam. Y  aun vie
ne.aquí lo de Santo Thomàs in 5 . ad 
Galat.lect, 3. Non amenidfctt,non babea-
iís innammglormm , quia gloria fequtWr 
alìqmnàofagientes eam , &  ¡team oportet 
vtcipi3 noni amen ametur. Grande gloria 
ganó nueSro Regulo,por auerhuido

lo terreno; Para Santo Domingo ; San 
FrahcífcOjSaüto Thomàs *y otros* vie
ne muy bien, lo que queda e ferito, aun
que por diferente camino;
. S> En tiempo del Emperador Vuen 
Ti,eftaua condenado a muerte vn Man
darín ;fcbrauanlé culpas para eño ; me
tió memorial al Emperador vna hija 
fuyajOfrecïendofe por efclaua de Pala- 
cio,iìperdonauaa fu padre. Mouiòiè a 
piedad el Emperador, perdonò aí pa- 
dre,ydexó libre a laf hija. Hí2o tam
bién ley , que en adelante no fe vfiffci 
mas el caftígo de caftrar , á que rám* 
bieneltaua condenado dicho Manda-; 
rin.
_ 1 ó Quien no fupief a auér fido G I-; 

■ tilesellos Emperadores , fin duda juz
garía,por las acciones , auian fido muy 
Chriftianos. Deuer 1er los hombres 
.placables, ÿ ctírapafsiuos,lo prueua de- 
notamente Santo Thomas opufe. 6 z- 
§* S ,y 9. Jims mos Del, quod granes , 
multas miaríasfuas .fintini paratas efi re- 
mietere, Cum qntsfir miter ceffatê  &  vera- 
siter emendare proponit, imo preptervni-  
cum gsmitum coráis contriti obltbifatur, f i
ent dífjt ScWpíttiM i Has toerà mÿtrl 
cum VìftigiA Dèi (equi ».«rus àemmfire- 
jnusjúzx et i am vnquam petenti Vcnìam , vt 
propoffe fatìsfattinti valumus ex corde rm-  
dìeamimwrìam femelnabiiìllatam iìmttte- 
re , atti f i  dimittir/ius, vìx vnquam tamen 
eblìuìfctmur, quoniam de fm in comme da 
gaudemus j& c. Todo lo puede leer cl 
Lector,de que efpero en Dîos , facarà 
fruto,y vtilidad. Del Emperador Vuea 
tí,aunque Gentil, podemos aprender a 
compadecernos, dùco Lælio : lpf i  tu no- 
bis inteìhgmus à natura gigni fenfum Mi-  
genâi. Es naturai al hom bre, amar a los 
dcraàs, y compadecerle de lus traban 
jos. También es muy ̂ gno de reparo* 
el amor de aquella hi) a a fu padre, quó 
¿un en China, donde reyna el défpeggt 

de padresa hijas^ydeeílasafusp¿* ' 
dres,es nías qüe eftimar ,  que 

en otras partes.
Ó )

CA<
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C A P I T V L O  XIX-

T ra tad í%.Del G ouíem o C h in ico J ' ’
- didit Impermm , JsA mutamt. Dexó lá 

pero vlftió otra,■ que fue e i

Qefcrius&jt oiros cafas memorables al 
intento,

i  N tiempo del Emperador 
P j  Ching Tang,por efpacio de 

fíete anos,faltó la lluuia { fegun la cue
ra ; y computo que fe haze , Cucedió 
elfo en China , quando en Egypto hu- 
uo losíicte años de hambre, que rede- 
re la Efcríptura , Genef. 4 1 . verf. 54* 
Bt i* wmuef;» Orae fumes p?tuaiuil; 1 1 3 i- 
defpaesdcldiLubio , y defpues del Im- 

^  r U Peri°  Chinico m il, y mas años.) Los 
lenfe, ¡ ucjjcji-rios dieron parecer, que en los 
Oleaiu ~facri£cíos , que fe hazian a Ciclo , y 
y ?  HC tierra , huuiede íangre humana- Rcí- 
Pi^e> 1C pondió el Emperador: Yo pido agua 
ten,que ^  q üi0 5 p¿ra qUe vina mi pueblo;

cn ñ aiato hombres para los facrííidos, 
Lgypto cs coturadczírme a mi meleno , dan- 
y en los mijcrte a aquellos, para quienes pi- 
^ e^n0Sdo vida. Buena reípuelta por cierto. 
CCrCh"~ ■d-YLin°  Emperador , cortófe el ca- 
flos, u- ^ei|0)'y vñas( ambas colas chima mu- 
uo aque c^0 c> £hina ) pulo , ó vutió ei coche 

ca" de luto,y el cedido de pides muy blan
cas ác cordero. Salió al campo , de
noto, penitente , y muy grauc en fu af-
- pecio. Los ojos pueños en el C ído, 
le hizo feís preguntas. Primera, fi en fu 
goukrno aula algún deforden. Segun
da , íi fu pueblo , y vahados faltauana 
fu obligación. Tercera , íi dentro de 
Palacio faltaua la dcuida horteüádad, 
y  compodura* Q uana, fi en las ga
las auia algún excedo , ó demaüa. 
Quinta i ü en las compras , y ventas

- aula engaños. Sexta , fi las fieftas , y
v - foayles excedían ios límites de el dcco-

- r o ; ft ay algo de dito, ó de otra cofa, 
<qué,yo ignoro , dezia , que fea culpa

i :%■ < contra el C íelo, yo lo tomo fobre mi,
gáqui eftqy , y aqui me ofrezco al Cis- 
'te - , para que me caítigue , con tanto 
< que-vina mi Pueblo. Parece, re meda
lla dl-Santo ReyD auid quando vio 
al Angel con cl azeroen la mano. He- 

Í | | W (Sd'--‘ ' c^eftaíluñre , y piadofa acción , le 
acudió -j no el Cíelo , fino el Cria- 

de todo con abundantísima a- 
y^¿qa. La acción fue rara , y el fuccf- 
^pferarilsimo. De elle Emperador , y 
|||^|qhqüe' arriba fe efcríuió , fe pudíe- 
v , 1° que San Ambrollo z- to-

^óann. dize de el Rey 
e-iRiligiojuí Princeps , mn per-

-

S í í S y

•Aí-S'"*

purpura
í'aco. Chrifoftomo díxo : Quod enint. 
purpura nequtU Id faecus potuit , qmd 
eonfumete diadema., non valuit , hoc cinis 
fecit. Puedefe traer á eftc ptopoíi— 
to , lo que dize nueftro Hugo in 10.;
4. Reg. Sed Deas , qui nullum banum di- 
mittit irremuneraturn ex abundantegra- 
tía tale bonum remmerat al ¡quando tem-i 
poraliter.

z Y mej‘or lo de San Águftínlíb*1 
de vnit. Ecclef. cap. i<5. Bxaudwatur 
multifa multa moda ¡non folum GbrifUa— 
ni Catbohcijed &  Psgam ? &  Iudai, &  
íl^retki -varijserroribus > Qp juptrflit^m*. 
bus deáitt. Exaudía atar aliqut, vsl a (edu- 
ñortbusfpirnibus, quit&men n-bü facmnt9 
mj¡ ptrmtitantur d Deo , (ublianteer ?at—. 
que mefabiliter iudicante, quid caique trU 
busndum fie 7fi¡eab ipjo Oso , vel ad pos- 
nam m&htia , vel a iiolatium miferia ,vsl 
ad msnitionent qu¿erend<£ falutis eteritte¿ 
San Gerónimo traído de Santo Tilo
mas in veinre y cinco Match. ín Ca
ten. Aurea , dize : Exeo autetn qmdbit? 
Jtruus a ufas eft dicere Mutis, vbi non fe- 
mmafii , intellig’mus etsam , (Sentí- 
Itum Phdojbpborum, bon.im viíam red perst 
Dontinum*

3 Chang TSÍgo Mandarín grande '̂ 
en agradecimiento, que el Emperadoc 
Chcu le aula -dado vn gran puefto> 
le ofreció vna muger muy hermo- 
fa , y honefta ; no quífo bíta confen*. 
tir acciones , que paífauan limites del 
orden natural: por lo qual la mandó 
matar el impío Emperador; no apro
bó el hecho Chang higo , pero pa
gólo fu cabcca , porque fe la mandó 
quitar luego. Fue Cheu , vito de los 
dos crueles,y malos Emperadores, que 
ha tenido la China. Y  es mucho , que 
en tantos ligios ,y millares de años, no 
haga mención aquella Gentilidad,mas 
que deeftosdos m alos.Y110 es poco de 
admirar la fortaleza de aquella muges, 
pues íe opufo al güito de vn Empera
dor Cruel , malo, y Gentil. No se ÍÍ ay 
otroexeplar en eáa materia en aque
lla Región. Muy comunes en China» 
hazer prefentes de mugeres, particu
larmente a gente grane , v grandes

andarines.
4 Vn vaffalío grande , por nombre 

Pí Kan , licuado delzelo del bien co
mún Jiizo  entre íi elle difeurfo > fer 
el Emperador t y rano , y cruel , y 
no auer quien le amoRcíle ? no es

leal-



Drfbs& & ás,y caíosíle faH iftoria. * j j g
lealtad; "ca?B¿rpor ¿feálbr de la mtierté; alabado del Fíl ofofo Cónfiício. *Fdc él 
fió es 'Sariáleca 5 áuieñdó éülpaS en la íríuentor en aquellas partes de lá asaja
^rfóna fááperiái 3 y hazérféias faber de marear, y vfaió■ por ios años 1949.

i bsde aai nío idéfarigañado $ auk dcfpucs de cí dUüuío -y a los 2796. do
iá t jy fe f 'ó y d ó  > e$ 'culpa fayá; dezír aquelímperio.Bten ‘antigua es allá dí- 
láWrdáei, f  morir ,os4a mayor fidelu Cha agujá. Por acá no es raneó. Monar-
«¡Sd- RéfoMbfe con 'éító á entrar en des en ei Dialogo dé d  hierro, foí. 153 . 
PafaCíbsy hallada óéáííoñ , dí-Xó ál Eiii- ¿fíáe i qué v‘ii Márídérfli, haéiirai de i a 
pdador dcqníen habla dios. El Cielo Ciudádíáé Melfí-iéri'IfáiiáTdéel inuen-
ql-iit arad VvMageftad lá Corona /qué 
h¿ ha dado,!7! rió le éhíraéñdástohmehé 
^ué V> Mageftad labe efeora-cande ta
to lodo , dexe crueldades ,■ y múde de 
Có&uínbres ; necesita V ¿ M age ira d dé 
•bolver á fu-cafa él decoto, q rléné def- 
terradó celia; házícndóíe afsí3 fe apla
cará el Ciélo. Galante, animólo, y cf- 
foreádo dézar de vn va fl a lío a fu Empe
rador cruel i y tirano ; puede carearle 
elfo {feruMn/er'uáádit ) con lo que Sari 
Juan dixo á Herodes. Cómo vn tigre 
rafeíofó fe pufo él Emperador, y dixo á 
foseircunftanrcs. Eíte PiKan, íé tiene 
por Sánto;he oydo dézír,que los fanros 
tienen íiéte águgeros en el eoraeon* 
qüiéro ver fi és áisi;ó no¿Mandole lue
go abrir,y fácar fuera ei eoraco. Cruel 
andüüoeiClieUjperoel Emperador que 
le facedió,alabó grandemente ei zelo 
dé Pi Kan,y por él honro» mucho a íli 
Emilia Si fuera Católico , bien le ve
nía; lo qué dize el Eccief. cap. 48. de 
Helias, ln áuéusfüis mnpsriimUit Pnn~ 
Upan,y que,¿s vita fuá fien mor, fia ,

5 Morir por él amor de la patria , V 
poí ehbieri Comü,fiempre fue muy ce
lebrado de todos. Traelo Sárito Tho- 
HÍásih ¿.Idaride&.i.dc lá Gloría. &?•
iiwzglus eflfierü$r ám<ni ,qteo qiiu rñortis 
übiédt'o timare pro dfinfiorit vsritdtis ota- 
drUtr*

é  De tolerar algún tic mpó l’átyrá- 
niá, y mal goiiierno de algunos , y dé- 
ueríc haze-r áfsí, trata Santo'ThoMás 
énfeiéápvó del i.dé Reg.Princ.áiá»**» 

fiuti'tt tXGsJjtís tyramááís, vtdzií cftsém;/- 
fiám tfranmdsm toleraré áé temitís , qn.im ■
contra tyrannUm rmikisifflpiici?i ñégótijsy
(fie Pruébálocl Santo muy bien,' y trae 
ios-meonuenienres,y dil'turbios, qüe de 
JoC-óntrario fe figuen.

7 Filando énférmo el Emperador 
V  n-Vuang ,él Principe Cuba Kung, hí- ■ 
zO vn foleinne fa criáelo á las aimaS ác 
fús abuelos, y de el Emperador Vuen 
Vúang , á quiénes auifaua , y hazla f¿- 
b*er ,eomo éi ofrecía fu- vida .porque ví- 
úiéíTe éf imperador: Es ceiebradíísi- 
mo:de los Gh-mas cite Príncipe y f  muy

tordèlla. .
S Però repáre fé dà aBtigúedad tan 

grande dé fácrrñcar él China á fus dí- 
íuntos,y eílo en Templos/cómo lo hi
zo Cheu Ktiñg; El Padre 'Gòueà éri fd 
hiftóríá ; y el 'Padre Intofcéta éri fu $a- 
picntía Sinica , díáén-, lo qué yo hecf- 
crftò- Én orrá bca-ÍÍóh rfáeré fus pala
bras.

-9 Embio Cheü Kuhg ; poir Reguío 
al Rey no Lü , a fd hijo i llatriádo Pe 
Kín,y preguntóleeì mireritdqué en fi 
corneen hebaüa. Réfp'orídió éQhié treá 
cofas erad las principales. 1 .Tener g r í 
cuidado én poner los O/os éri ui propria 
perforiá. ¿. Diligencia,-y cuidádo én fui 
obligaciones para con ios vafTáilos. y.
Tener grati pecho ,y  cofácbn. Apro- 
iiofelas él pad re, y añacii5 ̂ romando el 
cuidado Cobre lì, és grati dé [cani o para 
él que góuí'eríia ; con fti -cuidado gariá 
dé fea rifo para ios vaífalíos. Losquales- 
VTÜíerido contentóSido trárari de reued 
HoneS. Èlio és,poner ìòs ojos enfi. Qüá¿ 
do vn Regulo tíéné retiíoi:, y no fé def- 
Vánéce,porqúerecélá iabüeítá q pue
de dar la fortuna. Trata bien á fas vài-* 
faílos.qüé tanto mas' íé ámah, quárftq 
mayor és m- moderación ,■ y cüidádó eq 
élgddierho. Quando ios máíbs rnó'r- 
ñiüran,házer de cito vírtiid1,érirnéndáii- 
do fo  rrráló, queáy y yfiiffreúdo lo que‘ 
fedíze,Íiaflá q ei pueblo por hs obras 
fédeferigane. ElibeS; fénérgtá pecho. ■,
En fin,hi;;o,gouérnaosHréa- vos,ygo- 
ücrnarcísBien ávaéfifbrs v-aíláUoSycnib 
pfímefo;caríírde tòd'òi , A  vn Al

ío: Müy ííñdádorir7há fíeríérfaqi-ií'- calde 
los;qtregomarnan- Ditérénrtem'ente fe Mayor 
procède/-qñánéó'fe cóñíHéfari qoeéí- de Phi- 
jhahdb és temporal , qáé qnàùtì'o fe : Hpinas, 
aprehede es eterno- Quien .. le daua
rá éñ M- rcfdénc ía^que ae-f, ò á-ffá liá"de ■ mayor 
dáf 7y eh'qué'eloíléfo favdéfabér fi’nyy , cuidado1 
termino,no dudo ie ajiribú- •. a h jtiáf- ; la reíl- 
cia,y á iarazorr. E'Wpa'fécédio'Dío'S ¿r ciencia 
en:réndér,qua;ndq rnaAtfó a-Mo’yfesro- de íuo- 
iiíáife la vara, co0uvfd d a' en- drágb; pot ‘ fició, q 
la c ola< fue de zir Ì e:M ira, ed a'v ára;, no la de
fimbólbdefgoaiOrno,riéné’ñrŶ y que íc la otra

írsT vida.



T ra ta Jó i .D c lG d u ie ín o C b in lc ó ^1 l o
hade acabara tiende'a efto,y gouerna- 
ras píen. bao ^Aguñin trata el metmo 
a Lia mpío en elle t m. 1 4. ad í; u  r. T  ¿ v¿ - 
yq Mbtiacfos qus pr#a b̂jsCtü , memorare t
quid «syquidjsí!/.i>&  quid tris, Efto es,mi
rar alfin dela,períona ; io otro? al ha 
del oficio. ; '

1 1  Quatro géneros de per lonas ion 
las que necesitan de gran cubado, y 
diligencia,d'ize Santo fnomas opufe.
7 I .cap* 3 Mpes atenda jiUécxra
fx nt vttAMíA cu f m £grot&i diuts tn tb-,¡a&- 
rv. Dize muy bien el Santo. En quanto 
a rcfidenciar a ios Miniltros, pone no
table cuidado ci China. I  el modo que 
machos Vibradores han guardado , es 
muy digno ce notar,y imitar- VTn a la 
Prouuiñ.udonáe ion cmbiaaos,y ocul
tos fe andan por va a, y otra ciudad/in
quiriendo, y inucítigandolo que ay , y 
palla en elgouierno. Enterado de to
do, de repente le manuieíta cu la Me
trópoli,donde con toda rectitud,y lim- 
píeca de manos,haze íu oficio. Otros, 
que van por los caminos publicando ci 
cargo que licúan , es lena 1 maniheñaj 
que bu lean y quieren lo que el China 
tantocítima,que es plata,y oro.

12 Conoci yo va oficial deienfre- 
nadoen fuexercicio, quedezía : A na
die temo,a qualqntera que vega, 1cda
té con dudemos mil pefo$ en las bar- 
basten verdad que íe engañó , y que le 
falló nialíii quenca , murió en el cala- 
boco.pcrocon fus Sacramentos, por
que era Chmtiano.

13 Preguntó el Emperador Ching 
Vuang a vn Sabio fuyo , que virtud era 
la que oblígaua a ios vallados a amar a 
fu EmperadorrRefpondIó,que el amor, 
y la confianza. (Viene bienio de Cha- 
foílomo Hooi.i 3.ad Popal. trtiUua*ri, 
lauda aiiíim /vis a; fiar i : Ama , vis p.zrt:bus 
primapodrios diillas pt iisaltert.)Y aña
d i ó l e  fus Imperiales ordenes íaiief- 
fen tan mirados, y a juila dos a la razón, 
y tiempo , como quien paña Cobre Vu 
río congelado. Con que riemo, íeñor, 
temor, y rezelo va vno, mirando donde 
pone el píe,y con quanto cuidado mide 
los paños i Lo mefmo debe hazer V . 
Mageftad,en dar,y inftituir leyes. Pa
recióle bien al Emperador,y a mí cam
bien, El /íc voiô fsc tabeo. Aun los Tár
taros,con tener debaxo de los pies ai 
China,no lohazen, antes lo que man
cando paífan primero por vno , y otro 
Tribunal,mirándolo todos muy defpa- 
cio, alsítapan las bocas ds los valían 
ixos.

14  De (mandóle el Emperador Síueií 
Vuang. La Emperatriz , arrojadas las 
joyas,y galas , le díxo : V. Mageñadíó 
ocí’manda envicies, y fe olvida déla 
vircud;dcxa lagr.auedad,y ceremonias, 
que andan con la,Corona , y fe díuleree 
envanquetcs, y deltas: pues debe Tabee 
V.Mage fiad,que los leu untamientos, y 
rcuciioncSjComiencan de aquí.Los vi
cios fon fuentes,y lagos venenofos,do- 
de íe derrama ia poncoña de las tray- 
cioncs. Oyóla el Emperador , y díze la 
hiñoria,que fe ■ enmendó mucho*, y ds 
veras Para mngeriGentil ,deraañado 
di/curríó , digna es de toda alabanza. 
Escierto.que p.rra femejanres ocal io
nes, fon las que mas pueden hazer ; las 
Keynas,y leñaras,fon mejor oyd-is,que 
otras períbnas , y lieuaíe mejor lo que 
dizen, porque fe conoce,procede de pu
ro amor,y no de motiuos particulares.
Bien io hizo con el Emperador f  beo
do rico,!u muger. Cagitandum ttbi man
te ( le díxo ) qx.s At-nfusrií, qais nuns 
fii^n-iinlaborara enbfA cjnfihrzdoiii ergs 
bshsf iclor'em no'i iniraXus tsft&urus>& & - 
espía»! hnpenum Ugibas adm:»i¡lrabts1 <3° 
fanal Citlei lu -n quici ituhtJtx-Bemulao.

15 En tiempo del Emperador Síang 
Vuang , el Principe Tung V i , por re- 
bueítas que aula, fe acogió a vn Rey no 
vezino.y anduuo defterrado algún tie- 
po.Bolviendo defpues para la Corte, fe 
hallo tan desfallecido ,quc fe moría de 
hambre. Vnode cinco criados que te
nia .llamado Kao Zu Chui, fe cortó de 
íu braco vn pedaco de carne,y fe le dio 
acomer,conquecobró Etéreas,y llegó 
a la Corte. Viendoíe ya quieto , y en j j j  ¡a 
profperídad, premió a los quatro cría- profpS„ 
dos.y no al Kao Su, cuya carne le aula xidadfa 
dado la vida ( notable olvido,y raro cede ve 
ddcuido de Príncipe. Preguntaron a zeg e£ 0 
Díogcnes’.Qyóíi íwm ne¡ a  tías fenef- esdíf- 
ecret}Ktfooviá\biBsntfichim. Vea fe Cor- CLirf0 
nelio á Lapidein zo.Tbfum. v. 3.) Sentí- común 
do,y con mucha razón el Kao, dxó vn en qos 
cartel en Palacio,en que dezíaaVn her-. palpi— 
mofo Dragón aexó íu cueua , y fe fue roSj p3_ 
por kxas tierras; ííguieroníe cinco cu- ra cuya 
lebras.Defpues de tiempo llegó a ter-: pmeua 
mí nos de mori r de hambre , acudióle pe faeíe 
vna de las culebras, dándole a comer traer el 
parte de fu propino cuerpo; cobró fuer- faceiTo 
cas el Dragón , con que pudo bolver a ¿e i0- 
fu cueua primera. Eñando ya en ella fcph.có 
contento,y farlsfecho, dió a las quatro e f cría- 
culebras fugares para viulr deí-ea-nfa—-do de 
das,ioic la culebra, que le aula fuñen- iCraó*

ta~



■¿'•y: íhsdíLiAul feir.H ^  ̂ ^‘J ívíoS¿íí-tÍí;!: ií

De farfé^a ĵytcaíbl îerfii Hiftork; '1 u^c
áo.coa fu c a t a * , q u e d ó j f í p . 6>que no fue pofsihle eftómarfc-a 
vps. 'éh .el deíietio. Le y o fe eiéaigaía^y el. la . yodos quedaron admirados de hecha* 
PilnHpc aló la  egóen -1 calo,y muy ídn ti- t an varonil,-y- cel motíuo q«e t uuo... 
dp^c:verié elfpado,mando llamar a R ao  ;i  S Fue muy llano e,‘Emperador KaoZtG 
ZiiyCpa animo, de darle vna cofa grande;: falio vn día a. vene con fus Capitanes,q eR 
peió'temíendó Kao,qu.cíe irritaría eiPrm- tana couerfando entre f  ,y a-rabie les pregh
Jí .- ■ > ' ■ ' 1 1-A - í ~if* ñ  mí r/*rii Ji.thi/tiib').-/"- : jí  i - ricipe con fu ,cícritu,fe efeondíó y no pare
ció trias; en efíofue deigra ciado; dar a en- 

Lee a vender a; Príncipe fu deícuidq>lo.hizo con 
O ieaftr. ingenio,y agudeza; pero como,nadie gal
io 4- Le tanque le dea.en retiro con íiis £iicas,cipe- 
uit.. ad Ciaíménte los grandes, temió prudente- 
mores, mente, con que huyó el cuerpo ai golpe 

qtieie podía venir. £1 Dragón es la diuiía, 
y arnuscie los Emperadores Chinos , por 
ello vsó del Kao Zu. Dixo el Confedero 
Y  uen Heu a NgoaíSu, que era buen Rey. 
De donde ío fáhrís e dixo el,Regulo. Ref- 
pondíóle: Quando el Rey es bueno , yvir- 
tiaofo,Cus vaiTallos fon fieles, y recios. Las 
palabras que el Confejero Iin Cho , dixo a 
V.A.fon rectas , y fíeles. Luego V. M. es 
buen Rey.Quedó elRcgulo cóeiuido có el 
argumé to,peio no íbbcruio,uideíVanecido 
_ i 5 VI litando Tas tierras el Reguío V ü 

HeUjhaiíó.que todas eftauan bien guarne- 
cid as,de que quedo el muy vfano. caí Te, 
Confejero luyo,le dixo:No fe fíe V.Á.def- 
to;porque ía fortaleza de los Royaos, cita 
en la virtud de ios qué los gouicrnan , y no 
eo los muros,ni en ios fotos que loscc.eá: 
probóleío con muchos excmplares, ios 
qiisles fobran eii la Europa.

ió  Preguntaron a AgcfiiaofPnrq laCiu- 
tíadde Efparta nótenla muros? Rcfpódió; 
Yrbesnen /apis:bus>Qf‘ Hgnts Jcdv.r.utc jnh abi
tarais mmaíaejf; Atbeni. Los muros , y fíete 
mil plecas q aula en ellos;poco vaíieró pa
ra q la Corte de Pe Ring ,no fuelle laquea-* 
da del ladrón,y dominada defpuesdei T ár
taro-Pudiéramos aplicar al China, lo q ei 
rnefmo Agefí3aodixo,quando 1c moftraró 
vnos muros muy grandes. Itj, fane^daorrvt 
’virijuerü vt mulUm imus babiterá. Ages viu
do los muros de los deCorinto altos,y fuer 
tes ,díxo: Qyuena inboc gy r?ceo habith multar: s ?

r 7 ÉiRey Hang lu prendí ó a Ia;madre 
de Vuang Lingprnn Capitán , pero rebel
de a fu íeñor, eu.biG gente en íu- compa
ñía,para por fu medio atraer a fi-a í hijo, 
llamando ella a parte a. los Toldados , que 
la llena uan, con lagrimas les dixo: Dczíd a 
mi hijo,que no falte vn -panto .en la leal
tad que deue a fu Rey; y porque no fe em
barace cgh migo , y por d  amor que me 
tiene", no fe haga hombre de dos-caras. 
Con defcredUomiOjV fuyo, yo meíma Te
re raí verdugo; al punco tomó vna eípada 
délos que aUi eltauan_, y con unta prleíía

tb:Üe q materia habláisíRefpodió ^ R e 
galo q aiü eiU.ua:Ueaíamos,íeñor,q.auie-' 
doV.M .fubido de hóbre ordinario aladig-. 
nídad fublíme de Emperador, por el valor 
de fusCapitaneSjaoraiVeaioSyq los .premia- 
dos fon lus pane n res yy a migos*, y no otrosí 
hazíendofe afsi, no puede efíar íegura*: ía: 
Cotona. Y pues,q remedio; ó medio dais? 
dixo el Emperador. Quie csci mayor ene
migo,q tiene V.M.le preguntó el Reguío?) 
Vng C hí, r e íp ó di ó e Id rnper.ador. Pues- ha-> 
ga a clic y . M. Grande , y dele enueítídura-: 
de Rega o;porq fabtendoíé.por la Monar-: 
chi.a,q no lele depone el odio V.M; fínaq 
honra a fu m ayor ene migo, fe aiegrarato-5 
dos,y eñaran íeguros,de que no íeráncaf-- 
tigados por poco afectos a Ja Gafa,y fami
lia Han,antes eíperaran, que puespremía 
V. M.y engrandeció a Vng Chi.no’tomará 
venganca delips ,por los yerros paíTados, 
con que todos fe aficionarán ,v fujerar an a 
V-iVL. Exccutó el eoiifejo el Emperador» 
con general aplaufode todos, y con grade 
efecto,para perpetuar en fu' 'afila Coro
na: duró mas de joo.años en ella «fu gene-- 
ración;

rp Eídífcurfo, y confejo del Regulo** 
fue mas que bueno, pero ponerle enexe- 
cucion ,vn Emperador con fu mayor ene
migo, f-¡e fingida nísima cofa. Pudiéramos 
dezír de fíe Gentil, lo que Ruperto dixo de 
1 o 1 eph, iíb- S.in Penra t- cap. 40. Berjeucrat 
1% vi dore/ttiquí tnu?/¡pb¿íor* cum aitstudiné '■ 
gl<}ri&,& bonorh mod¿¡i:a,& bn-ntutas mentís*' 
Y  masque loque hizo lofeph, fue conTus - 
hermanos;el Emperador Gemíixó el nía-i 
yor enemigo. Amar aí enemigo , es Íq mas ’ 
adonde puede llegar ei amor, dízeS- Tho- 
mas opufc.ó 1 . f l  Gentil parece , queríá ■ 
pallar de aqm.puesañadió honras,y dígní- ' 
dades.Fue haz-er lo que dizeel cap. 15* de 
los ?rou. Anfií ¿ f t i í t # f 2■‘¿ f boj t s s ¡  ¿"s-?— 
gyres¡u p e ? cA-ptit ews. Gran medio , y reme
dio para ganar amigos. DeziaDon Alón* 
foPvCy de Aragón iBmos cinctiizt*
rna’os cierne?,tía- Preguntado otra vez: Que 
cofa era la que mas rendía al enemigo? 1 
Refpondíó: Plnt¿bd-ta.tis , &  m a-nf^etudm h  -> 
Btís-jí.Vealc CorneUo á. Lapide in.50.Ge- u 
nef.v-2K ífe ■ . '

20 Dafeó,mucho.'&fíe Emperador, de- . 
xar por heredero al hijo de; la fegunda 
mn2¡er,refífíÍ£Eoale dos vaílalíos ,  quanto .

3 ' ' ' ‘ ' X  fue



Tsfet. tb e l& ta im io  ChinJcoT
f  ie posible Qnatro Confe i'eros deEiHdN dor íeriaaqueli Cttbió coche con gran-, 
dea s¿.amo;.Meuandadoiiügo el hijo de de acompaña miento , y recamara ,para: 
la Ljriráera carraróa hablar a!Emperador* que ie ileriaffett á la GOrre > y áuñqúedl 
iban muy mes,y Copuches; efirañólo el tal fe eícusó codo lo pofsi&le , rio pü'db 
Eume^d*5 *yprc¿unrólcs RuuEcnro. Co- ná obedecer al mandato Imperial. Lie- 
menearon cUos a proponer fus feruiebs, y gó a los arrabales de k  Corte, dondedür- 
mottrir fus canas: conoció el Emperador mío,cfp erando al día figiuenté paraba^ 
la prcieai-ionrv enfadoíei.díxeron ellos, V . zer íu entrada, Sabido por el Empera- 
IVi.ao oye alus Miniaros , íeña-i es , que fe dor,fc prefino,madrugando,y fue a la po
se aba el Imperio : dexat al Príncipe hete* fiada a íccílhlIv». Eftauá entonces el Hieu 
¿cromorei nqodcla fecunda mugée , es KuangdurmíendOén lucarna* Entrón- 
contra las leyes de; Imperio i quamos afisi fueño el Emperador , y díxole ; Léiiintaá 
lo hiñeron ,fe perdieron;pedimos a V .M . amigo, que quien ha de recibir de mí ñia- 
nosquite la vida, en ícñaí de nucífera leal- no tantas mercedes * no es mito dnemia 
tad.-Viendo el Emperador la refoJucIon, y raneo- Leiuntófe cori gran foftiego y ■ 
cntercca de fus Miniít os , mudó de pare- flema.rcfregaadofe los ojos , y habló ata:' 
e-er,y no trató mas de aquel punto..Vincha El lauto Emperador íao , no pudo per- 
fuerea tiene la raz >n , aun al mas apafsio- iludir a ííi Phíloíopho Chao r a , que le 
nadóle dexarcncido. fucedíede cñ ía Corona ; a hombre tam

a i,.ElConfcjero¿uo Vn, prefentó me- retirado, que folo trata de virtud, pa- 
morial,alegando en ei comí-emendas,para ra que es meterle en cargos ; y igo . tierno: 
dcicantar ai pueblo de algunos implícitos. 2$  Ofrecióle , no oodantd la efeufa, 
Lienoto mal ci Emperador, y mandó po- los mayóte* pueftos de la Corte pero to- 
neriecnpnüon.Vii Reguío , refiriendo ios dos los menoiprcció, y pidió licencia pa- 
feruídosde Si.¡o, díxo ai Emperador , que r.tboluerlc a (U Aldea , donde viuló ócu~ 
fu intento aula íido inir ir por el bien co- pado en pelear con caña. Elle exempto 
mun y no por ei particular,y pcrfonafque de menofprecio de las honras ,y  glorías1 
antes merecía premio por aqueila acción,y mundanas,! que tantos anhelan ,nosdc- 
ferui ció.Mandó luego el Emperador traer xó a que ¡te Getvíqy aun duran oy fus üae- 
a fu pretenda a Siao, venido,ie díxo: En no morías .porque los ele fu Aldea ienantároa 
admirir yo vudlro acertado auifo , proce- vna torre ea aquel litio , con nombre de 
di como tyrano,que quita la vida alo* vafi- Tiao Tai •, efto es , Torre deí Pefcador de 
£alíos,quelc dan noticias de las faltas q ay cañaipaíse por allí, y la vi Los Aguazí- 
en ei gouícrno.Vos m a ni fe fi a fie is vudlro Íes que me líeuiju i prr fo, ene refirieron, la. 
zcio,lealtad-, y fabiduña ;ei yerro que yo híltoriaMefpues de e fio la leí yo mefnao* 
cometí,mandando apríiíonaros, quiero fe Para codas materias ay ese rapios particu- 
pubilque,y haga patente a rodos para que lares en China- E i efe rito , es raro para 
fepan mi culpa, y vocifera inocencia No se aquella Nadon,enta quafm asqueen otra 
fí tiene fecundo en Ja materia ríle Empe- alguna reyua lj codicia , y ambición- Ei 
rador-Nadte pierde pundonor, ni fama en Hien iCmng muo el R ¡iq i w a a-a iú , de 
confeiiarfu yerro, ó defeuido , accidentes San Pedro,y fus compañeros ; pero faltóle 
Ion comunes,a grandes,pequeños,nobles, lo mejor, y principal , que es , ci fieust /«— 
y pleueyos. D í x o  Séneca ad Lucil- S:tbo- mu;h. Lo mefmo faltó a Grates, y otros^ 

a me aUtnum?-tb. Pa- como díze San Gerónimo lió. 3. la Match, 
raconfeifar vno fus yerros, y retratarlos, cap. 19 .Pero poáiamos apirearle, lo que et 
viene muy bien lo de Inocencio ÍILín cap. rnefmo Santo eícriaid ad Paulrn. Pr^f. de 
q m i l i , &  quando de aecufatíonibus. mlEic. Monach. Snct&gs iílí *T'¿3gb¿yi!ts Ó5— 
No* pxdert üoí srrjrem oe/lruatejr^erg , qui ms quídam Áiujsim&scumPáil&Jvpb mistm 
pofir-if in , dw'um sorrigAtis erares, quiz - A¡b:**spergrtf magmm aumm pandas ab-
apní áifínéhirn Ístd¡cem tn qua mrnfara msfi iecu.HíS !e psfc’Ü ñuta fi nid0 &  diaU

fueritis7rtmetieSurvobts. tías paíaie-e. Aun mejor viene Ío que ie
23 tripues que tomó poíTefsíon deP pafsó a Diogcnes con Alexandro, rráelo 

Imperio Kuang Vu,fe acogió de vn con- el 3 . Aibcrt.Mag 1 .Poíitíc. c. uQhjpnes 
dife ipulo fu y o , po r nombre Hien Kuang, Adx.mdr0 mzlta promittmti f i  /ecum%d¿¡r& 
mando, le balea fien con todo cuidadora- adpdat’um, sttm'm io'ltucüm í{fei, é" ohfh<- 
ra darle cargos , y ofic os altos. No lia- %ant cur!um afl orum Rtfporkítt, /,ibH fi,?¡ík 
liándole , de [cubrieron, que vn hombre offe-rs pffit deleita*, hm PMiofopbU. Lo de 
vemuo de zamarras., diana junto a vn rio' Ebano es muy bueno. AícibUaes dzndo Sc~ 
pefeauao con cana; parecióle al Empera- trates- * m» achptmtájtí* ofendí* ukerzinztí.



£efusíe¿fcas,V calos ¿c fuHlííomr
¿ 4  Á 'aerfe Kuan-r V'u acordado

de íu amigo ,vtendole en el Trono im- 
tu crece no poca ponderado, no 

e¿ regular cito en ¿os hobres, que fe v¿ 
en lugar tupen jr;Soorc ias palabras de
S- luán C. Z\y.i/¡ids mí ,-iU-es trizo; , i¿po. q
Chnirodixo a iaMadal: na,eiCi:iuí6Ca* 
Yct./r jp  exz ario at/sen-M-ts, ixoibsrs nos. 
ntx.íts r/íajzs w i7?r;&Sy Gum promottfue rimas
a i aiiqaem ¡uj}:''i3re>n grztium. Afsi lo h í- 
2.0 ei K,uang. Y a u nque M/aorcs matant 
rr.ort no parece h iz o e a é 1 mu dan c a vn 
puedo ran gr:.iidc,y vna caniluítre Co
tona. Co.iferuó con ella ii blandura, y 
Kancha antigua, 5.Bernar.lib.de cóhd.
Malí a- xm i'& vr rrc noii ¡y.¡ mínate. S . m' i o
omn'1 orjiaiu Summi Pon:’f i a s c o  ennnex- 
Geijl/r asteas so ba-x dótate npp.int ilht- 

f í ñ o r ^  ítltrfo. Píenlan algunos , que es 
incompatible, la humildad , llanera, y 
fuauidad cÓ los puertos grades; p :ro  le
ra  bien adriett.ui,que íin ella toda dig
nidades ventolera , y tolo va poco , 6 
trincho de hanidud. Qnando Otiioni j. 
Erbio repentina roen re a 1er el primero 
entre los Electores, le dezTa Víílegio, 
para q no dieííc lugar a vanidades. *'¡de 
quts fu mersen:'oeyuts fuens es ia humil
dad la q cdníeruu, contbiída, y tiene en 
pie 1 as dig nid a de s. E i m e írn o Ochó de-
ziziMormtjum, nvtú¡oumam á> mz ¿netina 
p/ric.E Bando prefoüdumor, fe riyó , y 
tiixOd/ticofor turne üiSijiti-imci rjt q>x¡ m i
de R cx  fueron w n  fe,-mam. El Rey <Frun
cí feo de Francia p re lo por Car ius V\dc- 
z.Í2L'hiod~e -r.i'm , cr.ni.in  Ayuda mucho 
cite conocimiento,para üeuar bien ios 
vaibenes de i mundo.

z 5 Otro calo bien ííngular le pafso a 
Bien con el Emperador y fue, q como 
íe trataría tan amigablemente;guíto el 
Emperador,quedürrnieíTcn ¡unrosfeo- 
aio loauiá hecho en lus mocedad es, en 
la. cama traían a la memoria las cofas 
palladas,con q fe entretenían,íi bien el 
Bien guardaua liepre toda rcucrcncia, 
y  corteña a fu íeñor.Sueedió pues, que 
por defeuido pufo el pie {'obre el del Era 
per ador. Al mífmo tícmpo,dize la hif- 
toria,que el Altrologo,q cftauade vda 
en la torre de buVíarcnoatíca,vi6,que la 
Eltreiia,q llaman Ke^eitoes »huefped, 
pafso de íu lugar,v tequio fobre la que 
llaman íu Zo;eftoes, Trono imperial: 
el día üguiete dio atufo delito ei Aitro* 
logo,cay ó en el cafo ei Emperador , y 
riycdole,m amicho lo que íê  aui* pal
iado con fu amigo,y dixo: No ay q te  ̂
mer,que todoesainiftad éntrelos dos. 
Eicriuo lo que cita en la irritaría,iea,ó 
no lea ahí.

C A P I T V L O  X X t

Concluye/? ejte tratado con otros exemplos 
C¿ nie&St

i Fmperádor íao , que es vnó
£ . J  de los mas antiguos,v celebra 

dos de !a China (no me pareció necef- 
fario,guardar orden en referirlos) dice 
la hiítoria,q viendo algún vaíiaüo ne- 
ce(sitado,de¿ía: que éí era la cauía de 
aquel trabajo. Sí alguno , por fal:a de 
vellido padecía frío, fe culpuua tabíe a 
fi.Refiere mas la historia,que fin pagar 
al pueblo, le obedecía , y acudía en to- 
do,y íin cañígarlc, cumplía en todo có 
fus obligaciones:Y elfo,por o! entraña
ble amor que todos los vaü'.dl >s le te 
nían. Auiafe para fu pueblo,como ib ha- 
vn piadofopadre co fus hf/os;y el pue
blo paracó ei,com oh;;os qtiernamé- 
te aman a fus padres. Buen Emperador, 
y buenos vahados: Quien nos diera ver 
lo meírno en ellos tiempos en roda la 
Europa. Vemos en parres > q los Reyes 
fon padres,queaman,prcn'iían,y fube a 
P ncitos altos a vaha! i os hijos fuyosvyq 
e:íos ingratos,defeonocidos ; y deslea
les, íc oponen ,enjpnnán la efpada córra 
fus legítimos dueños,y naturales Teno
res. O íi cu Chi íu f; tupieran ios rebe
liones ,y traycienes de Europa, que dí- 
xera aquella Gentilidad!

i  De ios vedados de leo podíamos 
dczir,lo que Plinto dixo de tos de Fra- 
) ano* Dtí.^ePjnt tilü qtt.i/t non rimsrtnt 
timebant.,qanj¡t-on ernarmtSAz amor fa 
cilitaua a los vudaEos,para acudir pun
tuales ai íerutem de íu ¿mpt-redor, fal
tando d  amo r , falta todo. I  nmd 
ítduerf,i Py ■-ty/ciitaft- anta -videniuraman- 
ííjdizeS.Tiiomas opulc.7.

j Saludáronle vicos Adranos,dtzie- 
dolerEi Cielo de a V. M.muchas riqt:e- 
zas,muchos hí ;os,y m ucr.os años - Rvl- 
pódíó dele n gaña do. Que cofas me dc- 
lcais? Defearme muchas riquezas , es,- 
querer tenga muchos cuidados; q ruga- 
nuichos hifospy  deidarme, tenga mu- 
gíioj Eemorts; q tenga ñiudros años „c? 
dcíear tenga muchos traba jos,y enfer
medades . Mu y I í a d a re f'pue fr a. S. T  do
mas en el opuíc.71 .cap. 5. dizc Qd¿»¿ 
tuQf junt , quo iy/^Iíc ííaizm ¡ejote affe— 
rant, i cale es , prior um multitudo, diutt*4 ~ 
rom itfpaeni'-a , -violentas áom n.iiQ? , epei 
X>e los muchos años dixolo DauM.-.?ep- 
■iuaymia anat amplias-labor^ dolor. Que 
temores ayan dado hi jos a padres , dí
galo el mefmo E>auÍd,con AbfalA.Los 
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1 1 ¿  T i& ta á .i .D c í  G o a íe rn o  G h k ic ö ;
cuidados que de las riquezas prouiene, 
quieti ¡o.s ignora ? Lo q fe ha de pedir a 
p'ios para vn Principe dízeío Ter tu da
ño in Apoíog-C. ic fiìia m proltxam (no 
la quería lao } ,mp¿r;um ¡ecurum^.num 
ptSas/i.fXi-rt'itxs fon es fie natu mfiáchmgo* 
pulten produrrpsrbewi qtU rum ^ qu*cum- 
quí b^mms &  Princtprsvotuju.it.

4 De i a mí ter id de nueftra vida , de 
q víuia de fe ufanado Iao,dize S. Aguf- 
tm.referido ue S-Thoni. íobre el 4. de 
SáthlgO- Qg* CTjtm e/í Vitti í}¿/ha?Alia Ü<£G 
tß «>í; ̂  duo¡a.Vitac*ca vda entmuoja, qua 
humores mundant yáohr es ext emani , am^ 
T¿S tCcUc j'/ii êfc* enfi,T/íí ) tglUflh1 TiiMíra -'.t , 
íQCijoíítun ttifitti* conjumunt joix.iuda co ir 
fiiat jécur lías b ä h e ti* í.iúí.í- t , pai: - 
psri&s àèij-cit . tuiientzs exta.fit. Senecha 
incufuat pifirmit as fr angu .marov $¡e prirnit 
&  pofi bac omni a mors mummt gaudijsvfi 
hicr'ßsßnern impone ns i os curri e ¡je dfifirifit í 
me fuße putentur. En otra parce dixoel 
S a n t o ; anud efi vita , qu»¡n cxrjin a i
smr, fW2..Ndz;tan.díxo;z! tumulo in tumulti 
p i t o , i d  eh . a b  -utero u i j e p u l c h r u w f i i i i c  íi,q
es bue defengano Senec. EpilL 59. Mox 
<D i inutsa-ri / ngft utmar  ̂fiat i m aiiu porta 
txirc -incpunus.

5 Del Emperador ín íc efcríuc,q quá 
do auia de íentéciar a alguno a muerte* 
lLotaaa,y teamgii macao. Dcziáic ¿os 
q le alriiinan:M el es mato,y me mee el 
cauigo,poi\j hora /.Mag.iAcipondia: 
Mi coracon es de ios valúalos ,ei luyo es 
imo,yo loy fupadreados mis hi;os,co
nio no he cíe ieuiir ins trabajos ; Aunq 
ellos ios merezcan por lu$ empas? Muy 
humana,y copaíiua reípuelta. Uc lome 
dize el c.y.íegun el Hcdico , q quando 
feiuenciòa muerte ai iaorilego achí* 
faípiró,y lloró,a si Iu caitiga.ua aleul- 
pàdo;vcópadecìa e de íu pena,y traba* 
)OíT£piauael rigor déla juítícia,y caf- 
tígoncofl la piedad de las lagrimas. Dios 
lo haze afsí,y quiere le imiten los hoin^
bres.S.Tho.cpui.öz-^-ö-Aii»?^:^ pr-p~ 
ter mijertcordiam sufiitiam deperiiy nc prop- 
ter iuñiti&m mijsr cor dia m átrelm^ínf ,¡gd 
nos m ifiri cum tttfi.11 ¡ajcTiinrs c onísúáwwsy 
ffiij crlcordm extingptfUTy &  tum ah cui 
firTtüXihjtm eícbikfmus,ítifili-a perìtmJrpc-* 
iiiùr.Ati'bas cofas q úí ere Dios en los fu- 
pericres.Veste el Särc opuf.6o.art. 16. 
Dezia ir as Iu,viuìr vno en eile mundo* 
cs-hn:cefiarde preñado,y depciltado 
en è her muri eco, buelue a fu principio 
Ey.c n -ck Le fi, r,o er rara ct\ eì principio 
ccct bchia cetr -a la nada enfia opimofi t Lei Kii g pii usci t dcChin-gVüäg, 
ídíxo* linpeiaGox tlumeie'V-. M. a

los vaífillos^huyade ii Có n ge r o s ,abr a es 
la virtud,y juíticía, y aproaedieie pdrá 
elgouíeraa dd los vírtuofos, y fer- oué 
Emperador. Todoloneceñario metió 
aquí. A ChéuKung.dixoTaí Kungthó- 
rádo ios vIrtüoíbs,y premíando-a los bé 
ncmeritos,andara buerio el goaierno.
En otra ocafion ledíxo : Áunq todo el 
mundo fea bueno , íi eí q aísütcal lado 
dclPrmcipe.es malo.delo todo por per 
dídoV. A. Admiradledczir! N óvale- 
xos de ña doctrinado q dize Boecio,! ral 
dodcS.Th0.opufe.3- §* leita petitío:
N J h  pcfi'S efi: .-aor admeen *« wí quamfa^ 
mdta-is intmC'js.Vn nul lado,y pifa a 4 o 
íiníc.'.vo.q es,ííno vn veneno,y vna pef- 
tc,quc inheiona rr>do el Reyao^y la- 
mayor Monarchiar 

7 Pata MinIñros,íos exercítados en 
varias fortunas,fon buenos*, lostraba- 
)os Íes hazen cucrdos.Dexó Dios pade
cer a Ioícph,dizeel Abuienfe:Kfprñ'--o 
eruatretur jtáuerfii.para q 4¿t pues acertá 
raen clgouierrio, a e-.iós ha de bufear 
eí Principe. Dize Lar rea; N.Mii a d o p i é r t i z  

Reg'M’h populomm ?nag.s'Qn¿ucibiie >ssn-  
fio  quam vt Reges ir, fe has eUfiiior.es recu
pere nt 0t;uU Con filijs r fierant. Vti ex in- 
fin,.auorifinap-ob^rhcih ücuifique popydi
dg-rore elgw t ¿hligue áifsrfti* mb.Uoru*

s S. Aguffin fer.- 1 14 . ad frat. trata 
deño,y dizc.Ttmeenim lícgrum Romano- Sob*“e 
rum p ‘Cijice tan tira pe? fiur< amt , quanáiii 

jupien tes regen ptrmjju tí' i\ ¡es Cum iuus- £ Xo.to 
n-j}t¿r inexpertos reg-e pirmjfferutetytam-* ca 
guam tu H,t¡¿irn ig jo-anees acc-pt¡res pefi>-  1 o á Da 
naruynfaóii:imi¡gfi f i :  lufntidm birUnieS; p-,gc & 
úom.rrum orbis terr aum oe^aiuerunt,iuut- „ f i
ntserpo mprudmies r iiX; s,vd ficclfia^um ^
Papo tes non son [in ue r d i  j f i n t ,  m  ¡ p f i  f i m u í  c A 3 
cum p o p u l o  p e r s a n t . A  f i f  f.

9 Hablado de los Miniftros Edeíiaf- 
ticos,trata la materia ciega «remete e l ^  *' 
Cóciiio á.Conñantinop.Caíi.s 3 cv^°£xu>é 
tit u io es; :V on a 11 <7. da  h -<■ gsnu í , U d mores ^
*í, m ims iwpofi*tGne#¿.Y aímueñro V c-g 
nei able Humberto, eferiuió no poco|h 1c-
de lo mefmo. El Emperador Kag- Vuág ̂  
dezia:cáfar.alpücbio, y a los v'adailcs,p1gh_ 
por no canfarfe eictnpcradoi es cetra 
loque hazla el gtan imperador Vuen 
Yuang. Eñapropoí cien ,c s  no poco 
míñe nota* La dignidad,.pleito-Con na'
.■ cetro, ¿Ce. carga fon,y muy pe (adagüe 
-rer,¿i el pefo iíeud los inferiores, y q ía 
gloria.,honra, con defe aníb de la vidá, 
lea para el Superior,es querer dar-ma
la quenta dedo que naro-n de íu caida- 
do,y v1s.ÍÍjlí1CiszÍ ;cundmn ná-uramefi, ut 
guíjsntiti &  ■ commostam ,jentt*4 7gfir miUS?

dize
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dize L íR égli 5 5 • in fexto. Ehgañanfé 
¿os qúe pierdan que toman él onci o pa
ra dir le a gii Pros, y p'a ila tiempos. Mi rea 
el cap.s.del Exod.y lo verán.

io  Caftigógrauemchtea-Vn Mágif- 
trado lueug Hiang,reprehendió alEm- 
perador vn amigo desque ile. ile i pòdio 
IcelEnìperadorlTu te apartas del Em- 
pcrarfor.y re hazes parcul detu amigo? 
Dixo 'clic : Si mi amigo no obedece al 
Emperador,¿exaré al amigo , y ieguiré 
ai i mpciador-Siel Emperador feepo- 
iíc a ia /nítida,a la razón, y a las leyes#, 
íeguiré ai am ¡go,y me opondré al Em
perador. A nimoíodezir! Viene bi2 aquí 
lo deS. Aguit.fcr.ó.de verb.Dom.íóhre 
lo.de S. Paolo ad Rom; 3 ¿ Qm rsfifi> vo- 
iuni a.í ■’3 .0tu quid f i li'iud inumi ̂ quointS 
<kbi tfacen ? R; Hicf.m: coníémnt pote fía t e¡, 
time potefiatemfiímperator mhsipfio m:bi 
tn objequiúm re cìè fèti mn tn ida i so, tn idoiia 
probibít inaiar pois (i as, ila venían,tu caree- 
rem,ti té gibcinna minainr,(Zon. la réfpuef- 
ta dada,1c irritò mas el Emperador , y 
chxole: Retrata rus palabras , y viti irás, 
lino,luego al puto he de mádar ec quí
ten la vid ■ ■ Dixo Fú(afsl fe üavnaua J el 
justo,y redo , por temor ce la muertei 
nò deue boleé r atrás, el Cóícgeró pue
de ameneílar,y corregir a fu Empera
dor, y ene .minarle. Tu Pe fa ó i fe n ó br a 
caci caliigado)no comeriócnipa algu
na ; por q V . M. le mandò quitar ia vida? 
Enmudeció el F «aperador á tanta refo- 
lueton. Puede 2 pilcarle a cite cafo , lo 4 
dize el Eccl.ca.7-V. 6. Medi quartre fieri 
iuiktx .nifi-QMSas viríüieir/íhers msamia
te m ¡orti exI; j/f,í.■ /.íricnapos?rttis. Y V.9. 
Noi 1 ffe pu (%i ¿ nt-,n t¡ in animo tuo. Silo q 
Fudíxoaíu Emperador Gentil ,io dixc- 
ra alguno en otra parte , píenlo lo -pal
iara mal. Con el poder, y íóberanía, fe 
íientcn algunos demaíiado,y íe irritan,, 
mas q loque pido iaocaíIon.Ycomo la- 
ira impide ia jaitici.i .corno dize S.To
más, y lo prueba có lo q dixo aquel Fi
lo fe fo o fe n d ido 1 P u tare -j te , j l  maefim 
it'atus. Y del 2 /.de los Proa. Ira mn ha - 
bcc mi n t’soriÍLi « , nsc emmpíns fu or, Es 
muy difícil fe vayan a la mano. Lo que 
Chrífto cniéñó , es lo q fe deue feguUn 
Re-MiSe ergo fqu<£ funic¡sfaru'c£fa,rty-¿p qua 
funi Da Dea. Lo demás acarrea males, 
y dei rodo intolerables. Díxo Nazían. 
orat. 5 3 .(quacftdsnoua Dominica) Qui¿td 

■ tsinvorts arbitnwn fidem íuam acto modini-¡ 
dtftnnjai'so-ne infide mende ,mfide claudicai. 
Suarez -Ub.6  cont.Rcg. Augi. Quìa nue
ra in efifstornefi¿áíáficrarH, 0* m pericola

1 ¿ 5
vs rfantier amitie'ñdi fidem, &  Iket fóHdjfie 
ipfit confiantes fint̂  fratresfim in itiopg-neu- 
lo confiituunt. Atiendan a cito ..aquellos á 
quien toca efte auifo.

1 1 Cattigo Kin Vuañg á vno p :r dc- 
fobadíenre a lus padres, y  dezia , que ló 
principal de vn Re y no conildii en' í e c 
los hijos obedientes,y q con aquel caü 
tígo enfeñaua a todos ios hijos , gu ,t- 
daífen eda virtud-.Sufpíró ci Maeitro 
ChinIco,ydÍxo :N o aucr virtud en el 
fu pe rio r, y caítigar a ios inferiores, por 
carecer delia,no es razó- Enfcsar obe
diencia,y no cóca(tigo,és 10 legitimo, 
y julio. No en leñando el íüperiór cq  él 
cxeplo,el pecado viene a íer'ltiyó/y-iáÓ 
del inferior.Có cita buena doctrina énf 
fe no eíle riiofof) a Kin Vuang; q auti 
él de obedecer a fus padr.-s v tenía ella 
falta , de ía quai era notado , afsi'déi 
meímo CanficiOjComodeótros. No1 
rabies exépiosde obediencia de hijos', 
patacón fus padres , tienen cientos los 
Chinos,no necrLítarnos ío's Mn’sí'ona - 
riosde predicarles,ni darles noticias de. 
ios nuedros. V no entre otros eirá efe ri
to, d  qual diíd.q poríér vno obediété,- 
ios animales del monte ic arañadas te
men ceras, donas fus padres ie embíauá 
a trabajar. Y las aues baxana del ay re a
t (carda rías con los picos. Reiteré de o- in fe
cto, q yedo a tomar agua de vn elláquc óar con 
para leruicio de fu madre;cafado,y fa- pala- 
tigadodei trabaj o,cayó en él,fobrc cu 5ras? y 
yas aguas elluuo mucho üépo durmlé- no Con 
do,fin hundiefe. Ellos, y otros machos obras, 
"mastiene aquella Nación portan cier- eŝ  fura 
tós,como lo fon para nofotros íós que xi verba 
obró Dios con S.ifidro,y$.Maiiro,&:c- Domi-

12  Para cí intentó de. M.China,pue- ni. Icrr 
delernir lo que trae S. Toai. al c. 3. del z y.
' Apoc.a aquellas palabras:Si/entfih-uer ^0. 
hummcum S 11.10 prau*m vs. d-n propiné LeafeS.
Ungís# ritíu co- f ’d i qn b¿n; Uaset, fir m.i- Greg.
le •ufsdi, Qui non toair. dócei Jpfam qsfi ¡n 1. 
pradioit ■ viHutemporieemníi-iiUrri faca. Es Reg. c. 
de S.Ií idoro ella doctrina. El mefmoSa- y.y gyl 
'lok-c t.I in xA(.sh fi\zz:Turpeefi üOKÓhl'y vcqr . j ,. 
car,i mn ¡trusa ida.-í q-vd ilwi iriiucit fie -  ínApo- 
cvñ ?a n jl'ud M.dtb.zo.kcrnt-, fip non fia- c> ím 
eiunt. Y de S-Greg crac ío mcfmo fobré 

-ei 4 .del Apocalipii. ' , : ,g
i f  í^aé las taitas de Iós inferiores, .fe 

atribulan muy de ordinario a los Tupé- 
,ri.orcs,esdocldqa liana , y támbienfde 
S- Tom as ín a . A pocalíp. A i iih  m r- 
bafied b.meoadiue-fura t? patita. Potsfi&ci, 
eferino el 5 ydo i illa comen latió prácedsi 
ejiqicaniu-n ad aligaos di/ub.itiis ; b.s: sute

L 3 ' ' " sur*

i i.q -
a i .a n;
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1 1  á  ... ¿ _ . . „ „  ,
■ doádlic,Gho}yrenuaciac^oai B-eip|n^ 

s,y cic ípiic51\ieroh.b¿cQp.sT», 
Y queih vir nid -dé• 1a jpíie-;

labcúlpasA^cÉP.cios be íü s íh i jó s :• ' ciad í¿s momo aj,excciiiar_ aqaejlá-ya¿- 
14. S fñaliÓ ipof hérc4ér:o:d Ré y Kdú 1 don.- El mayor; ̂ uhoyaaiEparfe .o ik- . 

Zo, -̂■ íipbij.b ;ñd^npr ,:ííaniád©yXó¿4.; ; bien té a id padre-,. 1 m r ’’- T~

LlUllLl-WUj ; 4 Z“. *
citábalo quéfulí>adtc'4¿xó: ordeñado’y- 'rcpetu4iniieiitOjpotqi.ìe eltedoió íc-tíc- - 
en elteftánacntd ' Dczia crl menor -, qhc ' nc dé lo que escalpa, y. fait #. ' . -
aiuitìuc.liiipadt è le lauía ■ ■ fe nadado a ’-él [■ i 6 ; Aditi i rabio raz qti de, va Phíio % “ ; Crar 
pc r Ydédec,0;á¿l1>¿ troj yjZór en a ’, ét a ' * fo GchriUYo piYlkio ñorAiTrtukaño Y 1 
juftp Lo '¿»zaffe todo íiyltermánV'ma-'; ' capíz-.de'f/uilcñpeLos.qqe.qUjei-^ H; ■__ >* 
Y ^ c s p h Í M lo V fc  ¿crñW cI Rcynoi ■ ; S U  a ,
" • •• T' " -  ■'■ no,cra conforme a razoñ, YAendoafT J “ “ -1 ■■* 1 ' ■* J-1 ............. ’.lo b-iie-Reuiicaua vé Y q̂uc no era j uno bpo- ; 
neíié a lo, áifpucfió g&r fu padre- ftef- 
pondia Zvjquc tampoco ló era", oponer
le 4 lo.difpi'.cfíü por di Cié:o. V (úpucf- - 
roqucVei Cíelo ¿iba hecho-hermano 
mayor, a Pe Y,ora razón , tuccdicileea 
d  Rey no a fu padre- Aiégauaeílé, que 
] a o bou i e nc i a a 1 os padres cta de defe- 
cl\p naturad'y que conto' tal fe deuía 
guardar,1 Argüía el menor,que prinie- 
ro.era obedecer al C icio,pues era padre 
íapcrlor. Delia manera plcíiearon los- ■' 
dos buenos her manos, no'par a pólice r,
ííno para ceder fe vno al erro eì Rcyrio.- 
Y , finalmen te para' quedar-ios dos en 
pax,y amíliadle conumicron en ceder

iìpenaxuauugukmej4vniémaU), plèir 
tearíobrC-ei ufeynqt. ,Y U,qc-i ceder,era , 
malote i plareaiáícrItóucnp.'&k|iDLó eaia* 
e 1 Mache o-, que ej c k  cp, ab&ey nqry ftie: ' i ̂ p
bueno, y feria maio ; ple'dearlobrp; eli 
A mucías  .f.urqpeos.ê u.ê haíi.. tenido ¥ 1 
conodmkirtq aie D ip^ pbtideiiát efté 
Cerini;pedo;cscicyrujqUc; np.ipda'cek ' '■ 
íion e‘s ̂ buéxxa^Y, iuüa^ nlYniió iodo'f-
picito .̂V ........... 1

1 7- ■ ■ 'De,cáos4 b5;hcríbpnqs jk.efi;!:!-*

qué li éeiaa aig-unp luto,)' fapuiQrí f̂p  ̂f  
a b or re c idi Ueu ¡ f  a m e,r o i;o la, pqrYor.i¿|if

i  Tenemos ya en la Gentilidad de 
China con que rcfponder ala pregan- 
ia,deSan Ambiofio,,lib. 5 • in cap. 15 . 
Txodi: Qvem mnenu 1 bominim , qu¡¡£to,-ti■ 
dtpsnat- im pcrium ,‘¿ f  'dtiiatus jm  adaten- 
jig m  yhdi^uejÓQÍeni pofíremus' ex  primó*1
Dos Gentiles tís'doy Sanr6 mío , por
falta de vno , que de voluntad , y güilo- 
hizieron,lo que tan dilicultoío os pareé- 
cía. £ntrcCatoiÍcos fuera muy de pon
derar acción fe me jan te , como lo fue 
en San Céleñitip e! rcnúnciar él Suníp 
Pontificado de la Igleíia. También fe 
celebi- ara per pe £ uamenre la magnaní- 
midadeon nUC el íntr¿íicíbié Carlos VY 
triunfo de íf,da ndb 4e íñanb áfdqs Mo - 
parchias jas mayores deí mundo. Befo 
4as. drcunft¿ncias referidás, ítazén í?n- 
gulanisimo, núefiro fneciio. Pregunta-

p a ¡la das, ni le a urau cnyouCo-con 
tolo a't e ndian ,y ■ ppíúqn. f  o s ; oj_ds _ e d io .. 
pcefeuce.̂  ; * ■ . '..S '~T

j & ■ -Que b tic no s h e r aya n 9 ,  y. ó b p e - Apo. 3„ 
nos refíígos.ucadre.ntoá.en' eUos el dii- vérlT
deifuizio contranüedra* ccuiicH;, an3-**Oík^ 
bIcÍon.,y-odIo.a. nuclíros proxiqios. Yo fac^ajv. 
que eíboi d bzi au, np s :ent e uà Ur caja -diái ■ ¿¿c, Alr 
e a ios b iti piros., abo frece ria : ciu-pa-, yf ¿ 1 e ¿t.. ̂  * 
amarla pcrLoua,. To.me.f. nq h az e Dio sé ■ Kk.¿-n..
Iuupuoí oj¿o h i-jui, !r̂ qa-~uV\i/‘ri bsijup \ 'ík a ‘ -

Trata della materia -Sqnto ThbmYs 0̂ j | ,  
Opale. 61 .cap. 5 - trae allí lode o oc c ico ■ nobhq- 
■ Uiiigt iure homi, m jsfere mukss Y en el fhr.aé? 
opufe. 6 a. §'.Deus p axiens clljdize: ’Y : Y;
timcumqíít à ere&turfèju'ii YA ̂  d;tf-f, P̂ '.vY-- 
tSTnrittur&mnqaéffi-tñweri. pfm t 
üáit ĵeü&ere eam dnigit^ bun^m eiui-'t-gt~ 
üe'nt-ir Dais Ásfid£?M. ¿ái tt rna{um st-u-s 

Aon dclpues ál Máehro'Chíno,qüc qué pmuhtk-ei feìggordi^sbfqàa
. me m p r c s'e r f b a q ue il as Tei m a rio s, a n--' ^

cedcr e) Rey no, vno a 1 otr o. YÍI - %&sit cnimjúitin'juúm or,ir,ì ¡lipfrbpKps : Q“
dclppcsde auerle ciesado' ìo's dosafher-i -i0&!tòsii&-'plmtyjtper--J» ĵs ■ •ch'-ini&f&s. J d
mano de cn medio ,Xéauiànlàtrepenti- *" ^

vi



ter fefAffiTArfenfrúm ffird
... r, ^ A f i C & C r k f i s l Ó A é . r , A s ~ A è ' iÙ  -C_ ,'W'l.ií.̂ l_ «_

vtquaxtnmcu^qusn'Jsfeino-fecfxMgginpmà- .efegfiur bàmùm ,^aiavsrum a qaoeúmque
siti¿uuAefiidb SoM-f-u Sacio. De los líbroé 

- ; Apócrifos ;í¿ deue ton>ar ; t-amhicn lo 
’’? qué afuere verdadero,., dize él ' racimo 
: SancivDócbor, al fin de la Lpiítoíaác"
4 SandudasiEíctiuc cié cite aílumptó va  ' 
: Capiculo brcue., pero equipendloío Tci 

Maciero Fray Etamdlco.Nauarretq, ji- 
áéxSmí Saé.r¿£ Sprp ptur a,c's eí j 7. 
Verdad es,.que conili ene, exa ari ! 

narvales Iibros^.y qo íeguiries a carga '’ 
cerracksSobre el g del Leuicfcogiizé la ! 
GlcáaiMalfida' i&cjjib lingua tua.Cane.4, 
Sufrii&gfàièM&dtttàtir, non in Imgfera r y.S. \ 
o/icndáfá&d&qgdaorumfeapxfiq ,.¿k ìu~  
dioHtm ¡jittp's'ìmgu^- Eccleftfej f e  f i , 'do- ?■ 
éìrt?&Af%e$a:^£i, Hfqm m nvffinte- '
grx&kd&®$M . Vnàti *& - .*
lebti'Ur4ft}&ca^t:mtà/:,Jd.?/i ¿ felo§ a à j f m f

fu s í e c iá ^ y  c s f c s  de fu  B i f lo r ia *  x v f

ac* Sii-*

'yF£fd9ifé#£  ̂ t 
t ta feifeAhtmifibqfie Wh ■- :
q u íP f^ f0 Jj$ psf^fej^fffqdéiitStefeyc’* V -■

ife iit~
fiitíSyJi a ut^^fiüdé:¡ú%~'4íifht fié'rkuAtq u o 
jemel eses edil, ffréfepi/dat , nequáquam
turnen Ja ’.diitaiis prat entes recor^amur.

¿o Por la mano nos ganan los tíos 
hermanos, aunque Gentiles. En tiem
po de Saneó Tilomas ,auia quien. afqezT . 
tallé á los lie ligio ios, tacando áiÚ2pfoi>’ 
defectos , que liéndo Seculares, aman1; v 
cometido, impúgnales e^Santo:;en%b ¿ 
cap.2o.del opute- ip .ee® ío ce'S-Gr.e- 
gordib. 1 s .de tiiS MoralBdÉdfcó'Ll A&-. A

PrirMppSy<t&wmpctommofffeetts, .Ptmì~
tias e ni tn Aims fapientia offerimàs 
iam p pens Pa Aiti ad Atrjenieafes inqutt± 
p i ùt <S>efhr Posta dixit .Quodentm iu~ 
ne'mtkongruuh) fetenti a Dei non ref putty 
n:dfi4rnéa ¿fi ra t e f  monta mult ìphe suit, 
qi&a fjpeuit Deo per Jiultittami Lcaic 
Sah to T ao h ^ , led. 3; in 3- ad Ga
la c-v- ;

.J^L Dediefehalgunos atender à ef- 
ta=#Qctrina,para no aiargartedemaiia-de Io b:Tum f n  urn de terraAoìfurgmbi 

Jori is propugnato? Ecclefes àéirrena qaamP do e ma Igm^&oo fa sopüeítas,in media
pnìèi tenuti aditene ì è par at ufiMon ergo de- v. ta-md-fri-C1 à’e das. Léale fiorai a Lapide h
è et mea dsfpkì }quod fufiyqumfindpfpfij/f

Je,quod non fuit. Y con lo 
i.Cor.ó. Et b c 
& c. SidabUtt e f

jed  tu ¡tifie at i efttSy ¿K- N M m ir k f f f f f -  
ze ei SantOi^sfí  ̂pr-iisfuef tnt t 
tes pmd'xerat. Víené íát 
de Chrífoftoaia : Aá méAmst-crd 
nrquaquam prior v'ta conAmasulat,ex Capí 
nümqu2m,d.3<í.

z 1 Aunque es verdad , que Lira xri 
Prolog, llama libros de muerte á los 
de los'Gentiles , por los muchos erro
res que tienen, y por no aucr alcanca-
d© el fin de ía vida eterna , como dlztí
San Gerónimo : Hoc dochis Plato nefe;- 
u;i. H>c Demo fttenes eloquens tgnoramt. 
ISÍo obftante porque encierran en íi al
gunas verdades,y cofas conformes a la 
rpzon , es /uko aprentecharnos dcllos, 
como enleña SantoThomas,leed. 3. in 

adTit. donde trae de la Gíoía. Per 
bes inteíiigimus, qttod Dodior Sacres Scrip- 
tu?& accipit tsfi'tmonium vsritatnvbhum- 
que muéneri?.Ande Apofiolus tnplurimts h  
c srtcfiaédidlaQentAtumy & c. Neeprop- 
tsr has.app/obaíur eorum tota doctrina.Sed

t a-^dníG à’ e das. Leale Aora i 4 Lapide m
4  f i n(~

# 4  PpHo q^e queda eferito, fabe* 
m i ) S f í d¿ídia toma de todos , lo 
qiie i&reiGásjoléii,como fé dirà,y proba* 
f$ien eLÍ%g%ádó tomo. Aduirtiólo 

Íano,rom.2.eiaño 52S»

tu fia i rechique mui? 
j'fincjtdy iEfcíTjti, etiam ji  eorutn non Cbri- 
fiìanuS P-nnSùps,(ed DiocLttanuiy :<ut qui
nti alius peri ecuto? dicci e f a  fuerit promul
gai or,minime rtfpuere conia suit, fed ea <uis 
lcgibuiy& deerstù probaresii/t cum aì:quid 
aduer'usjaerai leges aut bonos morsi pr&-

jumptuméflÁofe puede encarecermas
elle punta, i-as nombres , Citeremo ma*
Duernas feria, ta ffe  otros muchos,los 
forno para iì la Igieliadel Gentìlifmo-. 
Veafe Micheli Marquez. D iacono,^| 
lo rnefmo, que Miniftro. M ercm i^^’ 
liàruaua aisì, por fer Miniitr 
Dioics- Y es lo mifmo, que digefqltC^p 
na Zi FuìcÀo es,cl qué ayudà^y 
tra al que facrífiea a ÍosdifuñrpsGfEfjÉ 
los fauftos Gentílicos de erìgioòVÌMar 
tìrològio,que vfamos eh la Igtéiìl, co
rno notò Baronie:fucranunca a’eabaf'j

ef^



1 1 8  T r a t . i .  D el G ooierfioC hín icoJ
eferíu'r quanro ha anido e.n.cito.

¿4. Concluyo elle T i arado con vn 
cato bkn Taro , y íluguiar > que rrae la 
hifioriade China; y es , que anisen !a 
Picuincia de Xan íungvn Manda fm 
tan lufto^ectojimplodcmanos.y tan 
amante, y bienhechor de ios vallados, 
que r.'iraua por ellos , copio ÍJ fueran 
fus hijos propíos : de aquí procedía el 
fer amadojobedeeido, y ícruidodc to
dos con grandifbrna puntualidad^ vo
luntad proniprKsíma. De donde proue 
nía también yna grande , y reciproca 
conñanoa ,con Ungular pefp-eto,y yene 
r don dei Pueblo a tuíuex , y cabeca; 
f  ucedta,que por razón de fu.ofi.clp cal' 
tígaua avnos, y ene 11 celaría a otros: 
los cncatceládos no podían acudir a la

labor del catnpoAeon que era impofef-y 
ble Timbrar , y coger frutos. S nda éi 
Mandarín el trabajo de aquellos póy- 
b' es;con el amor que les tenia, fe rel bi
lí jó darles libertad para íalir a 'fem- 
brar, .con condición /que fe auíarid© 
beluer a la cárcel, ¿capadoTu traba
jo Sahérpn, labraron fus tierras,íemd 
braroniis , y en vn meírnodia boú¿¿~ 
ron todos á la cárcel din faltar vno. Pa
ra legar, y recoger los friitósñie dé la 
m e fin a manera. Cada ano kaziaiomeí* 
lito,por todo d  tiempo que duró en Ti 
o ¡icio, y i amas faltó uom bre, que 
ic boluidlT a la cárcel. Tengo* para, 

m i, qué no deuc de aneé íncedído 
cola femé jante en e l 1 

mundo.

i

•í
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T R A T A D O  T E R C E R O ,
J iS  C H I V E N S E  A L G V N A S  S E N T E N C I A S

P o lnkas , j  M orales de el i ’hilofofo 
K ung  Fu Z u.

O VÉ La Ithícá de los antiguos Filofofos,y de ios Chinos, fea muy imper
fe ta ,y  míuficicme, y que fus Autores uo fueron verdaderos en aquef- 
ra ciencia,pruébalo muy bien San Antonino 4-p.tit.i i .cap.4. Todos 

■ ;-w los cinco párrafos i que trae aquí, fon muy dignos de fer leídos, por la 
¡erudición grande que trae, y por la luz queda al Lector, y Miísionarios, para que 
qo le dexenlicuar de lo aparente , y cloquente que hallaren en los libros Gentíli
cos. Explica en eñe lugar el Santo las tres FÜofoíias , cíe que fe hará, mención en 
otro lugar. Y en el §. 5. di2c con San AgnlVin. á quien hgue eí Cardenal luán Do
minico,que los Profetas antecedieron a ios Fiioíofos,de quienes tomaron ellos lo 
que eícrluicron tocante á nu.-ñra Religión Y aduiérre,eí modo como íeiia de en
tenderlo quedixo TnmegUiO‘.Mor.as genuit Áfonaásmy&c.Y Jode VirgíiiorDíw ra
li  ̂progenies cosb dimití i-tur alto. Y  mas abaxo Vn poco dizc;Y c ,íj> D iibns Pintoras pilt
ra- inneriiuntur fe Verbo Detáicla^fedncn so inte'.lecía ,quo -ve> a fiáisfite 1 u r.Conduce mu
cho todo cito para lo que fe eicríuir.t en eí trat-6. El cap. 5 .íiguienre.donde era
ra de el origen de la idolatría , y de I3 multitud de Dioíes,quc húuo en la Gentili
dad,conduce también al mcfmo intento. Y no peco al de los Miísionarios en leer 
los libros de los Gentil es,en que fueie auer peligro ,y rropíecomonio le Ralló, dí
te e el Santo. Orígenes efenue de lie punto en el $.4- del cap.4. citado , donde trae 
el Proüerbio:a2.í.i'.v m a g n a s  P b í i o / o p b u s  b o n u s  C u t b o U s u s . f s i  el cap. 19 • del tratado 2. 
fe tocó eñe punto.

Del Hielofo Confucto feaduicrte,quc aunque no fue el inuentor , ni Autor de 
la fédla Literaria, no chitante por auer la explicado, elucidado con fudodtrina ,y  
dedaradola,le dan el titulo, y renombre de Legislador, y cabcca luya. Eicríuc el 
Padre fray Antonio de Santa María, Mifsionaiio Francifcano, en vn papel íuyo- 
Afsiconaoel Angélico Doctor Santo ThomaSj por auer declarado , ordenado, y  
díftinguido la Teología en partes, matena$¿qüeltíones, y artículos, ha merecido 
lieuaríe la palma entre I@s Teólogos,y gozar dei renombre de Principe , y Angel 
de las Efcueiás.De lameíma manera,y por las tneímas razones han dado los Le
trados Chinos nombre de Maeitto,y Príncipe luyo al Fii otó fo Confh cío.

C a P I T V l O  p r i m e r o .

D e el nAcimientQ 3 y  ^uida de ejie F Ü cf.fo .

S El Kung Fu 
Zu , a quien 
por acá lla
mamos vul- 
garmentcCÓ 
fucio , eí orá
culo mayor 
de toda laChi 
na, m ascele- 

braáo,v aplaudido en el la,que San Pa
blo en ía le fía. Para dar aigunasnou

das del,referiré .aquí lo principal, que 
andá eferito en vn libro de aquella na^ 
cion, cuyo titulo es, deícripcíon de las 
marauílhs , y milagros del Confucío, 
cOT llenó de eita.mpas, con fu explica^ 
cioti, y declaración en cadavna. El P. 
Trigaucio líb, 1 .capit. 5. pone él naci
miento delle hombre 551- años antes 
de la Encarnación de el H ijo de Daos. 
O tros de fii compañía , cuyo parecer 
figo yo , afirman, aúer antecedido: a íá

ye-



Tratado 5. De lo Político;
venida nueftroKcdcmfCor <H5- años; 
de manera ,que eíts ¿ño de 75, tiene 

20« años de antigüedad ,y con íer la 
di llanda prolongada de los tiempos fia 
cauta cid oluido aun de las cofas rnayo 
r-es ficen todo eXo viueoy cite Filoío- 
fo en la memoria de ios Chinas tañ 
freído, y reciente,como ÍI'ayer huuie- 
ra nacido.

2 La prímera-cftanapadel libro es 
de vn árbol grande, hermolo , y ioza- 
no , cuyas ramas cítán muy ¿hendidas 
ñ tonas parteSjpobladasde £h reliasea 
lugar de hojas,a la íombra, y pie dede 
arool eítavna imagen de el Confítelo; 
tiene las manos Cobre el pecho,y en la 
cabeca vn lobanillo algo crecido la le
tra dize : Elogios dcUan-ífsimo Maef- 
tco nueftiO ame ce do r , cuyas virtudes 
fueron ¡.uncientes á Cacar a luz bien 
expurgadas. explicadas , y purificadas 
las doctrinas antiguas del Cielo,y der
la ; doctrina que laurea , y corona los 
antiguos,y ni Pernos,que dieron leyes 
a los.ligios venideros.

3 La íeguuda cilampa tiene pinta' 
da vna mugar anci.uiaa¡dean 1, la qu d 
eítá debaxo de otro árbol eítreUadojGa 
la forma,y modo, que fe eferiuió de el 
antecedente; fu dtíp o fie ion es,ofrecer 
perfume-,en vn b:alero , fobce vn a l
tar. E da allí tamo jen la figura de vna 
cna Ja con vna caxiila en las manos, y 
de dos niños,que la acompañan. Dize 
la Ierra : Deferí pcion de la rogatiuaen 
el monte llamado Ni. Deetaraio aisi: 
l a  laura madre , por nombre leu Xa, 
hizo regatiua , y cuno oración en el 
monte Ni Kuirquando fu oía ai monte, 
fe lenanraua en alto yenereipauau Us 
hojas de los arboles,y plantas: quando 
baxauaqc inclinauan a ia tierra; lo pri
mero vn fcñjl de a-egida ,y regozijo; lo 
fcguadoligniñcaua oblequío , y vene
ración. Concibió,pues ,y fu preñez fue 
de onze ni e íes. (Santo T  h om a s opa Le. 
28.art-4.en d fin,dize,que vio vna mu 
ger, que parló vn niño grande á los on 
ze rucies del preñado-Y Aríífoteies di
ze, que vio orí a , ía quai aula parido á 
loscatorze mefes.Veie.quepudo muy 
bien eítar el Confucío onze mefes en 
las entrañas de fu madre lea Xí. ) Na
ció deüaeí Confucio;fobre fu cabeca 
facó formado vn mogotíllo, ó lobam- 
Uo de la figurade aquel monte; por ef- 
ía ea-ufa,y razan ie dieron por apellido 
■ el nombre de aquel monte , que es Ni 
^.iu. (Es ios hbros de China vían muy

de ordinario nombrarle afsL) . r 
4 " La tercera champa es de vn vol

co mío , qus clxá echando por la boca 
vhlibreen prefcncia de vna muger.La 
letra lo declara;y explica afsí:!?oco an
tes de nacer el Filofofo , y Maelfro 
grande Confucío,apareció a fu madrd 
lenXi, vn marauUioio,y extraordína- 

-río Viúeomio , el qual en fu preferida 
¿reojo vn libro pequeño,como de ala- 
bafferOjen que citarían eíías ietras:HIjo 
de pureza,y de raraperfeccion/quedef 
cendieado de humilde profapíi , ven
drá a fe r vil raroVat*oñ,yreligioíifsimo 
Prmcípe.Sufanta madre Ien XI ( íanra 
madre-iize el China con chas dos le
tras Xing Mmaffi nombran a la referi- 
da;a vn gran Idolo, que fue concubina 
de vn Emperador, y a ia Emperatriz 
madre. Los Miísionarío; antiguos to
maron didiasNos letras par2 nombrar 
a nuefira Señora , lo qual han feguido 
los demas con todos los Chrifttanos) 
e Urano ia vi (ion , y e 1 v n Ic o : n 10 de fp t- 
dió de el cuerno vna tela de hermofas 
colores, y dexandaícia caer íbbrc las 
manos,deíaparedó.

5 La púa rea eftarnpa es de dos ma
rmullólas ferpientes, y quatro venera-'
b.es ancianos. Dize la letra: Nadó el 
Confucío deípues de entrada la no
che , y al tiempo del nacer , fe vieron 
dos raras ferpientcs en d  apuíento de 
fu madre; baxaronde lo alto emeove- 
netáb.e.s viejos , qu : fueron cinco cla
ras,y reíplandccientes Eftrelias.

6 La quinta ertamp 1 es de múñ
eos del Cielo. Dize Li letra:E.n el apo* 
fento donde nació es Confucío,fe oye
ron concertadas mu fie as , yenelayre 
cantos celestiales , cuyas vozes dezlan, 
que el me fin 3 Qeio fe gratu-iaua,y fs-f- 
tejaua de aucr nacido vn hi¡ o Cinco , y 
por ranro ce i cora ua fu nacimiento 
con mañeas venidas de lo alto. Auipn-, 
do ya nacido d niño, añade , fe vieron 
colas raras en fu apofenro , y íbbrc fu 
pecho auia cinco lenas, que deziaPuEf 
te niño pondrá en paz ia tierra con las 
buenas leyes que dará , y pondrá ea 
ella'.

7 La fexra eftalüpaes de fu infan
cia , y dize , que teniendo foíos feís 
años , fe porraua con los otros niños 
tan modeíta mente, y con tamo fefo, y 
grauedad . como fi fuera de fe fe ota, y 
quequaudo aquellos fe entretenían col 
juegos de fu edad,el con fcmblíte'reli- 
giofo, fe ocupa Lía ene opone r aíra til ios.



'. 7 ' P '-íá efiáturá,y tirácá dé fié hóiii 
bce,dízen$qué fue alto ¿ y corpuieritój 

- de áfpeétO graue , v muy humilde dé 
éoudebri, obras , y palabras, fus ojos 
pérfpicazcs , y tan claros ¿ que pare> 
cián dos kizeroS} tan aduertido en fus 
-acciones ĉjue parece io-fabiá todo. K  
fes ísb; anos dé fu edad, auiéndo gó- 

'uernádó con mucha prudencia, y rec
titud algunas PrOoinciás , déxadós to- 
iiuSios oficios j por Ver que él gouIer~ 
iio andana malo, pobre , y defprecia
do v djíéurria por todo él Imperio , 
predicando á todos la virtud ¿ y recti
tud natural; en parres lé makratauan, 
én partes injunáúari  ̂lo q-aal todo 
licuada con marifédumbré s y igualdad 
de animo : y árin tUzendél, que quan- 
do mas dé f preciado fé vela, eítáua mas 
alegre j y quando le echarían de algún 
Pueblo i fe ponía á la foríibra de algún 
árbol a tocar muy tifueúoniUguitar- 
ríllai qué Ileuaua cohligoi ;

S Vna de las vhimas éftatnpas dizé¿ 
qñc álos 7 11 años , teniendo ya expli
cadas^ y aclaradas lás do&rinas Chi
nacas , fe recogió a fu cafa; donde vi- 
mó exercírandofe en ayürios^íacioni 
y ii-mo/iias , pueíW vn día de rodillas, 
kuancado el rofíro al Cielo por la par
te del Hurte ¿vio que fcdéícólgaua dé 
lo alto vii arco Iris , el qual pufo en fus 
inanos vn efentef, cfculpídoeri mate
ria , quéparecía finifsimooro ,y  muy 
iraníparcrué ¿ pero no exphea loque 
e fían a eicruo.Ei le recibió /y  á los fe- 
tentá , y tres años murió. Ella íepul- 
tado en vri fúmptuofo fepulcra , que 
eltá en el propio lugar donde nació. 
Qüando fuñíamos prefos á ia Corte', 
paifamos quatro légrias d é l: antes efi- 
tuuo a llí, y le vióél Padre Fray Anto
nio dé Santa María Erancilca&o* Entré 
otros arboles , dezia ¿ qaéauilvifío' 
vno défcortecadó , y fin ranía algu
na , cercado de ladrillo , y caí hafta la. 
fnír ao : a fombra defíe árbol * es tra
dición , que eftudiaúa el Confuctó* 
quarico era mancebo.

9 Cuentan las hiftorías,que el Em
perador CinXI Hoarig, (Imperó 30Ó. 
años defpues de la muerte defíéMáef- 
tro } cnemígocapitaide la fecta Lite
raria,hizo quemar víuos muchiísímos 
Iletrados, y todos los libros del Con- 
fucio, y de otros Doctores, que trata
ban de virtudes morales- ( Quíeri íabé 
lo que hizo con los Morales de S. Cre
stón o fu fuceíiój,no fe admirará defín*

C ^ r iñ ic íd í
'■ hrtòéftranafà; tcniéñdÓñótícías deloi 
; que de AnríocÜOrefiere él cap; i . dei 
i .dé tos MácabcoSjVéifí 59. E tlibraste- 
:¿is -Dérfambujfefum ignrtfcmitntes eos,& 
aptíd quermmteyús tnuènìsbmtur líbn té- 

■ Jiamtn i Qqifo también
'dcftruiréi fépulcro ya ’dicho- hizo ar
ruinarla mirad, y refieren,fe hallóvna 
piedra cfcrita,en qué fe desia; Preten
de el Emperador déficmr mi fépulcro, 
y aniquilar mis ce nica sapero rio 10 cork 
iegulra, porqué eri muy Bréuc acabará 
fu vida.Dizen fu cedió áfsí. Virio a fet 
eíté Emperador para la fèd i Litera
ria.lo que fué £)ioeieciana para lálglfr» 
íiá.

De folo vn híyo que ¡dexó, fe con- 
ferua hafta efíedía íu de fe endeuda, 
por linea reda de varón, Im auerauidó 
Calla en tantos íig!os;y con auer auido 
guerras,reue!íones, y tumultos, en que 
fe han afolado Ciudades, Villas,y Lu
gares fin nurtiéro,la patria del Confu
cio, cafa,y fdmília¿fíempre fe han eon- 
ferüado : el que viuia el año de <5S. era 
él 303*nieto.Gozaron perpetiíamenté 
de priuilegiós dé nobleza,y rentajíiém 
pre han fido'venerados, y efíímadós de 
todós,fon féñores deftì patria. Quando 
baxariariaos déftetÉádós dé la Corte, 
»os dixérori f qué él Tartaro auia qui
tado 5 ó minorado la renta del que en
tonces vítiia : rio es muy amigo deleñ 
tras.ni Letfados.Ho sè fi áyeri él muh 
do muchas familiásmáS antiguas que 
efíá. ;

i ó Là autorida d de la dodtrma def- 
te Máeftro para el China , es cònio la 
del Euangeíió para rioíOtros. Algunos 
le dan ciencia infu fá pero èl^wifmo 
torifiéfia rio telici là,fin o acquili fa.- Ói 
dezìr á Chrífírarios Letrad os ,qué dén
tro délas tapias dé fu fe;pQÍCrO,qne co
gen gran pedacodc tierra , jamás en- 
1 tró animal ,aue*nifabandi ja áígunajUÍ 
fe vi Ó¿ní halló en aquel fítio deremen 
tOiifi orrá cofa facía. Trate ètte puntó 
ton algurios Mifsioriários, los qualés 
no vienen eri ello,ni el Padre'Fray An
tonio repáró cri éfta cirCUnítári'cíá;pe- 
r o ve fe, que los'Letrados, aunque feam 
Ghnftíanos,tienen metido en ios hud- 

. ios á fu MaeñrOjde lo qüal rió fé puede 
d uda r. Per 0 conni ¿ríen todos, qué ri iri- 
guno ha llegado á Igualat à cite hom
breen la degàn cíaagudeza,y breué- 

■ dad ton que efe rimò. ' ;
i i Ho faltan Mifsitìriàrios ¿ qüe ñ i- 

zen Profeta a eftekòmbré à éílatm -
preG



•tratad* A*: De lo Político;
preño en lengua Latínaq pero otros ,,y 
rnas antiguos de ia mefma Fanúliqíe 
fíen defteT,y .tienten mal de eÚo.Cooip 
por acá a yC  homiftas,S eotiftas^Sqc,ay 
en China dentro de ios Mifsisnarios de 
vña mcima Religión Cónfucíoníítas,y 
Anteconfucíónutas, Los elogios, encO 
míos, y ala bancas., con que honra, en
jalma,y engrandece el China á fuMaef 
tro,excedento>fe encarecimiento* Lo 
xnefnaó que Cintilo dixo delBautífta:
Inter natos rmdtirum non ¡nrrsx.-t maso 
ía&nnt&c.dize el China de fuFílofofb, 
que no fe puede dcz'ir mas.Del cuíco,y 
veneración que le dan , trataré largo 
'én el fegundo tomo : donde fe probará 
t amble n, que- ft ie p uro Athco.

12  Aquí íolo noto dos cofas. La 
primer a,que para probar fu Athcifmo, 
fe forma vn argumento indííoiublede 
la doctrina que trae Sanro Thomás, 
lcd-6.incap.io. loannis, fobre aque
llas palabras : Qp tribus endite , forma el 
Santo eñe argumcnto:iV«//»#? emm tam 
eutáeriS md'jtmm de natura alicu't ¡s ret ejfe 
pQteji , quam illud qmd acclpitur ex op tri
bus eiu$, guíienter crgo cogno/ci pote ¡i de 
Cbriflo ̂  eredt-iqmdfii Deas,per bsc quod 
fácit opera Del, Buldsnter ergv cognojci po- 
'tefi,arguyo yorqttodConfucms fu ii A i b sus ̂ 
‘ferb&cquoÁ ¿acuri opera Abe l .  Supuefto 
que,como aun los contrarios dizcn,ni 
conoció anima Inmortal,ni prendo,ni 
cafugo en la otra vida,y menos áDíos, 
Jegún el léntír.de fus Dífcípulos. La fe- 
guntia es,que la mcfma fentencia,que 
¿refiere Laftancio de EaXReii?. 11b. 3. 
Czp.zO-Ssdicet, celebre bocprousrbtumSo 
orates babuii, Quodfupra nos rabil ad ms. 
Sedmnúrum boc j i t  quodlocutss Religo ni 
m'mime feruandum. Tuuo también el 
Confu cío , como pondera dodífs i ma
men te el Padre Longobardo Iefuita,y 
fe verá en el trat. 6.

J J  Quíeh.ubdixera,que viendoel 
China tantas mar anillas , que fucedíe- 
ron en Ja concepción , nacimiento , y 
vida de fu amantifsimo Maeíiro , con 
las clrcunft ancías , que quedan referi
das, noleuantará eí ceracon,© penfa- 

. miehto,á que aula algún numen gran
de, que las caufaua, y influía en ellas. 
No íolo no lo haze , uno queperíílle, 
en que todofucede natural, y cafual- 
mentc , fin auer n cdo , ni medio para 

.peifuadirfe á lo contrario. En China 
es eificuhofo dezir ícr ñrgídorqdo Xo 
que qjieda efecto , porque refponden 
leía del nñírño modo le que noíotrps

. eferíuimosspe.ro por acá es fácil,y 
conforme áiazonfcntirlo aísí.

1 4 No r  engo ,enlo que dizeelPa- 
Mrc luán Rodríguez en ei arte dé la  lea
gua íapona , iib._ y.pag. ^34-qucdef- 
vctcnde el Confucio :de los de las-diez 
J l ribus dcílfrael, que caurSuó;Saima-r 
nafa r, y pufo entte los Aledos,y Sirios. 
Aun oy niega el Padre Diego Fabrq 
contra otros de fu Compañía, que lle
garon ludios ,á China. Ya efcrlulen el 
tratado antecedente , que era mas an
tigua la China, que no el eautiuerio de 
las diez Tribus.

1 5 Que el Confucio tuno fus fal
tas,y pecados, lo qual conocen los Cíú 
ñas, no fe puede negar. Le alé el Padre 
Morales,á fol.a.i 5-y aéralo claramen
te confeífado , ahí de los fuyos , como 
de grauíistmos Letrados.

1<5 Lo que queda efe rito,n o es chas 
que referir., ls que el China tiene Im- 
preífo, y creyéndolo,como lo.creeano 
se,porque no ha de tenar porfanto, y 
fanrífsimo á fu Macifro el Confucio» 
antes f u e r a  temeridad , confesándolo 
primero,negar lo fegundo Aunque a© 
fe puede negar, que efe Tu i ó muy bue
nas cofas , como fe verá en lo que del 
fe refiriere.

C A P  I T  Y  L O  II .

De algunas fentemi&sMConfucio.

1 11 y f  Ycho de lo que efcouió ef-
i V l  te Maeílco, eLtá traducido 

ya en lengua Latina,por d  Padre Prof 
pero Intorccta, fi bien á muchos de la 
Compañía, no agrada el primer tomo- 
Rcfirióme el Padre Antonio de Go- 
uca,Prelado de fu Mlision , que los fu
yos, que afsíflian en las Prouinclas del 
.Nortemoleqiufieron aprobar; y aun
que yo le aprobé, díxo, fue reuenran- 
d o , y contra mi voluntad. Siento lo 

. contrario,que allí eñá ímpreño. Pala
bras todas de aquefte grauíftímo,y aa- 
tiquifsimo Padre.

2 Hablando yo en Canton.deaigu- 
nas .píníones, que en dicho libro ef- 
tanimpreíras , lasquales fon contra
rias á los Mifsíonarios, antiguos,y mo
dernos de la mefmaCompañía, díxoel 
Padre Diego Fabrc,fuperior entonces 

- de fu mifsion:al Autpr,Padre 1 n torce- 
_ ra,yo no iei eífe ubro,quandcdi lícen 
.. cía para que.fe imprimiera , pero n fu- 
. pki;a eílauaallí ,-lo que aquí fe ha re-

fe-



V M oral del Confucior
feríelo i en ningún cafo huuíera pernii*-’ 
tiàofallera à luz.
■ s ■ De «qnl íe originò, el ho querer 

«Lm'os à los eie-San Franehco*y ánofo- 
t-ros , ak ere l fegundo tom o , que allí 
trarfuxeron dicho P.ínrorcéta, y otres 
tres de fu riempo, aulendo dicho an
te s-, que todos amamos de dar nueftro 
parecer en ¿Upcro tune (obradas noti
cias , de que à los mas fuyos , no pare
ció razonablemente,y muy mal al Pa
cte Goue a , y Padre Manuel lorge- En 
el pr j mer to mO no ay tanto que culpar 
M A utcr,pues fue obra,qué hizo el prl 
mer año,que entrò en la Mifsíon,cele^ 
lídadfí, que fue engolfarle tanaprief- 
fa en traducir lengua tan difícil,y age-

de los Europeos. Verdades , que 
ya aula trabajado ^otro lo principal*

4 En el primer libro ,que fe intitu
la , gran ciencia , ò iabiduria, dizc el 
Confucio: La fabiduria de los grandes* 
confífte eu iluminarlas potencias in
teriores , en recouar ai Pueblo con 
buen exeniplo,y amonedaciones , yen 
feguir en’ todo el dictamen de la ra- 
zen,

M.Es como fí dixera,que para la per
fección de el hombre-,no baila lo eípe- 
cul riuo ,es neccüario ande junto lo 
practico , y le maní ñeñe la vitfud c on 
obras. Quiere también dezir , como fe 
coiige dé el intento , y de el contexto, 
que el que tiene i  fu cargo gouierno 
de alo as, primero ha de mirar , y tra-1 
mr de la propia , y defpues de las age- 
ñas. Vieneà propofito lode San Ma
teo 5. Vos eflis fainos ejiis lux. Dixo Ca
yetano : Sal razione vita 7lux rati Me do~ 
¿Urina. Sea primero Santo,y bueno,def
pues trare lo Lean los demás. San Pa* 
b:o àThimoteo i.capitulo 4. Attinie 
tibí dottrina. Perñcionar vn o pri
mero fu alma."NcròìodeS. luán, loan.

5-verf. 3 >-S.Bernardo : Lucerna ar-
dens,& lucens. Ardebat fíbi,iuceba t

, nobís, ardens erar ícatines in fernet- 
,,  ípfo. San EfrenSiro hizo vn tratado 
fobre eí Atiende ubi ipfi, que al proposi
to es muy buen o. A efto tira, y haze lo 
referido de eí Confucio , fi el fin de íu 
doctrina fuera el que deuía fer. Vea el 
curiofo ¿ Hugo Cardenal ín 6. ludith: 
Exterunt futiàb-ulary.
■ y M.En ios-negocios,y cofas fe halla 
loquees primero, y principal , y Lo 
que es fecundarlo , y menos princi
pal ? à la manera que en el árbol fe 
confiderà U tris * y tronco > quecs lo

primero ̂  y ramas , y ho)ás ,qúc es Id 
menos principal ; fer vno vírruefo, y 
tratar de crecer , y perficionarfe en U  
virtud, es lo primero , y mas principal 
del hombre y Procurar fean ios demás 
buenos,es lo feeuudario,y menos prin
cipal.

6 Dize muy bien, fí á vno fe le paf- 
fa la vida en enfeñar,predicar,¿íce.y ic  ̂
formar el mundo', y fu amia le queda 
feca,fm cultiuar , ni frequenrar Sacra
mentos^ ayuna de la oración,y morcí 
ficacicn , que fruro {acata, mas que ci 
que leemos en el Euangciio : Quiáprc- 

■ ie¡l b,i mim, J i v  musrjnm mundum tuereUtr̂  
anima ve*o (ua, &  c.

7 M. El Emperador,y todos los valía, 
líos,hada el mas humiide.pieheyo,dU 
zeel Confucío, eftán oblíganos a ador 
nar fus pen’onas de vinue.es , y a viuic 
fanta,y vi rruoía mente*

Admirable dodriña* A todos dixo 
T>\o$:Eihts Sanfii.'Lz obligación de ícx 
buqpos,á todos es común} pero mas ef- 
trecha , y rigurofa para los que dexa- 
rou ci mundo , y para los que por fu 
oñcío.y dignidad , ion eípejo de los in- 
fe r í o r es, í ubdi r os; y valla i 1 o s.

S M. SI lo primero,y principal,proíí 
gue.anda maijlo fecundarlo,que es go 
uernara los inferiores, como puede an. 
dar bientSi ca lo per fonal,á que prime
ro deue mirar , r»Ó pone cuy dado , y le 
pone en lo rueños principal, que es el 
gouierno de otros, lera querer pe raer ̂  
cir toda buena.razón.

9 Parece viene á dezir lo de eí Ef- 
piritu Santo : Qui fibtmdus }euiívnuS 
erst ? Paña adelante.

M. El Emperador Tang tenia ef- 
cu! pidas a que ñas palabras en ía tina , 
donde fe banana: Sea tu continuo , y 
-perpetuo efludfíqei renouarte interior 
mente : cada día te has de renouar , y 
fiemprc deucs procurar con ci exerci- 
elo de las virtudes c ña renouacíon.

El comento .explica , que en di
chas palabras , íe incluye eí tietn- 
.po pallado , y futuro , y. que quie
ren dezir , que deue doicrfe de las 
culpas cometidas , y tener animo, 
y propofíto de no bomcr, mas á caer 

-en ellas: y que cfio hozia ccnriuua- 
irente aquel Emperador } y para no 
faltar en ello , ei tiempo1 que eíla- 
ua en eí baño , tenia ailí granadas 
las palabras referidas , que íe traían 
á la memoria eñe loable exerci--* 
cío Partícaíarrió 1 ma. "era.- la,..

M t-ud



Y r a t .y . D e  lo  Politicò!1 1 4  4
tud dcfte Gehtlhfi humera-tenido no
ticias de; Dios , pudiera competir eon 
ios mayores déla Europa. De vn Dif- 
cipulodelConfuGio eicríue él,y otros, 
qué jamás cometió dos vczes vn pe
tado. Gran dezir de vn Gentil. Tan de 
raíz Le déteft aunque del todo quedaba 
oluidado del,y cuydadofo para cuitar
le en lo fu turo.

10  A éfto nos amoiiefta Chriíofto- 
me,£oiti- a. folio 1 14 . íobfelodeSaq 
0> luán $• Noli amplias peccare. Noli 
j, peetarepoftveniam , noli vulnerar! 
, ,  poít curam , noli íordidari poft: gta- 
j, tiam.Cogita ó horno grauíorem cal 
„  pañi éiTé poftveníam,renouatum vul 
,,nuspeíu$ dcleri poli curam tnole- 
a, ftius hominem fotdidarí poft gra- 
tf,tiam. Quarc Indulgentís ingratas 
, ,  eft7qaí poli veniam peccát, índignus 
„  eft medicina, qui poft famratem fe 
„  vulnerar.SantoTilomas, opufc. 60. 
art. z 2. trae lo que dize la GioíTá,Cobre 
>, el 7.ad Rom.SicutChrlftus mort,uus 

eft femél, ita peccatum moría tur in 
,, nobís femel,vr non oporreatítcrari, 
„  £¿ iicut Chriftus femper viuit, íta, 8C 
„vosfemperviuitís virrutibus. Somos 
tan malos, que de lo que nos deuía o- 
blígar ano caer , tomatóos por moti- 
üo“  y ocafíon para reincidir cada día. 
Daul gran pena efto á San Gregorio 
,, Nazianzen© , orat. 3 C irá , mas- 

rore compleor proptermedm Chri- 
■ „ftuin, cum cum hac de cauíá con- 
„  tcmni > &  pro nítido habere confpi- 
,,  cio;propter quanri Máxime honor a ri 

%, par erat. Por fer tan bueno, manió, 
piadofo, yíniferícordiofo , deuíamos 
mas amarle,venerarle,y feruiríe; y no 
falo no lo feazemos aísi, fino q alarga
rnos mas la rienda a desmandarnos en 
ofenderle. Gran m al, y culpa intolera- 
, ,  ble es efta;Malediíftu-s quipeccat fpe. 
> j Y San Bernardo, fer in. 2 p . Qui fie de 

miferícordía eíus, fibí blandiunrur, 
,, vt ápcccatísfuis , nonemendentur, 
Eft os fon malditos de Dios.No Ce haga 
afsl,dize Tettulianóde PoenIt.capir. 7. 
, ,  Ábfitvt redundantia clementíae coé- 
á, leftisfibidine facíat humante temeri- 
,,  taris. Guárdate hombre de que la mi 
ferícordía grande de Dios, te fea ocá- 
fion para mas ofenderle. Los necios lo 
haxea aftT,aO ios prudentes; fí ellos tal 
vez caen como hombres, y lesleuanta 
el Señor,cuydán dé no aííegundar: Da 
beneficium memoria perkuii bonorant ,éftí»
rwaii1>j  veneran la iqcrced que Díqsleg

hízo.cn Cacar le$ de la Culpa; Noluñt ke~ 
rum Divina Miferkoràta tmsri ejfe. Fai V* 
na vez pefado a la miferícordía de 
Dios, no quiero ferio otra vez , que no 
íe fi me perdonará,© me arrojará de fi* 
Todo es de Tertuliano-Y dize antes: 
,,  Nemo íddreó de tenor fit,quiaDéus

menor cft,totíes delinquendo, quo- 
,, riesignoícítur.Euafím,usfemel,nac- 
„  teñas perrcuiofis nos metipfos ínfe- 
,,  ramus,&: fi íterum euafuri videmur.
i, Plérique naufragio liberati exinde ré
j ,  pudÍum,S¿ inari nauídicüm,S¿c.

1 1  El libro llamado Kang K 10,d i
ze,profigue el Confucio: Procura mni
ello de renouar el Pueblo, y defvelate 
para que viua bìeii j y ajudiadamente. 
Ello es lo que fe ligue, de fpues de auer- 
fe vno rthouado à fi.

12  Explicando los Corrientes cfta re 
nouacion, dizen,que cónfifte en quitar 
las manehasdé la culpa, y bolner alef- 
tàdo en que eftaiia antes de cometerla; 
al modo que quando fe laba vn paño,fe 
le quitan las manchas,yquedá blanco,y 
limpio , comoeftaua eri fu primerfer- 
Parecc,que es lo que pedia Dauid, Pf. 
yo. ámpíms Uba ms. A  elle modo éxplí 
ea-S.Th.iiz.q.i í 5 ía juftificaciondel 
pecador. A la qual llama el Tríd. Gan- 
7. de juftifi R jtiouíitio interm r'ts homtnis.

i 3 Por efto,dizé,el varón perfecto, 
no de'xa de hazer quanto puede , pati 
llegar à lo vltlmo^y fuprethodé la per-, 
feccion. No baüá comentar,Cant. 7. 
„Manefurgemús, & vidcamüs,fifio- 
„ruerít vinea.La Glofá'.Non eft intuen 
3, dum, fi vínea fioret, fedfi flores ad 
i ,  páfturn fruduum eoiialéfcuntíSanta 
■> » Thom. opufc. 5 S.c. z 2. Quìa fciíicét 
,,ñqn cft mírum, fiquisbene inchoat, 
i, fed valde mirabile eft , fi íntentionc
i,, bonaín bono operé perfcucrat.S.Bcr 
,, nardo:Qu|dprodeftcurrcre, &c ante 
,,curfus metani deficere?El premiono 
fe dà al que ccmlenca,fino al que aca
ba perjmermsrit %*í̂ íie m

s 4 El Emperador Vuen Vuang ,di- 
z e , llegó á lo fumo de la pcrfeccíon- 
Siendo Emperador, llegó á lo fumo dé 
ia piedad :ücndo Magiftrado , à io  fu 
mo délaobferuancía:fieñdo h ìio ,à lo 
fumo de la obediencia para con fus pa
dres : fieiido padre , à lo fumo de eí a* 
fe^io, y ben euo leu cía para con fus hi
jos : para con él próximo llegó à io v i
ti mo,y fumo de la fidelidad, y veraci
dad.
■■■ ,|y Pone porefpejpf y dechado de



Víytud a efte Emperador agrandes loo
res, y-alahancas le da todo ei Imperio;
Y duda , fegun las hiítorías ,fue ra- 
rfísioio 3 y viuió aj uítadifsimo. a la ra- 
200^ No ic puede negar, fer tenido de 
aquella'.nación por muy fanto.
. -i 6 Puedo yo-, dize el Conrücío, oír 

pie y tos, y determinarlos ¿ como otro 
quaiquierarpero lo queimportajy con
dene , es,hazer que nóaya pleyros. Si 
fuera fácil, como es canuenieate.,ccr- 
raranie las Audiencias, y las plumas a- 
prendieran otros oficios. En ia L Qm- 
áurrzyfj'. de rsbxs sredlth > fe dize ; A i ctfi- 
etnm Ludias psnitiet lites di amere. Luz- 
garlos pIeytos,de.ter minados,y refoi- 
uerios, claro cftá pertenece a los lue- 
zes, y también el abreiuarlos, y no dí- 

* lararloSíquitarloSióimpedirlos,es en 
que tienen no poca mano , íi quieren 
metería en efto.

1 7 A l intento dize Zeng Zu , Dif- 
cipuio de el Con fació: Los hombres 
malos no pueden terminar , ni dar fin 
á fus pleyros ;.por tanro condene fu- 
jetar ios cor acones de. el Puebio , ai si 
con caítígo, como con buenas obras,y 

# conie;os,exorrandoles a mutuo amor, 
y concordia, lo quaideuen hazerlos

Trata ;que g0Llicrnañ'-, P 13 Lo que fe dene pretender con el 
OI Cft° ea^g°>díxolo Seaeca,líb. i . de Cíem.
. cap. 2 1. In iniufijsvindieandis, hxc
^  1 * * j tria lex fequta eíhqux Príncipes quo 
Ueuter. ^  fCqUp¿ct>ent, aut, vt eum quem 
ad nao- ^ puniunt emeadent, aut vt poena eius 
ícs‘ 5, exteros me!ioresreddat,aut íublatis 

malis fecunores exteri vhiant. San- 
fo Thomas dlxobcct 4. fu per $ .ad Hc- 

br. Amor, &  tímor íunt quíbus ho- 
„  moiígatur ,&  dctinetucá peccato* 

magis tamen per timoremmouerur,- 
t,, quam per amorcm , timor máxime.
„  ligar homines,&x. Ellos dos medies, 
quiere el Zeng Zu Te apliquen a ios 
vaiTallos, para que viuan amigablemen 
te entre íi, y no tengan pleytos,ni ren
cillas. Él del cattigo muy. bien ie vfa el 
Chino para con los iuyos: de a^ui pro- 
uíene el gran miedo que tienen a los 
Mandarines , y cambien el carecer de 
riñas y peí adumbres, no porque íes fal
te a ni m o , y e s fuerco, p ro oaba tienen iu 
intención en efto. .ElTártaro lo haze 
mejor,á nadie perdona,fiay culpa. Vea 
Te i  Lapide m 4. Exod.

Profigue el me/sno Autor.- 
19 Los malos,quando citan libres, 

obran mag.y no ay maldad, que no in-

Y  M oral del
tenten,quando vénalosvírtuóToSjén- Mira 5 
cubren Tu maldad , y le fingen Santos; Syíuci- 
pero los hombres fes conocen; como filra, t. 6 . 
vieran fu interior. De quejpues, les a- p- 429; 
prouecha fu. Emulación; Por cito fe di- q. 2 7; 
ze, que fegun es vno en lo interior , ta l' 
fe manifieíta en ioexterior,y cite es e l . 
motítío ; por el quat el y irtuofo pone 
tanto coydado en Tu interior.
,20  DificuítoTo es cticubrlr macho 

tiempo la maldad. Dize el-Ecclcf. cap- 
,3 2S.verf.27. Exviíu cognOíciturvir-.
,, Amichus corporis, ¡éc ritas dcntium»
,, Se ingreílushominisenuntíant deil-

lo. Ay muchas ventanas; por donde 
íetrasluze lo Interior de cada vno ; y 
quinao aya quien vfe de tracas , y díf- - 
fra2es para üiTimuiaríe bueno-, Dios 
manifieíta la verdad. Por edo dixoen.
,, el cap. 1 .v. 3 6. Ne accefieris ad Do-

minum duplicí corde. Ne fucrís hy- 
„  pochríra, in co.ifpechu Domi ñ. At-í 
,, rende,ne forte cadas,& rcueiet Deas 
, ,  abíconta rúa, 8¿c. quoniam accefifu 
i) maligne ad Dominam , &: cartu.utn"
,, plena¡n efe dolo fallada.La hypo
crdia no es Tolovn pecado,encierra en 
h otros.S. AgaftinfiobreelPf. S3.dize:- 
Simalaía ¿e¡uitas^§efiaquitasjhddiépíex 
iniVX'tA^qMa iritqwtas di, &  JÍmu¡atid.

21 Vna hypoerefia ay Canta,y bue
na,de que habla S.Bernardo,y trata Sit 
ueítro:viene para h  modefiia , y com- 
poítura de los que por fuelladoeíláa 
obligados a manífefnrla exteriormpn- 
te, anudado caíbíqtie carezcan de ella 
en lo interior. .

22 Dízc adelante el Zeng: Si el in
terior efta perturbado con alguna paD 
flon;mirando el hombre,no ve,- oyen- 
domo percibo; comiendo,no guita del - 
man jar.Por elfo dize el refrán: Ciegos 
los hombres del amor, fio conocen ios 
vicios de fus hijos; y ciegos de la cadi- 
cía,nG conocen lo grande de fus riqne-í 
zas. Que ;a pafsioa ciegue a los honir 
bres,nofe puedemegar. V aísidixo Pkt 
bio EmíilO : Am-¿rcy&  espere tixfuperii 
dsfur. Qujta el Vfo de ía razón y aun 
enloquece, no faltan excmpkrs en tor 
das partes.

. 2 3 Afsi como,profigue,vna madre 
abraca , y amoroL aprieta en los bra^ 
eos a’vn hijo recien nacido , y anhola 
acude a cumplir fus defoos, manifefha- 
dos íblo por gefio.s, y lagrimas. 'Deda 
mefma manera dcue auerfe, y portarás 
el Rey con fus vallados , acudiendo al 
remedio de lus .necefsídades^ aunque 

M 2 no

Confucio? *" i  j f



i a 6  Tratad. 3. Ee lo Político,'
no las manifieftcñ por palabras.

z 4 Muchos han ciento,que el Rey 
ha de fe r pad re del Rey no, pereque a- 
y-a de hazet ©fiero de madre para con 
é i , y f r ío  a morola, y piado fá dé fus 
VááaÜos, es mucho mas íin duda álgñ- 
fca.SÍ el Rey,díze jés codicíofojcs a e f-  
to , qué le perturbará él Rey no todo-. 
Y  férà, porque tódoSfegaírán élexem 
pío de ia cabe^á . Metropoli de vicios 
llamó ifia$ à ia codicia. Quien quificré 
faberfu fealdad ,lca à ComM» a Lattài 
in io'.

C A P I T V L O  ÍIÍ.

Un que fe e/cr menò tros dichos -} y [inferidas
del Cohfucio.

ì  Y  Os Emperadores lao , y Xun¿
1   ̂ gouernaron,dize,con piedad* 

y amor , y los vaífallos les imitaron en 
aquellas virtudes. Los Emperadores 
Kie,y CheUí?oúcrnaron rirámeámen- 
te, y los vallados iroítarói. también fü 
jnaldad^porqüe los inferiores na liguen 
tanto las leyes^quantoél exémplo.Por 
tanto j teniendo él Emperador virtud 
en íüpérfofia , podra pedir, ia tengan 
los demás i pero fi carece en fu pedona 
dcÜa.Cómo podra reprehender, el qué 
falte en fus Inferiores?

z Pudieraíe dezlr áqúi , que ios iri- 
feriores mas ligúen ¡ás ¿eyes viuas,que 
las muertas: eliaS eftan en los libros, a- 
quedas en la vidá, y exemplod los fu- 
períofeS:£í rriagis mouent esiemplâ  quam 
verba. Es ió mefmó, qüé fe tráxo en o - 
tra parte dei HohòCondlio Xoietano.

5 Si el Emperadórtdíze el librode 
los verfos) haze en ÍU palacio oficio de 
padre, para con fus hijos , de hijo para 
Con fus padres,y de hermano mayor pa 
tacón fus menores , ierá exemplodé 
todo el Imperio,y los vaífallos todos le 
fmítáfán.

4. Loque té parece maí en tus (Upé 
tíores, ho lo hagas tu con tus inferio
res ; y lo qué te defagrada en tus infe
riores, no lo hagas tu con tus fuperio- 
fes: loque abominas eri tus anteceso
res, no lo dexes à tus fiieeifores ; y lo 
qué abominas en los páfiados,ho ló de
xes tu por esemplar à los qué haii de 
venir : lo que juzgas por íhaloeri los 
^üe éftah à tu díeítra* no lo Hagas tori 
los que afsìftén à til fiméílrá, ni al con
tràrio tampòco; Y párá dézif telo tu v~ 
tía palabra ,  lo que no quieres pata

ti , no lo quieras pitra otro ; cito es, 
lo que fe llama buena regla de gouicr-
nO- .

$ En todo tiene tazón, lo bueno en 
Cualquiera fé ha de imitar 5 ló malo 
en todos fe deue aborrecer ; mírete ,i i  
fulano,ò Fulano, hí£o blen,6 obró mal 
en cita , è  aqüéilá acción ; íi obró 
bien , traygafe por exemplar para 
imitarle ; íi mal-, lea exemplar para 
huirle. Dízeñ lós verfos : Vn Rey be
nigno, y afa ble,es padre, y madre dé los 
vallados.

6 Btiéna propoficion. pero fe deuc p^:nec$ 
notar , que no le opone á la manie- gan pa_ 
dumbre, el enojarle con razón tal * y blo,Saa 
tal vez : quieren algunos feári los fu- pecjL-0 
perforesvnos palos. Samo Thòihàsiti y otros
„  z. Apocad p. Exnímíáihánfuetúdi- cuches 
,, ne,&: remifsíohc milita malafequun -tuuiero 
,, tur. San Grégor. àìcamór *fcdñan enojos 
i , emolUens ,fltpietas* féd ñon , pluf laníos. 
,,  quam expèdìt, paresis vtrumque 
^commendétut ex altero, vt nec vi
s t o r  íat rlgldüs,hec manfuetudo fie 
,, difoluta. Y Seneca, traído de Hugo 
i, In i atknéf. Cundís eíto benigñus,n¿ 
i, mini iMandus,paucís familiarís, om- 
,, níbus aequus.

7 E5ize ma$:fi el Emperador tiene él 
amor de los vaífallos, es Emperador, y 
tiene Impcrioifí pierde elle amor pier
de la Corona, conque primero Cita o- 
bllgado à velar, para adquirir virtudes; 
remendólas , tendrá las voluntades de 
los inferiores : teniendo a eftos pór li, 
tendrá tierras;f oifeyendó tierras, ten
drá haziénda 5 poifeyendo haziénda, 
tendrá lo neceiiarío para íu vfo, y para 
conferuarfu Corona. Lá virtud es lo 
primero,y pdhcipaidás riquezas¿lofe
cundado, y meóos principal. Si à las rl 
quezas eikma el Príncipe , Como cofa 

, mas principali mouerá ai Pueblo à re
belión , y abrirá caminó para robos i y 
hurtos.Por ribo juntar iniquamente tí 
quezas,es qüércr dtdruiu,y dífsipar lós 
vahados. A l Contrarío, defirió uír pru
dentemente las riquezas i es agregar á 
íiál Püeblo:Cierto eS,quc la haziendá* 
qué éhtra en cafa por mal caminó , fe 
pierde fin lograrfc.

S Veafe Santo l'IiòmàSjÓpuÈzoiCi 
íadó,C; 1 .Parece merqué no avrà per fo
na alguna,fi la han amanecido las iuzes 
de la rázon, que niegue , ò dude en ics 
qüe queda é ferito.
9 Dizé vri Aütotjprófigue el libró réfe 
fidcqfoio eÜmperío no esdédura,oiuó



y  M o r a l d d
3ñc petmaftcrtciafíxa, porque falta,fal- 
tundo en la cabeca délla virtud. Dé 
donde fe figuc , qué el Emperador vir- 
tuofo perpetua id Corona , y el malo 
bi piérde. Doctrina es cita muy con
forme á las Di aínas letras. El Eceief. 
i? cap- io.verl.S.dizeiRegnum á gente 
3, in gentcm rransfertur propteriniu- 
>» uiaasJ&  inuirías, 8¿ contumelias,&:
3, diuerfos dolos. Llena cita la ETenta
ra de ejemplares de aqueíta verdad.

10  VnRegulo,por nombre Kuei 
Fan,dezía; Nada eftimo,m aprecio en 
cite mundo , fino es la piedad para con 
mis padres, y el amor, y manfedum- 
bre para con mis valí hilos. Vn Rey de 
el Reyno Cin, llamadoMo Kufig ,de- 
zia : ftodo es doctrina de el libro Ta 
Hío)fi yo tuuíera vn Confie j ero de aaí 
mo refto,y fineero.de cor acón ampio, 
y tranquilo , libre del vicio pernieiofo 
de laimbidiai que amara á los hom
bres de talento, y prendas , y eítímara 
de coracon á los labios, y doctos , bal- 
tara para mantener mi Reyno , y per
petuar mí Corona. O queprcuechos 
iefegninan de ral hombre a mi Rey- 
no, y á mis vasallos! Por el contrano, 
íi mi valido,6 el Mí mitro que me a i sí i— 
te,fuereímbidiofo,y no diere los car
gos a los labios,y vÍrtuofos,ni í> valie
re de ellos, íobrará para arruinarlo to
do. O que grandes daños e cufiaría en 
rm Reyno femejante hombre í Alcxa- 
riaie de mi todo lo poísíble ,fin per
mitir viniera en tierras mias- Por ef- 
todize el Confiado,que foio el Rey la
bio , y piaeíoío fabe amar a ios hom
bres , y fabe aborrecerlos ( amar a 
los buenos , y aborrecer á los ma
los.)

1 1  Ne cclían fsimos fon los Con fe* 
joros,y Miniítros ,íi fon buenos, vtíiií- 
fim osal Rey , y Rey no 5 li malos, per* 
niciofifsimos, y vno de los mayores 
cafligos, que Imbia Dios á ¡as Monar
quías. Que fácil era el ejemplificarlo!
Su oficio es , díze Santo I liornas , li
bro 4-.de Rcg.Prmcip.cap.s Confuv- 
re}Ap nulii m:ere. Es doctrina de S. líido 
ro. Sí conuiene tener Priuados ,ó  va
lidos los Pvcyes, ó no, lo trata doctifsi- 
m a mente el feñor Palafox enfuhíl- 
toría Real Sagrada. Contra el vicio 
de lalmbidía efcriue deuorífsímaraen- 
te SantoThomas en el opuíc.6a.§. 2.
En otras partes i’e trata de elle Victo.

1 2 Quien ve al bueno, y vírtuoíb,y 
no le 1 cuanta a dígala ades, y leu a man-

Confucio, fi 3 y
dol.?,no le peía de no auéríb-hecho àtR 
íes,le liaze agramo,y inj uria.Quien v¿ 
ai malo pucho en dignidad, y n j  le ba- 
x a della, y baxaadoic,nolealexa de fi¿ 
peca,y obra mai. Aquile podía dífpu- 
rar,fi para oficios, ( 1 apongo,íe han dé 
dar conforme las leyes de la juíticía 
di'íttib ti tina) fon mas a propoíÍc'o,S^- 
nt par ibas,i os ricos ,que los pobresíT ra 
ta el punroSanto Thomas,fib.4,. cita
do, c. t j . Impugna allí con cí Fiioforb 
el gouiemo de losLacedemoníos,don
de eligían por luezes à los pobres ; cf- ^
tOSlí̂ cTH‘¡inte compui/icormmoebantur t>e .

; ' nmipau

que faltando virtuoios en la Rep'vmi- ,v 
ca.(aniendolos,han de íer ellos ¡os prí ®lZC 
meros,en que conuiene con el Coaita- *oraoiV 
cío ) mejor fe gómenla por ricos ma
los,que por pobres codiciólos.Explica 
dcfpucs el Santo , que la comparación 
no le haze entre ricos,y pobres volun
tarios : ios voluntarios claro eítá que 
ion mejores  , fino Con los que fon po- p  
bres de needsícad. Ellos,dizc,fon co- 
mo íangui;ueias, que dÍ2cn: Afer.&fer, r _ 
qur.fi a¿i tinc ji t  pnneio&tis serum ¡nttntio _ ‘ . ' 
extorque** pecanas. V aisi auiendo en 
Roma nombrado dosGouemadores pá ..^Locr* 
ra Eípaña, vnopohrc,y otro ncoaua- cpñ-io. 
ricnto. .Scipion Africano en ninguno ^  
de líos vino: s/ 1 carruptorem dtfji- *
ntsns po!iu £, (itic cuiufque re%¡minis.Mate- ), 
rías fon citas,que hazch no poco al ca- 4-J0* fb
impero regularmente fe obra en ellas, l  7c % ^ , Siioniocomo a cada vno parece mejor,o con- ^ ..
forme á lu dictamen;fmoes,que en al- CíL "7
g u n os íe a c on rb r me a are ct o, y pa fsxon. ues 7
Pero noto,loque Hugo Cardenal al c. r  7
3 S.del Gencfis, quandono quifo Eíati ^
recibir, io que fu ¡icimano lacoh ¡e o-

Precia: Norabiieeít contra plurimos
,, cupidos,& idos quí libenter accipüt
, , rminera-fiíau nialus crac , d¿ ramea
’’ qui'a abundabat , nolebat recipere
,, muñera Iacob. Quiseit hodic , qpi

hoc facial,S¿ laudauimns cum. tngo

,, contendunr. Ay _ t 
bres de necesidad. VcaicCleaítr'.qfo- 
bre ellugar cirado.

Amarlo que t c dos aborrecen gf 
aborrecer :o q roti es a man, fe opone a 
la razón dei ho robre. Sic rupie fcpreíü

¿Vi 3



T  rata Jó  i .De ¡ó Poli neo,
fe á¡2C:/3siWtrgrtt tnfffles advenios áureos-, 
hh f:4w>j^g íbut cenfortha ortnPj-m. La ef- 
rarua de Nabucodonofor iodos ia trl- 
butnuan cid to Religiofo , pero los tres 
niños no le allanaron áfeguir ib excm 
pío ; StuliOfum e{t numeras. Lo
mas común e s , fer los menos , los que 
caminan bien;po r elfo nos acón Ce; a el 
Apoítol , á que no nos-conformemos 
con el mundo , y en particular con el 
vulgo ciego,y desbocado.

r 4. Sí ci hombre , profigue , puedo 
en dignidad , procura fer cxemplo de 
vimmpara con fus inferiores, la-com 
femara: pero fi foberuío menofprccia 
a los demás, la perderá. Víófc en Ma
nila en mi tiempo vn exemplar raro de 
lo que fe acaba de efcríuir aqui. De las 
condiciones de que dcueeftar adorna
do el que gouiern.i, aunque fe ha cien
to mucho, puede el cu i Tofo leer á San- 
toThomás,(obre el 1. y 2 -del Apoca- 
Üpfi. Y loque queda notado de Cay cta-* 
no,y Oicaltró.

15- El Míníílro piadofo , y a mador 
de fu Pueblo , con las riquezas que dií;- 
penfa con él,ílultra íu perlería, y fe ha-, 
ze amable de todos. Pero el malo, im
pío, y que vexa los vahad os , viue , y 
muere aborrecido de ellos. Siempre fe 
experimenta,-que íiendoel Le y piado- 
fo,y amante de fu Pueblo ,é: 1c cor reí- 
ponde en el amor, y le guarda lealtad, 
íiendo los valla líos Fieles , y leales a fu 
Rey. Los negocios Leales fe exeeutan 
á fatisficion,y tienen fu deuido efecto. 
El Pueblo que ama a fu Ley , en ia paz 
je confeíua eí teíoro , y en tiempo de 
guerra le defiende, coqío h fuera luyo 
propio

1 6 Eícriuiófe ya, como es neceña
rlo a ios Reyes el ateforar , no fe pue
de negar efíu verdad  ̂ mcbsla S.mto 
Thomás en díuerfas partes de eí opufe. 
referido vezesde Reg. Princ. Faraón 
congregó mucho para focorrcr la ne- 
cefsidadde los fuyos. Ciro dexó cin
cuenta millones. Q.ue defeanfado en
traría en el gouíerno eí heredero.

17  Sardanapalo dexó quarenta en 
oro. Tiberio íefenta y flete. Daujd 
ciento y veinte. Y  hablando de él el 
Autor de la Corte Santa , tomo 4. pa
gina 79. dlze , que para edificar el 
Templo ofreció dos mil , ciento, y 
veinte y tres miñones. Cantidad, al 
parecer , increíble. Mucho juntó Sa
lomón, y mucho da a entender loque 
dlze el capitulo 2. de el Ecclefiaf-

tes, veri. 8. Coxentam rmbi Argsñtüvif 
&  &urum , Los Griegos , He
breos , y Romanos , cuydaroii dé ló 
meímo. El China , y el Tártaro tam
bién* El Emperador , padre de el pre
lente , dos años antes de acabar fu vi
da ímbió treinta mil ducados de lí- 
moíha á V110S Lugares , que auían te
nido mala cofecha de frutos : Sü 
abuela andüuo mas liberal , pues im- 
bió ciento ,y  cincuenta n íl, No foa 
las limofnas, ni focorros a los vaffailos» 
los que empeñan a los Reyes ; porque 
obligadoeivaífaílo,en la ocaücniedef 
trabará por acudir á fu Príncipe, y fe- 
ñor-, y eftoes , lo que quiere dezír ci 
Maeltró China, que en la paz conferua 
el buenvaflailo el te foro Real, y en ia 
guerra ledcfiende,eomo propio. San
to Thomás,lib. 1 .cap* 1 o.dé! opufculo 
, , citado,dízelomílmo:Regum autcni 
,,  dominium quod íubditis piaccí cm- 
j, nes fübditos pro faíellítibus ad cufio 
,,dism  habet,inquibus expendere o- 
,, pus non eft,fedinrerdumin neceísl* 
Í?taríbus plura Regíbus fponte do- 
,, nant, quam tyranní eripére pcfsint. 
De donde fe verifica lo de Salomón, 
,, Prou. 1 1  - Alij f fciiicét Reges , díze 
,, Sanio TÍiomás}diuidunr propría(be

nefaciendofabditís) &  diriores fiút* 
„  Ali) (iciiicet tyranní) rapiunt non 
,, fuá,¿Se femperinsgcíiare funt. L ia- 
diísímodezir.

1 S Ni vale contra eí ateforar de los 
Reyes,io que alega Bodino del cap. x 7* 
del Deut. Porque Écgun.Sáto Tilomas, 
Cayetano , y otres , fe prohíbe.allí eí 
juntar para gallos vanos , y oíicnt a ti
nos. En Cansancio Cíoro , fe verificó 
claramente la doctrina aquí traida- 
Vcaíe también Ol;&jirúi y & Lapide , en 
el veri. 1 7 . 7 1  S .áelüAp. I 7 .cit&do*

19 Vn gran Mandarín de el Rey 130 
Lu,dezia,ios que {hilen tancaualios pa. 
ra íeruicio de coches , y de la guerra, 
nojraran en gallinas, ni lechoncs j y fi 
afsí lo hazen , quitan la ganancia al 
Pueblo , á quien pertenece femejanre 
trato.

zo Auia algunos Tenores que fe a- 
bariao por fu codicia á baxos , y viles 
tratos ; y viene muy bien cita doctrina 
para Gouernadorcs, Alcaldes mayo
res,Cabo-',Oficiales,y otros que atra- 
tuefian en las Proumcias , y Parados, 
hafiael . ino,azeyte, vinagre,’maíz , y 
quantas cofas viles ay ; con que fuera 
dé fer contra ordenancas.Reaics , aba

ten-



Y Msralde
t yMy ciiuííccsn fu fatigrc.de que canto 
Cf P^d-in.y bLíonan , trabando, ñnpí 
ni-notefcraouio , ios danos grandes* 
cp.vc a.lps pebres -/alados fe liguen.Su - 
cedió en México, antes que yo HegaiFc 
R aquella Ciudad, que juntándole Ca- 
uallcros,y mercaderes paravna Gófra- 
dial.aJXo vn Cauallero,y muy p re fu mi- 
do, dixo: Que no era bien , que fuellen 
mezclados en ia Procefíun losCauailc- 
ros con ios feñorés mercaderes , lino 
qde cada citado fuera de por h3diuidido 
ei vno del otro- L/uantófe a hablar vn 
mercader,y dixo: Parece me bien loque 
cí leñor D.N. ha propueílo aquí, por- 
,que no es con neníente , que los feñores 
mercaderes,que tratan en terciopelos* 
telas de Milán, brocados , £¿c- íe mez
clen con los feñores Caualicros, que 
tratan, en maíz,tomates , pimientos , y 
cofasfemejantes. F.ra rodo verdad , y 
(juedaronfe con el dicho. Todo ei mu- 
do fe vacada dia maleando mas. Los 
Xetradtjsde China tenían por Ignomi- 
íiia,y afrenta la mercancía, üe pocos 
.añas a cita paite3aun grandes Mandari
nes han dado en eíto. Tienen alguna 
eficufa,porquccocno tío tienen mas j u- 
ros,y cenfos,que el fueldodcl Empera

dor , el qual es corto , y los gados fon 
_nmchos.es fuerca bufquenotro cami
no „que es el de la mercancía , no de 
azeyté , vinagre , &c. fino de fedas , y 
drogas preciofas. Pero los que tienen 
fobr ado fuekio .retira, y hazienda fegu-
rs.por qué han de eniíiciar las manos 

! en cofas agenas de fu profeísiun ? En 
Francia,me dlxeron los mercaderes de 
aquel Reyno,qué eftaua ya eitc nego
cio Riuy en tronicado ; halla fu meima 
cabeca andana enelló. N j  habió aquí 

. délos Edcfiaftíeos, q.iie eftos por cien 
parres Citan impedidos deílc ejercicio* 
Fuera de la dula de Vrbano VIH. han 

Calido otras r res dé Áiexádro V iLC ie- 
mente IX- yCleménte X*

2 1 Los feñores,díze,nó amparan,-m 
, patrocinan en fus cafas malos , yíni- 

quos cobradores de tributos. Si a¡guno 
lo hí?iere,fepa,y tenga por cíerto> que 

. es mejor amparar , y hofpedar voja- 

. dron,quea vnGdeftos. El ladrón daña a 
, .pocos; pero vn mal cobrador daña a to- 
. dos. Afsí díxo vno,que ios Reyes no uu- 

menran fu Reyno con clíntereiTe per- 
. fonal, fino con la piedad , y amor a ffi 

pueblo,y con la lealtad de lus vdíTaiios. 
Si vno fiendo Rey,fe emplea en juntar 
ríquccas; fin duda prouiene eíto de ia

¡c í o . f  3 <y
iniquidad de fus Míníítro s, fi fucéde, 
edos tales goulcrnen eí Reyno de los 
C ielos, y de ios hombres fe feguíran 
trabajos, y calamidades. Y dado'que 
aya algunos Mímítros buenos , como 
podrán elfos impedir el mal gouierno 
de los de más? 7  cafe para eíto Sixto Se- Syl. to.1 
nenie rom. 6 Bibiíot. y Salviano lib, 4. ó- pag- 
de Prouid. habla délos Miniaros. Dci^o á 
ios cobradores áufa mucho que dezju* rm. 25. 
en poco queda efe: íto lo que baíta.Sa- 
íoThomas en eí lib.4. a cap. 3. trac el 
R e x  iuftiis eng:t terra.rn.-vb auarus deji> 1.tt 
«-«.Según los Laccdemonios , a quie
nes refiere el mefmo Santo ¡ib. 4. c p.
12 . De tres cofas deben cuidar los Re
yes,Oí rebus eammunaus-de Peregrina 
orp'3 ¡xa. Lo qüal no hará, fi cxccuta lo 
que el Autor reprueba.

10 El intento del Confuclo, y de 
toda fu docrina, mira a hazer vn buen 
Gouernadory con fi iré fu principio , y 
fundamento , en que quien íupierego- 
uernarfe a fi, gouernará bien fu fami
lia. Eí quegouernare bien fu familia, 
Dhrá gouernar vn Rcyno^qulen gouer- 
nareoien va Reyno,(abrá manreneren 
paz.y cor.feruar vn Imperio.Por cí c6- 
trario,elquea fi no íabe gouernatíe, 
para nada es bueno. Dixolo San ürc- 
gor.li'o 4 .Moral.cap. 20. Q¿r Mefi-ewm, 
v quntsftit teñese mo4rramina vites ¡u<£, 
mdexfíat aliena. Y  Catón. Pefsirmm ej-  
fe p-meipem^ii regere nequtt ft ipfum. Y 
S__n Fabo i.adThjna. 3. Qui ebmm íua 
preteff'. nsf’út , Q-e. Leanfe aquiS.Tho- 
mas,yCayetano. Y como fe ve en cite, 
y otros libros,fu conato es, recabarcen 
los hombres , que víuan bien , amen la 
Virtud,y aborrezcan el vicio- El mifmo 
;hn tuno Pithagoras, el qual, frgun la 
cuenta ..fue contemporáneo dei .Cor. fu- 

"do. Porque PhJugaras, fegim S^Tho- 
' ináslib.4.de Reg Prípc. amecediódos 
edades a Ariíloteles. Ycl Conficío.fe- 

'gun Padres de la Compañía, antecedió 
-1 al mefmo A ríñeteles cielito y leí cota 
años,de fuerte, que la diferencia es po- 
ea. Refiere Santo Tilomas de Píthago- 
ras (.cap. 21 ííb- 4-) Q- I.uftmo , que, 
^  Laudaba: qu0rídie v ir tu te m v in a  
,, reprimeba t , c a íuffiqueCiujt a t u hi h ac 
„peñe percitarum ;pnuríier"abat , tan- 

fuñique ftudlú ad irugailtarem efif- 
j, cendi ¡‘> uititucíññ pe-rfqa-fit, vt i\i- 
j, quos ex eis luxuriatos Edite , incredi- 
„bíle vlderctjdocebant nunc.hos.(a los 
„mancebos ) pudicitiam, nunc ÍUos 
„modefdam litterarumque iludí una-;



T rà t. ! .  D e lo  Polit ico:
J  4 0
Y  defpnes jo t r a s  cofasconciuye. Peí 

quod apparet, quod in fuá Policía ad 
,, h o c 1 ua 101 a fe rc b at ur i n 1 étio, í uufiji 
>( conatos, vthomiocs traheret ad ví- 
'„uendum fecundum vírtutcm,quod,&
„  Ariíiotelcs in policía docet. Qdip. 
„criam  omnisvera policía corrumpi- 
, , t u r , f ia b  hoc fine declíneme. Lo 
me imo pretendió , y practicó clCon- 
fació*

C A P I T V L O  HII.

Ds otras fer.tefícias dsl mefmo Autor , trai* 
das en fu libro > llamado 

Lunlu*

1 T J  N cftc libro ,que fe dtuídeen 
Tratados,fe refieren algunos 

dichos,ais! del Micltro Confucio , co- 
■ mo de fus diicipulos, miran todos al fin 

va arriba referido, pondré aquilos que 
a mí me parecen mas al intento , los 
que fueren deí Macítro,íeaalaré con la 
letra M. y con la D. los que fuerende 
fus diícipulos.con que no avrà engaño, 
ni equiaocacion en los que leyeren.

M. Que dentro de cafa fea vno obe
diente a fus padres, y mayores, y que 
fuera no io fea a los Mini ft ros , y fupe- 
riores,es increíble. También lo es,que 
ci quefeoponea los Superiores,no fea 
amigo de ruidos,y de alborotos.

2 Iuzgo que dize bien. Nunca fai- 
- tan en vna República ingenios bullí—

sj. 19, ei.ofos,y vno Colo balta para inquietar a 
todos. Mandò Iofue al So l, que fede- 
muiefle,y a la Luna,que no profigme fi
fe fu curio. La dificultad eità , en que 
neccfsitando Iofue de luz, y comi mi
ca ndofe la el Sol, no ania menefter la 
Lunajpuesporqué quiere fe detenga 
fu moni miento ? Dixolo San A guitto, 
Hb.z-demirabiiib.fcrip. Porque ia Lu
na no pemirtíelfe el orden,y concierto 
de los demàsPlanetas,parandofe el Sol, 
y andandola Luna con fu mouimien- 
tomquietaria elfofsìego,y paz,que go- 
zauan los Cielos (ufpenfos con aquel 
,,  milagro : Non enfm, dTze el Santo, 
*, quod ad belli il luminai ione m Luna, 
„tune In prxfentía SoJis proficeret, 
„  fi: a re imperatur. Sed nequid in con- 
„giruo luminarium smeatti per vníus 
„  quietem,&: alterius eurfuru deftrue- 

retur. Pongan en vna República 
quieta ,y fo llegada, vn hombre Luna ti
co,inquieto , y buliiciofo , y verán co
mo luego fe altera,y Inquieta la armo-

nia pacifica de todos los Ciudadanos,- 
de fuerte que fea inenctter vn milagro 
para vnïrlos,y apaciguarlos. Vt ftntcon* 

fufijm temporil prolonge tur dies, dixo Hu
go.

3 D* Yo dise el MeugZu, examino 
cada día mi coraçon en tres puntos. 
Primero,fi tratando algún negocioeñ 
bien de mí próximo, procedí en el con 
tedo cuidado , y fincerídad de animo. 
Segundo,íi quando comunico con mis 
a migos,y compañeros,obro fiel,y ver- 
¿arteramente. Tcrccro,fienloquem(e 
enfeña mi Maeftro me aproueciio , ó 
no.

4 Linda do ¿trina por ¿fierro ,©tro* 
antiguos cambíen ha auido,que fe han 
moltradodiligentifiimos en examinât 
la conciencia. D : XiítoStoico cfcrine 
Séneca,que llegada la noche , fe reco- 
giaa fu retrete, y hnzigndofe rigurofo 
luez de fi mefmo, fe tom.aua rchden- 
ciade quant©aula hechoeaaqucldta. 
Ven aca hombre ( deai a ) de que vi
cios te has enmendado oy ? En que h»í 
mejorado tu vida > Como has peleado 
contra los pecados ? En que has gaita- 
do el tiempo ? Es cierto , dize Scneca, 
que fe moderan,y regulan las acciones, 
conhderando la quema ,que vno fe ha 
de tomar. Que hazia Seneca > El lod í- 
ze. Al ponerle el Sol ene. recojo,» tra
tar conmigo mefmo mis cofas. To~ 
tum d’.sm rtt'ítm ‘eruto? , as dicta m 
remitió,"  ̂mbtl tpje ntibi abfeondo , nibtll 
//■ án/íü.Nada dexo paitar por alto, nada 
n e perdono. Cicerón dize de fi, que dé 
tres colas hazia memoria cada noche. 
Qujd m dis (ogitiui. Quid dixsrim. Quid 

fteerim. Examínaua los pen Carmen tos,
palabras,y obras. Virgilioin Epígra-m- 
cófieíla hazia lo mefmo. Laliima gra
de es, que ios Católicos no cuiden de 
cofa tan neceffaría ,efpeciakuente fa- 
biendo nueitras obligaciones, y cono- 
cien do,que el fer buena la confcfsion, 
depende de aquella diligencia. Repá
rele en'lo que el Concilio Tridentino 
, ,  dizc enla fef.14.cap. 5. Cóftatcnita 
,, nihil aliad ín Eccieíia à pœaitentl- 
,, bus exígLquam Vt poítquam qmí1- 
,,quís dillgemius fecxcuferit,óí confié 
,, cientíx luae íinus omnes , &  latebras 
,, explorauerít^a peccata,6¿c. Notefc 
mucho la palabra,diligeraius, y el finuS) 
y latebras, que fin duda pide pondera- 
cion,paraquefe vea, fi para eonfefsloa 
annual, bafta vna , dos, ó tres horas. 
Aulendo examen todos los ¿las,le fací-

Uta

»
-------- . - -



y Moral del
liña muchó’ cT a/altar las quentas (in 
trabajogrande. V"n lindifsimo niódoi 
ifacíl i y cíár 6 tambíéu para examinar 
cada dia la conciencia, trae SántoX ilo
t a s  opine. ¿4- $. Erudltio v tí lis i 

3 Mx Paragoúérnat bien vá Rcy- 
wo,cs neceüanó,que el Rey con catire« 
l*>v ril&ímulq.raeta la mano en todos 
jos negocios,déuc ferfiel, y redó ériel 
pfiémio, y en elcaftigó. Halo que tía- 
bíate.deue guardareo mp afición> y mó- 
déitia. Para abundar en riquezas , amé 
a íus vsífalk^comóvii padre ama a íuS 
hijos,fi necéfsita aprouecharfé del pue 
blo,feaén tiempo qué no impida la la4 
bor del Campo.

á  Todos fon buenos documentos; 
quedan algunos tocados arriba *ei prt- 
-mcro es dlficültofoi ó Impoísible* mo- 
raimente hablando. -NS tampoco ié 
juzgo neceifaríó , íupúéíta la elección 
dé buenos miniaros , a quiénes fe deué 
dar mano para qué obren, legua el po
der, que fe les ha comunicado. Ello íig4 

le a  fe Garlito loan, i i.qaándó mandó
Olead. a lus dueipulos defatalien, a Lazara.
In i .Ge X)ax7í f¿í ¿¿JíiSijoluite euffiiAui&ízS dicho 
ncf. y por San Mateó i 6 .Qujsiámque¡oiusritisi 
In 1 4. &c- Adíales dado facultad para defa-
£xod. ta opuesobren conforme a el ¡a, y tra

bajen en fu oficio , déxéiés libres, y no 
jes ate las manós én io qué toca a leí 
mínííteriojhizoíé cofianca delloS; pués 
©bren. Lo mefmo haze Dios Con las 
canfasfegundas. Y  aunque todo Ib que' 
haze méoianfe eilas,lo puede hazer por 
fi foiojno obra afsi, fino en Cafos muy 
jaroS. F i dominio fuperior píde ique ei 
que le tiene , gobierne, firmendole de 
otros. Y aün ettos piden aya otros in- 
feriorcs,qus cxecüten lo que ellos dif- 
pooen,y Ordenan. Ni es decenté,que el 
AYincipé fé meta en todo; mandar, or
den ar,difponer, como haüié el Árchíy 
rcétOjU^tratarlosnegocios mayores, y 
velar fobre ios Mililitros, también. La 
difereneia del gduíerno dluíno 1 y Ku- 
manota pone Santo Thomás léct. 1- 
iobre el i 1 .dé lob ¿ con eftás palabras:
¿s Aliter éft ín fiiimaflo Regirmne, ali-1 
,, ter in diuino,ná dpud homines qilan- 
3i toaiíquís eft fuperior ín regendotaj 
3,toeiu$ ordinario ad vniuerfaiíá foiñ 
„Te exténdit particularia vetó reíin- 
i-i quit inferioríb'us rectoribus difpen- 
3i lahda,& lie íex Regis fupefioris re#
, ,  ctorí's elt vnlis, Se íiropiexféd Deas 
3, quine o éü: ftiperior in agendo, tariréí 
a, eius ordinario víque ad nfiriinaa fe ex-

.C o n fu c io ! 14 .x
,,ten dir, Veafe Oleafftó ín i¿,Géh'éf. 
ad mores; habla del. punto adüsiti ble- 
menté.

7 Fiel en las- palabras jpafa con fui 
VaíTaílos > Oponefe à là politica ¿ que 
'qulfo fcntjáblaréñ Francia ¿1 Cardenal 
Rochilíü ( refiriérbñmelb Padres gra
bes de la Gompañiá,y Francefes de to
da autoridad. J  Pbr mañera j que qué- 
ria no quedafie él Rey Obligado a cum-̂  
piir la palabra dada a fu váfi.alio,y infe
rior;

i  Bel premio,y caftígo ; fe ¿fcríaíÓ 
arfibarelíin del gouierno ; dize Santo 
Thbmásiíb.3.dc Rej-Prínc. cap-5.es, 
Tí mali pwíántur';aqui entra ¿1 caftígo, 
fòt bòni moueantPíri2.(\üi pérteriecé el prè
mio. Però ay Regiones en que fe necéfa 
■ fita mas del caítígb, cómo eh diüerLas 
partes de dicho opiiíc. dlzé ¿I mefmo 
Santo. Y en el cap. 5 : citado  ̂efcríue: 
,, Virga ergo difcipìins qüamquilibec

ticnet, 3¿ rigot íufiíííai futir neceífá- 
3, ria ín-guuernatibne mundí 3 quia per 
¿,ea populas 3 St in Üoéfa muJtltudo 
.3, rnelius regitúr. Por cífbdíxb Ariíto- 
teles en los Ethlcos: Quodp^né tú iegt* 
bus iu,r¿i qú¿eá*m mediciné. El Tartaro vfá 
bien de eftas ñíédidriás para con lóí 
GbináSjCbn laSqualéS les tietié fujetos, 
y fu Imperio éh paz,y tranquilidad gra
ne. El premio, nb fe puede negar 3 fe¿ 
inuy necefiaric),efpécialmciitc para los 
foldados , que pcleán, y hazen cafa al 
ene migo.no párá ios que huye, y bucl- 
veniasefpaídaS; Eaeicáp. i¿;déUíb. 
3 ,4;di¿é SaiitbThomás : Romana Re- 
3, publica maximum coriatuin ádhí- 

buit víCtoriefosmilites honcfrare, fi- 
3, uc írimtírté,filieinvitaifed pfaecìpuè 
ijinfiiíjSi&C; . .  ̂ ,

9 M. Si vno aniaá los íablos, y dóc- 
ibsfoómofé aman las colas preciofas; 
fienféruír á fus padres- emplea rodas 
fas fáercas, y arriefga la vida en férui- 
ciodé fií Rey. Y  en el tratd> y comuni
cación con los amigos,procede' cori fiy 
delidadj y lealtad; aanqire todo el man-; 
do diga dél ta l, qué nb ha eftiidiado^ 
afirmaré fiémpfeíy defeòderèiqde baf- 
tantífsimámente ha curiado las Éfo ' 
Cuelas: -

10  Dízé miiy bien, pues tendrá lo 
practico de toda bacná dottrina 3 aun
que le faite lo eípeeuiáttuo del A fte Sí- 
logíítica; . .

1 1  M. Si faltaré a vño grauedad 3 y 
conipoficion, lé faltará también auto
ridad para con otros: Y  fi bien es cóí3

xnuy



Trátacfó * .Délo Político,1
. ¿nuy neccífarli en la pcrfona publícala 

raodefíia,y graoedad exterior i pero lo 
principal confiíle en lo ¡interior, con- 
uiene.aíáoer en la (inceridad de ani
mo,y.ñ de lídad en el obrar, 
i vz Contra los ambiciólos, y hípo- 
criras,e& ia doctrina dicha. Sant® Tho- 
mas iíb. ucap.7-de Kcg. Pnnc. trae de 

Sahiftío : Ambitio muiros mortales
i. Id líos herí coegit* Y el danto : Aliud
j, ciauí’urn iu pcc±ore,aüudpi‘omptuin
„  habercintingua, magifque vultum,
9> quaniúngenium habere.

13 M. Pecallc ? Pues enmiéndate, 
no te acobarden las dificultades que fe 
leuantan para no poder dexar el vicio, 
importa que varona mente te opongas 
a todas.

14  Puede fer doctrina de San Pa
ble efta. San Aguílín fenúa las dificul- 
.tades que cuello ay;pcro es precito* a- 
, tropellar co todo para no perecer eter
namente. Chriíbftoíno traído dcSanto

"Tilomas jn 3. Apoc.dizc:/9«»/^/,»poeta- 
< tent>a spgtpeccaiorem Omni a -mencer ferre. 
■ Quando paila el pecado a fer de coftú- 
bre,cs ia dificultad mayor, rilze San 
jjAguftinin £nch. cap. 95* Peccata 

quamuis magna ,& horrenda,cum in 
. ,, confuetudinem venenar, ant pama,
■ 5, aat nuda e fie c redimí ur, v í que ade o, 

3, vt non folum non occukanda verutn
' 3, etum manifeft.inda , &  pncdícanda
■ j^vídeantur. Séneca díxo : Non cít lo-

cus remedio,dum vitia mores ñunt. 
Remedíoses rferto,que 1c ay, pero diñ- 
culrofo ai acoftumbrado a ofender a 
Dios Quitarías ©cánones,aunque cor

ara fangre-D'ize el mefimo Seneca:Aue- 
y, lleuda funt,qua;cumquc cor Uníant, 
j ,  qua: íi aueíli non políuiit, etiam cor 
3,cumipíis aucÜendum eft. Linda do- 
crina de vn Gentil contra las Mecafifí- 
cas que en eñe riempo fe vfan, para có- 
tempori^ar con los penitentes. Otro 
remedio ay , que es el temor de Dios, 
, ,  díze Tertuliano de Pcenit. cap.2. Sed 
a, vbi metus nuilus,e mendatio proínde 

nuila,vbi emendado nuiia ncceíTario 
i, vana, quía caret fruUu fuo. Otro es 

Olcañ.-confideur el miferabíe eñado delpe- 
In Z3*cado,la muerte que el alma incurre 
Isume. por él ,y la vida que aleanca por la pe- 
ad mo—nitencia. Del Modo mortem de Ezech. 
res,ccr-cap.i sfinfiríb Temí daño cap. ^.Ergp
cade el Psen zs&tia&ha efijcfcm pr¿&Oonitur morti, 
fin del'Otroes,poner ¡a mita en la malicia 
capitu- grande de la culpa ,de que fe ©nede leer 

;«1 Alberto Magno, fobxe el Pial. % y .

142-
y traer a la m ¿moría Ib que dízíóS. Ma4 
chatio Homil. 30-Que Dios dylos An
geles lloraron la culpa de Adan , Lvxit 
nluna sreaíor, Angtíi vinales amnes,  Got- 
fredóVíteruienfe i.p.Chroníc.fol.z 3. 
dize también,que antes de lá caída de 
Ádam,lucia ei Sol hete vezes -mas que 
aora,y que por aquella culpa perdió las 
feis partes de fus rdp¡ ando res. Séptupla 
3i luJc,folis fuerat,quam Soldedít olína, 
?y tune vt Adam cecídit, 'cecídít pars 

multa nÍEons,fepdma pars nune efi, 
fcx pe ajíle p atetO tro  es el efecto 

déla penitencia. Tertuliano cap. 2. cí- 
,, tadozVtí qiudquid error vetus inquí- 
,, naílec, quldqmd in corde homínls 
,, Ignoranda contaminaficti, Idpocnl- 
,, tenfia verrcns,& radas,&: foras abí¡- 
,, clens mnndam peccatoris domara foi 
,, peruenturo Spiritaí S nací a paret,£¿c. 
Para no bolver a caer, es admirable lo 
de San Pablo 2. ad Galat. Si 
dsjlrvxKrejeMfiso pf-s'iart: tirem me cbnftU 
tuo .Y lo fue 2. Mjlcdíthií homo qui resdu 
jica^ei'it Hienc&.

1 5 Sí los que gouiernan, y los fupe- 
ñores guardan con diligencia las cere
monias funerales en las exequias de fus 
difuntos, y fe-mueítran folíenos en fa- 
criñcarles, fe aumentara , y crecerá la 
virtud de la piedad en los vaífallos, y  
inferiores.

1 6 Es dezír,que el Pueblo/y fubdl- 
tos , mouidos de el exemplodc los que 
prefiden, fe alentarán ai cuito, y vene
ración de fus antepagados. Excede en 
ello el China. Otros quedan defeftuo- 
fos.

17  M. En el rrato.y coraunícaGÍoñ 
con los hombres, la afabilidades la 
que fe e urna. Los primeros Emoera-* 
dores tuuíeroneña virtud , y con ella 
concluían todos fus negocios 7 afsi 
grandes,como pequeños.

i 8 Mucho arraítra vn natural man 
fo, y afable :V¿rbu n dale-: mat-pUcat a- 
natc^tmitigzt intrnicos. Proucrb.i 1 ai 
naeímo intento eferiue muy lindas co
fas Hugoci Cardenal, fobrecícap;3 5. 
delGenefis , ponderando loque paísój, 
quando íacob fe vio coa fu hermano 
Efau.Valerio, Iíb. 5. díxo: HzmxntPatás 
dulcido b xrbararum Ív ,̂:nrx pe^etrst.

19 D.Sí ía fee ,que fe dá,es confor- 
ípe á razón,fe deuecumplírrfi el feral- 
^10,que fe haze á vno,fe ajuíla a laley, 
y la honra que fe le da, le es deuida , "fe 
deue todo executar,(m que atrosmari
nos bañen, á 1 mp edir.l a-exccu cica.

D e



i b  l íe lo  primero iefiigue, que ln
Pialé promijsis refeindenda ejíjid:j.*Yque 
Ñon plscst D?o falta pvómijuo En 10 
i guicíitp feenfefia , ei como fe debe 
Cumplir con lo que por fi obliga la ra- 
fcon,y la. virtud.

.2 1 D; La pérfóna que trara de a/uí- 
tarfe ala razorfinobufea hartura en la 
comida,come para confervar la vida, y 
atsiviá del man/ ir,como de medicinas 
en ella vida no mira á proprias cornos 
dídades,cn los negocios es íolieito, en 
las palabras,fiéis no fia el ral de fu pa
recer,antes humilde pide a losdoetos, 
le dirijan,y gobiérnen : quien obra co
mo queda efe rito, á boca llena fe pue
de llamar amante de la virtud*

Z2 Que el hambre;fcd,frio , y otras 
cofas que padecemos,fean enfermeda
des,que acarreó la primera culpa,no fie 
puede negar,ni tampoco,el fer medici
na la comida,bebida, vcftído, ££c. efte 
es fu preprio vfo j quien lo tomare pof 
otros fines, abvtítur,del fin fuyo, ín- 
trinfeco,y natural- Ser ne celia ríos los 
doctos,y fabios en la República , no es 
materiade duda.S.Thóm.Hb. 4-cap.de 
lleg^Pnnc. trae de Demofthenes i que 
díze, que H^bent je vt cunes ad gregem-i 
cutas cufie din arcentur lupi. De Solón eí- 
criueTullo, que Plus profuit Reipubhcé 
CTüitatis Aiheráenfis - eon fas leyes, qdc

y  Moral del
cite gouierno : fi gobernare Con virtud; 
y amor, configuirá, qUe los vafialloále 
obedezcan dé Voluntad, y que fe aver
güencen de obrar mah 

27 S.Thomas cnel\líb.i.cáp,io.d¿ 
Reg. Príne. prueba, no fer durable ei 
gouierno tyramco, funda fe fólo en te
mor: Timar autem efi debile fundamenta, 
y afsfihalìada ocafion,fé altera élpue- 
bld,y fe leuanta.

2S M.Siquicrescortocerá vno,exa
mina en él tres cofas; Primera, que es 
lo que haZe,y obra. Segunda, con que 
fin lo haze. Tercera,en que fi xa fu ani
mo, y coracori,

29 No es fácil de penetrar las tres 
éoías referidas,pero' es buen antecede
te pata Cacar el intento-

i o M. £1 Re y, qué, careciendo de vie 
tudes, fiere prefumido, facilmente fe 
inclinará ál vicio, y pondrá con él fii 
Corona cri riefgo’de perderle:fi tenien
do él Rey gran talento,y fábíáuria / uz- 
ga,que es rudo, y ignorante ? y quando 
lleno de virtudes, y méritos, cede à o* 
tíos, prefuGUÍendo dcllos cofas-mayo
res; y quando eflando fuerte,-y podero- 
fó,ib reputa flaco,y debí!,entonces fir
mará fu Corona ,'y confervará’ fas ta
lentos,y prendas. , ¡ ,

3 i Ser humildes tos Reyes,no es fa
cí!,díze S Thomas, tracio de fu.Maeí^

Confucio!?

Themlftocles con fu viftoria. Confir
ma el intento S;*T honras eon lo del Éc- 
cleí.cap. 16. MiUor ejl fapientts, quam 
arma bchica* También refiere dé Vegc- 
cío,y Valerio,¡o que pudo,y hizo Árif- 
jioreies con fus eonfe/ós. El 24. de los 
Proxx. Salus vbi malta confina.

23 M.No te aflijas por no fer Cono
cido de los hombres, aflígete, porque 
no has conocido á los hombres. Lea 
el curiofo á S. Aguflin í .  Confef. eap. 
29.
24 M .El Rey,que con virtud, y j nf- 

ticía gouierfia áfu Reyno ,es como la 
-Éftrella del Norte , que eftando fixages 
el blanco de las demás.

25 Como fidíxera, fe Heua,y roba 
él coracon de todos.El 2 5.de los Prou. 
„  dize: Rex qul íudicat íniuftítíá pau- 
,, peres »thronus eíus,in sternurafir- 
,, mabítur* Y  el cap.20. Rex.quífedet

infolio iudidj dlfsipat omne malum 
,, intuítufuo. . .

2 6 M. Si el Rey gouíerna folo con 
las leyes,y vfa folo de caftigos, y.penas, 
configuirá,que le obedezca por temor 
«1 pueblo; pero no es de fuyo durable

tro Auguftino,Ub. 1 .eap. 91* del opufe. 
muchas vezes referido en elfos éapim- 
,, lo s : Valdé énim difficile efi > íi ínter 
,, HngUas itób'íimantmmSí honorari- 

tium,5¿ obfequía nimii-humilirer fa- 
,,  lutantium ,non extoliuntur, fed fe 
„  ho mines éffe memínerlnt. Vndé fe- 

cundümBiantis Proüerbmm Príncí- 
,,  patus virum oñendir, muití en:m ad 

Pñneip'atus culmen pervenientes á 
virtefe deficíunt,qüi dumin ftatu ef- 
fent ínfimo,virt-nofi vid¡cbantur. A - 

tcndicndo á eflo los Romanos,díze San 
Gerónimo y que en fu tiempo ,  y en el 
anrceedenre era cofiambré,que al en
trar triunfando en Roma los impera
dores,iba vno delante, en npmbre dd 
Senadojdízícndo á yozes: adets,
qui H prtcejfertm, &. mernentoie efe ma~ 
neitxrttm. Y  Oaudiq’ Paíadlno^rcfiere, 
que en la coronación de dichos Empe- 

' ra4ores,al ponerles la Corona en ía ca- 
'be^á,y elCetroenla mano, fe. fiallánd 
aBiyu .oficial de los primos en labrar 

’ fépulcics, con tres, ó quatro díferen- 
eias de piedras, jaípe,Eñarmol ,6ec.Y en 
voz aitápteguntauaif nseusmenteco-



T ratad , t .  De lo Político;
■ roñado: Elige ab hís faxis ex quo Au 

gu- lífin.e Cadar ipfe tibí tumulum. 
^m e fabrícate veíis. Lita in 3 3. Icb, 
vcrf. 1 i - ichere lo mcimo. Loque fe 
vía en la "Coronación ce les Papas , lo 
iaben tcdcsrS«' tr~njn ¿loria bun-s n. un
te. Le cizen, quemando vn poco de al- 
o odou a íus O] os. Louo cfiO,y atin mas 
¿saccedan o, par a quevn hombre,puef 
to en dignidad tan alta,no le defvancz 
ca.y píenle no fer hombre ñaco, y mi 
ícrablc , como los demás. Hablando 
SamoTbomás,líb. 3.cap. 1 . de la-partí 
cuiar dependencia, que los Reyes tíe- 
,, nence Díos.dize : Vnde cauíaoi 
jf> habet non fuperbienci. Sed humane 

iuum popnlum guucrnandi,vt Sene- 
^cadicic«d Lucílium.Y el Eccleí. 32. 
,,  Rectoran te poQueiunt,nolli cxtol-

li. Sed cito in Lilis quafi vnus ex ibis. 
En el cap.i 3.tratando SantoThomas, 
como c bíifto/« aiuho atate3no maní- 
>5 foí:6 fa porcada,dize: A d cocencmn 
5)in prmeipibus humiUtatem , per 
7J quam cuis redditur in regimine gr¿- 

uoinS. -qtíia humhít&s meretur gra- 
~  titrn, iuxta iilud humücm ípirnum 
^,óbcipiet glor;201;&  kerum,íu man- 
SI íheruevae,opera tua perñcc,& fu per 

hemínum gloria in cíiigetis. Y en el 
„  cap* 14. Orno es rnagm Principes , 6c 
5Í M eneraba cuna hu mili tare tub inga 
,, uerñt nrnncnm- Sed cuco fauftu ela- 

tumis pera iberia! t domiaium. Léale 
á. Lapide m 5 ’ Gen. v. 5 -

Qvan granes, y cañólos fean los 
pecados de ios Reyes, y Principes , por 
las circu; mandas, y coníequencias per 
rdeiofas , que en los inferiores cauíán, 
todos Id fahen , y ninguno í o ignora. 
Pero hablando de los pecados de £L- 
, ,  qne2a,dize el Santo,iíb. 1 -cap.9. Ipfa 

difhcaltas,qna; Príncipibas iinmmet 
„  ací bene sgen-dum , eos facít maiorí 

premio dignos , 5¿ ü alionando per 
loÉiinítatcm pcccaucrínt, apud ho- 

„  mines exea fabilíores reddnntar , Se 
,,  facíliusá Deoveníam promcrcnrur, 
9>ü rameó v ta it  Auguíiinus pro Tais 

peccanshuniiíitatis,S¿ míferationis, 
„&oradonis facríhcium Leo  fue Ve- 
3, ro ímmoiari non negiígant. Erae el 
55 exemplo de Acab : Quia hunulíatus 
„  eft meí caufa, non índucar hce ma- 
»,lumíndiebus fuis. Son mas; fáciles 
de perdonar ; pero el mal exemplo 
íiempie es muy dañofo.

Entre las cofas que deue bazer 
tyxi buen Rey # y na es 3 diaeBecaaoín

3. Analog. Vctcr > &nolIÍTcftamenr,,
„  cap. 1 y.q. 1 4. nuíü. a .N e patíantut 
„  i'n luis Regnis,S¿ Prouíncí)s vllam ñ- 
,,ccm , quam Cathclíeam doceri , &£ 
Lcrerueri.&c’ iNctek eflo,paxaloque 
referí en otra partede elPadreDiego ' 
JFabri ,ci qnalcczía , que era mejora- 
ucr en Francia Hereges públicos, que 
no lnquKicion en Hfpaña.

34 M. El varen perfecto ama á to
dos , no fe gobierna por afectes parti
culares, ni in tere fié, fo'o mira ai bies 
común,y á b  razón.El malo es al -con
trario,2 rr¡a,Í2 le dan,y quieredi k  ala
ban.

3 5 No falta en el mundo , quíes 
proceda,y obre con paísíon,y partías 
lar afecto.Eftauanios reciufos en la Me 
troyoii ce Cantón : qu3tro años anís 
que ios ChnLííanos carecían deSacer— 
'dótese imbiaron iosde la Metrópoli de 
Eo Kien, á llamar vn Padre de los- que 
fe amar, ocultado, confeísdlcs , predi
cólos,animólos,reduxo algunos Apof 
taras, bautíeó muchos, adminiftróles 
la f  ucaníha, y hizo todo i o que á va 
buen Mí mitro pertenece .Tu c o noticia 
defto otro M5ísionario,á quien toeaua 
aquell: ígiefia antes de la perfecucion, 
y auiendofe que?; a do vezes des años 
antes, de que nucitro P.eligíofo China 
huuiera hecho con fus Chrífílanos la 
meima función. Fn cita ocaíion eferi- 
uió al principal Cüriftiano, que Hamo 
a dicho Fadre , ríñendole , por lo que 
por el bien de fu alma , y de ios demás 
ama hecho. Fñocs mirar aL hienco- 
mumó obrar por particulares afectos* 
Leude notar,que el Secretan no quífo 
p reitrr vn a Camila para cezír Mí Ha , y 
que auiendofe entonces contefladb to
dos los Chridianos , foló el no qnífo 
'confeüáríe.

C A P I T Y L O  V .

Fsnenfsotres ¿ocumentvs p crien ts'tsn tes a i 
intente esmencado*

i  A y T  - Quien e iludí a , y no medí- 
¿ y i  ta, rumia , y c fp e c u la e s  

fuerza íe oluí de , y quede ten ignoran
te como antes. El que medita,y cfpectj 
la ,fino efiüdía,y -procura que íúeñusío 

, fea conforme á buena,y fan'á doclrín-a, 
quedará fiempre dudofo,y fújero á mu 
chos errores.

2  ̂ M. Quienfcgouierna á íi,y d iá  
" rige ¿'otros con do ¿trinas malas, apar-

taaT



y Moral de}
tafldofede las délos Santos,caula gra- 
uH'simos daños.

3 ¿. Doctrina dé losSancós iiáma aquí 
a lade fus antiguos Enaperadores , a 
quienesdán aqueUenonibrc , y tienen 
portales: fuera defias,las otras fon te
nidas..de.losLetrados por heréticas. En 
otra parte fe añadirá algo alimento.

+ M.E1 verdadero faber,es,afirmar 
que fabedoque fabej y manífeftar eia- 
-¡ratnente^ue ignorado que no labe.

5 Ella reí pueda dio aquefteMaeftro^ 
a. vn Diícipulo luyo prefumído, auíen- 
dole preguntado defia materia;y viene 
a fer lo e¡ dize ei Euangeiio , jfi, II,y no, 
no,hn andar por ambages,y conequí- 
uocacíones. Lo qual es muy conformé 
alo  que enfeña San AguftÍn,rom. 3. ín 
Inchiríd.cap. 5 7. vea fe allí.
, 6 M.Si oyendo muchas cofas,duda- 
ares de .algunas, no manifiefies tu duda, 
conferuala en tu coracon, para co el ef 
tudío.enterarte de tu verdad} en io de

mias hah'a con camela,y recato,con q 
Xe hallarán pocas faltas en mspalabras:
ÍI en lo q vieresen ei mundo,aduiertes, 
q algo no es conforme á tu dictamen, 
no io hagas,yenquanto obrares leaco 
<uydado,y diligencia,con q tendrás po 
,cas cofas de q arrepentírte : y fi en tus 
palabras no ofendieres á otros,yentus 
obras no tienes de q aírepentirte , los 
pueftos}ydignidades fe védran á tus ma 
nos, y no fer a ne ce fía rio q las bufques, 
y pretendas.Saca la confcquencía con* 
forme ios principios de fu Policía.

7 M. Preguntóle vnRegulo,que haría 
para tener fu jeto á fu Pueblo? fiefpon- 
dió: Poner en ios puefíos ios buenos,y 
virtuofos,y quitar á todos los malos.

8 Ladodrina es buena,ladiñeultad 
e&á en acertar en la elección^puede fer 
vno virtuoíb, y bueno , y inútil parad 
gouicrno: A,ia tfl ratloboni vtrí7 ada boni 
tf^íá.Tambie puede íer muy bueno en 
fi,y claudicar paradgouierno.Trae S. 
Tilomasde Arifi.I.^.c- 19 . Ex vitihco 
ájfumpti izd Pnti'ipaíu n , -oí piarles la* 
dimi p olítiam,& lefjerunt áUqu.indo cales* 
dpniamtuxiA illud Posta Afperlas nibil efi 
bumji\cumíurgit in&itam-En la left. 3. 
,,ín  ir.ad  Rom dízetPromoÚQaurem 
3> alicuiusíantomagis confueuit eum 
„  extoUere,quantó ex viíiori ftatu eie- 
,,  uaíur fecundúProu. 50. Propter tria,
,, £cc.&C quartum non poücfi íufienere,

feruum eum regaaucrít,&:c.fobrceí 
,, 2. ad Hebr. Quta aiiqui de vHí plebe 
, , natl,íl proraouentur. Confunda n tur

Ganfacid,
cÓgnofeére qon&nguínéós fu os. Mas 

nífiertan luego fobcruía , y fobcranía; 
También es verdad lo q el meímó San- 
todizeeneic.7.dei iib.4 . Quídam cok*
junt adf.vbx£ita?tcfn défpopsi, /6¿ si  Regí* 
men.mtntts ‘oalsat'j Quídam atitem ecoKacr*

/o.Y én otra parte afirma,que ay algu
nos, que para cuydar dé colillas baxasj, 
no tienen habilidad , y para tratar co
fas grandes,ion íníignes..

9 M.Preguntolevn Gouernádor: Pa
ra q el Pueislo me honre,refpete , y rió 
me engañe,ni mcnofprecic mis manda 
tos,y entre íi fe amen ios va fia líos, y fe 
den a la vírrüd¿q medios tomarc?Reíp5 
díóletSi tratares los negocios demPuc 
bloc5 graucdad.ymodcftia.cl te trata 
rá có refpeto,yreucrencli:fí fueres obe 
diete á tus padres,piadofo, y benéfico 
para con todos,tu Pueblo te ferñ fiel,y 
obedíentcbi premiares á los buenos,y 
dieres Buen ejemplo con rus obras* 
confeguírás,q.ué el Pueblo vina en paz-
10  M.Si es eípiricu.áquié cunodeuas 

facriñcár,yle facrifieas,es fer aduhdoc
De lo "literal de aquella do ¿trina, 

fe tratará en otra parte. Aquí fé ha de 
notar,lo q díse el Comentador Ghang 
Ko Lao, q el intento del Confueío, es 
enfeñar,q ninguno le deue meter en lo 
q no le toca,ni pertenece, ni tampoco 
deue efeudrmarfio q Cobrepuja a fuef- 
tado,y capacidad. Defio 2. tenemosaí 
EecL Alt zar a te raque f i  cris for tiara te
sí ícrutatás fücns ,Je2 q.ua prácepit tibí 
ideas cogita fe m p e rrÁ p iu n b u s operibm 
eluí^ne faeris cuno fui di deípues 1 Mon efi 
emm tibí mcejfariám ea qua abfeondita 

funt mdere ocal.stuisdí tnfuper vacuis re
bus. noh ftratar i midl iplauer^&c. S. Aguí 
tin trata lo mcfmo en vno de fus fer- 
mones ad Frar.in EremOiS.Thomás;Éo 
ca ei punto,opuf. tí 51 §. 3 .coi.a&.y ha- 

. blando del ApoítolSantoThomé,dí- 

. ze: Seá.multummue/ligare , praferttm vbi 
de ¡ecrefis Del agitar-grofiti ei mentís efi,

, prou- 2 5. Sicas qui mel maltum comeddt¿ 
non eft ei bomim^Jic qui perferutator efl ma 

, igflaíi i ̂ op prime tur d gloria. Qu 2 ri CO fe de- 
ue huiré! entremeter fe en negocios 
ágenos, fe tratará en otro lugar* 

í 1 1  M-SÍ vieres,ó conocieres .q vná 
cofaes jufta,fanta,y buena,yqnecSra 
zo.r hazeria ,y con todo elfo no la exe- 

lcutas,ópor temor,ó miedo deloshom 
bres, ó por erro motíuo humano, no 

.eres valiente,ni.hombre de aninacu
1 2 Muchifsimos fomos cobardes, 

pues conociendo fer jufiifstmo, y fga- 
'Ñ tlC-j
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mí si m o ; cl emplearnos todo en d  tenu 
„doue Dios , io-dcx-amos dehazerpor 
ettc -aiotiUO>.6 ûqucl. Alabamos cada 

-.día, y eníaleadnos hada el Crelo^ias o- 
■ bras de los Sancos , y jamás los imita
mos. Pudiéramos de¿ir lo que trae San- 
~to Tkomaî,opuC i s .cap í  i > -Honjunt
J i í y  S&nàisrjtue quittaient loe a S a n d i a r » 

-jed qui &ptra ttlofittm* En el o puf.
7. Precepto 4- trae lo del Ecdeí* 45. 
Lm. emú i v.rvs glortafis, &  parenia no* 
Jt ’ Q s& sS áizt'.LattdáwJus n<more>ftáim- 
mitsti'jne* Lee a Sylueíra, t.d.pag. 3 sa . 
q, 3.à num. io.

13 M. En aquel gran facrificio, que 
folo celebran los Emperadores de cin 
co en cinco anos, en los Templos de 
fus progenitores difuntos, conheiTo, 
q aunque las pâmeras ceremonias me 
agradan , por lo quai afsi&o guftofb à 
eUas-.perodefde que comlcnca la cere
monia de derramar el vino en tierra, 
con ias démasque fe liguen halla el 
fin,no rengoroil.ro para mirarlas,aun
que edoy prefenre,porque todo í'cha- 
zc con poca reuctenda.

14  Elle facríficío parece era Pontín- 
cal,porque fes Emperadores hazïan o- 
. ficlode Sacerdoces, y fe ofrecía nueue
■ vezesvino,y otras tantas loderramauá 
: en rierraieL intento de cfta ceremonia
era, combidar a las almas de los difun
tos , para que aEUüeífen al facrificio. 
Oy hazcn lo mefmo,á quealgunosMif 
íionanosllaman policía, (tiene ello íu 
lugar) Aqui folo fe nota lareuerencia 
grande,que dConfuclo tenia,y quería 
tuuieücn todos los que à dichos fiicrifi 
ciosaísí filan. Para los quedezimos, y 
cimos Mifi'a es bueno efto.

1 s D. Refieren tos Difeí pulos,q fac ¡ í ~ 
ücaua dConfucio à fusdífuntos,c6 t i ' 
ta grauedad,cópüficíó,y reuerëcia,co 
Biofirealméteefluuicráallí preícnres.

Todos eftetí facríficios mirauan 
folo a las animas aereas , que ímagi- 
nauan los viuos fe juntauan en los 
Templos. No obftante fertan grande 
engaño, y error cfte , guardaría aquel 
hombre aquella modefiïa, y refpeto 
tan grande en aquel iugar. Nofotros, 
que confesamos,y creemos,que lefu-

■ Ghri .OylSeré realittr,^--uítantialiter ef- 
táenla H odia,y Cáliz,que rene renda, 
y veneración fera bueno que tenga-

: mos,quando dezímos,y olmos Mí fia?
1 s M. Quando yo no efioy con dc- 

uocion, y referencia eníosfacrifidos, 
es como fino facáfieara.

T ra t. f  Dc'Io Político.
¡17 Lo ya dicho es bueno para el in

tento defta fcntcncia,y vienehíen para 
los que citan Oyendo Mi ifa, parlan do ,y 
regíftrádo qumto ay, y entra en M g4c- 
fia^aun con menos «odefiia ,que quan̂ - 
-do hablan con vn hombre honrado* 
■ Defcuydos muy culpables fon ellos. 
XosChiíitianos nueuos,vena os,que ea 
efio , y otras cofas fe auentajan á los 
viejos.Los Indios en Phílíppmas, y los 
Neophitos en -Chin a, dos,tres, y quatra 
fimfi'as/i ias ayfias-Gyen con toda deup 
-don,y naodefiía,con ambas rodillas en 
-tierra. Salomón ambas rodillas ponía 
en tierra, 3 .Rcg.cap. 10.V. 54.

1 S D.Siempre q eiCon fació entratu 
en el Templo grande,dedicado alPrín- 
cípe Chcu K.ung,dcdc por razón de fu 
oficio,aula de faeríficar,fs encerauade 
antemano,ypreguntaua muy menuda
mente por todas las ceremonias ,para 
no cometer yerro alguno en el facrifi- 
cío, lo qualdezia era puefloen razón,

19 Repare vczes.que algunos Ecie- 
lía! Icos hazcn razón de citado de so  
tratar de ceremonias;efiudían exacta
mente las corteñas C lín icas, que iba 
muchas, y mole fias, y tienen por cofa 
de menos valer, el enccrarfe en lasques 
fon de fu propio citado. Trata de efio 
Gleafiio in Num.

20 M. SI los fuperíores no fon benig
nos con. los íubditos, ii en fu proceder 
fe portan muy granes, y fiauíendodi- 
funtos no íe muestran trilles,y aíiigí- 
dos,por donde fe conocerá que fon 
prudentes,y virtuofos?

ai M. El prudente, y perfecto , en 
quanro obra, folo atíande a la razón,y 
juiticia; fiesjufio » infaliblemente lo 
executa^fi contra la razón,loo-mlte, y 
dexa de hazer,no es a migo de fu dicia- 
men,ni parecer.

2 2 Puede venir aquí lo de 5. ífidoro»
■ 1- z .de fu-m.bono: ^ « / ? p m  bono, m 
Unthne nmfacmnt > per bo; mjgiís as un
tar , per quoX illumms */ pslueruns. Graa 
cofa es la buena intención en el obrar- 
En otra parte toco efta materia.

23 M . El virmofo foio píenfa en lo 
bueno*,el malo,y viciofo todo fe ocupa 
en cofas terrenas:d bueno,en ios negó 
cios corporales, atiende á las leyes,ias 
qualcs no quebranta por fu vtii parti
cular; el malo pone foio fu cuydadoen 
el interefie,fin mirar alas leyes Quien 
folo atiende á fu prouecho,y folo obra 
por é 1 ,-n ece fiar i ame r e t ed r á enemigos. 

24 M.Eivírmofouofe eabrnfece,
por
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carecer de puefto, 6 dignidad ; en- 

triftecefe ■ por no tener prendas neeef- 
íarLspara ci puedo : no ic émriilece¿ 
por no íer.conocido dé les hombres, 
ímo por no cener prendas para ier co
nocido de todos.

¿ í  Para losq íé deley tan con 3oS pncf 
tos,viene bienio de S.Gr^.Vnu/qxijqus 
reistr toius adcxlpx>n¡upiri3i£ labitur^uo 
ti£S p?<eejje hommibus deieéí¿tur,& honorzs 
fvUfíate. atatur. Y Boet.de Conf. IUiqc-u
■ tnputint- agloriar4 ~ryqu¿s/rutit,'Viire^aari  ̂
ve i reguniibm adbárcreCÍ&o miran, fl tic 
■nen parres , fino al güilo de gouernar.

26 M.Ei bueno,viendo algún victuo 
forrara luego de imitarle jíivc  algún 
malo, examina en íi, li tiene aquel de
fecto, y procura enmendarle dél.

27 A hite deue hacer. Lo ordinario, 
es, fi vemos defectos en nueftro proxl- 
li>o, murmurar, y infamarle , íin aten
der a los que en nof tros ay.

2.3 M.Deuen los hijos corcgírfuaue 
mente las tahas á fus padres; fino reci
ben la C'.jrrecdon^ou rcfpeto.y rene* 
renda,buciuan aanioncftariesjíl adule 
íieren lo Jleunn mal , luirán con pa- 
cicnda.íin tenerles mala voluntad.

29 Aiuv celebrada es en China ia co 
ireccion irán rna.afsi para iguales,coc
ino para Inferieres ,y iuperiorcs.EiCó 
fucioímpone obligación odia para c© 
los padres,en que íin duda es nceeilá- 
ño mucho tiento , y gran prudencias 
porque como es iimoína cfpu'ímafha* 
le de hazer para aptoucchar,y no para 
dañar :íi ci padre es vn poco aitiuo, 
queda todo echado a perder. £n ei 1110 
do tiene mucha razón,y es io que dlzc
S.AmbroL Lde O fic c.¿z-Di;£epr*fv 
Jtne ir  ̂,Jiuiiizas fine aw^r-tuairs nt^noni- 
tío ft~rea(píntate. Recibir , y aceptar la 
corrección,es feñal de querer aprouc- 
char,legan lo del c. 1 5.del Ecd. í¿Tn* 
rntn (i.rreéiiov.emod¡t mor te tu? - Fl ccmo
los fubdítos ayan de corregir a fus Pre
lados , y fuperiores, que esrambien el 
imemo’del Confucio, lo trata S.Tho* 
mas 2 .2-q. 3 s . y ai.i los Tcoiogos.

3 o M . Los mal os no p ue de n dur a t 
en pobreza,v trabajos , porque ímpa- 
círutes fe dci'peñan en hurtos, y ladro
nicios.Tampoco es de dura Cu conten
to , y alegría , porque tcdefcubcen fus 
maldades , y licúan el caíligo merecí-1 
do Pero ios buenos paciente , y pacifi
camente perfeueran en la virtud , y en 
ella fundaníu logro,y no en las rique
zas.

C or/fucío»
3 1 Saña, y büeñá ddáríoá. Para ió 

primero hazc iodei Eccl. c. 7. Prcpte? 
tnoptam muln perú ruin.

32 M.Si vno de verdad,y con firmé 
iza abraca la virtud,fin duda-no pecara. 
No quiere dezir, ó no íc deué cnten- 
der,que no pecara vcnlaltnenté, ¿> qué 
ral vez, no caer a en pecado grauej na
die ella feguro,mientras es viandante, 
pero es cierto,que quanto mas fe die
re vn hombre a la virtud , pecará me
nos. La mcíma propoíicíon fe halla en 
S.Pcdro,c. 1 , 2 .Nfftt pccv.ibítis aliquanáo^ 
& c.Y  enS. iuan, c.3. i .con mayor rí- 
gorrAfctf pott/i petcare.El como,lo dizc 
aquiSantoThomás.

3 3 M.Ei perfecto,ño íolofufrecotí 
paciencia ía pobreza * y humilde efta- 
do ,fino que jamás fe aparrade la vir
tud. En los calos repentinos, y aducr- 
fos,chima iiempre díiar junto,y no fe-, 
paradode lo bueno:

3+ Dcfte tal diremos, q es ftp;rio£ 
á muchos conltituidos en dígnioades. 
TracSwThiOpuf. 1S.e 2 f.lo d c ladífr. 
40 c.mulu : Non emm qui maicr fuerstm 
bunort yíujlior a 'Pfd qui fuer ti iu(liar, ma* 
tor eji : r.-m ¿oca , Ve i or diñes Creatóri rrofiro 
nos próximos f&cn.Sed nos7aui tntrita bontt 
ei nmpuntur^aut mala di svrgunt iYonfunt 

ftlij S Afífrerum yqui teñ-nt loeaSanéioruTHy 
fedquhxereent vper-ñ eervm* Ei pobre , y 
mencfpreciado del mundo,Ci vine bten  ̂
cftá mas cerca de Dios,q el feñoi,Prin 
cípe,Obifpo,iS¿c.fi viueñmal.No fe díg 
na vn tenor de poner los ojos en vñ po 
breci!lo,y pondos Dios, apartándolos 
del poderofoalrÍuo,y foberuió.Haitos 
lasares ay de la Efcnruta,que prueban 
efra verdad. Lea fe Santo Thomásín 5. 
lacob, había muy al intenten

3 5 M.Ei hebre Letrado,que anhela 
a la perfcceió,y fe auergueñea de vefrlé 
fe pobremenre,y comer manínresgrof 
feros.no es re-ríona merecedora de que . 
yo trate con ¿i de perfección ,y vmud-

36 Comoíl dixcra:Re:igíolb¡quecá 
mina á la pcrfecnd.amendodéxado éí 
mundo,vfus vanidades y con todoéfíb 
tiene empacho de vefrir, y comer po
bre,y humiidt mente,no eS tahq'lle mé 
rezca nombré de RelígiOfo,nf que con 
ei id traten cofas eípuírnales. Á todos 
dize el FfoincuSamOjEcei.i 1 -4./íi©e 
Jhtu re glorie* is ‘Zinquara .T)C los RélígíO- 
fos,dize S.Ffren,c.z dei Atiende tibh 
,, Ne attendamus venuftati vefEitus '̂ 
,, aut cuculla;, cinturxné , qüiñporitis 
a, humilla cófc¿fcecnur,á¿: ab ínanigle^ 

N a ila
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„ría  remota,fíe utdecerSanfifcos.Nàm 
„  turpe cítaos qui maxime fibi fubie- 
>Jt cerunt d vilioribiis vinci- En cl toro»
,, i.de VitaSpintdcapit.90.dize: Noli 
jjfplendido yeftium ornatu glorian, 
„y memento quo modo ouìniS-¡pel libas 
,, ìndutusfuerit Elias, facco'Ifaìas 
3> Profeta. Enlapag. mihÍ99-«fcriue: 
,,Habitu Monachi lumas , fed íriori- 

bus crudelcs , &  ínhuma-ni, habítu 
„  rdi<riofí , fediiioríbns exitiofí-, hoc 
3\aurciTi non vt deprimam habítum, 
37 eíque detraham dico,quodabfít,fed 
„  vt habítui mores,&  opera congrue-' 

re debere demonftrem¿náaa habitus 
abfque operibus nihü eft. Y  enei 

„  trat.de virmt-cap-9- Confiderà habí 
j, tum quo induniSjó m o n a c h e ,cer- 
„  ne>quatum fit ínter hunc fecuiarem- 

que ail'crimen, diligenterque animo 
„  vertere,quidnam Ule defignat,conf- 
,, tat quippéjquodfecularium inftitu- 
,, torum , due etimi rerum figníficat 
„  a ble elione m I pírituali umque opera- 
,,, tionum recordationem afferri Lea- 
fe Chrífoftom. Hom. 1 s.InGcnef.

37 £1 auer de ve dir hu mi! mente, eh 
.particular ios que predican humildad, 
mortificación,y penitenciado qual de- 
uen hazer todos los que fuben al pul pi
to ,à imitaciò.de ChriftoSeñor nueftro, 
-del Bauriíta, Elias, 6¿c. Lo trata Santo 
Thomáslargarnenre^opufi- ip.c. 3 So
lo eftá la dificultad,fi aquefta do&rina 
corre,ò n© para losMífsionarios d-cChí 
na. Algunos, y mas los modernos per
ii fien en que no, porfian, en que aquel 
-país pide,nos- virtamos à lo deCauafie
ros, y nos portemos como Marquefcs, 
fcgü el fenrirdelP-Augeri. Pero otros, 
y mas antiguos de la rnefma Familia, 
ion del parecer contrarios y aun de los 
modernos ay algunos,como fon losPa 
dres .Lube]i,yTorrente?qoe abominan 
cl primer parecer. Vezesme lo díxeron 
a m i Lo que sé de cierto,es,que Josdos 
vkìmos Predicadores del mundo v'irti- 
rán,comodízeS-Iuan, Ap. ii.Babodw  
bus teftibus mets^pc.Amicitfacéis.La Glo 
.fa i Pr gaseantes pénìtentum, &  ex empio 
ojien dente s. Otra Giofa: Et ad exemplum 
eórztffidebetis praticare. Y  es mas que fio 
duda,que no mudarán de tragè, aüque 
lleguen à la China. Le afe el V. Humberto 
c-1.3 - p .erudii .Re ligios.

f  s‘ Tamblen ay algunos, que por no 
tener fu rnftituto habito particular, pa 
rece hazén vn genero de pòco aprecio, 
&  vilipendio 4c ios que le tienen, fia-

hiendo de muy cierto,qiie algunos fue» 
ron feñaiados,y traídos delCíelo.Elde 
él Carmen, y a fe í abe,y fe ve cada día en 
las pinturas. Eí nueílro le dio-N.Señora 
al Santo Regina ido ; tienen Indulgen
cias,bendición por la Iglefia,y fígnifi- 
c a clones muy fantas,y cfpirituales,que 
aun cualquiera dellas leshazedignos 
de roda veneración, y grande aprecio. 
Ni por elfo fe diz« , que éh el Habito 
confite laRelígi:on,nx el mas Ignoran
te del mundo lo ha foñado. Leafe para 
elle punro'Sylueyra,t.<s.c.6.q.4.n. 1%, 
donde trae cofas muy buenas para eí 
intenta.

39 Parales que cuy dan mucho-del 
afeo,y limpieza del vertido,y habito,cs 
,, bueno lo de S. A¿ufhn:Nímís appets- 
,, cus niundkir corporaíis fiordes uidit,
,, cít mentís, &¿ ablutío corporis nihit 
,, pennitusconfertadmunditíam mee 
,,, tú.Otros ay tandexados,y defcuyda 
dos en la li mpíeza,que palian al extre
mo contrarío. Nota vezes Oleaftrovf©- 
breel Leuítico, y Num. que Dios pide 
tamoi-cu limpieza, y afeo exte ñau.

4-0 M. Los antiguos eran muy cortos 
en palabras, auergoncau-aoTe , que las 
palabras excedieran a las obras- todoet 
cuydado ponían en obrar , y no en ha
blar : el virtuolo deu-e fer tardo en las 
palabras,y dirigente en las obras .

-4-1 Para Prelados,)/' Predlcadoreses 
buena doctrina eft a. vreafie Su neo The- 
„  mas al fin del opuf.65.V1ra Sacerdo- 
,, tís fímul cum lingux fónica vmfor- 
,, miter cíami£er,&:c.&: quanmísSaces 
3,dcs fie bona: viras, non ílmlcítel adía 
,, Iutem,fi curam haber amrnarurmHe 

liSaccrdos in fe fánctus fuít,íed quia 
,, ñllosnou erudímt in omní dit'e 1 pl ina, 

&  correctloné, cecldít , &  morí mas 
,, eít.Si es de mala vida , aunque emi
nente en letras,dé q ue proaecho le fe- 
rSl'íCuíhs enim vita defpíenur ¡tat>vt e.ms 
pr&dicatio centemñatur ,q.4.&C-

4¿^ Quan noceffaría fea al Paflor, f  
Predicador la buena Opinión, y fama 
de fu vida , lo trata Santo Tilomas ,-css 
el opuíc.xp.y fobréel 3.del Apoc.ha- 
, ,  blando de lú oficio,dízé: Ecce quan- 
, ,  tum venerancií funt víri fpírituales, 
,, quia per eos Dominus alies fufren- 
,, tat, quod eft eís amplíusmerítuin^- 
p, aíí;s Incomfnodum.
- 43 M. Si eí Con Tejero, amoncf- 
íando a fu Rey , 6 corrigiéndole de' 
algún defedto , excediere en ei mo-' 
do ? padecerá trabajo, y fu corrección-
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eareceràdé-fruirò. S! èùtiré aftiigos vnó 
esmokítcoy canfadó en corregir a los 
otros , fifi aícancat fruto ; le aparta- 
ráji dèi, y.quñú le mudaran cu enemi- 
sos.

C  A P I T V L Ó  V t
£)eotros dichos? y íente netas del irai» 3 * áíl 

libro Lun ¿2*.

44. Muchas,}7 excelentes medicinas 
fe. pierden ,por no darlas á tiempo, y fia 
2on. Lo mefmo acontece en las corree 
ciones , por buenas que fean las pildo
ras,fino fie distrae an,ó doran, no las af 
roltra el enfermo. Mucha pcudencia;y 
humildad pide la eorteceion^ue le hu 
rucre de dará los ídperiores , como 
Santo Thomás entena Es pildora amar 
ga, necefsica ei enfermo que iá doren, 
y ávézes es accedido diucctír ai enfer 
mo,y engañarle para que Ja tome; Ais? 
lo hizo Nathan con ¡Jauid. De otro 
modo fe concluye elle negocio con 
genre entendida,que con ruda,y groí- 
íéra; para ella es menefter acomodarle 
a íu rudeza,y declarar m..cho la mate
ria*,para aquella , tal vea baila vna fe
ria »vná palabrita fobra. A  los huyes 
Magos,que eran fabíos,e] guiñar de v- 
na Etlrella. les lleuda Bethiem. A  los

i  \ / t i  • Nahg Iung , Dífcipuííj 
¿ V i  mió,es tai, que quandoeí 

Reyño eiU en paz, confe rúa fupueíloj 
y quandoeí Reyno le alborota , están, 
prudente, y tuáueen fus columbres,, 
que fiemprc file libre, y en paz con to
dos. .

2 ¿sNo era pòca habilidad conferuar- 
íe en guerra , y en paz. Parecióle raíl 
bien eftchoi breal Gonfucio , que le 
dio por rnugér vria hija luya. Cumplió 
con lo del cap 7 .dei Eccl.v

jen!ato d¿i i l¿,n. ' ,
3 M.Vn Goucrnador dei RcynoLfi* 

èra tan circunspecto en fu oficio,y prò 
ccdiaenèl con tantaaiention, pean- 
tes de cxecurar cola a guhu; la peruana 
primero tres , y mas vezcS Dixole el 
Confucio ,que baítaua confiderar ios 
negreius vna,ò dosvezes, delta mane
ra daría faci; taiida à ed- s.

Paftoresfueneceüario vn Angel,y q¡,c 
a vozes ies dixeíTé codo ei minerio. Ves 
dad es, que puede áuer tales eircumt n 
cías,qüeobliguen a á: i  vozes, v hablar 
muy claro. Á fsí lo hizo S. luán con file 
xodes, no ánduiio por rodeos,ni vfo dé 
parabolas, elarifs?mámente ie dezia: 
•Non licffi thi. Pero holgar eme , que el 
euriofo lea fobre cfte punto á Cayeta
no en la 3. p. q. 40. antes que fubaal 
pulpito á corregir víaos.

4 5 Corregirfe los amigos eftá ifitty 
pucho en razón. Trae Santo Thomas 
en eic .i ,y 3.del L i.dcReg. Peine.del 
3, FílofofojS.Ethic.Quod amíciria oía 
?? sime eft neeeüfiría ad vitam huma- 
„flarn , eoquodnuüus eligeret viuere 
,, fine a miéis. Primo quidem,ifiinfortu 

ni;s,quía in talibus reeurricur ad ami 
9? eos , in fermníjs , quía per amicos 

confumantur: amícis eníin indfgenE 
^íuuencs,v£ rcügemuF 1 concupuceñ 
o, tijs.&  ad non pecc-andam, Penes ve-* 
?? road famulacum,i5¿c. Puliiode smi 
?3 cít. dize : Quod natura nihil íólítá~ 
, ,  riumamat. x rehira Terenéio, dixoí 
#? miquis In Cce-lum afeendider , iraíu- 

radique mundi , ae íiderum afipexif- 
,, fet pulchrltudinem, mluauem lili fi- 
j,nea'mico , veflbtio admiraticnení 
,,f- rc . Mucho ay eícríto de ña mate-* 

lia . VeafeOleaífro ín zs.ISÍu- 
mer- ad mores.

■ 4 Eicrri^gfodcuia de íer dicho 
Gouernadór^^^^o^uctom aiía pa 
ra no errar
pecan de a f r f r c c i p í t a c l o f . . / ^
tes dé la e^cuetoii ■$? han de
bien las colas; a q u a l^  es eu¡pabléLt
tardanca,defpu?ésir.;

5 M. De c tro G o u é , q u c  
en' tiempo depaz gouernáüTcoh gran 
prudencia % y en tiempo de alborotos, 
íé ñngia Pimple,y loco ; perOxn fecrcr- 
to acan fe i a ua bien S  Rey y para fu je
tar al Pueblo, y reducirle ala razón: ' '

(S Merece mucjia aíabanca efté 
hombre ; bieB fe íü^*, que no toda fi- 
muiaeioñ esííicíta. pauidie fingió lo
co, lofue fingió huifeon la éxércirósy 
fue ardid de guerra.Finalmenr e Clíríf- 
to díó ¿ entender áIq’Sque caminauati 
■ a Emaus,qüepaíT^ua addañtcr^^íí/f 
■ Ungiusm* Trata"eñe punto Márquez1:
' y antes SantoXholtiás 2 .7.q 1 i i'.'art. 
i . Eíte China p  fingía locó, y cu filé- 

■ dio deha í.jeuri^áqa mcuios ,y  tricas 
para Pnebíó.alboíótafió-,
.Bn amígo ié-
;ereto ■ C . y

■7 M. PregíHítaronle, qual era fu ad *. 
nImo,y caracoli? Refpondió : Que tb'-- 
dos ios viejos  ̂ y ancianos gozcfi de 
pa z, v q uletnd, fin falta ríes e V ve LtRo' ,*■ j  

_ comida ; que enlos aañgÓ'Crfo falte la 
fidelidad , ni buena e'órrcípondeBcR.-;

3
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que los jroancebps. fe.an. bien enroña
dos , ydo&rinádbs -, y quinto los de el 
mundo defcail pata í i , deíeo yo , que 
cóíigan,y alcancen, Efie es mí cora$5 , 
cfta.rnivoluntad, y cftos mis defeos.

® Buen coraron,¿indo animo,y ám 
j^a Voluntad era la del Confucío. Para 
Ia Cníeñanca délos niños conuíene no
ta rio  que trae Santo Tilomas , opufc. 
17 .  capitul. y.de Ariftote!cs,2 .Echic* 
>> Non par mu diífert fie, vel fie ex itiue 
„  ne á lüeficrí, íed multo magis > aut 
*> omne, id eft, totum ín hoc coi ^ílir, 
»  quod aliqui a puerrtia erudiantur ih 
s> hoc,quod per totam vitamdebet fer 
j > uare« En el 8* de ios Políticos ,dizc: 
a, Quod legislaron maximenegotñn- 
?> dum eft circa uiucnum difciphnam, 
» quos oportét erudire íecundum , 
„  quod Conuenít ad vnamquamque 
p> qvulitatem. De los Soldados dize to 
mcfmo Vegecio. Traeio Sanco Tho- 
mas en el cap.2 5 del libro 4.citado di- 
>, uerfasvezes:Seaiper crgoefigédi, c- 
,, xcrcitaudique fuñe iuruores , vtíhus 
„  erga confiar,fijos erudire armig qui 
>, alíenos mee cede conJuccre, neccdá 
,,  rij fuiit erg o bellatoresonmi tempo 
,, re ín República , tum pro paced- 
,, uium confetuanda tu u p.o uicurfu 
„hoílm m  cuitando- Los conducidos 
gallan mas, y hazen menos, miran fu, 
inrcrcíle, no el del Rev,ni deí Aeynoj 
en fin mercenarios,con que íc dize to
do.

P M. Gran aefdícha e s , que' no he 
llegado áconocer homorcárgano,que 
de veras conozca fus culpas, y que uc 
cora con fe arrepienta deuas.

10  De fuerte , que en tiempo de el 
ConfucíOjUingunoania bueno,a juizio 
fuyo: fi entonces tuaiera aqueiia.ua- 
ciou conocimiento del verduderoDios, 
dificultólo es no haliarfe algunos, que 
de veras Je firuietTen , eípeciaimeutc 
entre tan grande multítuu,iino que al
guno quiera,comoConfucioniíta, de- 
zír,que vfa aquí el Maeitro chanco de 
alguna figura Retorica , lo quai no en
trañare yo. Daiiiddezía: Nonej¿ %sttfa- 
£¿a£ boaumtmn e¡l vfque ¿á » *

ix  AL A quedos deuen ¿epatarte de 
pocas fuer cas,que vían do deüas,no pue 
den acabar d  camino comencado. Be
to no comentar el víage , es leña! de 
pereza ,no de falta de fuereas.

x z Dize admirablemente; Para los 
que fin comentar el ayuno, piden díf-
peuucíon del,viene bien, y para otras

co fas Ce rne jantes. t-eafie Ole adro ín
1  r»Nu mer. ad mores, ín principio* - 
-• i 5 M. £1 virtUoio>y perfecto no c £  

fiidia por ganar fama, y adquirir rique 
zasvel baxo, y ei vífiíi.

Pocos virtüofos fe hallarán óy eii 
China, y en el refio de el mundo; fon 
ya las ciencias artes de pane' lucrando* 
y fama acquifenda. Y  plegue a Dtos¿ 
no miren a efio ios que predican > que 
fera cola irírolerábie.

14  M.Quien puede eritrar,b  falir d¿ 
Cafa , fino es por la puerta ? Porque ios 
hombres no procuran concluir fus ne
gocios por la puerta, que es la ju.ricú, 
y la razón!

1 5 Es deztr,que todas las cofas ¿le
ñen caminos feguros, derechos, f  ute- 
dios proporcionados ; por aquí fe han 
de encaminar, y por ella via fe han J é  
eonfeguir: fi ios medios fon contra- 
ríos,ó inútiles,es,ño entrar por la puec
ta.Pongamos vn exetnplo , no de todo 
ageno a nfi experíencíuPrecendefieai- 
cacarvitoria del enemigo,poflefépara 
efio la fuerza del ReynoenCápaáa,pc 
to falta la prudécta,experiécia,aftucía, 
valor,y aiiimo,&c.efto es, querer ven- 
„  cer,nn currar por la puerra:Sola for- 
,,  ti urdo non fuficir ad virícendurn ía  
,, pugna, vtpr.-.bat vegetíus Sed afiu- 
,, tía nellandi. Dlzé Santo Tilomas, c.- 
,, 6 .del lib 4. y en el de Reg. Princ. c* 
9> 7. ex Vegctio:SciCnría reí trüutaris- 
,, nutrit audariam , nemo cuíin facera 
„  metuit, quod fe bene didicífieconn-- 
,,dír. Aulcndo eiio , ft entra por la 
puerta de la mí icía.Otra-cola contra
ría al arte militar vían ios Europeos ; f  
es,l euar mugeres á la guerra, ópermi 
tic vayan. En el c. y.dize el Santo Doc- 
,, torex Vegeúo: Romanos ideó perffi 
,, ¿ios ad belium íemper,quia nuílis vo* 
pplnptatibtis, nullífque defitijsEtange- 
,, bantur. Quid pinta ? -Equi, qui alias 
p> íunt audacifsími ad pugnam, &: pro- 
,, cal odorant be-ilum ex praefenria 
,, xqux d-iftrauntur á pugna. luHuia 
,,  Cxtarem cum bellum ímmíaeret, ití 
p-, íufe fuas ornnes delicias iepatari a  
,, cafiris ,S¿ prxcípue mulíeres. Ciro, 
„R e y  de Perfa: Cum lidos fuperarc 
pp non poíTet, quía fortifsími erant, 8C 
¿s ad L bores alfuetíjrandem per iudos» 
p, 6c vfum venerís ibídem conftitutos 
,, virtute, &c fortitudíne enematos per 
V , donmir. Las Amacotias , á ningún 
hombre admitían en firexerciro , por 
no perder ei animo^ y valor. En el cap-

24*’
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>> enim deledatíonis cámalis molief-.
?> cit áñirn.us,&: minus viriiis rcdditur. 

T es féntenciade Pláton,quéMifira- 
j>f ribus rebus Ünténds non expedir nu- 
?? |>cré. Verdad es,que por daños m i- 
ypres, que fe pueden feguír , reprueba 
-Ariíioteies am el dicho. Note ya ei 
con loo  de Balani , para acabar con el 
Pueblo de Dios.

16  ElTarraro,Chiria,y Mogor,foti 
vigilanti-si.mos en cita materia,no por 
Cuitar ei pecado * íino por conocer 
quanto fe opone la íénluaiídad al fin, 
de la guerra.Del Subagi Mogor,mé re 
firieron en Súrtate , que era exrfaordi- 
iiariisimo el cuyáado qué renia; en que 
ninguna múger eítuuieiTe en iu éxerci- 
to : y fi acafo haUaua alguna, a; punto 
la echaua fuera > quitado él cabefio , y 
cortadas: ias orejas.

17  Vaya otro éxémplo : Pretende 
házérfeiluítre vn Rey, y tener fe por fe 
Iiz,y díchofoRomá por medios para ef 
te fin edificar palacios,labrar /ardines, 
calar tus hijos, y hijas con grandes fe- 
ñor.es.&c.y qüeda con eíto fatisfécho; 
Pues erraislo , tenor , no entráis por la 
puerta.Tr.ie Santo Thorhas cap; S.dd

Saii Agufiin : Noheriim Chriltunos 
,, Príncipes, quid diutius imperarunr^ 

vél Imperadores filios morre placida 
„feiiqucrunt , vd boíles Re'ipublic® 
3,dlminuerunr ideo fodlces , iédfodi- 
3, ces nos dicímus , fi iuíte impcrent,fi 
Sj rñaiunr cupi di: atibas p o : i u s ,  quam 

Gentiubus quibuslíacr imperare , íl 
3,omnÍa facíilnt non proprer ardorení 
,, "manís gloría;, íed propter char'ita- 
3,tcm fodicitatís acternx-Tales irnpe- 
3, ratores Chriilianos Relicesdicímus 
3,ínterim in Ipe , poitca reipfosfutu- 
P) ros. A qué íc puede juntar , lo que 
3, trae ei Samo,c. 1 t.deí iib .iH o c ig i 
3, tu r cfficiu m Rex fe fufeep i de cog- 

R, nofcat, vt íit in Regnofilcut in c:or- 
3? pore anima,Se ficur Deus in mundo.
3, QuíeÍí diiígemer cogiter , ex altero 
3, iuíliijae m cozdus accenditur , duui 
3, coniiderat ad hocie pofskum.vt lo- 
,, co Dei iudicium ínRegno e'xcrceat.
, f x altero vero unahíuetudínis,& ele 
, mentía: lenitatetn acquirít dumre- 

putat fingidos, quí fuo fubfunt regí- 
, mini, ficut propria me robra. El que 

afsi reynare , lera díchofo.y muy feliz 
en cita vida, y mucho mas lo ferá en la 
otra. Otro fniiü: Pretende vn Monarca 
aumentar íu Revno a también tiene

Confaci o.1 *
puerta,y camino abierto,y derecho pá 
rá efto.SantoThomás, C3p. ¿$;dél 11- 
,, bro 4. ex Sáluíuo; Refpubí'icá Roma 
,,  na ex parua fadacit magna, quiáin 
¿, eisfuit dotili induítria , fofis iuftum 
3, Impedum,anítüus iti corifulendo li- 
3, betgneque libidini,ñeque defiero ob- 
i, noxius.Veafeelcap.4.de el legando 
libro de Reg. Pane.

j S Y para elcoger Míníftros trae 
3, en el cap. 8. ded Fííofcfo:Non fini- 
3, mus hüiiHtisni puneípari in qdo eít 
3, natura humana tantum > fed ülum 
3, q u i'eít perfectas iéaiudum rano-, 
3, nem. No le han dé poner' en lospuef 
tos eilataas,aunque íeau de oro,o pla
ta , que al fin es eùatua , y como tal fe 
moueraabextrinieco , y obrará con 
impelid edranoiYa terra,cuiusRsx puer 
erh Explica el Santo Dador en el libe- 
3 .cap. x $.Q_>od acaáu ̂ Ando Rt% per fe 
ri.o'n </9ie:t , )ídiwxusAÍi&ravJagit Conti- 
lio ,Ji:ie ag-twr}vt rñzlwidx/tar.Eíto es,,feC 
cítatüa.

19 El perpetuar !a Corona tiene fu 
p’uertá , no ay duda: cornoettableciò 
L.hriíto fu Reyno : Dizelo el Santo,íib. 
3,3 .capir. 1 i.Chriílus humili locoía- 
3, cui z. Vi li bus inuoturuspannís qua qui 
3, dem vía hortiinesmdius ad virtutem 
i, trahuntur, guani armorumvirtute. 
3, Y en el cap. 15 .Hoc edam eftílngu- 
3, lare in fuo prmeipatu , m humilitate 
3, efgO i dé paupeccate fuütii fundauic 
3, dominmm,& in adueiíiratibus,& la 
3, borib'us,S¿xmmnijs. Profundos ci
mientos can; 6 para aiíegurar el edífi-» 
CÍO;

20 En el cap. 2 3.trae el Santo Doc 
tor'admirable doctrina , y común para 
"Repúblicas , Religiones,y Comunida- 
desfia qüaí pongo aquí por puerta fraU 
ca, f  camino llano, par a coníeruaríe,y 
perpetuarfe cada vna en fu citado: 
3, Tune eít perfecta fotiaiis Congrega- 
-, fio .quando qui líber ín fuo ftaru debí

tam haber díípofitionem , Se opera- 
^ tionem,ficur ením xdifitíam eít ila—
”  bile,quando paites emsíunt bene fi-

ix.-Sìc de Poutia contíngir/quod tir— 
^mitatem habet, Se perperdltatem,
”  quando quihber m íuo gradu , fine 
° rector,fine ofdc'ulis.fiueíubditusde- 

?t bí’ce opératur, vr fu¿e cohdmonis re- 
”  quirìt adio > Se quia ibi nulla eít te- 
\ pugnanria.Communlter eríribí funi 
„  mq fuaulras,& perpetua firmitas fta 
„  tus-', Se hoc eít propiíum feelicitaris 
3, politi®, vt Piiíiofophus- tradir. Eñe 
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Tratad. 3. De lo Político;
fac el intento de Pithagora$,y el fin del 
Contado en lo que cnícñacon.

21 Pretende vno llegar Ala perfec
ción,pero dexa los ayunos .vigilias, mor 
Eiricac'iones, &CC. eltc no entra por la 
puerta. Véaíe Santo Thomás opufe. 
i 8 -cap.9. y la Gloíía Cobre lo de S.Ma
dreo,cap. 1 1  .r/em-Junes hsmi/i¡s,é-c*

2z  Quiere vn Prelado , y Obífpo, 
autoticar fu oficio, y dignidad, entre 
por la puerta, y conseguirá fu intento,
Y quales? S.bernardo Epift. 6z. explj> 
„candólo de San Pablo:Honoríficabi- 
„  tis ndniítcnum velirum, dize: Mini- 
„  ítedum, inquit, nondominium , ip- 
„tuna traque honoríficabitis, non vos-, 
„lionoí'ificabitis, non culta vcLlium,
„  non equorum fauftu.non amplis asdi- 

ficíjs > fcd ornatls nionbus , iludí/s 
,,  fpirituaiibus, operibus bonis, quam 
f , multí alicer, &c. Ellos no entran por 
la puerta, a otes parece pretenden: Ha ■?- 
d¡tate pojsideré (¿ncl&af íum D;i. Pfal. $-2. 
Tea cí curiofo al B. Alberto Magno 
aquí,y a otros Expofitores. May bien 
lo nota Cayet.'m i.adThim .y Tít. N a 
era diíicukotodílatar ella doctrina; no 
dudo baila lo eícrito , para el que defea 
en todas Cus cofas entrar por la puerta-, 
y no b afear caminos c foliados -

2 3 M. Si lo candido , y íiaceto del 
cotacan,excede ai ornato exterior,pa
recerá vno rudo,y íiiucftcc. Si el orna
to exterior,y trato político,es fupeñor 
a 3a candidez del animo, parcceraffecl 
hombre al Orador , cuyo cuidado es, 
atender a las palabras,y no a la fu-ftan
cla de la cofa. Pero íi el exterior,y can
dor de animo fonigualcs, Ceraei hom
bre perfecto.

24 En ninguna parte del mundo, 
Juzgo,fc^one mayor cuidado en lo ex
terior,que en la China. En quantas co
fas hazen.y hablan , todoes de modo; 
que parezca baen,agrade a todos, y na- 
diefíc ofenda : excede fin duda aquella- 
Nadon , a las demás, en la modefifia,, 
graued ad .buenas pala br as,cortcSa-, vr- 
banidad, trato, y buena ccouerfecion, 
afsi fuera loJmeríor.

25 M.Todos les hombres de fu na
tural fon refeos, y nacen adornados <dc 
vna luz,que les en fe ña á íegtñr lo bue
no,y huir lo malo; pero fi pecando, c -  
íufeanefia Inz,yviuen,es'fortuna graa- 
de,y dicha, libra ríe de la muerte.

2é*_ Aquí fe mete á Teologo eí 
C.onfucio :que ofufcan la razón r.atu- 
ía l los pecados  ̂es cierto, y por .ci ori

1
ginal quedó atenuado *, es doferlná co¿ 
rriun. Tócala SantoT hom ásenlai. 
z. y al principio del opufe. 7. Para lo 
vlrimo diremos,que es pura mifericor- ‘ 
día de Dios viuir el pecador,pues por la 
culpa merece lamuerte eterna, /tem 
poral: Mifericor día eius, quoámnjumus 
conjumptK Viene aquí.

27 M. Los que iblo conocen la bon 
dad de la virtud , no fe pueden compa
rar con los que la a man;ni los que íol©. 
la aman,con los que la obran.

2S Ninguno ay , que no conozca/ 
fer buena , y fanta la virtud; ninguno' 
tampoco la aborrece ; en el obrarla* 
coníiite el negocio: conocerla folo ef- 
pcculatútá mente , nada aprouecháj 
amarla , ó íneiínarfc á abracarla,yacs 
andar vn paSTo mas; pero Fritares iujhfi- 
cAbantar,los qne la executan conííguea 
íarefejtud.

29 M. Corí los de grande ingenio, 
fe puede, y deue tratar de cofas altas* 
no cotilos rudos,y Aldeanos.

30 Dize bien , es muy bueno cito, 
para los que por manífeílar ingenio ,y ' 
erudición, predican en las Aldeas ? co
mo íi predicaran en la Corte. Y  para 
otros , que por elmefmofin dcxanlos- 
auditorios ayunos de doctrina. Señal'- 
cierta,que fe bufean a fi, y no eí patd-* 
monio de Chrillo. Enera de no cnmph^ 
con fu obligación, no facan mas fruí o ,: 
que viento, y vanidad. No les queda a  
los tales otra cola que efperar , 2Lecepe-: 
ruf.t mme&m juam, viento en obftentar 
erudición,que el pueblo paga con aytg 
de alabanza! mododc lo que facedlo! 
en París,traelo Sí-Lveftr'o verb.Coníilme 
Preteadió el me fon ero , que vn pobre 
le pagafle el aiter c omido el pan al hu* 
mo,y olor de la carne , que fe afirma^ 
fentcncío vn loco , que pagafie con eü 
fon,y ruido de ía plata : comida de ay
rc,y humo,con ayre fe deue pagar.Ser- 
mon de viento,y vanidad,pide por pre
mio, viento. El Prcdícador,fc deue aecí- 
modarai auditorio,es cierro,y loaífea

]& razón. Veafe Santo Thomás^, 
opufe. 62. §. Largítas 

Deí.
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6 Á P I T V L O  V IL
&e lú cbElnnn que trae el Confuúy eñ el 

itratado y. dd Lunlit.

i  T V Á  Mfeohcrofóy.yiiomnéá.
_ i V £ . -tor de Ja doctrina que 

predicó, y enfertó ál mundo ; chimo , y 
añi > ía doctrina de ios antiguos en qúc 
itís afemejó, aunque indigna menee , al 
venerable Puag,de quien me precioíer 
di fe I pul o.

¿ Fue el Autor Pung , caíi mil años 
antes deí Con fació, preciáuafe mucho 
el Confíelo de fér tenido por díicipulo 
de aquel,y de otros ariíigüossguardauá. 
el Gorifucio io qué en lena el Eccief 
táp. s. veri. 9. i i -  y 12 . yafsi de- 
zía,qué fü doctrina, no era luya , abor
recía noúedades , y folo lo antiguo te
nia pórverdadero , y foiido. JLa iglcíia 
fue liempre de é[te parecer. boconaend 

cap. 1 6. hablando del Concilio 
NieenOjdize: In fingulís de fide dif- 

9» putatidnibüs.Catholicoslllud potif- 
n me con rendí Re, ne quid ab co quod 

„  traditum eñ inncuaretur, fed ín oiii- 
taibus feraarefur antíquitas. Sponda- 

ho dize,qué Sede fia erat tenadjuma &n~ 
tiqntt:*tis. Véa fe Suarez contr. Reg, 
Angl.-iib. i ,ca p.g .num. 19 .En el mam. 
io.añade , hablando de los Santos Pa
lo re s  : Quod inuénerunr ín ■ Ecacfiá 
7> termeruni , qaoddidícernnt, docue- 
>, ruiat , quod á Patnbns accepérunt, 
5, hoc fijijs tradidcrnnt. Argumentó 
eficaz de la verdad de fu 'doctrina. A ói 
probó Chrilto fer verdadera lá Cuya, 
loan. S. Q¿í7& tolas rsn jum Santo Tho- 
Jiaosiect: í. Hátton'tn V'riia'H o'l-adit 
enm Mcn. qr¿t t non iv-m ío-us. Pregonero 
foy de doctrina > no Inuentor > dize el 
Confuc'io.

3 Pero es sracíofo el corundo , Ó 
Jnaldicion , que ios noticieros echan a 
tos que fe animan a ía dodtriná anti
gua,llaman ios ThomiftaS ranciofos, f  
sno^ys dé doctrinas víc)as. Quandó 
C h:í .odió viña a aquel ceguecuclo',* 
Toan.S. Y  paliaron entré ¿I,y iosPharí- 
feos las demandas , y refpuettas que áilí 
■ fe referen , lesdtxo animofa : Nnrft- 
,quíd,&: vos vuítís difeipuií eíus fíeris.' 

q Maledsxerunt ergo é i , &C dixerunt 
tu díicipulus ílJius íis. Santo Tho- 

v  más: Qux quídem maledictio éít, fi 
?*crauuriT cor eorum diícurias, non íi 

verba perpendasqmó eñ lumma be- 
I9’nedíttÍo>&: tale maledictumfie fapér

Contüciol r  ̂5
7> nos,8¿ fuperfilíósnoñros.Maíédixe- 

runt,quiaex tñalocórde eórúm pro-c 
j » ccdcbati Llamar el Mofo ai Caroíí-' 
fco,ló que es,y lia mirle Papilla el herc- 
ge,maldición es. $i fe mira ál Odio , y 
mala voluntad^ que tienen, el moa 
Chnño,y eí otro á la íglefiá Romané 
^eró el gran gloria, y bendición í'uya, 
Dizen íos Chinas, que ¿doramos por 
Dios á vn Crucíñcado, maldición cs,íl 
fe atiende á fu deprailadó córacon-; pea 
iro para nofotrós , la mayor gloríá de 
quantasenel mundo ay. lfl& m&kdiS+'o
Jit í«per ms, fuper fii,os noftros. Le á fe
ftueñró Hugo Genef. 5 -verf. 1 . y Mare: 
i-vcrf.24. Dimos eñ toftro , con qh¿ 
fomos Thomiftones,maldición es, íi fe 
miradla paf>ion,Ó auerf¡Ón,quc tienen 
á la doctrina verdadera del Santo Doc
tor; pero gran gloria ndeftrá , y bendi
ción , venga,y alcance á quañtos en lá 
Religión,vfuera deíla nos Íucedíeren: 
Con ello con tic lian ,léguimos á San 
Aguftm,San Gregorio,y dcmás'Sáiltós; 
y Padres de h ígljíia , con ellos , y por 
ellos queremos acertar,ó errar, íj cabe 
yerro en cán grandes Doctores. S. ber
nardo Epiñ. 77. 4b bis erg.* d;s i bus Cviúm- 
nis ( Aguñ- loquor , Ambrof. } cre-ie 
msbi difpcüe auebor, cum bis, in qu&nt, me 
&’At errareaut [apere pitea*. La humildad 
grande de San Pedro,al fin de fu fegnn- 
da Epíft.cad. llenó lá atecion á S.Tho- 
más,pÓdefaU,y también la de S. !'ablo=

4 De Daniel dixeron ios Principes 
de Babilonia,Daníci <5- Non ínue-nic- 
mus Dunieiíhuic aliquam occáfio-

,,n em ,m íi forte íñ iege Deí íui. La 
i, GlolEa-Ecelíx conuerlátío,ín qua íni- 
7i mici culpana non iñueniant ,míi ru 

lege quam cuftóciir. No hallan nucí- 
tros émulos mas culpa, que eídivulgaG 
guardamos^feguimos, y defendemos lá 
doctrina de nueftro Santo Doctor, que 
la aplaudimos,áIabamos,y enfalcani 
-fobré las nubes,/« legequans cujloái'. La 
doctrínala Cantidad del Autor 3 las a- 
probacioñes deChriño,María, Iglefia; 
y nuéftraá leyes,fon les títulos, y oiae- 
naneas por donde nos goucrnarnGsrcífi 
culpa , aquella maldición , és nueirrá 
mayor honra,y gloría.

5 La Santidad de Áléxandro Sépti
mo, encargó á nueftro Padre General,• 
elReaércndífsimo-M.Eray luiñ Bautis
ta Marmís, dí:<eííe á fus Reifgíofos , fe 
aparfaífen de las Opiniones latas , que 
corrcn ,y fe arr]mailén , y figuieífen 1 as 
de Santo Theaus-.- -Ninguna ñeceRr-

tíácí



1 54 T ra tad . 3. D é lo  Político;
dad aula de eftc nueuo auífo, pero es 
nueua gloria, del Sanco , de fu doctrina, 
y díí ci pui os.

6 M. Lo proprio del Macftro, es, 
leetenfiiencio,y meditar vna.y íegun- 
davczlo leído,y nunca canfárfe de ef~ 
tudíar,y cnfeñar a todos, íín acepción 
de pcrlonas, íiendo ello aísí, como me 
atreuere yo a dczír, que tengo prendas 
para cJ grado de Maeítro?

7 Eiopuíc.63 . de Santo Thomas 
trata del modo de aprouechar en el cf- 
tudioiTLí'dU Lquum tecffe tabeo. Efto es, 
leer en íúcncio,£a quaiegis, &  antis, fot 
v : mte'lign. Eíto es meditar loque le 
lee fer primero difcípulo, como lo fue 
clSapto. El Canfucio fe reconoce por 
indigno del Magiitcño^manifieLta aquí 
fu poco de humildad, no ie imitan íns 
diídpulos- Infinitos fon ios Maeítros y 
Doctores de la China,verdad es,que los 
exámenes fon rigurososy que ay grá- 
difsima vigilancia» «y cuidado en etta 
parte, afsi le huuíera en todas las Vní- 
uerfidades dei mundo , a

s "No difputo.fi los grados fon líci
tos en las Religiones , que cito carece 
de controueríia , y fe prueba de lo ya; 
traído. También de S, Pablo ad Ephef. 
,, 4. Alios aurem Paítores, 8c Docto- 
,, res. Y deS.M atheoj. Vos eftís fal, 
„voseñís lux. Lo de S. Aguftin 2. do 
Ciuit. cap. 2 1 .  es muy a propofito. 
,, QuodCíuiras bend difpofita meló- 
,, día; comparatur in qua diueríis fonis 
,,proportionarisad ínuícem ñtcantus 
„  fuauis,6¿delectabílísauribus: fiemo* 
„omnes voces asquaics Client , milla 
, ,  deleftatio refultaret, nulla mdlodis 
,, fuauitas, fedinfuauis caneemos. Aya

buen feguro
fueranmenos los graduates. Paiafe- 
fenta MugUterios , ò einquenfa, fucien 
concutrìt en China , ieis, y fiere mil 
Bachilleres, efeogidos entreotros nuv- 
chos.Son los grados cl premio de los 
,, que ciìndian. Prctendia Guillermo 
„d e  Santo Amor,quitarlos de ìas Re- 
,, ligiones. Impugnale Santo Thomas 
,, opale. 19 .cip.2. y defpues de la ref- 
,, pueilaal 7.dize: Secundum hanepo- 
„litlonem profectus ftudlj in Reiìgio- 
»> fis impedirctur , ficut enim pugnanti 
,, eilet impedlmentum ad pugnai« , fi 
, ,  premium ad pugnam ei fubrrahere- 
,,  tur.quia vt *Philofophus in 3. Ethic. 
,, dicit, forrifsimi pugnatores elle vi- 
,,  dentur apud quos funr timidi in ho- 
», norati, fortes honorari , ita Rudenti 
,,  eilet impeuìmentum ad fiudiuirqfi ei 
», Magiiterium fubtraheretur,quod eli 
,,  iludendiprxmium. Irena hoc repn- 
,, taremr in poenam infìigì alìcul, fi eÌ 
,, poRquam In ftudio profecir, Magi- 
», iterium denegarerur,fi ergo ReJigìo- 
», fus in MagVterio confcquendo pluf- 
», qnatii aìij impedirentar, ex hoc Ipfo 
», quod Religiofus eft puniretur,&; hoc 
,, eft punire homines pro bono ,quod 
„  ìniquumeit. Enla 2. 2. quadt. 108. 
art, 2. trae ia mefma dottrina , ycon- 
», cluy e: Ridicala m eSec ergodiccre, 
», quod no men fit prohibitum,cui us res 
»»nonfit inter diffca. Palabrasquepi-
4en confideracion,y ponderacioru

vozes de Doctores , Maeítros , Pre- 
fentados , Predicadores Generales» 
Lectores,ConfeiTores,Cantores, Cho- 
riíias , ¿cz. para que dallas todas fe 
componga vna concertada , y fuana 
mufica.

9 Ni es perfección renunciar ios 
Magnterios,dIze Cayetano 2.2-q. 1 X6 . 
,,  aa . 7-Sícut erg o Reiigiofmon renú- 
,, cianc per vocum Sacerdocio, íta nec 
», Magúterio. Y añade : Qm> Circare- 
», pteneniionedigni funr Religiofi ab- 
,, dicantcs a fe honores Magiiierij ín 
„  TheolugEa ficut reprcheudendi ef- 
,,íe n t, U Er&sbyteros nollcnt habe- 
,> re luoSjquia honor andi funr loco, &C 
,, alijs reuerentía; fignis , 8c loquorde 
Reügionibus infticutis ad prxiicandü- 
Haze ,d propofito lo que enieñaS.Tho- 
m.is opufe. 19. cap, 2. citado poco hac 
,, Non inter dícitur RellgíoíL honor»

fed ambitio honoris ficut etiam om- 
,,nibus. Y aunque parece cofa mun- 
,, daña la honra , Non camen hoc po- 
,, tell intedígi de quol'ibet honore, fei 
,, de honore qai confidit ín reous mú- 
,, danís non cnim porcil dici, quod ho- 
,, ñor Sacerdotis pertlueat ad múdtun, 

fimilíter , ncc honor Magilterij, 
,, cum doctrina, qua.ru confequítur ta- 
,, lis honor fit de (pirítualious bonis fi- 
,, cut ergo Religión non abrenunclanc 
3, per vocum Sacerdotíofita uec 
,3 iterío , dato ctia n quod Religloíl 
,, cuíiibet honoriabrcnunciidcnt,noa 
,» tamen abrenuntiauerunt eis » quí- 
j,busdebctur honor,alias renunctafi- 
», íent operíbus vírtutu n ? honor e- 
,,m m  fecundum Phllofophum pri- 
», mo Ethicor. eft pr^mium virtu- 
®»tis. Queda bien fundado el inten
to ^  doctrina para refpoiider a argu- 
mentos,que fe podían formar en con
trario.

¿o  Quan-



y Moral del 
, io Qtiando el í A poft >1 Jtoíé'ée qüd 

prohíbe mu h i red de MaeRlos (fe há de 
entended f£gú San Aguftiñpi quid trae 
Santp Xhoaias en el aieimo capitulo: 
>> Muirá Mugutrí ¿icusmo quando co- 

traru doceat, &l muitidocentes ide, 
>,vntis,Magjtter Cuvir, <¡¿ de coarraríc- 
i* tas 3 §¿ ruja pkirahtas MagUtromnl 
?>.prghíb,etur. De donde fe v e , que to- 
4i>s los Tbpniidas nazea va foio Maef- 
t/tíii<KSco.ailás déla mefma manera. 
Da nmít itud eiUri donde cftuuiercla 
diuifip.nde varias éfcueiás, y doctrinas. 
Ser muy neceifa. ¿os ios Maeitros en las 
RGigioOes,para muchas cofas, pjriua- 
deio muy bien di doctísimo Hurtado 
»ptom.z. t.act. i i .  cap. i . Si non fine 

d-íqui viri graues In Rnigi jfisd >mí- 
á.3 ns exemptis ( vt Magínd ) á poéna- 

Htáribus , &  ínenfílous iüpeiiorum: 
»non eft facultas ibera conullandi, id 

-quod vnlciuqiiC magis expediens ví- 
»  dettir bono cunmuini, íed fubdituSi 
^ vei faunte «alicctiis , vel rimare per 
, ,  térricas,coñientit per fas,auc nefas 
>* fuperíorum dktami.¡í,cum máximo 
>f dñpeudío Regularis obíeruantiaí, 
„tammfpiritiíadous, quim témpora- 
^dpus, & c. v>uod íncunucnicns cia- 

nus víuí rur in CapírulisGenerai’íouSy 
^ S¿ frouxncia.ibus. Voi ilMagiftriüc 
,5,exeroptí eftnu,ciarías,¿¿ iíberíusío- 

queímtur detínerent íuperiores 
?í Li muir s qute nori conueniunt.

1 1  Ñueíh'u Religión comeneó cori 
M¿cdros,co.iellos creció,y crece cada 
día con gran luftre tuyo , y validad de 
Ja Igielia y fus miembros. La Prouin- 
cla ce Guatemala en fu origeri no los 
admitió i por las razones que crac Re~ 
mefal a i  fu Hiftoñaipera defpuesfi.La 
Congregación de la fanidadde Napo- 
Jcs...fue del mifnio modo. De lo contra
rio, no ay duda fe jQguen inconuenien- 
«,tcs:Taicsenim interiores, dí¿e Bar- 
„  rado»dum fe vident cequaíes ,̂ vel ma- 

lores Magi lrk> luis , fuperbiu-.it, vel 
i,.iníoleícunt>do¿rofq.ue Magiurosfuos 

inhonor ant,quo? fuin mo honor e,&f 
s> reuerentia dignos natura ípfa ratio- 
37 nisductu oi ten ¿ir, quod a;gregís pro-- 

fequítur venerabínsMapucus Vegí-us 
>? LaudeníÍsüb-4.rdé^£ducatJÍocr.cap.

S.& 9. S.do cHSiiina carece decita 
rnoñllruoüdad, ísempre en todo tierna 
po.yeftado venera fuma mente ei dif-- 
ciuuío a fu Maeftro ojraia ímit aflea c i
ta Virtud ios que fe precian mas- que de 
Ghr hílanos.-

C onfucio; * 1 5 $
M> Ño ä u ernie èxefcltàdóCà 

àdqulrir là virtud, no auériáte ocupado 
en preguntar,y conferir loque he cita- 
<ÜadQ5no auet obleruada tas cofas bue
nas,que he oydo ; no auer enmendado 
mis culpas , es la cauta de mi pena # y 
tíiíleca;

1 5 Cada cofa <’de las referidas, era, 
ballante para c a ufar trifte <¿a , y pena* 
pero la vlcima en pnmer iugar,para cf- 
ta fola aprouecha la trifteca , no para 
las demas. Tri;i iti a qua ¡ecuticUm
e.jt%p{£,rAtn:iA-n in /diutem /tubile>n opera-* 
íw?*,dixoS. Pabl.i.Cor.cap,7. verf.io. 
Lo qual explica muy al intento S. luán 
Chnfoftomo. Para las cofas de ella vi
da,tuda aprouecha la rrifteca , peria,ni 
lagrim .s , dize el Santo. Y Santo Tiio- 
masopuic.Öi. cap.5. Q̂ tatuer ¡uní qué 
p ißfaduni mòti projunt , jcilxèt -¡fenfuŝ  
paemtent !a,¡e x arnìnat io zrißitia.

1 4 M. De fudifcipulo Ièri Iurig, di- 
ze,estal, que filos Reyes fe valen dèi 
para algún oíic.o , lin repugnancia al-; 
guna ieacepta,y obra enei , feguri for*' 
,das füs fuercas. Si íe defechan, y depo^ 
ríen del cargo, lin pena alguna fe btíel- 
ue a fu cafa, y fe eíla quiero , y foíTega- 
do en ella ; yo, y miditcipulo tenemos 
efta gracia.

15 Para Rcligíofos es muy buena 
propiedad la dicha , y fuera harto con-; 
neníente,que todos la imícaíferí.

16  D. En tres cofas,dízen los difeí- 
jíulos,ponía grande cuidado él Confu
cio, Maeftro fu y o. i .En losayunosque 
kazia para ficnncar à fas difuntos. 2. 
En La guerra, quando ferula en ella , ó' 
kpeáart algún confe/o para la niiií-l 
cia. s. En ia enfermedad, quando tenía ■ 
falud.miraua macho por ella ; pero en 
la enfermedad', era muy particular el ? 
cuidado-que -ponía-
- 17  Lo primero índica, fer religlofa 
aquella cere ntíniá. Quando no fue'co
fa relígiofa el a v uñar y -mas con el cúí-. 
dado que'aquel hombre ayunaua ? Y íi 
ia difpöiicion antecedente pertenecía a 
rehgion ,y no a policía, i a forma ò tiri 
donde fe ordenaría., que era íaerificar a 
ftísdifuntos , ciaroeilá-, que era culto’ 
ÉeUgiofo- En io f  guado, esneceilarró 
también todo cuidado , y diligencia, 
pues va en ella- la haz-ieUda , vida de los 
vaha líos, y. Ja mefma ptèt-ri a , ó Reyno» 
Grande es el amor que fe deue, y fe tie
ne aia pai ría. Tullio de Re pubi, dize: 
QppA n ulla  gaufa m ie ru ’entre á eb ei. t f  náe
pwpria patria .ásneg/tur* ■ Leafe. SanfO’

Tilo-;



T r a t a d o . De lo Politiéo;
Thonias 11b. 3. cap.a: en cinco cofas, 
dizc $ mtoThomas cap.z 2.del lib;4.dc 
Reg.l’ rinc.fcdcuc poner,¿ran diligcn- 
9t cia ; Fugienda l'unt rnodis ómnibus 
y, langor acorpore , imperítia ab ani- 
,.,mo,htxurlaá. ventre,é¿ á Ciuicace íe- 
5J diño,adorno difcordia, &  imcoin- 
„  moni á cundís rebas in temperan- 
¿■ ria. Es doctrina de Pithagoras.
■ i S D. También refieren del Confí

elo,que ponía tanto cuidado en el eftu- 
dio,que fe olvidaua de la comídaiyque 
quando eítaua enterado de alguna di
ficultad, le fobreuenia vna alegría tan 
grande,que fe olvidaua de todos fus 
trabajos. Andana ‘tan enajenado de íi 
jeon el exerekio de las letras , y de la 
virtud,que no advertía , ni reparaui en 
ios muchos años de lu edad.

19 £í díuerríroienro , y diílraccion
grande de Santo Thomás, quando co- 
•fciendo con San Luis Rey de Francia, 
dio vn golpe cn]¿mefa,y dixo : Conclu- 
juz’ t.Hconirj Alamcheum , ya fe (abe. En 
.otra ocafion faíiódei General riyendo- 
ie,y por otra parte como embeiefiido, 
tanto,que paliando por junto de dos 
Cardenales ,que querían ver.e,no repa- 
atd en ellos,ni les hizo corteña alguna. 
Auifado ei Santo de fu defeuído, como 
tan humilde, les pido perdón , y dixo: 
Que la caufa de íu diuerdmiento auia 
hvO,ei auet hallado razonesdaras, pa
ra d.ñiazer errores de Phíiofophos an
tiguos,en queedaua ocupado lu c me
dímiento- No faltan razones que apo
yen ella verdad,con que no es niarauí- 
Iia}íéenagenailé tanto el Conflicto có 
ñacitadlo. Confieílode mi,que quando 
mepufeea China á eñudiar la lengua 
Mandarina, apliqué tanto conato, que 
Vezes me acollé con los antojos en las 
narizes; y lo bueno es„que el día figuíé- 
te halladefpuesdeauer comido,no tu* 
de dar con ellos , auíendo halla enton
ces bufcadolos con toda diligencia. En 
otra ocaílon anduue vn jquarto de hora 
bufeando ios auto; os , que tenia puef- 
tos;eftaua algo impaciente , acudió mt 
compañero,y quedándome ,de no po
der dar con ellos , con mucha gracia 
me los quito de las narizes , y me los: 
dio. .*>;

20 D. Dizen roas, que era amícífsí-,
sno de trmfica,con la qual quedaua ele» 
»ado,y fuera de fi. -

, z 1 Muchas cofas eferiuen losNatu- 
xales de la mufica- Santo Thomás en-el
^p.ai.dc|Ub.4. hablando de

, i, gotas eferiueg Tradít etiam Tuíliuá 
,,deipLO,quod qulbnfdarnarmonljsvi- 
,, tiain hominibus extinguebat luxu- 

Vnde dícít, qaod Tauromita- 
0> num iuuenem que tndam, libídine fra 
,, graneem,ciun auiimlíet Pythagoras 
,, adoltium meretricis árnicas ín fani- 
7,re,íulsit Pfaicerium fpondeutn cane- 
,, re,S£ lie cuín ad fauarn menrcmre- 
,, uocauít. San Baíllío Bomil.24. cue
ra,que Alcxandro Magno tenía vn mu- 
íicofiiamado Thimoteo, tan diedro, y 
raro en tocar, que moma dios oyentes 
á diuerfos aféelos,en canto grado, que 
citando vna vez comiendo Alexandro» 
íé enfureció conel fon quele hazla , y 
kuantandoíe,cchó manoá las -armas? 
pero mudando el mañeo el ion,fe apla
có el gran Emperador,y quieto , prefi
guró e;i la comida. ElCieruo,dizc A nf- 
tóceles líb.9. hilt, que fe deleita mucho 
con la muíica , <y¿que por elle medio Le 
han cacado muchos. Pumo üb.9. cap.
8 .afirma lo meimodei Dslñn. Alcxan- 
dro ab Alcxandro lib.z.cap.zó. rerie- 
rcjcomoteíligo de villa , que los mor
didos de las Tarántulas, fananconia, 
mu'ñca. Déla nauíica, que Dauíd hazla 
áSaul,di/enmucho ,afsi Efcrítuanos,- 
como Tlieologos. Los Instrumentos 
mu-icos del China,ni ion tantos, nitaa 
buenos como los nueitros ; organo ik>. 
tienen,ni han conocido; los que 1c haa 
vido en Macao,lé admiran nmchp: ea 
mí tiempoUeuaron vn pequeño al Em
perador. El lhidreMaEiicoRíeio,preicn-J- 
to otro en fu tiempo. El primero que 
huuo en Europa,dize Spoadwio,que ca- 
el año de fetectentos y iefenra y Léisy 
fueprefentadoal Emperador Pípioo.

2 2 M. Y o ,dize , no fo y fa bio defde 
mi nacimiento , pero porque íiempre- 
ame , y ellimé h  doctrina de los anti
guos i y porque defda mi tierna edad 
apliqué todas mis fue reas en aprehe ar
derla,por ello la vine á alean car.

23 Queda notado arriba efre pan
to. Veefe también ferL Í 10 , auer naci
do docto el Confucío, fi bien ío afirma 
todos ios Letrados,reparefe mucho ca 
la:caufalquedá ,_de auer alcancadoel 
fer docto.

¿4  M. Dezían algunos, que era muy 
ardua la virtud, y que para aicancaría, 
era neeelíariomucho trabajo. Reipó- 
dio el Confucio,paraeique quiere, cf- 
ta muy cerca,y es muy fácil.

25 Preguntó a. Santo Thomás vna; 
hermana fuya,queharía parafaivarfc*

Reí-



y Moral d èi
iLéfpohcnoià d  Santi>, q-uètèfi Ambos 
refpondíerori bien,y breuéndfenteiDcn- 
meque quiera vuo íer virtuoíó , y fal- 
varfc.como quieren la honra, y puefto 
los ambicíalos; ci oficio el pretenden- 
tc»y él enamorado alcancar lo que de- 
lea,y ama,y rodo lera fu ¿i i. En d  Tra
tado figuíente fe pondera rms elle pu
to, Peco,y fedi es lo que nos pide Dios,- 
y mucho loque nos promete. Oleaílro 
iu lo.Deut in princ. Quando U volun
tad es buena, y lo fon también los de
le os i pero no effe en mí mano fu éxeeli
ción,valen ranro como las obras. De 
cito habió Oiudio lib. ; .de Ponto elegí
4-^í drjim vuzi t amene ¡i luu Linài uoiu-i - 
las. hl.ee ergs twztcxtuí augure? ejfj Otos4 
Lícriuire abaxo defta mare ría. 
j, i z M. i n vna ocalion que mormu- 
ff, r.iuan déi,dixo:Felíz, y bien atorra-- 
,, nado lo y .porque ti tai vez peco, lue-

go ay quien publique mi culpa , con 
a>qce me ayudan à la enmienda della.

i ? Dize muy bien cierto, mifeiicvr- 
diaes de Dios, que ie lepan mis faltas, 
porq anergoncado afsíde.Jas, vino con 
mayor cautela,y recato j pero enmen
dado ya vno, no conuíene , ni es licito 
darle en roftrocon la culpa paíihda,co- 
mo eícriui en otro lugar. Dizc el hcch
Cap. S.v.ó. N i defpícus hominem astenen
te /tijeÀpeccato , ncque smpr&p-resei , me- 
?̂ ei to}qziO i m corre vi ion; fumus.

1 4 Para no caer, ni defpeñaf nos en 
pecados , eteriuí algunas coiiiias enei 
cap.4. aquí te pudieran añadir otras.no 
poco eñeazes. fcl Memorare muìhnnx tua 
del \ ípirítu Santo, es cficaciltíma, No 
menos lo es,el poner ios o;os del alma 
en la Pafston de N.S.Leale Oieaftr.lo- 
breelcap 4 ,y y.drl Deut. Otro dala 
Gloíia fobreíodc Ezech. cap. S. Certi 
niaijitjilíj hommss donde dize, /í domina 
p ra fe n te m omnia vidente n, <¿p twdtcan- 
Um femper cogüaremos,au 1 vix, ahí nxw~ 
quam peccar emú s. Y afsi dixo Boecio!
?> Magna nobís indita éfi necei-sitas 
5, bene viuendi, cuna aganaus omnia 
„  ante Oculos iudicis cunda cernencis. 
Ambas cofas trae S Thomás opufe. 5 S. 
cap. 2..cerca del fin.Harta mifena nuef- 
'tra es,que aya de tener roas Tuerca para 
detenernos, y irnosà ia mano, la pre
tenda de los hombres , que la de Dios. 
Que hijo fe deí compone à los ojos de 
fu padre i Que hija , que tnuger, que 
fubdito , que vallado fe defmanda en 
prciencia de fu madre , marido, Prela
do,? de fu Rey-í Es acaro, porque Dios -

Conloe 1&*
fiiípcñde por tíémpófel ca&tgoí ífTá'i 
clona! morino í llené Dios fu tíem'po¿ 
y placo, leguro fu:eailigd,duataléjpór- 
que le-fobran fueteas, kr.tgmtaüs ;,dÑ  
cti*msíl-,d\z-?. S. Xhonias Optifc, (íj.dáp* 
5 .en d  fin. Subno contraiiitmccs exp;te~> 
H vivid ^.Digamos pues,para librar^ 
nos de ofender á Díos¿, conocí Eclefiaf- 
tíco,cap. 59.- Opera crsiiss tumis eorúm 
Dommi,& .-*>o e-fi qui'cqxxm abfc'onditum 
ábocuhs eítis. Muy bueno ésloquérfas 
ñueftro Hugo in 1 r.Gettef.veafe allí.
,, 15 M. t i varón perfecto no fe rur- 
,, ba,ní inquiera con Iras luceübs varios 
,, delta vidai el malo , y pecador íieíTi-» 
i , pre andadeiVaíTodegado.

16 De Vetpafiano efe lulo Pliníoin 
Paneg; Nec qttkquam macauit am
plitudes De Q u ito  N,Macítro,y exem- 
piar en codo , dize vna GloTa > fobre el 

habitat, (¿ai lie mam muñas cur'umkf, 
v. n c profgern alíkcrsiur,nec aduarfis fra- 
geretur, qnbn ctism not hasta*i deberlas.
Particularmente los Principescos qtia- 
les eltan mas fu jetos a ios vaíbenesde 
la fortuna.oy vencen,mañana fon ven
cí Jos,pierden oy ,otro dia fe reueía vna 
Ciudad, Scc. Para todo lo qual es ne- 
ceiíario gran pecho , y igualdad de ant
ro o,con conformidad con lá voluntad 
de Dios , atendiendo á no faltar de fu 
parre á quinto es de fu obligación. 
i, 1 7 M. Tai Pe, dize el Confacio * fe 
,, puede dczir,varón dé fuma virtud,fin 
,, q aya cota alguna que fe falce , ó fe fe 
,, puedTañadtr : gerterólamc-nté cedió

elB.eyno , y coa tanto íecreto ,qus 
,,aunei paebla no fue fabiJor de fii 
,, rcfolucion , para datic por cha los 
i, loores qué merecía.

18 El Rc-y Tal Vuang que antecedió 
700.años al Cófucin.ruiio tres htjos.eí 
mayor era Tai’ Pe,Chnng ínng.ei fégu- 
do,y Ki Líe eirercerotprecenüió el pa= 
dre lenantarfe con el Imperio,reíidio- 
fe el hi’j o mayo.',por no queorar ia leal
tad que al Emperador debía ( noble hi
jo.por cfen.Q por eft >,y porqué afeá- 
ua mucho el Tai Vuangathijo menor,- 
fe juntaron los dos hermanos primero# 
y iegundo,y trataron entre íi dexir eí 
mundo, y en fecreto irte a otra Re-’ 
gi,>n diñante de aquella a áfsí lo cxecü-8-' 
taron,yfe fueron á la tierra llama» 
da Ring Man , donde toda fu vida’' 
vinieron pobre , y humildemente* 
Por efia acción alaba mucho el 
Maeftro Chin ico al naaVor 5 y el her— 
iuano-fegundo-rque fe -acompañó-,- « a  

O me-!



i  c 3 Ttát.JiDeloPoíitico-
merece menores qlogios. peíengaíia-* 
c(c> cita/aan lq$ dosmancebos be Us 
tojas. 4eíinundoi'C^-de guerra^ y al
borotos fe ofiginariandé efíó ért otra 
parte Xbles nos Ubre qué cá Europa 
ocurriera cité calo. 
f> i 4  M-Si vnúíírue,yhO firue domó 
,3  heue, acarreará trabajo^ para í i , y 
„  moiefíia a quien iirue. Sí vno íieiida 

vállete,carece de prudencia, caufara
„.iuidos,y dldenfiones.Síbl }Ufto,y rc- 
3J  &o falta la diícrécíonjdaiá en arroj a
„d o ,y  rígido. t ^

i 5 Para lo primero viene muy oie 
la propolicion de nueftro B- Alberto 
M a vno* No» merewu* ve? fas fdaiucrbiis. 
JHoeftáel mérito de la obra eh hazerla* 
ébfiüe en hazérlabien. Aísi dixo Arif- 
toteles:Ncií jufjkit iuxt&fjare, :ed iufUm 
% en el Deuteronoinio 16. verf. 20. 
fe eferiue : lujU quod m/iurn eji profe* 
%uens.

16 AL Trata de la obediencia á loS 
,,, padres,q aunqu een China es lo ma- 
yy yor qtienen, todavía faltan algunos 
„en ella ,eípeciai mete,ouádo los padres 
„envida reparte íuhazíédaá los hijos, 
„  y fe quenan fu jetos a eiios.Efta accío 
la reprueba S.Thcm.opufe.7. Precep
to 4.§. 1. trae en prueba lo del Lccief. 
¿y cap 6. Ejlío,Sí mulíeíi,fcatrS,S¿ ámi- 
g, conon des poteftatémfüpér te in ví- 
, ,  ta tuaífie ne dederís lilis poli cisione id, 
„■ vita tua:ne forte paenheat te. Mu
chos Chinos fe ven oV arrepentidos de 
loque con fus hijos hiziéron,viendo, y“ 
experimentando la ingratitud , y mala 
corteípondefiC2a,que con quien les en
gendró, tienen. Por acá fe ve eho pocas 
vezesren el cfpejo dé exempios, ay vno 
muy buciío,y faconado' al intemojtrae- 
le luari BáíiJio Santero, 
i , 17  D. £í que tíéné talento para fef 
„  tutor de vn Rey nido,y prendas para 
■a> encargarle el gobierno de vn Reyno, 
„  y en ambas cofas procede leal, y fxél- 
m mete fin afloxar en el Valor,y con lia- 
„  ciaqmnque aya alborotos, y rebelio- 
P7 nesjá boca llena fe puede llamar ge- 
, ,  nerofo, yperfc&o varori.

iS  Algunos exé tupiares de fió que
dan ya eferítos. Pata fer comíante el 
hombre en vna cofa , dizé S. Thomás 
«.pule.ó 1 cap'. i.§. de Prudetítia, con
curren quatrocofásíTimor púdicas ¡timar 

-Jup*kij-̂  pes ía^dis ac > percom p Pdij .Y  qua- 
h ° i 0líias qc; hazen ávno perfecto; 
„  Deum colere proxímum díligere, 

^ ere quod übi vellet fiexi,  SCaheri

j, non ínferfe, quodíihí nollet Tafetá-’ 
La perfeccióne q habla ei China,care
ce de lo primero,qcs lo mas necefTario.

19 D. Los que gouicrnan deuente
ñe r gran cordón,y fer muy pacieres- 

áo Sóbrale razón. Pongo aquí las 
quatro cofas que traéS. Thomás opu£ 
di.cap.a.paragouernár bien vn Revé 
„Paterno regímiae fubdítos■ regere, 
„  mcriris arniccs acqulrere. Pfacabi- 

lem,vcl affabiíem ptxberc fe quíbuf- 
j, cumque orantibus,cü clementia lu- 
,, ftifiam míní fttare diliuquentibus. Pa. 
ia el gouíerno dé los Prelados pone o- 
„  trasquafro cofas:In minifteríjs afsí- 
,, düítas ín geílis honeftas, ín regimine 
,, curíofitas ,ín correctione benignitas. 
Va ei Santo curlofamente dlfcurríen- 
do por lo que es neceflfario pata quai- 
quíer oficio.

2 1 M.Trabajar, y edudíar con afaá 
3, muchos años,y no poner la mira en 
„  cofa temporal,en efie figlo no es fácil 
„ d e  hallar.

22  Los Santos ífque Tolo pretedíaa 
la gloria deDíos.yvrilidad de las aimas-
S.Tiiomas nú quena j ni bufeaua otra 
COÍa mas,q al mifmo Señor.Non-alia,ni** 
f i t i  /So-wísí.RcfpÓdid, quando Chrifto. 
íe pregútó por el premio q defeaua poé 
fus eiludios.Quatro ionios moríaos pec
ios q nal es fe animan los Kóbres ál eftu- 
dic de las letras,dize él Santo; Amt ina~

ísgendi ds!e¿iatio$ tcqtiirendicupi~ 
diiast&d?uinaJp'rMio.^X prímeroes ma
lo,el íegtindo indiferente, el tercero 
ñiuy ordinario,y raro el vltimo.

C A  P I T V  L O  VIIL- 
Úe otros dichas del Confia 9,y fus díf'< tputos l

t A y T  O queaítá^y grande fue IaT i Vi. ,,vfrtud délos Empetado- 
¿,tesXun y IuJmperauaneÍLe mundo*, 
5. y no fe tenían por grandes, ftílÓ eíií- 
a, manan la virtud , y~Tolo fe.precíauaá 
,,d e  amar a los vaiTalloá. . . . .

2, El Emperador Iao excluyó del ím-*] 
perio a fu hijo Tan,y dexóle á Xunjerá 
cité labrador en los montes llamados. 
Líe Xamhuia dé las honras , y dignida
des, y citas le bufcaüa á el.Lloraua mu^ 
cho,porq por masq hazla,no podía grá 
gear la volñtad de fus padres,dé vria cu^ 
nada,y vn hermano menor;quilo cii
fiada quitarle la vida, aünq llegó elfo á 
íus oídos, ninguna quéxadiódélia.Hé** 
choya Emperádor,olvidódétúdo pu-
ío.aqüdla,y OErasin/urias^q aula r eeí®
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. . y Mora! del
feìdo.Bucn natBTaI,bue picho* y buena 
cocLcio spero gr*\ laiiìcua auer carecido 
dei conocimiento dd verdadero Dios.
1 3 M¡ Prohguc ci Confucio, fus aiaban- 
,, c as,di ¿e due padre,y madre de ios vai' 
Ü ialios.gouemò óo..ños,y murió ¿Los

i io.Qeiuédad,auiédoperíbnalin¿cc 
»  vallado codo el imperio, fue el o:tu- 
j; uo Emperador;

4 -G'ci io refieren Us hUlorìas ràbico 
¡grandes eoías. lo principal q hizo, tue* 
delaguar iaftierra:, todas las ptameiesef- 
iauau anegadas.* o colas aguas q auua 
quedado dei oìiuuìo vniuetiaKo eó las 
ce algún particular' q huuo co aquella 
KegiOjConio acóceeio en otras parres; 
Por ios anos de 2 2 > & .huno vno en A-1 
chaya Lanudo Ogyguem ; por los da
2 j  yO.hiC cl de Deucaiion > q inundó a 
i heiàiia.pudo auer en Clima otro te
nie; ante: deqaaìquìer modo q aya lu- 
cedido,d  buen in, hizo dcfagiudcros,y 
oanjas , para que fuete aqueda agua ai 
mar,con que quedó habitable la tierra* 
Odie Emperador,dize el Confucio.

5 ,, M. No hallo cola digna de repre 
,, henihmen elEmperador lu,era par
si coen ía comida,muy rJIgíofoen ios 
,y íacríiiciosá los fpirirus de cielo,y ií¿
,, rra^en el volido humilde, pero pre- 
,, cioib el q vfaua cu los íaendcíoa ; fu 
,, Palacio ordìnarioí pero muy diligere 
si en hazer foiosi' chaqués,para guar
ní dar agua,de q aprouechartc en aépos 
,,de íccura,y para agorarla en tiepo de 
,,  huuiasrfue vcidadcraméte aieuoípre 
,, ciador de ii animo,y hnilsimoamau-

te de fu pueblo- .
6 K1 Emperador Xun rio haziédo ca

fo de fu hijo Xag.dexó el Imperiò a lu. 
Sabido por ci cl cargo que ie d.maa , íe 
huyó,y elconuió , perodefeubterro , y 
hadado por los Reyes , fue puedo en eí 
T  ron.:( feme kuiíc es cito à lo q fu cedió 
àS.Greg.eìMag.) rntre lascólas parti
culares q tuuo, vna queda ya elenca en 
otro lugar,la qnaí fue,gran cuidado , y 
'faciiid.uierr oyr à redos. Y para q qua¡- 
-quíera q muidle negocio y quilieíie a- 
cudí'r à ¿ 1,mandò hazer vn tibor muy 
grande en el arrio del Palacio,con orde

: q los negociantes ie tocailen, toeidole 
-alguno taha a! püto á oyrie.Vndia mié 
trascomia.Ie rocaródiez vezas,y otos 
tantas fe leuancò ce la mela à dar Au
dienci ¿¡cofa fin duda fínguíar fisima., y 
defatencion grande de los negociantes.
E fia Té do otro dia en cl baño tocare tres 
vezes el tambor,y otras tancas fevìhià,

C o n fu c ro l T | 9
y falló a defpachaf & los qué áuía roca 7 &éatfe
do.Tampoco cito tieneexemplarén eí loque 
mundo. Prohiuió rigurofamente*el ví- cícríuc 
no,y defterró ai inue ntOr del. Pne feíl* ^IcaR* 
citóimo, y muy profpero fu gcrulernor j8 ‘ 
Duen lashiltorías, q en fu ríépollouió Ex°d. 
ero 3. dias cótíuuos, juzgo que explica 4e ̂ ° y  
por aquí el Chino la abundancia , y ri- *-cs» Pa~ 
queza de aqueí figló; " ra

7 Dclpues de raeros áñoSjfccóriferuá
el tener táoor en Palacio,pero no fe to- 
ea cola faciiid ,d q queda referídórquié 
k  roe a,tiene pena de 40-acores,para q 
nadie íéatreiu á llegar a éfíinoen ne
gocio muy graue, y de grá pefo;y porq 
iuelen morir algunos eó ios 40. neotes; 
íucede,q ei que le quiere tocar,licúa có 
figo el araud:el China q mouió nuellra 
perfecudonje tocó  ̂ pero por el Gemi
do  g -ande q hizo a la Corona , 1c per
donaron los acotes Preeíafe tanto cin
chos de a lueilá Nación, de fer tenidos 
por valla líos fieles,y leales ,cj rio o hilare 
aquella pena,fe arrojan á dar quenrade 
puntos granes, y h mueren en ia de m i 
dajV-irt muy coréeos,por Heuaffc aque
lla gloría al infierno. £11 ellos dos Empe 
radores fe filíifiea loq fe efertuió a-rri- 
ba,conuiené áfabef, que d  q de v i l , y 
baxo eliado íubc al gouierno , fe enfo- 
betbeee,&c;No av regía fin éxcepcío; 
muchos ha anido en ¡a Europa , que en. 
dignidades fupremas, fe han cóferuado 
Í!empre humildes^verdad és,quc acd !o 
han cor.léguido con mucha ayudado 
Dios,y fauor fuyo.Dize S.Tho.c.S.dcl 
lib. 3 .de Reg.Peine. Car-tingítmim inte? 
du>n ( no fiempré } q&odcum qu '-í 
Prwt!p¿iium ¿raí homo v;riwfus: &  al-qu» 
tí/Kpo t̂ fi?[eittrauií in tú Sed s¡¡a ts?n~ 
pore prusedmM eúc faucr.- humano &  prof~ 
psrítate r¿ru?n r„%al.um eliuaíur aun iti 
fup!>hia<n-il&  ds bsftt^S'js fihj a Tato cuh&-* 
tu ingratas -eide n tjpc tar. Vnde Philc^ 

fcphus d:id  S • E fh:c. q'to i Prtnhpaius v i-  
ruta oflenitt* Como le vio en Saúl.

S Otra cofa runo mas lu , que fue la 
religión , -aunque fufa , á los espíritus.
( SoTi de la Seda Literaria. } Valerio 
Maximo,referido deS.Thomas cap. 14- 
,,del lib; i.dize i Ornsua poft Reíigío- 
,, nem poticndá femper noilra ci fitas 
 ̂ duGcetum jn-qutbus funimas M.aíé- 
5>íli is decat compici voluif. ,
,, 9 D.^nátr > cofas,dizín,ávfiá apaf^ 
it tado de fí tu Maeftro; i;La proprlá vb 
f9lútad,no fegouernaaa.nlpor afectos^
3J ni antojos particulares, a-. E! amorie 
,, fu propría vtilidad,por eRo eflaua-tlS;

O z  „pztí



«So TrátaJo ?.De foíolitiéo; ’
ptci náífercirte pa ra todo quita to podía 
lucedcrie. 3. Ser amigo, y tenaz de fu 
parecer* 4,El amarfe a íi mermo.

i o ParaAcligiofos ion muy buenas 
propciedades ellas. Los que fon tenaces, 
en.hi.parccer,tienen frío el celebro,di-, 
ze el examen de ingenios , c dictad que 
xeyiiaen-los.de $idlia,fegun me han di
cho, y yo he experimentado. Que no fe 
amana eiConfucíododudo mucho, d- 
no , para que tanto Cuidado por la ta
ludan curar fus enfermedades en no. 
comer cofa mal guifada .ni dañada >y no 
beber vino de taberna , por fer ordina
riamente malo ! Dize el Phiioíopho 4. 
Ethic. Virtmjm plus vnam ¡uam dd'gii, 
qaar¿$G fez? eam tffe vntliorem. £s tan natu
ral efte amor.q dixoS.Aguft.de! Apof* 
tolS. Pedro. Ai7iQ’\m vita tetro feneéias 
r&íí ¿ b i ta i i t ,

1 1  D Pretédlavno alabar la fabído* 
3, riade fu M. e¡ Confiado, y fuf aíran- 
<„ do,dezia: La doctrina de mi M-cada

día me parece masadmirable, y mif* 
3, teriofa,procuro c6 ¡todas mis fuercas 
3> penetrarla, y íiempre me parece ma$ 
ty profunda Excto ponerla ante miso- 
3, jos,y al puto por lo íutíi íerne deiapá 
33 receben todo es (angular, en enfeñar, 
3, guarda método,en perfuadir alavir- 
3, tud,omeue co grafuauidad;có elmo 
jjdo,haze q yo meexcrcltecntodislas

virtudes, y có i o breue,v copendíofoj 
3y me cópeie.á q practique lo q de bue- 
, ,  no he j.dqu'iridoi, taprédadoeftoyde 
3, lia,q aunq quiera, nopuedodexar los 
3y lloros de mi mano,y atuj he emplea» 
a, do robo mi ingenio en aícacarla , no

hallo camino para copre henderla.
12  Hemos de fu poner, que los Phí- 

loioíGs Gentiles eferíuíeró cofas muy 
buenas,y mam fritaron muchas verda
des,de q fe aprouecharé los Satos Doc
tores,como en otra parre queda notado 
y aü eneftc fenrido explica Cayet.lo q 
dixoChrifto porS.Iuan./í/i; laborauerut, 
&  vos ín labores ecrum tntroiftis.Porq ha
llaron los difeípalos algunas verdades 
a£fcntadas por los Philofofos ,en q no 
tuuíeton necefsídad derraba jar. Oy es 
muy bueno,y digno de alabácael apro- 
uecharfe en China los Mifslonarios de 
lo q hallan eferito en los libros de a- 
quel i a Nac i on; pe r o deue fe hazer,c o- 
kio enfeña S, Thom. Cobre Boecio de 
Trinis. D J ¡de qua-itdr: de ma i

diurna c<!g-ntionts, a i $, fie proceütur*
13  De las verdades nos hemos de 

aprouechsx,no de las mearas* cftasAoa

comodize S.Thotnas: Non Phihfopbi&i 
Jed ah ofus Pbíivfgp'ot*. Trae el Santo lo 
de S. \gufttri lib, 2. de doctr. Chríft.
„  Philofophi autem íi qua vera;&  ftdei 
,, noftrs acco cuna oda dixcrút, non to~ 
j, lum formádmela non funt, íed ab ck  
3, ramquammuiftis poífeftbribus in no  ̂
yi ftruE» vfum afiiimenda. Alaba el dif- 
clpulo denudado á fu Maeftro,fi bie en 
Filofofia natural,poco,6nada nos dex© 
para miélica vtííidad,y menosdelas co
fas de Dios, en los dífctpulos ha que
dado tá at rallados como el MaeftrOjíia 
adelantar punto alguno ,en que nada fe 
parecen á otros antiguos. Nam i  princi* 
p:o ( dizeS.Tho lo Prologo fuper lob ) 
p i r a n  quid de ve rítate , po$
w-rívem auíetn qua ¡i pe ie fenthn ad quamdS 
pU r.hrem ¡neafuvam- veril azis pírwmrtmt*. 
El China fe eftá oy tan corto , y ciego* 
como lo eftáua aora dos mll,y mas años 
y aun mucho mas , pues eri opínion de 
algunos Mífáonaríos graues ( no ea 
la mía. } Los muy antiguos tuuieroi% 
conocimiento de Dios, y luz CupcrioE 
déla eternidad, de lo quai todo ca
recen los que fe han feguido haftalos 
prefemes.

14  M. Para ehfenar,qué ene! camí- 
,, no de la virtud fe deue caminar halla 
,, el fín,vfa defte fimil. Si yo quífíera ha 
3> zer vn móte,ydcfpuesde mucho tra- 
„  bajo,faÍúdome foto vna efpucrta de 
3, tierra,dexara la obra,claro eftá., que 
,, feria vano, y inútil todo el trabajo. T  
, ,  fien tierra llana pretendo leuantac 
,, vn monte,aunque cada dia fe aume- 
3, te poco,!! períeurro , fin duda fe aca
bará; fi deíifto deí rrabajo, quedará itn-* 
3, perfecta la obra.

15 Vfa el China mucho defiendes*' 
y parabolas,como lo hazian los de Pa
lé tima,es modo muy conueníente para 
darfe á entender, dize S. Tilomas , y id 
prueba opuftqóo.art. 1 4.rtae muy lin
da doctrina allí para el intento.

^16 Pero fe ha de notar para loque 
dizeel Confiado,que fiempre es mejor 
obrar,aunq fea imperfectamente, q no 
dexar del todo el obrar,y exercicio^d- 
viertdoS Tho.de S.Aguli.lect.2.ín 14  
3, loa. Ambuía per hominé .¿¿per venies 
4? a'l Deü,melíus cft enini ín vía claudí- 
3,care,quápraicer viam fortítór ambu- 
,,lare.Nam qui in vía claudicar , etiaíl 
,3 parú pxoficifcatur , appropinquat ad 
„  terminu.Qüi vero extravia ambulat*

guato fo-rti us curric,tÍtoxnagis á ter- 
3> míno dogatur. Nadie dudará de cfta

dos-



y Mófal del
doflrlna.Tr atala muy bien nueftroGa- 
uaíton Cobre el tratado dé vítifpirir. de 
S.Vicente Ferrer.

16  Perofiempre fe ha de procura?
caminar adelante,y continuar eí patio. 
Adsi io afirma de Chriilo el Euagelio. 
Crufcshzt confort ah ¿tur. Continúame
te ñm ce liar. De 99 años era Abraham, 
y bien empleados codos> y dizele Dios, 
Genef. 1 7. Atabal acor&m rus, $ • sfto per- 

jccíus Fue dezir : Adelante, Abraham, 
no mires á loque has andado , mira lo 
que falta. Dos modos ay de caminar. 
JLeafe S. Pedro cap. j.de la 2. y S Joan, 
cap. 1 .de la primer a,y veafe S. Thomas 
aqui.Beda dixo;iVya« fsmper jludjjs au~ 
gsre priora.

17  Bien cerca de Dios efhui Moy- 
fcSjF^od.j.y dizele defdela Zarca: Ve-

te. Llega Moyfes. Donde 
he de llegar , Señor ? Ya cftoy aquí , íi 
doy vn pallo mas , me abrafal é con el 
fuego de fia Zarqa ¡Vcni, llega, anda,no 
pares enférmelo mío,adelante,Quinte 

faciem siusftmper.Wúin. 104. Siempre? 
Luego fuporxis„que nunca ie he de ha- 
Ilar;quien bufca,es porque no halla, fi 
halla,ya no bulca.N© fu pongo eífo,dÍ- 
zc Dauid, bufcadle, antes de hallarle, 
defpuesde hallado, bufcadle cambien, 
no paréis) a mas. S. Agaíiinlib. 15 . de 
Trinlr cap. 2. Qaee. 'í¡- &r muenbndus, 
inusnitur qu<£rendus. Bufcar para hallar* 
y hallar para bufcar- Qúa?itarr -vt mué- 
matar dulces , muemtur̂  vt qua^atur aui- 
dius. Leafea Sylucíratom.6. pag.502. 
q.9,n-5 i.no tolo fe ha de caminar, fi
no correr,comoS. Pablo. Nunca halla
reis tanto de Dios , q no aya mas que 
bufcar. El cxeplo del q halla vn rico te- 
foro, io maní fie fia bien, quito mas oro 
defeubre,tanto mas fe alienta a traba- 
jar. La dife recia efta,en qel teforo ríe 
nefin,y terauno^pero Dios,comoíníx- 
ní :o?y inméfo,carece del. LeafeCayet. 
in 5.Gen-V.2 a-y Syivj.tí.ca.p. q.7- &* 
3S,y cap.¿ 3.quseíb6.i'u Matth.per to- 
tam-

18 „ A  los mancebos fe deue rcfpe- 
5, r o ,y  rcuerencía, porque puede íec 
3, lieg.uea áferfantos , y muy doctos*
,,, pero íi llegados á los quarenta años,
,, no fon ni doctos, nifabios , poco ay 
,,  que efperar que lo Ccrán defpucs. ̂

19 El que hafta los quarenta años 
no ha aproucchadoen las letras, muy 
díficíl es aprouechc deípues. Para la 
virtüdi ay otras raa; >nes; muchos fe han 
vítto riciolo^cn la mocedad, los quaies

£ IO2 t 'é t
fe han entregado may de vetas defpucs 
á viuir muy fatuamente; pero lo re- 
guiar, y ordinario e s , que al enhornar* 
íe haz en los panes tnertosty que las 
coítumbres_ de la j nuentud , con los 
hábitos vxiofos, duran , y perfeuerán 
halla la vejez , fegtm lo de lerendas; 
>, Adoíefcens íuxta viam fuam, U q. 
, s Cum fenucrir non recedét ab ea. 
Por elfo nos dízc Dios por el mefmoi 
Thren.3¡.v,Z7. Boauefi Viroeum povi añe
ra  tugurs &b atklejesnt ¡a fuá.

a o Quacro grados de hombres pe
ne S.Thomáslect. 3.1a z.ad Kom-Pri- 
,, mus, &c fupremus e it , vt feilicét noa 
,, ab alijs. fed a le ipfis indueanmr ad 
,, bonum,fecundas eít eorum,qui indu- 
9} cütar ab a.Uo,ted fine coactione. T e í 
,, tius eíi eorufn qui coaciíone indígét. 
„Quartus eorü,qui nec coaítíonead 
„  bqnñ dirigí poifunt. La mcfmadoctri 
na tiene el Chi na. Délos primeros, y 
Pegados no corre la diricufud,pues de£* 
de fus principios entran bien en di vir
tud, auuq ieauentaian ios primeros. Ea 
ios terceros fe necefsita de traba ;o , pe
ro con efpcran^a de lograrle,ía qua! n<3 
ay en los vltímosipero en todos fe pue
de verificar , que 'fi halla los quarenta 
años han viuido habituad os al v icio ,y 
pecado ,esdificílífsimo, moraiiteílo- 
qucndo,que muden de vida,fiempre 
queda aifenrado, el que puede el peca
dor boiverfe a Dios, aunque toda fu vi
da aya viuido mal,en el vltímo inflante 
de fu vida.

; i  ,, Lacotreccló , aunq feaafpera* 
9, puede no fe r admitida ? Corregirlas 
,, faltas de-q lomos amonedados, cita 
,, muy puedo en razón.La co¡rcci5 , q 
,, con modo,y artificio retorico corri- 
,, ge los vicios, puede no agradar, y dac 

goilsr Sí vno es corregido , y no en- 
, míenda fus faltas,la culpa íerafu- 

ya,no del que amonefta,y corrige.
. 22 Los Mj fisionarlos de China, n© 
tenemos dificultad en perfuadir a aque 
lia gente á ía corrección fraterna ,tíe- 
nenía muy aífentada, y conoce la obli
gación que en ella ay.

%5 „Quien carece de embidía, y  
f, codicia .puede viui r en todo el mua- 
3, do,y fietuir en qUalquícr oficio.

24 ,? Qnisclt h 1 c ,¿¿laudabimus ca> 
„  Áy  gente en el mundo tan mala , y 
9,eír*bídíüfa,quc de toeodizemal. De 
,, Boecio lo refiere S.Thom.opufc. 70.

Monítradicñuir homínes,quí in cor* 
,? Pote humano cor gerunt ■ befiíale, 

0  l  pe£



i & ¿  Trát.j.DeloPolincó'
,, per peccatüm finiiles ef&Qi bcftij s ítl §aa -a perfección en que sndfl cri
,, afilxtu , quía non tam qu&runt ag- Europa.
3, noícere, qiiám vituperare quscum- 
p, que dicuntur propter íriuidiafti, vnde 
¿ > Manh. j.Nollitefanctum,ó¿c.

24 M. El prudente, porque lo pre
viene todo,no queda turbado en los hi
ce ¡Tos ; el portéelo, porque en todo fe 
‘conforma con él Cielo ¿ de liada toma 
"penasei fuerte,y valerólo, no teme, aü-
que vea lá muerte alojo.

a y Quatro cofas ion necesarias pa
ja  Iaprtidcncia>dize S. Thumasüpufc¿ 
,, 71'cap x. tnfententijs itudíum ,_irt 
s, robus experimentan! , nocturna dil- 

cuno>d£ prudentium Imita tío. 
z 6 Y quatro cofas fon las que eri- 

leñan cita virtud , díze el rrtefmo San- 
3, to Doctor; Prxreriuá recordari, dif- 
3, poneré prarfentia , futura prteuídere, 
3, ¿edubia iufpenderc¿ Para la fortale- 
ca ,pone otras quatro cofas^que fe pue
den ver aiií.

2 7 Lo demás que fe efcriue en eíte 
Tratado, y lo* ÍI guien tes, todo cali fe re 
duce a lo q queda notado, ordénale á 
co poner los cinco ordenes, óeítados q 
di. fugue el M.Clima en vn Reyno¿ que 
fon Rey,y valiailos,padres,y hijos .ma
rido, y muger, hermano mayor , y me
nor,y amigos. Tañíbiemira a que vina 
en vnion.y concordia los Letrados, la
bradores, mercaderes,y oficiales.

zS Noté en el cap. 1. del Cegando 
Trarado, que haziendo tonas las Na
ciones principales del mundo, y fus po- 
Jitícas,particular mendó de la milicia. 
Ei Chino no trata deila en la fuva, na 
©hitante,que ha miliares de anos que la 
vfa.Platón,y Sócrates díuiden la Repú
blica en cinco ordenes de gente , Prin
cipes, ConfejeroSjSoldádos^Oficíalcs, y 
Labradores. Hipodomo la diuidió en 
folos tres,Soldádos,Oíicía¡es, y Labra
dores. Rorrmlo en Senadores, Solda
dos, y pueblo. Ye a fe Santo Tilomas 
lib.+.de Reg. Princ. cap. ¡ 1 . y 14 . En 
*>el 1 5 .díze : De bellatonbus omnes 
97 politix faciunt méritíonem , quia 

omnes Rég Iones, &  Cí uñates per be- 
llatores in fuó funt conféniara; vigo- 

¿>re ? S¿ quod República diminuta 
a, ed per díiuetudinem be]Iañdí,<3¿c.

Nosé que razón tuuo el China, 
trátirido tanto de la cofemacion de fa 
Monarchia.para omitir,y nohazer ca
ro de punto tan necéíFaria. Oy eftaeri 
gfari aituráen aquel Reyno el arte mi-
;fitar¡aprecióle cíTatútü, peto no Ue^

C Á P 1T V L O  IX.

De algunasfenterietasfkcadas déla d®$riné 
llamada Xu King,

i V  King,vale tanto, como ley,
/ y  ó doctrina efcríta , es libro 

ántiquifsimojéxplíeafc en el T  ratado 
quinto de eíte , contiene varios dichos 
de Emperadores antiguos, eícriuíre a- 
qui algunos dellos.

2 ,, Quien me cori Cuela , ágafíaja^ 
,, acaricia,y fuftenta.es mi dueño, Rey 
„  yCeñor; quién me daña , y maltrata, 
,,  es mi enemigo capital.

3 Explica por aquí las obligaciones 
délos Reyes , y fuperíores para con fus 
vahados ;y esdezir,quc entonces mere
ce vno el tituló,y renóbre de Réy,qui- 
do acaricia,agallaja , &¿c. á fus vaha
dos; y el de tyrano,y enemigo,quando 
les maltrata. Quatro fon Los efe&osdel 
Tyrano.dízeS.Thom. opufe. 7 1 .cap. 
,, é. Inter cíués fchífmáta prodúcete. 
,, Prudentes opprímere.cxíoanire díui-

depéllere potétes.VeaféOleaf- 
rro in 4 1 .(Jeii. Ciamauit ad regerri pro 
pane.

4  Quien fie de gran virtud,ni febiir- 
,, la,ní es defeortés ni nadie fe arreuéa 
„  jugar CGn él, ní menos a perderle el 
,,reipeco. No permite lo primero fu 
modedia.grauedád, y compoiicíon, ni 
da lugar a io Cegando.

5 ,) No te opógas.dize vno,al E m - 
,, perador Xun , ni á la verdad , ni a
,, virtud,ccn fin de vanagloria , ñlcdn- 
,,trajiigas loque todos hazen,poríc- 
?■> gnir tu díctamen.y parecer -

6 Ay hombres que tienen cfp.'rittí 
de contradicíon , y por cafo de menos 
valer , no oponerfe á quárito ay en el 
mundo,ni los rayos hermoíos del Sol 
eítan feguros de fus argumentos,, y re
plicas. Fue el ErhperadorXun piara el 
China,no menos que para nofoitrosS- 
Pablodus dichos fon oráculos,y rixem- 
piares grandes de virtud; fus aceitones^ 
quiere el Chino , fe veneren , no eiue fe 
pOnga macula a guna ea ellos. Puede 
léeríéS.Tilomas para lo que aquí Ce to
ca al fin deí cap. <s,de loN

7 , 7 Orá medites, hables , reí íes, b
,, hagas otra obra qualquiera ,dí¿'eveó;¡ 
jjdebeseílir con atención, y cus'iado, 
„  íiñ.díuéjEÍtte á otra coí î. ■ 1

' ~ ' te



y Moral del Confucio?
Parece tiene el Chinò La feriteti-. ès ¿ridar por tas famas. Confuirás vañ¿

eia de ei cap. Üolenies deQeíebr. M.jjar. 
donde manda, que rczeihos con aten- 
clon,y deuocion.Muchos v-n por otro 
camino,y parece fe e*. mentan.>eonque 
cumplan los Eclefiaíticos eon vn rezo 
tic Papagayos. SantoThomás, mas al 
intento, tratando en el opufc.éz.dcel 
cuydado que ¿cuernos poner en io qué 
a  hazcmoSjdize: Fatiamusomnu ope • 
ss ra noftra tanta cura , &C diligentia, 
j>quáíi o mnis noftra lalus ,omms Del 
jjg io ría , omne deníque Ecc lefia: bo- 
¿,nurnafolo ifto opere penderet , &¿ 
,,  quafi ñeque íllud , ñeque aliud quod 
j>vis opus in pofterum amplius eife- 
„  mus faduri- Admirable , y ceíeftíal 
dodrina. Si ai dezir M illa, ai oirla , al 
predicar,y al oir de confdsion ai peni
tente, 6¿c. puliera mos el cuydado,que 
Santo Thomas nos enfeña, y el que él 
deuía de poner * que atentos que eftu-' 
uieramos, y con que dcuodoñ fe cele
bra ria aquel Santo Sacrificio, y fe af- 
áiftiria á él;con que efpintu, y libertad 
que fe dina la verdad en el pulpito, y 
con quanta efpera fe curia al peniten
te. No ay que dezir mañana rezaré , ó' 
oiré Miña con nías atención, no,por
que el día de mañana,además de fer in 
cierto,ferá del mdmo modo, ó qukas 
pcor.Sci'íecadíxoiQííeíííiJí detectar pope- 
rkr dies. Y  Aulo Gelio en fus noches 
-Athicas: Pofisriar dies Dtfcipnlus prm- 
ris.

9 Dize yn Emperador: Losviffalloi 
jon el c,miento id  Rey-so , efiando firme el 
cimiento , ¡o eftd el edificio , je a£egurael 
Reynoz/ goza "de paz^y f&fsiego.

Éfta verdad, no admíre genero algu
no de duda, ni lo dilatado de la tierra, 
ni lo rico de las minas importan algo, 
íi faltan los vasallos. Para firmeza del 
edificio importa mucho eftén profun
dos los cimientos, y vnídas entre íi las 
piedras , ordenadas, y dífpue las vnas 
con otras , mientras no, noie áífegura 
la duración de la obra. La vnion dé ios 
Vaífallos,c*nflíL en el mutuo amor ¿ y 
concordia, acompañada de el amot de 
Dios, con que mientras no fe quitaren 
las ofe'nfas, que ácfte Señor fe hazen, 
no puede auer firmeza , ni eftsbiíidad 
en la Repu b lí c á:luflttia elsuatpaupefem, 
m:]eres Aistem facitpopulas pecestum-. D i
ze el Efpintu Santo , Ecclef. 1 4-.V- 3 4 * 
Dos enemigos mayores deíReyno,fc& 
las cíenlas de Dios , contra ellas fe ha 
ríeaftéftartodalasrtülexia. f io  demás

y confuiüan vienen , y rodas fin efedo 
alguno , porque Faltando la mira a lo 
principal, ciega Dios los Conic/eros, 
deshaze fus tracas, y baraja todo fu 
gouierno. Leafe ei cap .ia .delab e lo  
que Santo Thomas dize aili,Ied. i -ex
plicando el Adducit (§on£liaris$ in jl*l~ 
tumfinsm^G.
L io  No feas mezquino,y mlferablé 
j,cn  enmendar rus culpas , dezía vn 
j, Emperador; sé generólo en apartar- 

te del vicio,y en perdonar tus cnenit 
,, gos s sé piadofo con todos, y anialos 

de coracon;f¿lga todo e tto de tí mef 
,, momo aguardes a qaete nieguen , y 
„ te  lo pidan.

1 1  Viene muy bien aquí lo de San 
Aguftln, ferra. 37: ad Fratr.hablando 
de ios Sacerdotes Gentiles de Etiopia: 
Ecce Pagani Do ¿i ores fidehum facit ¡unt, 
que mas nos pudiera enfeñar effce San
to Docior. ExortanoS el Gentil, a qué 
animofamentc nos enmendemos , y a 
que generofos perdonemos a nueftros 
enemigos.

12 Quatro cofas so neceífarias patá 
la verdadera enmienda dei Chríftíano, 
dize Santo Thomas ¿opufe. 7 1 .oap.ó* 
Oris Qonfefsio , Coráis contritie , speruf&~ 
tisfincho.& perfeusrintu in bono. Efte es 
ei negocio de mayor importancia , y 
de mayores coníequeficías.
„  13  ^uien de fea fines profperos, 
,, efeoja buenos medios ,y execurelos: 

quien quifiere ajuftaríé a ;as leyes, y 
,, a la razón,no aguarde a lo vltimo de 
,,la  vida ei arrepentimiento de fus 
,, culpas.

Ambos puntos fon muy fantos , y 
buenos.

14  El Emperador Tang , dezía, 
3, Yo foy la caufa de todos los pecados 
,, de mi Pueblo.

15 Muy humilde , y compafsíud 
Emperador fue efte,atribuía a la cabe- 
ca losdéfedosde todos fus miembros. 
Ótros lo podían dezir con mas verdad; 
y lo es,que Regis aáexemplam tetuscom- 
petlitar Orbis.Lezü á Lapide In 44. Ge- 
ncf vérfi 1 6-trae al intento muy lindas 
cofas.

16  Lá virtud,dize vno,fto tiene lu
gar determinado,en todas partes pue- 
,, dé fer vno bueno, y fantoiN o tengas 
„  penfa míen tos fucios, y no olerás íu 
„hediondez.

S. Aguft. ferm. i7.ad Erat.énfeña: 
Locus ením non facit Sancfos ; fed

Odc^

»

Notofé 
ya.qlos 
Santos 

atribu
ye á fus 
faltas 
las def- 
dichas 
de los. 
demás;



Tratad. 3. Ee lo Político^
„op'eratio bona locum fan ¿tifie abít,
„  S¿ ncs.Peccauítenim Angelus ín Cee 

lo,peccauir AdanñnParadyfo,&: ta 
,, men nullus locus fan&íor lilis erat. 
, ’ s i enim loca habitatorem beare pof 
„  íent, nec homo, ncc Angelus a díg- 
,, nítate fuá cor raiííent. Imagina tío lo 
,, corum, mutano inultosfefdüt,di 
xoKem pis,l.i- de Immir.Chrif.caplt.

,,  17  Quien viniere cuydadefo, y 
?í vigilante , carecerá de trabajos, en 
,,  cite,y en la otra vida- 
.-3 i s Quien careciere de pecado 

grande,vMi:á libre de muchos peca- 
?> dos.

19 Puede fer fea por loque dize 
San Gregorio ,quc vn pecado mortal 
con fu pefo, y grauedad, llama ,y acar
rea otros* Significólo ames Dauid , 
quando díxoxAbyUjus.abyjjam imecat.
9t 2.0 El Minláro,qvic afsífie al Rey 
,, (díze vn Emperador) ayúdele a fer 
, ,  vírtuofo, ni va infiante fe ha de del- 
„  cuydar en cfto.

Noten los Católicos la do&rína de 
cfteGcn’.íl.
„  21 ObligadoscftanlosReyes^n- 
„feña otro, a venerar la virtud, y a los 
.„vinuofos , primero han de perder el 
„  Rey no, y la vida,que faltaren efto.

3,2 Quatro obligaciones pone en 
los feñores SantoTliornas, opufe. 7 1 . 
cap.6 .Vi- taojos ativllere, maléficas oppr;~ 
mere&rtuzís eojere „ &  releuare o ppre£osB 
„  23  El Revoque en fu Rcyno llega 
,,  a fer efpeio , y dechado de la virtud, 
„tiene acción , y título para pedir al 
5, Cielo ,le ayude, y conceda vida pro- 
,, longada.

Platón díxo, que mas pecan los Re
yes con el mal exem pio, que con fus 
culpas.
,, 24 No quieras,dize vno,moftrat> 

te docto, y labio, dexando la farsa, y 
3, antigua doctrina de los pnmerosRc- 

yes-
2 5 Siempre que el Chino tirata idef- 

ta materia« carga mucho la mano es 
el punto traído,de que hallara el Lec
tor abundancia grande de efeogidos 
materiales en el rom. 2. de el Macftro 
Amaga.

6 Quien gobierna, goufcrnc an- 
3, tes que fe alborote ei Rcyno i albo- 

rotado vna vez sdlfícuí tofo esgsuer- 
3, narle. Quien geuíerna la República, 
3> hágalo antes del peligro. Venido eí*

; iSjTio es fácil aplicar el remedio.

En Céñalo diurnamente Oleafiro lH 
1 1  .y 1 4*Numer.Leafe allí.

2 7 Deuenfe preñe nít los lances, y 
moderar el gouíerno de tai fuerte,que 
no ocafione alteraciones. Quan dificuL 
tofo fea foílcgar vn alborotosos lo d e  
ne bien enfeñado la experiencia.Qual- 
quier innouacion, y mudanca en el g© 
uierno,es peligrofa,dizc Senecaí3»?»rf 
mut aitones rerum publicarían mortífera. 
Y  afsi caleña la 1. ímperatores í 3. de 
pollicít.fn rsbus nottis ionfíiiucndts euidens 
ejje vtHitas debet, vt recedatur ab eo iarep 
quoá día aquam wfum, Confírmalo Ta- 
cito:A<ífl junt vsrtendaj apienter rspsrtaa 
Q- jemper placita.
,,  2 3 El valido de el Principe (díze 
,, vno)lucgo feeníbberuece, conulcne 
j, que píenle en la caída que puede 
„d a r .

29 En los que fnben de repente , es 
mas cierta la ruina , dize SancoTho- 
„  aiás,opufc. 1 7. cap. 2 . Cafumquas- 
,,  rit ,qui ad fummi loci fufiigía poli 
„  pofiüs gradíbus per abrupta quairic 
„  afeen fum. Quatro cofas,cfcríuc,muc 
üen á foberuia, Genfus, Poientin , Digni» 

Parenteia\y quatro las que mino-, 
tan efie vicio: Pau persas yQpprejh , $s* 
nixm, &  es£yHudu. Pero es cofa admi
rable, queauíendofe defpeñado,y caí
do tantos validos , no efcartnientcn,ni 
fe enmienden los de ir. as, que fe ven ea 
aquel puefto, y dignidad. Notable ce-» 
güera,y locura de los hombres!
, ,  30 Tres pecados,dlze elChina,110 
,, admite pa cuidad de mate ría, ni mere 
,, cen perdón.El primer o, alborotados 
„del Puebio-SegundOjdeftcuidorde la, 
3, doctrina antigua de LssSantos.Terce 
„rofinouador deles víos,ycoftumbre| 
„  antiguas.

3 1 Lo primero pertenece á rebe«; 
líon , y toca en crimen LeíTíc Maiefia-* 
fis. Per lo legando fe abre puerta a in
finidad de nou£dadespcrnicioías,y caá 
fadoras de inquietudes , y de otros no 
pequeños males.Lo tercero queda to
cado cu el numero antecedente* Díxo 
33 Brabo,iib.2.deB.eg.£<: Regend. $c4  
„  licct lajthaiís, íi cum República na- 
s, tns,vel antiquusíitmorbus. Delinca 
,,d tis ,n e  oiedícinis fiar la:rhal¿or. Y  
„O uid. 3. de Ponto : Curando fierí 
,,  quídam maíora vídemus vulnera^ 
3, qux melius nontetigifiefaíllet.^ L i  
„  uío,22 .Médicos plus interdumquíe 
*, te ,quam moviendo ? arque agendo 
3, proficere.



Y  Moral
■5, s.z ísneceíTanOjéníeña el Chinos 
,, fobrellcuar las flaquezas de nuefltos 

pro-x’in.a.os. Ella es la íepüma obra dé 
,, miíerícordía.
7» . _5 3_ Quien muicre paciencia,y fu-
¿,fnmienro , concluirá íus negocios. 
Bién dicho, Lea fe Cayetano i n z i - Lú
ea:. Y Sylucira,t.<5.pag. j fo.q.S.

34 Quien gouieraa , fea confiante; 
quien eicríue lea breue , y verdadero. 
Leafe para ei punto de la breuedad eri 
eiefcriuír al M.Árnaga,tcm. a.lib .2. 
capit. i.§¿i.Preguntaron a Apolonlo: 
Qui fant optimi ü'jmtnum \ Reipondió: 
Qíú htdicsndOríuM breuijsimi. 
o> 3 5 La doctrina,y enf.nanca, qué 
„ h q  procede de los antiguos,que doc- 
,, trina es, o porqué la dan nombre, y 
,,  titulo de doctrina:1 
„  36 Los fupenorescíeuen fér mifé 
„¿icordloíos , y compadecerle de los 
as traba) os de flus fubdíros, acudiendo- 
„  les en las necelsídades.

Mucho fe ha eícrito defle punto , y 
mucho dize nuefiro B. Humbert. dé 
Lrud.Reug-

3 7 Madrugó mucho él China, y 
anticipóle ligios a enfeñar la verdad, 
de lo que por acá fe predica cada d ía ,. 
y imprimen los Doctores,y Sumiftas.

3S De vn Coníejero efcríuen,qué 
„  andana continua menté lleno de te- 
„  mores, y eícrupulos, por el cargo 
„que tenia , y que fe leuantaua déla 
„cam a a media noche,ápenflar,y me- 
„.ditat el como cumplirla, y acudiría 
y, a fus obligaciones.

39 De lo efleríto fle puede entender',; 
y.colegir qiian antigua fea en la Chi
na ei conocimiento de la luz natural,y* 
quan ajuilados a ella hanvmido mu
chos de aquella nación.

C A P I T V L O  X.

He otros Sebes, y fentenciasque leí , y ob~ 
(eme stt China*

1 T  "I Ablando de los que fe dedD 
_g, j [  can a ía virtud ,díze vn libro:

,, Sí abren la boca para hablar, fe exa- 
, ,  la deuocion , y pierde el efpiriru 3 fi 
„mucuen la lengua , fe defpeñaa á 
], murmurar,ó alómenos fe íiguenpa-, 
, ,  labras ocíoias.

Al  hombre ilama el Chino árbol 
,, al reués.Lo meflmo ha.dicho otros,y 
dixo Sócrates -Moma eji a-rhar muerja'Sc- 
ñal cierra, que fue criado para ei C ie-

f c .
íí s

iOt 3 . ■ / '■ ; ;  v;¡.S-j ; 'v,'.: d; e
5 5 - " -- >■'■■■■■' - ■ y- -- v' - ■. - que di ó 

•' ‘ : ,¿ 1 .quando»
,,le  p n - g u . o V u s f c c i L í V e  

couícinpier Cueíuíii. Reipondió: Et 
„  CcelOru ¿inmen.Factus eit enim hó~ 
,, mom térra , non ad terrani , léd ad 
,, CoéIum,&: fa&us efi.de térra , non 
>» propter terramfied propccrCoeluni. 
j, Excíama aquí el Santo : Quis fide- 
,, lium plusdlxífletfratr¿s,áur proba- 
j, büíoriargumentoíNefcid.

Comiéda también algo de ello cí 
China. De losBruroSjdíze, que rhiran, 
a la tierra , y por e&d tienen el rofiro 
buelto a ella;pero ¿i hombre al Cielo, 
por io qualfue criado con eftatura dc- 
reciia,como qülen camina para el.
>, z Los pocos no vencen a los mu- 
,, chos,iii los flacos a los fuertes , díze 
el Chirla.

Hablando regularmente, y de tejas 
ábaxo, como foiemos dezir, al sí hiele 
fnceder 3 pero no tiene verdad , fi fe 
atiende a la voluntad de Dios , cuyos 
fon loS'Eriunfos,y Vitorias: en las diuí- 
nas 3 y humanas hiftoriasfe hallan vn 
fin numero,en que los pocos, y flacos, 
han vencido^y deshecho numerólos,y 
esforcadosefquadrories.Eflala fuerza, 
y la Vitoria donde aísiflc Dios 3 la fla
queza^ cobardía donde reyna la mal
dad^ la ínfufticia. En el cap. 15 . de ci
2.de los Mach.vérf. afi.fe díze,que pe- 
leauan. Manu quideni ougnántes/edámt- 
num coráibtes erantes. Elle es el modo de 
pelear de los Soldados Católicos, ha- 
zaendolo afsí, feguro tendrán el auxi
lio , y ayuda de Dios. No aicancó el 
China cfta arte de pelear. Abraham 
ton pocos venció muchos, Genef. 14 , 
verf. ¿5 -con 3 1 S. Leónidas can 300. 
hizo grande eítrago en'el ejercito de 
Xerxes.Mira á Lapidé. .

Trae Santo Thomas, lib-4.de Reg. 
Princ-cap.io.de Vegecip:ínaperum 
moltitudinis fuftíneré non poífént 

„  nificum multitudine-Efloeslo ordi- 
>,narío.For éífqipcfccit Indas Machi 
>, beus,qüia curia paucis pugnault cpn- 
„  tra multitudincm Báchidis Príncípis 
>, Dtemetríj Regís.

3 Quando los muchos fon vcncí- 
yj dos de los pocos,ó es obra del Cielo,' 
„  ó mengua de coraron , q falta dé 
3) lealtad.

Pareceme tiene mucharazon. 
i3 4 El.coraqoü del Confejqro eftaaí 
., lado, de él Emperador,, como ef-



r> tà laoueja al lado deci Tigre.
í;s muy celebrada del Chino ella fen 

tcncia, y muy cierta para c i , particu
larmente en tiempo del 1 artaro. Aña
den en confequcncia della,que quando 
ie enoja el Dragoncello es,el Empera
dor , no ay lugar donde pueda eicon- 
derfe vn vallado. Fatecele a iodet San- 
>, to lob : Leo rugir, quii non pauebit*
A a lode! capitino id* de el Ecciefiat. 
„v e r f. i+. Indignarlo Regís nuntius 
,, mortis. También eLta lo meleno en

el i <?, de losProuerb. Sicut fremitus 
3,leontsíicira Regís.
„  5 Hinca d  Cordero las rodillas,
3-»quando mama , agradeciendo a la 
3, medre el fuíiento, que recibe deila.
a. Por el me i mo titulo milenta el cuer
,,u o a  fus padres, quando elum viejos,
3> Si el hombre no es agradecido a fus 
3, bienhechores , viene a icr peor que 
j } los Brutos. Interroga, vo~
twdh.áizc el EfpirítuSantOjpaia apre
hender dellos.

También celebra mucho el Chino 
Io e ferirò .para el agradecí miento, que 
dcuemos tener con los que nos comu
nican mercedes,y beneficios: condena 
grandemente aquella nación el vicio 
de la ingratitud. Comolohaze tam
bién el doftífslmo Padre Cartagena,
», Hom.a.Heufummatn nobilumi, de 
>3 diuìrum in Deum ingratitudìnem,
3, dumbona animi ,6c corpotis,quibus 
3, Deusoptimus maximus ,eos locu- 
, ,  pletauitjin varias Dei oífeníasíntor 
3,quent , &c contra Omnipotentcm, 
„quafí bellum contra illum mouen- 
», tes , fuperbiunr. Hanc ingratitudi- 
«  nero ad víuum dcfcrìpfit Alciatus, 
5,quodam Enibiemate de capra la- 
>3 cíente ni catulum Lupx. Depíngít 
3iCaprarn Lupo prxbentem vbera,qul 
3> poíiquam creuít, proprio ore , quo 
3,lac fuxerat, nutrici vítam adernit. 
33lnfcriptio Emblcmatis erat, en mea 
„mepoítvbera pafeet. Attendane di- 
, , uítes, Zcquam fabulamaudiemnt in 
3, ipfis veríísimam hiftoriara effe com- 
33 perient. Emíttít continue Deus in 
33 díuitcs vndantes beneficiorum ím- 
33 bres titulis, honoribus, cceterifque 
,, bonis extoUit, ipil rancien ad fteculi 
„pompas , ad víoiandas vírgines, ó£ 
3>pauperes opprimendos cis abütun- 
3? tur>&c.

6 El MengZu,fegundo Maeílro de 
9> la China, dize; Aunque ay hombres 
¿»malos j  y pecadores ¿ fi ayunan, y fe

16 6 Tratad. 3. Es
„  enmiendan, llegarán a fer buenos.

Esdezír,que mediante ía peniten^ 
claffebuslue al primer eftado. Peroco 
mo el hombre por la culpa fe aparto 
de Dios,y leconuirtlóa iacríatura,e$ 
neccífiirio i que para enmendarle , fe 
aparte de la criatura , y fe contuerta a 
Dios.
,, 7 Eltiempo paíTa mas lígeramen- 
s, te, que bueía vna laeta,defpedida cors 
,, fuerea del arco , acelera los años, y 
a, ap r elu r a la mué r te. S. A mbr .1 n p ú 
i Tx dormís p u m p a s  tuu,n ¿tmbtdatjm-* 
tno 'Vulat.
,, La mala,y faifa do & riña, ríopuc- 
9, de vencer la buena,y verdadera.

Eícriui en otra parte lo de Marca 
„ lu í. in o.at.in vatio. Tantam enini 
,, poicntiam veritas habuit , vt nulli& 

machsms.ant C iñ a íq u a m h o m i ni s m - 
,, genio, aut arte tubuertí potuerít , ££ 

licét ín caufis nuil una Patronato, aut 
^ defeníorcm obtineat , turnen per ib 
„ipfam dcfenditm'.Y Tert.lib.de Ve- 

land.Virg. Vetítati comperte nema 
,, prxícríbere patelRuonfpatium tero 
,, poriun, non pat rocíala períbnarum» 
,,n cn  priuxlcgia Regio num. Veafe 
Santo Thom as , ¡e£L 3-fobrc e! 1 3 .de 
lob,lect. 5-in 9 .loan, y 2. incapít. 18«. 
donde peneba muy bi:n e 1 affum pto de 
el Chino. Y S. Agallann PiaLíSj.v. 10- 
Qccuhart potefi veritas?v‘fiel &&p?te/23& c* 

S De vn hombre, llamado Lu Pan? 
que es oy abogado de los Carpinteros* 
a quien facrifican al comenear los edí-. 
ficios, refieren , fue muy primo, y ín- 
geniofoen U Arquitectura, y que hazla 
aues que bolauan, y cauabosque egr- 
rian.

Podía hazerlo por el rrícfmo’cami
no,que lo hazia Smaon Mago,como re 
ficre Spondanoal año 6 S.num- 7.

1 2 .Refieren de vn Regulo antiguo* 
que era tan valiente,que cuerpo a cucr 
po peleaua con vn tigre, y ic vencía , f  
naataua. Ay en China otro Dauid.

15 . Recibió vnovngran beneficio 
de otro,y yendo el benefactor acaíoa 
cafa del beneficiado , que erá Melone- 
ro, para agradecerle la merced recibi
da , defpuesdeauerle agalajado eníU, 
cafa,ai tiempo de dormir, le metió en, 
el apofento a fu propia mugeiqfue def- 
pedidados vezes;tercera vez fe la me
tió,y cerró la puerta por de fuera - (vil» 
y baxo modo de agradecer beneficios) 
Vifioefio por elhuefped, la rogó le a- 
cefrafic, y durmieífe j él íe quedo ro-

lo Político^



Y M oral ácí CoriüctíX
'da ía noche éítudiandó i y hazíendd 
vcífp^lin habla i la vfiafolá palabra, ni 
mirarla vna vez á los ojos.Enere otroS 
Verícs,qne hizo á fu modo, vho's con- 
térúan en fiiftancia: Efte hombre no. 
mé conoce,ni yo conozco a fu muger;

yo no fuere fiel para con mi muger, 
ínl muger no íoférá conmigo; fí yo pe
có. con la muger de mi próximo, mi 
próximo peca ra. con la mia. A  la ma - 
hanaábiérta la puerta de el apofenro; 
déxé> de í cuy dar a la gente , y pegados 
los verfbs en la puerta , fccretamcnte 
ib figc , ün fer-vilto dé perfona alguna.
Viene á propoíitó loque eferiuí de S.
Águítíh : P-ag¿nifzciiJus¿t, úúdhvss fide- 
tittm-. En qué Católico no fuera iluftre¿ 
y mhy celebre fe mojante acción?

 ̂ *4. De los Aduladores dizen,qüe 
llenen miel en la boca ,y cuchillo en el 
Corácón, lá bocadulce.y amargo el in 
leríor , regaliz en la boca,y a jen jos eri 

lasentrañas* Todo viene a fer: Oues 
¿>rn veffimeñtls5mtrinfecus autem Ju- 

pí rapaces. DIxo Plubio Min©r:Ma- 
j? ius vbi bontim fe efíe íimulat, tune
3, eít peísímus.
3> 25. Del Confudo refieren,que de-
3) zía: Ay quien exortc a Ja vírtudípucs 
*, el mejor medio cS con el buen excm 
3>plo;qüíen afsi exorrare, tendrá fe- 
9, guro el premio; quien lo coartarlo 
,, hizieré,tendráíeguro el cailigó.

1 6 .TE1 fegündoTyrano es peor que 
, ,  el primero , y cP'tercero mas cruel 
j,que elfegundói

Es doctrina clara de Santo Tilomas ¿ 
llb. 1 .de Rcg.Princ.capít.6. Sic smm in 
Ty remide íokt conth^rc ¡njerhrgrá
uigr fizt. Trae a la vieja de Sicilia ¿ qué 
fezaua por Dionííio.

17 . También tiene el Chino lode
i, Séneca.Qui vult amari,lánguida reg 

het mañu-Ylode Ammimano. Re-
„^gentís Imperium omnia nimia veluti 
,,  prarruptiícopuü funt deuitandá.
j, 1 S.Y lo de Chrífoftomo:Sicut fem 

per dífeete, fignum eft numquam
,, poife proficered-.e teftímouium feiñ 
„  per quséréré ¿ fígnum eü:, numquam 

yelle ere dere-
,> i9.QuSendá,ésrazonquedecoh-
„  forme fu eílado,y dignidad.

San Aguílin, ferm. 5 5 - ad frat. trae 
, ;lode Alexahdro MágnótVelut Ale- 

xánder milítipetenri-rninus, cuíCí- 
,, ultatcmdedíüefertur , íi tutamen 
,, non eft dignus tanta reclperc , ego 
,, tamen fum di gnus > Sí poten« tanta 

daré.

1
»1 2Q- Nó fe ht-détraLafáicfcla-
,, uo con mucho regalo.

Pero manda Dios,que les acudan eñ 
fus heccfsxdades.Leaíe d  cap. 1 .deSan- 
mgOjVeff. 1 ,y la Cío 11 a.

Trae Santo Thomas en el capít. í 4.. 
'del libro 4-que ios Laccdemonios: Wa» 

JubdzÉ&s Je & ¡vt sffiZíoi tPü£t¿¡u¿i7ií fe?uos y 
conque eran altluos-, y foberuíos, fe- 
gun lo del capítulo 29. de los Prouer- 
bíos ; Quidshzj.tga pueyittUnütritJeTuunt 

Juunij pofíea illumfenth eéntúmace-m. Re
prehende Arlftoteíesaios Lacedemo"- 
níos por lo dicho^f bien no les faitauá’ 
razón,que lesobiígaífe a aquello,y era 
el tener muchos enemigos , Contra 
quienes peleauan fusefclanos. El peli
gro de bolucr el azero contra fus pro
píos feñores, y dueños,quedaua en pie.
. Eo otro íenrído fe puede explicar el 
inrento del China : EJ cuerpo es el ef- 
ciauodenueítra alma , a quien deuc 
feruír , y ayudar en todo io bueno; íi a 
eíte Je traramos con regalo a y deiíca- 
damenre,es cierto íe leuant'afa a mayo 
res , y que ferá muy difícil el fu jetarle. 
j í - 2 1 - Las muger es no han de manejar 
,, negocios.

Traelo Santo Thomds en los capí
tulos 5.y <5;del libro 4. de Reg. Príhc. 
,, Pater familias ad exteriora riegotía 
,, intendir,midieres autem ad íntrinfe- 
,, eos actas Familíx; No áy nación en 
el mundo, qúe con mayor rigor guar
dé éfto , que íá China. No íédá cafo, 
que muger alguna fe ocupe en negocio 
fuera dé cafa,ni fe labe, íi ay muger,ó 
mügeres én cafa : en orden a heren
cias,trató, 6 contrato totalmente fon 
íncapázes.
3, 22. Los qüe enfeñan , y como

MacírrÓs comunican a otros fus le- 
tras,deuén íer humildes.
Es cofa bíeii particular , que Gentí- 

ícs. cuya dodrina,y ciencia por fer ter
rena incha, yénfoberucce, pretendan 
ayá dé juhtáríe con humildad en vn fu- 
jetó. Eira, fobre aquello dei 1 .del Ec- 
^ clcílaíies: Éo quod ín multa fapíen- 
-Pí tia mia&a fitíndignatio , Se qui addlt 
„  fdeli£lam,áddir, &  laboretri,dize:Iú 
■}y multa fapicntia>fcilícét; humana rnul 

ta íit indignado , ralis enim fcíent-ía 
ínÉ:¿t,fuperbia enim iaflátíüa indig- 
natutde faclíí: &-qu 1 addít felen* 

j, tiarn tálem,acidit, &  laborem ,quia 
j, indígnatiui, &  ‘impa-tlentés 'intráfe 
,, fentiunt mult-as añxíetares. Át con- 

■ trario la ciencia délos-Sant Os v- La ín-
• ■ ■ £££7
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,,  rerlíneal: Quaritó-magisquis Tapien 
,, t¡jiD de diuiiíls aílequicur, eo magís 
,, virijs lubiacere indignarur.^
,, La GLoila ordinaria: Addu , &C la- 

borerm quiapotentespotenter tor- 
,, menta patiuncur,& cuicumque plus 
,, comrnktitur , plus cxigftur. ab eo,
„  ideó apponí? doiorcm , qui apponit 
„fcíentiam ; &  comriftarur mxrore 
w, Lcctiiidum Deum pro dclidtis luis. 
Bien conocida es por los e fedtos la di
ferencia éntrela fabidurta humana , y 
Diuina. No obftantc es dificultólo /un 
tar humildad con mucho taber, aun 
en los que tratan con todas veras de 
adelantarle en la virtud. Muy bien lo 
da a entender San Gregorio en el vi ti
na o capitulo de Cus Moralcs,donde hu~ 
xmiálisimameme fe ¡amonta, y conñcf 
ía,que conao a hurtadillas, y como la
drón lecreto , fin faber de que manera, 
1c ama penetrado algún deCco de vana 
aiauanca en aquella oora,en que lu anl 
nio.y Jefeu fo¡o era de agradar a Dios: 
,, Ad aie intriníccus reddíens,poft po- 
,, íitís verborum folÍjs,poftpoütis íen- 
,, t curia ruin ramís,dumipfam fubtjli- 
„  ter radicem mea: Intellecfcionís íni- 

pifio.Dea quidemex ea me fummo- 
, ,  pere placeré voluble cognofco. Sed 

cidem Imenttoni qua Deo plácete 
,, ítadeo, fumni fe, nelcio quomodo, 
„  intcntio humanx laudís interferir. 
Tan íuril como eftoes la vanagloria. Y 
„pocodefpues :Scd hoc míhi facete 
, ,  opere preoium credo,quod fraternas 
, ,  auribas omne , quod in me latenter 

Ipfe reprehendo , incunctanrerapc- 
„  no. Quia enim exponendo non cx- 
>■> iaui,quod íenfi:confitcndo,uon abf- 

condo,quod patíor.
De aquí fe ve , quan gran marauíila 

fue , /untarle en Santo Thomas tanta 
fabiduna,y tan profunda humildad; lo 
quai fue va raro,y ptodígíofo milagro: 
j» Vincens quoduís miraculum pefti- 

ferse fuperbix numquam perfcníit 
„  ftlmulum. Para ponderar cite pun
to, fe puede leer , loque el B. Alberto 
Magno efcrhie, fobre el 4. de San Ma
teo , explicando, el porque el de mont o 
lleuo a Chrído ínSané$¿mQiuitatem3 
&  fu pra pinas uium Ti-m&li*

23* Trae el Chino la proppfícíon 
de algunos AutoresTafc.teinp.lGl. 3 i .  
»»Pyg-a- Eftquxdam mííerabilis vífto 
3i na,quando vistor paucos,aur ñutios 
¡»milites reütiec, vnde audatla piuri- 

mura nocet,quádo PiouidentiaRoa

24-También lo que díxo Varron;
9, Nihil magnifican!'docebit, qui a fe 
,,  nihil dídicit.

25- Y lo de O&auíano A u güito:
„  Magnum eft diípendíum áureo ha-1 
,, rao paces cape re quid quid hamo de 
„  perdkidamnum nullaporeft captu- 
,, íapifciuna repararL

Queverdad tan clara es eftaíGanaíc 
vna placa, y cucíta recuperar la iangre 
de veinte mil,y mas Soldados, que ga
nancia es ella? cito es pelear peses coa 
ancuelo de oro.Otros exemplos fe po
dían añadir, pero fácil ferá a qualquic* 
ra el penetrarlos.

26. Para mudar gomemos, conti
nuarlos , ó perpetuarlos en las meimas 
perfonas. Traen lo que al intento ref- 
,, pondíó TiberIo:Vidi quemdam muC 
,, casxgri vulneribns íníidétesfugare, 
,,qucm xgerlncrepauit,dicens: Quo- 
,, niam venturas funt fítibundx, vt fu- 
,, gant, ¡ftx tamen quia plena: funt lo- 
,, cum occnpant. Tuno mucha razón, 
aquel enfermo ; pero también es ver- 
da.i , que ay hombres tan codiciofos, 
que ítem pre chupan,fin llegar jamás a 
fansfacerfe,y llenar ci infernal apetito 
de fu 2 na rió a.

2 7-HecatonSroyco, díxo:Omnebo~> 
nsjiu m i r- sr iuo e f . Propoficíon muy c o- 
mundel China-Hemos notado los Eu
ropeos la gran uniformidad y concor
dia , que los Letrados Chinas guardan 
en la deftrínade fít íe£ba , cofa que en 
todas partes le denla imitar , clpecul- 
raente en materias Morales, y que to
can al aíma- SantoThomás ai. pnnei- 
,, píodei opuíc-73 .dizc: Quoniam ve- [ 
,,ro  ín dubifs quorum verlras agrúta 
,, falutarís eft, 'incógnita perica!um
,, ingerít humanx faluti , admoduni 
sjVtüeeft veritatem inueftlgare , de 
„temporibus noftrís audíuTinus mui- 
,, ras controuerfias ínter Doctores, 
,,  non íohim In naruralibus quxitioní- 
„  bus. Verumefiam in nioralibus ín 
„quibuspericulnm eftdiuería fentlre? 
,, &£ opínari, &¿ prxcipue in illa parte 
,, íuítítlx, qux commutatiua eft,
Dios nos advne, y vniforme, para qae 

todos caminemos por la via Regia, 
que es fu Mageftad.

(§o§)

* * * * * * * * *
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f  Mofa! del Ganfücldí
■ C - A f l f V t - O  S£L

1?» $ue f t  úetUrAñ tlgums Gero^ijicsi Úi 
hs letras Chinas-,

L A  prímét lérfáChiná có meneó
pintando las cofas , fueron abre- 

rilándolas, y dcxaiido Vna parte tola* 
para üg niñear la del toda; El modo, y  
ligara de le tías, Ó cára'étcrci > qüé oy 
corre , comeneo en el Rcynadó Harí¡ 
debaxo de el quai encamo ¿1 Hijo de 
Dios. El numero dé letras es muy éx- 
cefsiuo. F.l Dictionánoque yo tenia, y 
fe use perdió en el viage ,■ que és el ór- 
diñarlo, contenía 3 3 3 f  letras* Otrd 
ay mas numerólo, y mas antiguo , el 
quai tiene (eterna mil. Para los que ef- 
ludíamos , es cofa horrible penfar en 
ella multitud tan grande, quita total
mente el animo de éftudiar,fi por otra 
parte nueftro Señor no alentara las 
fuercas. Verdad es,que él qüe fábe bícti 
jugar de 20000. es buen Letrado: yo 
en los años que eftuue en China,por la 
miferkordia de Dios llegué a conocer 
masde diez mil,conquepude fin mu
cha dificultad componer cinco tomos 
de nuciría Santa Ley, de los quales,fc- 
gun las cartas, qué ilegaron el año de 
74. ov citarán imprellbs los quatfo: 
tiene íú Ingenio,y artificio Cada letra, 
y para que fe vea,ex pilcaré, ó declara- 
te en cite capitulo ei de algunas.

i La voz de antiguo, y antigüedad 
esKieu ,efía fe efenue con la Ierra de 
boca,y encima la letra de diez;y es de
sir , que es cofa , que ha paliado por 
diez bocas, lo quai bafta para fér anti
gua.

Para íigníficár vn hombre Voclngte 
r o , eferiuen la letra de nueue , y la de 
boca abaxo;y es deziCque habla,y gri 
ta tanto,como fi tuuiera nueue bocas. 
También eferiuen vna boca,y abaxo la 
letra de grande 5 esdezir , riene boca 
grande,moraSitcr,que habla mucho.

La dicha,y felicidad eleriuen con la 
letra de boca , y encima la letra de 
jnaeílro;y dizen,que que mayor dicha 
puede aucr, que la boca de vn dadlo,y 
tabío.Podíamos aplicar aquí lo dei ca
pitulo lo.verf. 1 3 .  délos Prouerb. la  
iabys i'apievií*, y lo de el capitulo
14 .Dí frnciuons fui/¿ti abitar b anís. Que 
es harra felicidad.

Entre las letras con que íignificart ai 
R e y , vna fe compone de vna boca, y

énciftu íá létíá j qüt fig.nffká&lá¿* 
encaminar , y enderezar i y es úcz^C 
que ios Reyes éóii fii exempld han dd 
guiar al Pueblo, y ¿oh fus leyes, y pa
labras , le ha dé mandar ,'y o¿denar> 
pero el éxempló ha de fér el prime-' 
r o , y en fegundo lugar lás palabras^ 
jpdr éíto fe pone ia bóea éii lugar infe-* 
rior;
. Para fighíñear las aíhd/as , y báfijas 

dé caía , eferiuen quatfo bocas, y cá 
ñiedio la letra de el perro ; y dizen* 
que Ío que guardad ios perros ladran '̂ 
do , y mordiendo 5 cfto es , loque áy 
en cafa. .

Para figñificáret B.éyñó , póñeti vá 
qiiádrangulo en medio vna bota, y lá 
letra de armas: fignifican con e fio, qué 
él Réyno há dé eílat guarnecido poÉ 
todas partes, y que fe dcué mantener, y 
defendeí con ardías, y buenos cdnfe-^ 
jos. >

Eieftár,ó víutr en algún lugar,Íó éf- 
críuen, poniendo vna rtiano a vn lado, 
y la tierra ai otro;es dezlr,quc éítá afi* 
do a la tierra.

Para f .nrarfe efcríücñ íaíerr a detíe¿ 
ra, y encima la. dé detenerle; quéesef- 
far detenido fobre la tierra*

2 Las murallas lás eícriucn,p5 mért 
do á \>n lado la letra de tierra,luego cfV 
criuen la de fuetea,y válor, y la de ar-,, 
mas;es dezír,que fierra, valor,y armas 
defienden la Ciudad.

Para explicar el llorar,efCriueh íalé> 
tta de o jos,y la dé agua : clarifsima es 
cfta*

El mar eferiuen con lá letra deaguav 
y madre 5 ello es, madre de las aguas. 
También fe llama efiáñque dd cíelo* 
donde fe recogen rodos los ríos.

Para figníficar ló Claro , maníficfto,. 
deiaráf, y mañífefiar, 6¿c. eferiuen las 
letras del Sol, y Luna. '

Paraéfcfiuír compañeros, y condíf* 
cípuíos,ponen dos Lunas iguales,.

L¿ diligencia éñ ei obrarla deferí- 
üen con vn hombre en medio de las le
tras de el cielo, y tierra , á vn lado vná 
boca,y al otro vna mano; es dézir, que 
fe ha de aprouechar de el tiempo , que 
leda el cíelo >qué rracc lo qué ie pue
de fervtilen la tierra ,y  ít  aprouechc 
Con lasfnáñosdé iaocafion,findéiáf* 
la perder , ó paüar por altó pérdida 
vna vez , cüxcn , tarde , ó nunca fé Re
cuperará. Muy bueno es al íntcni q.í lo‘ 
„■ qde áízcS. ÉernardctNemoV eftfuni 
,, fra£xes,parum setimet tempus, quó<5 
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verbis e c s ^ ü t ^  .qtioiîs. Volât Para ¿echas efcfmen 
vérb lipii y niquqcâ Bile • Volât xcmpB?

^^rtit:ini]gien%
nÜi d.aimi tafi ».&>C£ fabulajï , àiufiq*Jim  >■, ï .j --.¿-i.jL-cc-.ï'T à

jfiKor.d ,fiiuam.nbï ,ad agendam p oc fifi 
ït ïy à ïz x n ,ad,obilncnciam veniam, ad 
ÿ^àcqtîii&nàam granara , ad glonatfi 
^  pçorner endam ; ixûle r a fio■ con dirons 
HjñduigenQuc ííc.da$,.y denotas pala-

la letra de
cuerpo,y lafat&a al iado ;\qpierede- 
zir , que el cuerpo arroja la fac-

P . ; v. .'.;-. .. •. ív . ■■."
La Oración .íaLgip^can con la le

tra X í , que es hazer faber, ai lado la 
d ck o J^ z £  , y te  deboca:- &ápj&ca£gi 
qué la boca de eíbc^íbTIé ,  con Jo que 
üize,hazc .faber á 4qs cípirit v«,:y .difun- 
t.os ,  lo .que :<paier;e *, p 2prettende. fifi 
tros Cdzen 5quenq :e $ boca lá que íepo-

b¿a¿ > íügnifsímas .de .toda confiderfi ne j;unto.la,iettadeho|fibre,íinp la ic-
¿lod, " .._ ■ , ■:. ’
;3 ;La ineneda la figniücancon Ja le

tra detuetal al lado ,y la íctrade anuas 
duplicada vna aba^o > y otra arriba.
Í)iz,c vn AuVór: M.ut;has.xeze  ̂he con- 
íiderado ;efta lcü*a,nene .dupllcadas .ai - 
jpifiqüe íbn íhftmmentos para quitar 
la fida a los hombres,con que el ame
ro es el que nes mata ■, ,pcr o los h o ni - 
Hvcs no confiderando cito 0 ciegos to
dos fe van tras elv

L a fidelidad la efenuen con vn hom 
bré,y palabras, O vira boca.al lado- ES 
dezír ,que el hombre fé conoce por la 
boca, y fus palabras y que el .que no 
tiene pal abra,no es hombre.

Para dartknen ¿luchas letras , lá. 
inas ordinaria fe etenue con vna manó 
Ocupada junto a vnhomüre.
~ Lalituandad y poco áfsíenro.La íig- 

íufic.afi con la letra de Hombre fobre. 
vh os montes ,quc como Vano,fe quiere 
íubir a las nubes.

Para fignificat £alir el S o l, ponen la 
letra de árbol,y encima el Sol, porque 
quando fale , fe va de fe ub tiendo fobré 
Jos arboles. Para ponerle efenuen al 
réués ¿ que es cleondierfé debaxo de el 
arbói.

Pája hazer pa£to,y concierto, pórten 
íá letra de clauo , y al lado la dé.pa-, 
labras 5 esdezir , queda palabrá queda 
íixa, y firme , como fi efiuuieracfiela- 
liaaá,

4 Lo negro Íó eícriuen con la le
tra de fuego, y humó arriba: loblanccí 
con la letra del Sol, V vxi punto arriba»
¿ue figníficá fu claridad.

La cárcel, y calabozodefcríuen con 
lá letra de hornbxd pueftp én medio 
¿eqüáíro paredes.

Ladrón íe eícríue ccri lá 1ctrá de 
qt^rer ¿ y la de alhajas de c a li : Que-- 

Ib que ay en caía agená, pérte^ 
ntce - v-j—-̂ --5-. - "  ' ’ ’ - ■
¿fe, mano 
cíom

 ̂ ladronicio : añadida la" letra 
queda ciara la fgrufíca*

tira de alegrar.5,■_( rk u rag ran fsfnilîîq4 
eftasdos)y esdezir;,que-lo queaíegcaa 
íqs efpirÍEus,esía cjacion.

La epofeíoh de ia ¿una r, la figuiñ
ea neón la-letra de vn Ccnfejeroymi-. 
tan do al Emperador , y haziendoic 
Cortcfiá.El imperador es el Sql^lAina 
el.Conicjéro»

MagifiradOjCaualki'Q, .’Noble, que 
firue al Emperador , 1o figstai fie an çon 
la letra atraflrar, y vn ccr acontes de- 
z ír , que las,imperado res, y Beyes arr 
raftran a ios Hombres , atrayéndoles 4 
¿r guño,y voluntad.

y  La noche explican con lafetr^ 
de dexa r,porque fe de xa el traba jo del 
dia,y leda defeanfo al cuerpo. Quarfo 
íien'-pos,dízeñ,tiene él vutnofefiama- 
óana para oír bnena doctrina-, j  enfe- 
fiança * c\ mtdio dia para preguntar^ f  
inquirir locjue le cpnu'iene , iá tarde 
para recogerle, y tratar deperficionar 
fu vida; ianoche paía dar tlelcanfo ai 
cuerpo.Otro libro, explicando laméf- 
ma letra , díze : Que para ferujr a- Vü 
gr:n leñqr, no íe deue aguardara lá 
tarden menos a la r.cche^cTefdé la ma* 
nana íe deue comen car.

Para la muer re tienen vná letra,que 
ie compcne.de entrar, y efcondçrfe: el 
que xr uere entra , ít-grenier 
uerjz. cAmis.Ÿ  queda o culto,y efcOndi^ 
do para eñe mundo. Puede réúerotcd 
íentido : Que entraelhchibte-en efta 
vida, y en brcue le efeonde en la otra, 
A l modo que dix o Séneca;#,;? cond^ps- 
nc írítrAns^t exir¿m. Nací,y eñjre en el 
inundo con penfion de íallr, yeícon- 
dermedéi.

La mugqr eílenieferíueri conla íc- 
íra de piedra,y vna muger al lado > es 
dczir, muger dé piedra, eUeriLqúébqí 
engendra.

Para figníficar fíngimíchto, y falíe- 
dadjCfcríuért très ínugeresi Bien expli
can el intento.

Beñk e^pJíéán S^h la ktra dé vñas^
‘ y



y íviorai se i
y manos»yvnáráyádcarribaá baxói 
quedJgnifiea Tacar. Porque ei reñir, nd 
esotra cofa,que facar Jas manos , y: 
vlar de ellas, y de las vñas contra o- 
tro.

6 Larauger fe efcrkie «con lá letrá 
de rendimiento , y /untafeíavoz a la 
de hombre. Pronunciafc Fu Im; es de- 
2ir ; que deuc citar fujeta ai varón i a 
quien hádqjferuir ; y junto a la letra 
de muger tiene la. de ef coba , y fignífi- 
c a , que la muger ha de trabajar en ca
fa , halla barrerla, y limpiarla- Pará 
mayor fu jecion de la muger, introdu
jeron, que el dote ledíeiléel varón. A  
ello parece miraren también ios Cre- 
teníeSjfegun la ley de Licurgo. Traela 
i, Santo ThomáSjIib.4.. cap. 18. Virgí- 
,, ces une dote nuberc volifit, vt vxo- 
,,res non pecunia caufa eligerentur. 
,,  Strictíufquc viri luá, matrimonia 
jjcoercerent, cum nuliis frenís dotis 
,,  tenerentur¿Atodo miráuan.Lo mef 
rao trae Cabaífucio ia ñot. Coneíl. 
Leafc Sylueíra, tora. 1 .lib. 1. c. y .mim; 
2 7 -

Lá ciencia> fabíduria , y íaber fe ef~ 
criue con la letra de boca , y al lado la 
deíaeta j y esderir que el que penetra 
las cofas , y agudamente las explica, 
es fabio , doéto ,&cc.

Madre fe efcríue con la letra dé 
criar,y fuílcntar con ios pechos,ponen 
los pechos, pero cubiertos eGn vna ra
ya que los atriuíella por encima.Signt 
tica ello, dizen,la compoíkion, y n¡o- 
deída , con que deucn andar vellidas 
las mugeres , que en ningún calo de- 
lien defeubrir los pechos; lo qual guar
dan exaélifsímamente las Chinas , y 
Tártaras. Afsl fe hízícra por acá.

No tenemos vn Pythagoras en Eu
ropa , que acabe con las mugeres de 
elle tiempo , lo que aquel alcaneodé 
ellas en el fuyo. Tráelo Santo Tho- 
más en el capítulo % 1 -de el üb.4. tan
tas vezes citado , alcancó Pythago- 
,, ras;Vt matrona; anreatas vellos,cx- 
,,teraque dignuatís fux ornamenta 
,, deponcrent, velut quxdam luxuria: 
„  ínítrumenta , omniaque in lunonís

xdem deferrent , cidcmque confc- 
,, erare íuadebat , aííerens , matrona- 
,, rum vera ornamenta > pudkitíam 
,.fore. Oy nos contentáramos con 
menos, y quedáramos fatisfechos,con 
que el vellido , geíios , y nm'do imi
ta fíen a las Gentiles, y Idolatras, Chi
nas ,Tastatss , y otras de aquel a u a -

V j U I U U U U í  X J l
do i es-cierto l que rnoñeftía igual 
no fe halla; por ia Europa.

7 Acoíiumbrarfe ¡ y habitúarf¿¿ 
feeferm etón dos alas, y la letra dé 
el dia abaxo , íignifica , que bolandd 
Cada día ¿ Te adquiere habito, y cof- 
tumbre.

Entrelas letras i que fig niñean go
bernar , vna es Chung, efcriucfe con 
vna boca, y rna raya > que la arrauief- 
fa , la quaLfigififica penetrar , -y,quie
re dezir p que ei que gouíetna, deuc. 
Caber , y penetrar, lo que manda,y or
dena. También íignifica , que el que 
gobierna, fixe en ei medio déla fu .1- . 
cia , fin inclinarle, ni a vna parte , ni á 
otra;

i amblen dízen , qué lá raya qué a  ̂
trauieña ; es vna efpada pucha en la 
boca ; es dezír , que fi lo que nianda¿ 
y ordeña es malo , y ínjuftá la fenten- 
cia qué diere , merece , que vna efpa
da le acraüicilé la boca, y corte la gar
ganta;

Coñquiflar fe eferiue con la létra de 
hombre en píe , y al lado la de armas; 
es andar con las armas en la mano.

Soldado de frontera, fe íignifica con 
la le ira de hombre Tentado , y coala 
de armas. Quiere dezir, Soldado , qné 
eüá de afsíento íin marchar.

Tragón, y gololo , fe íignifica con 
la letra de cíeto , y vna boca abaxo; 
quéesdc¿lr, que kc comerá , y tragara 
ei cielo-

s Otra letra ay para Rey , la voz 
es Vnang ; efe duele con tres rayas, 
a quienes eruca otra , figaífican al cie
lo , tierra , y hombres; es de ¿ir , que 
el Rey con todos tres ha de tener fe- 
mojanes > ha de fer padre comundé 
todos , a quienes ha de amparar , y 
cubrir ,eomo lo hazc el ciclo,y conid 
la tierra es madre que íuftcma ¿ y trac 
a todos Cobre li- A éda manera de- 
ue el Rey hazer lo meímo eon fu Pue
blo ; con el hombre i cito es , fe eoa- 
fidere hombre , y mire a ios demás co
mo a hermanos , y tenga en la memo-' 
tía , qué aísi muere, y acaba el Rcy¿ 
como el valía lio. Loque Pyi hago ras 
dixodé la tierra , llamándola madre 
común Qmr.imn terr¡£ n&fcs’Mmm térra, 
mmere/i ,ó- p^ter. Lo dize también 
elChíná.

Al varón qué nombran con la vos 
Nan,cicñueneon la letra de Lementc- 
ra , y abaxo la defue;cas. Esdezir, 
que el hombre nació para trabajar: 

Pa Ho~



>7* T6uSitói.Delo Politicò»
Msm? vaf(ì0 r_4d l . H  para
bilicarci fu%fìf^con fadoc^iy/iatiga-:; 
In i-m-orè vtikm >&ì>&?• ,,.. ; ; -j ; p p a 
' £1 -temete y ’ nfiedo^qu e & j% aei,e£~ 

■ori yen cosi sua cabeca de i'i,gcc, y yoas 
viias a baKoiii) -q ualcaqfa te napr, yefr 
panto. ?

-Ea ixiiièìjicoydia, qtie esperi , efori- 
ueB vii h.otobre encatcdad©, y. abaxó 
vn ihftiuBaento donde fe i&opne. jEs dc- 
z4r, quc.ajos prefos, y eircarcdados fè 
ìes lia d<? dar liuto fila > y fuiiciitar > ìtì

quale* obrade daifetìcor àf a.
, El gufa Ha-de àa feda JceCeriii<^é©É. 

la lecra de Cièlo, y la -de :guiaab-abaxo^ ■ 
Es ìo meimoqiicdezi*, gufano* Celef- 
rial,ò gufano dèi Cielo: con que cxptì- 
ca 1 in.difsx.tnaaiehee - l a  kà-feilldad. qùs 
Dio$ic-di&I n-r  ' '

Fuera&cxl dilatar cito,per© baita lo 
èferito , paca conoscer la imagidaTiua 

de el inuenror , que fin -duda fide'



T R A T A D O  Q V A R T O .
J)E I A  D O CTRIN A M O R A L

c h i n i g á .

EScrito ya,íi bien con brcuedad,lo principa! del Imperio Chinlcó, y hecfiá 
alguna mención de dichos, y hechos particulares de Emperador es.y Mí- 
níftros,de que puede refultar val, y prouecho al Lector. En eftc quarto 
tratado determiné traducir el libro Chino.intitulado de aquella hácíon, 

Ming Si# Pao Kií«,que es lo mefmo,quedezír:Efpcjo precio fodel almató cfpejó 
preciofo,que alumbra,y comunica iuzes al coraron ,y interior del hombre-Conf
ia dicho libro de fentencías de diueilos Autores,y de diferentes tedas:rodo per
tenece a materia moral,no dudo hallara qualquiera no poco de q podcrap'rouc- 
charíé.VngranChriftianon')eftro,y muy buen Terrado,liaitiado ítian Míca,ha- 
blandodeítelIbro;mcdixo:Alsicomo S.Thomás efeogió , y tomo de los Santos 
DodtoreS,lo que le pareció mejor , para componer fu Carena Aurea; del mefmó 
ívscdo el Autor defte libro,fue iacafido de todos nüeftrüS Doctores, lo que juzgo 
rúas conuenientc,y a propofito, para enfeñar el camino de la virtud- Fue cüc eí 
primer lih¡ro,que leicn aquella tierra,y ai que por fu claridad , y brenedad rite afi
cioné mucho. Fn la traducían me contorm.) con lo queeníeña S. Gerónimo ad 
Pamaeh.de oprimo genere ínter prer and mn verba verbis y(ed fenttntias

Jmtemys rsaaiaíf/e. Lo meleno afirma el Santo de Sírnacho , Cobre el 5 1 . de lere
ndas: Ñif •üsrbum ex verbo redaiáif/ei fsá [entencurn ¿x f ententeajenfúm ede Jenju. Si
gue Sanco Tilomas efte eftiio al principio del opüfc.i .y confírmale con las pala
bras fi guien res :dd effichen; bom tr andaterís p.rtinetyvt ea auajuhi Catbohca fúei trattf- 

Jcrensjeruti fente.'4 iam,rmitet mitem mod'ttn íoqáendt fecundum proprietatetó lingu& tn 
q&.nrt transferí. Procurare feguir cite rumbe, y guiarme por tan feguro derrotero; 
fi bien eítoy perfuadido, que mi lenguagc , ni llegara a la propiedad de el Chino; 
ni igualará lu elegancia >que fin duda alguna es grande la que tícnc efia nación, 
para explicar, y manifeftar fus conceptos. Guardare el orden del Autor, aunque 
noíicmpre referiré los Doctores que ciet y por no conducir efto al intento* 
y por ahorrar de nombres efeabrofos al Europeo , vdificuitofos de prontinciar.

No íc puede negar, fer muy clgno de ala banca en ios Misionarios , el eíhtdian 
libros Genrificos, pues lo hizicron afsi les primeros Santos.y Dodores de la ígic» 
lia,y aúna vezes,esprccifa,y nccefiáiía efta ocupación.Trata defte puntocon cica 
gancia Santo Thomás , (obre Boecio de Trínit. C Delude quanitur, ad 3. fieprc- 
ceditur;y en el opuic. 19. cap. 1 i .y  12.puede el Ledcrver allí las pruebas defte 
afliimpEo. Aquí foio eícriuire,lo que trac el Santo D odor de !a Giofta , fobreio 
del 1 .de Danicl.Tráelo tambicn San Gerónimo erí el lugar citado \Pofuit jt&tem 
Danitl tn cordejuo, 0 ~c- Q¿¡! de menfa Pzg'S non vult come den , tie po luatur. Sifapten* 
t'am ,07 ácclrlram lóhvptioram fc'ire cffet peccstnm numquam diduhjet. Dtdictt atitem, 
r,cm z> fiqu.it a rfe  a?) laátcet,arque cúnúhcat. Como podríamos en China impugnar 
5 mame rabí es errores , que tiene aquella Gentilidad, fino leyéramos, y eftudiara- 
mos fus !¡bros,y dod riñas; Impofisiblo fuera. También es bueno efto , para apro- 
uecharie de la verdad que en ellos fe halla., como dizc San Gerónimo ad Pan 1- 
Illach. Menach. S i adamaueris capduam , jetcnttam fcdicét /ecuiiiréfñ ,
Tráelo al intento Santo Thomás en el opufcul. 19 - 'citado. Defuerte ,■ que lim
piando , y purificando ¡adodrínaChiníca délo perníciofo que tiene , podremos 

Á?carck’e/h  ‘/rJJ/d jd , y  prouec/70. A )  fficfm opropósito  trac el Santo ky de San 
oé#u/¿/s;, ¿je V o d rJn . ChrJftian, donde d h e :  Pddofopks/ a foruvera  , &

fíd A  nojira accor/.o¿¿ eáxsríaé , máxime A á ím d r , xw /rdm e ¿rrzer/á&p.
J íd  a¿> tp/ts t^nquar/í ad ffiiu fks p q fe f Wffaes fff. &/##? zMadavda. Ld q -u s l
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fe fi&nifico en Jas riquezas,qu-c el Pueblo de Dios lieaó coníigo de los Egipcios* 
t  omóóxp ifeahl©sDoa0^ s, y ó x ̂  Hugun i i.Exod.v.a y $.

Y auii tieíijs más la do&íiria Gentil fed,-dizéSanto Thomásxn el cap. i a. cir a-1 
¿0 > que es fer argumento muy'eficaz,que a veces fe trazc" Ádhomhe'n contra 
los Sentarlos, yiambién firiie para confundir, y aüergonear a |asGato!icos,.En fia 
ó^DCupación muy hGíiófia, fino íá vicia el fe  ttiáióde láperíóna , fino quetloorv*
d¿ná Aá étilitdiimaadrenttáiqxM 'fic'qumá&qüt faedim, &  efjieatrtus infifuuntur ^vd  
CQYLUifiiwftii? aduerjéiri] jdj-í'.Es' ihuy eficaz el teftinionio del enemigo , díze Bañlio,» 
H om .i} de Chrift.Gener. . :

Por todo lo que queda eferító * me determiné a íráducir aquéfte' librillo , t í
c.ual,en la realidad dé verdadjVíené a fer para el Chino G entil, lo rnefmo que el 
deuoto Kcmpis para el Católico. EnlodOgmatícalde las fectasno me detengo* 
porque cita matcriá pide obra aparte,y queda ya tratado k>piMKipai eri mis 
conrrouérilüS.F.n ei tratado z. dé fie libro, y en el 5. lígateme fe efe fruirá masvDe 
Jo E tífico,y Moral efe ritió,a que añadiré algunos lugares de nücftros libios, que 
conciernen la me fina materia, para que ella fea mayor, y mas copióla,y pueda el 
Lector entréfacarlo que t  le pareciere.

Eferiroya,y.notado, 1 o que queda apuntado ¿ aduerti, que el Padre Diego efe 
Mótales de i a Compañía de le fus, le trata larga,y ex te tifamente en fus tratados. 
Pero ió traído aquí, con lo que efcfiuo en díuerfas partes de las controucrfia^ 
traeré deipues.Bafia para prueba,y confirmación de miaífumpto.

Trat.4. Dclo Moral»

C a P I T V c O  p r i m e r o .

E n d ite  trd ta e l Genttl¿tramar a lh ew b re  a Jegm r la n jir tu d .

\  Principio á fu in
tento , poniendo a 
los ojos el premio 
del trabajo; liudif- 
íímo medio para 
ver logrado lo que 
pretende. Defpíer

ra el premio la voluntad, auíuá fus de- 
feos, empelóla a que atropelle los rief- 
gos,y yenca dificultades ,y aun a ve ¿es 
hazó llanos  ̂ y fáciles iosímpofsibles. 
Lee a Syludr. in 1 .  Apoc.verfi 9 -q. 5 4. 
iium. 2¡s i .  Póroíi falta efie deíperta- 
dor.y la efperancadcl galardón , nivti 
paílb fabe moueffe el hombre. Y ai si 
B,dize eí Chino:Faltando el prendo,íe 
,, abaten las alas del coráceo, fe rei- 
,,  fría la hiel, desfallecen las tuercas,y 
,, fe acaba el aliento ¿ fin tenerle , aun 

para xtiónéaf las diarios.
Pelea varonilmente el Soldado i def- 

cnbre el pecho al enemigo,arrleíga fu 
vida, y porque i  Por el premio que el- 
pera. Paítele la eíperánca de coníé- 
guírle,y vereis ,Como aun para Tacar la 
cfpada de la hay ni, no tiene animo.

Surca ti Marínerolos mares,aguan
ta horra ícasjufxé tormentas ,paila pe
ligros , tolera millares de defeomodi- 
dades de hambre,fed,calor,filo,&rc. Y  
porque , 6 c oni o nod eírná y a con pe- 
has tari éxee&iuas í ^ófporidera ? que

por el galardón,intereífe, y hohíá,'qse 
entiende ha de a han car. Lo m dm ofe 
dize del Letrado, Labrador,y otros,cn¡ 
dos tienen por ligeros fus afanes ,  por 
miraren ellos vinculado eí pr.emió , y 
galardón quebuícan.

Guarda ei Chino ,  y figueói modG! 
que obi’eruó Moyfes. Pr.egun ra mudtns 
,, Hugo in i.Gen. Quare autem M oy- 
;> fes ita akd incipiat ? Hse efi rad©* 
,, quod durum , S ¿  gr s ú c , &  afperum 
, cfijd if i cité o b íer u a t ur, fi n ufe m ou- 
,, fiodíenri prxmiuiu proponarur &Lc, 
Propone el premio para faauicar i®  
atperode ia virtud; prepone tambiea 
el eaíligo , para defierrar la pereza, f  
ñoxedad-

z Diz-eel Fil ofofo Cifioa: Á i vi r- 
,, tuofo premiará el Cíelo con bienes* 
, ,y  felicidades ; al malo pagará coa 
*adefdlehaS,y trabajos.

SanBernard.ferm.t tñn Pfaloi. 
babrtat mdum , Jldgdlum q&Qqae sp- 
prüfimquars ¿&c..
, ,  3 Otro Autor; Al que obrare bieae 
?, ímbiará eí Cielo mil bienes , y mil 
,, males al qué obrare mal.

Dézír mil bSenes,ó niales,es dezir tai 
dos los bienes,© ma lesees írafc nuefira. 
Vfa déllá i ob en el c.9 .explícalo Sasro 
Tliotnás en lá íóct. 1 .  Ei Chino vía del 
áfiimero ciento pata lo mcfmo.
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X?. ■'4*í- CJuI£Í1 ftìh ¿ÍXiOlitoñfi
-'$* vin ades, halla , y recoge vínudcs 5 ei 
>?• ̂ d^g-régareíisia Iífe'dcs¿iii2ilará¿y :.co- 
^-ígeiáiíialíía'dés;- ■
*■■ ¿S . dtiî '.Qk^cumqui ftimmúsrdtmmo'y 

meizt. .-: •
3» íiCSüicnéjy és -Eécél^rioi^rgár eii 
^eit&la eónfideracloix, porq el Cielo 
** so  £q engaña; Pixacìpenfeiiiscto. en 
¿5 $ cr vicio,}’ ia virtud tienen tetribii- 
ijCÌGiijdela- quaí nadie ie puede librar;’ 
5? hunq Bucle muy alto, ò fe huya à le- 
,3>2asi:iefras:Si 'obías-bíen, o procedes 
ii& é3¿rhere.s el ine j  Or refrigo. Élpnnci 
»pio delpre ir.ìo,y del caitigoéitàen ti; 
^i^dúec^sítaa'de pregustarlo à íuve- 
3, 3ÍiiO^K>dudéS;q llegara ; ioló cítála-, 
- ,  c i í c r c c í a c n  f i  {èri oy*© mañaua-Re^. 
yj tirare a tu apoknto^eicucrjña tu eo~ 

ráeóD;^iita rodata vada¿y ccn filen- 
«  ció confiderà co-atención ¿ tus tolas ; 
33 loqiie en ella lias O b r a d o - N o  reoivi- 
»  des de lo q bueno tiene Buena p-sga^y 
i, lo mal© malaspronerà esercitane fie 
93 pre eo:co^^ de-virtud; y te amparara 
>3 el Cielofpero fi eres hecá©, y <ie dura 
¿,c:erujz,recibirás el cafngomerecido: 

La diferencia que ay entre paga, y 
retribución , Já pone Santo Tfiomàs ia 
37 2..a¿ Hébr.Retribürio refpicir quan- 
33 rítate na culpa:, roe ¡cees vero refp'cit 
3í.qnáiitatem,vr qui igne Hbídíníspcc- 
3? caufijígne crucietür. Leale nucítro 
Oleafiro in 4. Gen. v. 7 .y Cord- àLapid;

Toca aquí el Gentil el examen de la 
conciencíaoslo efcriui defte punto en 
cí Xracscio tercero cap. <5- medió vti- 
lifsímo para los que tratan dé virtud 5 y 
neceífarlfsímc para confeffarfie bien. S. 
Aguiiin fer. 3o.ad frat-trarr délo mef- 

B30,y  díze: Sed pamo taíis ordo te- 
33 riendas eit,vt peccata otsmediiSrur,- 
3, vr proferendo r ali ter mòdani ;<k cir- 
¿3 cunfiannas pcccatorum De© > Se Sa- 
,3 cerdotibus confiteamut,vt 2 pedibus 
i , fifis non onerari, fed aüeiiiáti di íce - 
3, dere valeamus.
■ Lo que dize el Gentil ; puede tener 
alguna iciue; anca eos lo que fe ¿ferine 
èn ei cap 35Ldel Genef. hazla el Santo 
>, lofieph ; Accídír anrein qùadain die; 
33 v i Intraret lofeph den: uró ; operis 

^•quícpíarn abfqiie arbirrís íaccrer.Ba- 
33 tabi© k yè  :Vt fa cerct opus fuum. Li- 

*■ 33 pe m aro : V t  inuefiigarer feriptura 
- 33' raijcrisfraí^veivTiiv-iíbiís exigérct 
< 35 xctx r< ir. ciati ; 6¿ accrpri. Era Ma- 
*y c icc irc  s paia ctñ plir cen fin obli- 
g  ce: en 3 í-c ir  tn ava ic ic .a  fu ieuci eá

x ju im to : t* j  y  ^
ojear las partidas,-}’ fegíáfafSí recíby 
y gallo. Veamos, y lepamos . comò i y 
ea-quéfe ■ eoiifumé da ■ 'haziendXdcymi 
dueño, y leñory en quanto" excede el 
galio al rcciboj&c. Etto meínio liemos 
dcliázertoáosjdizéeiGéaEil^mifa^y 
examinar nuéftra vida-, confidcrarcn q 
fe Ha gallado loqueDios pufo 'ennuef- 
trásirsanos. Mucho auíáqué deair, y  
mas que meditar en ia materia.

Examina Dios íus obras, y ñofbtrds 
ho rbiraremos ; y cxamÌQarènios las 
rmé&rast Pohsíera élie pünto míiy Bien 
ei i1adre Giíorid fcrm.deExani: Gonce 
Dei'pucs vi.que ndéitró Oicaitro io d i- 
xo,agMdò. f  denotò in i . Genef Crio 
Dios ia lüz, Fias ixx>&fac?3 edhxi& c. 
íí Ànima due rtejdize el dodilsiaio' Lu-
i, íitaao,&: confiderà diiígentec qú-xfo 

ChrifuaneLedor.locura hune.Quid
j, qnsfo me docére vis in hoc exaraí- 
33 ne? Puto té hocmíhí dicère velie ; vt

exani:ncm;5c dilcerná ego teiicBtas 
i, mcasali qui'dem tu rani ftudioíe éxá- 
; ,  minas Jücém tuáih. Palabras,qué en
cierran e:i fi grán fondò , f  macha ma
teria para ios que co fus Sermones p re- 
tendeo aprouechar ài A iiditcrio.Véa- 

. -fe à Lapide 'in 6.Déutét .y..7 .:
6 PafiaádélánteéfGhihójdi.ZLcndo: 
Procnrá andar fiemprc alas derechas 

¿3 y  viuir concoraconfeStó^icneíRo, 
i, canfinatídó^íe-fikvn^pi^ái^düd«, 

té feran fauorablcs cielo,iT tierra, 
fi, 7 Otro díze: La cafa, y familia qué 
¿3 ;nnta virtodcSjtenüiljfín dudajabun-

■ 33 dancia.y aun iobra de bienes, la que
jántaié^iéiqs^áübifiid'áfáide rnííerjias,

3, y trabajos. v . y ’-L .
Para- la fcguiida parte viene lo del 

éapiy.dcl Eccicf.v. 1 ̂  Ncti ji&ersiííáls}
-y y  ■

S ÈÌTmpcrador C^aòTìe, cercano 
a la iuuertc ,dixo ai Principe fu hi ìo.

' ( Efcriuiòfe eh oti^ pártéy perqáqüife 
„  pone masa:j ù f adámente.) Hi/omio,
93 ho por fer ieue ci pecado, osaueTs de 
,, airojaf à còmctcrle * nlpqx ’fei pe-

• cucha la obra de virtud ,.cs aueisde 
>7dcfcuìdar eh peneri a por opra;. lu e
■ dezirierVluid tan cuidptíoíó, que.nì.vn 
pecado venial iene aueis de cphXcier; 
porqué fi ho cs recataredcs de caef.cn 
chipas ligeras , llegareis facilménte ì  

- ¿efpeñaros en culpas grahes- .Según lo
■ ; dei cap.j 9 • v .2 . del t c e lt i Qzñyrpernit

pazca^pztdatim éecid'et: Y  'lo .qUe'-éfcriÚ é - 
eldeúoto Ketbpisi'ib. i.de Imfir. Gihrif.

• cap- X1 •SeájtKúrr^ncufi &ru& 'y^'itina^
£¡u*ín-



Tratad. 4. £c lo Moral1 7 6
quínelo fup:rabh i'ffictlhrA. Ni dexeís d c 
.obrar rodo io bueno, aunque os parez
ca niñería. Díxo el Emperador a fu hi- 
t3 Porque habituándoos á las colas 
;J peqoeñas,o$ facilitareis cada día mas 
^paralas grandes. En fin h ijo  mió,
„  fabed que todo pecado es cofa grane,
,, pelada,y muy dañóla al alma, y qual 
„  quíer obra de virtud es muy v til,y  
„  prouethofa. Que mejor conícjo, ó 
que mas pudieran dezir a fus hijos, San 
írancilco,y Santo Domingo^
„  9 Dizectro Autor : Vndía que fe 

paffe íin meditar en la virtud , baíta 
„para que broten quantos vicios ay.

Para probar la neccísídad de la ora- 
cion,y meditación, es buena la doctri
na elciita, Opsrtet ¡emper orate ¿ní.L uc. 
i  s.v .i-Los Euthicíaaos entendían con 
tanto rigor eftas paiabras,que fedcfpc- 
ñaró á dezir,que ninguno fe podía fal- 
var,fi continuamente no oraua. Refié
relo Santo Thomás en el opufc.7.^ San 
Aguftin las en tiende,que no le palle día 
alguno fin oran y quanto mas fe orare, 
es'cierto fe aüegura mas la Vitoria de 
nueítros enemigos. Dize Chrífoftomo: 
FerfcUerante pra.ee 3ptrUturantia visoria 
robar aturde. Santo Thomás in 2 1 .  a'd 
„T h im . a aquellas palabras: Primum 
„onrníum fien obfecratíones , dizc: 
„  Vbi aperte ofícndit.quod Ínter omnía 
9, ne ceñaría ad vitam Chrifiíanl pLe- 
, ,  cípua eít oratio,quxvalet contra pe- 

ricula tentanonís,&£ ad proficieudum 
, ,  ín bonis. Paia las perfonas dedicadas 
a Dios,vienen aquellas admirables pa
labras del gra Cardenal Cayetano 2.2. 
„  q-Si.art. í . Nec Religioífiaur Reli- 
3, giofas nomine bocan poteft, qtíifal- 
,, tcm femel 111 díe ad huiufmodí fe nó 
,, transferí. Quomod o namque cfteCtus 
„  abfque caufa,finís abfque medie,In- 
„  fularis porrus abfque nauigationc ha- 
3, beri nequit ,fic nccRelígio in a£tu 
„abíque frequentatís aCtibus fnarum 
„  caufarum,medíorura, atque vehicu- 
,, Iorum. Lea fe todo lo que eícriue 
aquí el Cardenal, cuyas palabras ion 
vnas perlas precie fi felinas al intento- 

Lo traído de S. Lucas explica Santo 
Thomás ae tres maneras, lc¿L y.in 1 .  
ad Rom. Grande es la eficacia déla 
5, «ración, di2e A gufilnoiQuse quafi per 
,,fona qusedam ad Deum intrat, &: 
s/dlius mandara peragit, qoocaroper- 
,,uenire nequit. Leafe Sylueira tom. 
& ■ psg*4 § S ■

fea me j or, orar, 6 eftudíar » re

fuelvelo. Santo Thomás con fu Mácrf-s 
tro Aguftirioi-n 5. lacobi: Orationi- 

,, busmundamur , lectionibus ínfiruí- 
„  mur,bcnum eít vtruroque, fi iiceat,,
„  melíuscfitamen orarc,quámlegerc- 
Quandooramos, hablamos con Dios» 
quando leemos , habla Dios connofo- 
tros. 'Comonueftras potencias nunca 
eftan ocío fas,dize el Gentil,que íi no fe 
ocupan en orar ,  ó meditar , ó en cofa 
cquiuaieme,que brotaran vicios,y ma
lee as.
„  1 o Dize vno’Para a le anear la vir- 

tudjesnecefiario valor , y animo, y 
„  que cada día fe añada nueuo esfuer- 
,, qa; los oídos, que oyen buenas paia- 
„  bras,eíeufen caer en los tresgenerc® 
„  de pecados-

La primera parte fe parece al Regmm 
Calorum vita gatttu r de S.Math.cap. 1 1 . 
v. aa. Efto es, los que fe animan , f  e£- 
fuercan á caminar por la virtud.La fe- 
gunda parte me explico vn Letrado1 
ChríftianGfiizicndome, fe entendía de 
pecado de penfamieto,palabra,y obra. 
Non tjimrtuí. nifi crefsat animen in tpftz

uitatffdizc San Bernardo citado de 
Hugoín 26 .Genefi
,, 1 1  Ana-le eí mcfmo:Obrarlavír«*
,, tud,escomo fubir vn monte *, pecar, 
„ e s  como baxar de lo alto. De-tres m© 
,, dos fe pone ella fentcncía en los U- 
,, bros Chinos . todos coinciden en 1© 

mcfmo,y es,que es diíkíl la virtud, f  
,, fací! ce obrar el vicio. En acertara!, 
„blanco efeá la dificultad, apartarfe 
„del,es facilífsimoxíle es el í emir de 
,, los Gentiles. Rcgume/r laborsre-je/mlg 
eft iuxut vacare-., d'ixo Alexandr©
Magno.

t2 Los que hemos alcanzado ma
yores luzes, por otras ideas deuemos 
caminar j fabemos por vna parte ,que 
Peccata junt contra r.atnram ratwnalsm- 
Tenemos conocimiento cierto , que la 
grada de Dios es poderofa para ven
cer, y fuperar quantas dificultades íc  
pueden atrauefar. Demás defio nosdí- 
zc nuefiro Señor: lugum mtum fuaus efi* 
&  onus menm/w.Con que es fuere a nos 
veamos muy obligados a dezir lo con
trarío , y que confeÜémcs fer fácil c! 
camino de el Cielo, y de la virtud.y no 
como nauegar contra la corriente: y & 
ponemos la mira en el premio , como 
al principio ele el capitulo dezla , fe vee 
mas claramente.Lo qual confirnts San 
Pablo , quando dize :Non jvnt condigna 
pa/íionis buim temporil, Y  Santiago
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. fem-cup. 5 . Ere: aTr.c$& ; scp¿3at precioffim 
prttMüm terree p ¿it arder ftnm , &c- Y  fi 
minamos a n-ledro Maéítropy Capitán j 
fliinic facilita mucho mas elle riego- 

„ ^  ■> 10? D o^tüs , -diz-eSun Leen ardo;
¿amalar v i p ’A^ntm-uf, $ i  tubaL ; v i Vinc&- 
TMíis,ctrsjzyjtgj exp^^-zi ?4ejtci?ates fuble&¿t-§ 
í- cifres caro mí.En concíufion , no -tíe- 

-drñentrad , que la que «ticftrá 
S’í)s cü sú  finge. Fs lo que dixo Agufifiu 
lioferí2.3.Ó!, adEratr. rr& :e p l$  n^mqeé 
¿¿-ir z o¡nüibusgrdzd3 , vñisritibus fnnt leró-A. 
A ¿1 a 'Ja v oí lint adío junrá vn poco cié 
amor^ya ei traba;o fera ninguno. Oré 
4&3-'t£ rnnlo,-‘Qr-.?t ,d 1 xo cí Santo en otra, 
paríe.Mírelo Siív^íra toro.Ó cap-7.q. 
í  ■ ¿ num. 1 .y los figuren res , y cap. 1 1 .  
in Maíih^q.ó.es todo admirable al Iri
sen ro. T a m blen es occeiíarid , que di
gamos , que es aípero , y dificu toib el 
obrar ííiagy el pecar, áísí lo confie lian 
losqhe eri cito garlaron fn vida. £h ci 
raap.s.v.j.de la tabidunafiódizcn ellos' 
reunios: laíj-i> 1 /uma ,̂ 1 u vía  in^qniiaiisy 
eĵ p-snd&wñi¡.&’ ¿ n-Amln -j 1 mus vr > s ■. iffici— 
¿& -A  efioniagos'CílragadoSíaün elme- 
; eh- mancar caufauauiéá,qüe á ios que 
han víuido fin D ios, fin ley, fin ciperar 
ís  premíd,ni temer fia caí ligo , como 
los Chinas, parezca dificultóla la vir- 
rud.no ay mucho que maraniilar : en 
ehos;y en los demas, acarreó ella h hie
na el pe cedo original.
3, 13  Vn grane Doctor : Es ncceflfa- 
y, 110,que la virtud íc defiee , y codicie; 
„  y io es también, que nadie íc alegre 

con ei vicio,ni fe deleite en él.
1 La palabra Chimca T an , incluye eri 

fi.-mucha viueza, lignítica codicia , co
diciar codicíofo,fediento,y ánfiofopor 
alcancar alguna cofia,es lomcfmo que 
pretenderla con afiíu, y defvelb, pües 
afisi como el pretendiente , y codicioíb 
de coníegmr vn oficio,no pierde tic ñi
po, rd ocafion/mo que continuamente 
anda baleando medios , y modos para 
ai-cancar íu Intento. Fique quiere He-' 
garálervírtnoío , deue házer ío mefi- 
k q . Viene a ícr ío que dize eí cap. 3 -de 
„ la  Sabiduría: ?raioccupat eos qui le 
„  conCiipiícunr fierexpilca Santo Tho- 

nus i.i 13 loan,Díúinani fapíéfitiara:
, T raníire ad me o ruñes qui concupií- 
3-} cíiis. rcci.24.. y San bernardo dixo: 
;1 Vírtusvult cu rn ñu mi arare docerí, 
p, cuín ía'aore cequia.cura amore pof- 
-. ¡Ideii- 6¿ cura h?s ómnibus digna fitfi 
? non alíferdoceti.acquiríjVei pofsíde- 

L-i porelt. -S. Thom. lect. j . í m .  a¿

FiíCO*
ó 'Rom. tociHmóIeñ eí punto. Quó 
^/eoihi alíqdis ¿nxíé -défídérat, qulfirít 

piíci qnocníhqüe nio'dó,fime A ci- 
L  h;u*üe laboribíó,y és lo que dize Da-
?fimá; Sicdc cenias déíidérat.&c.
' 14  Vri dífc'ipfi I ó dé 1 M aelt r o C o nfu “ 
j ’ Cio. La virtud póx'fie'svtil, y prouc- 
á j Clio'fa3eÍ vicio por1 fl: es dáñofó. Por 
„tantoel hombre"honrado fie ocupa 
1; en lo primero,y huye ios daños, que 
fi, cania ió fiegundo.. Lo qual haze , no 
3> por srangearfatua, y opínió de biie- 
„  nóqñno por alejarle de la afrenta  ̂

qué cafifa el pécidó.
'Níhgund ay , por Barbare que fea, 

que no conozca U fealdad del vicio , y. 
la hetm alura de la virtud. A todos co
munica él Señor íoficientlisima luz pz- 
ra c itó ,S !£n’l 'rUm sft }üpi‘ ' vos luri'tgii vul- 
tn s íu ;  Dimhu. Eí fin , y molino para a- 
üharlobucno.y feguir'lávirtud, nohá 
de ícr,coraodizeeíte Gentil. £1 querer 
parecT bicna  los ojos dei mundo , fi 
por ello íe haze, dirile Dios a í¿ vi tí raí 
quema, Hectmjh <ñiHetk mtu^ñ. Pero pa
ra finir el victo,y pecado..afique es baf- 
ratitc motiuo la fealdad,que en fi tiene, 
y los daños que acarrea , lo proprio, y 
ñniísimo ha de fer, aborrecerle, y dé- 
téítarlc,p'or ícr ofenfa de la bondad fu
ma de Dios. Ello procede de am or, y 
caridad 3 Ib primeró de temor , lcr- 
uíi.

15  Ver Ía virtud,dize vn Autor, ha 
,, de íer,comó quien tiene fed , y ham- 
„b red e iia . . .

Quienfevé aquexado de la fed , ha
llando Saocailonde vua fuente , ó ar
royo,al punto le arroja u beber, aísí el 
que a fus oíos ve ia virtud , intrépido 
tieocimuani, y ponería en execración. 
Parece á io que decía el Sauto Rey:Si-
t ib it  antm  ¿ i  fo t: -m v ,,u r,m >
& r.Y e l Efpírhn Sanio Croara, vcrf.4- 
„  Si quxfieris iüara quaíi pecuniam,
,, &¿ ficüt rhcíautos cífoderb iiíam, tüc 

Tnreíhgensriirioféuj DomitU,*3¿ íc¡é- 
,, tiara Dei ínuenies- Dio vn Rey pe la 
Africa Ucencia a vn Portugués , para 
que facáfic pata fi vh aia quátito oro 
pudiefie dé vna milita; madrugó mucho 
elle hothbfe , y comentó mego con 
animo, V Heno de cocicía á trabajar; y 
¿unípieel fiidor.y a£an era grande,na
da fénria,á víftá del oro,que iba junta
do. LIcgÓfc !á hora de medio día,y tá- 
pocolefatígaua el hambre. Lleuóielá 
comida vn crudillo que .tenía fila mama 
al amo:feñor,íe dezia, que es ya tarde,-

ven-



T rà t. 4. D e io  M òràl
Ven«’a v.md.aqui à tomar vii bocado* ' dos Santos hermanos ,y  Vatriarchas-í 
IcrdFòtèel Portugués, y muy enojado, San Antonio Abaddezía à los Cuyos»
le reípondio : A moco iodo, y fin juh- „  Hodie vos Religíofum inftitucuna
vio oy cscKa de 'comer , ni de beberá „arrípuiñe arbitramini. Batlaani à io-
’Hanie dado eUXey efie tiempo para a- „  faplut: Cogita hodie empiile feruirc 
prouecllanne del 1 y quedar riso toda ,,Deo,tehodie fi.nit11r1un.Le2.ie Santo
mí vida,y quieres le pierda, y malogre, TChomàs in 1 .cap. z .Petr. Incipiam vosa 
£  Ornen doni e à comer? Apártate de mi, &?•
y no me hablésde comida ; ni de otra Para lo fegundo,báñenos Caber, que 
tola alguna. Continuò fu traba jo hai- por vn Colo pecado mortal, fe pone el
ta linóche.fiñ comer , y bólvió rico à hombreen tan míferabie eñado , que
fü cafa. Ertia India me refirieron el nofolorneirece por él pena eterna,y,
caíb, en el qiial pudiera ponderar nò dos mil Infiernos para íu caftigo,comíí
pocas cofasjar intento viene a propoli- dizc Santo Thomas en yn opufcuLo,fi—
topara lo traído del Efplrítu Santo.y no<que jamas faldrá de la efclauituá
<s lo que queda elcritò.que cori fcd,an* del demonio , ñ que libremente fe ha-*
fia ,v codicia ,fe ha de bufear la virtud. badò. Si el inclino Dios liberal, y mi-
Eeafe Oleáftroin 3 1 .Exod. ad mores. 
Era también bueno reparar en la ref- 
puefta. de aquel hombre a fu criado. 
Danos Dios el dia de efta vida para a-* 
tcfotar,y enriquecer en la otra por to
da la eternidad.Si fé paña c! día iiñ tra
ba jar;fi le gañamos en cnfreteñimiciv 
tos,cciofidad,Y ofender á Dios , quan- 
doíe llegue la noche , y la muerte nos 
dé eí allaíto , que remedio hallaremos 
para redamar el tiempo perdido?
, ,  16 Oirlo maioprofigiie el Chino, 
„h a  de fer,como fi fueras fordo,has de 
, ,  hazerte tordo para no oír mormura* 
*> cxones.nl lenguas .maldícíentes*Bue- 

na doctrina-
„  17  El mefmo Autor. Aunque vño 

fe exerclte toda la vida cu la virtud, 
„  no fe puede afirmar, que 1c fobra vir* 

tud^pero vn folo día que peque,1c lo- 
„  brará maldad y vic'10.

Para lo primero es bueno lo del Ec- 
cief. 1 s.v.6. Cum confumatus fiierit 

„  homo, tune Incjpiet. Y lo deBeda 
s, tom. 4. Ñeque aliquíd prodeñ bona 
„InchoaíTe, fi nonquífquc ftudcat ea 
>,qua:bene inchoauerít v fique ad finé 
,, fuum perducefe. Y  también lo que 
dixo San Franciíco á fus hí j os, eftando 
para morir,traelo Santo Themdsín 3. 
„  Apocal. Hermanos míos, comence- 
,, mos aferutr á Dios , que ha ña aora 
,5 nada hemos hecho. Traelo también 
S.Buenauentura,en la vida de fu Padre, 
y  Patriarcha, Agathoa dezia: Mortem 
borreo,qnía alia jum indicia Dei}zha borní-* 
naw.Efia es la condición de los Santos. 
Quando Santo Domingo eíhua para 
emrar en alguna Ciudad, pedia humil
de menteá Dios ,no la deítruyeffc por 
iusproprias , y perfonales culpas ; que 
iexos que «ñauan de dcfvanecerfe los

ferícordiofaméte no eñendiere fu ma
no piadofa , para leuantarie , y facarlá 
del abifmo dode entró. Podemos caer-¡ 
pero 110 ■ leuantarnos con que viene a 
entenderte lo que queda efcáto.que Vrs, 
dia que peque el hombreóle fobra vi
cio.
„  1 s Ortodlxo : Quien fe precia dg 
,, virEuofo, vn átomo de virtud que 
„  vea > no le hade defechar, ní ponec 
„p o r obra vn átomo de vicio.

Muy delgado hila eñe Gentil, a los 
muy peYedos toca ello , con menos 
nos cont enramos.
„  1 9 Ateforat oro, y plata, efe rías 
,, vno, para dexar á hijos, y á meros¿
,, no es proa echóte,porque no escier- 
„  toque fabran guardarlo,y aproue- 
, , ’CharfetíeilO: íuntar libros, y dexat- 
,, Dios en teñam„-nto,es cofa inútil, y 
,, fin prouccho $ porque no labes S i fe 
,, dar anal eftudiode lis ierras.’ N oaf, 
,,cofa mejor,nimas acertada ¿que ate- 
,, forar virtudes, eñas ferán los mejo- 
», res mayorazgosrentas,que puedas 
„dexarles. Teniendo el cor ¿con recto, 
,,  viuíendo bien , y fie adote la fortuna 
,, fauorable,la honra, y fama ferá g r l-  
3 5 de , y llegara temprano. Viniendo 
,, bien,aunque no lea propicia la for- 
,,  tuna no te faltara vna honrada paf- 
,, fadla. Fortuna buena,y mala - ida,di- 
,, ficnltofoeslo paifes bien. x\íala vida.; 
„  y mala fortuna , acarrean trabajos, 
,, miserias,y pobreca ha ña la vejez.

Quantos hijos ha auÍdo,y ay, que crt 
poco tiempo han con fu mido, y malva- 
ratado fumas grandes de hazíenda , y 
rentas,que con mucho fiador, y fatígi 
juntaron fus padres, que vtllídad faca- 
ron los padres de lo que tanto afana- 

Y' quantos hí j os ha anido > qne m



1á d  \
tu^ILeron ’Ios Icgaips-de -frs pilóos, :.

de que fe lesdivveJe a i4 
M¿i|a?Pobres padres , y necios padres, 
qa^.trabajais toda la vida para que pié- 

Solicitáis códef- 
ÍQS iitódios fu rqina , y condenáis vaci- 

en el a telóme os deimah- 
dais,P palláis los; aranceles deDios.To
ma jtombre ei éxcmplo"deiíe Gentil, 
ar^iora virtud,cria bien tas hijos,eda~ 
cajea fan tapien te con.palabras , y exe- 
F Id^n&ñalos a a ni á-r , y temé r a Dios ry 
veras ;gue ríeos •, y póderóíbs que que
dan én elle mundo,qüando tu te aiafen- 
re^ddi-¿Macbodarpháaé ei Ghiaodel 
hadoj-vifortuna:' De ios Menos ¿ dize 
lqicpho hb.3 ~antiq.C.$. Ú/nnéa mpoie~ 

Jfüi'jpti ijfe a ff rmacÁnt. Pocó menos 
dize, .y liaze ei Chino. Cicerón ía co
noció bien en io deanviciuifcriue: ¿Van
jvUmipja CdCj e$ ? /£ti, &  cús purumque 
cat.us tifien Muchos íe preciad dédfor
tunados,petóla buena fortuna, dize S. 
Thpmás led. i .iii ó.ad Ephef tonuna 
tton síi áte enea baña $ ti ¿/i r ?/■ t>< caer s & vn- 
tyt-e Ñó es buena, íi csimpedimemo, y 
cñoruó para el ejercicio de las virtu
des. Vidrio la llama á Capid;in 14. £xo 
di v. 24. Muchos :lá adoraron porDios, 
dize el mefa’.o Autor ín 30.Genci.verf.
l i l i
*, 20 Dize vno (no íiempre fondif- 
„  tintos los Aurores deltas lcnrcncias, 
2, muchas fon de los nieimos) los hi¡ os
2, que hereda dé fus padres lealtad para 
„con fu Rey,y obRruancía para co ios 
„  mayores, aunq no tengan vnpéüaco 
^  de pan q comer,fon ricos,y pcdéio-
3, fos. Los que hereda tracas,y enibuf- 
? tes,ño fe lograran. Quien có fainhil- 
aJtdad entra, y lale en los negocios, es 
2* valiente. Quien fe abroquela con la

virtudes manfo, y bueno. £1 que es 
», juño,y liberal, en que parte no páíla 
as bien la vida ? No tengas eaem-iítad 
, Xicon hombre alguno $ porque puede 

acontecer encuentres en ei caminó 
con tu enemigo, y que fea diñeii H-
focarte de fus manos.
En todo parece le fobrá tazón 5 def- 

pucs fe bueiven à tocar los me irnos 
puntos.
„  a 1 Otro efcríue r Quando alguno 
7Í me hízíere bien , es juño renga con 
2J él toda buena coFcefpondencía ¿y m e 
j^mueílre agradecido- Y ÍÍ alguno me 
g*tratare maqy aborreciere, conu-iehe 

t tararle yo bien* y ama ríe. Si yo ama. 
j,, i-e,y trotare bien- à todos, quien me 
», aborrecerá; Ninguno.

CO.■ 5. „ * ■ - t
Linda doanná páraqmár á ios ene

migos': mucho traía defte puto el Chi
ba. Supbhgo ,que es de ley natural eiíá 
OpligáCibn j Como enfeha Santo Tho- 
ín as ©p u í c * .7. y ín as ext enlámente o- 
pufc.61 .cap^z.LhmarlaiChfiilódoaai; 
15 . Manadtum rû uum, no es porque de 
hueuo ío ñiandaile ,dize él Santo : Sed 
,,'quia .ñoñis difcipüíis boba interpra:- 
7,.tatióne, &c noiin'exémplis ñóui ho* 
?i mlriís euidentíus dcclá-ramtii. Ni fe 
Opone tampoco alo dieho, loque dize 
^-Sañ AgurunRr.i S.ad fratf. Cceterx 
^ñamque virrutes ,ñdes, ícíiícét , ora- 
,, uq,dcemofina, virginita^ác cceterse 
,, virtutcscorporÍ5^ndelíbLis,6¿:iñíi- 

de ti busco ru muñes effepoíVunt , féd . 
it inra .icum díiigere tántum Chríhrá- 
is notutn vircuséú/5¿.ideo Magi ietve-.. 
,, rícatis dixir ,iu hoc tognofeent homí-. 
■ } ívcs quoa meL chis di!;cipuií,í] dileClío 

iiein au inmeé ñabueritis.,La GlóSa 
in 3 . 1 . loan.dize lo fndmo. Digo,que 
no ie opone a éuo, el que algutios Ge- 
tiks ay.-.u teuiio.y énfeñado eíte aólbr
à los euc.idgos;porque fon cafos par- 
ticúlares,)’ extfaorelínári:os,y puede fei: 
fea voluntad dciSeñot,aya tales exeni* 
piarcs,para argüimos ¿on cííos, y con
denar las cicutas, que fe fuelen alegar* 
para noponér en ejecución lo que.nos 
marida, fuede léerfe pata lo aquí eícri- 
to,al Padre Leandro, difp.4. dediled. 
inimíc.q. i .¿.y  3.

San Águtlin ños exorta à efte amoc 
fen d  tugar citado , con efVas admira^ 
2, bles palabras : Numquld xtíaru enrq 

odio aliquando p3r;¡Üifñm qiiisratrar 
uit: Ad ínfernum ire odium haben- 

7) teñí íápe rire leglíi'e tremor - Scd^d 
Coeuim nurñquam volare concédai 

j^CñpinmS ergo'fratres dib chics d x - 
ld ’tís ciúífatis? áerüemusnouunTmi- 

„  da ruó; ñouxeinÍtaris,i;lia énim cíüí- 
Í7 rashabet paceña,;p'fá:cípit pacern ; &  
?,díligít diligentes paccm. Y befpues; 
j,Qui odium in corde portai,fecifndiás 
-, diaboíuseíi ,&  qui-pacern ímpedir, 
h Amíchr;Üuscf, dti qui pacem 'ordí- 
. na tinter fraEi*ës,rcueT.a£i líusIDeíoll.
-, Facera ergo habeamns frat tés , fi -paí- 

ccm cñh'i Ghrifoiraberévoinnuis, íi 
j.vis aman à- Qirííio y ató a ioxonícam 

propíer Chriííum.
Dize el Santo^qüe la virginidad es ra

bien virtud común para lóís ruñóles y lo 
qüal no fe puede negar. Los Gf ie gós,y 
otros la muíeron én muchmcómo <Üze 
San Geronihio Gegun' efe r Me Biponda^

¿ib



i  Só T rá t. i .  De lo  M ofà 1
no el año z i .■ LoquoS.Aguftín efe rí
ete fe r.^ ad fra tr. de Torpeia Roma
na, es prodigio, raro. £ra Pagana aques
ta muger > y íinticndofe rentada de la 
feníuiu>dad,para vinír caitamente, co- 
mo dctCana>fe facó los ojos, ydexados 
todos los guftos , y entretenimientos 
defta vicia,fe reduxo a íuñentarfe Tolo 
con vn poco de pan,y aguí. No efpera- 
üa lá bienauentucanea^hzc el Santo, y 
con todo eíl'o vsó de medios rail ngu- 
tofos, para guardar la ríe a j oya de la 
virginidad* hn (_ hiña no le gualda, ni 
fe chima ella preíea,como ni en otras 
panes de aquei nueuo mundo. Pero en 
jrugei es cafadas, por no quebrarla fes 
dada a fus maridos , fe han vi lio cofas 
eiirañas.Pocos años ha,que vna por li
brarte de vn Mandarín,le cortó las na- 
iizes.

a  a ,, El vir mofo,diz é vn.gr avie Doc- 
g* tor,es Maeftro > y pedagogo del que 
, ,  no lo es. El malo,y víciofo, es mace-“ 
„  ría de meriro pafaei bueno.

El bueno es Medico del m alo, dízc 
laGlofla,m 5 .1 .  loan.

Lo fegundo lo afirma S.AguíL Cernir 
'S 3 .de Yerb.Domín.ín loan. Malí jura 
¡Kñk n£ZtjJj.r;))ZViixz ellos, mfaenase qm- 
dam modo aunficifumui, San Ifidorolíb.
3.de funi.bono,lodíxo cambien : Día- 
g,bolus tentando pro frudíhus $an-

dorum lcruít, vtilitati Sandorú fer- 
, ,  uit diabolus, quando eis luis tenra- 
, ,  tionibus non dccipít,fed erudic. San 
, ,  Bernardo: Locundum Dei iudicium 
,, eft,quod fuperbus i Ue humíhum ma- 
, ,  leatorípfo nefeiente fabricar cis co- 
„  roñas perpetuas ipfos impugnando. 
Vcafe Oleaftro ín z 6 . Nutncr. ad mo
res.

Paralo primero venía lo de Noc , a. 
Perri ,cap. a. donde le llama el Santo 
Apoftol .Predicador de la juííicia , iu~ 
Jlut¡£praíonem» Y  la d o lía  aquí: ñt f i  
van verbo ,tamtn exemplo, quia tu fia i eras. 
A  efie modo los juftos,y virtuofos fon 
Maefiros de los malos, a quien conti
nuamente enfeñan, y predican con el 
cxcmplo de fus vidas. En el Triden-tino 
íef. 2 5. cap. 1 . decrer. de refo rmar. fe 
>» dizc: Admonet Epífcopos omnes, vt 
a, feenra eafatpc medirantes,fa¿lis etiá 
•i ipíls,ac vita; adtíonibus, quod cft ve- 
»luti perpctuum quodam prxdicandi 

A Philemonllama San Pablo 
Coadjutor , explica Cayerano , FaSlo.
' as mueuc el exemplo,que la palabra, 
unto San Gregorio el Grande, Cuentan

algunos Rabinos,que viendo los Genti-, 
les ei concierto,orden,y deuocion coa 
que caminauan los Ilraelícasá la Tie
rra de Promífslon, mouìdos, y edifica
dos de aquel exemplo,- fe eonnirueroa 
al verdadero Dios , ciento y cínquenta 
nfiljtanta eficacia , y fuetea tiene vna 
vida esemplar ,como cfto.

2.3 ,, Lo  blando vence lo duro, díze 
,, el Chinaco ñaco à io fuerte; por elio 
, ,  la lengua qüe es blanda, fe conferita*
,, y dura mucho tiempo; y los dìen£cs>

aunque duros, fe'quiebran, y defpe-
dacan.
El intento es,qde d  bttóno, y virino- 

fa ,con la paciencia, y fufrlmisnto ven
ce al m alo, y pecador endurecido, f  
obítinado-,y cíTuaue,/ blando de cora- 
con,triunfa de U arrogancia del fober- ■ 
uto. Bien fe vróen las Apollóles,àquie 
nes embìò C hañ o como ouej as entre 
lobos,tos qualescon fuñir , y padecer, 
vencieron la ferocidad de las Tyrarrosr 
Nomini hoc ejf e b e l l i g e n a infojuant pr¡£ 
Jìandimoium díxo Chrífoftomo Homíi. 
i  4.in Matfh- En muchos nLios,y dem
edias ríc lu s, fe ha víftó lo mefmo. V. 
en eílos años fe ha es peri mentado t i 
bien en Cochinchírta. Y loque mases* 
en I apon, faltando años ha Sacerdotes 
en aquel Re yno,de fuerte ,que el año de 
fé leni a y tres, dí.i cíe b  Áíceníion del 
Señcr> martiri carón dudemos y cinque 
ta,y cada ano martirican à treinta,/ 
tparenta.eomo ate confia de cierto.

Que cofa mis fuerte, y 3fpeí:a,queel 
enojo de Vn ay rado? Pues vría palabra 
blanda,y (ñaue, le deshaze , y quiebra” 
Hjmnfi) molli* franati tram. Cufien di-
xera, no fermedio fuerte para renerà 
raya à vn furiofo,vna palabra afpeta , /  
durai Pues noes aisi , Sefmi à*rm jufcl* 
tat rìjc.u, Ecclef. 15 . Y  fi dìxeramos» 
que lo blando de las iagrimasdeí peca
dor a blanda la Ira, y fana de D£òs , fe- 
pudíera facilmente probar , pero por 
aora baita poner la mira en las de Sari 
Pedro,la Madalena ,y de otros.

2 4 31 Otro: Ei piadofo, y mi ferie or- 
,t diofo vinirà muchos años ; el malo,
& y cruel fe acabará pteíto-

Viene ifer lo quedize ei Ecclef.cap»
1 4-V. 1 1 .  Djminis tmpbm-n ddeb tur, f4- 
birnatu-a Vsro ¡u/hrara germinubunt. Y  
mas a la letra Dauid: ln wtvwQri¿ 
ertt iuffits. Y  de los malos, Ptrift memori* 
eorum. Quantos,por auerdexado obras 
pías,fundado Hofpftales,Conuenros, y 
Colegios, han eterni cado f» nombre?

X



írn p é ríó  C r í t i c o ?  
Y  quintos anaríentos, que mientras, 
víuieron en el mundo, hiziercm gran 
ruido en él,con Cas muchas riquezas; 
han quedado fepukados en oluidode 
iodos? Lee el cap. io.de! Eeelef. verri 
Ai-

3 9 sí.Vhodíxo : La virtud fe com- 
«  para á la naturaleza ¿del agua, eftá 

de luyoesblanda,fl la aprietan, fu- 
be á lo alto , metiéndola por arca- 
duzes * paila montes > y atrauíeiía 

«  eoliados, á vezes fe haze quadrada;
á vezes redonda, ya corre derecha, 

a, ya tuerta,en todo ligue la voluntad 
,,dei que ¡a licúa.

No era malo el dezír aquí, que ne- 
cefsita de guía ,v Maeft.ro el que trata 
de virtud,en que habla con no peque
ño rigor San Vicente Ferrer enel tra¿ 
de vit.fpirir. Goucrnarfc vnapeífona 
por fí,en camino donde tantos enga
ños fe han vífto es querer no aftegu- 
rarfe, dexéfe meter por arcaduces,fu- 
jetefe,y ríndafc a juizio ageno; anda 
•muy Üftocl enemigo común , es muy 
aftuto,dize Henrico de Alia , á quíeri 
defiere el feñor Obifpa Arauxo dé 
Stat.Ecclef. trat; j.q .24 . §.2. nu.3‘0.

Ipfe dtemon hmulat íecaptam,vtt¿
¿,capíar; fe vid una vt te vincat,fe 

ruó imperio fubie&um , vt te ííbí 
fubdat. A  te eondnfum , vt contra 

„ t e  finaliter concludat. Fingir fe tua 
„  arte,velimaglne, vel lapide alíiga- 
j, tumivt funibus peccatorum religa- 

tum ad ínfernum te perducaE. Bien 
dicho por cierto: el Autor Chino pre 
tende enfeñar; que el virtuofo debe 
fer manfo , y apacible, no rígido , ni 
suftero. Es doctrina que trae Cayeta
no en la 2 .2 .Pretende mas ,que para 
caminar en la virtud , no ha de anee 
vientoefeafo,con. todo viento,fea ca- 
trarío,fea fauorable,hadeganar tier
ra, á todo fe debe acomodar , y apli- 
car,yfiemprccon blandura, y fuaui- 
dad, hazíendofe todo para todos , a 
imitación de San Pablo^pcro fin caer, 
ni tropezar. Comparafe el virtuofo a 
la piedra quadrada, porque nuca cae,
,, dize Lira, in Prolog, fup. loan. Per 
„  quadraruro perfectío dcftgna£ur,fe- 
3) cundum Phíiofophum 1. Ethíco- 
,, rum.Vbi comparar virtuofo corpo- 
>} ú  quadrato, quíaficut Corpus qua- 
, ,  dratum bene fedet in omní lacere,
„fícvirtuofus fe;bene habet in qua- 
, enmque fortu na contingente.

37zo  „ELChlno.Loprim ero,/pria*

Í 8 f
,i Clpál en ios hijos,es fer judos, y o-
>í hedientes, íi ellos fueren buenas, y 
3 $, benéficos para con fus padres, fuá 
«h ijo s 16 feran también para ellos. 
„H azetc l hombre bien á otros,es

hazérféle a Ci merino. Todos lo$ 
diasconuicne obrar bien. y en todo

i, tiepo es neeeííario roanifelhr el ín- 
>i teríorcó óhrasbuenas.Hazer bié,es 
,, lo primero en los hombres celcftia-: 
« les.
_ Muy Buenos difeurfos fe podían for
jar aquí. Para íovlrimo viene,q quan- 
tomasfe comunica vno, y participa 
fus cofas,mas fe aifemeja á fu Cria
dor.. Al contrario los auaríentos , y 
mifcrabies,no ay eftremo áquien cóa 
pararles. EJíze el Efplritu Santo , Ec- 
,, clef. 10  9. Auaro nihileftfcelcíluis.

Amarina pareares ñégát, germanos 
,, dhúdit 7 foluít ámíciciam , cxcludíe 
,, áffectum,díze Chrif. féroi. 16. Para 
lo primero rtae linda,y denota ¿odri
na S.Thomasopufc. ¡5a. §.7. conque 
prueua , como donemos coamni* 
caraos en todo a todos, y de todas 
maneras > allí lo puede letrr el curio-
ib.

2 x Otro. Elmal,bien,premio, y
j ,  caftigo,iio tienen puerta , ni cimi- 
,, no^el hombre coa fus obras acar* 
j, rea lo vno , y lo otro; fi obra bien. 
j,grdngea premió, y felicidades  ̂ fl 
i, mariaearrea trabajos , y defdichas, 
^encaftigodefus culpas. Virtud , y 
a, vicio,rieiienretribución, la qual Icé 
i, figuc,como la fombra fígue al cuec

po. Por tanto, deternlinandafc vnó 
' á feguir la virtud, aunque no ía aya 
;,pueftó por obra , comíenca luego i  
, , experimentar ¿1 premio, determí- 
,, nandofe á fer malo, aunque rio aya 
„  ejecutado lathaídad , experimenta 
„  luego ios males qué fe origiriandcl 
, y vicio. Pero íí auíendo pecado en ai- 
7,guna ocafíon , fe arrepiente de fá 
3f culpa , bucíve con efto á recupe- 
fy rar los bienes qué adía perdido 
^,con el pecado , éfto es lo qué 
,, fe dize , que los males fe búelveíi 
yy bienes.

Supongo que yerra efté Gentil 
en hazer al hombre principio de 
lo bueno, como lo es de íó malo , el 
pecado comíenca de nofotrós* Efedt o 
defcriuolbjde caufa defectuoía , pro
cede,'/ fe ofigína.'Efto es lo que tene
mos denueftra cofecha.Enfeóalo Saú 
Aguft.trat. 5 úaloa.y el.Cocüio Araü-



§ l Tratad. 4. E e Moral
fieatio z. Can. 22. Nemodejuo bahet 
mji P'cccntum̂  &  mtndacmm. Grande 
mué na es k  nueftra ,y  gtandifsimo 
rooriuo para humillarnos tenernos 
todos aquí. Pirdiíto tua ex te , dize el 
Hipíritu Santo, pero lá íaivacion de
Dios. Leafe Oieaftroín 7-Deuter.ad 
lír.ácadmor.

Viene bien para lo que fe ligue, lo 
j, del cap. i 3 verf. 21 de los Prou. Pee 

cat ¡ribus per féquitur malum , fi¿
>, uuüsretribuúntur bona. Y  lo del 1 .
,, de ia Sabiduría veri. 15 . luftitia 
„caim  perpetua, CcicnmortáUs ím- 
,,pij antera rm níbus^ verbís.acccr- 
„  lierunt ilLam* Lo m; fino qu amo a 
efio conñeíkn tos malos en el cap- 3 • 
Yerf.42.de ios Tiuen. Nos miquteg- 
Ttttii ,^j“ aá iracíít.d̂ a,m prsuoc¿turnas La 
tercera propoficíon fie verifica en lo 
que dezímes, que recibe D ios, y pre
mia ia buena voluntad, y como efia le 
agrada fie cefagrada , y ofende ia ma
la. Reconoce el Gentil lá necefsídad 
de h  penitencia , k  qual íiempre fue 
iicceiraria para los adultos. Y aurí 
parece reconoce reuiuficenciá de los 
méritos a mortiguados por la culpa. 

26 ,, Dize vno: C ielo , y tierra Ion 
paitos, redtos , no ion aceptadores 

„  de per tonas, lus efpiritus examinan 
,, nueitras obras ni por ofrecerles gra 
,, des ia edificios, nos erabiará bienes, 
„  ni noscaiügarán, por no ofrccerfe- 
„  1 os. Qual quiera que fe hallare en oh. 
, ,  cío,ó dignidad,noeftr’íue mucho en 

ella.Quien fuete rico, ó poderofo, 
y, nofegoze mucho en elfos bienes. 
, ,  Nadie menoíprecie" ai pobre, y nc- 
y> ceísirado;porq oficios , dignidades, 
,,  riquezas,y pobreca,andan continua 
,,menre dando bue'ta , palfando de 
3, vnos a ortos,fin firmeca, ni eilabiii- 
3, dad . Todo confifie en la virtud. El 
„  que vn día fuere bueno, aunque no 
,, llegue á comeguír el premio de fus 
3, buenas obras dos males fe atetarán 
„d é k y  el gue vn rúa fuere malofiaü- 
, ,  que ik> llegue luego el caftigo de fu 
7 y culpa,huirán al pumo dé í las felld- 
3, dades. Quien obra bien, fe compa- 
, , r a  á las plantaste vnjar^ n > en 
3, tiempo de Primauera ,  que fin per- 
,,cebirfc,crecen, y fe aumentan ca~ 
3, da día- Quien obra m al, fe ademe- 
« ja  ala piedra de amolar, no fe per- 
3,c\be íu daño, y cada hora fe va díf- 
,, minuyendo. Dañar á otro , para 

_« aprouecharfe a í i , en todo cafo fe

3, dcue cuitar. Aunque la virtud fea 
,, muy pequeña , procura aprouechar 
,, a otro con ella i aunque el pecado 
,3 fea minimOpexorra álos hombres,
3, no le cometan. La comida , bebi- 
3,da,y vellido,fean conforme á tu cf- 
y} tado,y pofsíbilidad. SIáfsi lo hizí£- 
3, res,vluirás fin duda dclcanládo. No 
,, trates de mirar la buena ventura,
3, ni tecanfes con echar fuertes. Ha*
,, zer mal á los hombres, es la mala 
,, ventura j házerles bien , es la bue- 
,, ñafia red del Cielo, es muy grande,
3, íupremío,y caftigo vendrán aprief- 
3, la-

Pára los aceptadores de perfd- 
ñas,fe pueden ver Euguo.m 10. Den- 
rer. yOíeafiroin ió . y Samo Tha- 
másiobrceicap i .  de SuntL goenfia 
Canon. El S. Apofiol trata el punta 
en elle cip^

Ay en cite libro Autores de todas 
las léelas de China $ y aunque es ver
dad,que in re conuiencn en el mcfmo 
prhicipiojno obftante en el tñododc 
nublar, y exortar á la virtud , tienen 
fu genero de diferencia. Llama rec
tos , y fin acepción de perfonás , al 
Ciclo , y tierra * porque aísi como 
de zimos de Dios , que Üaknt ¡uum onri 

J'a:uj t¿ps? boms, &  malos , del mefma 
modo dize el China, que el Ciclo 
cubre igualmente a rodos, y la tice- 
rajá quien llaman madre común fuf- 
tenta también á todos. En lo prime
ro habla de ia luz natural , quedíze 
aquella Nación, infundió el Cíelos, 
los hombres. A  ellos, y á todos -nos 
le infundió Dios , Sigaatum eji (u^sf 
JMíjLYalm. 1 4 .para ver nnefiras obras, 
Lex Iux^ lc. el cap. ■&< veri. 2 3 .de los 
P r o u . kjí/i;e ia x . leyó nueftro Pag- 
nino. Efiees eí luczredto, y fin acep
ción de per lonas ,que tenemos en no» 
forros melenas. Quándo ludas coa- 
fefsó íu culpa jMattil. 2 7- Peccaui $ra- 
densutngm&ím htjit, corno no ay fea- 
tencia fin luez, fue luego á hulearle«. 
San Ambrofio,y en el lenri.2 .tnDan«, 
í , dize : Jradítorem  non ínuenío a 
y. Indice damnatum, non emoi dam- 
»nat Pila tus, non popalns. Quien pne# 
,, le condenad IpfeiL condemnat,que 
,, enim aker condemnar, potefi vteñ- 
3» que d ie excülabius}reus autem fine 
„  exculatíone eft quí cónclénti^ fiiífc 
,,  iudieio condem¡natur. Recfiífsímo' 
Iue¿,a nadie perdona,pudiéramos de- 
zir dei,lo que dixo dc latuiaerre Aoe-



del Imperiò
■ jjcio-lìb. i .dc confolat. mct.7;Mors 

ípernic aitarti gloriarti; inuoiuit hu- 
», nule,patir et excelfum caput,<squac 

que foni mis ima. Y io que delia ef- 
»  crìuiò Orada i carni. OJ.q.Palida 
,¿mors acquo putf.it pede pauperum 

taucrnas regum^ua turres. Tcmiò 
Heredes,dize S. Mateo cap. 4. A quid; 
pregunta Chnfoftomo ; A  luán ì No, 
que no era fu Iucz,demás,que ìe tenía 
puedo en priíioncs. Temía acaío i  ias 
penas impueftas por la ley para la cui 
pa en q fe halìauar Tampoco. A quid 
pues teme; Teme ai !uezrc£fco,y judo 
de fu conciencia,el qualno reíperaua, 
ni el cetro,ni Corona de fu dueño, ni 
„  temía fu poder,ni tiranía:Non eum 
,, adíudicíum, fed.ad conciencia: tri— 
¿,bunai prctrahebat, non hcet tibí 
¿¿hoc cium vnura , ait Nacianeenus: 

Tribunal inteílinum,acque in nobis 
>,ípCs ñxum;tale eft,vt nemoilludcf- 
», fugete valeat.Contra los aceptado-* 
fes de perfonas trae muy lindas cofas 
Corn.à Lap in i.Deut. v. j .  S.Ba-iikf 
rrara el menno punto Hom. ín princ. 
Trou. Iaéz.y Tribunal, recti simo es. 
También le llama S. dadlo ad Rom. r. 
tefiigo, T¿<u ‘r nut-n r .d n‘¿ tli $ ¿o f  ■

De lo qu.ii aleando aleo el 
China ¿pues en iu Ehiíoiopan d-ze, 
que .tiene el hombre dos ceracones 
dentro de ñ, los quaies fe encuentra. 
y pelean .porque io que quiere el vno, 
aborrece el otro- Viene con io del 
„  Apoíton Ir.ueníoin menibrís mefs 
j , aiíam ;egem repugnante legi mea- 
„  tísmeas.
” Si aqueftc Gentil hablara dé efpiritu 
fuperior,que examina nueftras cous, 
no anduuiera tan errado, como aqué
llos , que dezian , que fe palíea Dios 
por ios Alcaceres del Cielo , fin aten
der , ni mirar à lo que en el mundo 
fe haze 5 pero luego dei cubre el er* 
ror de otros antiguos , que fintie- 
ron , íuceder todo caufal, ónecclía- 
riamente. Lo que fe fìgue detones de 
las dignidades, riquezas , & c. es con
forme à lo qucdíxo Philon Alexan- 
drino. Res humana eunt v'tro ciiroque 
tamquam a/iuaria, Los fu ce líos de 
la rueda de la fortuna en todas par
tes ha auido muchos, y particulares, 
fin oue baften tantos excmplares pa
ra escarmentar , y no fiarle en cofa 
tanínconftante como día es, ha fido»
yie$à. t . r2 7 „D íze vno; Los de fupenor ta-

G h ir i lé a  í§ '| '
Iéntó,íí n enfeñarlós,fcn buenos dós 

,, dé mediano, enfeñándoles, aprouc- 
„  chan luego, y con facilidad fe apli- 
,, can á la virtud. Los rudos ¿ aunque 
>jlcs enfeñen, yexorten, nada ájíto- 
„uechan* Ser enfeñddo ,y noaprd- 
„  uechar, fi no es bruto , que esií 
„  Conocer lo bueno , dicha es, y feü- 
¿, cidadjíérmalo, es gran dcfdícha.

Lo primero fe parece alo  de Aríf- 
3i toreíes 4. Erhic. Homínes bene 
a díípofirí, ex fe ipfi-5 mouentur ad 
», bené operandum , &c fufficíunc eis 
,, paterna mónita. En la vi tima pro- 
policion,tiene mucha razon,eípecial- 
mente fi tiene fuceü'os buenos. Trae 
Spondano al año 3 3 ^.n^.io de Séne
ca: Ni^íleffe infaeUciusjositciiaie peccan-
tiu>n. Confírmalo con loque aconte
ció á Conftancio, que vencido por el 
Maxencio ¿ fe empeoró , enfoberue- 
ciendoíe halla las nubes , llamandofe 
fenor de todo e! mundo. y eterno,ne
gando eñe atributo al H ijo de Dios, 
fauoredendo a los Arríanos. Mcjoc 
le huuicra eíb.do perder la vi ¿tona, 
y el Imperio. No lo hizo afsi el Em
perador China Gentil , qué atuen
do rendido la fami-ia Tang , Iteró» 
viendo a fus pies fulero al enemi
go* ^
,, Píófigue el Autor : La felicidad 
}Jconhfte,en que los ojos no veanco- 
,, las malarios oídos no oígan paia- 
í, bras contra razón ¿la boca no hable 

mañíospíes no anden maios paffosj 
,, no tener amiftad {¡no con eivirtuo- 
i, fosno tomar cofa agenajiuír de los 
,,  maios,con30íe huye de víboras ,y  
,, culebras. La defdi’cha confífte en 
4,hablar palabras engañofas,y mcnci- 
„  rufas-,en dexar defmandar los íenti- 
0,dos¡ea codiciar íoageno¿¿n colo- 
,, rear lo malo; endefeaf la lenfuali- 
„dad,y hoígarícdclos males agenos; 
„aborrecerlos buenos; quebranraé 
„ las  leyes con lafacíiidad,quefi be- 
„  hiera vn jarro de agua El fer dícho- 
,,ío,concluyeos fer vimiofo;pero tío 

batía vn d'ia paraalcancario; el fer 
„  defdichado, es, fer malo, y vicío- 
„  fo; vn día folo quevno lo fea , baf- 

a, para que a boca llena, le lia mea 
„  malo.

Muy fanadoñrlnatcnemos aquí, 
■fí queremos aprouec hamos d exlía , 
no parece Gentil, fino muy CafholT 
co, en lo cj queda efcrltó. No holgarlé 
de los males ágenos.' - Muchos’áy»

que



que tienen por felicidades proprías 
ios daños de* próximo , y juzgan por 
proceridad cafera , los inforrunios 
del vezino. Para mi la experiencia 
baítet por prueua. Otra ay en el z> 
jjtdc los M$ch. cap. 14 . Mí ferias ,  $£ 
,,clade$ í litigo tum profperítates r¿- 
,, rum fuá r u rn e x i ftim ant es, Se c, Que
brar leyes con la facilidad que fe be
be vn jarro de agua* es frafe de la Ef- 
„  ctitura Sagrada Jo b  1. Qui bibíc fi- 
„  cut aquam íniquitaterrh S.Thomás 

lerí.d. Id eit}qui pro mhilo,5c abf- 
,, qiieaiíquaóbitruatione íníqiútaté 
,, comniictit , qui enim bibít vinutn 
,, cumaliqua obferuatíone bibít ,, ne 
„  Inebrutur JY c.

Quatrc dichas,y felicidades pone 
SantoThomasopufc.71.cap 3. bue- 
3,mo es juntar!as aqui: Inflaux qui in 
,,enormi peccato fucumbit, mfieux 
,, qui dum bcncfacere poruít, deíC 
,, nic infciix qui doceri p otuir,3¿ do- 
,, cerífpreiiir, infelix qui docerenoj  

uit,&: faceré neglcxit. Viene a ello 
víumolode Boecio,que traeS. Tilo
mas opufe. 5 8. cap. 14  en el fin déh 
,, Scientia eít nobilis auinu polfcfio,
,, que auarum de digna: a r po delibre,
3, nifienuu publicetur,elabitur,diíl:rí- 
„  butaíufcipít incremenrum. Tam
bién es apropofito lo que dize Santo 
Thom isín 2 1 .Match, a aquellas pa- 
, ,  labras: fleque ego díco Vo bís.In quo 
, ,  habetur exemplum , quod qui non 
„  vuit aicerc,quod fcic, quod Domi- 
3, ñus abícondtt alia ab eo.

Otra ínf.lícídad, y grande , pone 
Boecio. Surtí na m feta ¿¡t fu jfa f<g¡i-~ 
tem, rráelo S.Tilomas, y tracen con
firmación, y prueua ¡ode ios Threaos 
Cap.i. RíCq da a sji Misrufaltm , &c. Y  
„fobre cl9-ad Rom.leed. 1 . dize:Pro* 
„  penííus enim eít malum dignitaté 
s> perdiáiífe, quam numquá habuiiTe.

Preguntaron aí Rey del Reyno 
Z a (  que es oy la Ero ai ocia de Xaft 
Tung } que que perlas, y piedras pre- 

, ciofasama,y tenía en la Reynoí Ref- 
pondio.la virtud que ay en mis vaífa- 

. líos,fon las perlas , y  rica pedrería de 
mi Reyno , ddia hago cafo, eüa eftl- 
m o , y aprecio, no las piedras, que fe 
crían debaxo de la tierra.

En verdad que efte Rey , aunque 
Gentil,puede fer Maeftro de muchos 
'Católicos. Los Comentadore s eferí- 
oen, que'ama en aquel Reyno cofas 

( í!Süy pr«ciofas,y de grande eftiir*a,pe.-

i &4 Trac4. Del
ro que el Rey de nada cuídaua,fíno de 
que fus vafiaUos fe diefi'en de veras á 
la virtud.

28 El M.Confudo. Ver la virtud 
, ,  en alguno , ha de fer entendiendo,, 
„qu e Ufuya propría no llega a ellas 
„  ver la culpa,y vicio del próximo,ha 
,, de fer,como quien mete Ja mano en 
,, agua hí rulé da.Mirar al virtuoíb, ha 
,, de fer con animo, y defeo de imitar*?
*, le. Mirar al malo, fe a metiendo pri- 
„  mero la mano en fu pecho: y exa- 
,, minatjfi halla.en éi la culpa que no- 
,,ta  en el próximo.

Admirable dG&rina. Quien huuié 
fe de meter la mano en agua hiruíen- 
dojconquanto temor ,y miedo proce
derá: Y íi puede cuitarlo, no ay duda 
lo hará;y metida vna vez , con quanta 
pcicfa la íaeara-Lo xhcfmo fe ha de ha 
zcr,para no meternos en vidas avenas 

En lo que fe ha cíe rito del premio 
y caílígo,es muy cierto hablar elChi- 
na,no del que ay en la otra vida, fino 
deí defta-,de aquel ninguna noticia 
uo aquella híacíon , ní fe halla en. fui 
libros.Pertenece efte punto á Jas con- 
trouerfias,dcde fe pmena largamente, 
y al Enfiguiére. Tiene el China ia opí- 
nió,q mulero los amigos del Sato IcU 
en la iett.2. fobre el c .4.dize S.Tho^. 
,,, Vbiconfidcrádu hác fuiffe opimo* 
, ,  nem Eliphaz/M aliorum , quod ad- 
,, ueifita tes huiufmodi non adueomc 
,, alicutnifi in peen a m peccati,A lc 
,, contrario profperítates pro mérito 
3,íutlitia:. Y elfo cafiiai, ó naturalme- 
te.díze el Chino. Y fobre el cap-9.de 
S.Iuan le£L 3 .eferiue, fue cambié Opi
nión de los ludios. En la leal, i.rrae  
de San Gregorio, que Q̂ tn̂ tss mjMs 
Deus immitín homimbuí fiágillu. Pero el 
China no conoce mas , que feguirfe 
naturalmente el trabajo al malo, y la 
felicidad al bueno. De manera ,que 
para pretender -conuencerles con fus 
libros , y obligarles a que confieTea 
premio,y caLtigoen la otra vida, na 
ay fundamento alguno.

Catando dcríuia elfo en Cantóte 
llegó allí vn iioro manufcrÍpta,qom- 
pueíto por vn Chríifíano Letradc . 
defendía en el la Ley de Dios * perc 
prueua mas que lo que 1c piden, y 
con malos medios : dos puntos pon
dré aqui. La Encarnación del Hijo 
de Dios, la prueua afsí. Dos Empe
radores nueitros, íiamadoel vno Cíe* 
y el otro S ie , fueron coneebidos fia

> Moral



del im ^érfi
'■ 'óBi'i de vafóñ. Luègò hìuy bien pii« 
do  Quitto concebirle del mefoio mo^ 
do. Para nuellra Señora argute ai sii 
ÌN nette a Emperatriz Kang lüén } con
cibió, y parrò fin obra de varórh Lue
go lo meímo pudo hazer nucftrà Se
ñora. También otra Rey na conci
bió , comiendo ios hueuos que dexó 
caer vna Golondrina , la quai parió 
dcfpues : afsí pudo fot concibieíle 
nueftra Señora , fin que coneurrief- 
feobra de varoni Todo etto me pa
rece , Batió QXtijct malum p itrosiwiuwi 
Algunos ay, que quieren fean fom- 
■ bras de ios Miítcrios de nucitra Santa 
Téjias quimeras que tiene el Chino; 
para lo qual no ay fundamüto alguno.
L masti citamos a loque »entena S. A- 
guílin , y trae Santo fhomás led. z. 
in i . ad Roman. Que las profecías de 
Ch ritto co menearon à elcriuuíé por 
Ifaias,y Ofeas , defpues que huuo Ko- 

ina , Sub cuyas Imperio erar nsfei- 
y> rurus Ch dílu?, Sé fides eius genti- 

bus pr-Bdieanua. Lo qué queda re
ferido de ios Chinas , precedió milla
res de años anres. No trato aquí de 
ellas materias, fino de la doctrina mo- 
rafique fobre fer antíquiisima en aquel 
Imperio, tiene cofas muy buenas. Pa
ra como fe h inde probar las cotas dé 
la Fè,leale à Gaietan.incap. 16 . A do¿ 
Apott.

C A P I T V L O  l í .

*1 rat aje en el de la razón ? y  luz ;id- 
turai*

i  L  fegundoMaeílfo,y Phílofo- 
f fij pho de la China, a quien he dé 

nombrar en eílé,y otros capítulos, na
ció trecientos años dcípues del Con- 
fucio. Quindó íbamos prefos á la Cor
te, llegara os a feftear á fu patria ,,quc 
es \ na Aldea de la Proulricía de Xart 
Tung , no lexos del lugar, y patria del 
Confueio ; entramos en fu Templo, 
.para lo qual atrauefianaos en eiplcio- 
íó patio , poblado de henriofiísimos, 
albísimos , y antiquísimos ciprefes.- 
Parece fon los que ¿lama la Efcríru- 
ra Luces, Dcureronom. 12- Explica 
OleaiUo, y otros , arbores rectas - vía
lo mucho el Chino , bien ordenados, 
y difpucitos. Denrro del Templo efi 
taua la cftafua de cite Méaftto , -fc-

3 Chmicdl ii § ^
bre vn A h a je n  éí tftoió-; y áirro/j 
que ettan ios de mas Idolos. En lo al
to reñía vn rotulo grande de hernio- 
las letras de oca , que dezia : Eftc es 
el Meng Z u , legando en íantidad dé 
drtelthpeño. Conteníale halla oy fii 
detbendeaeia , con feñario de aqüei 
pueblo , y tirulo de Mandarín. Trató 
mucho dé dotlnna moral: todos tie
nen ,*y afsicntan ; fue de grande infe
rnó ;ír  bien algo picante , y mordaz. 
Sus libros fon para aquella Nación de 
grandifsíroa autoridad , de fberce 7 
muchas veres fe examinan por ellos 
los Terrados.

Entre los cafos memorables qué 
refieren de i , vrio fue el que le ligue, 
Tenía el Emperador Lcang Vu.’.n e 
vaos bofques,y huertas , de legua ^  
riaedia de circuito ; mormuraualo 
mucho elle Míeftro. Llegó á oí
dos del Emperador ( no faltan clxif- 
mofós en China.) Mandóle llamare! 
Emperador , teniéndole en prefeu- 
cía fuya , le preguntó : Macitro hon
rado , y venerable , es verdad, que lic
uáis mal i y mormuráis , que mis 
huertas, y bofques ocupen tanta tie
rra £ Si fcáor, fcfpondio el McngZu,
C fi negara , y ié probaran aucrlo di
cho , fin remedio le quitaran la ca~ 
beca. ) Pues yo sé ¿ dixo el Empera
dor , que ios que tuno el Emperador 
Vuen Vuang , ocupauan mas de tres 
leguas de tierra , y nadie mormura- 
ua. Refpondíócl Meng Zu : Lo.s bof- 
ques del Vuen Vuang , eran rangran
des, com o afirma vuedra Mageíhd, 
no obffcanté eran pequeñoj , los que 
vueftra Magellad tiene , fon la mi
tad m enos, y fon grandes , con que 
ay razón para mormurar , y dezír 
mal de ellos , y no la ay para fenríc1 
mal de aquellos- Conio fe entiende 
elfo , preguntó el Emperador? "'Rn.i' 
pondió e! Maeftrcr: Aunque aque
llas huertas, y bofques ocupanan tan
ta tierra , teman francas , y libres las 
puertas r y ios vaífaUos licencia pdraL 
Pafear en los cílanques , curear lena, 
coger fruta , y a proaecharle de la ca-' 
ca ,y  coma ci numero dé dos vaífa- 
ílos era ran grande , aun muchos- 
q íedauari fin proucér fus cafas de los-' 
bdfqucs imperiales por edo digo, 
ouc efan pe .peños; ■ Los deLvueC- 
tra Magcfiad , . afinque ocupan m e
nos tierra , tiérrem Tai: puertas-cerra
das, y puedo leyvqaN-pen-a’ de íiracrre- 

Q j_ oa-¡¡
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¿jadíe ¿aCc,pefqHeqii io n e  lejía ̂ nj co-

,4e 9̂?
v-aííaiios púqde a prosee ferie de l o c¡\i¿ 
áy'feiiírqVp.ór ella cfgo, qué fon gran
fe  s,\v fieh'bp y.íyíageilad- padre'dei pqc 
]bfe,coh3o feiííai¿fes para que’ fus hi- 
i o s pierdan lá y ida ? Poner le y ,* qqe per 
.tía de muerte .nadie pqíre à cacar ,n i 
pefear ,’á¿c* que e?, fino armar lacos. 
para que caigan fus Ifljosr Contíencido 
cj Emperador yen mqdeciò', fin tener pa 
labras que le reipoirder¿ A  tan linda 
fe-drína, y razón , que refpqcíla fe ha 
de dar '? Al ìntefeo fefea muy bien 
¡Oleaílro foBre el 4. del Ó cúter on. ad 
ínor.en el prie el pío- Pero nada valdrá 
para los íerióres do Eutqpa , aunque le 
precíen de Muy. Cfeoiicos,contentare- 
ínonoSjCqn quelás guardias que poned 
tn tus monres.de caca,noquiten. la ca
pa al paiTagerd , cómo la vi yo qui
tar.

De la religión de elle Philofopha, 
fupongofue lectarío de la de ios Le
trados .y que fue tan Átlieo , corno loS 
demás ,pues en íus libros no fe fe lla  
jtailro alguno de auer conocido à Dios, 
inmortalidaddel alma, premio , y caí1-- 
ligo de la otra vid a. De donde fe ligue 
también, suer carecido de ellas noti
cias '¿1 Ehüofopho Confucio . porque 
adiendo e Iludí ado , j  entendido iudo- 
feiná elMcUg Zu.es pcecífo , que li en 
ella humera hallado algo de Dios , ani
ma inmortal,&c. lo dexará eferíto en 
fus libros.

a De eñe, y demas Doctores G u 
rú eos apodemos con mucha razón de- 
2 i r , lo que d e ot ros efe ri Crio San Agu C- 
¿fen  liife . quell. Eqang. cap.42. Le- 
, ,  proli ergo non abfurde intelugì pof- 
, ,  flint, qui ící enriara Verar fide! nod 
„"habenres , varias ’doctrinas .profi- 

tenrur erroriS , non' ením ab.ícón- 
, fe  un r i m pe ri ti a m fuara, fed pro fura- 

ife  pentuproferant in lucera, Sciar 
,,  plantía íermonís cileni:ant. Nuííá 

porrò, faifa tioAnna eli y qux non.
, ,.alí qua vera lnteríuifcai y & c. Que 
e$,lo quc'efcrluìò Laclando 'de Draí- 
no. pr$mío lab,. 7. cap. 7-. Y  quando 
fafeemos quan errados a¡nduuÍe:ron 
nueSros á ntiguot Europeos y lós Gríe.- 
gps-, que .eran ios fa Kos del mundo, ' 
de don.d p fe. de.riuò la ci e nei a ?y fa bldur 
ria-à. ’os demás , c ora© ufi rula S, Th’o- 
mf-slect. 'è. i n i .  adRóiH. N osèp ór- 
que razan, ò e  Cn ,qn e  f  anda irs e ni o h e - 

delibrar de ios .mefimos achaques

a lós Chinas? A -S.ocrates,con auet fidr 
tari eminente, pone San Aguftia.dc 
Ver. Rdlíg. c>p, a. entre lo y idolatra?*
Lo melfeo hazeSanfura Chrifollomo 
jti 5. ad Rom. De Piaron,que le leuan- 
tdcon rtoíKbrede n fen o jd u elo  mef- 
mqSatí Atanaíioo'rat.corftr. Idol. De 
AdfeieLes, Séneca,y Cicerón, íienters 
feúchos,carpo de las antecedentes fee 
que fe puede ve r el Ea d r e A ri 1 s , t tí ni. 
j.fol.426. Quemarguilia pues,qt»élo? 
Chinas ayán caído du íemejantes uiífe^ 
riaS. Padre , que los Chinas fian efertto 
cofas lindifsimas , y tienen graiidesín- 
genios.Digo,que ni cfcríuíéron hid/ór, 
ni'tan bien comp' los referidos , ni les 
igualan ene! ingenio , ni entendí cruen
to , y i abemos que dUe Chrííofiianso:
3J frequentcrámilo hóiriine bonado- 

clrína procedír? ficut térra vlíis prc- 
##cíolud2 aurora producís. Véate Sau- 
toThomás le£t. a.in 4. loan, y Cobre 
Boecio de Tripit.qua:ít. f  a v t .i . j  Gór- 
ndíoá Lapide ín i.ad Rom. yerf. 27. 
con lo  que fe eferiaira de Senosra-. 
tes.
3 L a veneración que k eíle hombre 

da el Chino ,es grande , y para tenerle*, 
por [auto.,bada que le teaga dedicados , 
Templos,es eílo afgutnétoiriefrágra- 
ble deí numen que te din. Para conos- 
cer a los Hereges^que el Efpirku San-* 
to es Dios, ví a defte ni í di o San Agufia: 
>, contra ferm. Arriauor. cap. 2o.Si le- 
„gerent Arriani , díze ,TempLumSa- 
,,lomouisde iapid'ibus Spírkm Sánelo 
j, ereclum , non dubítarent iilum eife 
53 Deum ; cumTempli coníLtutip ad 
,,la tn m i pertíneat ; quomodo ergo 
,, negan: Spíritum Sanáum efe Deü. 
,, cura Tempium babear loñgé aobi- 
, y lius.. San Ambroíióúib. 5. de'Spiritar 
Santo cap. 1 5. Latamente próhgiie él 
,,_mefnio intento , y. concluye :. Deas 
'j,..ergo Terapiuni haber, creatúra doti 
,, haber. Bedá iobreel cap-. 6. de la 1* 
ad Corinth.. infiere-.í¿¡mefma confe- 
's, quencia: Quomodó; crgo Dcus nón 
,, eíl quí Tempium haber r SinA nfel- 
„  m óaqui: Spirítus: Sánelas appertíf- 
jo,ÍÍm¿ áeclaíatur efie Deas , quia nífi- 
,, eílet DeasTempluni; vríque non.na- 
,, bereL Leale S. Thom . 2.. 2* quaít.'
Si,,arr:.2,ady . y, i,p. quieft. z j .  ait-.i>
díze: Tempium. bab-erj foliuí Dsi:eft-.ld)hz'&-
fe infiere, quet.-niendo-en- China■;mu
chos Templos dedicados a l Confu ció, 
donde también y ene rama elle fegundó 
Mbeftcp 3 y a : otros D o lo re sd u e  les



Bel Trnp
Sfríbuyén numen,y Cantidad; Dé fié , y 
otros puntos, que conducen al ¡uéfmo 
intento, Te efctluc largo en laS cdñtro- 
uerGas.

4  Lá prirntra propoficfon dcftc fe- 
gurido Maetlro en el capitulo jí re tente 
©$,id$quefíguen ei dictamen de íára- 
20n,y obran conforme a él; fe confer- 
uarán, y perpetuarán ; pero perecerán 
los que obraren contra él.
. Puede tener elfo muy fado fentído. 
Lá doctrina de Sanco Thomas.y de los 
demás Theolbg os,quc íi alguno guar
dare en todo la Ley natiirai, y fe a j uf- 
tare a ella en el obrar, le acudirá Dios 
porñ, 6 por algún Angel, ó Predica
dor, con qiie álcaricará la vida ere rria. 
Pero íi obrare en cantra,nc¡ áy duda te 
condenará;

5 Muchas cofas fe hallan en los li
bros Chinos, que es fací! acomodarlas 
aiásnüéftras , atendiendo aloque di- 
Zcn , y íueñaíí, conforme la tupe rucie 
de la letrajpero imprí mirlo éri fu pro
pia lengua,no co'nuiene. Pocos años ha 
iáiib vn librillo impreífo eh aquella 
iuífsíon, y juzgo , que fofo a fu Áuror 
parecí ¿  bien. Pareceme linda mente lo 
quéefciíue luán Secubia eriel Prolog, 
a las Concordias de los adaef biosde lá 

Biblia ; Sacra Scripturá non índíget 
,,  espohtione iuxta á llena nrt menfuram
i, quaíi diainorum Intel lígen'ría elo- 
>, quíorum humano ingenio menfurá- 
5, retur. Y mas por ioqu’e efcríu'eSéa

bullían Gnpii.Nam omnia omnlu ni 
37 Philofophorum placíta plusmínuf- 

no errorís tamen habent ád mlx- 
,, tum áliquid. Ñeque eniníconíinge- 

re potuit,vt reclum,nullaqiie ab er~ 
„rantcm  parte curfum vitx inííitue- 
,,  rent qiii quís e X e t  vitx propoíims fí- 
,,nis,aut nelcirent-aut veíuti ípectari- 
,',tes= nebúlam fufpicar entur, potras 
¿i quarn crederenr.Queda ya rocadoef 
te punto. Los argumentos que en con
tra ftiéléh formar algunos,los trae San- 
t-oThomás, opufe. íp. y Cóbre Boecio 
de Ttinit.q.i.art.^.Leafe Gayet. in
j .  Gormth.
5, 6 Otro Doétor : Quien fe ajüfta i  
, ,  la razón ,no bufe a , ni pretende vti- 
3,lidadalguna, y no ay cofa qUc no le 
3, fea prouechóía,y vtil. Quién fea/tif- 
,,  ta al güito , y voluntad de otro,pre- 
^tetideíntereáe ,y  büfca vrílidad y 
I, antes de confeg-iurla fuclé a vezes 
¿l experimentar daños,y trabajos;

A  los que folo miran a agradar á

?rip C h in ic o ' V§y?
Díos,y fér birle por pufo amo?, aiih iol 
traba jos,y afrentas les fon muy proue 
chofos. Los qiie firueii á fenoles ctif— 
fan las Cortés, y Frcq tientan los pala
cios, ínter éíle, y vialidad bufean; pero 
quaritos, antes de con fcguír tu preten- 
fíort i por muy pequeña ocahon qnc 
dénjfáíeti Con las nía nos en la cabeca, 
b perdidos los bracos, 
i, 7 Vno díze: Difponer los negó- 

cios,eítáen manos del hombre,per-* 
,, ficionaríos eílá en el cielo. Deíéa el 
,,  hombre eító,v aquello,pero rio íTém 

pre condefciende el cíelo ¿ fus de-» 
icos*

, Lo primero coincide con nueíiro a- 
dagio común : El hombre compone,y 
Dios difpone i fi bien conD damos ve
nir todo de fu m.mo. Lo fegundd esde- 
zir, que no nos berilos de gobernar poc 
áare"! os , freo por ia‘ rdzo'u. También, 
puede venir aquí lo que di de S\ Aguí- 
tío, fdb re eí accip’sii, . Pedí mbs
¿huchas cofas a Díos',Iasqud!esno nos 
concede , ó porque nb Cabemos pedir, 
como dizeSahríJgo'.en el capit.; .de fn 
Canónica, ó potqüe ños fueran daño- 
fas , o para darnos loqüe nos ettá me- 
/ o r. Le a fe Sa nt o T h o ni as-, 1 c ct. 4. fób re 
el i 4. de San luán , donde concluye;
4i Qula non exaudít ad votum, fed ad 
,V vdütacem mugís, ñám bonus Domi- ' 
y, ñus fupé négát,qüod petimus,VT tri- 
„  búat,qiio'd mallémus.
„  S' Orro:El cíelo codo lo oye,aun- 
,’,qué el negocio fea muy fecreto , nd 

fe íe paífa po’r alto. No te can fes eri 
y,-preguntar,donde eílá el cíelo,ríí cita.
,, alto jñieftá iexos , én tucoracon íe 

tienes ,-f u penfamlénro por pequeñol 
,,  qüe fea, le fa b e, y c oh o ce.

Á  lá letra habla de id conciencia, 
qué es el téilígo , y luez de nue.iías o- 
bras,' y perifaríiíentos, fegun íedixo erí' 
cí capitulo añ té ce dente- Parecefealcí 
j, del cap. i .de U Sáoíduriá: Auris coe-
,, iiaudit omnia,d¿ rumulr’íS ímirniu-
3, rañ'iuth non abícondíruf. Todo íc 
puede aplicar faCiimente a Dios , ei 
qual Scratitur rer}ís?&  Y. lócate él 
16.verf. 1 <5.de lá Sabiduría: Non dwas J- 
Q o ¿¡B :€&TrdAT ,■ Dé Dios le dize al
gunas vez esque ella, cercan otrás-que’ 
eftá léxoéde riofotros. Sánto'ThomáSí 
, ied. i .  ín 3. ad Hébr. tíízé : QuaíKtor 

•/5 ¿ním Dohilnusfubtiénit ñoñis pfii 
^  ñít rúalos 5 time cft propé Ipfos Sed 

qiían'do diísimúlat peccata hbrni- 
9¿i nurápropter peenitentídm, ¿cdlfsi-

ihií-
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5, mular afEiftronem mftorum , vt.

crcícar eorum roerltum, tune vide- 
.j turede longe , vel proximus quan- 
3l tu ai addminam mí fe t ic or di a m ,q u: a 
,,hoc ipium quod punir te m por alicer, 
,,n.}agmiro miferieordiae fignum eft. 
Como eí no caítigar , es feñaí grande 
a, de fu ludida ,y indignación : Magna 
,, ira Deieft.Díxo Aguftíno: Peccads 
3, non eorrigere, non riageliare dehn-
tJ quemes. 2 . Mac-hab.ó.Etenímmulto 
J3 tempere non Enere peccatoríbus ex 

fenteima ágete Sed ítatlm vltioncm 
„adhibere niagni bcnetícij indiciun* 
#?eíi. Por ei contrario dexarles obrar 

a fu voluntadiEt di mili eosfibunt In 
j, ad inuendoníbus íuis. Pfaim. So.Et 

hoc eft magna indignación íraDeh 
Dizc medir o Alberto Maguo : C aü - 
gue íu Mageft ad,exercíre fu mifcricos- 

dir.Dize Agnítino:S temar quantum 
97 vult,pacer ed:h flagcllat, &  afdigit,
„  pacer eíl, EE E ploras, íub patre pío- 
,, ra, patris medicina e i ,  non damna- 

lio, noli! Eagel-luoi repeliere ,-finoa 
,, vis repelí! ab harredhare.

9 Al mefaio intento dizevno:- 
,,  Las platicas íccretas,que entre Eha- 
3Í blan los nombres Jas oye el ciclo, co 
„ ojofifueran vn trueno;ve la maldad 
3, fecretadel coracon.como ficiluuie- 
3, ra tan clara- , como la luz del reiam- 
» P aS°* . , t

Todo fe entiende a la letra de la. 
conciencia,y di&amen de la razou,cu- 
yos oidos, y vida fon tan penetrantes, 
que quanto hazc 7 y había el hombre, 
por oculto,y lecrecoque fea, lo oye, y 
ve,como íi fuera publico,y manihcílo 
a todos.Solo eon ellas doctrinas temen 
los Gentiles, y fe retraen de cometer 
-culpas. El que alcancó luz para cono
cer, que todo eftá patente a los ojos 
criílalinos de Dios,que lera razón que 
liaga,ó dexede hazer? En el 5.del Ec- 
3, clel'.verf. z 1 Te dÍ2e:Refpkit Domí- 
3, ñus Viashonnnis , &C omnes gtcílus 
„eius confiderat. In omni loco oculi 
3, Dcmku contempíamur bonos , &: 
33 malos, ínfernus, &C perditío coram 
3, Domino.Quantó magis corda filio- 
33 mm homínuni. Anda elle Señor Gr 
guiándonos los paños,díze el Sato lol> 
cap. 1 2 .ObjiTusjü bmntíj emitas meas 
vejngia pedurn meemm cmftderafii.Nadie 
diga lo que otros ciegos,comolos Chi-
^aSjdixeron: Pirene arderás térra peram-
hv-íat, me mfira corf áír&t. íq’d 2 2 - ni lo 

Dauid. \Nw vidibtt Qvm i ñus, & c„ Ní

lo de Ezeq. 9. Derdlnquit Dominas teté 
ram , domimis non videe. Sino confieffá.. 
con San Pablo , ad Hebr* 4. Omnia ergo- 
videt}&  cogit aitones,(£* occulta voluntatts- 
Mira que te mira Dios. Losprouechos 
que trae el confiderar la prefencíade 
D ios, y los daños que acarrea fu oiuí~- 
do,jo trata Santo Thomás 3 opufe. 54. 
cap.2 .Leale Olcaílroin 1 7,Gen. v. 2 . 
donde habla ,como íuele. 
u, lo ^ V n g rau e  Autor dizeffcl que 
3, engaña, y daña a fu próximo > enga- 
3, ña, y daña a lucoracon : y quien en»
3.3 gaña, y daña fu cotacort, engaña al 
,, cíelo. E! coracon , y el cielo poieden 
,, fer engañados; Pretende ei hombre 
,, engañar a otro hombre , puesen- 
3, tienda,quefe engaña a fi. No d%as, 
0,que el ciclo no ve,ten por cierto,que 
t¡ no 1c engañarás , ní que tu, ni otro 
33 alguno puede alegar efeufa en las’
3, culpas que cometéis: exorta a rodos 
^aviuir bien,a nadie agrames en cofa- 
,3 alguna $ el malo burla, y engaña al 
3, buenojpero el ciclo no fe engaña j el. 
3, hombre teme a los hombres,pcroel 
33 cielo a nadie teme.

Con eftos modos- de hablar , hazeii 
que los hombres no fe defimanclen ,n í 
inciten ia rienda al vicio : y aísf venios,- 
que muenos viuen modefíos, y com- 
pueftos, y tan recatados , y teme^ofos 
en caer en Culpas graues , que parece 
temen la cuenta que han de data Dios» 
Que el que engaña, ò agra nía a fu pto- 
ximo,cngane,y dañe mas 3 fu alma,no
r.ecclsíta de prueba, pues es cernísimo 
fe queda con ei pecado en el alma,cu
yos danos fon irreparables a ia natura
leza , y fin comparación mayores a los 
que caula , y puede caufar en otro 
hombre. No poder alegar eículasde 
nueftrasculpas, anrmaíoefte Gentil, y 
enfeñalo San Pablo ad Rom. 2. Y ü no 
te comience ei Apollo!, confúndate el
Gentil.
»  n  Otro díze:Sí por alca-ncarhorw 
9i ra, y fama obras mal, y los hombres 
3„ no te caflígaiijten por cierto, que te  
33 caflígará el cíelo.Quien fiembraea- 
3, labacas , calabacas coge ; V quíeo 
3, fiembra trigo,cogerá algo.Es gran- 
3, ansima ia red del cíelo, y aunque ra- 
,, la,nadie fe podrá huir della. Aunque 
3, d  Labrador haré profundo 9 y Ecm- 
,, bre íomero ,no balia para crecer, y 
3, faecnaríe el trigOjCS neceñario scu- 
3 3 da el cielo con Sol, f-yi'cAT rQ” 
>, cío.

Que-

Lee d 
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déí imperioGhínícCL, r 'i 32
Queda tocada íáprimérá propófi- , i i  El ftUéftrd Chtria:Quícrí ó'fei

— - *--* * ' m ri^ln . «y W • 1 • - 'fcion.y algodelaíegunda^deque le in
fiere fer el fruto conforme Ja íemilla. 
En ei 2 a de los Prou.veril 8.fe díze:Qul 

jmrn&t nequrvixm jfnttzt mM. Viene con 
loque fe eícriuío de San Pablo , 6. ad 
Galat.verf. S. Quts tmmlemtnnuerit j> &c. 
$íadie fe elcapatá de la red de él cielo. 
Digamos nofotros;Nad!e fe librará del 
juvzío de Dios , y de fu Indicia. En. lo 
vltlmo nos enleña , que quanto h'izíe- 
remos dé nuciira parre * íi el Señor no 
nos acude con el roclo de fu diurna 
gracia,no baila para lieuar fruto agra
dable a fus oj os , y merecedor de vida 
eterna.
,, 12  OtrO Autor dizeiQuercr aprO" 
3) aecharle á íi ; ccn daño ée tercero, 

abíic, que tío tenga feguro el caíti-
j> go.

Las ganancias,y conueñicncíds hait 
de fer íin daño de barras * lino, mas es 
latrocinio, que ganancia, mas tiranía, 
que conueniencia, 6 comodidad. San 
„  Agúílin,ferros i .ad frar.dízc:Virra 

omnem iniquitarem eftdíui tes vede 
„  fierí dé exíguitatépaüpérum , & v í-  
„  duarum, naque fratresamandafunt 
p, honefta lucra, fed horreanturcom- 
„  pendía. Viene ello para ios podero- 
fos,qué arrauíefian todas las mercad i- 
lias > íin dar lugar a qtíe el pobre em
plee fu poco de caudal para luliento' 
de fu familia. A los tales llama eí Chi
no tigres íin diente s.El tigre que tiene 
dienteSjdlze^come poco a poco,fabo- 
reandoíé en el manjar * pero el que no 
los tiene traga de golpe,y engulle.Los 
xicacos todo lo quieren engullir. En o-̂  
tras partes les llaman ea y manes ¿ aun
que íobran dientes a eíle feroz 3 y car
nicero animal, perofáltalelengua,con 
que íin detener la comida en la boca 
fe la tragan luego. Algunos deílos he 
conocido en ella vida. En Macaiar a- 
uía vno,que era gran cay manaco,mu- 
lió  poco ha de veneno en la Isla de So- 
lorjauia perdido inumerablcsdueadosi 
ño obftante relió de leíicientos, y o- 
chentamíi pefos,fmdexar masque vn 
fobrino,y vna hija ilegítima.Que ie a- 
prouechó a eíle núíerable elauer jun
tado tanta plataíel atan con que la ad
quirió , el temor con que la conferuó, 
y  la pena que tendría de dexarla acá 
en manos agenas,de qu e le fituiórLea- 
fe Oleaílro ín í i . Nunt. ad m oresía 
princip. Es admita ble doctrina, con io 
que fe eferiue enel c. x i .v.iO.delEcc*

>5de ai cielo ¿ nó tiene adaten dedi¿
„perdón. ? *

Explican todds.fino al mefmo cíeíó. 
En algo fe parece a lo del cap.2. del 1*  
de los Reyes: Si autem m Deum psccaue'- 
rit vir. QutsoraBk praeoí En dicha pr0„ 
poíicion fe fundan algunos Misiona
rios para probar , y defender , que el 
Confucio conoció a Dios. Lo contra
rió es la verdad , como confiará en las 
controuerfias , donde fe erara larga
mente efte punto, y confiará del tra
tado 5- íolqdigo aquí, que e n e fia ,y  
om s materias deuemos mas fujerar- 
nos al parecer de fus Diícipuíos, que a 
nueftras cfpeculacíoncs , tégun iode 
LaCf anclo: Qmbus /¿itur cre&mus 
dem laeáantibus non tisbemus ? Lo qué di- 
ze el Cardenal Lugo, difp. i.dc Euch. 
fcct ? .nutn.^.es cambíen bueno al pro 
„  poíno de cite,y otros puntos:Funda- 

mentum in qujcftíone dé íignifica- 
,, tione voris defumi non poreñ,niíí 
í,exíocutIonibus, &  modoquoAu- 
„c lo res, &  Doílores Iliarum rocum 
í , vlurparunt. Vcafe a! intentoSanto 
Tilomas,lecl. i.in  7. M2tth. De dicha 
proppíicion a lo fuñimo , no fe íigue 
mas , que folo reconocíale Drüinidad 
en el Cielo material j y noeneílaruas 
de barro , ó metal, en que procedió, 
como Otros antiguos,fegun Santo Tha 

m:.s,lect. 7. ín 1. ad Rom. Et in hoc 
„improbar fapientcs Genrilium a qul 
i, quamuis numquam in imaginibus 
3, aliquid numiniseííeccederentjVt Se- 
„  élatores Herindis eííc crédebanr, né 
5, quoe ea qua; á Poetis fabuloíédíce- 
„  bantur , dedijs crederent, eíle vera>
„  creaturis tamen aiiquibus euJrum 
¿jdíuiaitatis impendebant. Pero no 
póf cfto le cicuCo de otras muy mu
chas fupcrfiícioneSjC^mo ni íe eícmaíi 
praues, y antiguos Miísionarios de la 
Compañía.

C Á P I T V L O  ííí .

Qus dciíe el hombre conformarje con U iif- 
p9&ion del cíelo ,7 nofi r̂ en fu poder} 

y babifcdad.

E K  dos letras íuyas , que fon Xuri 
Mlng ,dize el China cafi quanto 

eftáefcrito en eL titulo de el capitulo,y 
viene a fer,como dezir,que la fortuna, 
y hado fon ineuitablcs,y que hemos de' 
vínir fujetos , y rendidos a ellas cofas--

t

Leed 
Oícaíl- 
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Tratado 4. De lo Moralrx $ à
„  1 Y  afsi clïze vno : La vida , y la 
„  muerte tienen termino fixo,y deter- 
„  minado; las riquezas, y aueres eíUn 
,i en el cielo.

La primera proporciones Verdade
ra también para rtofotros,pero en nmy 
diferente fentido , que la entiende cí 
Chino. Para la fecunda iios podemos 
áproucchar dé lo del ló.del Ecci.vcrí.
5. In manu Dornini projpe ' ttai ogmini¡. Y 
también deí Aíecuttij unt dinititS itipsru^¿ 
CK-Veafe Oleaftroin ía.Deurer.
„  3 El fegundo Macilro ; Obrar , à 
„  hazer obrar,andar,o mandar andar,
„  parar, 6 hazer parar,nada dedo pae- 
,, de el hombre de fuyos beber vna go- 
a, ta de agua las aues, y comer vn gca- 

nodo trigo,todo eftá predeu tmi ua- 
„  do de ante ma nos la di urdan, y uñpo- 
„ficion de los nc'goeíos, eftan mucho 
5a tiempo hafixos;iiendo cito afi,?ara  
3, que Tos hombres afanan, y íc fati- 
„  gan por ías cofas defte mundo ? Las 
„  cofas de elle mundo,no dependen de 
„las  traças humanas , todas eftán dif- 
„  puedas por el hado del cielo.

Con lo vltimo explico el Autor fa 
fend*,-con que parece quülh el obrar, y 
el Ubre aluedrio. Para nofotros p ícele 
tener faao fentido , pues conocemos 

’ por verdad infalible,que en Dios Viu -- 
' mui,wmnmnr̂ Cy1 juwu<. Y que Un volun
tad luya no fe muciic la hoja de ei ár
bol , fi bien lo haze todo fu Mageftad 

‘fuauementctDi/pssíf omnla fu:,uiter , a- 
comodandoíe con la naturaleza de las 
caufas , concurriendo naturalmente 

'con las naturales, y libremente con las 
libres , no fole con femando ios fueros 
de la libertad criada, fino perncionan- 
doIos.No cae la niocíon , y auxilio Di- 
nínoennueftra volunrad, a la manera, 
que vn pedaço de plomo fobrevn hue
llo , que le deshaze, y deítruye , fino al 
"modo que vna gallina empolla ios Jo
yos,que no cív ante que csgraue,y pe
lada,fe acomoda, y aplica de ral fuerte 
ala flaqueza, y fragilidad de el hueuo, 
que con fu calor le conferua3fo menta, 
vindica ,y coopera eficaz,y ioauc men
te,par a que fe produzga, y falga a luz 
el efecto. Lo mefrao haze la gallina 
snioeríoía, y Aguila Di nina de la mo
ción, y grada del EípirítirSanto, puer
ta en nueftra voluntad, mueuela,excí
tala , y foméntala fuauiisimamente, y 
con eficacia haze que obre, fin que fu 
pefo quiebre, ó díínunuya en algo Jo 
guebi^dizo de fu libre aluedrio. Y s5

defte exemplo en Alcalá el P.M. Eray 
Alonfó Miguel,Catedrático de Prima* 
rcípondiendoa vno, que cornparaaa el 
auxilio eficaz a Vn pedáco de plomo, y 
fin dada difeurrió admirablemente.

Deuemós obrar,y fatigarnos, y na 
fégulr en cito a elle Gentil: Quier sanie 
te jttí-; te>non íaluautt éetfins te. DixoSan 
Aguftiñ,y San Gerónimo : Labor extr- 
cendus eft -J"j  l-v *í í» do tola ni ,i. N o i tí hemos 
dedexartodó a Dios, como quiere el 
Chibo fé dexe todo al cíelo.
,, 3 DIze vno : No ay faber , como 
^ tener Gruiría. No ay prudcncia,co- 
j, rao fer vno díchofo. Nadie pretenda 
,, por tracas librarfe de los trabajos de 
,, cite m ficto; ni nadie píenle alcancar z  

,, poco mas,órnenos Usfclícídadcsdei.
V i  configúrente en fu doctrina, qué 

todo fu cede cafa al, y neceftaria mente. 
Lo primero fe parece a nueifro adagio 
común : Ventura te de Dios hijo, que 
el faber poco te bada.Lo fegundo mi
ra alo que eferiuió el Gbiipo Gueuará 
en vna de fus cpíítoias : Que nunca 1c  
vio Capitán vitorí 0X0 »culpado de ar
rojado,y remerariomi vencido, quede 
difeulpallen pordefgraciaáo. Gouier- 
nanfe muchos por los efectos. Siem
pre me agradó lo de T ito  Linio , dec,
3.1.a. Eusnlííi ívltQ*um ni -gtíler efi. N a 
hemos de mirar a losílurcffbs , finca, 
ios acuerdos,díze aciueí exemplo gra
de de Paftores,el feñor Qb'ifpoPalafóx* 
en fu relación del año de 1 ó 3 S .p.4. Es 
doctrina de Narbona. No fe ha de tni- 
r ar ,dizc, a 1 os e ícct os, fin o a la razón, f  
fundamentosq-ue ay para emprender la 
cofa. Suele Dios por fus julios juyzíos 
alterar hs caufas feguntías, y impedir 
los efectos pretendidos, por buenos 
medios^ buena intención,fegun fe jua 
ga.Hafta aquí ¿i Autor. Para el inten
to traído ,me he valido fiemprc de los 
fuccdbs aulefos, que tuno S. Luis Rey 
de Francia en ambasocafiones,que fa- 
iioa la conquifta de la Tierra Santa. 
Claro cita , que la emprefa fue muy 
fanta?elfin , la intención , y lo demás 
también: no correfpondiercn los efec-* 
tos a io que fedefeaua,luego la acción, 
no fue buena? Mo vale ea juanera algur 
na. Suantecelfor emprendiólo mef
mo. Predicó entonces San Bernardo la 
Cruzada^rumó a la ero o re í a, v cafi af* 

.feguraua el buen fin de 11 a , no fncedíA 
aisi-.ferá buenoporefro códenarla-Nov 
'Sobran ejemplares,afsi antiguos , co- 
ino moáernos^Q coadunan, lo ¿sefmo.



. 5fino CJiinícóJ rj c? i
4 _ O lTo  Doctor: Viendo al qué fe ¡¡, fcientia, ñeque r i t s ,  tiéc mórum íri-

,, tegriras rantum potuérit; quanrnm 
i ,r korax,&;pMíumhtud léricum.Soía 
la apariencia de rico, ílñ la realidad,, 
Causo eítima, y refpcEO en los de pala
cio. En China palia lo nieíroo, que en 
Oír aspa ríes, y aun algo mas. Loíegun- 
dopnede feruír, para que nos aproae- 
¿heroosdel tiempo, y noledexemos 
pallar en valde, pues conocemos , que 
dilatarle vn in liante, al que Dios tiene 
dctermmádó de nueftra vida , es ína- 
poislbie.

„  defdeñá de ti y al qué ré quiere mal, 
„  no lé aborrezcas,mirando iaganan- 
„ c ía  a tus ojos 3 no piénfes fe te hade 
>, venir luego a las manos.

L o  primero es fanto,y bueno-, lo fe
cundo es contra los ¿odieTofos, 
j , 5 El Máeilro Cohfudo: Quien co- 
,, noce el hado del cielo, no fe mueue, 
,, ni inquieta viendo a los ojos élínrc- 
, 7 res, ni aborrece ia muerte , éilandó

cercano á éllá. Que andes aprieila,ó 
»  andes de éfpaclo, la carrera deiUví- 
„d a fe  te hadéacabar.

Buen camino es elle para dezír, que 
el Confueio conoció a Dios. Pocos 
Difcípuíos tiene elle Filofofo en la doc 
trina qüe aquí eníeñajrto ay Chino que 
no fe altere ,y inquiete mucho, aun io- 
lo imaginando vn poco de ínteredé; 
ño és neceífarió aguardar a qué le 
vean. Para los que viuen fo!o pendien
tes de la voluntad dé Dios, y tienen yá 
apañadas fus cuentas > puede feruír lo

C a p i t v l ó  IV .

De U obediencia de los hijos a fus padres.

i S 7  ^  libro de los verfos,( esvnadé 
las doctrinas mas antiguas de 

Ciiína)dize; Mi padre me engendró,
I,, mi madre cosí trabajo me parió , y 
,, d:ó leche , íi quiero pagarles lo que 
„  les dedo , aun todo ei cíelo ño baf-

demás.
„  6 Vnódize: El ignorante ,fordó, 
„  mudo,fabío,noble,prudente,y fner- 
3, re,todos pueden fer pobres. Soí,Lu- 
„  na,tiempo,diájiora, y infrámes to- 
„ do éfí&detérmiñado; aorá míra^tu, 
„ í i  ellas ccíascepeñdeñde! hombre, 
„  ó del hádo.éí hado,y la razón tienen 
„  fu tiempo fixO.

Enlo primero tiene demaíiada razó¿ 
pues cada día fe ve con los ojos, y aun 
por efto no deuemos menóíprecíar á 
los pobres. Es lá pobreza e .ado donde 
muchos nobles han venido a parar: 
fuerte es,que agradó al Hijo de Dios,y 
que la efeogíó para fu madre. El mun
do foloeftima ios ricos. Buena prueba 
deño es,lo que fucedió al otro Etiofo- 
fo.Refiérelo Inocencio III- lib.de Mif. 
„  Hum.Condlc.cap. jd.-Philofophum 
„quemdam fordidísamictum veftibus 
„  vollentem alloqul Principem , á fa- 
„m ulis prohibítum fuílie , qm ani- 
„  maduertcns ob vilem habitum adi- 
,,íu m  fibi prxciuíum,fplendxdo íein- 
„duit veftímento , S¿ reuérfus abfque 
„  tnora,feu difncuítare aliqua nemtne 
„  famuiorum renitente, ad Princípeni 
„  int rehuir, ingreffus ergo, cual véftl-

menta fuá fe nie na t que iremm deof- 
„cularetur, de ofeulorum caufa inter- 
„rogatus a Principe, reípondit: Habí- 
„tum honoro, quia propter Illura á 
„famulís tuís honoror , noo propter 
,  , dc&rinaxtt meam- Quoniam ncqtid

* * ' 
Parccefe a Jó qúépór acádézímos: 

Fa/entíbus, Se magiftrís par redderc 
„  mínímé póílumus. Y  a lo del cap. 7. 
,, del Ecclef. veri*. 19. Honora patrerri 
,, tuum,6¿gemítus m a tris tux he obii- 
,, uifea r is. Me me n t o , q u 6 d nifi pé r i U 
,, los narus non fililíes, rétribqé il- 
$, lis, quócñodo, Se lili tibí. Por fi mef- 
ñiddéueel hombre fer muy obedien
te a fus padres. Ecclef. 5. Gloria bominis 
ex honore p.iiris fui ¡fedxus filij paíer
fine conoce.
„  z EL Maeñro Confueio :EI cuer- 
„p o ,la  piel,y cabello rodo iorecibí de 
„  mis padres , no dañar citas cofas.es 
„  el principio de la obediencia ; rraba- 
3 ,  jarporganar honra.ydexarnombre 
„ e n le s  ligios venideros para iluftrar^ 
i ,  Jos,esci fin deíta virtud Loque per- 
„  renecé a la obediencia, es, viuiendo 
„  mis padres, reuércncíarles , tenérles 
„ gran refpéto, y füñentaries con ale- 
,, gría, y gúño: eñándo enfermos , en- 
„  trifteceralé por fus máleseen fu muer 
,, te láftimanüe; y qüando lesfacañ- 
,.caré,fea con todaarencíon, y deuo- 
„¿ion . P o rran toe íqueam aao tro . y 
. n o  a fus padres, fe opone ala virtud,y

a ía razón : el hombre honrado deuc 
jjpréciiríé dé fer obediente a fus pa- 
j^dreSjY leal a fu Rcv;deue feruir a fus 
„  hermanos, y tenerrefpetoafns rña- 
j; yores.

Por las primeras palabras hizo ítem -
pre



Tratad. 4. Celo Moral
pr¿ el Chino grande aprecio del cabe- 
lio , jamás fc le cortaua, baila que el , 
Tan aro fe le quitó , como cfcnul en 
otra partejtraiale recogido ,y muy bie 
atado, y apretado con vn guaruin ds
cerdas de cauallo muy curíoio :’a los 
que traen el cabello fuelto , y tendido 
llaman gente barbara. No carece de 
fundamento *S. Pablo en el 1 1 .  i.Cor* 

dize ; Vir quidem fi comam nutrie- 
, rit, ignominia eit illi- Y SancoTho- 

roásaqui: Si comam enutriat mere 
, mul’ienSj ignominia eíl ílli,id eft,ad 

„ignominiam ei reputatur apudho^
 ̂mines quía per boe muliebris eñe 
viderur.Con las cabelleras íe afemi

nan los hombres. Por efto dize el San-; 
to en otra parte, que el quitar el cabe-̂  
lio á las que entran Relígiolas,es feñal 
úc el animo varonil, con que dexan el 
mundo, pallan de mugeres a fet hom
bres. La barba tampoco fe la quita , nú 
corra el Chino. Diogencs dize, que es 
Infignia de varón, virtud,animo, v va
ler. Y Síchio , que es feñal de perfec
ción. £ucherío,que esdiuifade forta- 
leza.Rodulfo añade,que lo es también 
de fabidurlaien los que fe las quitan to
da a naba) a, ferá feñal de lo eonrrarioe 
Ln la Europa todo anda peruertido.

El facníicar a los padres lo exprime 
con la palabra Cí,que es la coman pa
la  todo lacríñelo,de la qual efcríuo ei 
reníamente en las comrouerfias. En to 
do quiere el demonio fer mono , y pa- 
reccrfea Dios. Tenemos acá Bulas de 
difuntos,y Indulgencias : en China ha 
Introducido lo mefmo elle traydor. 
Vfafc en Jas Religiones dar a fus deuo- 
tos,y bienhechores cartas de hermana 
dad,muy prouechofas a los Fieles .Vf a* 
rnnfe ya en los Cluniaccnfes,y Cífter- 
cienfes,por los años de 1 1 1  S.comodi- 
jze$pondanoadichoaño,num. 1 3. En 
China ha entablado el diablo lo mef
mo. Acoftumbran muchos Fíeles en- 
terrarfe con habito de los de alguna 
Religión: hafta efto ha introducido el 
demoniocnChina.La ceremonia fan- 
ta de enterrarle los Sacerdotes con 
veftiduras Sacerdotales, tuuo príncl- 
, ,  pío,dize Lira,In lO.Leuiricí: fcx hoc 

quodNadab, &c Abiud fueruntfe- 
„  puiti cum veftibus Sacerdotalíbus, 
„  inoleuit confuetudo, quod Sacerdo- 
*3 tes nouae legís cum veftibus Sacerdo- 
j? taiíbus fepelíuntur,

L1 China peca en la obediencia a 
¿hs padres por ca«a de m as5 muchos

Fieles por carta de menos , pues fabs* 
mos que ay hijos , y alba ce as muy ne
gligentes en execucar ios legados,y 
obras pías,que fuspadres^y amigos les 
encargaron , pudieran los tales leer el 
Can. i 9 • del Concilio 4 . Carrhagínen- 
fe,cl 3.del Agathenfejy el a.del Bafea 
fe,donde les llama Nec atores psupe/um  ̂
y que Vt infideles ab Ecdejtzfunt&bijcitn- 

meatores, r¿££ crsdmles mdkist 
Deibábefidi /unt* En los Cánones 1 0 . y  
1 i.de el Concilio 5. Aurelanienfe ,fb  . 
trata lo mefmo. Vn cafo bien particu
lar traeSunoa 7 .de Marco;y San An- 
tonino cíeriueotro, áun mas horrible 
fin comparación, para efte intento. , 
j, 3 Otro : Quien tiene padres,al fá*
„  lirde cafa deue pedirles licencia; es. 
„boluiendo deue nía n i fe ft arfe les, y es 
,, nccefiáno mar hieden donde van;
,, Mjo deue ocuparle en algún exet.ci- 
„  eio.Quando le mandaren algo,no ib 
„  efe ulejviuiendo fus padres no feva- 
,,y a  a lexas tierras. Si caminare fea, 
„c o n  necefsidadconocida. Los años 
„  de ios padres no conuiene losígno- 
,, ren los hijos ; io vno paraalegrarfe 
,, con fn larga vida *, lo otro para en- 
„triliecerfe , porque con lósanos fé 
„  van acercando a la muerte ■ víuiendos 
„ e l  padre , míre el hijo atentamente 
„  fus obras; muerto imite fus virtudes» 
„  y trayga por él luto tres añosconu-. 
,, nuos.

Todo lo eferito guarda el Chína ,ea 
faber los años deí padre , madre, rios» 
hermanos , y otros coníángu neos,ex- 
ceden muy mucho a los Europeos;níu- 
guno „aunque no aya llegado a los 
íei’saños lo ignora : los años propios» 
hafta ei mes,día, y hora en que nació» 
todos fin excepción alguna lo faben.Á 
los Mífsionarios, porauer dexado nucí 
tros padres, y caminado tantas leguas» 
nos tienen pot inobedíe n tes, y fiemes 
mal a de que no nos quedemos acá á 
acudírios, y ayudarlos pero fatísface- 
mosles fobradamente;y como ellos to
dos celebran infaliblemente fus Nata
les , eftrañan también ,no les celebre
mos nofotros:j*araeftc fin tienen ellos 
en la memoria los anos de los padres,y 
el diadefijs nacimientos. Aquí tene
mos ocaíion de entesarles , como fe 
handefefts/ar rales días, y el porque 
la Igkfia celebra la muerte de los San
tos, y .no el dia de fu nacimiento. Eá 
cierto, que muchos feftejan fus anos* 
otros ios figlos, como oí adela ? y Re-
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ligíofament't hizo ía-efclarecída Rom, 
pama de lefus , y faciilcgamcnte el 
Ele&or de Saxooia , y otros Ture-, 
taños de ei ligio de ia apoírofia del in
h ib e  Lutcro , granando en fus mo- 
nedas de piara, y oro , Saulum Latera- 
»»*»* Vc-afc Spondanoen las Addlt. aí 
rño 16 17 . Otros celebran ¡a corona
ción de fus Reyes. Vi en Madraíbpata 
Celebrar la del de Inglaterra: en Roma
I-adei Sumo Pontífice. Dos vezes vi la 
ficíla a la de Clemente X- que ov <*o- 
niema ía ñaue de S. Pedro.
?> 4 ViioeícriucrSi el hijo fuere obc- 

diente a fus padres, los hijos que tu- 
■»> t.iere le ícráu también obedícntesjfl 

c: fuere deiobcdícntc , como quiere 
que fus hijos le obedezcan ; El obe- 
diente, cría hitos obedientes ;cí rc- 

)} bélde;cngcndra hijos rebeldes.
Muy ordinario es faiír ios hijos a los 

pedresa; bicn,nc fe puede dar regia co 
raanyai cierta, d cito , íobre la pena que 
Dios dio a Micho!, hazíendola eitcril, 
¿.Reg.cap.ó.S.Ambroíio}]íb.4. eplfr. 
.joaoisi. y. halla,que fu culpa fue fober 
ma. Y por edo notó Rabbano, que no 
la llama allí la Efcriiura Vxor Djwd^i- 
¿no F?l?a Sania , porque no fe parecía aí 
marido humilde , uno al padre fober- 
tilO : Slerdhaíh ílat&naia ejí , nt [upsrhoi 
creará .Porque : porque era cha fobcr- 
nía. Rióle Sara guando Dios b  prome
tió vn hijo, Gencf. 1 8. Hizola Diesel 
cargo,negó\R<m riyí.Lippomanoaqui: 
hr~thii* íi/í¿s.Sahó a la madre.Ei Gen
til tiene razón ea lo que queda del ci
ento.
,,  5 Otro dlzc: El que cria hijos ,co- 
,,noce lo mucho que recibió de lus 

padrestqnícn trabaja^ fe dcfvela,ia- 
#> be el fudor, y afan, que cuchaganar 
,, vn pedacodc pan a iuvezino.

Hada que yo nauegue, no era pofsi- 
ble entender ei trabajo intolerable de 
b  gente de mar, níes creíble al que no 
tiene experiencia ; como ní ío e s , lo 
mucho que fe padece en viia ñaue j a 
cten prolongada,con rormc«ta5,vicn- 
tos contrarios, falta de comida , bebi
da,y otras cofas. Por elfo cixoeí Efpirí 
tu SantotáM'i n&uig&t mare narras ŝr¡cu- 
la ei.-.r-Y fue dczlr: Ninguno que ha vi- 
uido en tierra , fe meta a tratar de lo 
que fe padece en el mar; ello toca prb 
¿latinamente a los que íc han furcado. 
Es ciencia practica , y de tu.guianbus. 
i-a experiencia tota tiene 3quci voto* 
De gran prcuecho es para el hombre
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padecer trabajos, y Infcrtuníbs.No cD 
\ a íu felicidad en carcc'étfc dcllos.Mag
nífica Seneca,lib.de Prou. vri dicho de 
»  Demetrio: Níúíl míhí videturínfa*- 
jj hcins cOjCui nurnquam aliqnidcuc- 
v nu adúcrifinon licuít enim íill R ex- 

péríri. Mas breuc lo dixo el Efpírítu 
Santd,Ecc!ef 3 +.0. Qái no$ ejl tentatus, 
qtii í ú;t \ Ni fabc,n; conoce para lo que 
tSjni loque puede.Díze San Gregorio, 
», Ub.2 3 .de fus Morales, cap. 2 7. N o  
a  mo quippc vires finsin pace co<*- 
p, noich. Si ením bella detone vírtu- 
n  mm,experimenta non prodeumqm- 
>i prouídus miles cít , qnl fortcm fe ira
,,pacc gionatut - Hablan muchos,co
mo íc fuete de ¿ir , d:Cde la barrera: 
ver los toros tic el tablado, y de vn 
balcón , fácil e s , y guítofo. Gracias 
a Dios , que puedo en materias ha- 
blarde alguna experiencia. De calor, 
frío, hambre, y ícd mucho podía ef- 
cnuír :de pri'iiones, y cárceles, no po
co : ue n.rucgacíon , en mas de veinte 
mü leguas,que he pallado de m ar, vo
to puedo tener. Santo Thórr.as, íobre 
el cap. j . de ii í . Canónica de San Pe
dro, trac de ia GiOiTa^quc ay tres gene- 
,, ros de padecer traba jos:Qui.a qul ia- 
,, Rus paíinir , Chriftuná immkatnr.
„  Qui vero fiagcÜis co fnp ltu f, íatro- 
,, ncm dextnim ím m itatur , qn'í cuna 
,, Chrlfto ín Parady fum introíuit. Quí 
,i vero nec íiagellis corrigitur , fini- 

fttum latronem I mmítarur , qúí poíl 
}\C rucem in tartaruaa rutr. Aquicílá 
la mayor Infelicidad jeito ya csteiacr 
dos infiernos,vno aquí,y otro allá- Sari 
,, Ifidoro,3 • Sent.c-2. Operíarituí- íl- 
,, cut díploidc confuítoncfua. Díplois 
,, cñlm dúplex vedimentuna cít quo íi- 
3̂  f^uiantér Induuntur ,qui, ó- ípimuah 

penna , 6¿ atrerna danmanrur. Icre- 
„  mías con tritio luper coiimiiona , id 
j cít,gcm¡nadamnst:o>*S¿ hiC,&-tiltil

principal lo de Chnfoít inímperf.iYo 
citntíbus eaim defzJerabr!? eflbctíu-m*
t> 6  El íegundo Maeítro: Tres cofas 
,, tiene la inobecíenciaRa mayor es,no 
„  tener hijosjquicn tiene hijos, fe pre- 
,, uienc pata ta vejez j quien junta m -  
,, go,feprcuicnc para el hambre. En 
,, cita parte dize : Tres pecados tiene 
„  Ja inobediencia; no tener hi/os es el 
„  mayor.

Efta doctrina abrió mucha puertapá
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T3 las concubinas , como note en otra 
paite. Fila impugnado battantcmen- 
te cíle error, pero tiene mucha difi
cultad el arrancarle : a noiotros ram- 
bien nos tiene por inobedientes, por
que nonos caíamos. Siente muchoei 
Chino por lo dicho el no tener hijos, y 
‘aisi hazc quáto es pofsíble para tener
los. Vno de ios trabajos grandes deíta 
vida para los cafados, es perucr los hi
jos.Dize $.Tilomas,opuu 71 .c 4.£Lyt- 
Szer>?íí toru do  or[í¿twa - jilicp uw une- 
r pt;o7po/Jejs o*v.?nptrui i<> 3 ¡aimicorum  
¿x l̂rM.o ¿S a'j.íuru;/-' sppf Jio.

7 Ciro dizc:Qusndo tus padres te 
a, mucüran a mor .alegrare, y no re ol- 
,, mees delpd te ah ¡rrcciere.reme.pe- 
,, ro no íes quí. rasmabfi vieres en ellos 
„  dv:íectos>corn¿ciü$,pero no íeaYino- 

hediente.
'viuy antigua.y muy celebrada es en 

Chifía ia corrección fraterna.aun para 
los muimos padres, como aquí dize el 
Geni.y íe dirá deípues.Vele ícr ella de 
ley natural .como conS-Thomñs en le
ñan ios Doctores a. 2. q. 5 j.art. 1 .No 
Puede ler iguai para todos, dize ¿. líid.

-o,.a ZQcinnjeft sd-
btis 1 pro quzhixt; morum¿izm qu¡~ 
bujj.¿‘r mere?, t-o su? a qxofjsrn u tj exor 

corrí*;* biirdz.S.Thomas In i mad 
Hcbr.leer, ̂ .díze,que Paruult ts?rositas 
d u s e n a i Según lo del cap. 19-de los 
Prouerbios: Paidcntcf?.¡g-!Uto Riátusl*- 
tnentwr er:t. Por elto dize el Santo : A 
darle la ley antigua huuo lo que aquí 
efcriueel ApoíLíh qua.<x tírribdis D*t.

S.Beni.ferdn nat.loan.pondera el ze 
lo de S.Iuan,quído cíxo a los Pánicos: 
,,  Quís oílendit vobisfugere aventura 
í , íra-Y dizeiDe qnanro mentís femó re 
í , procederé putas,feindílas Utas, imo 
í , carbones deíbIatoríos?Temia Hero- 
,, des a S.iuancAt ilíe nihíl oh hoc par 

cens»ncn lícer ubfanghabere ea: ü- 
,, gatus queque , 6c ín carcerem trufas 
„  nihiioarinusñetit inventare, &  oc- 
„  cubuit pro verítate fociíciter,feruea£ 
,, eiiá ín nobiszcius charifsimí.fcrueat 
„  anter iufiIdue,odiu irdquüads.Nemo 
„  fratres vkía palperypeccata dlfsimu - 
,,let:nemo dicac,nuaiquld cultos fra- 
j>, tris meí íum ego,6cc. Viene eíiomuy 
bien paralo que delta materia té efe ri
ñe en las controuerüas.Bíenfe fabe ta
bú el modo como fe hade hablar a ios 
pactvs,y a los Prelados, y que fe hade 
znirar , y ̂ atender a las circuníianclas 
^ue ocurrieren, £1 mefmo Santo dize

,, cnla cplfl.2,5. Habeat charpas zelu¿‘
,, fed adhibeat pío tem pote modum 
,, fcuerír asteen fura quidem numquam 
,, remida, intermida carne plerumque 
3, plus proficit. Vigor míiltíx ferñper 
,, feruidus.fed numquam prxceps. Si- 
,, cut non omné quocííÍbet,lícet,íic no 
,, oronequod ficér,ftarim eñam expe- 
,, dit. Lindodezir por cierto.
,, 8 FJ Confíelo: Entre todos los pe- 
9, cados.no ay ninguno que fe iguale al 
ti de la inobediencia.
„  9 VnDifdpniof-íyo-.FntrequantaS 
,, oiaras ay, ia obediencia a ios padres 
,, es la primera dlega cita halla el cíeíoi 
;J por cl'lO acude c, délo a ios obedien 
,, tes con agua, y viento a fus tiempos:
,, liega a la tierra,por cito .es acude có 
j, colmados frutos : liegaa los hom^ 
,,bres. por edo alcancan !os obedicn- 
,, tes quintos biencs,y dichas ay,

Si eá js Automs iiuoieran conocido' 
aDios,es cierto.no hablaran afsi. Aun
que S. Pab:0 ad F.phef. 5 . dize: H-,a-.r& 
psirem mitrem iuzm , quüd e¡í
mxriAiturn prtmumin prompilom. Su poug 
lo antecedente en orden aDíosfoquaí 
ella en el ao.dei F.xod.y >.deí Deuter. 
Nada de fue punto fe halla en los libros 
Chuncos. Ei modo de hablar que tiene 
aquella nación de ía virtud de U obe
diencia , le hallamos también entre 
noíhrroSjíi bien con alguna diferencia. 
, ,  S. Aguftin.fer.54.ad fíat.dízc;NíhiI 
,, emm c i maías cbcoientia3 nthlí pe- 
,, 1 us inobediencia. Adam periyt, quía 
,,inobedÍcns fuir,Chri.tu5 refurrex'itj, 
,, qcia patrl obedímr. En lo vtnrao íc 
quiere parecer a las bendiciones que 
da ci Ffpiritu Samo a los obedientes, 
en ele. 3.del Eccl. S.Thomas trata de 
eñe punco en el opufe. 5. F n d  24-del 
Deuter.promete Dios vida larga al o- 
hediente. Y dize S.Thomas,que eíta vi 
j,, da Non menfuratur tempore , fea 
,, actíone fecundú Pbilofophum,ttmc 
,, aiuem plena eñ vita, quando eíl vir- 
,,  mofa , &c ideo virtuofus , Se fanebus 
,, diu víuir quamvis cito moriaiur.coc 
,, poralicer; &c ideóSap.4. Coniuma- 
,,rus ín breuí expíeuír témpora multa 
,, placita ením erar Deo anima íílitis- 
„  Oprime aurem. Concluye el Santo: 
3, MercaturiUe , qui tantumfecít vna 
,, áie,quam alius in ynoanno. Mucho 
promete Dios a los obedientes. Leafc 

Gieaftro , fobre eidoze.y quinse 
del Deuter onoaaido-

CA -
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famofs de lis cl bor&bre componer 7 y afufar 
d jimefmo.

» i T  A Fílofoíia CfíJiiíca: Vícrido
»  ^ en tu próximo a i?; o bueno,
>? confedera u Te liaiia en tu oorucon ; y 
>> fi vieres alquil defecto en ei vezólo, 

e (endrina tu iiucrior-Juzicndoloai- 
>, ñfimduda apróuccharás,puesnoiu-
,, liando ¡o dueño, que en o;ro aduer- 
>> t flte, traba jarás para a ¿can cario i y fi 
,, habas lo malo,que re par alte en ei ve 
„  zíuo,procurarás arrojarlo, y echarlo 
5, fueia.
i, z  Vn grane A utord i¿c: Quién no 
•>, te mc,acarrea trabajos; quien noef- 
í3 rumore Peno de íbberuiu , recibirá
j , vrifi dad; quien no eümukre ah do a íU 

parecer,lera íaoio-
£n rodo parece nene razón: Beatas bo 

teso,qnt fsmpe? sjl pxaiiu} ; puede venir a 
lo primero.En d  cap. 1 8.de los Proa.fe 
llama fi bio,élqué te me; y necio, ci que 
Conña d mVifiado: Sapuns ti mee , finitas 
carpíih. Y añade: Qué metis h r £  s¡t7 
cobran in m xKK que es caí» ¡o que queda 
eferíro.Gemidos cofas dize Ja Eferuura, 
del temor de Dios. Mucho agrada a fu 
Mageftad d  temor Cantóles digno de re 
■ paro el ver , a repc.idas vezm Dama d  
Eípoío a laF.fpoia y aloma.Sí íe agrada 
fus o j os,es porque fon de paloma.Os J i  
t¡:í columbarum. Del pues id1.# ras 7pr&¡3!r.i 
am:ca mea pohimb a .nea. Luego: Chumba 
mea h-i fcrarninthiu p ’.tres. La tañó es,por
que !a paloma tiene d  canco,comoge
m ido,por d  qual ciiñende S.Tiiom. 5. 
p.q. _i9.art.6-d don del temor deDiO'i 
y agrada tato al Señor el alma remero- 
la de ofenderle, que 1c obliga a repetir 
fus alabancas. Pero ha de ir el tem or 
acompañado de laclo manca. Diré Sa n 
Aguf.fer. 15-ad frat-Qetistitm f  peras, fa  
nu*. timet, nefiifeni ciJtqm antevi times fa* 
non fperat deprtfus efl, fa  éif-'emUt m pro- 

jtmdum quaft i apis i Vefe d io  en ia ni af
ína palomares propiedad Cuya leiuntar 
loso/os al cielo qiundo bebe. Y dix > 
Ezequiasen Cu C ant. M? di cabo* osct-ui-n 
¿¿.Meditaré ¡cuanrendo los ojos a! cíe 
lo,donde citan puchas mis eíperancas;
Vr,?.¡? verdeé aüíXíi'ru'f mibn

Quien ferá aquel q e fe  tañí a tisfec he 
de íT , v de fu vida, que fe atreua a viuir 
ízn tcniüríE iConcii.Trid.c.r ó.de

iiiiàc. berci dei ftnMizetQnìa ih rtiniu 
?> ds oftendimus otunés vnufquìfq ue fi- 
fi> cùt miieneocd;am,fic boni tare , insti 
, ,  Ó6 ieuet harem indiclum ante odn
>> ôs nabere debst,ncque Cclpfum ali
li qhis cria ni fi nlhil libi cciciùs fucrit» 
,, imnc-u.. ,quoniam omnium tiomirua 
,, v:ra non humano iudicioexamnun- 
>> da_j & iudicanda eft,fed Dei, qnìiiiu- 
,, minat ablcondira tcnebrarum,& ma 
)> ni fella u ir confida cordi am , ¿ tr in e  
,, eri: iaus vnicniqnc à Dco,qui redder 
>3 vnieuiquc iccundurn opera iua. En cl 
»> cap. 13. de don. pericuer.dizciFor- 
S) c<'udare enundebenc fctcnres,quod in 
,, fpem glorne,Se nondum in gloria re- 
,, nati iunt-De pugna quo: fupcril: cuna 
3> caare, cu ti mando , cuna di a bolo,in 
,,qua  victores c.lc non poiIunius,nifi 
^cum  gratia D ai, &c. Habia con ics- 
)mto>. L'or ellonos dize S. Pabio a. ad 
c, Phiup. Vrcum meru.A tremore, fa- 
,, lum i: nchrani operemur. Y para Ics 
vi timo de !a vide , dizecn el Canon. 1. 
,,d c  Sacramene. Lxtremaund. Nam> 
, ,A  fi adurriarias aoficr occafiones 

per onvnem vitam qua:rat , de cap- 
,, ter , vl denotare animas noftras,quo 
,, q-ao nudo pofiicinuUum camcn tem  

par eft, quo vdiemcnrius ille omneà 
,, fine verlutix neruos intendat ad per- 
,, d~nJu'Tì nos penitus, Sé à fiducia e- 
,, ila nn , fi poisit, Diutn.e MiferìcordÌa:
,, dcmraan Jos,q nàm cum impendere,
,, nobis ex:ram vita: , profpicìt. Leale 
Oleaùr.in 3 5. Deuì.ad morcs.Nache fe 
atVegurc,vii coniledemafiado, tema, y 
ciba re, me ¿eie fiempre cl cemorcoafa 
cvbei-anci,y la eiperanca con cl cemori, 
con oue caminara firme,y figuro. So- 
,, breaquenodel Pùlm.ia.bcccoetH .
’li n o m in i le .Dicenuciho Alberto:
? Ft buieiungit rimorcin , àz fpemj.

Ì? quia fiint duo: moix intcr quasdebet 
re ri mima , Sé neutra fine altera ha- 
benda di- Meior lodixoS. Thomàs> 

fòbre aqueilo dei cap.47.v-a.de Ifaias: 
Tifile molla , Sé mode farina ni. Dizd

ahi ei Santo .opale. 5 $.c. 1 a. poh nied- 
Qx z fi dicai, f a  trite >n fi a ut fpintua l;*n is  
%obus raoUrè:iS,.confiltrando mìjtricor
di zm Od fa- t'tjh 1 ivi .vi em ii:enl:;m cor- 
da ini duriti.va, mifcruordhim q-tfa fups -  
ri yelm U m etridu i nur-.t operata? » &  cir
ca» - f a  Poi b me v»am operaci csfili- 
bit. Pf. M  fo-X'Jfàh Dorrnm magna e fifa -  
pi? ws.Mtficrationsi crai faptf omnia opera.
gius.  l i ‘m c o n  ii-sr ¿itilo infìtti ara quafi lupi-
dsm ìfarìors}n , qui xune iacet , fa  qiii.fa

A  a ?>§
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pttjedpoftbmc viSam ehuatur > operaturt 
& a,cuü . OlecE $. lu&itabo te mxutPias 
xum)7fsa paríctotu-üs fan
|gr¿Mat.¿ i i Super qusm Cecidèrit ¡apis ifie 
canter et eum. Haití aquí el Santo Doc
to!: doride nos miniura mucha materia 
"pata cargar en ella la confidéracíon. 
Confiderete>f*ero no faite jamás el te
mor, que afii río ncb faltará Dios Dize 
,,.Tertulianóde PraatCiC.4ji VbiDeas 

ibi métus ín Dcunl,quí eli inuium fa 
A) picntia;* v̂ bi metus ín Detim,.ibi gra 

uitashorí*lta)&:diiigeriuá attonita;
9Ì &  cura folkita, S¿ adíecho ex plora- 
pi ta > á¿ coríí munida t io deliberata, ÒC 
„  prometió emerita S¿ £Ubie£tio Re-i- 
„  gioii apparino denota,8¿ procef-
4,lio  modeLia,6¿ Ecclélia vnita ,& Dei 
„  omnia^

Là íégunda própoficíon nosexortá 
ala humildad, y condena el vicio de la 
iübcruia5como a veneno mortal cic to
do lo buerío , y impedimento grande 
para la fabíduría. S. Agultin lodixo en 
p.jcas palabras,ferm. 3 s.adftat.ÍKpjr- 
bi& í i magiara erréris,m¿iter vuiorum^pot 
ta infami fap u t d¡ abolí *S>¿ ífidorode fuen. 
bon.l.2.d'¿f/í¿ortgoe/lorftnmm cñ s im m $  
ita rum i cunSlaru-ovirt ¿tum^ S Efren de 
tect.víu.tát.La pinta áfsi en el n. 3 .Su- 
ptroiaemm arbor. exceíjtjism<£jedputrida 
Jìmiits efi.Ctiíus-vmi-quv fatile confiringun- 
tur rami fin qu¿m (t quii afee adera ¿eleritef 
ín profundum ^»-/wr.Éfte es el fruto que 
fe puede cfpcr'at de tai planta , y árbol. 
Por el contrario dize de la humildad 
én e'l n. S. Huifiilitanm dthgko y ¡fr m m - 
quam diaboli laqutis capieris. Ve ocifsimis 
entm bumílít atií alis fe mper f ab leuatusju- 
bkmìor e r t i, qttim v i  inimiti retéus capí 
p J s is .Y  es Cofa muy' para poderar, que 
quanto rfías abatida eítá eí alma por la 
humildadtanto más fe remonta para 
el cíelo,y tanto mas fealexá de la red, 
y lazos del demonio:Sola bwm lts¿sefi
que esc aitati dize S. Bern. fe r. 2 . de Afe. 
Domín.Sola elia- abate ai hombre,po
niéndole debaxo de los pies de todos-,y 
fola ella le haze remontar con el hue
lo, hafh dexarle libre de rodo rie fgo, y 
peligro.S.Greg.lìb.áb.de los Moral.c . 
1 2 .dize,que reprime eíta virtud los ím; 
petusde la carne,que excitan,y mueue 
la íobemla. Son admirables fus pala- 
bras.Para alcancar denci ,y fabíduri'a,- 
no ay medio, ni camino mejor,ni mas 
ieguroí¥hi burnii fas ibi f¿p'tentta.^iovt‘ 
i  i . Aun por ci ;o fe a pa t ecíò Dios a A- 
brahartì en ci vade de Mambre.Gen.S ,

icuelandolé allí el Mífteriode la Trinis 
dad Santiísitila. E^aua en eí valle , Per 
que ni inteliigtniUí iocu m s*m i:em , cv de 
prdJJ Urn^qub Jignifisitur^ tur de bumthb usy 
&  infiltro ñc tmimi carene ¡bus De uní a-ppa- 
r e r e e i s  fuáÚium á >tnfii?;a reueláre* Di 
xo Si Thottlás aquí En el cap.9 trác el 
SantoDocior y na mo:aiidad,comafii- 
ya. Aquel poner el v.afo de Pharaori , o 
copa,eri que augurán foletVfox el íacodc 
Benjamín 5 dize él Santo, que esportee 
Dios io profundo de fuSabidaria en ios 
humildes,reueiádoles fus mittéríos. La 
humildad éfta figniíicada en benjamín, 
dize el S. Doctor: I  de Ved ittpüusi uptrod  
mtrubUis j apiem i¿e, <jp prd  íctentug D a  m 
qua 'íb n fli o mn ta fpeculatur ̂ éccuite túj acea 
Senlamín poniiur^qui:i faum otarme
i, lis tefie G-"ri/L.M zt. 1 1 . KcaeUtur abf 
„codita Dei.fed quídeft,quodexhoc

de furto,8¿ in gratitud i ne iudicarur,
&  decerní tur cárceii man cí pudrís, ní 

,, fi quia quató huriiílis animas aitiora
Deidona,&: lamina íufeipir ,tantó ex

j, hoc fe iudícat,mágis ingratü Deo,&:
,, tato plus de' criminé furtí fotmidar. 
„T iríieí éniíh ríe per pracíumptionem,- 
„  ve! per inane gioriam ilie übí afenp 
¿,ferit¿& viurpaticfír,ac percorífeqoes, 
,,  quod ex hoc perpetuo carceri maci-

petur a Deo.Efta es la ciencia,y fabí- 
duría dtDios^umenta la hütníldad en 
quien fe comurfica,la deímudomcha, 
énfobe'fuéce: Saentia t'.jia it luntaLC ea 
los Sancos el te mor co la humíldad,poi: 
efta faberí,y conocen los mítierios DI- 
uínos,por aquel fécofcruan en el baxo 
concepto,qaédefi tienen,De aquí vie
ne eí atriiauif áDIos fu taber y viar dél?- 
no para propia oítentació,íino solo pa
ra gloría dé D ios , y bien de las almas- 
Otros áy qué lo atribuyen todo,y redis 
cen a fu fuerca ,y habilidad. Otros afee 
tan a eferiuir con arce, q fe perfilada el 
Le<^or,q es parto del ingenio del Au
tor. Díx o m uy bien S. Bafilio ,eplfi. qusé 
eílinter epifLibanijtD^ entmmefi dtrA  
padorem docemtum cura 2m tidtam ,& $  
quidab alteros4aSitJa mus , idtpfum tucul* 
tmáum ndefi S i  lo quéefcríaes,lo facas 
délos papeles,y rñaterias,que trabaja
ron otros.confielíaio,nolo íepulres¿fá£ 
úefe la gloria eí que fedefveló. Afelio' 
hazla el gran Platón ín Hipp.' Mí ñor.- 
Ñeque apua auditores vnquam vendico mi-* 
b i  aíisru m inventa J e d  docente#? latcdibus 

Jem pe* extollo. íllique spud omnes, qua 
f u a j i . f i  tribu#. Viene aquí' muy bien 
ip; de e í Santp ipb r Q¿da Japiernes

s<m~



_ .. <Jeí Irrip é fi®  <jii!ñicd¿
^nficlmur^, &  non ¿ibfehikmt patmfuos ¿, óporret litigare,óize\tgo mélmS eré

¿j citi,íáiua fidci alienoinreUedíui;! quí, 
contentionibus de fe r oiré- Le a fe 0.4. 

j ? del 1.1 .de lrnit.Ghrif.dcRemp.Quaí- 
>7 re potius, dize, a meliori inflruí^qai 

adinuentíones fequi.En el c.s». 
trata de lo mefmo,y concluye :Nol£ 

,, ali;s acquiefccre , cum id rario , auc 
>, cauta poltulac , fignumefl íupcrblx,, 
,, Se pcrtinauas. *
3> 3 Otrod'izc.-Prerenderel que vineá 
>, fus anchas,meter en cintura a otros, 
,,  fe opone ala razón.Quien es bueno, 
■>, y rectocn fi,y cnfcñacon fu exeoiplo 
»  al próximo,iin duda rédra dicípulos. 

Ay hombres muyzclofosdei bíéa- 
geno^y que a todos quiere reformar^y 
hazer lauros .pero viuc ellos, y quieren 
viuir Cueles, y librementCi fin ley, y fin 
Rey: Zel&i /?«ejcientincurrus e/íJins aun- 
^ 7díxo Galdido in Allcg Vet.Tefr.Ei 
buen zdo,y dpiritu,esarcdcr primero 
a í!,mirar por fualmsjy fer con ella pía 
dolo, y m i fe r ic o rd ío l o. S. Ag n f. d e V er b. 
Dom.in Luc. Quid ejifa ate desviofin ¿¡.mí 
Fací te mtferkorcú¿m. Quid eft faene mtferi 
cordial?.} Si inteiligis, ,i te incipe. Quoimúj 
emrñ asmifnu’TS oiun.fi crudel s estibi: El 
Eípiritu Samo teda elle confejo,Eccl. 
50. Mífs;’tre an¡me tua. Querer andar 
engolado en fus vicioso/ meter fe a re
formar vidas agenas , antes es vicio, 
que virtud: Qui jó i  nequam cui ahj bañas
em.Eeol- 14.5- Viene aquí loque díxo 
ChríftoJoan.S. Qgpfinepeccato eft& c.
S .T h . leed. I . Qt!e>f d:sa t .puní atur p¿ cea - 
tarafed non ¿i pinatoribu'-pmpleatur hx Jed 
non á pneuar.cateribus l e g i í • u i  dicuur 
ad Rom.z.In ouornim attum indicas,te ip- 

Jum condemnai ,aut ergo ifarn dimitiste ,aí¡S 
cuan iliam pennum íegis fuic¡p:te.Quie ha—
20 lo fegüdOíQue dize elGcntd camina 
muy feguro ? y puede aprouechar mu
cho". Eüe es eí verdaderom^do de eníe-

■d quthtísfopten;iam accepenc-it: Otros ay 
que todo fe les va en hablar / Qgi multa 

,loqi.itur7non anda i J loo 1 1 ;  S.Thomas: 
ifiodfibotm qui lo quinte multaron ¡ epre- 
kendcturi fqusrcUtr toe íriconuerneru, quod 
tomines ex has tpfo-3qmdfunt hqttacá j-sfli 
re >:it ay enturas conforme a lo del £fpí- 
rlt u Santo:7? fponde jhtho mxtx jhdtviam 
juam3 ni fapiens fibi viáeátttr. Tampoco 
faira quien condosbachilíeriaSjquierc 
graduarfe de Doctor en todas faculta
des 'Quemado ¿acere poierunt -,quod ipjínon 
{udícenm̂  ? Defiaant locura decrndifüfciffe- 
re.,qm ns/ci mt áte ¡re ,dí x O S. I fidoro 7 líb- 
5*de fum.bono.

Lo que todoChríftianodeae mucho 
procuraras huir de la foberuia: Ns vs~ 
mas ;n:bipajupt:rbid.S?Í. 5 5 .Mueftro Al
bur. Mag.<^- nota,qu(}d bine orat.cozra fu- 
pcr'mam. Hoc enim malurá ca‘ ens t¡lgra- 
íí.v-íí.Maxímo pecado le Hamo Aguití- 
ílÓ.Lo de lob 3 1. Qg-pd eflsmqu.itas raía 
¿sima. De la foberuia lo entienden los 
SantoSiComocl Bmundabcr dáeh£ii mst 
¿cuno. Es el pecado mas difícil qué cu
rar, Ganciis iacurabilkts yáizz ci gran A l
berto , pruébalo con S. Aguftín de liba 
arb. Superbia eji quaVr-O Z'-itioemms tzf- 
Vuttur medki^a.S.Thom.iu z . 1 - loan, iá 
llama pecado Snpra viam^extraviaos 
bum mee natura.

La tercera propoficion, es también 
verdadera,y conforme alo dd Efplntu 
Santo.Prou. 3 .AL iataris prudente tu.e. 
A y  algunos o b limad i Limos con tu fe a 
tir,ó fon muy friosde cctcbiOjComodí 
ae el examen de ingenios,oes razan de 
citad o,y pundonor, impide grandemen 
te elfo, para aumentar fe la ciencia,y la 
blduria.S. Thom opnf- 3 Á* P f:i‘ "uaiun* 
,,tns tu¿t7 dize : Porifsíina fapienña eíl,
3> quod homo non ínitarur íenitü fuo.

Natn 1II1 qui pr-cíumunt de tenía fuo,
73 Ira quod nó credaut ah)S,fed tibí tan- 
3, tuna fempet ínueniunrur,?¿iudícan- 
„  tur Huí ti. Prom-a 6. Vidúli hominem, 
,,&;c.Qaod auté homo non eredat ícn

íui íuOjproccditcxhumiliEate. V nde
5> SC locas humÜitads ed fapieria.Pro.

1 i.Superbl auté tibíiphs tumis cre- 
,, dunr.Eiconfcio del Apoft. Santiago 
3, es como fuyoduadibilisbonb celan 

tiés.S-Thom.hablado defh. materia, 
opufd 1 .C-9 . díze: Impcdk voluntas 

,, propria quam oportet deciere,5¿ in- 
,, terdú amietti® caufa fin gere , falúa 

femper voluntare De i, de lutnou amt 
l l  cb Y S. Grog.Cobre fe ruma Dei non

ñar,predicar,y reformar a otros. Para 
cito ay muy linda doctrina en el art. i - 
délaq. 3p.de la 5.p.de S.Tho.trae alfi 
lo de S. Amb. Hxc sil ufúña^vt quoá al- 
ttf i [acere vela ¡prior ¡píe limpias.& tu a-
l : o s c x . m p l o . b í i  el art.2 .trac ra
bien S.Thomás doct fina muy buena ai 
mefmo inteto.DixoS. Efren,t, 1 .f. 32* 
de Vit.Sp'ir.n. 3 ó. Hihilsequé animum ¿?- 
rrñntsdncit ad i"muutn ¿unioref a% lahg
randum incendia itque f  Doctorsm redfJA%
&  ex implo adv ríutsui CQÍOHrdo
zerint/sc-ináü eum qui a it ■ íqa-^-^O.^ícat 
exernpium áedit vedis , & s• D'- f  r.Ot'.Cl'*. 
na Ce aprouechaei Concilio de Erem- 

R 3  tOg



t 9 8  Tratado 4 . De lo Mo ral
to,Sef.2 2.cap.i.deR.eform.y Sef.25. 
c. 1. Hablando de los ApofiolesChn- 
íbíiomoln épitt- ad Philip. cap. 3 - fcr. 
i 2 .nata eimefmo punto. Y SanBafi- 
l'io, Homil. in Gotd. Mart. con lo que 
trae Santo Tbomastlc£t. 3 -íq 2 .ad Ca- 
lat.y i.p.q.6 3.ai*.S.Plutarco de Doc- 
,, tr.Princ.dixo: Mee tadentis elt aiios 

eñgcre , nec ignorantis docere , ncc 
,, m comooliti componerc , nec ordí- 
, ,  nare ín ordmati.
?> 4 Dizcvno:No es licito al que tic-* 
,, ne muchas prendas,tachar, ó culpar 
,,  ias pocas, que le parece tiene fu ve-

Uc gracias alScñor por aucrfelas da
do , y procure aprouec liarías en fe nu
cí o luyo  ̂ de no hazerlo ai s i , ten ía la  
cuerna que le pedirá de los talentos 
que ic entrego,y tenga en la memoria 
lo coi cap. 50.de elEeclei. Da aia(s¿?no 

jecuTi&U’íí -j.jit:?/i ¿¡luis. Según ti-;S dio el 
Señor, le hemos de correipondcr. De- 
:xe a ios demas con fu fuerte , que pue
de íer iá empleen m ejor ¿ aunque fea 
pequeña , que no la grande , que reco
noce en fi . fobre el Úcrridctar iu p  fim- 
píxnas.D c  lob, c. 1 2,dize SantoTho- 
,, masficét. i . Qul autem in vírtutibus 
,, íupcrat)undant,eosquiln vírcutibus 
,,, deíiCH.nt , n o n i rrí de n t , fed m a gis 
, ,  compm 1 anmi h u ían t, fi poífunje,
9,fed ñu qui in tempotaiibus abun- 
,, dant,máxime íbient irridere eos,qui 
,, in temporalibusdeiicíunt. Contra ef 
toseicfiue también él Chino, 
a, 5 Dize otro ;N o porque Ceas no- 
,7 ble, has de menofpreciar a ios que 
s; no lo fon ; ní porque feas grande en. 
53 nom bre, y riquezas,conuicnevkra- 
3, jar 2 ios demás; ni por fer va lien te, y 
0,am m ofo , es lícito menofpreciesai 
, ,  enemigo.

tn  tocio tiene razón. Antes de paf- 
far adelante ,íe podía poner aquíei ori
gen , principio, y antigüedad de iano
bleza. Según San Aguítin , comencó 
por Scm, y lapheth. £1 íaieíciñus tem- 
porum prima xtas,fol.4^0'dize.Qu-an- 
,, do Noe maídixo a Chana : Bit prima 
,,mcntiode ieruituté , &  per oppofi- 
/, tum de noblLÍiare.SedhxcmaledH 
, 3 ¿tío , &  hcnedicti© viñ a, S£ virtutes 
»-rdpicit.propter qux,velquas homo 
’ d y id te r  dicitur noMlis, vel ígnobi- 

hs tbl 5 .p.2 d:ze,íe introduxo 
en nenapoqc Phaleg,hijode Hefaer,p3 

'oncU£r'ie£°n muchas razo- 
f p * ' huínaíiogenere, gueíí

hotnínés ad malurrt proni eflent ,0-'
,, portuit prohíbete intuirás prauoruffi 
,,adueríus bonos ,&  ideò cliéebatur 
,, a Equis vir bonusfiultior exterís, at- 
,, que pmdénríor,qui comunitàri prse- 
,, lidcret.Virtuosos promouerct ¿ me- 
,, diocres defenderec.A: malos eoe ree - 
,, ret,hínc diffuseli nobñís, quaíi vir- 
,, tute praí alij s riotabílís.Vnde Hlerô - 
,, nymus.NihH aliad video in nobilita
nte apperendü, nifi quodnobiíesqua- 
,, da necefsirateconftnngantur , rie ab 
,, anñquorú prcuitaredegenerent.La 
fe ganda caula , fue para con femar ia 
paz de las Repúblicas. En algunos fe 
principiò la nobleza j porci animo, y 
valor : en otros fe originò dé las mu
chas riquezas que poileyeron : yen o- 
tros le alcancé por tiranía.

N eta aquí el A utor del libro c ita-
dOjque R^rá a’it numquamia P&g&mf'mo 
7ÍQ& tll!4 m fììrpes pirpetaaté fuerunt pro p- 
t ir  iyy ar.mdtm, jup ?rbi.i ¡n N o o bita n -  
te  vemos muy perpetuadas en  China 
las familias de los dos M achios,y muy 
ennoblecidas, tan an tiguas, que deue 
de auer pocas en el mundo,que lo íeais 
tanto-Tam bién durò ia fangre de a l
gunos Emperadores fe i id e a ro s , y o- 
chocieníos años*
,, Mas nota, que Nenio vnq uam no- 
,, biiitatem odio habuit , qu íae ílbo - 
,,  num per íé appetìbile , fie ut virtus, 

a ut ñ.e ligio. Sed multi fa n d i carn fu- 
- ,gcrunr,obgrande perículurn qiiod in, 
,, ealater. Todas las cofas deñe m un
do tienen íu contrapcfo.

Es muy cierto,que es digna de todá 
eílímacíon !a nobíczaipero ña de feria 
folida, y fundada en la virtud , y en e£ 
honefto m odo de víuir 5 a eira íé hade  
mirar , efpecíaimente para la ígieüa» 
En el cap. Yenerabilís 5 7. de prxb. &C 
,,dìgnit.fcdìze : Nosígitur atrenden- 
,, tes,qnod non gèneris, fed vírtútum 
,, nobiiítas. Vicxque honehas gratuos- 
, ,  Deo facíunt, & idoneum feruko- 
,,rcm,&:c.Y £ .5 .d .4 . Nosqui prxfu- 
,, mímusnon ex íocorum , vei generis 
3 ,cígnítate, fed m orum nobilitarein - 
,, notefeere debemus, nec yrblum cía- 

ritatéjfed fideí puntate.
Boecio, Ub.3.de Confolat.profa ó» 

,, ín fine,prueba con Seneca, que Gio- 
,, fiandum non elide nobilitare , quia 

fipiilcher es.DizeSeneca:Laudana- 
,,turam , fi nobílis , lauda parentcs, fi 
,,diues,lauda fortunam, fi potens,ex~ 
»? pcdta par amper, níiúl esís;



NueftroDonátó, tom. i.tráft. 5 .dé 
i> eligend.q. 7.eícrmc:Cum rifu míror 
,, qvtofdam vcntofos de Tola hobilitate 
>> parcntum g lorian,cum í muría íu nd 
,,bílitásgerieris.SÍ defitingenij excel- 

lenclagiam vira, &  moribus nobiit- 
¿jtatürhoivio. Ai si fe gloriarían los 
ludios,quandodezia: P&trem hafowus 
sibr,'ibam,riob\eca>a!?vtfro , la llama S. 
Thomás íobre elle lugar.

Para los Prelados, dizc nueftro Ve
nerable Huniberro in Specul. Kclig.
p.z.iib. 5. cap é. vnas palabras dignas 
3, de iugrande eípudru-Quicongregá
is trorfi préft, nobiiiratem animi nobi- 
i? iicari carras prmponerc deber, cuíus 
3, contrarium mulium nocuit aiiqui - 

DusMonafterijs-Et ñor anda na .quod 
3> bono rara ternporaiium defenfio, 
j? vid erar fu i líe occafio, quod in Mo
jí naíierijS neblíes aíijs prxter antur;

Decepri táhien in hoc fuerunt Prx- 
j,iati^pluscnim grauant Monaficni 
3, carnales corum am icí, quam face- 
3? rent inimíci. Y  n i a experiencia de 
efrosíigiosno lo comprobara, pudiera 
alguno oponerle ácfte grande Padre, 
y Doctor. Le3i'c S-Thom-ín 1 .ad He- 
br.iecLi.yMalncñda in 1 cenrur.foi;
4-4-2.eftofupueilo, bolearnos al Doc
tor Chino.

Nodebeel noble menoíprccíar al 
que no Íoes,&c. Bienes fon de forua
ba, fu jetos a mil mudan cas. Séneca di- 
>, x o : Qu an ti c a fu s h u m a n a r ot a n r, 111 í -
i, ñus ha par ais fortuna furir,ieuinfque 
u fcritj&c. Los mas encumbrados de
ben temer mas,juega ci mundo con el 
11 o rn br e , o y aqui, m a ñ a n a a 1 i 1. P or e ti o 
le llamó Ariftotcles en E=sPerÍiiermc- 
33 nías,juego de la fortuna : Honaoín- 
•33 uecilitarisexenipiurn, témporas ípo- 
3i lium,fortune lufasfinia go íaccnftá- 
tñs. Admirable difluid o n para quitar 
lavanídadál más pintado. Los raci
mos pecadores io confie A'an en la Sa-

biduria cap. i> .v . ; z . St'imauerunc 
, , lulo m eíTc vita ni n o ara m . Com edí a 
,, la llamó Séneca : Quomodo fábula

üc vira,non quam din,icd quam be- 
5, ne acia he refe: t.Todos lomos igua- 
,, lesehel principio, y enei fin. Vnus

crgó inti'oiiuSj&Cc.Sap.ó-Nihilením
j, íntufinvas in ’ruine mundana, haud 
,, dubium , quod ñeque auierre quid

poda vnus. Todos nos embarcamos 
cr, c-cc mundo llorando: w j c e m  

s r,m¡b¿ís e^tufu p b trm í $ ¿ § * 7  .\T. 1

Todos íujetos a las fficfmas míferíasy

y llenos delías: lleplstút miútU mifery}. 
Iguales vnos eon ortos,Sam quifcnh& 
feg>* morí alis homo fi,ññis ho mhiibn¡, S ap. 7. 
Nadie defdeñe,ni rnénof precie a otro1 
por pobre,ó plebeyo que lea, pues to
dos lomos hombres, y hombres peca
dores,y míferables.

ó ,, Díze vno:Si la virtud reynaen 
,,e í hombre , fe puede dezir , que es 
,, fuerte,y valeroío, confitte la virtud
,, en el animo,no en !a hazienda. Quia 
,, pretende có violencia rendir a otro,
3, perecerá.

El valor, y fortaleza , noeítá tanto 
en vencer al enemigo citrano , comò 
,, en fujcrar,y rendir al caíero-.Meiior 
,, cip patiens viro forti,&: qui domina- 
,, tur animo fuo espugnatore vrbimrri; 
Proucr. 1 ó.v. 3 2.Qme rinde lus pacio
nes, es d  verdadero valiente , y fuerte, 
F'jrt-o? eji, dfze el Poeta Mantuano: 
,, Qui fe i quam qui forrifsíma vinck, 
,, &c.ardua res viciife aüos, vittoria 
,, ni aio r cft animi tiudus compofii'iíle 
,, fui. San Gregorio nos lo dixo admí- 
rabiemenrc,rrparando en io que fucc- 
diò à Dauíd z. Reg.cap.ó. verf.i. Pa- 
raííp cap-1 5-vcrf. Í9. Quitó la vidaá 
,,  Oíos,y deíquí jaro Leones: Quid dé 
,, cías factis ab alus fónti atar , ígno- 
,, ro,egoDauíd plus Caltanucm ftupeo, 
,, quam pugnanfem , pugnando quip- 
,, pe hoítcsUibdidit, íaltando Coram 

domino , fcmctipfnm vicít. Hazaña 
grande fue,quitar con fus manos Da
uíd ia vida à animales tan fuertes, y 
fieros; mayor,fin duda,arro/.u* por :ic- 
rra aquel monte de carne de Goliat. 
Pero donde oftentó el redo de i'u ání- 
n n ,y  valor,fue,quando vailo , y faltó 
ante el Arca;porque aquí íc midió , y 
venció à h munto.

Cicerón Orar-pro Mircel. èn ala- 
banca del Celar nosdexó elcrito lo u- 

euícntc à nueíiro intento: Doamiití 
ícittes ímnianítatc barbaras,mulri- 
rudinc íiinurnerabí!cs,Iocis infinitas 

”, omnt copiarmi genere abundantcsi 
ícd rumen ea vícuti qe..e , natura, 
&:coudítíonem vt vinci poTent,ha- 
bebafir Nulla ením eli tanta vis, ta- 

u taque copia,qua; non ferregaut viri- 
”  bñsdebííitáti, frangique polsir ,vc- 
”  rum animuíñ Vìncere, iracundia uà 

cohibere,viaoriàm temperare,Late 
^ qui faci a t n an ego eum fum mis ho- 
5 ndrubus comparo , í’ed firniiHmn m 
\\ Den indicó. Lien ponderado queda
con cft o. - ■ ' ' .

-7 „ E l



^oo rat. 4. De lo M oral
7 „  Eí regando Maeftrcr.Quicn con el cada yno habla como quien es , CQEü

tí f -creaCajeta ]á vno »aunque quede 
cí tai*¡rendido,el coracoa no le qne-

j, da,ni tampoco U voluntad. Quando 
tJ\ü razón,y la virtud ion ias arm is co 
f> que Le pelea , fe habata la voluntad,, 
„  y alegre le rinde d coracon.^

La primera parre ib ha verificado 
én muchos,a quienes vezes lo oi de- 
zitjcon el legando medio pelearon los 
Apellóles,y con el,y por el rindieron 
1 numera bles almas ai yugo fuaue de 
nueítra Sama Ley , como hazen cada 
día los Santos, y Predicadores. Lamy 
bien M^rco Aurelio C dar , con fu te- 
pianca.y modelada,rindió, y atraxo aii 
a lo^que antes le aborrecían , aisi io 
i che re Anílíucs-

lo que fe tocará en otra ocaíion.
jo „D izevnoiO ír defectos age- 

,, nos,ha de fer, como quando vn hijo 
„  oye mormurar de ius padres- Las 
„  orejas pueden percibirlo , pero la 
„  boca,no es juíto lomamfieíte.

Oi ávn Chino Letrado,y buéChríf- 
tiano alabar cita fentenciarcxplícaua- 
la él alsi; Quando oye vno mormurar 
de fus padres .luego ataja la conuerfa- 
clon, ó Cale á la defenfa,ó huye el cuer 
poal maldiciente- Todo lo qual delic
iaos cambien hazer en otra quaíqmec 
mormuracion. Lofegundo, com oef- 
ta cierno, que aCsí como el defecto q 
de fus padres oye vn hijo,le guarda en 
el pecho íin manifeítarle á otro- Afsi.

3 „O tro Autor .Quien viere eri fu 
,, próximo algo bueno , tengalofiem- 
„prcante los ojos, para i mil .rio i íi 

viere cofa mala »procure ene abrir- 
j ,  la,y ocultarla.

Doctrina muy Canta, y Católica es 
cíla,imitar lo oueno, y ocultarlo nu
lo,y defectuoso, no mamfeítarlo , co
mo hizo el maldito Chain. Grande 
cxemplo nosdexóen efta parte el gran 
Conitantíao.paráciilarmente p ira los 
, , defectos de los Hdcíiafticos Occul- 
,, tanda elle . dezia, Sacerdotuui deli- 
„  da,ne inde aiiqni anfam arripercat 
., fcindaíi.aut contemplas fuer i mi- 
,,  níítcrí j. Vean te ifu ñna.lib. i.cap. z 
Sozomcno lib. 1. cap. 16. Theododt. 
líb. 1. cap. 1 1 .  y San Gregorio líb. g. 
Tpíít 75 .ad Mauricium. Los que ha- 
zen =o contrarío,pretenden , 6 mino
rar fus culpas,ó impedir fe las corríjl, 
comoü aigodeíto Jeshuuiera deapa
drinar en e! Tribunal de Dios. Oleas
tro repara vezes Cobre los Num.que 
Dios c< >rrigia en fecrcro á Moy fes, y a 
fu hermano.

9 ,, El Confucío Ocultario bueno 
,, de vno,esdeftruÍr la virtud; manifef- 
„  tar faltas agenas , esfeñal de vileca 
«en el fujeto. Hablar bien de ia vir- 
>, tud de mí próximo . es, como íi yo 

fuera el virruofo ; publicar fus de- 
9> fedfcos, viene á fer lo mcímo,quc co- 
3,feífarmedefe¿tuofo.

Para lo primero venia Vtrias l¿¡adata 
trefe#. Y  me jor lo de San Lucas:!7? v i * -  

■ de ¿mi opera veftra bona , &  glorificar# pa- 
trsm vefíram-.&c. Todoelto fe impide, 
ocultando las virtudes del próximo, y 
mas el f  . uto que en otros íc puede fe- 

^asa lo Segundo, pudiera venir,

tambiendeuemos ocultar , y guardar 
fecreto de las faltas , q oímos de nuef- 
ttos próximos, bien Cabemos, que raá 
malo es cir la mormuracícn , comò 
mormurar.dixo ^bzno'.Detraoere,aat 
d ir&asatern ¿udire , qaid&orum d&mnab1.- 
luis, nonfaedé Y San Geroni
mo: Sí áefitt auditor , de fie t , &■  detra-, 
¿hr9

í i  , , El Cegando Macíiro. Qgiea 
,, habla mal de fu próximo, y defe ubre 
,, fus Caitas, q ucea digo merece ? N ía- 
,, gano ay,que iguale Cu culpa.

Grandczir pata vn Gentil. Mucho 
condena el Chmo à los mormurado- 
res,y a mondi a el cuidado , y diligen
cia quedeuemos tener con la famas 
opini->n,y buen nombrede todos. La 
Etc. itura,y Santos.citan henos de eftá 
doctrina. Aquí fo.o efcr.u a dos pala
bras de S. Aguft. terni. 4.5. ad tratr. 
,, Tanta enimuiitaníia eú ínter for- 
,, nlcanrcm . &c detrahentem , vt lile 
,,qui fbrnicatur , tantum te occidat, 
„  ihe autem qui detrahit, fe , 6 c  cuoi 
,, quiaudit perda:. Y de¡pues:Malora 
,, vulnera funt lingua: , quam gLdíj, 
„  gìadìas corpus ínterricic , animarti 
„  autem uoninterficít. Como loha- 
ze la lengua.

iz  ,, Otro. El que labe que mor-' 
,,  muran dèi, no fe enoje; el que oye 
,, aiabancas,no fe alegre,nideivanez- 
»  ca. Quie oye hablar mal de otro, no 
,, traue anudad con ios mormurado- 
a, res;pero trancia,, y tengala con los 
„que hablan bien, y liga con güito fu 
3, compañía. Díze el libro de los ver- 
« fos:Gu.:ofa cofa e s , ver al vírtuofos 
,, grande alegría cauía oic buenas pa- 
labras;mucho dekftaháblar cofas Can
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cíH Iní ¡serio fchihicoí
b  tasígfarrcofa es obfar con buena iñ- ■ ‘
^tención. Oir niormurár , es como 
i ,  cargar lósombros de eípínas. Oír 
3, hablar bien, eslo mermó , que car- 

roías,y lirios. Si el coraconnó 
i, tiene rúalos penfamientos , los pies 
it no andan malos páffos. Si no ay ma- 
3, la amíftád,nada fe recibe contra ra- 
3,zoón,y indicia. . . .

Mas ha de tres mil años que fe ef- 
Ctíuíó lo referido, anuya fuftancía no 
seque Jé faite cofa alguna,para fer 
doctrina de vn Sato Doctor déla Igíe- 
fia. Todos los puntos íobré Cj íe pue

d e n  fundar muy buenos difeurfos, ef- 
tan claros. Paralovítímo viene bien 
lo de San Agriítín ferm. i.D óm . 10 . 
poli Trinit. Quimim male cogitas, male 
ioq&tiwyvgale operdtztr1, Y  loque dixo 
Chrifto por Sán Matheó,que del cora- 
con faletodoló malo. ,

15  ,, Otro. Mudar fe á la virtud, no 
lufre dilación,ni tardancá, ha de fer 

P,con Ja preftcca, que corre el viento;
enmendarlas culpas, deue hazerfe 

p tan aprefuradamente 3 como fale el 
3, rayo dé la nube.

Eftáefcritá efta fentencia muy fu- 
cinta, y elegantemente en lenguaChí- 
na,tantas vezesda lei,y con tanto güi
to, qué ánif^daYenga en' la memo
ria ,coñ otras algunas, qac quedan ef- 
critaí. Y para no dilatar a lo vltimo 
-de ia vida la.penitencia , ni perfeuerar 
en los pecados, no se que fe pueda dc- 
zír con mayor encarecimiento, fi me
rece elle nombre, lo aquí traído- Mu
cho fe ha efciíto de efte rroportantif- 
íimo punto , y aun no baifa. A quicf- 
triufté con bíeúcdád algunas coíiUas.
San Aguftin ferm. 7 1. adfratr. dize;

Dífoluta, Se paralyticá cogitado eft 
de craftína cogitare conueríione,&: 

j, ftódiernam negligere. Para negocio 
que tanto importa , para luego es tar
de,medía hora que fe pierda, fe arrief- 
ga toda vna eternidad  ̂ Promete el fe- 
hor perdón al que de verás fe arrepíé- 
tempero no promete el día de mañana,' 
dize S. Agufttn. Vn capitulo de efta 
-materia trae en el Guia de Pecador, el 
ÍPadredéla vida efpirítual, y Maeftro' 
de virtud Fray Luisde Granada,allí le 
■ puede leer el que defea a Segurar fu 
-partido- Aqui nos viene bien á todos 
Cl confe jo dei Eipintu Santo , Ecclef.
„  1 .veri, 1. Memento Creatorís tui iii 
3-, diebus iuuentutis tn^antequam ve- 

nías diesafdiefícois ? c. En el cap-

Os
— 17 *verf. 1 ó.Kon detnoiierís ín erro-
a> rem impmrüm aúte niorténi cónfi- 
3, tere,connteberisyiuens,vÍuLÍs;d¿: fa- 

ñus confitebens, &x. Eli [alud, cu- 
rarfe en fálud,es lo acertado. Lee á S. 
AgtiftinHómil.42 .que es de vete poc- 
3, nit. aoraes el tiempo. Tenipusíe- 
3, mentíseft vita pnefens ; dixo S. Ge- 
„  ronimoiri v.i.cor.Quam currimus, 
3, cúm vita iftá traníiedc ? merendi tc- 
„  pus auférrut.

Santo Thomás leftr. r.in 8. Iob , di- 
ze, que tres colas fon nec efta ñas pará 
la verdadera penitencia. 2* rimaw, vt 
pee catar eelerker fur^at , rdieíis pee caéis* 
Apriefla, fin dilación , «como dize el 
Chino. Lo fegundo , es fátisfacion , y 
perfeuerancia. Lo terccro.icafe Caiet: 
in 25.Matth.Cobre el Qláufá tji ianui> 
y ín ia .L u C s . ,

La peni ten cía, dolor , & c. á lo vlt'í- 
modé la vida,fon medio violentas,y á 
mas no poder , con que es dificultólo 
tengan ios efectos .que fe efperan. En 
él Can. 1 í .  del Concilio de Medceifa- 
„_ría,fe dize:ST quis íri xgrirudíne co* 
3,ftíturus fuerit baptizátus, Pra;sbyter 
3; ordínari non débet, non enim íídes 
,, íllíus voluntaria , fed ex rieccfsitate 
,, eft. Penitencias Cerne jantes a las q 
hazcn los reos á faercá de ios tormenT 
tos,cuyas confefslohes nada valen , nt 
para abfoiverlos, ní para condenarlos^
3, 1 i .q.fi.cap. 1. £t fi quís per anguilla;
,, coníiteatur ,rion otí eft, nifí ín con- 
3, fefsione per feüeraue rit, póft t or me - 
3, torum' depóíitíoherri, ñ'. de q. 1 .1 . §.
3, Díuus,donde dize Bartulo : Goafef- 
,3 íioneni faétam per tormenta in qua 
3, fie adhlbitá tortura, vel aliquo liga- 
3, to ,5¿ praecedeñn’bus nunis de tortu- 
,,  ra, velincatcere fá.ne, frígore 
3, muífum afíhgcnte,nam tune formi- 
3, diherormentorum vídetur facta, ad 
i, alíquem autem perfeuierare in con- 
,3, fefsione oportet ,qtíod póftdícfáni 
„ cohfefsíonem reducatur ad locura 
3, pubíícom,id eft, coram notario , &C 
„  perfonis publicís conficeatur , Index 

ergodébet reducereeum poftquam 
„eeífauit tornSentorum dolor,&;c.Es 
pues acceírarío,que fuera del tormen
to fe ratifique en lo que confefso , ci
tando en el potro. Acabada la enfer
medad , y el peligro de muerte , que 
momo ai pecador á ccníeifarfexs me- 
neftér que cotí fu vida fe ratifique cii 
Já pénítenciá, y eonfeísion que hizo, 
fino,diré aros, q̂ ie fue hecha a fuere a
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la enfermedad , y femé- „  ñus fupponír minara fuam. Ay ta-;
bien caídas buenas; V igintíquamoC

Trar. 4. í)elo Moral¿ O f
del dolor d 
jarde a i a de Anthioco i.Mach.9. y a 
^i.¡de 1?bjraen Exod.sí.v. 17 .Non fe- 

itip.ant malí ,di?.e Oleaftro, n?u cum 
,/Lm tere Relia eft fpes íalutis ¡¡ cune 
„  aci pa;nitcnriani,<¡¿ facramcnta cur- 
,, ruñe. Es muy bueno ai intentólo 
que dizc Ruperto cap. 21 - m 7- loíue, 
iobrcei calo de A cha fli,liidic 7- Non 
3i rameo vihm mcrcri veniam debuir,
PJ quia vidchcct confeisio ninuis tarda

14 , , í l  Conf íelo. El pecado de,
, ,virmofo,cs;como clEeclípledclSoi,
}i y Luna mirani-c todos , y paüa j en- 
„nñendafe e¡ vi:mofo > y queda el 
7J iiiiindo admirado de tu caída.

Dos (émidos fe pueden dar aquí ,vno 
es, que aisí como de los Ecclipfes ¿el 
So!,y de la Luna le liguen daños no
tables,por faltar fusínfluécias,ó impe 
ondeen las colas inferiores,del melmo 
modo deí pecado de 1 julio ,y virtuoío, 
ící'ueíefeguir aúna en los flacos,viene 
a íer Ecdípfc cipiritual en la lglefia, 
fon en ella Sol, y Luna los judos , co
mo dízeS.m Pablo ad Philip, 2. v. x 5* 
3, In medio natioms prauar ínter quos 
,, luceüs , ücut luminaria in mundo. 
Ecclipianíc tal vez,claro chaqué fe ha 
de fesiuit algunos malos cfetflos.SrHsf 
fig u ra  S x : , Luna , Luc. 2 1 .E s  in 
Ífívs prxjura gentium. Aid CS , dizccl 
Padre Madíro Fray Luís de Granada 
ferm. 1. Aduent. De lo primero , fe li
gue lo fea nado , ay m >ui miemos do
lor denados en la cabcca,en los miem
bros también los ha fe  auer.

Otro fenrido es,q<;éa{sí como fe en
trañan ios Fcclípfes.y queda los hom
bres admirados,, y como atónitos viu
do con lus ojos íemejante mudunca 
en Planetas tan nobIcs,y hermofos, de 
la mcfma manera, en cayendo alguna 
perlbnade opinion,y de conocida vir
tud.fe pafman muchos, yaunllegan a 
períuadirfc por elle efe&o , auer íldo 
fingida,y no verdadera aquella virtud. 
La admi ración, y cípanto, ha defer de 
los jnszios ocultos de Dios, que á ve- 
zcs permite fe me jantes EcclTpíes,para 
facar mucho fruto en vnos ,gran cau
tela en otros,y humildad con confuí]ó 
en el que cayó. Caen ios julios, pero 
boca a faaxc,pobres de los que c aen de 
»cfpaldas. Caaunt aliquando electi, 

aize S.Thomdn 20. loan. Sicut re- 
,, probqfed differenter ,quí& reprobi 
»  *canSuGtas clsfítis vero cito donu-

}S feniores ce eider unr.Apocal. y.dize 
}t el Santo:Humi 1 íando fe , 6c referen- 
jjdogiMtias reparatori hommum, ta- 

lis cafas bonus eft,aun te paítor hu- 
0, miliar. Ecclcf. 32. Rectoran te po- 
,, fue ruar, ¿ce. San Paulino Epift. 1 8- 
adDriphin. Q.ifigzlur iugus¿os emm*n- 
tina r s Temen los m a los ala vi f- 
ta de va Eofipfe deítos.- Mirad los te-* 
mores de Iofue.cap. 1. donde dize Lí~
,, r.xiVidcrat Iofue , quod Moifes pri- 
,, uatu-s fueras tetra promifsionis, £c 
, , í ie o  m :ruó  timeoat}ne Ubi aliquíd 
í? accidercu. Ellaua lob hecho vn re
tablo de rmfeñasA'ík'runtcum eomte~ 
rra& n . Sus amigos quedaron abíor- 
ros con aquella vida-. Orígenes iíb. 3«, 
xn lob. 'f.iCtbx'M ¡oliatláz je  ipfis, ■netue- 
tes quid de ipfii ag-retur. Efcriuió1 San 
Agufiin de elle aí\umpto,y ene! ferm.

3 S.adfratr.di'zc :Sed , Se quícadic,
„  qui tibí columna vtdebatur ín Tear- 
,, pio,quantó mugís populas períbitfli

Deas in fui» rcperit prauitatem.quá 
j, tom.igisin his,qui habitan-t domas 
,, lateaste qui terrenam iiaben-c tan- 
,, da uxentum. Y aun por tener los mas 
Santos mayores enemigos,y mas fuer
tes tctacíonesjdeuemos compadecer
nos misdellos, y efpantarnas menos 
de fus mderias. San León Papa traído 
de SancoTiiomás opufc.óo.art. 1 1  di- 
,, ze: Nenio de cordi's fui purítateco-- 
7> fida[}cum i! epenúgíi hoflís acrío- 
,, ribas pulfet mhdijs,quos máxime vi- 
j, derit abflínere a peccañs , a quo 
,, ením dolos fu os timeat abítrahere, 
,,qui ípfam dominnm maieftatis ate, 
yy fus cft tentare, Y S.Greg lllos pulfa- 
,,re diabol us-neglígit, quos quicio iu- 
,, ve fe pofsídcre fentit. iudith. 1 1  .Nú- 
,, qtu'.n voiuí nocere viro , qui volulc 
,, teaure Nabucodonofor. Efta es la 
bondad ínmenfa de Dios, que délos 
males que permite , faca muchos bie- 
5, nes;Foelix culpa , qux talem ineruít 
o, habere redemp-torem. Preguntas. 
Thom.ín S.Apocal. porque permite 
3, Dios las heregí ‘.s? Y refponde;Prop- 
3, rer ínquífitioncm veríratís ex parte 
3, 'c.athohco'um,vt fcilicet, Do£torc-s 
33 Ecclefiaídiíigentius ve rita tena inq*q¿- 
3, ranr.ad candan defendendá, £¿ per- 
,,fidiam confutan da m. Vnde di-cit 
3, Aguitinus,& habetar la GlotV. fap. 
33 i-Cor oporter hxrefeseíle,d¿c. Ab 
33 aducifario mora quxítio 3 dífccndit

v  exi-



è l i  ñ ipe 
éxlftít oceano multa qmJem ad fi» 

>,dem pürtirieariájdum h.ercrìcorurà 
¿i callida iaquLctadinc exagi tan tur, ve 
,, a due rías eos defendi poiianc/Sc c 5 - 
»> fidcrim at dìii'gcntius, &inteiligun¿ 
37 £l1:r c ’ap us>^ paedicantur irEturius. 
veai'èS.Tiiom.íiip'. 11. i .ad Cor.

Con Jos Ecìiplcs via coda la China la 
fupe tuición, que èri elio tenían los an
tiguos Europeos, qué es lo que eferiue 
Sporidi no al ano 3 77. n. 5. donde rcae 
i-j- de San Amo rollo, y San Aguíiin, q 
éícvhii en otra parre-

15 El me laro Autor: Quien co-
o, noce tus Litas, un eluda fe enmenda- 
jj rà nelías;enniencado ya^procure no 

a rcincnnr.
Es dé luyo tan fea la mancia dei pe

tado , y tan digna de íer a Darre cid a, 
que juzga cite Gentil, fer cierta la en - 
inienda,donde ay conocimiento de la 
culpa. Según S.Thonúi, correfponde 
cí don da fu bul u ría ala bbniuenrurá- 
ca,8i.it! qnnugem. Porqué del conoci
miento de ia poquedad., y p a cuidad de 
Íascrlararas , por cuyo sm >r rìexòcl 
horábre à íii Críadaigíe originaci do
lor,;/proceden :às lagrimas de los pe
tados cometí .0 ->y quanto mas cono
ciere el alma de la vileca, y h.,xeca de 
fas cofas dei mundo , por ias qa tiî S í ̂  
apartó de Dios , tanto mas fe dude , y 
arrepiente de fus culpas. Y ais i dize bié 
el G. íirii ; Quien conoce fu empu * es 
cirrto,(c enmendará deila. La legua- 
da parce viene á 1er, como lo que dico 
GhríitoiAVd ampli us peccare y fie,Y. co
rno io del Eccl. 5 - De prosaici ¿cu pecc.no 
tío li tjftji\e mstu. Dixo Ch ufologo fer. 
30 Sí qurs efi pece Mor ¿nif i  qui fe peccato- 
few rugai, f i  vis c urani , aguo fes ¿ang.- 
rene.

16 ,, DUe vncv.Pecar, y noenmeri- 
„  daríh.cs fer malo,y peca dor. Quien 
,, me dize mis faltas, es mi Mac uro. 
¿»Qmenalaba mis virtudes > y me las 
,,  ma ni delta, es ia i ron , que me roba 
y, lo bueno que ten go.

Lo primero, es decir , deloshobres 
es ei'caer.y pecar , pero perfeuerar en 
la cuipa,íin íirrepenurfe,e$ proprio del 
demonio. Ni es del codo verdad » afir- 
ir» a r, que es de hombres el pecari no 
manine fia ícrvno hombre porci pe
cado., dizeS. Tho.n. opufe. d o .art.g . 
Jpx peccai1 non moa ñr atur -ve fitas h urna- 
ttis naturas ¡cuins Deus cauj a eji, cum fií 
■ cani*¿z n a t m  ¡emui-aiione Ataooii vatro— 
du¿ír.mi vi dicte Damafieniitt Agere ma

n é  C h iñ k cL ' 2, é \
lum non efi àgrèfcd dfiruere. D. Tíiodii 
5 .lacobí.La feguhda parte eS rriüy ver 
dadera,aunque como dixé , Vinas ¿au- 
datacrsfcit Siempre es dificultólo nó 
íe quede la voluntad con a.go de vani
dad- Si bien había el Autor de la adu
lación. Le aie S ¿ Agtt ítin í e r m. 2.9. ad 
fra tr.

17 ,, Eí mefnio. Teniendo tres 
,, amigos,foreoíamente hallaré enrré 
,, ellos,quién pueda ferm i Maeitro ; íi 
,, nle juntare aí bueno , y vímiófó* y 
,, me aparrare de ios que nc» lo íoh¿ 
„  conícguiré el intento.

Entre muchos es ciídculrofó, nò aya 
alguno,que no fe Inclíne à la vcrdad,y 
a la virtud,Ínbiaíedéfpuesdeeíto: ef« 
crino aquiaora la iey de los amigos* 
que éícriuí-ó Tulio. Prima íex nmisiti& 
feixtur^ v 1 non nifi konefia pro an iiíisfi- 
c'i-mis , &  peí amus ab armeis. También 
íe íabe , que comeruarfc vn vírcuoio 
entre maíos,y pe meri os, es partícula- 
flfsímodon de D ios, campea mucho 
Ti míferícordía en cítos calos. Dei Sa
fo Iob ló ponderan muchos, In terra  
bus nomasi loh, v ìr  f i nplex ifipc. Cap.I.
,, Orígencsdixo : Decía rat charitatS 

Del .qua: In viro erar, cui dorerò vír- 
,, rutis ad anxerunr.qaai exteris virtù 
,, tis Impedimenta ci cxiliimatà Tunt^ 

ex quibus inteliigitnr viro,quiDéam 
,, anice nihil clic impedimenti ad vir- 
,, tnteni, lUdigioncmque adipifecndiJ 
Si liegaà echar rayzcs en el alm ad 
amor de Dios , entre los mefnaos de
monios fe podra coler Liar, y podrá de- 
zír con San Pablo : Quts me je  paraba ¿  
cbarie..ite Chrtjih&c.

iS ,, O tro dieéiríabíando poco , y 
,, i untándome á los buenos 7efcuíat© 

muchaspcíadumbres.
Efcufará enfados,moicílías, y ofen- 

fas de Dios,y fui duda grangeára m a
cho bueno, comodíze el cap. 1 3* v. ü- 
,de ios Prou. Qui cuftodic os fuum* 

„’cudodtc anímam fuam. Qui autcni 
ii inconíidóratus eli ad loquendum,
,, fender mala.

w  „  Dize vno:La foheirud, y cuí- 
, dido, fon vna joya de ine Ai maole 

l l  vaior- La diligencia guarda la vida,
?> como la guarda vna.cedula Lleaí.
”  Mucho nos encarga Diosb diiigen^ 
cía en el obrar,DAg'/i;^ excereeagra-n 
mmn dize en los Prou. cap. 24. V.27. y 
condena mucho la neghgcndaMLíL- 
dicias quifaag ¡uu n tsofi-gc¡Uiry¿ilZ^
porlerem ías cap. 4$- -

En



Tratad. 4- Ce Io- M
,

En loícgnndo, alude à lacoftumbre 
que ay en UEina » los que caminan,«, 
niuy común licuar letras de recoiné- 
dación de algún Mandarín , para ios 
que te encontrar mi. Antiguamente íe 
vfaua dio en la lgleíia , para los Obíf-
pos,Presby teros,Diáconos, & c. End 
Can. 34.. de los Apullolicos ,y  en los 
Concilios Amlfi odor ente , Can. 7. y 
IV; mente Can. 4- fe trata de eftcpim- 
to. Cabatfacio en el Codilo Caruíiag.
5 .eteri ue la difcrécia, que en C Ha ma’  
tena auia j y en el Synodo^Ghalced. 
pag. 244. pone,à quien íe aman de dar 
iamctiasde recomendación, y à quie
nes las pacificas. Y à la Ierra de lo ci
erno,claro eli a, que el que camina con 
cMuia cíe fu Rey ,que va ieguropor 
quaLiui' ra parte que palle, pues te ¿1- 
hgeaeia,dize, caula el melato efecto. 
Yeife tamoienSpondano alaño 14 1 .  
jrum.z noia de pone ios diu crios noni- 
btCD que icnian aquellas letras. Vnas 
icliaman diplomata; licuarían citas 
los llamados,y embiados por los_Em- 
peradores,á los qualcs dauan el iuíté- 
to,yrodo lo neceílado. Vfaníc eítas 
¡mucho en China ; pero ligue fe nota
ble daño à los varia líos. Aora ocho 
años pateó vn Regulo de la Prouincía 
de Cantón a la de Fo Kien , para lo 
quar te fletaron nueue mi! barcos.Lie
ti 6 contigo ciento y nouenta mil per- 
fona-s,todas de fu familia. En la Pro- 
lilncia inmediata le preuinieron otros 
tantos barcos,y ochenta mllhobrcs, 
■ para llenarlos à la higa. Quando ba
jeamos de la Corte ,nosdíeron defpa- 
cho de barcos, y fu&ento , aunque no 
le legramos,y en cada Ciudad, y Villa 
le ¡¿cañamos nouenta hombres pata 
los barcos.

20 ,, EILaoZo , Autor de vnade 
'■>> las tedas principales de China,dlze; 
,, Aludios pecados dañan ai efpiatu; 
3, mucha riqueza daña al cuerpo.

Lo primero es fácil de per fuá dir , S. 
Thom. opufe. 153. cap. 2. e ferine : Iu 
3, tantum contrariatur vítiura fum- 
3, roo bono, qaod eli Deus, vt fapíen- 
3, tífeimus qui vis ex cogitare non po
jo cefi,poena mali quam peccato naor- 
„  tali digne refpondentem, cum Deus 
„immenlus í it , &  omnipotens, qui 
» grauífsimé per peccatum offenditur 
9> cum omnís poená casari debeat fe- 
»  cundum condltionem eíus , qaiof- 

fcnditm,& curii omnia Deus difpo- 
& barinpoudere,§¿ meníura , nequa-

,̂ quam poflunt ad dígne puríiendum 
„  mille inferni vníco vu i o refpondere-
Y fi el Gentil habla de los pecados ve
niales,también cachan grane daño. El 
naefmo Santo opufe. 5 S. art. 3 2. dize: 
-„Tria mala tenu in peccato veníalí, 
„quxdatn macula concientiæ , qux- 
„  dam poena triflitine, &c quxdam ad-* 
j, ucríitas offenfæ diuinæ.

Lo fegundo es cambien Verdad , añ- 
que nofaeíl de períuadir. Efpínas,y 
abrojos llamó Chrilio à las riquezas.-
Y San Pablo dlze,que cha fu jeto a íc -  
[aciones,el quedeica fer rico.

21 ,, Orto Autor. Es neceffaríoa! 
„  que ei hombredexe los güitos de&a 
„vida. Serparcoenlos manjares, es 
„Lo mejor. No buiques nobleza ,n£ 
„  defees riquesas/ai te dexes lleuarddl 
,, interés, óí afsi lo hizleres, tendrás 
,, pocos trabajos. El que fgerc fufrido^ 
„  y paciente,al cancar a deCcanfo.

Muy fana doctrina tenemos aquí, à 
la morriñcadon,ayuno, y abftincadLa 
nos ex orea , y à no 1er coclíclofos, ni 
ambiciólos de nobleza,fama,y honran 
fi quieres fer noble,y rico,daré à lavíi* 
tud,y lo cófcguirás. Tullo iib.4. Apa- 
,, ph.iodizetParúilíuftnseíi, qui pra>*
,, r er i tnagi n e s, e og n o men nlhïl h a- 
„  bet nobiñratís, puicherrimum a.ut£ 
„  nobílkatis genos eíi,quamííbí quiX- 
,, que proprí/s vtrrutibns conciliât-' 
De la paciencia que nos propone di 
Gentil,dizeS. Aguit ferm. 3z.adErate. 
„  Elf nauis qux ad portum cunchos 
,, íuos a mar ores perdueír , ipfa eft pes 
,, quam infernas daudáur , Se paraaá- 
,, fus appcrirur íuis airutoribus ,ipfá 
a, CÍE per quam omnis, Zz ime qua utá- 
3, lus iuftiñcahitur. Pacientia apué 
,, Deum omní laude dign'ifsinaa ,3díse 
la GloiT.in cap.a. i.Pctxl. Lea fe Ter
tulian. lib.de Pacienta cap. 12 . Para la 
paciencia tiene el China dos letras , Y 
ambas miileríofas; vna tiene arriba la 
letra de mil,y abaxo vn coraçô.y esde 

*zír,queparaferperfeâo paciente,foa 
neceiïanos mil coraçones. La otra 
tiene vncoraçoa,y arriba vn cuchillo* 
íígnifica,que el fufrído , aunque veaîa 
efpada al ojo,no fe ha de inquietar , na 
alterar. Para lo pt’imero,S.Greg.Hona.* 
3 5 -in Enang. y Caiet. la  z 1. Lqca? y, 
1.9.

Se debe notarlo que dízeS. Thons. 
„  opufe. 63. cap.3. §.2. Anima Ene 
,,  ddedatioue nequáquam pareil: ede, 
?? sut euim dekctasus 4nñm.is.,ant



B b l im p e ri^  C  hi n ico l i S
; In fetnfms, & qùàntò acrìòVt cuta rigióC fune; Ambòs exiièzsòs (ò

i , inardefeit ad ínfima , tanto torpo- 
■s. r¿ dansuabiii frigefcít á. íunimís, 
Es doctrina d¿ San Gregorio. Los 
primeros güitos fon malos, y daño- 
io s , de ellos nos hemos de apartar, 
¡odize el Gentil: Cedan re vero om- 
ü mdcieftarionc circa creaturam, irt 
3, tarare introducir Dominús iefus 
ijíidtlem animan in deíedationcni 
>ifolrtisereatoris. No fon eompatl- 

, bles ambos güitos , aize d  Santo: 
j>Quodautem ex deíéctauone crea- 
>, turar uní anima impedlatur á delex 
,, etariorie ereetoris, hoc prefigura - 
i,tum ett ín íudañs ¿quiDus néqua- 
¿iquara dedit manna amanté fariña, 
3, arca tnginra dies, quam caicranc 

ex Egypco¿qua ceñante prxiririr cis
i ,  panah de Ccxld , nabencé in fe om~ 

ne délectarhentum , &c ornnem ía~
37 porem manir.: ris.Auguíbnus. Cxte- 
¿i ra creatura víiefcat, vt creatm in 
33 carde duleefcaí.

Es muy buena doctrina también la 
querrae ti SantoC3p.4 - S* 3 • d J  mef- 
fiio opuíc. No es Id merino, no pecar,
,3 que aborrecer la culpa; lile veró 
¿i peccata odie , quiea liumquaih nlfi
j ,  amamuáine rnémis tecógítat,quL 
j.fempétcum dolore cordisdc pee-

caris ioqulcur, oc audir loqui, eui 
j,grauiséit peena videré deunquen- 
i, tes , veí ipibí auclire, vri cihuípiiS 
i , conuér['arí;vei cuín oís Icderc; Qui 

numqu-m ipOnte prxícus éit , vol 
a  vina commumntur, é¿ íj qiundo- 
33 que cogUuribí adeñe ,ex hoc gra- 
,3 uiS ubi crefcit añiefio ipíritus qul 
33 detcltatur omnia incita mentí pee- 

cuntium.ílctit iunt íuperdua orna— 
menea , &  orgánica initrumenta. 

i, Idem In vita íua numquam prxuat 
doctrina m , ncc aiixíiiuüi ad

»>
¿i tatú potei 
,idd ij. Lo contrario es fonal , dizé 
¿1 Sanro, dé no aborrecer los peca
do!; Por fer tan admirable doctri
na , rió qulfe dexar, dé poderla a- 
^uí- .. ..

Para el íufrímíeritófé advierta, qué 
rio todo es bueno, diz e Santo T  no más 
„fuper 5-adTlrucu; Tria funtgédc- 
„  rahomínuna-Quídam ením omni- 
„busiverbis audius in millo contri- 
„  ítantur , &  hiíunr adulaicres, Qai* 
„dam omni verbo reiutunc, hi li-

malóS , ¿1 mediócsbuéüo; Sed me-
i, diúm tenéqsvírtuoíuscit.

Lá paciencia llega á vezes á fer 
tan adrnírablejque es argumento pa
ra inferirdiuínidaden ei fujetoj mu
cho eferiuió de ¿fta virtud Tertu
liano eñ el libro particular que hizo» 
delia;al intento ponderada en eí capi
tuló tercero ; ia paciencia de 'Chríí- 
to en todas fus afeen ras , concluye; 
,,Qni in hbminl! hgura propofue- 
„  rae latcrc, nihil de impaclentíá iao- 
,, riúnis iiruratús eft, hiñe vei inaxi* 
i ; me Pharifei Dornínum agnofee- 
,, re debaiftis,.pacieátiám huiüCmodí 
i, "armó honfumm perpetrarér.

a i  , ,  El Confuclo'- Todas lasco- 
,, fas buenas deben fer cxahúnadas, 
i, El merino ex amén fé debe hrzer de 
¿, !aS ¡nalas.

Muchascoriisáy , qtié en la apa- 
nenciá fon buenas, y bien míradasj 
fon malas. Otras parecen á ia. prime
ra viíta mabs,y en ia realidad ion bne  ̂
n i!. Nadie fe arto!e a juzgar cofa aU 
guna , fin que preceda él examen dé 
ella. Dixó Chnfto por San Juan; AL- 
ñ íe  c r^ d ir*  Om ni jp n r it iá . jMhefe bíen.^
fi és de Dios, ó fi le engáná el enemi
go Con ¿pariencíenclás de virtud» 
San Pablo i . ad Theflion.fy. veril % i ¿
„  Omníá probaté , quod boñuai_cft 
j, renete. Las que iba cnanlfiéítamén- 
fe buenas, 6 malas > no neccísltán de 
cxamcii. , .

i !  DizevñoiQuteñoyendo fus , 
i , culpas, y fa lta s f¿  ¿legra, fiii duda 
„  rísnc reiauló'dé Sántó.

Cicribjqué tiene mucha razón * fi
lio que fea fanto, y muy fimto, quien 
feháde holgar de que á fus ojos i¿ 
traigari CLÍlpas,y,déíééf6spaílados?

s i ,, Drfó. Todd hombre défea¿
P) y apetece fer virmofo,y U para ¿oh- 

fc^uirio fuera heeéttario eanfar 
¿ ■ las facrgásy fjtgaríefi y éoníhmi-

37 .-,r —---;------ - ;---; ---■ .
„  dó neéefiaria nácá uè io dicn.O,póf- 
„  qué no fon vfríáofos toáoslos hbm- 
?¡ brés r Si pófqué vnO trata dé 
^yírrüd, í¿ ménoipréoaran ios ve- 
„ztnoè , y lé aberrecicran íus pá- 
„  tires, y fus fa ri Siit es, y amigos le 
i} quifierad maLtenía efeuía,para na 
^jféguiria . pero figuíendoia le 

aman más fus padres; ios patíeñ- 
-, fes , Verino» , y todo cf pudbio#

S ik



Tratad. 4. De lo Moral
,1c efiimaran , y .honraran cada diá.

’ ’ ir!il5. perqué , pites, no Tomos iodos 
vimioíb'sy buenos? 

hn todo tiene mucha razori. De
fuerte , que para Dios, niundo , y no- 
fot ros mefmos, es bueno apacarnos á 
la virtudj v aun con todas citas conuc- 
ntendías„ no querernos andar camino» 
tan í estiro. No ay re ¿pueda alguna* 
lino confeilar , que nos dexamos mí' 
ierab.emente engañar. Santo Tboj  
mas , lect. i- iobre ei 4 1 . de lob , 
refiere , quequando la ballena fe ve 
hambrienta * exala , y arroja de fu 
boca vil olor muy fuaue * percíben- 
1- los pezes , y gallofos de e l , lefi- 
guen , hafta metéffe en la boca de 
cite terrible animal ; dentro y i , los 
traga , y fatisface el hambre. Ef— 
to meímo hazc el demonio en cite 
mar de el mundo , anda hambrien
to de míe tiras almas , para fatísfaccr
ic , derrama olores de oficios , Dig
nidades , ínter elle' , dcleytcs , Sec. 
Necios ios hombres , y como fi ca
recieran de razón , fe dexan HeuaT 
de ellos olorcitos, ñafia ponerfe en 
las garras , y dientes de el enemi
go mortal * y común , con que a 
poca cofia fuya ñaze el lance , í’atif
ia ce fu de feo , y los hombres fe hallan 
cfclauos fuvos para toda la eterni
dad.
*■, 24 El Macftro Confucio : Qtian- 
B,do vno habla a tiempo , y ocalion, 
,, nadie cftraña fus palabras ; quan- 
5j do en tiempo de rila ferie , ningu- 
j, no cftraña la rifa ; quien con títu- 
,, Lrjuft ideado toma algo , no es no- 
,, rado de codiciofo ; quien en me- 
3 ¿'dio de los brindes de vn combire 
j> guarda filencio „ es v í n u o f o  ; V el 
j >: que di Ludiendo házienda, procede 

limpiamente> es honrado,y de bue- 
,, na conciencia.
j,, Omnía tempos habent, eíi tem- 
,,pns loque ndf , eft tempos tac endi, 
, ,-tempos rídendi , &¿ flendi. Eccle^ 
jjliaf 5. y en el ¿.M ala a urea inle- 
,, ¿Vis argentéis, qui ioquitur Verbum 
,,in tempore fub. Dé la demudada ri
la: dízeSm Agufiiri- fferm. 2. Domín. 
,,,-4. Quadrag. Rifas frequens corrum- 
,;pit mores , relaxar quoque neruos 
„  rigoris afínelos Señeros antena vul- 
3,rus coi;os eft cífcíplinte. Si cnim de- 
3>finquentibos frequenter indulges, 
3,peccator non proficit ad íalutem. 
biienciQ en los combites pocas ve-

zes fe halla. ’f&muUmfn, ebrietas f di- 
ze el Ecclefiaf. capitub 20. En Chi
na, es con demafia ; comiencan loá 
combites con la mayor grauedad , a- 
compañada de mil ceremonias , que 
íe puede dezir , y median , y acaban 
con grande álgacara , y gritería. Lo 
Vltirno es bueno para los Mayordo
mos, Oficiales Reales , Adhieras, 
pocos ay a quien no íe les pegue algo, 
y mucho a algunos. Plegue a Dioslo 
purguen cucita vua. Quun dlñculco- 
fo íbadiuidir , y repartir con igualdad, 
lo trata Silueír. toni. 6. pagina 1.78. 
Para los que reciben con tirulo , ò pa
ra los que no quieren recibir. Dize 
Santo Thomas in 1 2. i .C o r . ied L ^
,, Scicndum cft , quod aUqnando con- 
,, tingle , quod iueó aiiquí non rccí- 
J}pÍLuu vno tempore , vt reí creen t fe 
,, ad aiíud reni pus in quo polsínt , Se 
,,pdis recipcre , &: andadas. Ludiera 
muy bien yo comprobar efio con e- 
xemp’aresmuy modernos, 
j, 25 £1 mcfmo: Las riquezas forti- 
,, fican las cafase las virtudes fenílicail 
,, ei coracon ; más vale poca * y bien 
)7 ganado , que mucho mal adquirí-
, , U O ■

Do&rina muy vcrdadeíi. Tara !$• 
fegundo viene io de Da uid, P fai ni. 36. 
,, Me u us eft modi cara i a ito fuper diut- 
p, tías peccatorum. Y lo de el capir. 1 5. 
,,vcrl. i6 .de los Prom Metías eft pa- 

mm aun timore DcLjquatn th. eia uri 
,, mignijce inlatiabíles.
3, 26 Giro Autor ; HI que fe precia 
,p,de hombre , condénelo manuieí- 
p,tc con fu proceder : quien eftl- 
3j nía en nías la virtud , que las ri- 
P,quezas , es honrado ; y vil el qué 
p, antepone el oro , y plata a la vir-
33 tud.

Díze muy bién. Las oblas han dé 
comprobar ei fer honrado * noble ,  
déc.fieftas no correfponden »carece
rá de fundamento la honra. Legc D. 
Thom. ín 3. 1. íoann. No ay duda» 
queentre losbieiiesde fortuna ¡henea 
lugar Qias inferior las riquezas , coa 
que eftimarlás mas que a la virtud , es 
peruertir el orden áifpucfto, y eftabíe- 
cido.
33 27 El Confucio : Labuenápur- 
*,ga amarga ai gufto , pero es vtü a 
33 Lí ¿alud ; la palabra fiel , y yerda- 
,,dera amarga a los oídos , pero a- 
p, prouecha al corácon : Para fer fií- 
33 IÍ2 , y diehofó > el medio mas adèr

ta-



.»eno
ti fcajádíS'í apañaría dé los pecados; 
j, para Jvuír trabajos , no ay mejor 
¿j camino que efcufar culpas. £1 per- 
i,; fe do  llanca eftá larisfecho dé

EL que de fi fe fatísfaee , no es 
ji pérfeéto.

'Excelentes docúrfiétifos por cier
to. -Pata Jo primero j diaé San Aguf- 
>, tin-femn $ó.ad frarív Amara eiter-

thímc<£ |b y
Por mañera qué faltáis 'cada día á 
Dio^, y vna vez * que eri cofas leacs 
osfáiraiijVneftrós inferiores ¿ qiiéjreis 
acabar eon ellos. Iufto esqy muy 
razonable, que el criado acuda a fd 
Feñor, y que obedezca él ílibdíco i  
fu PreíadÓj !'péró mas lo es íé fq u e 
el feñor, y  Prelado varan fu; Otos, y  
obedientes á Dios.

ti 1ó°  veritas ¿ S¿ qui eam amant, vel 
■ ¿Vprísdkant'» fas pe repletttur amati- 
,?tudine , Sé doloré. Viene á fer, Ib 

'que efcríue Lachando de Falf. Re- 
% . cap. 4. Amara fürit ehim vi- 

„río fís.ae  malé vluéatibus prxcep- 
», fa iitlUciai;' Y en él cap. 5. de Orí- 

gen. error. O quanidifacíliseft ig- 
5, norsntibus verícas , quám fací
a i s  ídem i bus. Amarga la verdad, 
la virtud „ la penitencia 5 pero Eienen 
-admirables efectos. Los julios j.y 
•fantos , que deícobtentos qué ari
can de íi mi irnos. En otra parte ef- 
eriuí laque San Fraile i fe o dixtí á-ñis 
Lijos a ia hora dé fu muerte. Y io que 
hazla Santo Domingo al entrar en las 
Ciudades.

27  Dize vrto :Tres faltas puedé 
ó, auer en vn hombre honrado, i .  
■ „ Que teniendo fuperior , y no íir- 
j, uiendolé , quiere fer feruido de fus 
¡„inferiores, z. Que teniendo pa- 
, y dres> á quien rio obedece, ni agra,- 
y, decelos beneficios , qué dellos re- 

cíbío , pide á fus hijos, le obedez- 
,jCan,y viuan agradecidos. 3. Que 
¡„teniendo herniado , á quien no 
¡„guarda d  refpeto , que le debe* 
jj prerende , que fu hermano n:é- 
^nor fe 1c guarde á él. Quien á fi 

fe gouierná , no fe conforma eon 
j ,  iá juílkia s y eon la razón.

Si queremos coníiderar , y téaicar 
al efpirítu lo efcrÍEO * pocos halla
remos , que no fe vean culpados. 
Que es ver lleno de enoj o a vn Fe- 
ñor contra él criado , ó vaffaUo po
bre; y á vn Prelado contra íuTub- 
diro r Porque quiza , aun no llego 
á culpa venial fu defecto , y falta. 

-Viítenfe de zelo de la honra de 
Dios,del bien común , y parece fe 
viene el Cielo abaxo. Poco á po
co , feñeres, mirad que teneis tam
bién feñor , y Prelado > á quien fer- 

,nír , y obedecer. A ora > dczidme, 
como cumplís con lo que Dios os 
manda ? Como guardáis fus man- 
.damicntos , y obedecéis fus leyes?

2 S El Lao Zu. Quién fe kouíer- 
5, na poi: in parfecer, fe porté á pclí- 
i > grò de errar. Quieti eftá fátfsfe-ehc* 

de fi frío fe carera de los* iiégo- 
*j cíos. El que pre fumé, no tiene me-. 
í> recímiéritos.

Para los honderos viene bien ef- 
fo, fueña ti vná cofa y faeaii-ia à luz,- 
y baurizanla luego con nornbré dé 

opinion probable : Gogitatíones 
enim hórninum timida:, íncer- 
ríe prouidentia: noftrm , dize - el ca

pítulo tercero de la Sabiduría; Trae 
muy linda doítrírla al intento Ger- 
fon Parif. de Vita Spirit. 4. éferí- 
n&laeh mis conrrouerfias. Lo qué 
meFSan AguCm Cerni. 1. fèr. r?. poíf 
Domliììc. Paftíon. es muy à prbpo- 
?> fico :Sicut cxcus fine dudtore ,fie 
;,hohid finé Doéfcüíré $ viámreffeatit 
i, vis gradimi , &e; A étto mè áréti- 
goyo,y à lo de San Bernardo épiítol. 
p, 72. ad Hugon. Tune feeure j M 
ì , fine metti difeurrére, -quando Am- 
„  brofium, ve! Auguftinum habébaè 
ijdoctrìnx fu x , &  mentis ducerti ac 
3,comitem. Santo Thomas figüíd 
cite camino fe gettò . y fin tropìcco 
alguno. Prohibió Marciano Empe
rador difputar de las cofas dé nuef- 
tra Santa Fé , y mandó -y fe eítüuíef- 
fe à lo eftablecído en el Concilio 
„  Chalcedoneníc, y dà la razqmNam 
pp veté irtipíus , arqué facrilegus 
,j qui pofr tot Sacerdoti/ fenr en riatti, 
3,Opinioni fute ah'qtud traChándiiLa 

■ rclínquít , 8t íniuriam facir íudí- 
-cío Religíofifsima: SynodQ fi quís 

‘ ^jferael ludicara j ae teché dífpoíitXi 
pp reuoluete i ac difputare contenditi 

* De aquí fe vé > y colige la ofTadía 
grande-de algunos , que áuti no biett 
acabados fus eurfos , démafiadamen- 
te íátísfjdios, y vanos , fe ponen hie- 
go ài ripugnardo&rinasclaras,aplau- 

- díias? celebres, y autorizadas de juy- 
zíosíaperinres y mayores de toda ex
cepción. Leafe el Padre Suarez Ub*

. 1 . 'coate. Reg- Angh capit.9'- iíueiíj 
ip s - ■ '
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Tratad. 4. De lo Moral■ 2,08
29 , „Lfz-e vnorQuíen junta trigo*

, v rop.a,no teme -hambrejUi frio  ̂ el
Hq$Q ate Cora virtudes , y buenas, p- 
]] bras > no teme trabajos* ni defdfe
„cha?. . „ ,

No fe puede dezir mejor ; eriel 
Verano fe recoge el iufecrho para el 
ínuierno $ quien afst no lo hiñere# 
íuerca es perezca de hambre,y de frío. 
Si eác-d Inuierno de la muerte nos 
viéremos ;fin trigo de buenas obras¿ 
v fin el ropaje de lá Caridad, que fe- 
rá de nolotros ? Que verguenca, y 
confuíion la nueftra i Si pon veftiu* 
ítd nudt inueniumur , %. Corínt.5. verfi
4. Enojóle mucho el Rey , que vio al 
otro mal vellido en las bodas. Matth.
12 . Significaría las buenas obras el 
vellido nupcial,dize San Ephxem cap. 
7. de virt. Id ejí bono. opera , praceptd 
Domini,dixo San Gerónimo lib- 4. Co
bre elle lugar. O obras de milericor-» 
día , fegun San Pablo ad Colof. 3. 
Induite %/ifcera m'.fencorii<&. £1 Catlí* 
goqiie le dio , ya fe fabe. Para-no ten- 
mer otro mal , ateforar vírtudeSs^; 
buenas obras, nos aconfeja elle Gen- 
til.

30 „  Otro dize: Quien mira vidas 
„agenas,debe primero mirar la Cuya.

Quien con malas palabras agrama 
V, alvezino ,-eilé cierto , que primero 
„  fe agrauia á li. Coroparafc el tal ai

que licúala boca llena de tinta,para 
*, arrojarla á otro, el quai primero fe 
», enfucia á fu

Del mormurado!*, y mal hablado, 
dize Santo Thomás in 3. lacobi, que 
Vnoí¿lzitreíinte?fie:t , ¡riltch , feloquen-* 
tem, ( Hilo eSjCníuciarfe primero áfi.) 
Mt libtrtter dudantem, &  eum d: qu.Q h-

51 ,, Díxo vno: Quien había mu- 
„  cho,mata fu cuerpo.

Vna íbla palabra fue le a.vezcs acá- 
rrcar eíte traba j o.Del hablador fe di
ze en elcap.9.del£cclef. verCzy. Te- 
rnbilis eft, in emitatejua¡tomo lingofus, 
temer artas tn verba feto odibilis eji. Dersof 
tenes reparó,en que la nafuralecános 
^diodos oidos, y folo vna boca , para 
■ oír mucho,y hablar poco.

3z „  Efcriue otro. El labrador, m 
„  por faltar agua, ní por Cobrar ,dexa 
í , de labrar fus fe mente ras 5 el merca- 
„d er, no por auer perdido en vna, y 
»»otra ocaficn, dexa de hazer fds em- 
*s P^os! pues porque ha de dexar c¿ 
íj Ehudiar,te los libros per fer po-

^-bré,y el bueno los exereicios efpíri- 
„  tualeSipor trabajos que tesa, y ocu- 
„paciones?

Todo fe éndercca á quitar la floge- 
dadjyperexezca en el obrar. Muchos 
cxemplos tierien efetítos los Chinas 
de pcrlbnas muy pobres, que llegaron 
por las letras A puéftos muy. fuperio^ 
res j no faltan -tampoco en lá  Euro
pa. En 1 a,vida del ferior Silíceo, fe 
trata eíte punto* Tara lo vltiiho vid- 
é ,*ne muy bienio de San AhfeiniQ. Eya. 
„  riunc homuriclo, fu ge paulifiper oc~ 
„  cupationds tüa§,&:abfeondetc mo- 
„  dicum á tuiimltnOfís' cogítaáoul- 
„  bus tuis, ábijee fmne onerofascu- 
„  tas , poftpone labotiofas difíra- 
,,  ftiones t.uas  ̂ Vaca dlíquantulúmi 
j, mente Dep , £¿ re quiete e aliquam- 
,, tulum in eo ,  fuge occupatlones 
jjOperatíonum In homine ext.eriori, 
„.abfeonde á te tmnukum phanta- 

& c . De pobres fu bir a pueko 
grande, no.es nueuo , dize Baflio de 
^,;SeleucÍarHam cogníta anuni mea- 
„  te, minina e enibeícít artem.

53 „S ivn o  fe ocupa folo en có- 
„m er,y beber ,:g-raag-cara el defpre- 
„  ció de todos,y vendrá á fer, quepoc 
„ lo  poco,como es comida ¿ y bebida, 
„  píc-rda lo mas, que es la buena opí- 
„inion, y fama. íuegos , comedlas, y 
„  bar le ñas, fon cofafnuoIa,y fin pro- 
„uccho alguno , foia la dlligen- 
„  cía en el obrar bien, es lo que va~ 
„  le.

Todo me parece excelentemente^' 
efpecialmentcía vltinaa propolicion, 
la qual es muy fan-ra , y buena. Las 
Comedias, efcriu'i ya , eran antiquíf- 
firuas , y muy celebradas en China. 
Son tenidos muy co poco los Come
diantes * en las Fatfas, no fe vé jamás 
ííiuger alguna. En Roma no fe admi
tían,dtze Scipioft Nafíca,fegun el Eaf- 
„  cic. Tempor. fol, 3 1 . Quíalnlmi- 
,,  cifsímum hocefiet bellatorí popu- 
„  Jo,ad murieda m defdla m, íafcluís- 
,, que comnaentum.

34 „Efcriue vno con mucha ele- 
¿,gancía. En el melonar no te baxesa 
„  atar los caparos; en la huerta don- 
„  de ay fruta , no re compongas e! 
,, fombrero.

Encarga el Autor eí recato en fo 
que fe hazefy el cuidado en cí obrar, 
para no dar nota , ni ocafion de juz
gar mah Adviértenos , que no to
do lo que es iiclt o, c onifienc q fe haga»



Sel Iznpctío- Ghinicd!
fegun ío cié San Pablo iOwni* musíl¡~ - > bus. Deque és buena prueba la c:<-
cent-jei non Omnzj, sxpsdiunt. San Aguí- 
tía ferm. 45. ad fratr. Sed astesdtiené 
decipi&mtni,qíiiA fuhjpecie bdní multaría- 

J-afiará. Míre fe QíeaíiroIn 12 . y 1 3 .  
peuteron. Lícito , y bueno es ¿ atar- 
fe lqs caparos) aunque fea en el melo
nar , pero quien lo viere juzgará ,6  
íofpcchará,que hurta melones. Tam
bién es licito componerle el fom- 
brero; pero fi lo haze entre guindos,; 
■y otros frutales, eí que viere leuan- 
tar las manos , entenderá que coge 
fruta. Licito es hablar con vna mu- 
g e r , y fa Sudarla„ efpecíalmentc , íl es 
hermana , prima ,& e . pero muchas 
vezes no conuiene , porque eftá la 
malicia tan en fu punto , que fe pue
de dar alguna nota con aquella vr- 
banídad ; fácil es diteunír lo mei- 
nao en otros muchos cafos 5 rau- 
Óho fe debe mirar a las circuníiancías 
del tkmpo,Iugar¿caÍidadde perfonas,
&C;

3 5 jjLlfegurido Máeítro. Amaf 
't* vno á los cífranos,y no á los domef- 
>» ticos,es oponerle á la piedad-,gouer- 
„  nar á otros, y no gouernarfe á ñ,es 
„  oponerle á la prudencia $ no corref- 
„  pender a quien haze eorceíia , es 
„obrar contra ia policía, y vrbani- 
„dad.

Tiene orden , y grados el aftíor , y 
caridad,quien no los guarda, es cierto 
no obra conforme á efta virtud. Para 
lo fégundo viene eí dicho celebrado 
de Soloxiilmpcrium gerejedvbi primliñ- 
perrum ferre didteerts, Es bueno para 
gouernar , y mandar, aquel que tupo 
licuar la carga de obedecer. El pri
mer Principe del Pueblo de Dios ,'ca- 
becade los doze Tribus, fue íaeob; 
catorze años fruid antes de cpmenear 
á mandar. Querer gouernar fin expe
riencia,és pretender, íe comerán mu
chos yerros,al modo que llega el Mé
dico á fer bueno, á coila de matar íá- 
ilosi Es oficio muy dificultofo el dé 
gouernar, dizc Nacianccno in princíp. 
„  Ápolog. Mihi videtur ars artíum,b£ 
.„fcientia fcicntiarum hominem re- 
,,gere,anitnaltamvaríurn , Se muln- 
,,plex. Por ello áíze S. ThomásiecL
2-in í .adfit, que debe preceder expe
riencia , fino > Imprudente? infitiutntar *
„  Pero dizc in 5 .adThírn.kct.a.Can- 
atingir tamen frequenter , quod ali- 
, , quinó fuñebenc ccgitíbí^a paruís, 
„quitam en bené regunt in roaíori-

penencia quotidiana de muchos.Para 
no correfponder á quien haze corte
ña , no puede aucr poi* acá mas que 
¡dos razones, que ion , ócnemiílad de
clarada,ó groífería; para el Chino,no 
ay ninguna,porque ni baña ia enemif- 
tad para no correfponder , ni fe ad
mite en ninguno feméjante ruíVici- 
dad.

,, Dizevno : Atuendo pecados
i, dentro de cafa , luego fe fabcfcnli 
>» vezindad. Siendo vno virtuofio, no 
>,ay quien no alabe, y enfaicc fu vír-
j, tud. Mientras vno no fuere honrá
is do,y \irtuofo,noJe tengas por amí- 
)> go. Sin titulo muy julio, no recibas 
>j cofa alguna. Si el penfiunieiuo no 
sj fuere bueno, reprímele al punto *, fi 
»  el negocio no fuere julio,y verdade- 
^  ro,no te falgadélaboca. El que en

todas las cofas viniere recatado , no 
>, tendrá frióriuos de trííleza. Ei que 
>, es fufado, y paciente, de^nada fe a- 
},frcnta. Cufien fuere fofiegado , ví- 
,, vira con defeanfo ; y el qué fuere 
,, parco,tendrá hempre lo (unciente.

Bien claro íó dizc,cada vno toma
rá lo que Ic eltuuicre bien. Para tra
bar a mí liad con alguno , díze Santo 
,, Thomás opufe. 6 1. cap. 9. Quem- 
j, cimique eognouéris obfe'ruare ti- 
,.morem Dcircum illó afsiduúsefto, 
écc. poco menos dlze el Gentil, la ma
la compañía,ya fe fabe , quan grandes 
daños caula , y haze. Dízelola Glof- 
fa fobré lo del cap. 14. deSan Mar- 
j, eos : Qo^m noxía íunt prauorutñ 
„  eloquía. Petrus ínter infideles ho- 
,,roinem fe negauit nolie, qut ínter
j, condifcípuiosíaui Dci Fífium fue-
, ,  rat confcilus, Maifh. 1 7: Todo el 
mundo alaba, y enfalci í.i virtud, y al 
virtuofo,dc luyo es tan digno de tona 
alabanca,que ninguna le iguala. Djxo 
eiPhílófopho lOpezmmm non efe lau~ 
dfíW.Traclo S.Thomás 2 .z. qu^íl.g t.. 
art.r.ad i. Explicad Doctor Siiuío:
,, Non quod oprimí non pofstnc , vcl 
97 críam non debeiuc laudar!. Sed quía 
,d n  quantum tales ormicin lauiem , 

excadunt , vt proprereaipfis debea- 
, , turaüquidmanís omni laude. Cou- 
,, ciuye- Sed máius quocidam , Se me- 
,, líus.dcos cuim beatos,ac fidices di- 
, ,c i  mus.

37 „  Otro. La boca no ha de hablar 
„defectos del próximos el coracon 
„  no ha de ten o r p e n f a mi' cutos malos,

% 3 el



n, 
u

mm m sti
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¿1 oído no debe óírirrórtmif aciones; 
Los ojos no han de ver faltas age- 

j} ñas.Quien guardare rodo ello /elta 
,, oí rea de feí vittuoib- 

Gentil es el que eicriue lo referido, 
de iuerte^que viene a dczirños lo mef- 
ftto que San íuari Cbrifofiomo Hom;

5 in Macth. Todos los fentidos , dízé 
l Santo,crió Dios para íeruicío ídyo; 

Con que debemos foló ocuparles en 
eito,v no en otra cofa , Efiara cerca de 

jer virtuojij. Porque para efio, fuera deí 
declinared'Mate,t&neceífaño,fLf<rJ',í bo- 
nnm. Tres grados de virtud pone Lie- 
,, tIcio Jib de vero cnitu.cap i 3.-Prí- 
„  mus; malis operibus abfiñicre. ¡2. 
,, Tria na mafis \ erbis. 3. Etiam cogi- 
,, tanone reniña malavum , qui primü 
5, gradum a:ccndit,fatis iaduseft , quí 
3, léoündurrqiam perfecta; viututis. Si 
,, quídeni ñeque factís, ñeque lermo- 
„  ne deúnquir. Quí tertiam/ís veré fi- 
,, milirudincm Leí afiécutus viderur; 
, ,  Hit cairo pené i'upra huntanuna mo- 
„  dum.ne ni cogitan o nena adniírtere, 
,, quod íiíjVei f  cfo malum,vei inapto 
3, buili diao. Todos cltos grados pone 
ci G, ntil pero tío dize, bailan para ícr 
vhtuofo, fino que fon fuíicicmes para 
citar cercano,}’ próximo a ferio , con 
que anda en cito mas riguroío}y apre- 
"tado,que Ladaneio,y que otros.

3 s ,, Dize vno-: Si el hombre falta 
3, envna cofa,quañtoaula hecho^n- 
3, tes,fe pierde,y malogra.

Quantas vezes le experimenta , que 
'por vn dcieuidOjOmiision lene , 6  ne
gligencia, (e pierde la amiftad ,que fe 
ha eonfcruádo muchos años : h  gra
cia del Principe,grangéada a cofia de 
muchos feruicíos/y aurillega á perder 
fe tal vez la vida. Sino que digamos lo 
33 de Santiago cap. a. v. 10. Quicum- 
3, que antem totam legem feruauerit, 
3y offendat antena ín vno - factus ett 
„om nw m  reus. O fino, digafe, que el 
qtieeíiá en gracia de D ios,fi llega a 
cometer vn pecado mortal, pierde t o ' 
das lavirtudes,y  amortigua todos los 
merecimientos de las buenas obras.

39 „  £1 bueno, y virtuofo , dize vn 
>> Doctor,no feenfobefúecej el malo 
3> no feauergucnca de enfoberuecér- 

'« fe. ’
San Bernardo Hora. 4. fuper miífus 

e¡i rnagnum bumiiem effe m abte- 
ĉ >a'-¡r&r’aeft mnm humiíitatis hmorata. 
Qy? bien que luce,y campea la húmil 
caá en el tamo,noble, y poderofcgqua

,, 45-ÍnCant. dixo también: Vernal 
3, ineoquigrauiter peccauít,&: fi ama 
33 da i non tachen admiranda humili- 
3, tas,at fi quís ínnocentiam retínéc,d£; 
„nihilommus htimílitatemíüngit, nc£ 
,,ne*'is tibí videtur gemí n ü m a n i’tnsé 
5, potsidere decoren.!? f  dcfpues: Rata, 

auisin térra , aut fanétkatem rio« 
i7 perdere,aut*humiiitatem fanctimo- 
i, nía non exeludí. Paira SantoDomin
go, Samo rhómás,y otros , viene muy 
bicnefto« Que cofa mas fea,que ia fo- 
beruiaj Y fi fe pone ea fu;eto vil, y de 
pocas obligaciones j'no'ay cofa masaf- 
querófacn el mundo. 'Qjanh rñ&gms 
vsyhumiii&te iasmmbitn corará Oes m~ 
wmeig set'ííWjEcclcb 3. v .20. Y en ei 
1 5.V.3. dize , que aborrece PMpersm 

juyerbuw. En todos aborrece Dios 
agüeite vicio,pero misen el baxo , en 
el ignorante , en el que no Cabiendo 
quatro palabras,menofpredá, y tiene 
en poco á ]osdo¿tos,y iabios.

40 3, Dize vnotEldé füñlÍEÍgenio,y 
de prudencia grande , no tenga en

33 poco á los que carecen dé citas pré- 
3, das. El fuerte , y vaíerofo, no debo 
j, hazer mal a los flacos, ypufilani- 

roes. Qiisen no fabe,pregunte.Quis 
i,nopuedeiaur con lo que pretende* 
3, tenga paciencia, y aunque pueda , y 
,, lepa cmrar , y íalir en los negocios* 
,jCuidcfiemprc coníéruar la humíl- 
3, ciad. Deípucsde todoeíto>podra al- 
3, cancar elíér virtuofo.

En mucha altura pone la virtud eíte 
Gentil. Hccaton Stoico dixo : O nne 
b;ne¡ium i ¡ a*amo e(je. Pero es müy dig
no de reparo,ver el aprecio tan grande 
que ellos Gentiles hazen de la humil
dad. Para todos la tienen por neceífa- 
riamo ay virtud q valga algo íineüa- 
3> San Bernardoflnde clamat,dixo,Ip- 
3, fe (aluator dura Baptiflíe manibus 
3,celfum iíluni vérrícem Inclinaret,.

fie intuir. Decet nos implere oírme 
i, iuflitiam , folaro nímirum humíiita- 
3, tcm íuftíríarn reputanS. Que apro- 
uecha díngemo^abilidad, y pruden-* 
'cla,fi no íéfundan-en humildad , y en 
Conocimiento propfio : Grande inge
nio tuuo el Lucifer,y tuuicron fus Se- 
quacéSjque les aprouechdrGrandefué 
ei de Origines ,Tertulíano, y otros in- 
numeranles, pero malogrados , poc 
auerlcs faltado la hu miídsd*

41 „  El Lad Zu. LosSantos amó- 
?? íonan virtudes, no riquezas. Aísirié

alá



>át|cíChínfco?
la virtud, ¿o n fern a eicoracbnpuñ*- 

* ~ tdsfe afínterés, le deítray fe í
Doctrina para todos. Dos teíoros 

pone ei'Eípirít u SantOjVno eii d  capít.
39 »ver i . 1 4,dd Heded Pone TbejMrztm 
-tziam in firmspt’.s 'aitrjs+mii&  proasrtt ubi 
&tágí¡iquam:uumm. Hite juntan Josbue- 
~hós,y es el que conícrua ei alma. Otro 
•ay en el cáp. i o.veri.2.de ios Prou.iV;- 
-t>ií proderunt tbefaun iaiquitatis. Hite a- 
Lnoótonan ios malos; ni dura , ní per- 
-hianefec;-hi aprou-echará en el dia de la 
: vengán-ca. tnelcap. 1 2 ¿de.San Lucas, 
había Cíirífto de otro reforo, que es el 

- de la iirhoina:eíic acompaña a fu due
ño i halla el Tribunal de Dios, aliüe 
ampara , defiende , y haze oficio de A~ 
bogado. Lee a Oleattroin 7. Deut. ad 
mores en el fin.
>> 42 Otro Autor : Muchos benefi- 
33 d o s, y amor grande , fon el funda- 
33 mentó para eitimar a vno 5 cltudiar 
,, con cu-ydadó , es la puerta para fu**
„b ir,y  valer.

Carga intolerable es el beneficio, 
dize Tertuliano, lib.depacient.cap. z.
Bomrumquoruma-am jicutjó* muiorum in-

■ tolerahlis magnitud® e/t Llegó Chullo 
al Iordan , para que San íuan ie bauti- 
cafiejéfeusófe ei Santo,como díze San 
Mateo,tapít. 3 .Confidera elle pallo el 
Xhaumaturgo,orat.de Dom.lheoph. 
y dize,que diría Sari IuanrCSar tara wag~ 
nalnáuigsnt¡a ms famai ara tuum grabas?
Porque,Señor,me pones vna carga tan 
pcíadajcomocs hazermefauor tan fm- 
guiar,;comoqueosbautize > Aísidixo 
,, San Bernardo,ferm- 1 5*in Pial- Qui

habitat,oficrat nos , cuni exonerar 
93 Dcus, oncrar beneficio,cum exone- 
,, rat peccato,vox onérsri. Quid retri- 
„  buam Domino,6¿c.Vox onerati, exi 
,, á me Domine. Mucho nosdeuen o- 
blígar a feruir,y amar a Dios la multi-

■ tud de beneficios , que hemos recibi
do, y recibimos de fu mano;y fino fue
ra porque no nos ella bien,aun nos co
municara crias.San Bernardo,ferm. 1 1 . 
ín Czm. Ntfipaier ejfet,obmrrsi nos bem-

■ Jüiis. Por fer Padre tan píadofo,no nos 
ahoga con mercedes,y fauores.Supucf 
to cito, porque rio dezimos, lo que el 
caíto loíeph: Quemadopojjum boc malura

■ facerej &  pescare tn Domtnum Dcu-mi Ge
ne!. 59. SanGregorio 50.de fusMora- 
,,les,capir.i 8. Qui bus verbisofiendi- 
,,  tur, quia bonaqure áfiecutusfuerar 
,, repente mena orí ae inrulit, 6c maluca 
■, quod fe paliabat euicjt, &  .quía per-

* ~ í-
2,1  I

^ceptasgratííe niemínit , van culpas
i, Imnainentis fregir. Lindó camíno^y 
medio-para vencer las tentaciones, 
traer a la memoria el abyfmo,y piéla
go de beneficios, que de la liberal ma
no de Dios ha cada vno recibido. Rin
d en ,y  roban las voluntades losfauo-
* res.Quando díze el Texto, 2.Reg.cap. 
i 5-de Kb(z\om/fiucSv¡;citabat corda fi- 
horum lfra d . Con alagos , y promefas. 
Lee otra letra xBurabatur ; hurtaua , y 
robaua ios coracones co aquellas mer
cedes. Agradecidos deuemos fer; huí- 
gamos en todo cafo la ingratitud :Pe- 
re raptaría res ingratitud¡0. Dize San Ber-
>, nardo,fet.i.defeptum paníbus:Ho- 
,5'ftís grada:/mímica fainas. Víasenini
j, obLtruitgratia:,6¿ vbi fuerít Ílla,iam 
31 gratia acceíVnm non inuenit. Ingra- 
n tírudo ventas vrens , iicans fonfcoi 
j.pietarisjrorem miferícordia;, fiuenta 
, gratix.Dízc en otra parte. Sato Tho 
„  mas, opufe. 5. dixo : Nímís enim ia- 
5, grarus cft, qui cogítans alícuíus be- 
„  neficía,eum non diligit. Regium cft,
« cum benc feceris audire mala, díxo 
Antiftenes de Platón, Lácrelo, lib. 1 . 
Cap. 6,
„ 4 5  Sí ios ricos, y poderofos fe hu- 
¡>, míllan a los demás, quien no fe les 
„  humillará ? Si ios fuperiores aman,y 

rcípetan a fus inferiores, y fubdíto^,
„  quaí lera el inferior, que no les etti- 
j3 me,refpete, y ameí Si el que levé en 
i, el pueito , y dignidad, fe porta feue- 
„  ro , y aufiero, quien de ios fubdí tos 

no le temerá ? Si el que había,tiene
i, razón en lo que cüze , y el que obra,
„ obra jufiificadámente, quien fe atre-
j, uerá a impugnar fus palabras , y po
etarle fus acciones? Dize muy bien, 
i, 44 Quien recibe algún libro pref- 
„  tado,queda obligado a tratarle bien; 
i, y fi en fus manos le dan a , antes de
„ boluerle, deue adcrccarie, y compo- 
„nerie.

Toca elto a ios eftudíantes, y es pa
ra ver el cuydado que en eftaponen los 
de China. Europeos ay muchos,a quie
nes no íe auia de prefrar libro aiguno, 
hafta que aprendicllen de el China , io 
que deuen hazerdo meímo es en otras 
cofas; míranías como ágcnas,círando 
obligados a tratarlas mejor que las 
propias.
5J 45 Dize vno: La vi rtud fe origina 
„délahumildad- ; menguaren lavir- 
„ rud , es porque fe defmínuye la hu- 
w míldad. Los trabajos proceden de Ja

fen-
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„y fcnfualidad, los males de la codicia, 
,, ¡os dcfecios de mucha pereza, y flo
je d a d . Los actos de piedad: Guar* 
,, dar los ojos de mirar faltas age- 
,, ñas , guardar la lengua de murmu
r a r  »guardarel coraron de Í3 codí- 
»»cia,guardar el cuerpo de malas eom 
o, pañías,no hablar fin validad-, no me- 
,, terfe en negocios agenos» feruir al 
,, Ley, obedecer a fus padres, refpetaf 
„  a los mayores,'no enfoberueceríe en 
„  íóprofpero , no defmayar en lo ad- 
, , uerío, no gallar tiempo en penfaí lo 
y, que pafsb , no efperar ias cofas que 
yy citan por venir , no eíiriuar en el 

pucho, y valí miento. Son las cofas 
en que el hombre deue eítudiar , y 

, , excrcnarfe.
Muchos difcuríos.y muy truenos fe’ 

podían fundar en lo aquí ciento 5 todo 
es fanro, y bueno, no falta mas que el 
ejercicio.
,, 4.6 Gaftar firr tafia, y medida,tiize 
*, el mefmo Autor , esoluidarfe de fu 
,, caía , y familia ; por no fer parco , y 

templado , fuele perder fe la digni- 
_,,dadjclquees diligente,y cuydadofoy 
»> íe prcuTcne para toda la vida. 
s, 4-7 El Cegando Maeítra: Entre los 
,,  pecados de la inobediencia ; vno es, 

no íuftentai a fus padres;elfegundoy 
,, darle a comidas y y entre tcnimien- 
3-, tos,y no cuydardciiosjel tercero es, 
5, cafa ríe fin fu Hecncia;quart0,fcguÍr 
«■ fu voluntad,y apetito; quinto, fer a-‘ 
«  mugo de riñas,y plcytos.En eftosca- 
«  íos;ó le haze daño a los padres, ó fe 
s*lcs da pen-a, y pefadumbre ,-© fe les 
«  falta cnelrefperoquc fe les deue.

No fe verá1 en China hijo alguno» 
que fe cafe, ó aya cafado contra la vo
luntad de fus padres. En-todo lo cien
to fe ve , quan poca necefsídad tene
mos Jos Mi fsiona ríos de darles a en- 
render la malicia defias cofas ¿efio nos 
hallamos andado.

C A P I T V L O  VI.

Que cada vno deue cententarfe con fa  fu e r 
te  fiado ,

i? 1 vno: Quien fa be fatis £a-
55 1 —J  cerfe, tiene razón para a-
3, legrarle ; la mucha codicia acarrea 
si tnfieza. Quien fe fabe contentar, 
»> aunque delee algo, puede viuir guf- 

tüf°5el que no le fabe fatisfacer,aun- 
99 que tenga mucho, vine trille. Quien

3) fecompara a lospoderofos , fejhizgá 
„  pobre; y quien mira al pobre , fe tíc- 
„ne por rico.

El intento cita conocido; ay hom
bres tan fedlearos de los aueres de eñe 
mundo, que al pafío que ios pofieen/c 
aumentan (usdefeos : como la fed en 
el hidrópico con el agua que bebe, cf- 
tosvíuen fiempre con fatiga , y tnfie- 
za,no faben fatisfacerfe.Oi.ros a y , que 
alcancado io que pedia Salomón »que 
es la verdadera riqueza; fegunS. Agui- 
tin,ferm. 1 .Dom. 3. pcft Trín- Ibteaim 
vera capia , vbi mulla indigente. Viuets 
contentos, y alegres , fin afanar parts 
mas. Todo lo contrario fe ve también, 
en los ambiciofos, de quienes díze Saai 
Agufiln,ferm. 6 1. adfrat.O^/r*# vana 
pctentsagre/átfepenna. lamas fefad i- 
facen, ni efián contentos. Pero como 
fe ha de fatis facer el cor acón humano' 
con las cofas terrenas5 Y fi alguno lle
gare a ver cumplidos todos íns-defeos 
en ella vida,diremos dél con Séneca ha 
epíít. Qjíí defiátriam elaufit cum ipfo lovg 
de felicítate contenáátMir-i a Sylu. tona.
6.\!CV.Átíarítia,
),■ 2 Grro; La vida larga ella deter- 
„ minada por el ciclo; pobreza , y tra- 
„ba^os tienen fu tiempo; el conten- 
„tarfe cada vno con fu fuerte , es la 
,3 mayor conueníencia , y eomochdáá 
,¡ del hombre.

Para ios años de la vida del hombro 
tiene el Chiua la mefixia propoficion,. 
que cita en el cap. i S. del EocL Mu?jse~ 
rus ¿serum hammam , vt mulium ce.ni.uem 
¿is jk . V ca fe San t o T ho m as 2. de geo e- 
Eat.test.57.left.-10. yin 3 & - lob, lecT,
2. y Gleaftro in 3 2 .Deut. Marco Bar- 
ion dixo,que el hombre d a  lo meftray 
que Bul!a,campamfia.del agua. El Ch&- 
na díze io mefmo. Acá cfcriuimos mu
chas mlferias.de nueftra vida , y allá 
también; noobfiante allá , y aca la a- 
mamosdsmaílado:0  ci:a ! Díze §&& 
«  Agufiin.ferm. 49- adfrar. Qutctan- 
«  tos decipís, de proprfis tantos fedu- 
„xífti, tantos ex cscaftl, qnaadum fa~ 
„  gis nífaU es. Dum videris, vmbra esj

cum exultas,fumus es. Dulcís es fial- 
,»tis,fie amara íapientíbus,qui te amat 
?7ncn te cognoícit, qui te contení»; 
„nuntipfite inteliígunr timenda es*
3, fu gi en da es. VaequI tibí crediint* 
?3 b.eatiqiu te contemuLint:ali|S oftes- 
33 dis te lógam,vt perdasín ñnera,aIíjS’ 
33 breuem , vt dum pcnmrere volunr* 
,3 non permutas 3 alijs largam , vr fa-

Oant»



4 Deifmpgritì Chinicd.’ ¿ f i
> > ?  j 0¿ ? Í  t j, ¿ocíándiiiBiis^taqtícoainiñá ex cóà

»  riiririibilsbdriisjfi opus fie,tales áleri- 
,y dì flint :Alterrim e& cornai ; qrii>&: 
a* li rtoii viribns, tamen, pfridentia fud, 
i > & in  belio ìM  in pace v riles fune 
ii ReipobIicx;ideoque cum iti eà h©- 

nOrìbas primidigiii fine ,indignuni 
¿, eft,tales elTeconteniptaí, fi¿ ri6 pro 

fapieatia; meritò iiorioráñ. Viene 
pala los Coniejertís,, y Terrados ¿ que 
corifü fabidutía , y -prudencia íuéiea 
házet más,que ios.qtie cargan élin of
friste al ombrò,íe?un lo del cap. 6. v. 
íf i .d e  la Sabíd uria; Melíor eft fapien- 
í, riá quam vires, Se vir prudeiísquam 
¿> forris. Y  lo del 2 4.. v. 5. de Jos Proti.
¿, Virfapiens fdriis eft ,&  vit docfcuS 
, ,  robúÜ:uS,£¿ valídás^quiá cum diípo- 

fitíone inkur béliurii.
En todos es néccffariò examen ,y  

rnquiíícióri de triedros/ fe ruidos. ds 
Otra manera íc Iieuará el premio el 
ipañofo^el entremetido, o poderofo, y 
iioelque lo ha trabajado. Fue él otra 
ton la herida en la freilte á pretender, 
parecíendeík Heuátid allí téftitrióníó 
claro dé fu valor. Refpòndìerotìle,có
mo refiere Píutarclío, (Háué nè diqÜAnz 
do fugens retrofpexeris; No feá /que ÜU-* 
Retido del enemigó ¿ te diéfíen cífa ftéy 
rida. Por nueñros pecados hemos lle
gado i  riempo,que nó foloí el Iridio/ y. 
el negro huye la cará al enemigo, fiiiof 
otros t-aiíibieñ. . . . .

4. ,¡, El Rao Zu. Quien fe viere muy 
5, eritroriízadtí.iriíre por fi, y no fe óln 
„  vide de que podra verfe abatido- 

Sobrados exempláres ha auido, para 
que efearmiemen, los que fe ven ea 
pueftosalros. Dize SbThotn.lecL 3 -fo- 

bre el 3 .de Iob. Qriantó ením’ aii- 
, ,  quis prudenti ór eft, teriecrir ín ftater 

profperitaiís mágis recogí care, qtias 
iri adueríi taris tempore', fìtti accíde- 

3, re poífunfjfectidum filad Ecclef. i z.
7Ì In die bonoram, ne immemór fis 
, ,  maioram. . .

,, Vnoefctiué. Quien fe conoce:

,¿noñ .facían: bonum¿ Todo el Ser- 
ínomes .admirable. Léafe también ¿1 
f e d .  1  imé V er b.Dominán MattÜ..

Pregun ta vezesél Ghirío,el por q de 
«os oculta Dios el diá dé Id muerte? 
Réfpoiideníoslé con lo que dize Sari 
«Bernardo -en el férrri. 6g. Trac!, de 
a  Modó b'ene vadead. Ideó voluit Om. 
33 -mpOtens Dctis díem noftra; mortís 
,;noí>Ís éfle incognítum , ve féin.per 

_  -sí ignoretür , fempér éfie próximas 
33 credatur. ÑoobltantCjias luzestan 
vdarás que acá tenemos ¡ deítâ  y de o- 
írás verdadeSyVÍuimos tan olvidados,/ 
deieuídadds, como lo hazen aquelios 
ándeles.

3 i, Dizé vhó: La riqueza^ y lá no¿ 
i i b!eza,lbn apetecidas de todos, pero 

, ,  no fe alcanzan con éi apetito. Po- 
breca,y baxecá,fort de todosaborre 
cidas$pero rio baila eí aborrecirriie- 

a, topara euícarias. Hombre rico con 
Ví 'Ió ag-eno, y noble i  fia aucrlomcre- 
a, cidojpara mi es, co-nio va poco de 
,, niebla, que fácilmente fe delVane-

Mnchífsímarazón tiene, para ef- 
Criüír de los méritos, y feruícios, que 
fon necedad os paraconfeguir los prc 
niiqs,arii.i bailante margen  ̂y no po
ca,pifa muchos, que con Id agerio ha 
crecido hada las nubes. Veítkíede lo 
pr-oprio, y luzk con fus méritos, es la 
mayor gloría. Sylueíra tom.<5. cap.6.

num.z 1. Na2Íanz. orar.¿.de 
pace exrremá , mijerta. efl no3
próprijs virihusjtd aiienh niú. Materias 
-fon vulgares,y conocidas;/ fi fe paffa- 
ía  á hábitos militaresfin tijilicia, y i  
muchos infignes en Ja milicia fio vef- 
-tidqs,no faltara tampoco campó,con- 
t enroráe con poner aquí lo que eícrí- 
ue íanfenio,- fobré lo delcap. ¿O1, veri.
[3, 2 5 .del Ecclef. In duobus contriday 
,, tricó eít cor itieual, & c . Tria elle 

dicir,qua;índignum eft cuenírc, Se 
v/eontlrigcre , fed quorum dúo dolo- 

fem afferunt,&c. V if beliator defi- 
3^cie'íis per Inopiam,5¿-vir íenfatus eó 
,, tempeás,duo pdorá confinent dúo 
9,hominumgeiicra , vírfute,láudequc 
s,excellentium , quibus máxime ho- 

y,nordebeau- ,■ & fuílentario, vriüni 
3) eñr eorunyqui pro patria: íaluce for- 
„  titet,& cum vit-ac perículo deeerrát,
,, quos indígnnm é£l poílea inopia 
>? prsml,cum non pmuermt fíbi prof- 

pfeere oplíicijsiagríeuku-ra^aut ne-

y, i  fi,nóaborrece a fu próximo.
Buen aíFutnpco. Quadquiera h'allarT 

èri fi tanfo que confiderar,qae enmen
dar,corregir,y aun que aborrecer,que 
-iodo loque viere en qrrds,le parecerà 
poco,-en el conocimiento pròprio cò-

<5 „  Eímefaió.Qaien conoce el ha- 
j, do,ydifpoficíoíi délas Eílrellas/ no1 
,, aborrece al Cieio.. Ornenle aborre- 
3, ce,es lmprudente.-Mira pximerójá

idèi-
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. _„jufticia,y en fegundo lugar el proue-, ta ,dcque fe ílguen crcefsíuos gafes,
j.chü i ti tuuuieres vn pedazo de pan 
,, baco , conteníate con e l , y no buf- 
„ques pan floreado ; el gafe que hi- 
„  ziere^, mídele con lo,que ganares.

. fuera déla primera propoficíon, lo 
demas muyfanro,y buerroesjy lovltl- 
mo^no folofe mirara, lino qne feexe- 
ciitara, pocos, anduuteran ¡empeñados; 
íi el que gana quatro ,■ gaita ocho , y 
quien tiene de renta feis, con fume do- 
%z. , como quieren no tener perdidos 
los mayorazgos, y eftadosí El confe jo 
dei Eípiritu Santo en el cap.4.verf. 6 . 
del Ecclef. es como luyo\Meiior ejl p:i- 
gdlui c&m rehuísq'iam plena vt raque ma-* 
imscumLibere^- affi:¿fáoneantrm.

7 El ConfucíoiEl bucno,y vírtuofo 
,, es pobre de voluntad ; el malo por 
„tuerca , y porque malbarata la ha- 
,, zienáa.Quien ahorra de galbos,eícu- 
„  ía el pedir preftado.Dizc con gracia,
„  y donayre el China Seng Kie Seng 
,, íung,Scng Kieulin.

San Aguftin,ferm. 40 adfrat. pone 
L  cinco diferencias de pobreza: Prima 
,, eft infcelicitas, 2. Paüpertas cupitíi- 
,, taris , 3. Paüpertas fupcrftuítatis , 4. 
„  Doloíitatis,5.VoluntatÍs. i-Eft fla- 
„gelum, 2.Eft venenum, 5 .Eft venti- 
,, iabrum,4.Eft vmbraculum,5.a:difi- 
„cíum.Pnmaeftnftfera,quía crucial:, 

.2. Venenofa,quia necat, 3 .Eft vento- 
,, fa.qulainfiat, 4. Doioía, quia fimu- 
,, lat,quinta glorióla,quia coronat.Ní 
es mucho ,di¿e el Santo, que el Chríf- 
tíano pobre alabe 3a pobreza , qnando 
. i  picaro, dado a güitos, y deleyres, ia 
alaba, diziendo : Qgnm fcehxpa&persas 
■ efitii ií£ia eft.. Seneca dixoi.Jó?’* vtipau~ 
pertáie magna fielicitas. Mucho fe podia 
-eícriuír de la pobreza voluntaría.En la 
„  epift.24.dize S.Bernardo : Laudatur 

denique, &£ adniirabüís pixrdícatur, 
„qui poli auíum nonabíjt ; qui vero 
P) abiecír, plus níhil merebíturr Yan- 

tes: Pauperiem a;quo animo ferre. 
»  Vírtus pacientiaeeft: íponte appere- 
5Jrc,fapiendce jauseft.
5> 8 El mefmo:El noble,y rico, juf- 
3, to es fe porten conforme a fu eáado, 
5> y calidad : también lo es,que clpo- 
»  bre , y plebeyo fe conformen con el 
s,fuyo.

Do&rina, que fi fe guardara, fuera 
muy prouechofa,y vtil al bien común: 
todos quieren portarfe, como Princi- 
í« ,y  feñores.En,los.ttages,y galas nía 
guua diferencia. fe ye en el día de, fief-

enriquecer los eftrangeros,y confufion 
en la República,quieren los píes com
petir en adorno.con la eabeca* Ecclef* 
^.Homines diuiteíj&c. , ,
„  4> DIzevno:Quieirnotícneelgo4  
,i memo a fu cargo, noie meta en él.

Ninguno fe meta en do que no le to
ca, no es fácil de recabar. Cayetano re
paro fútil,en loquedizeSan luán,cap.*
2. del Archiudioo;^* mtemguftmít. 
25o dize que bebí6,.fino que guftó el vi 
no;eífe era fu oficio-, «1 beber le era de 
los combidados. Dí-xo Chrifoftorno, 
que Arebittdmus erat ordinator^ $  pzn- 
jator totms eonuiuft. Era el Mae ft refala, 
pues pruebe , gufte el vino, no fe díga 
que bebió. Lo primero tocaua a fu o- 
ficio, no lo fegundo. Cada oficio tiene 
íu termino, y Umftejdentro defte pue- 
del que le quiere obrar ; paífar de ala 
„n o  fe le permite* Dlxo Orado :Eít 
„ modasin*rebus, funt certi derúqüe 
„  fines,quosvkra atraque nequit coa- 
„fiftere reetmn.

C A P í T V L O  V il.

Gomo fe debe sonfiruar el sorACon̂  
ó interior.

'Nodize: Para guardar bieta 
el cor acón , le ha die pro- 

„  curar ponerle en’lo mas íntimo del 
„  hombre.

Habla del recogimiento de las po
tencias,y fentí Jos;negocio es muy ne- 
ceftario,y no poco díficul£ofo,.en par
ticular ía imagina tí ua, la qual a vezess 
y aun muy de ordinario anda como 
va loco defatinado,entrando,y falien- 
do en quanto ay.Deefte punto trata 
con fu acoftamblado efpíncu el P. M . 
Eray Luis de Granada en fu Guía de 
pecadores.
9) z Efcríue el mefmo: Aunque e l 
„hombre fea muy necio , y rudo,ft le 

riñen, y eaftígaa , puede llegar a fet 
3* labio ; y aunque fea de grande inge
rí nio, fino eftudia , vendrá a fer ígtio- 
„  rante. Aya,pues, cuydadodereñir a 
„  todos: reñir, y caftígar a vnopor al- 
,,gun defecto, escaftígarfeá fi, íiel fe 

halla culpado : perdonar faltas a o- 
,, tros , es pcrdonatfe á fi las fiuyas: 
„  quien no padeciere trabajos , c ia l- 
,, caneará fer vírtuofo> mfubirá a ofi- 

„  cíos grandes.Mide a otros con Iftine 
>? dida que te mides a t i ; y lo. que no

qu¿e>



qiìierr par: tim6quier3sp.ua orro. 
yuan r^foajo es para el acciò,y ru- 

dò tornar vn libro cn ìa inano , dize ci 
j i  QZf.6 . veri, i <5 dei Eedef. Caiani af- 
j,pciM eiì: iapìénlia in doctis. txplicà 
jj Menocilio: Ìnfipieniìbus.inpruden- 

~a nbusfqui non ratiofiem , ied concu- 
à, piicienciam feqiùùULit,Cai.ugar a o - 

,tro,cs calligarie à fi. Viene para aque- 
iia queùiontSi poca cì Iuc7i,uue eliaca 
mai efhdo , condonando ai que e ili cn

ceS impèrio

la mcfma Guipa. Vea fe a Santo'Tilo
mas fie el. i in S. Ioaun. donde io tratá  
admirablemente. Lo que no quieres 
parath& e.íe tracra deípucs.Efio dixo 
Tobías a fu hijo en el cap.g.vcrf. id. 
a  3 Vno dize : Quien quinete lee 

muy labio,pregunte mucho; hablar 
,, c.oías altas , y obrar heroycair.cnte* 
, ,  es ei camino para valer.

. Admirándote muchos de la ciegan- 
.tíádeXenoccatcs ,dixo Piaron : Quid 
■ turras? i  aon neínter cardaos , -fp w  cas 
. Uba rafas inafacem¡tis:Dt\ Clfo
íia fe puede: de/ír lo mei’mo.

4 Ocro:El muy íabio, y de gran-. 
des prendas ,■ fi quiere guardarlas ,* 

>, mueilrefe rudo, y de poco enrendi- 
j ,  miento : el ingeniólo , y prímorofo 
5, cn algún arte, fi fuere humíide, paf- 
„  fará íeguro por todo el mando : el 
í5 que fuere muy valiente,no fe aparte 
,, de las regias de ía milicia : el rico , y 

poderofo con no en tobe rucee r fe af- 
fegura fus reforps.

Para lo primero puede venir el Sa~ 
pientes abícondisaí fctmizayZj dei cap . io . 
veri'. 14.de los Proucr. Es ello tan val, 
y prouechofo , que aunque fea vn" ne
cio,fe gradúa de docto iSailtus queque f i  
taca sr; t , Ai pian rsput abitar. Exorta a la 
humildad'efee Gentil , y condena la 
vana oítentacíon de ios que hazcn a - 
Jardedequalquicra cofa:S;/aanns fm - 
táí.DIzc en el cap.9. veri. 12. 'Tibime^- 
■tiss.fi eris. Esdezir: Eres docto, eres fa- 
-b ío , pues guárdalo para ri , no lo picr - 
das con vanas oftcnracion es , particu- 
lárodenrcenprefencia de losqne pue
den; íaber masque tu:VA' funt senes, r>on 
Joquariu Ecclef.25. La humildad con- 
ferua rodo io bueno ,ía í'obernia lo def- 
jruye- Ríeo,pode roía,¡y humilde, no es 
T k ÍL Dize San A guíiin terna. 3 1 ■ ad 
frat.O qüam dffibúe dmitihus^ó quam psn 

quammsrkormm. Yatíixe ar
riba , queen Abraha m fe ania juntado 
rodo También en Dauid.En la Ley de 
Gracia ha anido mechen adornad as- de'

ia mefmá virtud,a quienes no haii fal
tado riquezas.

»  5  ̂ Dize vno : Dificultóla es haílac 
,, pobre,que no fea lifongero ¿ ni rico» 
,¿ que no fea íoberuío.

La primera parte alude a lo del ca- 
píc. 1 S. v. 24. de los Pfou. Cum obleera* 
tionibusloqniturpaupsr. La fegunda alo 
ya dicho , y a loque1 efcríueSan Aguf- 
tío, ferm. 40. Comes enirná¡uitíaritm ju- 
ptrhí i , eb* laxaría. Menochio díze, fo- 
breel lugar citado de' los IYouer. Qfij 
paupsrt&s bumúitatsm aocet, ai ftspefbia 
erigk an'-mum. Y el Eccicf. 1 i . S /  ¿Pues 
fuera , non tris imrrmms d de i telo. Lcafe 
Oleaftroin 1 >.Dcut. 
j, o Otro : Mas fácil es hallar rico 
>, humilde,que pobre paciente.

En China como no ay pobres de el 
quinto genero,que traxe de San Aguf- 
tin.fon poquihimos ios pacientes Los 
ricos, fuera bise no, leyeran vezes el ca- 
-picuL 5- de Santiago , con loque c*fcri- 
ucn alii los Santos.
,, 7 Dize vno:No hagas lás cofas a- 
,,  prefuradamente; cn hallando buena

ocalion aprouechatc dcÜa; aunque 
,, alcances io que preténdeselo por cf- 
,, fo te defeuídes. Los hombres anti- 
,, gaos cn lo exterior parecían, coicos» 
j/pero  en el interior , y vida eran muy 
¿jvirtuofos. Los de lie tiempo,cn ío ex- 

', ,  terior parecen hombres, pero en ei 
í} coracon fon beítias fieras.Quien tie- 
,, nc dineros, acucrdefedei día, que fe 
j, halló fin ellos : quien efta condef- 
q .canfo ,noíe olu'ide de los trabajos 

palfadosiy el que fe ve fano,y bueno»
,, aeucrdefe de quando ettuuo enfer-
jjfflCÁ v O ^

Mucho aula aquí que dezir, quan- 
tos fon los que íe han deícuydado ,vien 
dofe engrande altura.Sun Gregorio in 
i.Reg. capit. S. Jo notó de ios hijos de 
Samuel: SteverunijubMti Jsdm  culmine 
prdatioms pofiti ceaderant* Santo Tilo
mas in S* ApoC. Status al tus qu ando que 
eft occafio m.uor>¡ pcrucr_fítcith. En todas 
partes fon reñidos por mejores los paf- 
fados , y antiguos , que no los moder
nos , y preícntes.- Para lo vlrimo viene 
,, io dei, 1 S. v.- zs, .del Ecclef.Memcn- 

[0 patipcrfacis in rempore abundan- 
,,ti$,£cc. Yen el cap. 1 i.v. 2 7. índíe 

bonorüm ne immemsrfis maloriim5 
j ,y  cdonrra.

8- Quíen pide, dize vno ,es riecéf- 
^Tariofea, á quien.pdede dar. Quien 
7i focorre ai pobre,eonuiene le haga,-

Qúan-

■ mico* ¿ i |



2. I o
quaiiíio lcírtfta Iá necesidad : el que 

’ „oda , no aguarde agradecimiento;
íi el coracon.cltá defapañonado, to- 

^ das las leyes eftán claras.
Todo es bueno. Lo fegundo mira a 

lo que dize eicap.4 *̂ c^*4-i Eeclef. 
Non protrabas mamtfí an^afiatíti.Sino fe 
acude en laocaííon , no fe focorre fu 
necesidad, blo ay duda que fon limoí- 
netos los Chinos. Todos 10 dcuen ier. 
Olealtr. in 14. Deut. ad mores. Efcri- 
uiendo yo efto, llegó a Cantón el Gq- 
uernador Supremo, quefue folo, en el 
ínterin que venia de la Corte el Pro- 
pnetario; y el primer día repartió en
tre los pobres quinientas fanegas de 
arroz limpio, que fue muy buena li- 
moína,y lo fuera para quaiquier Prin- 
cipe de Europa. Valía allí cada fanega 
a diez Reales de plata : la tierra aden
tro vale mucho menos.En lo vltimo le 
fobra razón, íi rey na la paísion, las le
yes fe explican , y interpretan confor
me la vomntad,y antojo,y como le ei
rá bien a cada vno.
„  9 Es ncceilario, efctíuevno , rae* 
,, dúar,y penfar íiempre,que £e acerca 
„  el día , en que hemos de encontrar 

con nueífroenemigo , conuiene vi- 
uír con continuo temor,y pauor.

Para la muerte,que es nuestro ene- 
jnígo,es admirable erta doctrina; cada 
día, cada hora, cada inflante, comien- 
dojdurmícndo, y nyendo ,ím fentir fe 
nos vá a c e r c a n d o : bomsy quijem - 
fsr efi pautas. Vic ne para lofegundo. 
Veafe Oieaítroín 5a. Deuter. ad 
res.
„  1 o El pcrfc£to,díze otro, no tiene 
,, de que arrepemnTc ; el pacifico ca- 
„  rece de enemigos;el paciente no re- 
,,  cibe afrenta, temiendo las leyes; vi* 
„  uc el hombre alegre , y contento.

Teafe jjQnkn agrauia al común fíemprean-
S. Tho. da trille 5ci humilde todo el mundo 
in 4. puede andar ieguro ; el arrogante,y 
Mattit. »  lóberuío, aun vn paífo es dificulto ib 

„que ande íiniíefgo.
Tiene en todo razón,Como el per

íodo carece de pecados, viene a fer le 
falte deque arrepentirfe; y aunque es 
fuerca, que aya de auer faltas enefta 
vida,quanto menos fueren,menos ten
drá de que dolerfe. Viene a fer lo que 
díxo Signefiode Reg.p. 10. B&mtentia 
nulins m tranquila anuna locus effe potsjí. 
Bel qUC teme las leyes,dize el cap. 33- 
v ' 1 3*de los Prou. (ha autem tim etpra- 
peptum i# pase vsrfxfatur, Y  de los que

Trat. 4. De lo M oral ’
ofenden ai común, dize ¿1 7. verf. f i  
del Ecelef. Nepecces in multitudinem Ci- 
únanseme te immitas inpopulum.
,, 1 1  El Confucio: Penfar cofas bué- 
„  nas,y no malas,es penfar.

Bien dicho. Es dezi r:So!o lo que pue
de aproue'char al alma fe ha de pen* 
íanvúr del entendimiento,y de las po
tencias, para aquello para que las crió 
Dios , y no para otras cofas. Eufcbío 
s, Emiliano,ríom-9 -adMonach. IHum 
,, dícm appÜca ad vitam tuam , cuius 
, ,  vfusperucnícad animam tuam. Y S . 
,, Aguiiín : Perdídit quod vluit, qui 
„  Dcum non diligit .Dize Dauíd , Pial. 
„ 4 3 .  Dcusaunbusnoítris audiuimus. 
Pues Santo Rey , con que orejas auia- 
desde oir , fino con lasvueftras* Auia- 
,, des de hulearlas p reliadas? Quid efe, 
„quo2Íc , auribus noílrls audiuimus? 
,, Dize San Ambrollo: Quafi Aon latís 

elle audiuimus , cur erqo addtturtxy¡ —*■ ----- ------ 7 * —* '"'a'-
s, ett noítris ?Quid fibí hoc vulfenifivc 
3,inteliigas, illa edé no Ta qux mentís 
„  íunt. Solo lo que es pata bien del al. 
ma, fe llama nueiiro; y ai sí fi los oídos 
fe emplean en oir la palabra de Dios, 
fon nueftros; íi ia vida que fe vme te 
emplea en agradar a fu Mageítad ? es 
nueítra , elfo es viuir , y o ír, y penfar, 
quando fe pienía en cofas vtiles, y pro- 
ucchofas. Al mefmo intento explica 
nneílro Hugo load  Pfakn. 76. Exqui-, 
fiui mambus También fe podía
de¿Ir, que como el poder pecar ,noes 
poder,lino falta de potencia, tampoco 
el penfar cofas malas es penfar , fino 
falta, y defe do del entendimiento.
,, 12  Dize vno : Guardar la boca, fe 
„hadehazer con el cuydado que fe 
3, guarda vna redoma de preciólo lí- 
,, cor; guardar d  penfamienro ha de 
„  fer con la diligencia que fe guarda 
,, vncañillo; los pleytos , y rencillas 
„procedende hablar muchofiioseiv- 
3, fados,y peíadumbres, fe originando 
„  porfías, y de querer falír con ia fu-

Grandes negocios fe han fruferado 
en el mundo , por no auer guardado la 
boca,y auer mamfefeado el fecreto. El 
Tarcarode China es muy notable , y 
rigurofo en guardar el fecreto : tene
mos experiencia de efto. Admirados 
quedattarnos,yiendo el filencio, y cauf- 
reia con que fe gouierna, fin que aya 
fundamento alguno,ni le dé para con- 
getutar,óraferear fu fin,y lntemo.Ha- 
blar mucho en todos e$ reptehenfible,



BeÜmpérió
yüiiás en ios dedicadas á Dios. Vñ fen
m oa muy denoto del hiendo ay en San 
lAguírin., esei adfrarr.y hablando de 
-Ja dificultad que tiene el te frenar ia 

lengua , dize; Maius efe deniquefra- 
>, tres íínguam refrenare, quameape- 
¿, re Csuiiatem , quia ilind infulrar ex**
i, £er'ius,íiiud interius. Bien lo encare-

Chin-ico.1 i 't ?
« fie£U ib Bueno que Vieres en tu pro-
íj'xínaoi

Hazer Meo , tíízc SantÓThoiíiás i
i.quxftí^s.art.íí. caufagufto, y delec
tación .Muchos fe príuam deílo,por te 
ner las iñános mancas i, pór.fu auferiaj 
y quando fe haze a pobres,entroníca al 
bí e n he ch or. Di xo Ouid: lí B. z . dé j?ón-

ce eí Apoífot Santiago-
i ,  i 3 O tro: La codicia 3 y apetitos 
3; proceden de las cofas exteriores. Los 
-íj defeos fajen de las pailones: el vír-
j, tuofojii quiere bienes temporales,es 
>, por tener rírulo juftideado : d  vir- 
i, tuofo anda ende por la vlrmd , nd 
i, por la pobreza , pienfa en ia virtud,' 
,, no en la Comida. Nadie áfpire á fer 
,, primero; cuyde cada vno barrer lá 
, j nleuc de fu texádo, y no en quitar Ja 
, j efearcha del de fu vezíno El coraeon

que cílá inocente 3 no tiene empa
rc h o  de parecer en preCencía de o- 
3, tros i

to.&le™ .9. Rcgia(crede tnihtyres eji fucear 
rere lapfis  ̂imago Del efbinefaciem homo; 
Efcriue Clemente Áiexahdnrió. A  cftb 
ion mas Inclinados los que han padeci
do trabajos;Op*w.s pktatis magiflra ex* 
pertá tnfógtntia¿Ize. Oleáíi.ín iz.Exod. 
u 16  Raros fon ios hombres, dize 
jí vno , que ilegan a cien años. El ma- 
>, lo dexa memoria de fus maldades, el 
3j bueno de fusvirtude$;dezír defectos 
j> ageriosescrueldad; fauoreccr malda 
>, des es ínj uñida 5 tomar pleytos age- 
í , nos es necedad. Vno idé los mayores 
3, trabajosdbi mundo esfufríc a vri ne- 
i> cío; fino tienes dineros,no combídes

Lo primero ciato eftá ¿ que le en
tiende obie&me , ó nlonué , mué- 
nen ias cofas exteriores nueírras po
tencias,)- apetitos. San Gregorio dixo: 
Non iícét incuen , quod mn h¡ ét concupifa 
ci. Lavcrguenca.y confuíion,quécau- 
fací pecado , es notable , luego fale i  
la cera. Viófe en nueftros primeros 
padres. No tiene verguénca de pare
cer , el que carece dé pecado : 
cundía non sji virtus. Dizé Arihote
les 2. Ethíe- capitul. 7. Qaia fuppomt 
turpimdlbem in eo qui verse uriáazuf. L<j 
mefmo enfeña Santo Tilomas, 3 part. 
quseiLs^árr.i.En eí 4.del Eihlc.dixo 
el LliefíllO Filofofo : Pudorem viri pro- 
bi ejje ¡ion pofje , cum oh malas res exo- 
rxatur , ñeque entm agenda res bumjjn&ái

14  Dixe vno : Quaoto mas es la 
3, hazlenda que fe bufea, mayores da- 

ños califa.
Elcapit. io.verf.io.dd Ecclef. di- 

ze t Nihtl nfi iniquius quim amare pe* 
runtam , bis enlm , &  aramam íu -m vé- 
nalem fzeit. Y en el capitul. 14 . 4. Qg) 
scerbat ex animo fuo tniu¡w , alqs co*s- 
gregat, ¿f* in bojnis ilihis alias iuxuriahi- 
tur. Para lo que fe áíxo arriba es muy 
bueno. San Aguílúl , ferro. 3 i- ad 
fratr. dixo : Tolhte áiuilias ? &  infernas 
’non erit. Lea fe S .T  liornas in 5. cpííL 
Can.S-íacobí.
„  15 Ten en la memoria a ios vir- 
,, rucios , dize otro, leuanta a ios car- 
», doSjCncubre las faltas agenas,y ínanl

>, a tus amigos.
■ En todas partes ay hoiñbfés decios, 
pues toman a fu cuenta pendencias-a- 
genas: En toda materia nos dan muy' 
buena doctrina cftos Gentiles. No ay 
propbficion alguna, que no encierre fu 
poco de mlíterío.

17 Otro: Seis géneros dé hom- 
,, bres pueden tener de que arrépen-, 

tirfc.Ei Iuez que haze m alfuoñdo;
¿, en la rdidencla tiene pefar , y arre- 
,3 pentimiénto: El rico , qué no fupo 
,, guardar fa hazlenda , querido def- 
,3 pues fe ve pobre , tiene dé que arre- ■ 
,, pentírié- El Mercader, que dexópaf- 
i, lar la ócáfion del empico , tiene ar- 
3, repentimlento. El que dexó de a- 
, 5 prender quando pudo , en Ja ocafíon 
,, en que fe auia de aprdbediar de el 
,3 eftudiojlc peía ce fu defcnydo,y ne- 
,, o-ligcncía. El que dize malas pala-:
’ ’ braSjbucíto en íl,y paflado él enojo, 

tiene pefar de áuerlas dicho- Qpíen 
?í tiene talud,y no mira pOr ella ,vicn' 
ll do fe enfermo , tiene también arie- 

pentimiento.  ̂ .
Sóbrale razón , per.O deue asüef- : 

titfe.qné en todo lo dicho ningún pro- = 
uecho.ni vtilidad felefigueal hombre - 
por el pefar,y arrepéntimiento^teetie-
n'e cor ^ranac,vintenio qué fea , foio ■
contrad pecado tiene fuerce,y virEud. 
‘fronfeamus. Dize Chrifoftomo /Ho- 

tiiii. 5 .ad Pop.Anthioc-Sermbnem J 
7Í ad trlftínam,& inuenremvusquod ni- 
”  hil no bis adiubat,peccatum vero (o- : 
** T  lusa



T r a í d o  ¿¿D el©  M o r a l% i.S
í5 Umi c e rn e r , cerms , quodprcpret 
’ h-ilus lublationc'm folum ceBecíla 

* e.l.a-yjlct at-üfr cfi¡ quis pefmújs.Do- 
j iuií,muloe^m h v “1 emeudauií ,filjum- 
Z aantsi.í , d-oluk f filium no a, refueita- 
;’ uic.Peroreo yno,duele-ib,«repten 
tek de la-culpo, y remedia iosdan os 
queinsurgió pppeda- Etta tñftezQ, c'o- 
io£ , v confi-ítion es la que acarara.a la
bícnaucuíucanca.Según el c.4 'deí

ÎcnEiic^nfoJio ̂ uice-sg-urutn. La Giof 
Í3. lo explica muy aiintento« Y S. Gre* 
aprio ub.4--n10r2l.cap. 2 1 .
“ ¡s  Mejor es,dize vno, fer pobre, 

y íinruido-s.que rica, y con ellos; me 
í, jar es vívnr en calado paja fmpiey- 
„tos , qvio en palacio fumpuiofo cort 
„  ellos; mejores comer pan duro en fa- 
j, luu, que gallinas en enfermedad.

Mehus e;i p̂ rutn c.-.m timara Qommî  
oj.s-ci.yn íbcfaun magr.i, infai lábiles. Dize
e ic .i j.v.i<5+dc losPro.y cnei ió.v.S. 
M d us ejí pautn aun quam muit't

f  rucia' cum intqu'tauSi en el c. so.verL 
14. del Eeciet - Menor e¡l pauper januíy 
i¿jcjur,¡fiwin£s mu¿cfilis. Lee a Santiago, 
cap. 5 ■ y a Santo Thom as en cite lagar.
„  19 El Miellro Confucío: Laspala- 
„  bras fingidas deítruyen las virtudes;
?J la impaciencia ios negocios; la hu- 
„miidadaayenta Trabajos; la cortcíia 
„gcangea. amor ; con la humildad id 
„  junta vno a rodos;lá lealtad gana las 
„voluntades.

Seis ducurfa$,y muy morales fe pue
den tacar deltas ibis propoliciones.
„  20  £1 nieiino : Qtiatro colas deue

eUaombre aiexar de í i , íer amigo de 
fu parecer , obrar toreado, y a pura 

„fucrca, querer a legar razón en tvdas 
i;,hs colas , y pretender faür fiempré 

con la tuya.
.. S.Agullin/erm. 3i.ad fr¿t.Ctfetvo

hiniasjj ce ce rJjrj-us c ¡anón tur é
»>. z 1 El meímo : El vixíuoíb tiene 
>, tres temores , teme al cielo * teme a 
3jlbs luezes , y teme a laspalabras de 
„ios Santos-: el malo, como tal , tiene 
j, perdida la vergucnca, con que nada 
„tem e.
„.. 22 O tro: Comer mecho, y veftíf 
si Lien caufan Ten iualída-d.

-S» AgufttUifct íii.q.y.ad fíat tJdpjiit as 
cam abunáantia^ ferülitate- fi aunar* po- 
teft.SedJt muís mr> crsdit ¡s, Gomofrenjibus 
r^?íí¿íe.S.Geronin.x.Stre cerero , Macho' ■ 
vsrmsfrtge/cit -S.Thom. opuf. 6 o.arr. 10.

áfytmntiaffg ctbt, &  potus luxwia4&™ 
bejett* - -

>*, 23 Vn pieyto;dize vno,engendra 
»muchos; quien ahorra de virpley- 
i, to,íe libra deciento ; .la blandura, y 
u mantedombre coníerua la vida, j  a- 
, rrae a íi lo san l ni os ;la dureza dec o- 
H raqon,y arrogancia,es fuente de rra,- 

ba^os.
La primera pr-opoficton fe verifica 

Cada día con muchas experiencias. En 
la. fegunda aula mucho que dezír.iMuy 
celebrados ion en la Eícntuxa los blan
dos^ manfosyiBuy eficaz es cita virtud 
para rendir voluntades.-Qtiando Chrii- "" 
tohabla-úa con la Samaiítanajadulcu 
ra de fus palabras la rindieron ei cota- 
con.Dixo Cayetano ¿Arnica manjuetuát- 
ne tkripjdix ¡t, Domine. Antes, de tu le 
3uia tratado;grefiera,y deícortésíea- 
uia mohrado con aquel Señor; peroco 
nocida íu manícduai bre , y afabilidad, 
luego le rindió vaha! i age, y le confe f- 
ŝ ó ciclaua luya- Veaf© S Thotrufobre 
el l .de S.Iuan. Por efto dize el ?.dc los 
Prou^Manjuetts á^bit a Sil
neir. t.6.c.3.q.y.n.2d.Paráía tercera 
baílalo del c. r 6. /í borní natío &omintefk 
omnis arrogaos. Que mayor trabajo íe 
puede venir.

C A P Í T V L O  V III.
Para tener a rayet̂ y domar el natura!.

á, i I  Ize vno:F1 na tura 1 de] lio«
„  bre cskmejantcalagua#
„vaciada efiadei vale, ja mas bueiue a.
,y élraísi, fi vna vez fe defmanda el na- 
„ tura!,y íefuclta la ríenda:rarde,6né- 
„ c a fe  budue a encarrilar. Los que 
v quieren detener el agua,vían de cal- 
j,cadas,y valladares; losque huuierea. 
„de detener el natural ,dcuenvfarde 
■ i caftigos, y leyes : fufrír va qunrro de 
„  hora, efeuía cien anos de peíadum- 
%t bre: quien alcanca la virtud de la ,pa- 
„  ciencia,fufra: quien no lufre, y fe va 
>.a la mano, vna cofa que no mota.vna 
„ paja,crece,y fe hazc vn monroiigrá- 
s, de;con que quanraspefadumbres ay, 
i> todas nacen de impaciencia, v falta. 
j.deiufrimiento.La paciencia esiá-jo^. 
3* J 3. precíela del cora con; la ítíipáckn- 
r cía es fu defir alción , y mina. Quien 
„continuamente meditare en las-letras 
,, de lap¿ciécía,(ya eferiuí dos en otra 
n parte ) viüká aiegre , y defeaníadoí 
,, quien no fufriere media hora, todos 
,, los días tendrá enfados.

Efcriui ai principio de e fe  i rimo de
S. Ambrollo , que la tierra, aunque es

tan
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;i iirrp d n o  
Bajábala, t  tófea , pfóduce fililísimo 
oro; los Gentiles, aunque malos, efcri- 
meron doctrinas nmy fanas,y preñe- 
«hoias i S. Agutí, {'eran 3 3 ,ad f'rat- dizé: 

NuUus enlm beacus elle poterir, nuU 
3, lus ccelorum ciuis tf5dm r,&e. Qni 

Inter mala pací es non ínuentus fue-"
-y, rít. O padentia tmomnia vincisad- 
3> uerfa,non colindando,fed fufferedo, 
j, non mormurando ,fed ómnibus gra- 
¿i tías agchdó,ipfá enim paclemia eit; 
s^quaifcccem totiusvoluntatís abífer- 
3 ,g it:ipfa qux límpidas animasDeorc- 

dir! Y en el Serm 1 6. Nam íicut per 
3,impscíemiam omma deítrutinrur ho 
i, ha,omniaque fuífccantur Optima;fie 

&  per pacicntiam errinia genetátur 
„  bonaso rimes inlquitates demergun- 
,;túrin  profunda ,qni vero fratres mel 
■ó, paciens non eft, monachus non cffc. 
Seguir fe á vezes ruidos grandes de co
fas pe quenas, todos iovén caca diá,dt- 
jíoIo tábien Ñíceras ín titán.Gommét. 
S<epe infiáens nuiliüs momenti csuja mal* 
tarum rertiift mutat iones pe peni, &  calo- 
mitotes mientes óitulit¿ ?
; % El M.Confiado. Para víuír en efté 
á, mundo , la paciencia es la mas ne- 

ceñaría*
Arriba fe éfcriüíó de éfta virtud. Lee 

áSylv.ln i.Apoc.v.9.q.5 5*
3 Preguntado vh gran Doflsor Chí- 
na,que hombres neeefsirauan de a- 

3Í queda virtudlRdpondio : íiendo fu- 
?> fíido,y paciente el Emperador, ca-
а, resera el Imperio de trabajas ; fíen- 
,3 do pedentes ios Reyes,medrarán ; íí 
3, es futrido el luez, fubírá á maycí 
3, pueíto;f] fén ios hermanos fuñidos,

aumentarán fu hazienda;fi tíiarído,y 
3, muger fe fuñón,y fon pacientes, vi-- 
,3 uirán muchos añós ?ü los amigos íe 
3> íufren,durárá la amifíad :ííendo cá- 
jjdavno paciente, y fufrido , carecerá 
„d e  trabajos.

A  todos perfuade lo rriefmo S. Pabló
б. adGalar. Alieralisrius onerA pórtate,

Veafc Oleaftio in zo. IStuméri ad 
mores.
. 4  Preguntáronle de la impaciencia, 
a, y refpon j í ó : Sí fuere impaciente el 
„  Emperador »perderá fu imperio5 íí 
3, los Reyes no fueren futridos,íepulta- 

rán fus cuerpos ; ei luez impaciente 
3, experimentara trabajos;fí los herma 
¿3 nos no ft fnfren cada vno querrá vi - 
3, oír de por (i; íí marido, y rftuger no 
„fo n  fuñidos,fus hijos quedarán huer 
*,, fanos 3 íí los amigos no fe futren, fe

1 Ch! meo. ■ % jí}
-, perderálaámíttací;á cada vnó 38 eá 
i, paciente , y íuñído , no le librará de 
», trabajos.Ño tí hombre el que nofu- 
i , fre: quien no es paciente,no es hom~ 

brc. Ei lin, PbGoei lid. La primera 
3, es paciencia.La fegurídá hombre; es 
; » poqinTsíma la diferencia que ay en- 

tre iaSdoS vozes: r. ' .
Refiere la hiítoría Ghiníca. que riíí-’ 

tando el Imperio Vn Emperador, ilegó 
à cierto lugar,donde en vna cafa vician 
entuma paz^mor ; y concordia mari
do, muger,hìjos, nietos, nueras, cria
dos^ toda la familia. Admirado elEmá 
peradord'c fue à hablar con el dueño 
de la tafa,á qmen preguntó ; ci cornò 
entre tántós íc conferuauá tan noble 
paz,yeoncordia:El viejo;fíh refpondet 
palabra .tomo el pincel,ymojadó en la 
tinta, efcríuió lin,Im, ün;e¿ioes »pa
ci encía ,paciencía , paciencia. Encen
diólo el Emper ador, alab ole fu virtud, 
y premió i eia;

Pudiera dezir aquel hómbre(lnre íó 
dlxo) ¡¿su patirns c/í ; multò ¿aue-'natRr 
prudertih  Prou. xq.v. fp. Y para lode 
arriba:^« inpatieni efi :u(itxeb¿t dam- 
ímmtzp. 19.V. 19'. Veafe Santíago^ap^
$ - j S Thomas allí.,

5 Otrddtze-Elqfe humilla,yabate, 
i, en qúalquieraparte viuírá feguro; el 
;,q fe erigríejyes amigo de filír co la fu 

ya7encontraráíín duda ¿o cncraigO- 
Si es fobervlo,encontrará eón Otro q

10 fea másyh porfía do, con otrd que le 
haga ventaja. A ios Letrados Chinas 
tanptefamidos,y akíuoS,parece bie la 
humtldad.propticdad dé la virtud;no 
ay nírigurio,q nò ednozca fu hérmofu  ̂
ra Ponderò Chrìfòftòmo la trxileza de 
Heredes défpués de auer degollado ál 
Bautífta :Sur igttur mòrti ì Re fp o ade: 
Quia VÌdehèiì tal/s res vretus eji.vt ;icqu& 
etia bsfninéSi&advtirfotir ip/t-r,. 0 *-auaef.

0  Dízt vnó. Valbr baso,y vu e.qel q 
3, fe maniñéfta con enojo, V ira, acom-
11 panada de palabras rüihes;vaiorgrá~ 

de d q fé nluéftra eó enOjo fundador
i7 en juíLcia,y rázon;el primero np. és 

razón le tenga el hóbre, ni e olimene 
», le falte el fegundo Quién eonóclerfi 
]y ella diferencia entender a facilmete^
,, q ay enojo, q es vi ció, y otro qüe esvíc 
33 tudrel nlaío maidize,yperí!güéal bne' 

no;pero d  bueno en rnngñ cafo lede 
,3 be fefponder; íí le refponde,ésféñal,
,, q le falta la prudencia: no refpondie®
3, do,d Coracóqueda limpio,y frefeo, 
»»y k  legna del m&kU'zie-te caiíete3y hit 

T i  uieoi-



Yrat.4. Délo Moral
~ uíc odo, y viene .a fer,comoel que ef- 

cî uc-ai Ciclo,que le cae la fahua fo- 
>? bre-los o}os. Si yo se ,qué alguno roe 

.makiice ,fin; orne fardo,y mudo, cb 
>t que afsi corno íe deshace el humo 
„  enelayrcyíedeshazcn también las 
^m lahias maldiciente- Pero file 
s,’reícondolerá añadir leña al fuego; 
jTomcpir es,dejarle moner fus labios 
*' Lo y rimero es lo que dixo Dauíd; 
ifüjíifflirt* .fíQtiitc peccare. Sea cieno— 
jo,como el .de Phinees Mu m. 2 5. v. 1 3 
el de Mat harías 1. Maclíab. 2. v.«2 4-y 
44. yeide Mojíes,y otros. El otro es 
nulo,coínqtalle condena ? y mas en 
lo i (apenares. $.■ Aguftúi Cerra,. 3 6- ad 
.frati.itfaji/. snunjtJ/iui¡rtíbU damnojíasf 
niúü leuíM ti:btítttrp’Us tú pagare furiofi  ̂
tute. Chnfoltoroó Cobré lo traído de 
3y Dauíd. Cicct Ilihc irat'ci. Nam ,dc 
y y Paulos Efims fuccenfuir, &c Per rus 
„  Saphira:,fed id nóíram dixeríui ab-:
, íoíuteded Fifi oiophícam curam,á¿ 
,, xcunoniíam .Íraíotur enínrf Pater 
y, ii,ib,:cdeiuscu;amgercns. Ilie eft¿ 
,, qui temare íraicitur , qui fe ípfum 
y ,  vicn’eitur. Veafe S. Gregorio ín 5, 
Iob.y smtb Tilomas opuic. 7 .donde 
cUitmgue tres iras Vn remedio muy 
bueno pone el Santo fup. 3. ad Tin 
Ce.ni: ü. ¡ram opumum rt médium cjt reiog- 
n t«of agüitáis jr̂ pride Excítanos tam
bién el Gentil ,a que licuemos con pa- 
cieucialasínjurias. Non reddenies nía 
ium pru i/jj.,0 • málcdiclum pro maíedidiô  
f¿abeoemé/4es,adJkoñ\. 1 i.N.di vina i  
malO.jtá vinte irt oono máíum , y 1. Cor¿ 
Jt..Ada.Uá.'Cimuri(s4 jnfUnérri'M , y io que 
deChrifiotrae Sari Pedroepift.i. c.z,
■ DcxaralmaJdieiente,dí¿eel China. 

Y  Santo Tilomas Iect. i ín 7.loan. Si- 
>, ciu iacuia cum ín dilrü aiiquod íncí 
y ,  dunCgrauíus fcriiirit,qu;¿ autem nó 
y  y hahuc.Tnt obians, difoiuuntur cité 
y, immiifa,á¿ quiefcunt,ita,&:fí cü au* 
>,tíacibus homhlibusímpetuoíej¿¿: re- 

3 y fiíicndo inceTéíimus,lasUíüt magis, 
„  fi aurénl eis coíTenrhus, facÜé mollí 

murcerúinfamara. 3. Ambr. i . de 
.offíc.c.i i.H é refpondeát trato,citó culpa 
extutisifilapii:i terdf.non ñeignis erupit. 

7 El La¿» Zü; El doéio, y fabio, no 
porfiajél incipiente ¿fijen  materia 

¡>> de porfíaselo derecho és,déxar á ca- 
da vnocernid parecer * y nopreten- 

j» der faíir cdn Id luya, co qué no que
daran roftritüertbs.

Laftancío dlxoiSapienief non efl-vetié 
■ ^¡^.Süv.v.Qifputatío; Difputamodt*

bilis eftf.apieatibtif'y amahiVn infiptenúhüs^
En el c. 1 1  .del JE.ccL,fe nos dize: De e* 
requatc nonYwé.s¡Í4tymnc»rxeris. S. Pa
blo; Strtmm Dsi pon aportet litigare ,íe i  
itíapfimum ejje pdommiidocibile, patimi¿+ 
^•ír.d.adThí;m,2.yen la i . c . í .Meque 
mtpnAtntafabuhsy&s, Para que fe ha de 
.empeñar vn hombre cuerdo,«! porfiar 
fobre vna cofa fri-uola^

C Á P I T V L O  l t .
En qu e exvita al e¡ludio de lasUtraú

Si 1 "T? L  Confue io. Para fer vn© 
i> |P ■* muy do£fo¿pregunte niu-
¿ , cho, píenfe ,y medite lo que eítudia»
,, peto no poríeTo ha dé faltar a. las 
y, obras de piedad,y miíeticordía,

¡Gran dezir. íunta aquí loefpéculati^ 
üo de la íciéneiajCon lo practico de las 
buenas obias.Támbien fe puede ente- 

. der,qde io fpécu¡atiuo:,y Con té plació 
debed Maeitrofaur aénfeñará otros» 
q es io qdixo S.Greg-.Gontemplatá ahjs 
ir  friere. Lo' qoal e$ mas perfecto, q foío 
ti meditar,y contemplar , mas es Illu~ 
migarey^uarriúlummarty\i3. de fer fcíen- 
da c fpecu 1 a tlu a, y practica, fabíduria, y 
buenas obras, con vida fanra,yexem- 
píar,íal,y iuz,Sa¿racione vkajux rations 
aocÍrhit& dix0C.1 yeíano.Tábié fígnifí«t 
Ca la fal pureca , y eaítídad . virtudes 
muy necedarias para Predicadores ín 
Mifsionarios. ti Mete ergofal ,Marc. 9. 
M ue í'tr o Alb. M ag. S al magis dicitur aja - 
partyquam a ¡apere, vt in -vob'u nuítus Jit  
¡<£toritbtdmis. Leafe Sílv. rom.ó.in 13» 
Matth.q.5.a num.22.

Las antiguos, para Ugniñear la fabí« 
duiÍa,fegunPrierio Balerío lib. 1 3 .pin- 
tauan vna lengua afída dé los dedos de 
vna mano,y era dezir, q en el Dodtor» 
y Predicador,ha de andar i un ras laso- 
bras,y palabras,q nada diga la lengua» 
q no lo obren las manos, dize S.Tho.' 
opufc.de Beatitud.q no fe junta elhó- 
bre a Dios con el entendimiento, fino 
jper claféTo^ voluntad, poco,ó liada 
aproucchara lo efpeculatiuo del éníé-F 
dimtentOjfino acompaña la voluntad., 
y fus operaciones.

2 „  Otro díze:El que apredé, y efid-s 
día mucho,ha de aprouecharencic 

j,cia ,y  humiidád ,eftasdos cofas ha-* 
j,zen virtuofo al hombre.

Viene a fer lo que queda ya éfcntb; 
Cofa bien rara es , que efios Gentíieí 
ayan alcácádo tátOiQuié imaginará,q 
á fus eíéeías áuja dé j utar la humildad

quah-s



del Imperio Chin ico. 2.11
p itid o  tanta opofkion fe halla entre 
ío vno,y ló otro, Setenta i^fi ^eiui'en- 

•dcíe-de iá mundana ; aun a-eria ,y  a la 
*G¿nnlicá quieren ios Chinos acorti- 
•pane ha humildad.
5, $ El Convicio : El que es díligen¿ 

‘1, te, y defeaaprouechár eri el eftudio, 
id io  fe luefguencáde hunuliárfe a 
s, preguntar ¿ otros.,

Trae para erid lindos dífcurfosSyl- 
iicira.tom z.cup.í.q.7 ri.?2 c.z.q.3. 
'n .i 'y  q. 4. nu i ú Veafe alhly tóm. <5. 
<ap.s. in Mdrr.q.2.ritin!.7.

En fu Fílófoñá , dizeri, que el triodo 
yjara aprender es>peníar lo que le eriu- 
tila,dirigencia en preguntar,meditar,y 
'■ fcrutir eri eí obrar, en todo vari conc
luientes.

4 OtrorQuerer valer,fin eriiidíar; 
n es querer fubrr al cielo , fin eícalcra;
„  el que eftudía,y es pmdente.es como 
„  vñás nubes arreboladas , que fe re- 

montan ha 'a cíclelo. Qu en no pifa 
,, lo muy pro fundo, no conoce logruef 

fóde ía tierra ; á fsi el qué Qonaaegá 
ai por la doctrina de los Santos, no ¡le-' 

•„ gá á fér docto,ni a défeubrir ios mif- 
j,terios altos de ia (atíicturla.

San Aguftln férm 3 S.ád frat.exor- 
„  tá a todos,diziendo:Eíá igitur fratres 

■ jj mei,qui Paftoresraíionaiium ouiunri 
}, ntincupamini,feltinate rapere non fb 
,,-phífmata Pagariorum , non carmina 
„  Poetarum non fila das Pniiofopho- 
;;nrm,dé qfuíous D’oCt jres.&s auditores 
í? reddirurí íunt rádone ni , lediüam 

■#. ártitildmarii fapienriam , fapientia- 
„  rutri, q’iúE h reditas Del. &  ñliorurn 
Vacíos cara poricísio nuricu partir , 8¿c. 
Para aquellos' que iodo fe les va en hu
id midades,Y puertas,es excelerite doc
trina cria. Le afe Cai. fup. 3. i.C ó  . ha
bla coformé a lo-traído de S . Aguriin. 
Pero tengo por cierto , qüe fi el Santo 
alcancára mucho de lo que qu -da ef- 
crito, aun ]ue esdodtd tá de PagonoS'T 
le auia de padecer bien,y que fe aproue 
Charadello,quitándotelo: Tzaqua-n ab 
in ’úttupojjej/o-íbus,<:oma fe díxo ya.Di 

- xa Cicerón;N.101Iefiquad -ñagis dijs Ájsi-
ttitlam-'A?) quam  ptrtpfttrnfctre.

Para conio fe han de leer los libros,
,y á lo que en ellos fe deuc atender , y 
ínírar,veafe lo que trae el deuoto Kcní 
„  pis en ei c.g.ás imit. ChriíKiNon te 
-3,offendat aurhantasfcríbens,&x. fed 

amor puré verttatis te trahat. Non 
„  quáras,quís ho'c dixerit, fcdquiddí- 
3, c;ari?r arrendé.'

>> 5 Dize vno:Smo fe labra ía piedra 
„ preeíofa,no escrp iz de fabricarle de 
„  ella vna vid oía joyapi ¿l ha líbre no 
„eriúdia auñqtie tenga buen ingenió, 
„  nó llegará á fer docto:

Ariltotcleá di¿e,queelcnténdiTiié-
to e?  ánc[i3>m t n d t i  para for
mar,y pintar en éi ím tgenes,y córi:ep 
tos fon nccedariasefped.es , que fe ad
quieren con eí eriüdío, es joya grande 
el buen entendí miento, pero neceísíta 
de labor
„ 6  Si el hombre no eriudia,quedara 
j, óbfeuro coma ía noche.

Tullo j. Eafc-cip .z .dixó:Seisí9t¿¿te  ̂
vi'<e d¿x.virtutis ;nd igttnxjxp ■ittrixqzs
ü.,#íc"’««.ÁrnobÍd,ííb. i . Cóntr. Gene, 
efcríue , que la ciencia tiene
r * Animas , ab o-nni pú^as -vi-
t ofit -te pr&fyxré. Aun las virtudes fon 
muy acedianas para adquirir ella luz, 
dize el Comentador iri 10. Phíítc. 
„Caftiras , &  alir vínuecs, quítía  ̂
,, cóncupifcientij: cární> deprimun- 
,,tu r, praecipué váient ad ac^uiren- 
,,das fcienrias ipécuiáriiias. Diremos; 
que fon efedos de aquella íuz, y cauíai 
difpoíitíua luya.
,, 7 Hfcriue vno: Si d  hombre ncs 
,,eO:udia , y no empica el tiempoeá 
,, aprender , viene-a fér Vn caualio con 
3, ¿aleones,y ropilla. _ ,

Dízc excdencementc- Porque vn 
ignorante , no ríe ríe de hombre mas 
que el vellido $ y fino creemos aí Gen-* 
tü , ovgarnos ai mayor Dod:or déla 
,, ígkfia , ferni. 38. ád frac. Quid 

';,enim homo une lireris reputa tur ?.
,, Quid en.-m eft r Numquíd non pe- 
,, cus , vel hedus ? Njmquíd non.
,, vos , vel alinus ? Nrtm’quid non cqiís;

ve! rriulus ? quib'us non eri irsrelie- 
,, efus ? De fuerre , que comiieric San 
AvrtlH 1 c o n  10  que muchos anos an- 
té í éícriuió el Chí ia. Lo meimo di
jeron Sócrates , Solón , y Cíean-
thc>. . ^

Para todos es muy rieceffaru u  fac 
bidiiría , pero neceriarifsima , pa
ra los que tienen por oricío eriíénar 
a ótíios. Lea fe el Cartón 24. de él 
quano ConciíióTóietario.Santo Tho- 
fnas'én el ópufcuf ¿ j .  de caute
la hajaenda , circa medía , dize : Cer- 

t é o  ni videmiis médicos corpo- 
runa reuoluere quotídie , &  lege- 

,-,re libros Phiíicales t &  medicina-^
,, les co:-porum, íri qui b'us docerríuf 

curare ccrpora mori-ni-ra' ¿ mag-



-,tv Tiátadó+.'Dclo-Moral
1 1  ÍVnltlría eñ , non lcgere libros y acudiría a tantnsoÍ3cIos,ae quene- 
v ik Ioium medicinales animarum, ce&itael.común,y_Ios particulares!

' ¡ I I  qílibus docemut curare animas / „  10 Quien enciei.de vela de noch<
3> in xtcrnum victuras, niaius eildam- 
sínum vnuis anima: , quam dcm or- 

te inennarrabihum corporum , vt 
3,4- quxfe 3- íi babeas círcafincm. 
t n  el hn del opufeuio buciuc a tratar 
Xomcftno. .
„  s No digas, efenue otro , no 
„  quiero chumar oy , manana eítu- 
' diare. Ei Sol Luna , y nempo paf- 
”  tan , los años no le dilatan, con 

eme pmas podi as recuperar el tictn 
\\ noque píerces de cite día; ü eres po-

bre , no por ello dexes de eíludiar; ii
3}[ fueres neo , no cftríues en tu rique
z a  , y omitas por ella el clludio; po- 

bre , y cuyüaüoio encítudiar , vie* 
ne a ícr neo j rico , v cuydadofo en 
el e(ludio , llega a alcanzar gran fa- 
ma , y opinión.Quien nsaníhcila la- 
bicluria , adquiere nombre ; el que 

„  nc eitudia , no llega a fer hombres 
l t el que «ludía es vna joya rica de el 
j, mundo. Conuiene, pues, que todos 
„cftudicn.

£1 Espíritu Santo nos sconfeja a 
cfi.udiare.eldc la niñez , para ier ricc- 
93 tos en la vejez , Ecclcñaft. 6. Filia 

»mentirte tuaexcipc doCtrinam , &C 
,,víouc adcanos inueuies íapicr.tiam- 
Ay mucho que leer, y que mirar, an
tes ec llegar a 1er vno confirmado. No 
ay riqueza , que fe iguale a la ¡abidu- 
iia , aun ic$ Ethnicos lo conocieron.
Sócrates apnd Xcnoph. lib. 4. ruem.

capit. ó. Muiia corum {cripta coi- 
„legiíii .qiú vere ib picotes fu i líe cii- 
,, cunrurduipicio te,quod ntc aurí,nec 
5, aigemi r líela uros tibí comparare 
p> nuiiurriSjquam fa picmíx.F. ten im ex 
,, hoc p2tct,quod exiíHmes)aurL;ra.5¿
^argemum homines nildlo menores 

cínccre. Sed fapienruni indicia &C 
fememias virus tem rllis largirL Lo 

andino ínredixoKoberto a Petrarca.
■3p 9 Díxovn EmperadorlElejfiudiar

esbueno,noeiludiar tambíen^e! ef- 
3,tudiar íe compara ai trigo,cí ao eíln 
3, diar a la .paja: el trigo es el {patento 

de los hombres, y riqueza deí|rhm- 
, ,  do,lapaja,y yerva la aborrecpelLa 
sí brador; y ei acadon fe cania qn qui- 
„  tarla,pero de í pues fe firue deü^para 
,, quemar,cubrir tapias,Scc.

Fuedezir, que de todo ha áe'auer 
V<?a tocos fe ap Acaran

ai eüudio, quien labraría les campos,,

7 7 --
díze vno ..pretende aya luz,y claridad 

„  en la cafa; el que «ludia , bufea luz 
j, para el entendimiento.

1 1  Otro: £1 ejercicio del vírtuo- 
,, lo,es componer con quietud ,y fof- 
„  íiego íu vida , fer parco en todo para 
,, aumentar las virtlidesjquícn no ama 
„  la quietud,no ama el «indio, paña ed 
„tiempo,comoeicauaiío paila ia car- 
,, rera h el hombre no le aprouccha, - 
,, de que hrue en ei mundoí

bcr neceilaría ia quietud para elef* 
tudío,no le puede negar-Dioio a entesa 
der Ouid.l. 5.de Trüt.Eíeg. 1 3 .bifjiciie 
£/q quoáamíce rnonss, ûia carmina latara 

juum opuS}& pAcern msntií babere volunt. 
bantoThomasenci principio dd opuf.
6y -dize lo nu’ ímo, y entena la recrea
ción, y güito, que trae conilg^ el ella- 
dio,y contemplación de ia í'abíduria.
„  12 El Macitro Confucio : El que 

citudia,fiempre ha de fu poner,que fe 
„ettudio no baila para fer docto (So
lón ai.xoi-Tandíst aticenattm nabis efi qaan* 
cm vi'Mtur. Lee a S.ThovCáict.y a La- 
,, pide in 42 .ad Thim .v.13.) ferarní- 
,, go de lab’duria,y no de piedad,es:né 
„  ccdad; amar la juiticia, y ñola fabi- 
,, duna, es querer fer in jufto ; preterí- 
,, de r fe r iue r te, y n o e ít u dio fo ,e s que- 
,, rcr íer ioco.

La ciencia , y fabiduria enfeñan á 
obrar* Qnatro diferencias de labios pa 
ne S.Aguftinen dlíb.y.deíusConf.c. 
4. Primera de aquel los,que auiendo al- 
tancaoo g* an noticia de las cofas cria
das,ignoran al Críadordeüas.como A- 
riltoteicSiSocrates,Sénecay. Pía ton.Se
gunda,de aquellosqqe tabcalo vno , y 
lo orro.pciodefV&necidos con Cuspen- 
famíentos,no gloiihcaron a Dios, co
rno, a iMageftad infinita,y inmenfa.Ter 
cera.dc aquellos,¡que manifeíla-ndo ru
deza, y ignorancia en las efcuelas de la 
humana iabíduría, ion Maeñros,y Ca
tedráticos en las del Cíelo. Quarta, de 
ios que lo goza todo. Los dos vltimqs, 
díze clSamo,fon los íenzes,y díchofos^ 
primeros, y fegundos dcfdichados.Dr- 
ze bien,fer amigo de fabiduria,y no de 
piedad,es necedad grande; íaber fin o - 
brar,que vtilidad tienerS'i el que eftnd'ia 
fe paga de fu íaDer,fuera de la arrogan 
cía,que impidcel aprouechami£to,eo- 
,, mo dixo Cayet. In Verbo arrogan- 

tiaiObiccmponit feidío ad gradie-
dum



. Del Ìm p e to  C hn ieò i
„àuro juxta me afa rara fu ara. in vii 
>* OeìXicue Equis éxittiniat (c dcilii.
>,hon curat addiícére. Daráeu hojeo; 
>, y negligente:^- dlcis fuf.icicns mí- 
„  hi íuat , dízc ei Eccléf. eñe] cap. 1 1 . 
v . z 6 .5 . Balen afin P fal. 4 i , lu/iutj eisn- 

ag wfeit*
IS ,, El mermo. El hijo dentro dé 

,, cafa fea obediente a fus padres; fue- 
„  rá, renga reí peto á los demasíes fiel 
¿, y diligente en el obrar,ame á todos; 
,, ii deipues de cito le (obrare t;empo> 
i, empléeleénelludiar.

Eas colas de Ob ig ación, fon prí me
ro que las dé fuperogacíon. No fe han 
dcclcttar aquehas pojeítas- Ser parco; 
softinente, y mortificado , fon lindos 
medios para aprcuechar en el eitu- 
clio. 9regunra Lob , eap.iS. v. 1 ¿ S.i-  
pnm la-agro v&i tnuenitar ? Y re! pon de: 
A'./rtf h rao p'ntut:n eius , rec wutnitur in 
t'err.i hiau te? -zjHie-.tiurÁ. Bachillerías j 
rositas, y cofas fe alejantes ,en nrn- 
cLi as partes te hadaran ; pero doctrina 
foiíuá, marica-, y verdadera, donde ay 
oradora, ayuno* peri’itencíá , y humil
dad , para algunos que no cítadían, 
aüsendo de en loriar i  otros , fuera dé 
lo traído. Vcale Sylveir. tora. 6 , pag. 
i 22.

14  ‘Quien enfeñá , enfeae íguaí- 
,, menté a rodos.

Bueña doctrina para Gonfedbres, y 
Prédica lores; parece que íierriprc nos 
inclinamos mas al rícó , y pod éralo, 
que ai pobre,y mendigo , como íi hu
mera coilad) á Dios menos.redimir a 
ynos.que ¿otros, Eri el Afia , y en id 
Europa, he óidoalgunos calos , que íi 
fe eícriuleratl, ño fueran ríe edifica
ción alguna Sobre aqu dio del 4. de 
San luán. O-c-t ad
j, Pregunta Santo ThóraasiSed quxrí-

tur, cur Deus rogaras ab eo , vt i : f -  
„  cenderet m dómua fuani corporal!- 
„  ter,Írc feeufat. Ád fe mura vero eé- 
,, rurionís corj?ora‘K¿riré poliícetur? 
,_,.Vna ratio fecundara Gregórínm^’c 
,0inhoc iuperbiam n cifrara reprx-

hendat, qui maguís hominíbus nos 
„  adfern"e n dum offerimus, paríais au
stera ferulrc recufamus. Ecciéf.ce p.4

Q v7}£s'i£ il-Q  'í  f / J í ip  :v¿  rfi ajjjj}'¿ ',8 (H
tsfaetto-^ó.

í i )

\y%

c À p r f v t ò  á .

De la trian¿ a di lóí hijos;

1 r ^ ì z Cvnó:Cnaràlóshiios,y 
„  I , , * no enfeñairles, es culpa d*c 
„ lo s  ptdres. En fe ña rl es, y no con rí- 
„  gor;cs falta délos Máeítrós.

De Las obligaciones de losMáeÍtros 
y Preceptores Carholieós , tratael 
Concilio Laterancnfc a.íef.S.yCari.y; 
déla fef.p. fodós ios queenfeñarijde- 
uterañ tener en la memoria lo qué fe 
qrdcRa,y manda eri erte Santo Conci
lio. Cayetano cn fu Sri ma, tratando dé 
ios pecadas de ios Máeítrós , dtzemuy 
lindas cofas al intentó; entré ios peca
dos que ahi fonala Cayetano,vno, que 
,, también trae Hicobar , es : Dañare 
i ScholartícoS ÁudiÉores ¿b alijs Do- 

¿fcoribusin danimmi ipforura audí- 
„  rorum,& iníuriara Docìorìs. Cafas 
faros he vóto en efb rhatería.

Acerca de las opiniones que deben 
énícriar,rodos conuendrán , cn que fe 
haga lo que dízc San Bernardo ¿qué 
,, féa áquchado£tf¡na ,quc Eftfpeca- 
,, Jura veritatis. Qnod neraini blandí- 
tur,nui!unifeducít/Séc. LcafcS.Tho- 
rnás lect.a.fobrc el 13 de La r .adCor. 
donde trae admirables cófaS.

Para b  erbnca de los hi jos.trae mu
cho ,y bueno San ÁguftuUcrrn.4 3. aá 
f  atr.donde rcíierc el horrible hechct 
de! hi jo de vno, que fe liamaua Zirilo,
por aucrlc criado mal.

2 ,,Otro di¿c:Los pádrcsqúccría 
,, à fus hijos, y no íes eufeñati, no Ieá 
j, aman; y G Íes enfeñan , pero nó con 
P, ri*¿or,tiolesdeicdn fu bien. Eí hijo 
,, à quien enfeñan fus padres, y ̂ no a- 
3, prende , no ama à ios que ie dieron 
j, el fer. Si aprensé , y rio con cuida- 

do,no fe ama à fi- (pantos hijos de 
■j, gerire ordinaria,por cítudiár han íü- 
ll bido à Cordeleros de Eítador Y qui
etos hijos dé Coniejaros déi Eíl'ado¿
^ por no efiudíac, han baxado à gente 
*} ordinaria?

En China veefe eftq riiuchis vézes, 
es Tolo peri unal ja nobleza , don que ri 
él hho no cftoáiá , en muriend > el p,a- 
dĵ e fe .queda iíruai. á los d^raas. ív'íu— 

merecen fos padres por fa bueria 
crlanca,y educ cíon de fus hijos. LU- 
jítu Di- a migo luy ó a A orahaoi, La— 
cob 2.verf 2 v- Arnicus Ú;t appellatiti 
tjl. Y porque le honra D.os cqu tlt 1-



¿¡.■4 Tritad¿ 4. De lo Mòra?
Io,y rcnombi'é tanlenautado \ Porla 
„  e n Tenute a áfus híjós, Gen. ì j . Seio

quod pr.xccpturus iit najs
„luis,o¿’ cfotìiut ■ fax poti ù  ,yt culto- 
„  diane viam Do ¡ih ni . <S¿ facíaríi iuui- 
„  ciitth.Sctdititia.iil Batta cito, vi¿c 
?i;Ch¿ríbít.Honi.42-in . S.GcncC N jh 
,>bdhtrartì mercede en accepit, quia oe- 
„  nè_egit,qua:mquìa rijáis luis prasce- 

Mas'meteciò por dotrínar alus 
hi jos j y caía jque por io demás. A to> 
dos los padres coinprehénde cita obli
gación, y íi vna vez aí año hizhran lo 
que I fa i ti azi a con fus hí jos, cumplí rii 
còn fu obligación; Enibia a Dauidi.
j, Reg.cap.-17 «y dkde-.Curre in caftra 
J„  fra tres tiros vi fu a , &  curo qui bus 
„ord.nati flint dífee. Si el padre qué 
tiene ,dos, 6 tres hi ¡ os e n Sala mane a ,6 
A lcali ,embiara vn confidente , que 
cica mi naife fus ocupaciones, vie líe con 
quienes le acompañauan , coni:> gatta- 
usiny en que confa nían el dinero, que 
les cmbiaua,aprouecharian à u, y à fus 
hijos. Mejor lo hazeel Chino,fin duda 
alburia.

j, Si el labrador , eferiue vno , no
„  ara , ycuhiua fus tierras , céndralas 
„  troxes vacías. Si el que ñeñe hijos, 
„n o  les enfeña , quedarán vacíos de 
,, ciencia,y erudición. El que tiene va- 
„  cioslosgrancros, padecerá hambre, 
„  v nccc;suiad. Y el que tuuierc hijos 
„  ignorantes,carecerá de >ultída,y ra- 
„  zun.
■ Buena doctrina, y mejor fi laaplica- 

mosal alma: Laborare enim fine in- 
„  rermifionedebetmis, dize S. Aguítia 
„  ferm. i 7 ád fratr. Vt fructum bono- 
,, rum operum acquiramus , ín ítatu 
„prxfentis vitas tam forícíté,5¿ feduíeg 
„  vt tempere hycmaü , tempere' frigo- 
,, rís,& iudicíj , non fanlé peres mus, 
„  fed bonis c un deis ornari xre'fnálíter 
„reficiamnr in patria. Contra laocio- 
fidad trata mucho el Santo aquí. Quid 
„  enim ocittm eit, nlfi yíui hominís le- 

Leafe jípulnira.yt aít Paganusílle,&c. Con*
l.Tho. ttaefte sucio efcríuc mucho , y bueno 
n Pial. Corn á Lapidein s.Exod.v. 17.

4 yy Dizevno : En íá cafa donde ntí1 
,, fe enfeña á los hijos, es porque él

dueño es nedoi
5 ,, Aunque eí negocio fea peque* 

>, no, fin o fe ltaze , no fe acaba ; afsi eí 
jfhijo^ aunque tenga babílidadjfiiíofé 
s> enfeña,no llega á ,ér docto.

5 i,Oiro. Mejor es enfeñar ai híjOy 
j, que no dexárk cantidad grande do

„oroiehtrelo'sguños de eftavída,él 
„m ayores,! ee f  Vib f os bue nos. É ñire, 
„las colas triàs necedárias , enfeñar a 
„  ios híjo"s,ésld chas predio

En todo tiene rizón , ligue fiempré 
el China la maxima, que ci híjo'há de 
efkidiar ò aprender algún oficio 5 do 
erra manera', dízen , dan los hijos en 
holgazanes, y jugadores * de donde fé 
figucñ otros vicios, y mHvaratar U 
hazieiida , que tanto trabajo colto al 
padre. Para la íegunda propoíiciort 
viene lo dé Roberto Rey de Sicilia,de- 
zia,que antes dexaría ei Reyno,que no 
eí eitudio.

7 El Hombre honrado , que no'
,, chieda á fus hi;os,Ho le.

Eltas das palabras Chicleas", tienen 
mucho empiráfi „ es dez ir , que efe ufa 
ptiede tener,que motíuo,que fin,ò in- 
cento horreíto puede aucr , ò tener va 
padre.cn no enfeñar á fus hijos? . .

3 ,, O t ro. Sí d  h i f tí n o a prende fie 
,, do pequeño , quando grande feta vn 
„  necia. Stia muger no aprende, en la 
„  niñez-,q'uarRío grande,rio íerá dé pro 
,, uecho. La regía y i nodo de enfeñar 
,, à ios niños,es-,que" oigan, y obedez- 
,, can los con fe j os de fus padres. Para 
„  enfeñar alas niñas', es, hazer^qué no 
„  le aparten del fado'de la madre. El 
„h ijo  no fe ha de acoítumbrar ábe- 
,, ber vino , ni á ios entretenimientos 
,, de] mundo'. A la hija , enfònarìa1 à 
,, que noaivde. El padre rigurofo áca 
,, hijos obWuenres. La madreriguro- 
,, íá,cria las hijas trabajadoras. Qúé- 
,,rcr  á ios hijos.ha de fer con la vara 
, , en la mano. Sí d iam o de vitafbol 
,, citando tierno, no fe ende ree a , cre- 
,, ciendo , es dificultoío ponerle dere- 
5, eho. Sí d hi;oliendo pequeño,no fe' 
,, encamina bíen;grandé ya , quien le 
„meterá por camino ? Los hombres^ 
,, ordinariamente aman las perlas, y 
». piedras precíofas j p:ro yo amo las-1 
„  letras y virtud en mis hijos.

Para todo tenemos lagares en la Ef- 
entura Sagrada,Ecdefiz."Fili mi, ít 

„  iufeeperis femíones meos,&:c.cap. $ 
>, Fili mi ne' obli ni fea ns legis rfíeas, $C 
„  prscepta níea cor ttmm Cult odiata 
> » cap. z 4. Audi fi ti mi di-fcxplína-riy'pa - 
i7 tri-;. 1 3 .de ios Prou. Ql¡i-parcif vír- 
„  gx,odít fiiium futiñi.qui autem diii- 
j, glt elim inítanter erudii , cap. 19- 
„  Virga,a&que correéiío fnbuit fapie- 
,, tiam,cap. j-EccJef.'V.2 5.Erodi Dios- 
ir &  curua ¿Uos à pnerítia eorumyverL

'2 tíc.
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í^a.cgfipds iìiaf ác¡m,pa¿a ìa,vniori, y paz de vnd famL

il  ̂ T./ítS d f±S+1-̂ **>i klñ« L 1 _ j _ 1 V , t Ir"*¿j ruriLiSé non oíien das hilaren1 facéis 
>* tná.m&d Illas, XieüeciGhídoló qíie 
por acá dezimos: PuertsJúngame dodri- 
frapa'Patur-.

ip  ¿i Otro. En podiendo el niña 
h  comer,enfeñea1e,qae fea .coala ma* 
,>noderccha. EflUegáudoá feis años, 
•9* que aprénda á contar. A  los fíete;, 
3iñp.atterij¿ de las mugeres , pora que 
-So 00 fe crie afemiiiada. A los ochos 
»-jdéuga meía en que co cria y y en ferie- 
h ^  corteña, y humildad. A  los dtez¿

.»  vina como hombré.
En tódo lo dicho pone elChino pa¿- 

tléuiariisimo cuidado*, y muy Ungular
fercorrefes5en qñé.o’hra eí ñiño de 

ocho aáós i corno fí fiera hombre de 
.quarenta.

lia. Lo dèdarà Òién eicap.ì  5. del Ec- 
¿■> clef. Irìtribus placiiit fpirirui trièòj 

quaifirint probata Deb * &;hòuiini- 
•>; bus,concordia fratrum,^ amor prò 

ximoram,&: vit, Se miìlier contea- 
¿,;tìehtcsrijbi.i>lacià monta làriquéza; 
•ili. nobleza,donde falta la £az,y viiibn; 
.donde àypazeftà Dios ; dòride falca, 
domina ei Demonio. Sion enim e fidi f i  
jenfirm Deus>fedpàc/s, éizé Sari PaBló. 
Y  Tertu Ilari o ad Màrt. cap.i. Imenut 
vos munitosi çynCQfâ'iÀ ornâtes, quia,pa# 
'no/irabellum efrìlhì Quien tiene vn hi- 
j obbediente,&c. DixólóeìEccI. capri 
i 6.v. i .y 3. Ari ;ocundérisin fiìjs  lmp-ifs, 
mdì&rèàènim vssts ttmèns ueàm 7qudm 
mille filir impij. Vno bueiio , vale por 
muchos. En elle fentido dixd la Santa

C A P I T V L O  Xt.

Del dcfèattfedchor àcori*

¿> i  t  À  pledrà preclòfà fili man» 
y. "  .cha , y defecto' alguno , es 

a» digna de ofrecerle à vñ Rey; y el hi- 
i> jo  o&edieütd á fus padres,es f oyari- 
¿í ca de ia familia. El vfo* de las piedras 
3> precíofáSjtíerie termino,y fin; pero’ 

ci paouecho de vn hi/o obediente,y 
>, leal,dura pára fiempre. La cafa èri 

que ay paz, y vnioñ, arinque fea por 
,s brete lla rica; y pobre la que eftáfle- 
,, na de h azienda mal añida.' Quieti 
,,  tiene vri hifo obedien te , para que 
,, quiere mas? El padre vriié detcarifa- 
3 ,do,- fien-do" obediente el h ijo ;y  el 
3> marido también, fi íá muger es eri'
3 3 tendida, y prudente. Qn’e feqúle bre 
„  la jufticxa, y qñe le apárten los p’a- 
, ,  ríen tes,procede, y fe origina del ín- 
3, teres. Qúre'ri hvmíerc recibido vri 
i, guftc>extraordÍnárrO,apercíb'afe pa- 
3, ra vaa trifiezano pretreriida. Quien 
3, víúe en defcarifo,pi'enCe en el traba- 
,? /oque ic puede venir. Á  grande in- 
3» tereíle, fefigaeri grandes daños. £1 
•oí qndtiene mucha opiaiori, y fama, 

fuetea es tenga muchos méritos. Eí 
»3 que alcanna gran premio,neceífarlo' 
a  es tenga grandes íerurcíos. Agrafi- 
33 de amor,le figueugrandesguftos. A  
,, gran liforija, gran ruina. A  mucha 
3, alegría,gran'trffteca. Y  àgràn ver- 
, ,  grien ca ,fe fue le ieguír la- muerte. El 
3,■ amar*y harzer bieu,á vezes ocafiona 
„-n\oleftias,y enfados. , ,

Muchas cofas le podiari ponderar

Ana en fu Cantíc o:Dá«h‘ jienln peperx 
plurzmós. Si berilos j quedo parid nías 

-que vno,pero tal,que équíualía á cen
tenares. Grandes anfias tiene el Chino 
por alcañcarhijos. Ehtrelosde Eorq- 
pa,no'fi'ta elmefmó defeo. A  rodoS 

-viene lodeí Efpíritu Samo en eiv. 4. 
del cap citado: Bt viüeejlmórifinefllys*

. quám 1 dinqusre film impíos. Porque co
rrió dízc ericí cap. antecedente v. ¿ac 
Dios Non concMpfimt rnultttudwem filio+ 
rum infiádium &  inutiliam. Y  el mari
do también , Mucho alaba la Ef- 
dríturaá las.mugeres vírtuófas , pru- 
den tes,y fablas. Eri él 1 z .i  4. y 1 s. v- 
i  2 .de los Prou.en el 2 5.y 26. del Ec« 
tlef.álli fe puede ver. . . . _ .

2 ,, Ei Máeitro Confiado. Quíeni 
;; nófixa lá vifta en lo alto de vn mori' 
3, te,rió puede aprehender el trabajo' 

de lá Calda. Quien no baxa aló pro- 
3, fundó,no conocerá él dolor del aria 
,, tímieto q je ámeriaca. Quien no fue 

¿áre éí mar , rio puede entender ef 
3, trabáfo déÉriauegar.1

Lá tércííaypfópohcíoa, fe efcríníó 
yá ehótrái^^e. Las dos ¿ntecedéri- 
tes énCíerránW'fi m'üchd verdad , áfsí 
para 10 de cftá vida,coriíó para lo de la 
otra. fi.primer Angd.fixó lá villa,no' 
en el mon te áhífsímo -.de la M age fiad 
de Dios,fino en íi méTriió, eaüíáde no 
auer cóhfiderado',, los daños irrepara
bles de tu caída. Para lá tritícea ,■ que 
hiele fegüírfe al gozó, viene él Bx-trp- 

,magaudij íttéius occiipat* Ei dia que ef- 
<nuia eílo eriChíiiaifé ahorcaron dos,' 
y cinco fe ahogaron-de fu líbre .volun
tad; De repente,y fin .pesiar ,  fe haíia- 
rnn oóipados de vn llanto,Qrie. ies éu- 

' far£
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tara roda la eternidad. Aconfiderar lo 
promndo de aquel lagar-, fe puede de* 
xi¡:,que nos exorta eíte Gentil, para q 
conozcamos el dolor que caulara la 
caída. DejCendant m Lfernuoi vtuenieh 
dize el banco Rey. Baxar alia por la 
confideracion > viíitar cada dia aque
llos caiabocos,explícalo denota,y ele
gantemente ei OoIípoGueuaraen vna 
de fusepíliólas. Y SátoThomás opul.
3 i5 .§.Deícendu ad inferos, dize; Nos 

debemos folióte illuc defeendrre,
”  co nlidcrando primo poenas illas, fi- 
5,, cut faciebatílie Sanétus Ezcquias, 
«dicens, Ilaíx ? 8. Vadam adportas 
„inferí. Nam quiibi frequenterper 
„  coghatíonem defeendit in vita, non 
„  deícendet de faciii poli mor té , quía 
,, huíufmodi conlideratio retrahit a 
„  peccato. Conforme á lo que eferíuc 
„ s n  el opulc p.§-de Scienria Dei.Ná 
,, peí gtoriam alletH, 6¿ per poenam 
„  terríci,caucnt íibihomines,&; retra- 
„liuntur ápeccatis. Y cnelopufc. 6 . 
„que A more , &  rímore retrahítur 
„  homo ámalo , dcínducítur ad bo- 
„num-

3 „  Dize vno : Sí quieres quedar 
„  claroentu entendimiento, difeurre 
,, en lo pallad o, y pie nía en lo preíen- 
3>te-,ñ pretendes íaber lo futuro,exa- 
„  mina lo pretérito.

Pareccíc álodd í.del Ecclcf. v.9 . 
Qaidíjl quodjuit \ / pfnm quadfeurum éjlj 
&c.

4  „  El M.Confacio. Etefpejocla- 
„  ro,y limpio, firue para ver el cuer- 
,,po. Las cofas paliadas, fonelpejo 
„para lo prefcnte,y futuro.

Eí intento es el meímo, que cita, en 
el antecedente.

5 j > Otro. Los negocios, aunque 
„  fcan claros , no fe pueden aiTegurar 
3, vil año. Los que parecen feguros en 
,, vn año,no fe pueden determinar pa~ 
3, xa vn dia; porque ay rantas mudan- 
„  cas en los tiempos,que nada fe pue- 
„  de aGfegurar,yde vna hora para otra 
as fobreuienen trabajos álos hombres, 
„  que no íe pueden preuenir. Marido, 
,3 y muger,feguros tiene fíete palmos 
,, de tierra. No es fácil conferuar mu- 
, ,  chos años la vida- El mundo es vn 
3, monftruo íin cabeca. A i ingeníoío 
,, llama canfado , y molefto. Al rudo, 
a, ocíofo. Al vírtuofo,floxo,y oigaca. 
33 Al malo tiene poir entretenido. El

Cs embidiado; el pobre auatí- 
«í dojd diligente,tenido por codicio-

„  fo;el parco,por mezquino. Aófápic 
,, fa tu,queenfeñarás al hombre para 
„  viuir. Dificultólo es de verdad, víuix 
„  en elte mundo.

Defengañadoeftá,y habla efte Gen
til. Pura viuir eneftc mundo,no faltan 
remedios,fí fe ponen en exeeucion. u  
del Ecclef. cap. 7.V.-24. Pili con/eraa fe- 
píis,& didina a malo. 2. De Dauid: Fa- 
¿hisfam jicutftiTáiu^^s. 3. De San Ge
rónimo epift. ad Paulin. Fucile concern- 
fiit otnnui tqut í: cogí ai monturum.FX 4-y 
principal,cseldíuinoauxílío,q no fal
tará a quien humilde le pidiere/Y pues 
el Señor nos plantó en efte campo,pa
ra que peleemos en él. Milicia efi *>ií& 
hommis. Es cierto no nos faltarán fus 
fueteas, fí no las impiden nueítro mal 
proceder,fea el remedio, poner la mi
ra en el termino,y puerto íeguro,fixar 
los ojos en lavíá La¿teá,dixo Quidio* 
Iddtc rter ejlfuperis ad magn: tedia tomntisi
S.Thcmásopufc 28.cap. 5 jn  fine '.Id 
ejl-¡non n\fi per -vi ame andida'ti candor# in- 
nacinti£,&iu/iiiia perumitur ad magni te- 
fia tonaniis. Trabajo ha de collar, no 
ay duda, S. Aguft. epif. 14 3 .ad Demct* 
virg.dices :ÍY>//jís granáis labor fe í  rcfpi- 
ce,qzod prGmijfum ejly omneopus leue-p¡ri 
¡oltft a:m eius prestara ccgita’ u r , ffp fpss 
prafKt) jolat tsrrt efl lab Gris. Díchofo tra* 
bajo, y deídichado deícanfo el dé los 
malos.Píntale lob cap.2 i.v-7-hafta el 
1 1 .  y concluye. Dmunt in bom* dies- 

ju&s. Ello es,el deícanfo,el gufto, y en
tretenimiento con que paífan efta vi
da, peto In punflo ad inferna defetrdunt. 
En vn inflante dan fondo, y arrojan el 
ancla en el infierno, para toda lá eter
nidad. Dcíembarcan en la resion de 
los muertos, donde víuirán defeando 
la aauerte, para fíempre jamás. Que 
fuerte,y que mudanca tan repenrina,y 
dedguafíá la que gozarían en eftc mu
do. Ne inéignsmini, dize la GlofTa fobre 
„  la Canónica de Santiago. Si malí in 
,3 mundo fiorent,ÍÍvos patímíni, qula 
3, non eftChriftbnx dígnitatisírntem- 
„poralibus exaltar! , fed de primí po- 
s> t i us, m alíe ni m níhil habent ia Coe- 
33 lOjVosnihxl in mundo,vndé fpe ílllus 
,, boni ad quod tendí tis, quid quid In 
„  viacontingatjgaudere debetís.

6 ,, Díze vn Autor muy grane. Si el 
„  árbol fe riega,y cuitíua,echa rayzes, 
„  y fe fortifica en Ja tierra, de donde 
,, fe ligue aumento en ¡ramas, y flores 
3> con abundancia del fruto , y con ql 
„  tiemp® viene a feruír de viga para



Inìpéiio Chinaco?
s, qódqnier fu mptuofo èduido. A cU
*4ce modo ei hombre , lì ikhe buenà 
^educación,llegará à crecer mucbo¿ 
*, jY-itzWx infamie varón. 
-c-PJ&aíá&ibn ios mocos que e iludían, 
y los fcidadosqne pelean ; la d'iferen> 
eísfefiá^en que aviaos lude regar mu
cho don premioSj-y adelantamientos# 
con quédiegan a dar mas fruco ¿ que 
prometían fus efpcxancas. Otros ay, 
que por falta de nego,aun no llegan á 
fechar vila ñor , quandofi les regaran, 
pudieran produzir áuenta j adiísimos 
frutos,ntí es falta íiiyá,üno dé los' jar- 
dmri'05,qoe por íu detenido jiiegligen- 
tia,òotrà rason,íemarchitan,y fucati 
plantas,que pudieran adornar los ; ar
piñes del patay to'.

7. „  Biza vno.Eihombrc fin doctri 
>#na,y enfuña tica, es como el carro fin 
>, rueda; comodítenó puede caminar, 
■), tampoco aquel puede andar,ni víuir 
. i> eri el mundo.

S ,, Otro. £1 desleal,de nadie fe ña, 
>, elleafiy fiel , íefia de todos. No te 

■ „Grúasde quien dadas e$ fiel ,y  fi re 
i, Grites dèi,no dudes de íu fidelidad.

Trac al Intento linda dottrina Sylv. 
tom. 6. c a p. 9. q mu ft. i . & n u ni. >.

El ladrón píenla,que rodos fon de fu 
condición. £1 finto cy bueno,à todos 
tiene por buenos. En lofegundo nene 
también razon;ocáñones ay, que con- 
-'üíene,ha2er del ladrón fiel. Seneca hi
ato '.Ante amkítiam iudcandum, poji am-~ 
ttti&m credendoci.

9 „  ELMaefiro Confacio. En llegá
ndola cofa àio fumo que puede ile- 

gar,büelue a fu antiguo citado. La 
■ „Turna alegría viene a parar en trille- 
è* ca. La grande amiliad , y vnio.u , en 
i, dieifìon. La dignidad,y pueftogran- 

de,Cuele parar en caída.
De todo tenemos exemplares , nin

guna cofa ay permanente en ciña vida, 
conque es tuerca, que aulendo' fubído 
xnucho,buehia a basar. Para todo es 
tieceiEirio íaigualdad de animo. S/ bo- 
nAjujeepimu$.&c.dixo el Sato lob .cap. 
„2.S.Thtím , iect.i. Docce ergo nos 
„  lob fan-tam animi conftantra ni hác,
••3# vr,& bonls reir.poráiíbus , fi nobis à 
„  Dfeodaotür, fie vramar, vt ex hoc in 
>, fuperbiam non ekuemnr,5c cOiítrá- 
i, ría mala fie fnfiineamus , vt ex eís 
if fìofter animus non cieifcíatut. Ay ai- 
’guzíos, díze eí Santo in 4-.' A poca fique 
í'üu da~ot Deum in freí ferii. Zac liar. i .
Btntdidíüí BamìnuSjdiuìièsfàUijtimmm,

i l
però Dairid fiempíc .Bemàìttam Dom- 
man in omnt tempore > dìe oc notte ? en io 
pféfper©>y adveffo; lomcfmó haziá d  
Santo iob,como queda ¿í'críto;

i  ó £1 iiiefmo. Quien gduíerna
it vna Prouincia procure tío aya albo  ̂
„  rotos- en eíiá. Quien goalerua. vn 
j, Reynòjfi quinte coufemárlei prcué- 
h ga los daños¿pa-rá llfararfe dehos.

Búcrt-coníejo. Ame Ungoeem, dizeei 
fcap. i S.v.ao-del Ecclefi Aihtbi media- 
«j^.para ci cuerpo, y para cí alma ,cs 
vtifiisimo reiuediOjpor cibo dixo en el 
cap. 14. A.-te m ¡riera bmefae .nmcu.Ante 
oín: u-n tttíi->3 operare i&fhtum, Y  en cí 
Cap. 1 8. Anís tu dici nm peres 
Preuenir las ocañones, es cofa impor.- 
tanrifsíma. Adam Cotzlíb. 1. cap. 
quando licèt,dixo;^tvfisi eftsmm in r¿fi 
poré occurrere , qoarn pofi íXitum vendi* 
'etite.

t i  „  Otro dixo : Que ios quego- 
,, uíernan , han de ícr adiainos , pará 
e, prcuenir el remedio , y áparejár la 
,, medicina.

12 ,, Orro. Los pezes andan enícf 
,, profimdodcí agua. Las grullas bue- 
,, lau muy remontadas ; y aunque tan 
,, al ras, fe pueden flechar , y pelear a- 
,, quedos,aunque tan profundos; So-los 
,, dos dedos del coracondel hombre, 
„n o  fe pueden penetrar. Lo alto dei 
„  Ciclo, ic puede medir -, 1 o profundo 
„  de la ticrra,fe puede mèri fu rari pero 
„  deicor.wou del hombre . nadie fc 
„  puedeabroquelar. Fáciles conocer 
„  la figura , y talle dei hombre ; pero 
„ímpofsible conocer fu coracon.Mí- 
„  ra vno el roflro, y oye fus palabras*
„  y eí coraron efia rail leguas de allí- 

Solo Dios conoce,y penetra nucflro 
coracon. Omnia emm corda /emestar 
Drusa. Paraiip.cap 1 S.Pectstum meum 

jsentirti. lob lo.ÀC’iitdhor bl ¿taf.ilemm 
lusernk Sopii. í -O-nnc-csr ab ùhìntdltgi- 
tur.Ecclc!. r s. taca efte punto al art.
9 .de la r 2 de S Thora.

i j  „V n o . No conaJcoe medir cl 
j, 3gua. a 2ekm:,nss7.°d gouernarfe p.or 
„  io ex rert or del. fa ocra ore.

Es dezir , que tan- contrarío- es à k  
-razón lo íegundo , com3 -o primero. 
Muchos ác iindh'símo ; externar , han 
níaoifiéíbdo eóa el tietnpo cofiúbrés 
muy peruerfiis. Vevda;es,quees ordí- 
m-rio manifeitarfed Interior , per lo 
.éxterion Por aquí conoció S. Grego
rio Nazlanzeüo- à Telìano. A patì ata, 
fiendo EEudian.te en:Athen£s? £j^QG

co¿~
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r )g¡;ofc'ttur ‘ú¡r,é‘ ah ovcurfufacuicogtof* 
ci: n r dize el c*ip* i 9 *dei EcclcC 
V.26.y 2 y. AmichucvrüQas,^rijasd:*~ 
tíum, &  ir>gí':Jftis bominis ennutíhant di 
iiio. En el 19. de los Proa. Quemado \n 
aqua njpimdent •vutuisprofpitiefítiumjis 
sorda bomimtm manifeflafunt prudentibus. 
San Gerónimo epift.ad fer. viA.SpiCa- 
tu m mentí i eji jactes-, fyi&citl oculi mentís 
janiur arcemaipeto no es infalible $ y ai- 
íi dixo en otra parte ; ñ/i qut nsquher 
bxmtiiasjt'

14  ,, Si d  odio ilega a echar rayzcs*
,, eienue vno,difíeukofo es d  arran- 
,, carie. Vn folodíaquc tengas odio a 
,, tu próximo,necefsitas de mil,para 
,, deshazerie. Si con buenas obras, y 
,,  con beneficios pagas a tu ene migo,
,, feri lo meimo , que echar agua ca
ndiente íbbre la nieue  ̂pero íi le cor- 
,, rcfpondes con malas obras,feradei- 
,, truirrc a ti,y a ¿1. Quando yo tengo 
,, noticia de que algunos citan cnemí- 
,, gos,procuro con todas mis fueteas 
,, te hagan amigos,y depónganla nia- 
,, la voluntad que fe tienen.

Admirable doctrina nos enfehaeftc 
Gentil. Lcufe el cap. 28. del Ecclcf. 
donde la ay muy buena para el íntcn- 
to.Lo que dize el Gentil para aplacar 
al enemigólo dixoSan Pablo conbie 
5, poca diferencia. Carbones ígnis co- 
,,geres fuper caputeius,i a.ad Rom. 
20. Santo Tilomas trae aquí de San 
,, Aguiiia. Quianull-a cit m aior pro*
3, uocatio ad amaudum, quám prxue- 
,, ñire amando quiñis cnim animas du- 
„  rus cft,quí diledionem,&: íi noiebat 
„  impenderé,nolit rependere , carbo- 
,, nesignis^c.S.Thom.Ideft, a more 
,,Charitatiscongeres,idcft, congre- 
„  gabisfupermentcm eius.

15 „  Otro dize : Quien aborrece a 
vno, fe dize, que echa vn trabajo

„  grande fobre íi.Quien dexa de obrar 
,, bienes ladrón de íi mcfmo.Rnego- 
}y te,feas mifericordíofo , y que vinas 
,, con cuidado,para no robar de tu co 
„  ra^on las riquezas de la virtud.

SÍ íe enriende del traba j o de la cul
pa,muy grande es , y muy pefado. Si 
de tener vn enemigo,!amblen es gran
de trabajo. En lo íegundo tiene tam
bién razón,y fuera fácil comprobarlo, 
fi huuier a nec eísidad.

16 ,, Los huí tos, y latrocinios,pro 
„ceden del hambre,y del frió.El rico, 
„  y bien arropado, pieía en deshonef- 
s¿ ndades. El pobre, y hambriento,en

T ra 't.4. D élo  M o ra l'
,, hurtar. Quien penfafe mucho en los 
}, trabajos de la pobrera , no fe enfo- 

beruecerá. Quien meditare deve
nías en las medicinas,y purgas amar- 
^ gas de la enfermedad,no fe cm nítí- 
i , cera.

La íegunda propofídon queda toca^ 
da arriba. La primera, claro ella , fe 
entiendedelospobres de necefsídad, 
no de !osvolunraríos,yde aquellos,no 
todos,ni ios mas.

17  ,, Otro. La Corona,y la palma* 
fon para eivirtuofo. Los grillos , y 

,, cfpofas,fon para el malo.
ts dezir,que ha de auer prcmio.para 

los buenos,y caftigo para los malos. 
Soneftoslos exes en que eílnua vna 
República. Nue tiros antiguos vfaron. 
de mucha diferencia de coronas, para 
premiar los beneméritos. La que mas 
eítímauanlos Romanos , ic llatnaua 
TriumphaliSjdauai’e a los Emperado- 
res,quando bolvian vidoriolos. A los 
princi píos fe vsb de laurel , defpues de 
rinifsímo oro. Otra era , obfidlonalis, 
dauafe ella al que fibrana alguna Ciu- 
dad,o fortaleza, de algü cerco,ó apric 
to. La tercera fe deAa,Cínica, la qual 
fe da*a at Ciudadano , que jíbrnuaa 
otro. Muraíís era la quarta , dauala el 
Emperador aLpdmero que fubía al 
muro enemigo. Otra era, Vallar ís , & 
Caífrenhs, era cha de oro , y era del 
prímeroaue pe cando emraua en el 
exercito contrario. La que fe dczía 
NauaiiSjCra también de oro , en que 
eílau. n nauios pintados, dauafe al que 
primero entraña en la ñaue enemiga* 
OuaüSjfe líamaua otra , era de mirto, 
vfauan della los Emperadores,auíendo 
antes vencido algún pirata. Auia otra 
de laurel ,con que cotonauá a los Poe
tas Litigues. Y otra fe dezía , Explora- 
torÍa,íegun Picrio,foi.5 3 a,de que vsb 
Cayo Caligula, como dize allí. Plinio 
iib. 16 cap. 1 S.reñere,que era cohom
bre de los antiguos , que los varones, 
que fe cafauan,ib.in coronados a cele
brar el matrimonio. Yr la Corona prin 
cipal era de efpinas, parece alude a lo 
del ?.delosCant. v. n .  el Incógnito 
fobre aquello del Pfalm. ScnTobonavo- 
lunitia coronafH KOí,dize : Que fue cof- 
tumbre de los Romanos, quando bol- 
vían vi dorio los de la guerra , en feñal 
de tríumphoSjponerfe en la cabeca en 
lugar de Corona, vn efeudo redondo:
A á  cuzui hm Uitwnem  mo$ in  E c c u p a  ino~

• kmt Sanhkr&m catiabas in jtgnum w-
¿k -



Delímpcrtá € hípico■, u í
%hrtkpm ¿óHü4fcufum retáhiumifapfíC „  gourerna.bíen. Quien iiQ.oye * no v i
pon'3qu'jd ai a■ kma v<jcit¿must ,, a parlar.Quien paría malo,y bueno.po . .

La palma íierápre fue íimbbio de 
Fruimpho. Apoc.7. Et pd.wz m m mi~ 
bmtm ¿w. También'es fonboiódc la 
Vida. Sh'ut p&lmam úttpliskboi dics msen, 
ío b  z^ ,V  dimiten G aego;es io rr.eimó 
qúe Pheúíxyy ai sí dixo lob, como no- 
tó fíéda. Sicui Bbtnix multiplicaba dks 
tneoK Conforme a efto Tertuliano lib. 
GcRefuru. Bííu/hs vi palma 'florzuit* Lee
tafias ■üt PbtmX fbrenit.

* También fc n n cceñaiios gri Hós, v 
efpoías para ios malos. Tatito cng'rá- 
dé-ce ál lupcríor caítígár al malo , ca
bio premiará! bueno. Añidixoei 5a- 
b-io Xen op h on t e: B.¡p nuilas opes virocas 

¿jtrian 'Priucipt, pulcbrlores r dn-flto^
rejquccénfeo vh‘tutem,& htjhtiañ-,

1 7  a  El M. ConFudo. El noble , y 
}7 virmoíb, fe comparan a la j nítida. 
jjE lv íb y  baxo,al ínteres. Ei primero 
i, obra pó'r la virtud.£1 iegúndo , Coló 

por la vtiHuad.
1 8 „  Otro.Las riquezas fon las qué 

jjCítiñu en poco él vírtuofo- Eí malo
i , iiazé aprecio de los aueres del man- 
a> do.

No té pueden juntar éñ tfno , dízé S. 
Bernardo: iV.fi- Mjc^j poff&at vera vanis-t
&  aterna i  aducís ^fpirhuiUa carnal ¿bus,
ím.í Jurñmij fúi pariterfaptas > qu& farjiart

qaá lupcr terram.
1$  ,, El LaúZu. Muchas riquezas 

Qr.o fe conferuan con rectitud, y mí-
j, riela. Mucho leer caula Olvido de lo 
>} que fe eitúdia. Quien ño fuere muy 
3, í'antOjCoñio podran hazer con pec- 
j, fcccion todas lascólas.

Los Santos ,y los Gémiles , fe de {Ve
lan en perfuadir al menofprccío de las 
riquezas, y i a codicia lufa cía ble de los 
malos, no ccíTa vn punto en bu icarias. 
Refiere Plurarcho . que en el fepuicró 
3J de5emlramis ama eñe lenefo.Qu'iS 
,, quis regum pécunijs eguérisMenao- 

íícns e g nu mcn tum , qno tquot ve lis 
3, fu míro. Codi Gofo d  Rey Darío R i
zo abrir eí fepuicró , donde , fuera de 
loshueÜbs podridos , folo halló otro 
, j  letrero,que dezia: Nifi malus^Sd pc< 
33 cardara m íncxplebilis fores , aaor- 
jjtuorüm  locuíos numquam rncuíi- 
„fes. En vn pobre Riera culpable tal 
codicia,quanto mas en vn Rey.

20 ,,O tro. El pobre es tenido por 
3, de corta prudencia. Quien no tiene 
,, experiencia, no puede tener grande 
,3 prudencia. El perfc&o prudente,

,, ím duda es v ic ió lo y  que tiene ¿ó 
Lmalo,quede otrósdízc.

Paraló primero viene lo del cap. 9. 
V. 1 p.íiGEccl. S  apis ni i a paupsns cond 
templa efij&vsrh a eius non June audita* 
Mas claro loHízé ene! cáp.i 3.V.27. y 
29.Para lofeguÓdp tQsi nonsjlc'xptv- 
t as pama corwfcit. Párá confe Jos no le 
admiten pobres; pero párá Per honra
dos, y chimados, fon Jos primeros, dt- 
ze el Cas.S 3.del quarroConeilioCar- 
fhagínenfe. Paupn-cs, Q* ¡enes Uzdíjic 
pjut cniir-s honor a nü'-fúnt. H abian d o d é 
los vie/os, dízclo, y pruébaloGorn. á 
Lapide in i9-Leiut.v.31. Petó en nin
guna parte fc hazc mejor q en China.

2 i ,, Qí_d¿ cu fu vida no hiziére co- 
3, íá mala,nadie le pondrá mala cara: 
,, Sí tu dañas a otro , no dudes que té 
,j dañarán a ti- Laspíanras tiernas te- 
„  men la efca’rchá. Lá efcarcha terré 
, ,  al SoLEi malo tiene por enemigo íu 
>,propiía culpa. El que trac aaib:r,
3, echa de fi buen olor , aunque ño fe 
,, ponga al yicátó. £1 bueno , áunqué 
„  no íe publique fu virtud, exáía oíor 
>; de virtudes 5 pero eí malo arrojad 
7i mal olor de fus vicios.

En todohabiabíeñ. Verdad Ós qué 
permite e! Señor¿padczcan los vinuo- 
fos,y Cantos,ya para probar les, ya pa
ra mayor u’ creclh.iieñtó,y corona, ya 
por oíros li n es q ué í u M age ña d lab c-. 
f*ero gran couíuélo es , tener íegura iá 
conciencia. Que el bueno 'Cítale buen 
olor,iodize S.Pabl.a. Cor. í i i  Boms 
Oagt f urnas 7 odor ern no tilia fv.ts rníniftfidi 
pernos in omni loco,Por cito díze S.Tilo
mas ín § . Ápoc. que los Apoítoles cr^ 
tunbuiosde oro. Y en cJ opníc. 2.cap* 
«.fecunda; parí. Que la Cantidad délos, 
hombres, es feo al cuídcutilsima con 
que fe manííicña la Santidad de Dios: 
Cí srñm Qreppr,Iki¡ .dtcii, ¿̂pís cfli-ambs- 

JUdisquo vi de ni in crcdfnkhas vita par affit 
ii3f} glcrjlc ~t ncmgn imíücatum m tah vntcé.

12 ,, BlMengííu. El virmofo tícn'é 
3, muchas ayudas de coda.Quien pier- 
,, de la virtud, las picruc, y malogra 
33 todas. .

En cito fúas'p.irecc eitehcbre Doc=- 
lorMifricode ir !g!eíia,que Genrl!. '■

2 3 Otro. No es razón ’fea menofprc- 
3, ciado el pobre , ni juño , qt^ei tico 
3, confie en fu hazícnda,y poder. ,Pué- 
3, de fuceder,que el que o.y es rico, fea 
3, mañana pobre, y rabien alcotcatlo.

V En



í , O T rá ta ío  4. De lo M oral
Enel 17. v. 5. di ios Proa; fe d'ize: ,, En otro libro fc efcrme-.H pobre és

n .  ¡¿./pss-if paüperem/ ex' prabat facíort
tiis. Yen el ±.de'l'£cc'L Man exa/veres 
pitiperein ?i9 triaata ja ¿¡cor inQpis ae Mfi~ 
x ?í¡. Y e'n el v. 9 • Rtfpanie ÜU pac fies 
tnmaúftutudifie- Debemos hazerlo sf- 
íi,nó porque puedan fer ríeos en ette 
mundo ,fi no of amor de Dios .porque 
fomos ¡yérmanos, roñemos vn racfma 
Padre, yvnpeím o Redempcor , que 
Genio rico,y poderofo le hizo pobre 
por notorios. Y también porque qui
zá citará en amblad, y gracia de Dios,' 
v p.eicltínados para la vida eterna,do 
deleran mas poderofos,que losEmpe- 
radores del mundo.

24 ,, Quien ahorra de pecar,logra
,,  machascólas buenas. Quien ahorra 
s> de galios,tiene renta Cobrada.Quien 
t, mira por Cu iiazíenda,tiene para dar 
, Tlimoína. Quien ahorra , y guarda, 
, ,  tiene quedexarafus hijos.

Qualquiera dirá, que labe,y aícanca 
niuy bien días verdades tan llanas, y 
tan conocidas,fin fer necetrariotraer- 
lasdc China Digo,quc tiene razón,pe*, 
ro pra&iqudas, Corno las practica el 
Chino.

25 ,, Los que fe juntan a los de al-
,> tospueftos, acabado el oficio, fe ot- 
,, vidandellos. Los amigos de los rt- 
,,  eos, fon muchos; pero muy pocos, 
,,  quando caen en pobreea.

Todas fon verdades claras : buícan 
los tales, no bs parlonas , fino lo que 
prerenden dclbs.

¿6 „  Querer fernir a vn fenor en-
„fado{o,cs pretender vcrfedél aírcu- 
,, rado.Ser amigo de vn impertincn- 
,, te,es querer verfedel apartado.

No viene malpara lo primero lo del 
yLczi.Grjue o ñus znfe fujcipit ,qiú bonsjt;o~ 
rife coaimunicjt.

27  ,, Otro.Mas vale vna buena pala 
,, bra,y vn buen confe j o,q muchas ar- 
,, rodas de oro. Alcacar el oro, es fa- 
,, cifi pero díficultofo hallar quien de 
„  vn bué cofejo. Vn nauio pequeño, 
,, no puede llenar mucha carga. £1 ca- 
,,  mino profundo,y foÍuano,nocouie 
?»ñe andarle folo. Quiepífa tierra fe- 

Calahorra de canfancío. El hombre 
9> mucre por el dinero, y d  aue cae en 
3, el laco por la Comida, 

a S ,, El fecreto ha de fer particular, 
s, y no entre muchos. El negocio que 
s>íe trata con muchos, fe defeubre, y 
i, malogra el intento, 

ag „Elpobte citrina ca el vezino.

,, lepra para el vezmo^El pobre, ami¿|'
„  viua en medio de la placa , es de to- 
,, dos deíconocido. £1 rieo,aunq viua 
„  en el deíierto,todos le conoce,y tie- 
,, nc muchos palletes, q de lesas ííef- 
„  ras levan a bufear  ̂ El foítíodclhó-- 
,,bre en rodas partes fe mira por el 
„  vellido q trae. Ei cauallo q anda po- 
,,co es por faltarle fueteas. Elh-Óbre 

que no fube.es por fer pobre. 
Puraque el pobre fea lepra,Sdc.vie- 

ne bien lo del Ec'cLi 4.2o. Et?am oro- 
x'mofíapáüpsr eiiojus eji. Efto' es fer le- 
pfa. Am:ci -vero dhihum mala, que es 1<? 
que ícdixopocc ha.1

30 ,, Siei íued clene' amigos émbi- 
,,-díofos , ¡os cnerdos, y prudentes.le' 
,, apartan del. Si el Rey tiene valido- 
,, embídiofojlos tenores íe retirá dé i.

31 ,, Quien gouierna vn Reyno, 
no víe de Confeicros lifongeros.

,, Quien gouierna la cafa;no te acon- 
,, íe/c con muger lifongera. Vir buen 
,, confe/ero,cs la perla del Reyno. La 
,, buena muger,es la joya de vna' cafa. 
,, El Confej ero lítbngero y'embidio- 
,, fo-.deíhuyc eí Reyno. Y vna muger 
,, tal,acaba !a familia Si el atado va 
,, tne. to, deít;uyeia fementera. Y  las 
„palabras lifongcrasdcÍLfuyé la virtud 

Mucho fe ha eLcritocontra iSfonge- 
ros,y aduladores.Vcaleeiíer.a 3.de S. 
Aguft.ad frati’.áUi les llama Owbokfra 
tres,vcru&tisdífíructorss atistnaen-* 
iores¡pHri$¿tis íeulatorespaiorum inuento=>
7£S,dííiboU laculafor-s, Sitares msdijtores7
Dapsrfeditorts, &  omnium malarum 
uentores^c.Prou. 14. Ácapius eft regí 
mini/er ia¿lhgens,(¿pcB

32 ,, El Cíelo,dizevno, tiene todas 
„  lascólas paraelhombre.El hombre 
,, nada tiene para el Ciclo.El Cielo no 
,, cria hobre alguno fin alimento. NI 
j, la tierra produce yerna alguna fin 
,j rayz. Al muy rico le da el Cíelo qua- 
j, to tiene. Al de mediano auer,fu cui- 
3, dado,y diligencia. Di zea ios Y7 crios. 
,, El muy rico fe enfoberuece. El muy 
e, pobre fe cnrrííleccjei trihe dá en la- 
3,drÓ;ycl foberuToen cruel.Los hijos 
,,de los nrifcrables jüti eiliercoi, co- 
i, mo fi fuera oro. Los perdidos vían 
s, dd oto, co rao fi fuera eftierco!.

Puede tener todo fano feníLlo,íole- 
mos cíez?r:!oq tiene fulano,le cofíó fii 
fudor,y traba/o, y no fe excluye poreC 
to íadepédéciaq tenemos de Di oséalos 
4  beíedá-.dafelo e Re Señor , fin que les

ene A



%ucftc afan, ¿trabajo alguno.Los hi- 
j  js de los mí fe rabies, &cc\ tambiá tic
te ráz m. Él hijo de Ágripina cierra* 
in a na oro i y, piara, como li fuera cier
ta i ó bajura. Hbsnt^s jaibas tegamu? 
bucvnitntifi-ñas. Lege Sylv. tom.ó.c.

t ) d  im p e rio  fck ím co * n. 1 r

. . ■ s
i, de deshilados , conoce el trabajó de 
y, la cóftu'réra. Y quien corrie tres v¿~ 
„  zes al diaidebe ácordarfe del traba; 
rt jode lqs labradores; Quien Jünt¿
. j virtudes,coriférua la piedad. El pía- 
„  dofo álcanca gran nombre. Mu-

4*q.4 .ñ ;i9 -
, 54 s, La muerte,y la vida, íiempré
i, citan delante de los ojos... En elle
j .  :mundo no a.y cofa mala > fino eí pe- 
4,-cado del hombre.

Muy millíco camina efte Gentil.
. 3'5 ,> La embidia i di£evno,y el
i, 'odiói loó el caminó por donde vie-
j, né los males a los hijos, y a los nietos

Llamó á la émbidíá Anacharíis, 
Sert-sw ~anivtá. Sócrates j Vicus 
Euagora dice : /,%u !áus efe inf&ltdorei 
ahji oowi'itbuS) quiaúlíj tantum pwjprijs 
bsahi -cruchatur) ifoinjuper b-orns jfiieníi. 
También fueIen feguíríe deilu buenos 
efeet os (non efteclmc;} P U¡ nmaut da -
TÍO? f z¿  ̂& J k l u . o  r?m fa ca  eum ta itn ú 'd e l,

.Cohio al Santo Ioféph : es pecado de 
, farbulos ,di’ze Iob; á̂rbttlum uct.áit in- 
_pj*h cap. 5. Al intentó )p explica Sari 
.Gregor fobre efle Jugar. Legc Piurar- 
.Col-de ódio,& ínuid.y ve a Sylü.to.d. 
-fcáp p.q.á.á n.S.
. 36 Dlzc el mefmo : Lo primer ó

que debe hazct e* hombre, es mor- 
tihearíe y reprimir fus apetitos. A- 

-i, mar a todos,y vníríc con dios co M 
. j, humildad. Píenle liémpré el hóbird 
. y, íus culpas palladas,y procuré,no pe- 
i, ¿aren fupénfamiento. Si conforme 

.ji cito, obrare,íc perpetuara la Corona 

.j,deí Imperio.
Vñ Emperador dixocft o á fus va fifa- 

Ücs,q más diría S.Agnriiri a fus hijos?
3 7 „  f 1 Mérig 2 ü , dixo a vn Enipe- 

ji radoriTeriér en la cocina anímales, 
,, y auesgordaSi En das cauaÜericas, 
„  lüzioS,y grucilos loSeaüaLos,y nití- 
„  rir la gente de hambre 5 viene a fer 
„  mirar mas pot ios brutos , que por 
it los v alfa i los, y querer pérdet los hó- 
0j bres,por lasbeftias.
. Argüía al Emperador , de que feré- 
galaua mucho , y fuíléataua caualios* 
iin acudir a las ncCefsid .des dél pue
blo. Relucho, y nada Üfongero era ef- 
te Phiiofopho j no ay muchos como 
el.
Para che puto lea fe O'ea.íri ry.Deu* 

38 „O tro- Vna centella de fuego 
„puede abrafar todo vn monte. Y vna 
,, palabra nía:a puede dcftrulr lis vít- 
„tudes de toda la vida. Quien le yirie

chóS'pór obrar bien, llegan áfe¡; 
)y íantoá. „ . .

Lo primero cíiá claró ed Santiago 
Cap. 3 .V. 5.Ucee qaántus Cen-
relia de Fuegó,díze eí Chinó : centella 
fuéCalutnójCencellá Lutheró, q mo
tes,que bofques,y que jardines abrá» 
faron, y cónfumieron ¡, ím gué feayá 
apagado el fuego ? Ló demás pide 
también confideracíód.

3 9 Díze vño:Qniéd quifiete Caber 
qual fea fu Rey,póga los ojos ¿n los 

,, que rícne á fu lado. Quien deféa fá- 
ber ,qual es el hombre,mire esquíe 

,,nes fe acompaña. Qgien prétéridé 
,, conocer vn padré,pqngaloSojoS ea 
i, fus hijos; El Rey debe fér fánto ; él 
„  Priuado^y Confe/ero,icaí, y fíel ; éi 
i, padre piadofo } obediente ei hijo. 
í , Quándocl padreeílá pobre ; fe có- 

noce la obediencia déi lií/ó; Quan- 
do el Re y no ella alborotado,luce lá 

i, lealtad de los Miniaros..
S-Águftíñ fcr.42 .ad frátr. EíéceC». 

fced,vt talísíii; grex , qúalisíit Rélc. 
í , Por eltodixoGicéfon: Vitioíi l?dü- 
, i cipes ñon foium yitiácóncipítititip- 
i, íi.fedétiamea iñfúndurit ín Quita- 
,, real. Y  S. Greg. inpali. p. 3. cap. 3; 
i, Principes gráuius quám exteri de- 

linqunt, c¿ ideó etiam per páftóres 
i, grauíuspuniri.deBent. De víúir lás 
Cabe cas maffé ligue, que aún que iril- 
tituyári leves,multipliquen preceptos» 
para que fe a/uften los inferiores . rió 
ít cónílguc cofa alguriá. Qijápróptcri 
dizé Spondano al año4-5í>*n.4. A,pp.i- 
,, rethanc cífe infoéJídtatem Princi- 
j f puní , vt exiccare fcelérum flúentá 
5  ̂legum fpongia Früitrá íaborerif.curU 
}> ipibs obriraeré fotltes vridé mala 
,* foiéñr ñncre.praitealiittánt. Que es 
la virtud, y fatuidad propriá. Leaféck 
cap. id .del Ecel.v.i- Lo del pad'fé el-* 
ta éxpreíto en el cap. 1 1. Y; 3. In fUi¡&
j u i s  agr-f/e itiír 'u ir .

40 ,, E! M. Él água muy clara c ir:- 
„  ce de peses. Síei hób;c es muyef- 
„cudnriador,.y amigo de Caberlo to-

do,carece de amigos, y dtfcipnLcs.
4 1 Ei mefmo.Tres cofas ha de pefar 

„  el honrado , y víctaofo *, vna , qucTL 
„quiudq de poca edad ,ao elfudia,

V  z quan-



2 , ,  Trát. 4 -Délo Moral
ruando llegue á rancha, no podra $a de algunos , Vt fon

31-ciUidiar.-i. Que üficndo viejo, no hijos del temor , los de aqueítaNa.-
aprotiechadeí poco tiempo , que 

,, íe queda, en llegando la muerte, ya 
,, no podra obra:* 3 • Qe? ^ l *ene P^"
„  ra uarlimoína, y no U dá ,quando 
,,-ci.tuaiere pobre, aunque quiera, no 
S) podrá hazeria, Por tanto,el que te- 
,, niendo poca edad> íl efpera llegar a 
0, mucha,debe animarle a citadla r. E 
„que hendo viejo pienfa cft la m u « ; 
y, te,debe animarle a oorar bien- Y íi 
„  herido vno rico,te me - que Cerapo- 
,, bre,procure dar límoína.

Mucha razón tiene en t o d o , fuera 
nunca acabar ,íi fe huuiera d e  ponde
rar cada punto de por h

4 a ,, Otro. Quien iequi -ere mü- 
,, cho,no llegará a 1er perfecto.

Viene aquí- Q'1' amut ananatn fuá ¡o 
p 1 riu f&rn. Y el jtffittiyí'J'trt j O*
tollai c *nttm ■ ii.i v¿,

4 3 ,, Quien no preuímere las cofas 
,, levas,tcadrá cercanos los trabajos. ̂

44 „  El agua de ia Prlmauera , dl- 
,, ze vno,es fértil, con clia crecen las 
a, plantas y fe aumentan ios frutos 3 á 
,. fu vjila le alegran los labradores;pe- 
,, ro los caminantes la aborrecen. La 
,, Luna del Otoño es c Ura, como vn 
,, efpejo. La gente fe entretiene a íu 
,, luz , y tefplandor; peto los ladro- 
5, neUa aborrecen.

Ania vn Contejero, que tenia mu
cha mano en el goalerno , effnnauaie 
grandemente el Empcrad ar- Los cm- 
bidiofos,qne no eran pocos,hablaron 
déi muy mal,y acumuláronle cargos 
granes. Llamóle el Emperador , pro- 
puíofelos,y con enojo,y ira le afeóla 
nudo de obrar; pero el fin turbarte ,1c 
reípondió lo que queda efcrlto , coa 
que daua á entender,aborrecían fu en- 
tereca,y lim pleca de manos los ma
los , y embidiofos, porque no podían 
ellos enfucíar las fuyas con fobornos, 
y ladronicios gomo el ladrón aborre
ce la luz y claridad ,por impedirle fus 
malos intentos. mah agitodit locsm* 
Quedo íatisf echo,y pagado el Empe
rador con la refpuefta.

4*5 ,, Vnodixo:Socorrer al queef- 
3, ta en aprieto,es librarle del peligre* 
» El coracon del hombre,es comohie 
,,rro. Los Mandarines fon el horno, 
j , para ablandarle.

Lafegunda partees muy celebrada 
del China-,cuidan mucho los Manda
rines con caOdgos ablandar la dure-

cion.
47 ,,Elcoraeon del hombre, ef- 
Criue vno,din cu 1 tota mente fe llena.

„  Si en el Cielo ay mudanca , ü no ay 
viento ay agua. Si el hombre tiente 

„  alteración en la falud, fi no muere,
,, enferma.

Para lo primero, es muy bueno lo 
de San Bernardo Gapaetm ¡ba^auidqaid 
Dea minus eílnon impUt*.

4$ ,, Otro.Sí el gouierno del ítey- 
,, no anda derecho, el Cielo le ampa- 
,, ra,y fauorecc. Sí los Minntrosfon 
,, limpios de manoseos vallados víueu 
,, descantados. Si la muger es virtuofa, 
,, y prudente , los traba jos del marido 
,, fon pocos. Si el hijo es obediente,el 
,, curaeon dei padre viue quieto, y 
,, folie gado.

Todo es verdad jadiScu’tad eftá en 
la exeoucíon. San Aguara íerm. 3 1. 
adfratr. Mui ti enim »unt re ¿lores , fsd 
puna m¡litis amatares 1nuenmntur7rems- 
ta mfhtia Rsgnst latrocinio ejfidantur, 
Yelcap-io.v.S. del Ecclef. Rtgnnma 
gente in g  -itern iramfsnur propia'
JláiAS ,&• ininrias. ¿7* eonitsmslias di
fterias dolos. Le ale O le a lito m 2. y 3. 
Deut. ad mores. Viene bien aquí la 
re ipil ella de vn Ingles, quando per
dida la tuerca de Caies,!c dixo Vn f r i-  
ce$:Quando,lnglés,bolvereisa quitar
nos eíia fortaleza ? Qtudo ios pecados 
de Francia fueren mas y n.iayore.',que 
los de Inglaterra,reípodió, y muy bis.

49 ,, sí el Rcy.,dize,íigüicrc loscc- 
„  fe jos,y amonedaciones de fus ous- 
,, nos ConfcjeroSjfcri tanto.

50 ,, Otro Los primeros ñembran, 
», iosque nacen deípueS,cogen c* tru' 
„ to . Si ru le cogieres .no re alegres; 
j, porque llegara tiempo en que unos 
„cojan el frutods lo que tu fembiaf- 
>, te. Qnantos han fembrado , Un üe- 
,, gar a coger el fruto?

Parala memoria de la muerte,es 
muy linda doctrina. A  ios M illona
rios puede cambien apíícarfc,fcgun lo 
de Chriíto. Ait) laborauerunt, -vos tr%.
labor*.-» eorum intraijhs. Pero de efloá 
dizeSan Pablo , que fe alegre ci que 
íiembra,)7 también el que coge el fru
to. Lcafe el vlrimo de! 4 d eE fjr.v .4/

51 „  Ocro.EJ que fin titulo juftiii-
33cado liega a tener muchas riquezas, 
,,  eít¿ cierto,, que fi no nene grandes 
í, felicidades, íe le leguiráa grades tra- 
7) bajos, £,í



_  del I m p b io
Et cap'- x ? - v i i i de los Pr6a. diz-:

'S& ijÍAnti*fc¡Unx miñuUívt\Qu£ anís p¿a- 
■ iaeim collig'Ui? ma nu, mideiplkxbkar,

52 i, Oize vno:Quando aquexa la 
■i,, ledyenagota de agua,aunque lea tur 
i ,  bu,es mas dulce q Ja miel. Quando 

vno ella embriagado*el mejor vino 
>, le parece vinagre, No embríagiel 

vino ai hombre; el hóbré es el'q fe 
embrugi-Lafenfualñladno éiegaai 

b? íiOinbrc;d hombre es e! q fe ciega.
Lo primero es dezuq que a! h aneare 

no ay pan malo; ni para ia fed agua, 
que no fea Onena-Tengo de ambas co
las fobrada experiencia , vezes me ha 
íucedido, lo que ai otro > que adiendo 
bebido vnu pocadé agua fuña , dlxo, 
que en fu vida no la aína bebido rixe- 
|o r . Dio ¡a razón : Q-íb nsmgtt&*n fi~ 
tie-n bib:rxm. Es conforme á lo dé íób 
Cap. 6. A.i'-ráe .mitra fiu îenii et& iki ama- 
**  inicia efe vidcn^uf.'Lo íe gundo es t i 
bien de¿ Efpíntu Santo.
■ 5 3 ,, Si alguno me preguntaré !á 

n bu rnauentura díxo vno, refponde¿ 
j'>iéíe,que hazér agramo a nii proxí- 
, Idmo,é> mí mala ventura. Recibir yo

agrauios dé otros ¿ es mí buena íor- 
a  tuna,y felicidad.

Muchoés ello , aun pata éntre 
hofotros*

54 ^ElMcrig Zu- Él rniféncordío- 
lo,no es ricos él tico , no es míferí-

3, co raído-
Breue,y bien dicho; el niiferícordio- 

fo galla lo que tiene en obras pías,co
mo ha de íér rico ? San Aguíím dixo;
Qua o rnags babet quis dscoarxxtskst&pní
ñus bahet deeupt lie ke. Y por él cótrario

55 ,, Él que es aferrado a íu pare- 
>,ccr,efcríue vno, no paéde dííilngmr 
,, la verdad de la falfedad,ni lo proba- 
3, ble de lo que nolo es.

En otras parres he eferito defte pfi-* 
to,es expreifa doctrina de Cayera no, y 
otras.
■ 5tí ,, El mefmo.El virtuofo/Rtanto 
„  mas crecido te ve en la pcrfecci m,
5, mas fe auarc por h humildad.El nu 
>> lo,y ruin, quando fe ve beneficiado, 
tt masfe enfoberuece.El bixo.có qual 
„  quiera cofa íe llena ,y engríe. El vir- 
,, tuofo, aun con mucho> no fe tiene 
Y> porfatisfecho.
■ Doctrina fanra,buena,y común.

57 ,, Dize vno. Quien tiene virtud,
^fm dudarendrá palabras- Quien cie- 

ne palabras.no es cierto tiene virtud 
$s „  Otro-Poca virtud,y pocos rae-

C fam ico ; i ’i
^rirdsco dignidadgfádeí corta prud 
J?cla có muchos negocios, y na tener 

grades trábajos,poeas vezes íe ve.
59 ,, El mefmo.Qaie fe ve en puedo 

3, ako,preparcfe para la caída. Quien 
,, cieñe grandes cargos,Vele,para pro-, 
■ „ venir fu ruina. Quieri vfd a fu volarte 
,, tad dé la gracia del fuperior , trabe

ga ante fus ojos la' afrenta queifi 
j, puede venir;

60 „  El mefmo.LosR¿yes,y Jos pac 
Sfdtcs; deben fettnifcríeofdioíbs. El

Rey ha de mirar a los vasallos, co- 
moa hérmanos,y amigos fuyos.Sola

i, la lealtad al Rey, y obediencia a los 
,, padres,traen gloría,y nobleza.

6 1 ,, Otro. El padre mifericordlo- 
fó,no ama al hijo defóbédiente. Ei 
Reyfabio.no fevalé de nialosCóíe- 
jetos. El ríco.no fe burle del pobre¿

j, £1 moco.no fe ria dél viejo * porq la 
3, pobféca¿y ia vejez , mañana llega- 
3, tan a'ellos.

Para lo 5.viene ajüftadó ío dél c. 8„ 
iV’.7.dei Ecc 1 .Ntfpariasbomiriéinfua /> 
necísde ¿itn:m  ex r.obis f ene fe ae. Para los 
Reycsviené bíé.elq fe coíideré hobres 
comolos denlas. Vide Caí.a.Rcg.c.S.

tí 1 ,, Dize vno i El vafo muy lleno, 
3,rebora;cl hombre foberüío reuícn- 
3, ta;el eorderófauñq fea bueno,csdiñ •
,, euholb gaifaríe para muchas bocas.

Muy niaíella eí Chino con la fober 
uía. En So legando mánifiefta la difi
cultad en los fuperiores, para darguf- 
to,y tener contentos a todos.Son dife
rentes los naturales , y inclinaciones, 
como lo fon en lós güitos. Agradar a 
todos con el mefinoguifado , no pue
de fer. En él z .v .aS .del Eccl.fc <üzc: 
Skut qm pTJtp&rst CQfttitútK?/?,$• qn&rutít
t%liofura t>úluntatf patees p>'opttt muítoric 

'gratiam, lésntt? laborerafuffineraus. Elfo 
ti-abajo debe tomar también los Paf- 
tores, y Prelados. Trata deíte punto 
SancoThomásopufc.ip.cap.^i7- do- 
dé trae lindifsimas cofas al intento.
Sefiatpoteü. concluye si Santo, vt pa~ 
riter Osobomi--fibus piaseamus->placen-~ 
m rn efe bomtaíbifs. Enlaleft.y. In 10.1. 
adCorinc. trata lo mefmo , y efpeci- 
ñc? algunas cofas a cite propo- 
ííto.
■ 6 z >, Otro. Aunque vn díaftiancá 

caiga en el lodo , no por elfo pierde 
3 el valor ni color. El vírtuofo , aua- 

H que ande, ó fe exorcice en cofas ba- 
,1 xas,6 algo pelígtofas 7 no debepé^- 
,,der la pureza del alma.

V 3 V*



Tratad. 4. T e  lo M oral
YaWha-dicho,<Jfian grande cofa es ,

-fer vno bueno e-ntre malos. Por citó 
fue admirable la Cantidad de Abraham 

„entre ios Caldeos,y la de Lot entre los 
de S'odoma. Eñe es el intento de i Ge- 
tiUperonodeuemos arrojarnos a los 
-peH^tos.SanGeronimo ín <5. Dan. Ex 
4, hoc loco difcirnus,ne te mere nos of- 
^ferantus pencuhsffed quamtumin 

nobís cftjiníidias riedínemus.
6z „  El M aeítro. Qu ie n no es mi- 
fericordiofo, no merece viuirmu- 
chos añes en efte mundo.

^ Eí cap.i-v.37.delosProu.díze: An- 
jíi ¡mpomm bremab untar. Y en el v. 3 0. 
lm&¡] autem non bahíSabtíftt Japer ier- 
ram*

63, „ E l  McngZu.Elmejor tíem- 
„  po es aquel ,queaprouecha el hom- 
})bre La mayor ganancia,es la vnion>
„  y pazconcLproxímo.

Para io primero traxe en otra par
re lo de Eufebio Emifleno- Puede 
ícrmr lodo San Aguílin : PeráUnqmd 
viuit.qui Deum t.on diugit* Y lo dt San 
Bernardo: Otnne tempes in qao de Deo 
non LOgiias, hoc te reputa perdadijje , &c.
De loprecioío de la paz,y yníon,ya fe 
hatocadoen efte capítulo-

64 „D ízevno: El agua que ella 
’„lexos, no apaga el fuego cercana.
„ Mejor es vn buen vezino pared y 
3, medio de mi cafa, que vn pariente 
3, rico que vine lexos.

Ambas cofas fon ciertas, y lo fegu- 
do efticn el 17 .de los Prou. Meltor eji 
vicínus n*xta}quámfr&ter procul.

63 Otro. Aunque Sol, Luna, y 
„Eftrellas tienen luzes claras , no 
,, alumbran lo que oftá debaxo de 
3, vna batea. El cuchillo, aunque ten- 
,,ga  buen filo, no corta al inocente.
*> Los rraba; os no entran por las puer- 
Sj tas de los buenos.

Con lo primero respondemos a los 
Gentiles, que preguntan varías vezes, 
que como Dios no les comunica la 
luz de fu fanca Ley. El caftigo,es cier
to,no fe hizo para el inocentc.Los tra
ba; os á todos los da Dios,á buenos, y 
a malos, íi bien los motluos fon muy 
diferentes.

<56 „  Sí el pobrc,díze, víue aiufta- 
„  damente, fiempre eftá aleg re. El rl- 
„  cq, fino procede con rectitud ,-effcá

trifte.No ay que reparar en fi la ca- 
-1, fa eftá en alto,61105 Polo fe ña de mí 
~ £iene goteras; c&teníendolás, 

s> bafta.En el vellido foto fe ña de mi-

>} rar,á fi calienta,y abriga; no ay que 
„  atender à la materia,y curiofida&de 
,, la hechura.En la comida no featíe- 
„  da,à fi tiene efpecerïa , con que fuiY 
„  tente,y fatïsfaga,bafta. Quien feca- 
3, fa,no ponga los ojos en la color,ay- 
„  re,ô hermofuradelà muger;mîrcfi 
,, es prudente, yv ím io fá ,y  baftá. El 
,, buen vezino no comlfte en qué íeá 
,, noble,© pleueyo;el quieto , y pacifia 
,, co es el mejor. El amigo , no es el 
3, que come,y bebe à mî me£a * fino ei 
„que meayuda,yfocorre en las ne- 
,, cefsídades. El fer Mandarín,no con* 
3>fifteen que fea grande , o pequeña*
3, fino en que fea limpio,y redo.

Díze Saiuíano 1.1 .ad Ecclef.Catho. 
habla de los aueresdefta vida. lnneee¡* 
jar y se ¡i ¡alus y in ínperflMtaíe laqueas, ¿4 
m:ahcntate Ùei gratin.

Tres cofas ,di-ze el Efpíritu Santo 
Prou. 2 7. que echan al hombre de fu 
czfayFumuSyflillkídiu. &  littgíofa mulkr*
Yr díze nueftro Alberto Magno ïn Pfal. 
3, 147. Et nota, quod fatis mitumeí!:*
3, quod ftíllicidium afsïduum prædjca-, 
3, rionis,feílicéc S¿ lectionís,S¿ mulfec, 
3, lítíglola, fcilkét, remordeos conf- 
3, cíemi'a,S¿ funius,inferní intuftus, &C 
„confine rano non djcíurtc multos de 
,, domo fuaTcUícétjde conuerfadone 
3, peruerfa.

67 ,, Otro. Lasfomenteras,.y h¿- 
,, rcdades,aun quefean muchas,y bue- 
„  ñas, llegada la muerte , no puede el 
„ dueñoaprouechade délias.. Eldine- 
„ro ,y hazienda , aunque fea grande* 
„llegado el termino, no puede el h.5 ™
„  bre llenarla en fu compañía.

Todos conocen eftas verdades ,.cdit 
ellas nos exorta ei Genr'ii al men.ofpreT 
cío de los aueres del mundo. Y  à que el 
que tuuiere algo, Cepa dîfponer de lio 
en vida, y mientras io puede gozar, lo 
que fe haze à la horade la muerte,tië 
ne mucho de înuoluntarîo, configuré- 
tcmentepoco de merecimiento , de- 
xanio entonces, porque no lo pueden; 
llenar configo; à buen feguro,queí| 
hallaran camino para efto,que no fue
ran tantos los legados. Sieftando bue
nos^ íanos no tienen manos para daC 
vn quarto al pobre, comolo auiande 
dexar todo,fi hallaran fenda para lie— 
uarfe allá los talegos ? Lcafe Oleaftro 
ín 20.Deur.ad mores.

6 8 „  Co menear vn pleito,díze vno,
es cofa facih, pero acabarle, es dift- 

3* csiltofo,
« 9 , ,Otro.



v> ¿9 QtfoiEi L&ktadorqueuò cuy  ̂
-ay.dàr.fc de cultìnar lite fènica reras. , pe- 
>, recérà de hambre.

Eme l.-atíu ver il 4> de ios Pxou.fe dize: 
Procer fngu-s ptgsr arare noiuittme»<iiCii- 
bisieyygp.epifite, nmdabnnr iìii. Para el
aijaia.es tgmbicn muy buòno,Las Vír
genes locas azeVte pidieron a. las pr ri
tieni es, y no le lo dieron.* ho es tiempó 
entonees-ác pedir limoina , ni p rtiìa- 
do i

C A P I T V L O  X tL

Tr-atà-ds inftituìr ley ss ¡ y  chcìrinas.

> ; ì L M deliro ; Pa ra (Ter vno ho -
„  JT** bi-c,ay reglas ¿ y dottrina; 
y, peròòi'ier obediente á fu padre,es.ld 
,, nías principal, y neccllardo:Lis éxé- 

Cjiúas, y entierros tienen fus rito s, y 
cererà oniás, per o la convpafsian á los 

3, difuntos,és lo mas principal. La nií- 
>, 1 eia tiene fus regias, y leyes, pero el 
,3, valor , y animo de los Soldados es i a  
3i primero. Gobernar vn Reyno tiene 
á, ios leyes* pero amparar á los Labra- 
3> dores , y mirar p-or ellos es lo inai 
,3 principa!. V iuiren vn Rey tío, ò Re- 
5> publica tiene íus reglas,y leyes, pero 
3,  el fef manió , y mhcríoordiofo ella 
,, en primer lugar. El viuir tiene lü 
33 riempo , pero de Herrar la pereza , y 
s, oeíoiidad es lo-mas principali 

Gèi cuy dado qücél China tiene de 
los Labradores, eicrini eh otraparlej 
3o priueípahfsimo para gouernar vn 
Revivo os laReligicnjdìzc Tertuliano, 
capi 50. in Apóiog. Ghrzojàm in Ditt/rt 
pietà:-m i%eg>-s banonhiis funàamshtttm 
tjfe &  Prìrtipes pisiatis cultores fine labo-
¥eV’nc*;'¡ eduerfanjs préaaìere-. PiioiO
jñ Paneg.au Tr.q.dìxO: N in in u  , nàril 
‘pvudsTitxs' bo-winzi (ine Dtortini mr/i-ìcrza-
liui&oí}?.Contra el odio eferiue à Lapi* 
de in 5. Frodi.

2 O tro : Lo propio , y neòeifario 
,, para vn luca cslarecfcitud,y Limpie- 
,, za de manos: lo decedano, y propio 
3, de vn-a fi müia, es ahornar de gallos,
,, y diligencia en si dindio : el exerci- 
3, cío propio de vna familia honrada,
,, confute en ajuírarfe a las leyes :de el 
,, cayshdo,y defedo procede enrique- 
3. cer , ydci ahorrar lé origina no fal- 
, ,  tarlo  nrccilarío.

Al intente» es bueno ío que trae 
Paz.torrs. 1 PracLp-8 n .io .

£1 Maeitro:£l fundamento para

ío  t h i m c d l  y  y
toda ig vida cita ¿n éí cuydá.do,y ¡di- 

>» hgeaciá; el de todo eí año cdnñíic 
3, en,lá prinaauerá^el deldia éti mádrtK 
>■} gat-Quieil. erí la juuentud no es íülx- 

gemé,pii el c iludió * y trabajo ? líe™ 
gando a id lene¿tiidríeEavn necio, jf 

, ,  quedará vácías las manos. Quién ed 
,3 la Piitnauerá hd cültiúáré la tierra¿ 
3, en,eí Otoñó nocogerá. Vél qué rio 
3, madruga,río puede díippncr bien las 
3, cofas de caía.

Todo es bueno para éí ájcda,y viene 
bien lo de ios Th-rétl. 5; Éómm efi viré 
e¿ir/i pQrtaüerit iagum nb ndojefésniia 
Para lo que fe ligue,díze é-í cáp. ¿ 5.del 
Ecclef. Qiia m muentate tu a nú ¡i congre
go, Uz. Qyomods ifsuenies e.z m fenecí ate túa ̂  
Santo T hónns itá i ;ádTít- capitúl.z;
QganJo-e^go m túuentuieje inbúútsnúú oc- 
tu,pa.nl, funt in f-emólate iráprudentes  ̂
& c.

4 Dezia vn Emperador a fus valía- 
HosiSi queréis víiiír Bien , conuiene, 

i, que el padre fea rígutofo coa fuy UG 
,, jos, y L madre piadoíá 3Íosheríñá- 
3> nos,y amigos hoñrenfe vpos ¿ otros?
3»íos hitos fean obcdicntés,ameriféíos 
3> cafados.el varón,y la hembra nóán- 
,, den , n¡ cíien / untos, focorranfeíói 
33 parientes en las nécefsídades * nadie 
,, impida á ios Labradores fuexe'rcí- 
i, cío , nadie quite a ütro Ío que no es 
¡y fu y o , no juguéis, ni rengáis pleyto^'
3, d  rico no trague ái pobre; Quáiidó 
,, camínaredcs,dád lugar á los qué páf-
i, Gn; quaudocultiua'is vueñrás feméit 

teras,nó metáis él arado en lá tierra
j, ageña.Guardáadó todGqRo,vruiícÍs 
,, con det’canfo,y quietud.

Razonánñéncó muy conformé á /a 
razón natural > y cotilo de padre á los 
hijos que tiernamenteám;i.Paráí3  vl- 
rimo léafcOiealt.roin ip. Ocal.
>, 5 La FiloióhaiElMaedroqúeéñ- 
3, feñá , loprimero que deue hazer, es 
■)y prpcurá: que fus Difcípnlps feán vír 
3, tupios. £1 que gouiemti vaifallos,lo 

priucigal e s , expirarles a ía hüEnU- 
3, dad .y que le honren vnos a otrp.4 
„  Con ello echar áp lospíeyEos y dif- 
„  cardias, y fe cerrara/a puerca .pata 
„  que no enxiqgcfpa íugeptéde fa.AU- 
,, dieucia.

En eí mqqdq entero np fe. puede de- 
zir qias,ni mejor; cpndedq f que paf-
nio dé ver el conocimiento tan g ras- 
de,a que na ííegado. aqueiia nación por 
fi Cola, fin auer reniño coppunicaeípn 
con otras.
’ ' ' « Y  noS?> O



j  , g  T ratado 4-.De lo M oral
/ ¿ Yno dìze*Xo primero que denes ,, tendrá rouChos amigos : quieti fuer è

>y ha2er,es, no meterte en el gomerna 
,jdei Emperador.Lofegundo,no mur
/, murar de ios luezes. Lo tercero , no 
>j de¿ír mal de lo que todos hazen.Lo 
„  quarto.no te metas con pretendten- 
¡0 tes. Lo quinto.no maniheftes tus ri- 

quezas , ni mires con malos ojos a 
ios pobres. Lo Tes to.no hablcs.níoy- 

„  gas a 1 js que tratan de deshoneittda- 
P5 des. Lo feptimo.no efeudriñes nego 

cios agenos. Lo o&auo,entrando en 
,* alguna cafa.no mircslos papeles que 
„eneliahuuicre. Nono , quando co- 
„  mas , nocfcojasel mejor bocado.

Dezimo , quando fueres en com pa- 
3 > nía de otro.no te'leuantes con lo que 
„  ofrecieren a ios dos.

Moralidad, y policía muy buena nos 
eníeña elle Gentil. No viene mal para 
los primeros puntos lo de los Prou. a. 
V if prudem Án'igtgríjjus f m s , imprudens. 
neg’eéfrs ftíis drrgit ¿limos. Principi popal} 
tuínon m akd kcsyb io á ..2 2 .V .2 2 .

C A P I T Y L O  XIII.

Trata de el Goni erri o.

V, i fT^Res cofas,¿íze vno , bailan 
3.. X  Para quc vn luez fea buc- 
j. nojprimera,limpieza de manos; fe- 
,, ganda,vigilancia; tercera, cuy dado, 
3, y diligencia. El hombre deue feruír 
„  al Rey,como a fu padrc;a losMinif- 
,, tros,como a fus hermanos mayores; 
3* ha de amar a todos, como a fu mu- 
,, ger.Hlíurz.y Míniftro han de hazer 
3, los negocios de fus oficios,como ha- 
33 zen los de fu cafa, y familia.

Parecemebíen , y mejor lavltyna 
propoíicion.

El Maeflro:No enfeñar.y caílí- 
¡»gar.es crueldad; el queeníl es redo, 
„  y ajuftado, aunque no mandejes obe 
3, decido ; íi en íí no es redo , aunque 

mande cofas jufta$, no le obedecen.
Ya fe efcríuió de cftc punto, que es 

muy fuftancíal para todo fupexior.
33 3 Otro ; Lo que conftituye vn 
»> -pez, > es guardar las leyes de fu fupe- 
3, nor, mirar como a hí;cs a fusinfe- 
3.3 rlores.y yfar de ellos, folo quando lo 
#3 pide la neceísidad,y la razón.

MirefcOleañro in 17 . Cerner, ad 
Lít.
_« + Ai que fuere comedido , y  mi

trado , nadie le perderá íacorteíia. 
- £*Osl.ea feers liberal , y magnifico.

fiei.y leal.rcndrá la e ítim acioudeto  
j, dos: el cuydadolb.y diligente, fie n i- 
3, prc tiene méritos; eldadiuofo puede 
3, fe ru ir fe de todos.
„  5 El noble , y vútuofo es liberal*

pero no gaftador, no prodigo ; tiene 
,, nobleza,y no es aborrecido; ama las 
,, cofas,pero no es codicíofo;tíene gca 
,, uedad, pero no es Inaccefsvble ; eLti- 
,, ma fu perfona,pero no íeenfoberue- 
3, cc;fiendo virtuofo , procura citar eh 
,, el medio,y huir de los eftremos.
,, 6 Rey,Señor,y luez.quc oyen , y 
,, reciben correcciones ,y amone Lkaeio 
,, nes,ton buenos,judos,y rectos, 
j, 7 Otro:El Confejero,que por eot- 
„ regir a fu Rey, menolprecia el golpe 
„ de ia catana, y tiene en poco fu vida, 
j, merece nombre , y titulo de Conté- 
„jero. El buen Confejero no tem eia 

muerte:quien teme la muerte, no es 
a, buen Confejero.

Muy celebrada es eri China eftadoc 
trina ; algunos la han practicado .co 
mo coníta del tratado 2 . y muchos eii 
la enerada deí Tártaro. Los que en a- 
quelia Región fe quitan >a vida , por 
verte en granes trabajos .tam bién foh 
muchos.Dixo Puaio,que Ja tierra,co
mo madre piadoía , criaua venenos 
mortíferos, para que los hombres hi
jos fuyos,no ¡leguen a términos de mo 
rir ignominiofamente.ó ahorcados, ó  
de íquar tic ados ,¿s£c. fino que con vn bo 
cario, 6 trago de bebida, acabañen lia 
trabajo. Muchos fe han aprcuechado 
de eñe defafíno.y barbaridad, no folo 
Chinos , fino otros, como Deaiofthe- 
nes.Demochrito, Anibaí,también A - 
riíiotdes, fegun Suidas. Caro Vticen- 
fe, Cayo Piaudio, N unilda con las vit- 
gines Mlllefias de la nielma manera. 
Loslaponesponen fu honra.y pundo
nor en corratfe con las catanas. Gran 
deídicha es, que los Con tejeros fe a a 
p ufi 1 a ni m es. Vi de Sy lúe ira ,t o m . 1. fib, 
a.cap.snquadL 3 .n u m era  3. Leafe el 

Maeítro Santo T ilom as, 1 .2 .
rom. 1. q. iS .dlfp. 12. 

a rt.y .p .7 6 is

* 4e ***&
* * * * * * * * *
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D eìlm p èrìò  Chinkò;
t A p ì t v l ò  IV.

D¿ il Gùmerno dome/lìco-,

1 t ¡ *  N qualquSec hego'ciode cà 
>> ia, dizevno, èonuiénedar
*> cuenta al dueño della, ; el ahorrar dé 

gaítes, y elcuydadó eh las tofas,ha- 
>, queiafamiliaCité fiempré abaf-
„  tecida;éh éi tiempo de la Talud pre- 

. par cafe para el de la enfermedad; 
3, quando viene la rnUget a cafa ? ¿nfe- 
y> óela luego a qué trabaje,

Efto.vltimo guarda ex eden tem er
te el China, todas trába jan, y con gran 
primor : puedefe dczir dé las Chinas lo 
e.C los ProU. Bt panera otfoja mntumedh,
>, 2 O tro i £í hombre necio reme á í 
j,3 fu muger; la muger prudente honra; 
a, y venera á fu marido. Quien fé fir- 
,, ue de efclauos, cuydé mucho de fa~
,,  ber i fi fe les ácude Con él vellido'; y 
-o Comida ; ponga fiempre cuydado en 
j,3 el fuego, y dé noche guardefé de ia- 
3,drohes;fi los hijos lori obedientes,
3, marido* y muger yíuén contentos,y 
33 alegres; íi là familia vine en paz; ro~ 
á3 dos los negociosdc'4U fé componen 
3, bien.

■ Cuydar de los efclaqos, es punto de 
conciencia ; tengo para mi,que cum
plen ios Chinas mejor* que muchos 
Europeos,en mirar álsí pn íalud,cómo 
tn  enfermedad por élla pobre gente.
3, 3 Quien tratare de cafamiento mí 
3, reprìmerò, lì el natural de lámiera 
3,feajnílaráaldé Jos delti cafa ; nadie 
,, fe arroje a tomar por muger á la no- 
,, ble,o rica; la prudente,y virtuofa eS 
*, la mejor, aunque fea pobretfi a ora és 
s, pobre, como fabes,que defpuescon 
33 fu trabajo , y diligencia no llegara a 
3, fei rica?
,, 4. Quien quiere cafar fu hi j a, pro 
„  Cure fea con fu igual; haziendolo al- 
j, lì, fin duda fe acomodará facilmente 
„  tu hija a feruir a fu marido; y fu má- 
3, rido es cierto la chimara. El manee- 
» bo,que es grande,)7 no fe cafa, es co- 
„ ic o  vn cauallo fin freno: lá muger 
5,grande que noie cafa,es como fal de 
3, contrabando.

La fai de contrabando nunca eílá fe- 
gura en parte alguna . por efeondída 
queefìè. Conoce ello el Chino, y por 
efio haze la comparación eicríra. Tra** 
xc arriba lo del Éfpirim Santo :F ils*ti«  
btjunt ¡Jema corpas #*»*•■

r ,  < - ■
3> A QÜien tratadecafarfc,y pòné là 
« m ira en el dote,es barbaro.

LéeaSyiuéír. toni, i .115. i .capir, ye 
nu m. ¿ 7. Ségun ello,muchos barba - 
ros ay en el mundo. Para los matrimo
nios dé los Católicos ,dizé vrias grauíf- 
íimas palabras el Gátedfmóád Parro- 
ch.de Pío V.¿ p.capitiS:alli fé pueden 
ver.
í> 6 Quaiquiera que tiene familia, 
h procutc repartir los negocios dé ca- 
»> iá,fcgun las fuercas, y habilidad de 
» cada vno : honre a rodos , fegun los 
J merírosquerauiercn;vfe con taifa ,/ 
j, medida de fu háziertda;cucntc lo qué 
», gana,pará que fepa loque puede gaf- 
,3 tarfeuyde fi cadavnò tiene ló necef- 
»> farlo para fu fu Ciento* y veítidó , fc- 
h gun la calidad de cada vno , procu- 
j» rando la igualdad todo lo pofsible,
,5 para no ocafíonar embidiás,niemu»
„ la clones.

Para ello leale Sylucirá,rom.6 .cá- 
pít-9 - quaiit.á.á nuni.p. Que mas di - 
zén ios Sumidas modernos para pun
tos que quedan tocados en cite , y eh 
Otros capítulos?

C À P Ì T V L O  XV.

De si orden que ha de auer en la 
familia'.

,, i TV y j  Arido ; y muger fon ios 
„  ¿ V A  primcros,padreSjy hijos 
„  los fegundos,hermanos lós terceros:
,í éftos fon los parientes mas cércanos* 
a, y la raíz de todo nías paren refeo.
„ z OtroiMarido, y muger ¿lian eii- 
„  lacados con la fidelidad,y lealtad deí 
i, matrimonio ; no fe deucn maldézir,
„ reñir, ò aporrear ; fi huiiíere algo de 
„ lo dicho , feñal es que no citan v ni
fe dos.
„  3 Los hijos , dízevnO , fon como 
„  píes,y manos de ios padresjios padres 
3, íón como vellido de los hijos.

Es dezir,que los hijosdeuen feruir,y 
fuftenrar a tus padres , y ellos denen 
amparar a fus hijos.
„  4 OtrorConocér el beneficio, y a- 
», gradeccríe,es propio del ho mòre; re- 
„  cibir mercedes,y no correípondvrr es 
„  de brutos.

Y aun peor que brutos feràn,pues a y 
muchos que agradecen del modo 

que pueden.

CA-



Tratad. 4. £)e lo Moral
fícmpre guardar, aunque eftén Tolos éia 
fus cafas.R.arifsIroo es el China en efte 
particular , y en la circunfpeccion con 
que Te porta en fus acciones, y mout-

X  3 ^

C A P I T V L O  X V I-

las ceremonias ¡y cor tejías*

•h 1 T ?  L  Maeftro : Qnien viue en 
h E /  familia deuecftarentera
ndo en las ceremonias,y cortefias que 
5> le competen ; las de cafa fon , que el 
„mayor,'/ menor tengan diferencia,y 
váíltíncion.En clquarco de las muge- 
„  ves,para que fe conferue paz, y vnio,
„  es ncccfLario aya grados , y gerar- 
„  quías : en palacio fe guarda lo m-cf- 
„  mo* también en los Tribunales: de 
„otra maneta fuera caufa de confu- 

íion.
Son exa£tifsimos,y aundemafiados 

-los Chinasen materia de ceremonias, 
guardantes vígurofiísimameme,ponen 
grande eftudio en ello,y tienen por cul 
pa qualquicr defc£to,ó falta que fe co
meta.
„  2 Si el fuperiof ,dize vno,no guar-¡ 
„da fu orden, no podra ferulrfebien 
„  de los inferiores * fi los inferiores no 
„  guardan el fuyo , no podrán afsiítir 
„  puntuales al fuperior.
„  3 El Capitán , aunque fea valien
t e ,  fino guarda orden , echará a per- 
„  dervn exercito* fi el hombre báxo es 
„valiente,y no guarda orden ,dará en 
s) ladrón.

torttiudo jífic rat/on'S moderamine pr<£- 
teps ruit,¿izo San Gregorio.

- 4 TI noble, y Cauallero , por la 
: a, buena crianza, y corteíia , fe djlVm-

s) guc del plebeyo : el que es bien cria-
- „  do,reuerencia a rodos, y todos le re-
- s> uereneian a el.

„  5 Otro:Ser el hombre cortés,y vr-
- »> baño,abre la puerta para hazerfe la

rgar en rodo el mundo.
„ 6 En el palacio el Emperador es el 
„primero, defpues los Con Tejeros. En 
„  el Pueblo primero fon los ancianos* 
„entre los demás los virtuofos tienen 
„primer lugar.

: w 7 El MaeíirotSí quiero fereftima- 
r  do de los hombres, el camino feguro 

■ es chimarles yo.
» s El que Tale de cafa , díze vno,ha 
„  de fer con la mefma modeíiia, y gra- 
a, uedad con que acompaña a los huef- 

psdeszei entrar en cafa,ha de fer co- 
„m ofí dentro huuiera gente graue, 
« que le cita efperando.

Exorta con efto a la compoficíon, 
y modc£Ga,laquai deuea los hombres

mientoS.
0 Otro dize:El padre no deue pu- 

„ biiear las virtudes de fus hí j osólos hi- 
„ jos no han de manifeftar los defectos 
„ de fus padres. ’
s, lo  £1 hombre procede detreSíai- 
„ zc vno, y deue a iodos tres feruír * de 
„  fus padres , que le engendraron * de 
„  fus M aeñros, que le cnféúaron; y de 
„los Emperadores que iefuftentaíi :u  
„ no huuiera padres, no huuiera hijos;
„ (i faltaran los Maeftros, fuera el hoífl 
„ bre vna befúa fi faltara el fuftentei*
,, no pudiera viuíf.

Todas ríes Cofas recibe el hijo de 
fus padres,díze Santo Thom ás, opuíc.
7.el fcr,Ecclef.y. Memento quúd ntjs pe? 
Utos natas non ja Jfgs. N utrimentum, quo ád 
necejfmavíta. Eníeñanca les deuemos 
tamblen.Ad Heb.x í.^atresquidemear- 
rus nu¡:r& erudito?es habmmuí. Díze el 
China , que le fiiftenta el Emperador, 
porque la riería que es Tuya, la tiene re 
partida entre íosvaífallos.
3Í 11 El Maeftro:Sacríficad a los di
fu n to s ,c o m o  fi e ít unieran prefentes;
,, Eterificad a los dfpíritus, como fi los 
,,eípÍEÍmsefUuñeran prefe rites.■

Viene a fer lo que eftá en éí capít.
. i 4.de la Sabiduría ; Quem honor are vale** 
hantj jtetrunt,%’t illum , qiti akierai, tan~ 
qu.:mprafenum 1 olsrent. Lo mifrmfsimo 
es, 1 anquamprafens,que el lu Zai,deei 
Chino. La píopofícion del China , por 
auerla entendido vnos Mifsionarios de 
vna manera,y otros de otra, hacaufa- 
do dilcordia grande en aquella Miísí-ó. 
Efcríuo defte punto largamente en las 

. controueríias, por eüo no me detengo 
aora en e l. Solo digo, que aísl como la 
Igléfia ha ido creciendo con el tiempo 
en el conocimiento de muchas verda- 

- des,como noté, eferiuiendo defta ma
teria. Y aduírtió Cabailutioa la fepti- 
ma Synodo Occum pagin. nñhí 3 5 s .y  

359-peredaspalabras:EtveroSan- 
,, £ta Del Ecclefia temporum progref- 
j,fu npuis cognitíonibus píeníusillu- 

ítrarur: Vndé feribitur in Cántico 
,, procederé iílam Inflar furgentisau- 
5,ror;e. Trae luego io de Calirofiib.i. 
sí de harref. capit. 2 7.Mulraiiuncfcí- 
,, mus,qu£ á primis patribus,aut dubi-» 

tara, aut prorfus Incógnita fueruar. 
»  Y lo do Paulo Se¡:logo iefuira. Mul

ta



dcí ímpérici Chihíco- 2.33J
3» ta diiiri.it riiat'ér Eceíeñá próceííU todo en la ftagiltdadhumana,nbdexá-

ua de herirme el cora^ori. Idean  m i- 
torlaá , eri que fdlo el muy enterado,y 
ciertci puede hablar, y uq oteó alguno;

C A P Í T V L t í  XVlLh

Délas palabras» y  modo di había?,'

3i i C 1 í* Maeftró : Coa per fon as
JuV granes, y dod isqe  han de 

i , tratar cofas grandes, .y hablar lencera 
,, ciás profundas: con gente inferior, 
„  era tefe de ri 'goci os inferiores: quien 
,, habla, acomódete a tris que le oyen: 
,j q;rindo coriuierie hablar con algu* 
„ n o ,  y rio fe habla , es perderle ; no 
,, conumtendó hablar, y fe habla , es 
3, perderlas palabras j pero el prud ;n- 
„  te,ni pierde al hom bre, ni pierde las 

palabras.
Hícriui en las controueríÍ2s,que no 

conuíerie hablar co i los Infieles neto* 
d ¡s ¡os mínenos de riucitra ¿anta Fé„ 
prooe¡o con San Athaflaí’ió. Defpues 
vi rra'ta ella mdreria largamente Sama' 
Thoniis te per SocriamdeTriníc.q 2. 
árt. + .y lecf .d in 11. i .Cor. Angel.Mi 
ría.q-7 - de íide, fect. i . haze lo mefm >.

Acomodarle al auditorio es ncccf- 
farifsimo; lino fe háze afsi , las pala
bras. y e! trabajo te pierden ,ym aio- 
gran.Di¿elo muy bien Santo Tilomas 
fup.S. Apoc. ¿di trae lo queefcriuc S. 
Gregorio para eftc puntó. Pata no er
rar, es menefter pe: dar primero,lo que 
entena Santo Tilomas: ¿Jsoéí Praduator
yréindsrs prudenter T quid'Jit dkéndum, ¿¡fi 
qmbus^'4 "0‘XOuó,& quantum, qúalí- 
t?r- ci7f ■ Algunos ay que fe vári al pul
pito a echar coplas de repenre j y aun 
rio falta quien te aproueehe para eíto 
de loque trae San Mareó,cap. 20. Ño- 
lite cogitare, Pero refponde Santo 
Thomáscoriiá Gíotx:Qgo¿ Apofiolijue- 
ruat priuilefiati tn fásc7 qma SpLitus San-: 
¿laséis i*-a aderat, quid non oporíebat eos 
prdmeárart, Éfcriue de elle punto con 
elegancia Syiu ir.to¿í> d.pag.i iz.V ie  
ric para lo dem¿s,ló'qite otee Sari Aguf 
tin,ferm- X'6. ad fra-tr. Ñxfaíbonum ubi
que pro fer re non deB:musJid'tempuspr<jfg- 
rr,i4; &.gfíofc¿emus incun-B h : Lo v i tí IDO en- 
feaa SanTóThómas in 24., Marth. Si 
tnitn'vult facete Verba , qu¿náonon compe-
tit'iperdit.
fi % Vno díze: Quando fe hablare 
„  con los Reves,ha dé fer lá p la tíca le  
>} qué fe ri ru ande *b u euo s Mim id ro s , y

Con-

temporum muita ftabiiíoit declara- 
uitqrie fi déi d og ría a t a ,qu x lícitisdlirri 

, ,  opiníonibusiactabantui-.( Lo del LT 
féneri-te¿fe-ritaiya.) Del mefrrio rriodo 
tá-lglcfiadé China, aurique tan tierna, 
y- pequeña-, ha crecido ennbpdcas co- 

, éofno fe Ve claro en lo que íe cf- 
ttfiaeeri las-éorirfótierfias, f  c fperó eri 
Dios ha de crecer mas.

G A -P IT V L O  XVII.

D e t l ñibdb de cotffcruar la  fidelidad,

L Maeílro ; EÍ que no es 
leal, y fiel, no fabe lo que

i ,  deué’faber , para víuir en ette niun-
j, do : el carro , que earecé de ruedas, 
it cierto es, uie rio puede andarte! hom

bre que rio fuere fiel, y lea!,tácnpo- 
Co puede víuir entre hombres. 

á¡- ■ Otro fíizeiVria Í0I3 palabra dé 
í, vn, hombre há de tener tanta fuer- 

'ca-,qüe /amas pueda faitar:en falíen- 
dóda p'áiabra de ia boca,eri todo ca- 
ío íe dcue cumplirjy aísí es neccifa- 

,, río penfar primer o, lo que fe promc- 
te. No cumplir la-los grandes, y feño- 

3j tes,es obícureeerdei todo fu pueLto,
,, y dignidad;
»  f 3 Otro: Si entre el Emperador s y 

Cofe/éros no ay fidelidad, no puede 
y-i auer paz en el Imperio^ íi falta en pa 

dres,y hijos, faitara también en ca- 
} p’ fa la paz.y fofsK’gojfi fa ta entre los 

herma nos, rio puede auer vriion ea 
3,.las vólunfades; n falta entre ios ami- 
„  gos, faltará fin duda la ámiftad. 5 

• Dixerori aTeodorico,qüeei Príncí 
pe rio ha dé quebrar fu palabra , por 
quintos refpetos vtiiés hüuíeré érixi 
iriundo- La mayorvtilidád esguardar- 
iá  : porque' quebraría es infamia gran- 
-dé,no íolo para naciones etiranas, finó 
para la piropiá.fegan Valerio Max; lib.

capit. +. Ni aun por lavidáfedeue 
quebrar. Buen ex e ni pío nos dex 6  M ar
t o  Aurelio , el qual rimnó por guar- 
lisfla ,cóm o díze el mefmó Autor, lib.
A .cap; ¡ .Algunas cofas particulares oi 
"¿los Franceteseri China,afsí délo que 
a te n ta ro n  aífencar eri aquel Eeyno,de 
lio  quedar obligado el Principe a guar 
'áaf la pa¡abra.,quc daua a fus váifallos, 
•convoque auía fairadoefia virtud tan 
■Celebrada en el mando , en algunos de 
otros Re y nos, aunque a m í me parecía 
‘rio fer afsi, por fer poísíbie , pues cabe
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■jl-
Con Tejeros : ñ fe habla con feñores, 

"Vea^le que deucn fer leales, y (emir a 
3r (i: ¿cyrquaodo fe comunica con an
acíanos,fe les aconfeje fe fmian de fus 

hijos: hablan do con manee bes >íe ks 
” ponga ante liis ojos la obediencia, y 
„  rcfpcto que deucn tener,y guardar a 
„  lus padres, y mayores;quando fe lu -  
„  blarc con el Pueblo > lea de la fideli
d a d  que deucn a fu Rey : fi fe trata 
„  coa luezes, lea de la red im d , julfi- 
„  cia,y buen gouícrno.

1 odo ello cita incluido en lo que 
queda referido de Santo Thomas, y en 
lo que trac el Santo del grande Grego-1 
xiO',y fino me engaño,es doctrina de el 
Efpíiitu Samo en el Eclefíaftíco.

3 t i  Macltro: Quien habla poco, 
ej fin duda acierta en loque diae.
„  El mcfmo : Si las palabras no fen
„  conforme a razón, vna fola fobra;fi 
„  vna palabra fale de (caminada , fe a- 
„  bre la puerta para otras muchas.

Muy lindas cofas trae contra los ha
bladores a Lapidein i j.Leuit.v. 22.
P, 4 Díze vno : La boca, y la lengua 
„  fon la puerta de todos ios daños , y 
„  y males , y la efpada para qmtarfe la 
,,Vida.

Dizemuy bien,y puede añadir, que 
fon peftc que inficiona a í«dos.Aísi lo 
díze S. AgulUn,ferni. i 6. ad fratr. Haw 
faut lepra propnym corpus deuo fihl
¿abánales injicil. Sic 3 ( f  mormurator (e 
ipjiim de fina i . Sed et tam cunólos ¿másenles 
in jic ilo c a u k ,
„  5 Otrodizc : Hablar cofas buenas 
„ c o n  el próximo , es calentarle, para 
„  que camine en la virtud ; las buenas 
„palabras fon dulces como la miel; 
,, las malas fon efpada que mata ; no 
„  por hablar mucho el hombre es bue 
,, no. La herida de lança,ycuchillo loa 
,, faciles de curar; pero vna malapala- 
„  bra es muy díñcuitofa de digerir.

Las buenas palabras calientan el co 
„ ïa ç e n , como calienta el cuerpo vn 
„  vellido de Marthas j las malas efpü- 
5,nan el alma,como la çarça efpína el 

cuerpo. Vna buena palabra vale mas, 
_ „que millares de ducados;y vna mala 

„daña como vna faetaenuenenada.
Para lo primero puede feruir lo deí 

9 -verf.2 8.dei Ecclef. y para lo fegun- 
do,ío del cap. 16. verf. i q.dc los Proa, 
Fatua rmlliscampoJits. verba. Para lo de
más es bueno lo de San Aguñín, fer m. 
,, 45 - ad frat. Maíora vulnera funt lin- 

quam giadí;,gUdíus corpasla-

„ te rfíc it, animatn ainem non ínter»
„  ficit. Videte fratresquantam alaha- 
„  bet lmgua.in bono magna etl,in ma 
„ lo  mors ell. Díabolus vndé cecídit?
„  Numquid furtum fecít 5 Numquíd 
„  homiddíum fccit> S¿c. non proptet 
„ h o c  cecidit , fed propter linguam, 
„quiadixit. Afcendam, IfaixG. Quid 
„  dicit Salomón,Proa, i S. inmambu$
„  iingüx mors,&: vita.
„  6 El Maeííro: V napilabram ani»
„  ficha la prudencia del hombre,y vna 
„  de fe ub te fu imprudencia. Vna paia- 
,, bra bafia para conferuar vn Reyno,y 
,, vna baíta para deítriurie.
„  7 Vno dizc : Oir buenas palabras,
„  caufa mayor de ley te , queoirquan*
„  tos Inftrumentos múlteos ay.
„  S £1 MaTtro : Trabar conuerfa- 
„  clon con el malo , es dificultólo; lo 
„  mejor es retira ríe , y apartar fe dcL

Paca el capitulo íiguíente viene ci
to bien. Gran trabajo , y deídkhaes, 
pender la honra, fama, crédito , y opi
nión de la lengua de vn maldiciente. 
Vníuerfidad de maldades la llamó él 
Apottol Santiago.

C A P I !  V I O  XIX.

Ds Ios amigos.

„  i LM aeffrorVíuircongenié 
„ id ?  vIrtuofa,cscomovíuíren«
„  tre rolas, y flores , que aunque no fe 
,, perciba el olor,poco a poco fe va cn- 
„ trabando,y metiendo hafia los huef- 
,, ícs:viuir con gente mala.es comovi- 

- ,, uir en vn almacén de iardínasty pefi- 
„  cado , que fi eflá aili algún riempo, 
,, aunque él no perciba el mal olatg 
„  pero trae le pegado á fi mefrno , y ic  
„perciben los demas. Tener ami'Ltad 
„co n  buenos, es andar entre aqncc- 
,, ñas, que fi las ay en vna cafa, llega el 
„ o lo ra  la de el vezíno: tener amiftad 
,,  con malos,es andar en peligro gran- 
,, de deperderfe.

Díze el Filofofoín P ro b lem .^  dgri-¿ 
tuÁimcus qmbuf dam íSggrala át appropm-_ 
qumtes jani^nulitis autem exboc qaod ap~ 
prepinqustf¿mO)Curatu*. La mala com
pañía es enfermedad contagiofa , por 
elfo fe pega : la buena es la falud, aun-, 
que tiene muchos,y muy buenos efec
tos ,no están poderofa pava haier bue 
nos a los que a ella fe acercan,como la 
mala para hazer malos.
„  z Díze vao;Quicafg junta al bec-

pae-*

T iat. 4. D élo  M oral



iperio Cliinìcoi
;,mfeìlon,fc pone colorado; quien a la l à , y de malas entrañas ; guardarlas
>, tin ta , fe para negro; quien a los fa- 
, ,  bíos,y doctos, participa de doctrina, 
3>-y íabiduria; quien ai prudente , íale

pruden te; y necio , el que le \ unta a 
^neciosj& c.

Contra las malas compañías, dtze 
iDatrsafceno,orat.de SabarvSamo.Hbr- 
nní datas QQmmiTCium tnurfiftofum  
DCL

El c. 13 -v. i .del Ecc.dízé: Q¿ti tstigs- 
ntp ifie  m fi^umab'ítar ab ea , qm conf
inante axsrtt /uperbo induet /upsrbiim .Yeii
el 13 .v.zo.de los Prou .Qficum japim - 
Sibas gravita? 7 fapisns sü^amicus fiultorvm 
Jimihs stflcitur* Lo de Dauíd viene tam
bién aqnr.Ci.wj íanBo /anüus é'is 7& c .
„  3 Otro : Los amigos deftos ticm- 
,,  pos todo fe les va en tomarte las ma^ 
J3 nos, y a vna palabrillaque díze el v~ 
,, no,fe enoja,y alborota el o tro ; reí- 
,, ponde el primero,con que fe acaba la 
, ,  amíftad. La amíftad fe dcuc fundar 
„  en la virtud, no ha de faltarci rcfpe- 
Jsto,y reuerencia del vnoai otro, jun- 
3, raric , y alentapfe para obrar bien , y 
3, imitarle en la virtud, es la verdadera 
„am íftad .

A  ella llamo yo amíftad Chríftia* 
n a , y fanta. Dos amiftades opueftas 
entre fidíftingue San Pablo, i .Corínt, 
J3 - mundana la vna, y la otra fama: 
Quteumque volucrit ejfis ama as bztmsja* 
culi , mímicas cGnftituiiur Deu El fin pa* 
ta que han de ter les amigos. Trata 
SantoThom ás , i. 2. quxft. 4. artD 
cuí. S. donde pregunta : Sí para fer v- 
no bienauenturado , neceísira de la 
compañía de fus amigos , allí fe puede 
ver.
„  4. Vno efenue: Andar con buen as 

compañías, es como andar al fcrc- 
3, no , que fin mojarfe ci veítidoan- 
3, da el hombre freíco. Andar con roa- 
„  las compañías , es como eftar tenta
n d o  junto a vn lugar fucio , y hedíom 
3, do ,que aunque no fe mancha el vef- 

tido , huele mal. Andar con ma- 
3, lo s , es como andar entre cfpadas 
>,defnudas, que aunque voo no fe cor- 
,, t e , anda en peligró grande de herír- 
,, fe. ;
,, 5 Dize vno :í en Píng,(vn hombre
„  muy antiguo llamado afst ) aun- 
,, qnetuuo muchos amigos,y por m u' 
,,ch o  tiempo, nunca les perdió el ref- 

peto,ni trató fin corteña, ni venera- ,
3, elód. r

f, Otro: A gente p c tm ao la , roa-

A refpeco ¿ y ale/arfe dolías ; a Jos buc
ai nós, y virtuofos tenerles veneración¿ 
?» y juritarfe a ellos* quanto fuere uof~ 
s, fibíe : fi alguno fe llegare a hazerme 
,, mah è  dezirmhmalas palabras,tcn- 
,, godercfponderlecon buenas, y coñ 
i, buen modo apartarle de mi : fi con 
3, engaños, y mentiras fé/untare algu- 
3, no a m i, deüo amoneftarle, y con la" 
,,  verdad en la mano dcfpedírle de mí 
33 compañía ; fi lo hizíercafsí, es im- 
,, poísiblc que me quiera mal.

Lo primero trae también eí Chíná 
para ios efpkirus malos. De otros am* 
tiguos lo refiere Lattando dé Falf¿ 
Telígí capimi. ao¿ M íos Dios colsrs 
profili t ajíes ne metant. Los de lá Isla 
de Madagafcar,honran mucho a loset- 
piritus malos , porque no les hagan 
mal ; a ios buenos cafinada. DÜzen, 
que fiendo buenos, no nccefsírandé 
ceremonias para que les hagan bien; 
mal ninguno les pueden hazer fiendo 
buenos. Lo vhímo quifiera yo guarda
ran los muy Católicos, que conficífan, 
y comulgan vezes al año.Mas Difcipu- 
Jos tiene el Autor de fu buena do&rina 
en fu Gentilidad * que no rendrá en la 
Europa. No es pequeña eonfuílonpara 
nofotros.
3, 7 No tengas amíftad con quien
,, es terrible,y crucfaconfeja yuDoe- 
,, ror China,y aconfeja bien.

En el cap. 2. v .i i.dc los Prou.y en 
d  cap.^.v .i 3-y 24. fe trata defte pun
to.
,, S Dlzevno:La dama, que no ne- 
,, necfpejo claro , no puede Conocer 
, ,  las manchas deelrottro : el hombre 
,, que no tiene buen amigo , no po
n d rá  conocer los defecaos de fus paf-
,,foS. . ,
,, 9 Juntar virtudes,y cooperar a ef- 
,, to,es la obligación, y doctrina de io*
,, amigos.

Míren ios Católicos quaíes fon las 
amiftades de los Gentiles,y míren qua- 
les fon las fu y as.

. 10 SI quieres trabar amíftad, dize 
,, vno , es precifo fea con quien es me - 
, jor que tu ; no fiendo afsi , mejores 

” no tener amigos.Para conocidos to- 
dos los del mundo fon buenos ; pero 

„•para amigos, a quienes ayas de déf~
,,  cubrir tu pecho,lean muy pocos.

Lo primero es Canto,y bueno.Paralo 
fea-undo viene lodelc-6.v.<S, del Eccl. 
Malti pacati firn u b i, Gmfiiiariui -' -y " CiÁ ja
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■JiMibi <anus.ds rxBev'Dcfte dije, en clv..

Amkfs ftdslis prole Mió fortis ¿qm autf 
mui-rat Üléjnutnip. tfofaurk. En l'OS c. i 5.. 
y,-ió. aun pondera mas k^que vale vn 
-buen amigo. Díxo Tuiio : Pruna lex 
amtcittce- jsuttyr , vt non nijt boneíla pro 
. amicisfadatmis, &  petamus ab omtcit. ■

11 O tro:. Si. quieres plantar arbo- 
Ies,no plantes fauces; íi trabas amif- 

,j;itad , no fea con hombres de pocas 
prendas. Los antiguos eranverdade- 

9, ros amigos jporque tenían vnidos los 
„coraeones  ̂ los de aora no fon fir- 
33 mes , porque la vníon es exterior, y 
„  íblaelta en las palabras.
,, 1 a Qnando vnocs rico,V podero- 
„  fo dos patíentes,y amigos ion fin na- 
„  merofli liega el rala trabajos, y nc- 
„  cefsiaad,no verás vno que entre por 
„  fu puerta. La amidad del grande , y 
„del feñor, es tria como el agua; la de 
„  la gente ordinaria, es dulce como el 
„  turrón.

Lo primefo es confiante a todos. 
Ateítigualo el Ecclcíiaf. Efl enim ami- 
eu,sfecundum lempas , Dixolo tam
bién Ouídio i.deT riíl. Eleg. 8. Díase 
eris f<sl:x¿mitos numeráis ¿micos t̂émpo
ra, fifairint nahilafias edr. Lo’fegundo 
puede tener muchos temidos, y todos 
verdaderos; vno, no fer por fu eliado 
tan inclinados-a eompafsion, como 
„otros. Dixo San Yguílin: Cuna ípfi. 
„patim ur miferiam,ex compafsione 
„  diieimus niifericordiam.Ypor lo que 
„  otros dizco,que Inftrmí fenes,ac fa- 
„  pientcs,cnm propriam natura: inue- 
, ,  cilitatcm cognoícant, ad miferen- . 
>> duna propeníiorcs funt, quam infi
jo píentcs,&: qui íefoelices, fortes, &; á 
„  mífenjs ím muñes indi cantar ,fuper- 

b i , ílcuti ad a líos conté rimen dos, 
„  damnandoívepro clines funt, ad mí- 
„ferendum tamen tardi.Ecc^ j  1.Intel . 
„ligeqare funtproxim í tuí exneipfo.
„  13 O tro: El recto, y piadofot no
„¿bafea .arrullad por el interés;fer ami 
>> go por effce fin deftrúye la piedad. El 
, ,  camino largo de fe ubre las fuer cas de 
„  el cauallo; la amiítad antigua maní»
9, fieila el coraron del hom bre.

-„Eara conferuar la amíílad,dizeSan-. 
tO:ühoniás,opuf. 7. §. Diligssproximum,. 
tyumi ayudan mucho dos cofas; vna es 
iapaciencia; otra es humildad.Prueba-. 
loallíel Santo.;Enel.epufc. é 1 . .capít,;

¿f4 v trata de lo naeímo, y trae lo de 
5 > yneca r Príus vide , aii ribiin amící-f 
, j. iiamaliquU rccipieudus fitycum pía- *

„  cuetit tib í, te to  Ilium pecbore admit 
te. Y el Santo: Vide ergo ante co¡>

„  tra&um a miarías, qua Hs fit infe,cuí 
„  adhíbes te, tie ftultns,&ic.Comoque- 
„  da dicho: ble fit impius apud Den,na- 
„  3-Parahp. Impío praebes auxilium,
„  &:c.ne turpis quo adfeipfum,&:c.ns 

iracundas , nc fit amicus temporalis 
„  Le lick a tis.Todo lo di xo fig I os an tes 
cl Chino.

Para los trabajos es neceííaría la 
amiftad, y compañía. La Glofa in 1- 
Thren- "Palis eji bums nx nal tira- affeeius, 
vt Morís noftri, &g&»d'J confortes qít£?a~ 
mus quorum participations tenias fewnus. 
Lo meímo dizeS. Thom. le¿t. 2. in 2. 
\ob:ConJik^Mdum ejl autem ,quod&mko- 
rum compafsio cotifolatona ejt,velqum a i*  
usrfttas  ̂quafisnus qaoddam Iíuíus fertu^, 
qaod & pluribus pórtala? , vd  magis, qui a 
ornáis tnfMia ex admixtkne dileSlioms uU 
Uuiatiir peleesabíhísimum autsm efiexpe* 
rimentum(mnere deamicitia akemas, qttod 
máxime fumttur ex csmpafúoae in aduer-= 
yh, &  ideo confolatiomm aff&rt. En el o- 
puf. citado trae mas el Santo lo del Poe 
ti:Palgas amieetiatnv- Hit ate -pro b at. En eí
c. 11 .efcríue otras cofas al intento de 
lo que queda dicho.

Pero lo que cícríue el denoto Kem 
pis,c.S.dc imit.Ghrii.es lo que masaos 
conuiene:dab¿>í<?, Angeliseim optafd- 
mili arts e§e , bominum not'lttam dsuttá.
SÍ bien aora tratamos otros puntos,no 
tan íuriles, pero veiles á la vida hum a
na. En eiopuf.71.c- 3-cfcriueS.Thom- 
quatro géneros de amigos: AmsH form*
me. Árme i mrafee. Amidfiáei. Amktferititis^
P  rimi, fortuna rece dent e perfagiunt -f pun- 
aijOienfa cej¡anteguanefe¡mi.Tertij perdu
rará perpetúes, quarts perdurant JeruitÍQ dm 
rante. Y quatro fon los géneros de los 
hombresi^rasifíXí immsmto perdentium 
ties opprgjfus penuria , potstsspriunmpo- 
ieniia , fe assgra&atus fm h  , &  fortúnalas =- 
prxsfus infortunio,.:

A miftad con analos fiempre es daño ̂  
„  fa,y pernidofa.N eem .í .Yeni,S¿pec- 
,,  cutiamus faedus,&:c. La GloÍJHofics- 
, r  CiniraúsiSádta; fnádebantNeemi-áiin - 
, ,  ca peftria :defeendere ad fed US'pacís ís  - 
„  cura iníre,SIc,<Sc ha=rencí,& falíiGa- 
„ 'thoiiei cü verás Catliolicis pacis c o -  
,, fortíum habére yo 1 un t, non vt Ipfi a-dl'
,, aram Catholicse 'fidei operario"
„  nena afeendat, fed vt potíus eos quos 
, ,4n en imine virturnniíC omorantes af- C- 
„  piciunt,ad ínfima operáis,vel paupe 
.’-rum dogmat adeí eeudére c og a nr. ,



. . .  Dbl Imperio
luñ in ’o lo hizo b ien , 'dizc Spbncía- 

¿05 ai año 524., quebró la paz hecha 
con 1 heodonco Arriano:Af¿/w<;r Qiúu 
aa legís prohíbe/¡tu , ns cum. Q¿i beft.biñ 

fcedas ah fíio rmdofunciaiur. Dcut. 7. Io f 
ip.Iud. 2*

C A P X T V L O  XX.

De Us r/iugcrcsl

¡n 1 IJL M acftro :L árt!ugercafá-
f íj da deue citar íuiera »fu

9i marido, y afsi no eonuiene tenga go- 
OJ uícrno abfoluto.Tres fujccioncs tic- 
si nc la muger ; vna a fus padres antes 
„que fe cale ; cafada ya al marido;

muerto eñe, en el gouierno de la ca
si fa,y de la hazienda,deue citar fu jeta 
s, a fus hijos. Para ordenar lo que la 
„  pertenece , no ha de íalir de fu quar- 

. „  to.Licgada ya la edad de caí arfe, ef-
té  fíempre recogida en fu apofento;

5> y fi faliere dé!,no le paílee por el pa^
■i, río,para que nadie la vea,que es cofa 
si muy indecente:!! de noche iale de el 
s, apofento,fea con linterna,y no a cf- 
33 curas; de otra manera podrá fofpc- 
3, char quien la encontrare, que no va 
3, a cofa buena.

Para el recogimiento de las muge- 
res lee a Sylueira,2.tom.in Apoc. cap. 
I2.q.26*

Viene aquí: Midieres fubdH¡s Jint viris 
yii¿r,-qúe dizc San Pablo. La muger Chí 
ña es incapaz de herencia, de manejar 
negocios,y de otro gouierno. Iníignes 
las ha auído en el mundo , y de grandes 
aciertos en loquehan goucrnacio.Pero 
por no fer efto regular , dixo eí Filofo- 
fo,que fu gouierno era '¿Oejtmcítofami- 
Uz-jicut tyrranm tn R rg m fíráelo Santa 
Tilomas in 2.1. adX him .lecr.j. y Co
bre el 15.1 .Cor.Va eferíui del recogi
m iento rarlfsimo de las mugeres de 
China, y de lo efe rito fe puede colegir 
también, y es muy mucho con fer ua ríe 
enelm efm o rigor, por mas de dos mil 
y-quinientos años.
3,- 2 Dize vno:Qua tro cofas fon díg- 
3, ñas de alaban ca en vnamugeríprime 
,,-ra iavírtudjfegundaél roitro; rercc- 
,, ra las paiabras;quartaíi¡ obra,y exer 
3, cicio. Para lo prim ero, no es necef- 
,,.fariofea muy pmden£e,diícreta,y a- 
s,'UÍfada:para lo legando,no es mcneC- 
, , per fea muy hermofa ; fus palabras,
,, no fe pide lean agudas, ó que hable 
„.en verfo; fu labor , no fe requiere fea 
2> ran pxfmo, q ae. ex cenia ai be ¿os oñ~

*dllíH'2CCÍ« %4- $
b  cialcs grandes ; f e  virtudes han  de 
,, fer fëcogimïenLO,modeiua,y que fe 
,, viña, conforme fu citado , que én el 

.andar ,y parar fea gráue,y vèrgonço- 
,,fa ; y que en todas fus acciones tend ' 
,, taña, y medida. Dcftasvirtudes deüé 
j, citar adornada todá muger cafada.

Las palabras pfimero dcuepenfar- 
,, las,no diga mentiras , hable a tierna 
,, p b , y a íazon ; el roñfo baña que lo 
,, rrayga limpio,y los veítidos delà m et 

nía manera; fu labor, y exerdeio ha
0, de fer en hilar, tcxcr, co fer, y cofas 
„ femejanres ; deuc velar para que las
1, cofas de cafa edén, y anden concer- 
b  ta das.

Diogcnesdíxo, que la muger her- 
mofa era / dii j icatam ¡age? cíq.i ~ 
cam. Linda difuicion.

Verdad es,duc otros alaban mucho 
Cita prenda.'.y gracia natural.Sócrates, 
íeg..m LaerC'b.ía d^mb’.B xg tíi ¡.onporis 

-f-i*. Porque con brcucdad ro
ba el cora con, reduciéndole a humilde 
feruidumbre. fheophráñcs la llama;
SÜ--nt - <n  ̂¡u i?m. Mas perfuade con fu 
eng.iñof ; íiícncio, que Cicerón con ro 
da fu Retorica. Carneado Fiiofoto,co
mo reñere Lácrelo,dlxo, que era Rsg~ 
■hum fineíairií ro. Porque íin eíiruendo 
de armas,vence fadliislmamentc. Arif 
toteies,ó Oiogencs,fegun otros,deziu:
Piticbriiüd-j íírter.is commendatcisa ¡ser.-a
f  rrtat. En todo el mundo halla paito 
franco. Oieaftto,hablando de Sara,dí- 
ze, ÿ bien ,que es beneficio de Dios la 
hermoíura.Leafe Corma Ldpid.ln 29. 
ílen.v. 1 7*pag. 200- Y pata el peligro 
que trae ia he ruso Cura, fobre el 2 j - de 
i'bs Num.v. i :
,, 3 O tro : Lo que deuc guardar la
3, muger,es, que fi habla* fea blanda, y 

manfamenre , ñnlcuant arla voz; ft 
anda,'lea poco a poco;f para , ha de 

,, fer coir compoftciorí, y niodeñiabus 
3, oidos,no han de oír malás palabras;
3, fus ojos no han de mirar mucho; 

fempre hade efrar temblando , y 
con rcmor,de que fu marido no' reci 

,, ba pérdlla alguna afrenta ,  ó pefa- 
jjdumbre. El marido queda con vna 
,, buena muger, no tiene trabajos ; lá 
,, muger vírtuofa tiene en paz toda 14 
,, familia. .

¿y Preguntaron a vno : Si era j-iq 
3, cito bolacífe a cafar la viuda ? j&Sf-y 

pondio : Cafarle , por fer p o b re ;
,, ÿ no renei"'arrimo alguno , l id —

, ,  eq es j  pera fon caféis d e  poca ím  - 
X 2 por-:
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íoTtancacñas, comparadas al bien „  cit;fcdquod diabolusiBfecit.&c.Pff

^  P . >, i«l iTtiorrlar í~rtttrtndl —" qUe encierra el guardar connncn

De lo cfcrító confia * qiie ct Chí- 
¿o no haze mucho aprecio de b  her- 
moiuradela niuget. Es conforme a lo 
del Efpíntu Santoxfdlaxgratia , «•*-
fía tfi pulcbntuáo, mtdkrUmtns Dsurü tp- 
fal&iidkibiiur, -

Dé los cafarrucntos han efcnto va<= 
fias colas los Autores ,vfios de vna ma- 
ncra,y otros de otra. Él Rey D.Alonfo 
de Aragón ázTAZ'.M.atrnnonmrrifm 
reluf ore ttmquimm ¿fimaritas furdas
Jixt^vxjr wroí’árfiJ.DemtíchritOjfiendo
grande »tomó mugcr pequeña^ pregun
tado , porque ? Refpondió: Egpin rn^° 
eiigpnáo, qaod mínimum srat eíegn Pítba- 
gor¿s v o gatas cu* fiham juarn dedijjft vxe-  
rsmiuo /HíJBWo:Refpondió?5“í-í nibil da
ré poteram deterius. Pitacho no quilo ja
mas cafarfe.DIó por razón: Quiajspai-
cbram d¿xero ? babebo zeiolipíxm yfi non 
me ¿mecerte ediorum anibientmm, (i turpem> 
babebo f&jlld'.um. Quan grande calami
dad fea el tener vna mala muger. Trá
talo muy bienSylueírá, tom.6.pagina 
164.quxft.9V

Para él recogí m lento de las muge- 
íes viene bien lo deC.Sulpício,que re
pudió a la luya» por auer faltdo de cafa 
defcubierra la cabeca. Antiguamente 
dizc á Lapideín 24.Gen.veri.2S.y 67. 
viauan apofenros ínteñoreslas muge- 
res,como oy vfán cnOhina.

De íu adereco, y ornato bien fe fa~ 
be,-que íi es dcmaCado,es malo,y pcca- 
minofo ; los aféytesde la mefma ma
nera, en qüe ay mayor excedo en Eu
ropa,qué no en él Aíia.Trata defta ma 
teria S.Thotnás 2.a.q. i6§>.art-i. y 2. 
Iri el argumento fegundo del fegundo 
articulo,trae vnas palabras grauifs i mas 
de S. Cipriano, las q líales eferiuo aquí, 
para dar buen fin á elle tratado.
9> Non Vírginls tánmm.aut viduas, 

fed,& nuptas.puto eriam ómhes om 
s, ninó foe minas ad monendás, quod 
?■> opusDéí .& faéturám eíus,S¿ plafrna, 

adulterarenuíilómodo débeant,adhí 
j,buo ñauo coloré , vcl nígrü puluere, 

vel rubore , aut quolíbet finca meíi- 
3, ta natiua corrumpente medícamíne. 
5» Y  poco defpueSiMariüsDeo inferúnt, 
¿jqüaridqíllud, qüodílleformáuit,ré- 

contenduntíimpúgnatío éft 
TSidirii opérís,̂  prxuarícatío eft veri- 

** f̂tls'.Dcum videre non potéris,qua- 
*f oeu^ non fuíit,quos Deüs fe»

dia el Efpofo a la Efpofa\Q ¡tendí mshifa - 
uemtuam. Tu roftro.nocí ageno,no ei 
afeytado. También fe hazc injuria a íi 
melma la muger, que fe ocupa en cito, 
como lo pondera muy bien Caríhagc-- 
na,Hom.p.de la Transfiguración.Llo
ró mucho Santa Catalina de Sena , el 
auer fe engalanado, a perfuaííon de fts 
hermana. Otras han hecho lo mefmo, 
feñaleutdericcquc es mancha, qué pi
de ¿gu a de ios ojos para quitarla.

Muy fácil huuícra ftdo él auerme d£ 
lacado en algunos, y en muchos pun
tos. Mas de la mitad de lo que apunté 
en la recluíion de Cantón he dexado, 
no pide mas el aifumpro , pues foto fe 
pretende con él dar alguna noticia,de 
lo que aqtíeha nación fia recibido de 
Dios, fiendolc tan ingrata, y defeona- 
cida : para lo qual baila id ya efe rita, 

Como cada dia leíamos libros Ght 
tíos , haliauamos colas nueüas ¿tí <|itc 
repararry porqué no íe malogre el cay- 
dado,añadiré aquí algunas. Ya fedíxo, 
que no hcredauaiílas ínügetesjrampo- 
co las ludias .antes dele. 17 .de ios Nu- 
j, y Dixovn ConféjeroalEmpéra- 
,, dor Vu Vuan'g: Vencer él apetito, y 
„  propia voluntad con ia razón, y coa 
j, la ;uiticia,cs felicidad grande .'Que la 

voluntad (apere a la razón, estraba^, 
,, jo,y defdlciia.
,, ó En tiempodél EmperadorKang;

dize la hiliona, que eituuoeí Impe- 
,, rio can en paz,amor,y vníformidad,
,, queen mas de qiurenta aho'sno fue 

neceílarío vfat de canigo alguno. 
Parece cofa increíble,ni en tiempo 

deOcfauiano Áuguíto,fe halló cofa 
femejanre.
3Í 7 V n Doétor díze,que la doctrina 
,, qué fe hade euíeñar,hade fer firme, 
,, y iolida.
,, S Preguntó el Rey Kurig: C g md 
,, gouernaria bien fus vaha líos fRefpo»
,, dxó vri Coaféjero, que mirando a fu 
> prouecho, y vtifidad. Preguntó def- 

, ,  pues,que como haría efto ? Réfpoti- 
,, díóle: Enfeñandoles, que fe excrcí- 

ten en obras de piedad, y qué guar* 
0sdenla jufHcÍa,no avrá cofa , que no 
jjlesfea vdi,y prouechofa.

9' Preguntó otro:Que como fe có* 
,,noceria,que el Reynoiba enaumeri 
3, to , ó diminución ? Reípondióle fti 
,,  Secretario: Quando los Confe j esos 
¿i, no auifan al Rey vna,y muchas vézes 
¿7 de lo que palia en las Proniacias ¿ és 

'■ fe*
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3_, fénàt qué fe dcfmuiúyé ci pàtrimo- 
i, nio Real í pues ignorada ia enfer- 

Quedad , no fe apiicapl renledu , y 
s, medicina. Quando aulfado.el Rey 
3 ,cíelo$' défddas dé fus Mìììifiros 3; nei 
3>:lo5 ¿aítig-a , es también Cenai clara 
33.4c pérderfe rodo. Chande» ios Mi- 
33 hífirosenriquécen', yíehazen podc- 

roías con los oficios., es la vltimafe- 
3> ñaT de que rod'o fé' arcaba , pues es 
,,, cierro: queda" el cuerpo de el Rey tío, 
3, qué fon ios vafiallos , eáauítos , y ílá 
,, jugo alguno.

£1 au menta es fácil de conocer por 
lo cdn trarÍo,adulr ri endo,qué no íie na
fre ha dé aguardar ci Rey , ni los que 
le afsiíkrl, a que les dèn auifos , fino 
que deuen inquirir > y preguntar; por*'

ique fon muchos los que, ópoftem oí; 
6 falta de animo , fe ab ftienen de co
municar noticias »pero preguntados, 
fe álienráa a maitifcfiat 1 a Verdad. Los 
que.tienen practica deigouietno juz
garán defias mate das»

io  Mhi íuen Ch’i , dtze: Quanro 
3, menos; fe lócate al Fucbld , tanto 
3, mas teíidfá ynRey en tie mpo de ne- 

eeísídad. ' :
Política particular es cita, pero no 

tantos que na fe aya experimentado ert 
la Europa*. Teríeáios el ejemplar ert 

, CouRancio Cloró , padre de el grari 
Cóníífánrino , quandó goueríiáua d 

Francia, y Inglaterra. Queda ya 
notado en el findefic 

tratado;
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J R A T A D O  Q V Í N T O ,
í  JE S P E C I A L  DE  I  A S E C T À

l í t é r a r i á ;

VNQVE Es verdad, que eriel fegundó , y tercer T ra ta d o fe  fea eferf- 
to algo de la feda Literaria de China,y traído algunos principios fufi-

_  __ ciernes pata alcaíicaríufin , y intento. Pero parque es ímpartaníifsi-
tno a ios Mifsíoriarlos , eítar enterados én todo lo qué toca a dicha íec- 

ía , me ha parecido poner aquí, lo que della efenuio el V . Padre Nicolás ton^o* 
bardo,dc la Compañía de lefus, Misionado antiguo, y celebre en aquelIáMií- 
fion, con cuya inteligencia tengo por cernísima, fe hallarán los Miniaros de eí 
Santo Euangelio muy adelantados ¿ y muy defafeogados con poco trafea/á , para 
tratar con los Ethnícos de aquella Región. Afeado algunas anotaciones en fauor 
del Autor del papel, y de ia ¿odrina que ert el eícriue. El papel original fe lieucí 

a Roma , y vn traslado áutoricado prdíenté yperi la Sacra Congrega^ 
clon dé Propaganda fide 3 d  quaí fe pufo en el atcfeiuo- 

Dlzc 3 pues, afsielté buen Padre".
V.o:f§Lo:f



R E S P V E S T A  BREVE,  SOBRE L A S  COHTRO-i  
Bctfias de el Xang T ¡ ,  f ie n  X in .y  I in g H o e n ,( e f t o  es de el 
^ Cy de lo  a lto , cípiritus, y  aleña racion al, <jue pone el China)
Y otros n o m b res, y términos C hím eos  , para dctcim inarfc, 
quales de ellos fe pueden vfaren  efta Chriftiandad , dirigida á 

los Padres de las refídencias de China , pata que le vean , 
y imbiendefpuesfu pareccralP .V ifita- 

dor ds M acao.

P R O E M I O ^

t '$arü fdberfe el origen de elidí controUerJias 3 y  las diligencias cpBe f i  
han hecho johre ellas ypor orden de los 

Superiores.

a MPRIMIS Son mas 
de 2 j . años, que el 

[ X angTi , ( cftoes, 
Rey deloalto)dela 
CKina, comcncó a 

i darme en los ojos,
y herirme el cora- 

con. "Porque clefpues de tener oido ios 
Cuatro libros de el Confucio , como 
acoftumbramos hazer rodos al prin
cipio que aca entramos. Fui obfer
iando , que la explicación de el Xang 
T i , que daüan díucríbs Interpretes, 
era muy contraría, y repugnante a la 
Naturaleza Diuina. Mas como turne f- 
fc aprehendido de los Padres ancia
nos de la mifsíon , que el Xang Tí 
era nueftro D io s , deponía el efcrupu- 
lo , y formaua concepto , que aca
fo errarían algunos de-los Interpre
tes , como Autores particulares , que 
no fe conformauan con las doctrinas 
antiguas. Con efta peffuaíion, y Idea 
pafsé ios primeros treze años , que ví- 
ul en Xao Cheu , fin poder confe
rir el punto , com o dcuía haber
lo con los Padres de las dernfs refi- 
denclas.

2 Defpues de la muerte de el Pa
dre Mateo Rícelo , quedando yo en 
fu lugar , con el cuydado vniuerfal 
de efta Mífsion, tuue vna carta del Pa- 
dre Yiíitador Francifco Pafsío ce la- 

". pon,en la qiyai me auifaua;qae en algu

nos libros,conipueftos por los nüeíifoá 
en lengua China »eran alii notados,que 
conuihaiun con los errores de los Gea 
tiles;de modo que los Padres,y herma
nos de aquella Chriftiandad, tenían 
grande trabajo en cofutar los dichos 
yerros,por caula que los céntranosles 
alegaban, con lo que de zi apios l'íbros 
de ios Padres de China. Por tanto me 
encomendó muy encarecidamente a 
que vie liemos aquí muy bien lo que 
paü'aua en efta parte; porque pueíto» 
que no podía fácilmente imaginarle* 
que los Padres que componen libros 
cala China, y fon tan buenos Teolo** 
gos,no erralíen en ía materia de las fec 
tss,todav'ia le haziagrande faerca,ver» 
que afirmauan elfo allí muchos de los 
nueftros, los quales tenían hecho par
ticular eftudio en ellas; y mas,eran in
teligentes culos libros Chuncos. Con 
cfte auífodel P.Paíio, me confirmée& 
mi antigua duda, y afsi me pule a ha- 
zcr cada vez mayor diligencia,para Ta
car en limpio la verdad. Fuera de eftof 
yendo por razón de mí oficio a Pe 
King,hallé,que el P.Sabathinode VT- 
íiSjCíhua con ios sachaos rezelos de el 
Xang Tí. Por donde tratamos muy de 
veras con elDoftor Pabio,y otros,que 
hallamos bien en tendidos,del medio q 
fe podía dar en ía diícrepanciaque aula 
éntrelos textos, y los comemos, y to
dos düeron y ni formí tereque no auia 5
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íom^rHfttótfáfeij-ó'eft éóndórdár los 5 L>¿fpué5 cíe citó vfncS por V íh- 
VSío5 con ios otros > fino que fighielié- t&dor cí Padre Francifco Viera , y fa- 
nrbs'ia doctrina de los Textos , íiem-- hiendo el orden qué nos tenía dudó
pré q ue fuellé en liúelko fauor , y no 
meternos con las éxpofieiones eonnra
il  as de los Interpretes;. La mefma rtíf- 
puefta nos dieron deípues en díuerfos 
tiempos ,y  lugares los Do&ores Mi-' 
gueivy luán. Por loque! algunos de los 
nueíirosPadres tenían para ii,que baf
ea un efia diligencia , para decidí ríe la 

r Caula, y no pallar adelanté en ventilar 
citas materias. Pero a mi , y al Padre 
Sabatino,con otros muchos,nos pare
ció,que no podíamos quedar quietos, 
y.legaros. Vifto q ios Letrados Chríf- 
tunos luelen comunmente acomodar 
fe con nolotros, y exponerlas doctri
nas conforme a lo que entienden ; pa- 
íeccrieccn nueílra Santa Ley. Notui- 
Vútiendo.quanto Importa fafir á lúa 
la verdad de ettas conrrouerfias, y que. 
no íe diga cofa aiguna,quehuela a faf-‘ 
fedad.o fingí miento - ',l- '

3 hitando nolbtros en ellos deiia-. 
tes, entró acá dentro el P. íuan Ruizy 
€i quaí poco antes aula venido de ía- 
pon a Maeao, y defeaua averiguar las 
me mus concrouerfus. Ella venida fue 
oportuniiSiara.y porquantoyo entie- 
do,ordenada por Di os,para bie de am
bas ChríÍLÍandades,China, y lapon. Y 
puedo que aquellos Padres que juzga
rían citar la caula ya clara,y alienta da ¿ 
no quifLron ponerte eiidiíputascc los 
dichos Padres? pero los mas que fentia- 
mo$,quela verdad eilaua encubierta, 
oigamos grandemente de conferir co 
éi ías dificultades , q auia pro vtraque 
parte. Y a fsi pait m osen clarólos fu i i - 
damentos m as‘principales de las tres 
Sectas,íu,Xe,y Tao ( cito es la Líteru- 
riame ios ídolos,y hechizaros,ede nó- 
bxe íbicmosdar a la tercera ) con que 
lera fácil dar el medio que conuícne a 
ellas contrcuerhas.

4 Bolviendoei p.Ruíz a Macao,dió 
carta de loque aquí pailaua al Padre 
Valentín C.iraua>!o,Prouinciai entó- 
Ces de ambas Prouincias, el qual nos 
elcriuió , y encomendó el efiuáio 
de las Secfas, como cofa ímportantíf- 
ílara, y necelfadísíma , para no errar 
en las opiniones, v temamos , que he
mos Uirroduzído en cfta Chríibandad, 
con que también nos embíó vn Ca- 
thalogo de nombres , que le parecían, 
dudofos , y peligrólos , para exa- 
samar,y aílentar.los.que fe hade vfar.

el Padre Carauallo , aesreá de ellos 
nombres dudofos, le confirmó 3 y de 
nueuo nos encomendó por fus car
tas ¡ que le embiaífemos la refolucion 
de-ellos i con el parecer dé ios M-an- 
darines Chriftíanos. Eftá refolucioá 
le embié yo con él Pádfé Sabathi
ño , quando fue con- los demás Pa
dres ddlerrado a Maeao. Y nías en
comendé a dicho Pariré , le ren ríe fi
fi* de boda otras muchas particula
ridades de eílas materias ,3 como 
quién eftauá muy bien en cllásv Hi
zo Y1 Padre muy bien ella diligen
cia’, por palabra 3 y eferito : Mascó
m e el Padre Vibrador viefie 3 qué 
aula alfides Padres de contrario pa
decer 3 que eran los Padres Pántojaj 
C fifia ñoñ i, juzgo , que eílas eentro
ne r-fi as no podían deslindar fe 3 fines 
difputandoias en forma. Por tan
to' ordenó 3 que ios dichos tres PY- 
rires hízieiíé cada vno fu Tratado fó- 
breellas. Y para proceder con buen 
me th odó , y claridad , les mané ó i 
que dií puta den en fuma tres quef- 
tíones , vnu de Deo , íegunda? de An
gelí* , y la tercera dé Anima Rarío- 
naii , moílrando , ii en ías doctrinas 
de China , auia algún r afir o de ellas 
cofas, ó no 3 porque de aquí depen
día la reí o i lición de los vocablos 
Chímeos , que fe auian de víar en 
efia Chrífiiaudad. Los Padres hi- 
zieron fus Tratados , diuídiSndoíé 
en dos partes contrarias. Porque 
los Padres Panto/a > y Pañoni , id 
pulieron a probar Ja parre afirma- 
tiua , dizíendo , que ios Chinas al- 
canearon alguna noticia de Dios, 
de ios Angeles , y de nucíira ani
ma , lía maneólos con los nombres 
Xang Tí , Tico Xin , y ling  Kocn, 
c¡ Padre Sabatlúno íiguió fetal-- 
rnente la pajtc negatiua , dizien
do , que los Chinas pop ios princi
pios que tenían ac íu Philofophía, 
y Phálica natural , no conocieron 
fu fian cía efpi ritual diftinta de h  
material , como noíhrros ponemos, 
y por efio no íupicron, que cofa faeííe- 
b ios.rí Angeles,ni alma raciona!, hf-- 
f a opinión íuc muy c alebrad a, y a pro-' 
bada por los f  adres, y H e r ¡ira nos d e fin - 
pon, que eílauan en Aincr.o,comomas* 
fundada en ia düfi: tina- Chinica■ y fai-i-

tó
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tò  poco que eí Padre Vífitador dicffc 
la ièntencìzcn fu fmor,: mas corpo Le 
trata uà materia tan graue , y no pu
diche èifer tan buen luez de las auto
ridades Chínicas , que ie alcgauan eri 
fauor de arabas partes, ferefolviòa 
mandar los dichos Tratados acà den
tro , para que ios cxaimnaiìemos,no íb 
lo con los Letrados O m itíanos, fino 
también con i-osGentiles, de los qua- 
les no fe fofpecha, que fe conforma
rán con el gi¡ño de los Padres , en dar 
elienridodeíus doctrinas.

6 En el melino tiempo que ios tres 
Padres hizieron en Macao fus trata
dos,hizo también otro grande el Pa
dre Ruiz,conforme al fentír dei Padre 
Sabatino,de modo,que de ambas par
tes huuo dos tratados. Elle vltinvo del 
Padre R uíz, vitto por el Padre Vibra
dor,y Padres mas graues de aquclCorj, 
le g Io, con tentò grandemente a todos? 
por lo qual quería el Padre embíarme
le acá,cncompañiade dos otros tres; 
pero como no pudo trásiadarfe tan de 
prieífa,recopiló vn fumario dèi en vna 
carta que me cífirimó de tres hojas, y 
muy bañante para triol ver lo que ao- 
ra fe pretende de aquellas controuer- 
fias.

7 Recibido yo aquí cftosquatró 
Tratados,puefto, que no dudaua , que 
los Padres Sabatino, y Ruiz , dauan en 
el blanco de las doctrinas Chimcas, 
conforme a lo que ya antes tenia tra
tado con ellos, todavía quite hazer aú 
mayor diligencia íobre efto , pregun
tando de nucuo a ios MadarinesChrif- 
tianos,y mas deputando por veres có 
los Padres de cita Mlí'sion , y ííempre 
hahé,que Ja opinion de ellos dos Pa
dres era mas acertada,y fegura.Por lo 
que tocaua a ios Letrados Gentiles^ 
lio pude preguntarles (como me lo te
nia muy encargado elPadreViíitafÜor) 
por caufa de lapcríecució, que no da
lia lugar a tratar libremente con ellos,- 
y afsi fuy forcado a dilatar ella refpuef 
ta,mas de lo que yo quería , a fin , que 
ninguno fe pudielfe quexar de dar la 
Íeíitenáa inaudita parte. En fiirna,va
liéndome de las ocaílonesque fe ofre
cieron de verme con díuerfos Letra
dos en los vltimos años que eíluue en 
el Sur¿ Y fobre todo en los dos que re- 
fidi en efta Corte , quedó yá c la ro , y 
ciarlisi mo de la dodtrina Chi nica,por 
o que pertenece al prefeníe negocio; 

y afsi propondré clara, y Cuci qt arnera

y efpecial
te lo que dento en efta mí refpucfta;

8 Los Padres qué liuuíeren de vet 
efta reípuefta ¿es menefter vean pri
mero los quatro Tratados díchos,por 
que yo Ripongo aquì.triuchas cofas de 
las que en ellos fe dizen. Debe tatti-, 
bien ad ver tir fe, que hago efta refpüefi- 
ta breue,porq trato  Cori \Á V. iRR- 
que eftán viftos en las m aterias, y afsi 
bàtta que fe apunten las cotas masprín. 
cipales. Lamefma razón milita para, 
el Padre Vifitador , y otros Padres de
fuera de la Chinados quales rio defeaa 
masquevria breue decífsion de eíus. 
controuerüas , aprobada por los Pa
dres mas antiguos, y variados de efta 
Mifslon.

Annotacionei acerca de là f̂erito,

1 ?< T - ** ^ erIa cì coracon deí 
1 tí buen Padre Lcrigooardo* 

y dauale en los ojos el Rey de ioA lto , 
que pone la Secta Literaria. Y aun ay 
quien con cataratas en los fuyos, pre
tenda oy predicarle por nueítro Dios*

% Sí algún Francifcano , ò Domi
nico huuíera eferlto lo que el Padre 
Pallo, que quexas anduuìcran en ei 
mundo de rtoíbtros ? Doilas por eteri- 
tas. Síguele de aquello, que en Iapon 
iba también valdada ¡a Ley de Dios* 
como eri Ch:na,que marauilla fe aca
bañe tan prefto en ambas partes;

Que la Religión de Iapon fe originó 
de la de China, es cierto ; ííempre re
conoció eí Iapon a los Chinos por 
Maeftros en materia de Religión. Los 
Mercaderes Chinas que iban a iapon„ 
llcuauan los libros de nueitra Santa 
Ley,imprcñbs en China , para vender 
a los Chríftianos \ por efto los leían 
allá,y como peritos en fus fectas, ad
vertían los errores que en dios halla- 
uan. Y auer reparado los Iapónesen 
efto,es argumento fuerte , que los li
bros no Ueuauan la doctrina fana.Pe- 
ío  fus Autores , a lo tum o, fo lade 
error material podrán fer algo culpa
dos. O í en China ¿ que auía Smpreíio 
cierto Mifsionario vn libro lleno dtí 
dífparates, y errores , cuidaron de red  
cogerle ; ÍÍ algunos quedaron eri ma
nos de Infieles ¿ claró efta harán daño?, 
lo rnalo fue , no examinarle bieri antes 
de imprimirle. El Padre Fray D iego 
Collado , en el memorial que prefeñtót 
a rilipo Quarto,refiere,que en vii libros 
que leyó en Iapon, notó  quatro fiere-'
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gia$,que aunque no le atribuían ál Ad 
tcr,e i daño que podía fegnírfc era gra^- 
lie,y de muchas conleqiléfteiaS.

D'e lo eícrito¿ y de io dem ás, que fe 
fcíciiuíere, le fígue mánífieíhmedre, 
fer mal argumento^! que cada dia ños 
hazén¿fcíiicéc. Que Tiendo los M lisio- 
iiariób antiguos de China^grauesRoc
íos, y experimentados , debes lósde- 
inñs fcguir,y praétícaf, lo que elloi eti 
íenafon , íi para eiioSno vale e ltéaf- 
gunientó,mcnosvaldra para nofotrds. 
i~a$ materias,quanto mas graues fon; 
piden mayoir aucríguacíon ; negocios 
fon ¿ffosdé lá eternidad, ninguna dili
gencia fe debe om itir ; no nos Heñios 
ue contentar con probabilidades >nr 
fon bañantes en eítas ócáfiones.Dñto- 
ío el Obifpo de Han King dilp.á.. cap. 
3. dub. 3. Mam m rebus (acris qu$ ad Re~ 
ligkñem ipjamfpeéiañt-, &  ad beát'tudu 
vemfúnt pemtUs ñtcej¡dri¿ , non fuffiát 
probabiht ds->fed reqú ir i tur tn d, bit ata c?r° 
tjfud?; Pruébalo muy bien en el dubio 
iiguienté,trae en fu fauor alPadre Va- 
goCíb Ieíuiia. fa lto  en e ítóe l Padre 
Srríx.por Ioqual prohibió el Papa fu 
libro;

Q uantoal confe/o de los Letrados 
ChrM iaños, fabemos tó ir  s fu difta- 
ineri,y adr, tio ¿alta.quien eco ad js los' 
ó jo sje  íiga,y apruebe. ^ .

3 Nunca me agradó ^ fe n t í r  de 
aquellos Pádfes',Ias dífputás j  amas da
ñan,aunque feá clara,y Uaná la mate
ria dé que fe tra ta , antes fe apura mas 
por eíta’ vfá,íeguri la dodrina de San
to  T  liornas,que fe da  e en otro lagar.

D em ás, que es muy .confórme a ra
zón, que atuendo pérfonas do ftás , y 
experimentadas en va arte,fe prefuma 
tienen fundamentos razonables , que 
les mueuc a fentir lo contrarió , de lo 
que a otros parece ciáro, y cierto;pues 
porque han de Huir el cuerpo a oiries, 
<qüando,como hombres, fe pueden en
gañar,como de hecho fe engañaron,
Y filos Padres Longobardo, Sab'athí- 
ño , Ruiz, y o tro s , no quífieron depo
ner fu eícrupuló con i o que en (en a ron 
los Padres Ríccío,Panto já,con los de
más de fu opinión? que razón ay , para 
que yo,y otros fuera déla Compañía', 
nosquietem os, y aífegurerrios, por a- 
iierlo practicado aquellos Padresí 

Para el confe jo de ios Chriítíaños, 
que ligamos ios Textos, &c. viene bie 
lo de San Aguítíri,que trae Cornelló a 
Taplde C an.i.ín  Penth.Póíh/ophia,^

Pbiftck ad api anda funt Sacr¡£ Scripjurd, 
'& •verbo Oei d quo omnis, exifi.it natura 
numerm crdo,& modín, ximergo, ¿con
trario torqnenda efi Sacra Seriptura ad 
fe'hfúm Pbikfopborum, aut dd lumen ,&• 
ad difamen natura* . Hitó vltímo es ló 
que pretenden los Letrados Chriltía- 
nósde lá China. Al niefrrio intentó 
haze loque trae Santo Thomás in i .
2. Petr.ád ilhid. íV¡m fitpropria}&c.
, 4 Quieren algunos,y no pocos,per- 
fuadlmos,a que no ha auido alterado 
en lo que los primeros Mifsiónaríos 
áííencarorfno fer a ísí, fe vé por ioef- 
fcrito,y fe rñanifeltará mas en el tomó 
fegundo: .
, 5 Diuidíeronfc en dos fentencías, 
lo mefmo ha fido cri los demás pun
tos,de que yo no me admiro , pero ef- 
trañó muclió,elqiicfe quiera publicar 
por el mundo Id contrario. Dos opi
niones contrarias éntre fi au ía ,nó  es 
pofsíble acomodarnos a ambas, y fe- 
guírías,fegüímos la m ejo r, f  nías fe# 
gura,y por me/or dezir , la cierra , de* 
que nadie puede formar quexaalgu« 
ña. . _
, 6 Quífiera, que algunos huuíeran 
hecho en fauor de fu fentir la mitad 
de lasdi,ígencias,queel Padre Longo- 
bardo hizo en el fuyo $ peto teHgo de- 
mafiada certecá.,de que no esáfsi.Ho- 
tefe también,quc aunque los de lá opi
nión contraría figmeron el confeso de 
losChriítianos , y del Doctor MígneL 
para tener de fu parte a los Letrados, y 
ganarles las voluntades ¿ les firuíó de 
nada,para no fer defterradós a Macao; 
metidos en vrias jaulas, el Padre Lon- 
gobardo quedó efeondído , guardóle 
el Señor para liazer efta obra, y tra-, 
tado.

% P R E  L V D"IO I.

ícelos libros cía¡icos¡y autembicas deCbinaj 
por donde je  han de decidir efias con- 

Irouirjias.

X « \V e f to  , que en ia China aya 
variedad de libros de díuer- 

fas materias,y proícisiones,en los qua 
les fe tocan muchos puntos de eftas 
¿ontrouerfias- Todavía,como no ten
gan todos aquel crédito,que fe requie
re,para refolver cofas ta graues , tene
mos ademado con maduro con fe jó  
dé ferñknos fola mente de los libros 
¿láñeos,quefiguéla Secta Literaria¿
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Iaqua!,comoes aquila mas antigua, 
que por efpacío de qnatro mil años 
pro ícila ron todos los Reyes, y Manda
rines Chine ufes, afsi es la mas celebre 
de quantas huuo hafta aora.

2 Los libros auteticos de eña Sec- 
ta fe  reduzca a quarro ordenes, el pri
mero cs,de las doctrinas antiguas , le 
King,Xi Kíag , ¿Le. dexaronias eicri- 
tas los primeros Reyes, y labios deCIñ- 
na,y aisi ic examinan por ellas los Le
trados. El fugando es , el Comento de 
citas doctrinas , ciqual es de dos ma
neras , vno es Comento brcuc , hecho 
por vn Autor folo, que va fiempre con 
el texcodc cada doctrina,con la Ciloí-

y efpeclal
las materias,que cflauan efparcídaséri 
las doctrinas antiguas, y las que def
pues fueron tr a tanas por varios A uto
res,de los quales en eita Suma fe ponó 
el numero de i i S .  El qnatro orden^, 
fon los libros originales de ellos Au
tores , que florecieron defpues de la 
quema vníuerfaflos quales fe emplea
ron,parte en explicar las docfcrinasdé 
los primeros Pnilofophos, y parte en 
componer diuerías materias ex pro
pino marte. Ellos pues fon los libros 
dálleos de la Seda. Literaria , délos 
quales podemos colegir , fí ios Chinas 
tuuleron algún conocimiento dei ver
dadero Dios, Angeles, y aím aracio-

íli ordinaria,1a qual eiludían los díteí- 
pulos, y explican ios Maeilros. Otro 
es , el Comento grande , llamado Ta 
Ziucn,cl qual mandó hazer aora mas 
de 2 soo.añus.ei Emperador Iung Lo, 
efeogiendo para cita quarenta y dos 
Mandarines de grande fama en la Sec

uta Literaria, de los quales era buena 
parte delColegiodelaCortc Han Lin. 
Ellos Mandarínes reconocieron pri
meramente, y aprobaron el Comento 
btcucdel Zu Xu,ydp las doctrinas re
feridas. Dcfpacs hizicron ellos el Co
mento grande,juntado las cxpoficio- 
nes de los Interpretes mas principales, 
que auian eCcrlto íobre ellas por efpa- 
cio de 1600. años. Ello es , defde la 
quema vn'íuerfal de los libros Chúñ
eos,que le hizo en el ReynadoZirgpor 
orden del Emperador Chi Hoang. El 
numero de ellos Interpretes antiguos, 
es gíldejporquc icio en el Zu Xu, en
tran algunos 107. en el Comear o del 
3e Kíng, 1 56.cn elXu ICing, 1 66.y af
ílen  las demás doctrinas , como leve 
en los Cathalogos, que andan i mpref- 
íos en cí principio de líos mefmos, y es 
para palmar, ver como eonuínan to 
dos en Ja inteligencia de las cofas fun
damentales^ [allánenles de las docta 
nas,quees vna imagen de nueífros Sa
tos Doctores , en la expoficicn de la 
Sagrada Eícrírura. Por donde no fin 
iazon,fehaze en China tanto cafo de 
cítos Comen tos,que no fe admiten las 
compoficiones,que hazen los Letra
dos fobre el Texto , íl no fueren con
formes al íentido del Comento. El 
tercero orden de libros,es, los que co- 
tkne la Suma de fu Philofophfa mo- 
sal,y natural,que llaman Smg Li. Eña
xrVnnaLUntj 1:on *os mefmos quarenta 
*  dos Mandarines, recopilando en d ía

na!.
3 Debe aquí 11 otar fe ohíter la an

tigüedad de.las doctrinas Chinícas, 
que t unieron principio del primer Rey 
deilc 1 arpeno,il.i ruado Eo Bi,eí qual, 
por la Chronica de los Chinas,viene- a 
ícf muchos años antes deldiíubío vnl- 
uei'idUpero como ello no pueda admi
tirle,por fer contrario a laSagrada Ei> 
critura,a lómenos es cierto , que fus 
próximo a la din ilion Je i as- lenguas. Y 
afsi el Padre luán LLiiz , en el Tratador 
que hizo de cfhs conrroueríias, prue
ba có ornen a probabilidad,que Fo Ht> 
fue aquel gran Zo roa fres Rey de Bac- 
trímía,y Príncipe de los Magos Chal- 
deos,eIqua! dio principio a codas las 
Saftas del O cc .dente y defpues vino.a 
cite Oriente , y fundó ei Revno de la 
Chin a. con la Secta que llaman de los 
Letrados.

4 De donde nace , que como cita 
Secta de Cuín i,có las de aquellas Ge— 
tiiidadeS; láüeron de la racima fuente, 
y por obra del mei'mo demonio , afsi 
tienen entre íi gradifsíma femej-anca, 
y por la mefma traca , y arte llenan a 
los hombres engañados al infierno* 
No me cftiendo en efte argumento, 
vifto.que dicho Padre lo tiene hecho 
1 a rg a, y cr ucí ir a m en t e en 1 u T  raudo. 
Pido, y ex orto a todos en carecida m e
te.1c quieran leer con diligencia, por- 
.que les dará gran luz , para la buena 
inteligencia, y de elisión de ellas con- 
troucrfias.

A  N N O T A C I O N  ES.

2 T  7  E ngo, y venimos con todo 
V  güilo en quanto queda ef- 

crltoen el num. 2. En el g- adulerto, 
que en la quema de Iqs años,.oa anido

va-



eie la Sx.'fì
variedad éntre ios-de la Conipañia. 
Vnos han feguido la de losSeccnta In
terpretes. Otros la dei Ma-rrirologìo, 
Romeno. IMutoes grane , es neceiia- 
£io,qae le adunen , para que nolo tros 
fesji-igaisiìos. *■

4; Liado ©ferito nu-m. 4. conuiene 
Èon l-o que eri-©tra parre traigo dei P. 
Anuas etique-GOd-Cuerda tainoien eí P. 
ìCrquero. Y aunque e» tan antigua la 
Sceu Lk-e-raria,no obliarne, me «agra'

' «a io que dure Yertu-ikno in Apoiog.
antera Í0rio¿ a-itiqimr Qrnntáu; Pai- 

¿ú/bpbti Prepb tarum do ¿trina fuerìt  ̂ inde 
fa ti ¡è credit ¿, }\t>h;faumm e ron fn jfe  pefte- 
rtari cu;quejuffisnùi£. Es fennr de San 
Aguólo,y oíros,a quienes (igne S. A n
tonino q.p.nr, 11, cap.4. 5 .5 .a  quien 
en è en e ì Erar.?.

De io dicho fe reprueba también, lo 
'que Morales , y otros han dicho , que 
fundaron ia China ios de las diez-Tri
bus,y que tomaron los Chinas la doe- 
rriuadc Ms ífraeí-iras 5 y íi en cito ao 
conuienemíéra ia dKeordia entredós 
donieiticosq ero no con noíotros.-

P R E L V D I O  II.

R s  la discrepancia que d vsz.es fe  halla en- 
■ tre tos libro; au tbentuos, y  que en tales 

¿ajes¿ñas nos debemos regtr por ios 
dementes , que no por los 

"Teoe tos.

i  TTVefto.que en la verdad no ay 
diicrcpancia entre los-iihims 

autho.ticos ce ios Letrados , ri bien te 
emíeru.en, y penetran tus principios. 
Todavía, porque algunas vezes parece 
arteria entre los Textos de las docéti
nas, y expoiidon de los Interpretes, 
para eílo fe pone elle Preludíela 6n de 
deíersainar-jGo-nao nos hemos de regir 
en tales calos,y primero pondré algu
nos cjccmpios de ella dífcrepaneia. 
V.g. dizen las doctrinas , © mueflran 

-quercrdezír,que ay vn Rey Supremo, 
'-quellaman Xang T i , elqual eitaen ei 
'Palacio del Cielo,de donde gouicrna el 
'm undo,prenda a los buenos, y c alliga 
■'a los malos- Pero los Interpretes am -
■ boyen todo eíto ai rne-íroo Cielo, ó;a 
; la íuftancia,y naturalezavniuerfal,que
■ llaman Li, como fe dirá en íu lugar.
-' 2 Drzen mas las doctrinas ,^que ay 
■- vanos fpimus,que llama Xìn, ò Kueí, 
ò Kueí Xm , los quaies prenden a los 
montes,ríos,y- demás cofas-del vniuer-

ULítcrá r íá .  \ *  {
fó. Pero los Interpretes-exponen eftó 
de las caufas naturales, ò délas virtu- 
dcsqperatiuas, que obran en aquellas 
cantas;

3 Finalmente hablando , las mef- 
masidodfcrtna-s-de nueftraa'.ma , deba
jo  del nombre de fcfng Hocn , daña 
entender,que queda viniendo,muerto 
el hombre. Y de vn Rey antiguo, lla
mado Vucn Vuang,dizen, queeílá en 
io alto del Cíelo, y ai siile ai lado deí 
Xang Ti. Pero los Interpretes afirman 
vniformemente,que la Ltng Hoen, no 
es mas,que vna entidad aerea,© ígnea, 
la quafcieípuesde aparrarle del cuer
po,tobe d lo alto,y torna a vnírfc con 
la íultancia del- Cielo , con 'a qual es 
vna melma cofa. Y ella es ia legitima 
interpretación de los Textos,que año- 
man,-que el Rey Vueng Vuang, ella al 
lado del Xang T í , corno el Xang T u  
por ellos, es vna rtíefma cofa con eí 
Cielo, quando el alma fe baci ve para 
el Cíelo, íé dize con%uíenremen:u, 
que fe va a /mirar con el Xang Ti".

4 Delta d 1 (crepaacia , quanto a la 
aparíencu , fe hallan muchas en los 
Textos, y fus Coment os ; y como los 
Textos parecen mas sonformes , y fa- 
tío rabies a mieílra doctrina , por ello 
algunos Padres fori de parecer „queli
gamos ios Textos,fin reparar en lo que 
dizen los Comento'. Pero ios otros Pa
dres tienen para íi,quc no baila feguít 
f olamen te los Textos , fino que esme- 
ceila-rio también ia' exporicion de los 
Comentos. Y quando huuiere 3lguna 
duda-, Fcg-irnos antes por los Comen- 
tos,qne por los Textos. Supucíla pues 
ella dìuerùdadde pareceres, como lea 
dé ranto momento para Ja reíoiucion 
de loque fe pretende; es mene iter def- 
lindaría luego en c! principio , yláfsi 
pondré las-razones - de ambas opinio
nes. ;
- 5 'En fauor dò la de los- Padres P i- 
toni,y Barioni,íc puede ri adégát Jas-lì— 
c-aíentes; r. Fados Fejftoséelasdoc- 
t'riñas-ehi á la verda-dke- roda U- Phiio- 
ibphia,y ciencíakc- la--Secta ̂ lütex ar-ia, 
pordonde no dé dndaque leaiv-de m i- 
yor autoridad, y* fuerca^qüs ios-Comé- 
T, yS. -3-, Lo-sCcjunúivad'oré-s Yüeren por 
Ja mayor parte-dei XxynadOÓnng^qud- 
do ouíáA'emdo.deda' lhdíá‘-Já Secta'd» 
los Idolos,)7 a-Bi teman embebido-<nu'- 
chas'Opiniones nucuas, .y-eí-rad^sde ia 

7 dicha Sé ciaf o cuál fue- caúCá<éeápár- 
ta-rfé afganas vezes del vexdaderohéxv-

udar

&af.



r ,  i  Trát. 5 . t
tido de las do&rinas antiguas. 3. Los 
principales Chriítianos, que tenemos 
en China,y fon muy grauts Letrados, 
y Mandarines, nos aconfe/an , y exor- 
tan a Cegulr ía doctrina de, los Textos.
( Si a La grauedad , y oficios fe juntara 
fer virtuofos y temerofos de D ios, no 
dieran ral confe j o . ) Dándoles ia ex- 
poficion,que.fuere mas cercana a nuef 
tra  Santa Ley;en ía forma que fe tiene 
hecho,deíde que entró la Compañía 
en eíle Rey no. Parece pues que pode- 
ni os,, y debemos feguu* fu parecer, afsi 
por fér tan veríados en las cofas Chiní- 
cas,y porque faben lo que dize, ó def-. 
dize con "mieftra Ley. 4. Siguiendo 
no forros ios Textos en lo que nos fue
ren fauo rabies, como en muchas co
fas principales lo fon , vendremos a 
vnimosconla Secta de los Letrados, 
con que ganaremos ias voluntades de 
los Chinas , y facilitaremos la dilata
ción de nucítra Santa Ley, en todo ef- 
Te Reyno,vifto m áxime, que los San
tos nos dexaron exe mplo de efto,valíe 
dofe de qualquier cofida, quehallauan 
de bueno en hsGentilidades ,con quie
nes tratauan , como hizo San Pablo, 
que ehaudo en Areopago ̂  alegó con 
el dicho del Poeta. Ipjíiísenimiópgsnus 

jumus.
Para la otra opinión,ay razones mu

cho mas fuertes,y eñeazes. i. Lasdoc- 
irínasantiguas,fon comunmente obf- 
curas,y en muchos lugares tiene Tex
tos errados,faltándoles, ó {obrándoles 
palabras, como afirman Los mefmos 

1 Letrados. Fuera de elfo, vfan frequen- 
tementc de enigmas , y parábolas para 
encubrirlos miderios de fu Pliilofo' 
phía,comofe vera defpucs: Por tanto, 
finohuuiere la Jur,y guia de loslnter- 
pretes,no pueden entenderfe, ó a lo 
menos, no fera fin grandes yerros; y 
ella fue la caufa; porque hízieron los 
Comentos,co tanca diligencia ,y elec
ción de ios Interpretes; y mas fe obli
gan todos los Letrados a feguírios en 
fus compoficíones,como fe dixo Prae- 
lud. 1. num.3. Si en las dificultades de 
¿os Textos obfc uros , y dudofos, fe ri
gen los Chinas por fus Comentos, pa
rece claro, que mucho mas deben ha- 
zereftolos Eítrangeros.

7 2. Tomando nofotros los-Tex
tos en diuerfo fentido,al que le dan fus 
Comentos, cuidarán los Chinas , que 
hazemos aquello, por no auerlerdo 
todos fus libros,© por no entenderlo^

eípecial
como fe deben en£cder,y afsi defacto 
algunos Letrados notaron muchos lu
gares delXe le ( nombrede libro) dei 
Padre Matheo Riccio , entre los qua- 
les fue vno aquel Bonco farnofo de 
Che K.íang,que hizo quatro capítulos 
contra dicho libro, y en eí principio 
Helios dize. Que fe podía perdonara! 
Padre Efirangero,por auer dado Cen
cido errado a los libros Chímeos , por 
no alcancar mas. EIKin Tai So , ami
go de la Compañía,y particular deuo- ■ 
to de dicho Padre Riccio, efenuíó va 
quaderno de fu mano,en que juntó 
las cofas,que deuían dezirfe de las tres 
Sectas , vifto no tener el Padre acer
tado có ellas en fu libro: dexo de trace 
otros exemplares, por^ab-en, que efte 
pitto es notorio a cali todos los nuef- 
trosde eíta. Mifsiou.

Quanto a los capítulos del Bonco, y 
quaderno del Kin Tai So , eftán guar
dados en el Archino de Kang Cheu* 
quien quiíiere Tos podrá vèr.

s 3. Es cierto,como díxe al prin
cipio de eíle Preludio que los Comen
tos no fon córranos a los Tcxros,afii> 
marlo lera heregia en China, vitto fer 
ellos Comentos recibidos,y eftimádós' 
en codas las clafes , en la forma caft* 
que fus Textos. Mas demos,que cu aU» 
guna cofahuuieire entre ellos contra
riedades, y en la verdad los Textos 
fu eífen mas conformes a razón délo 
que fon los Comentos, todavía en tal 
cafo nunca ios Chinas fe nos han de 
fu jetar explicándoles los Te xt os con
tra lo que dizea los Comentos, porque 
tienen por cofa certiísima,que losCo- 
mentos no erraron,ni dizen cola con
traria a los Textos, y afsi lera tomar, 
vn pleito infinito contra los Chinas; y 
finalmente quedaremos con lo peor¡,' 
de que puedo yo fer buen teítigo , poc 
la mucha experiencia que tengo de 

4e ©tros,quando entramos en e£- 
tas dii putas con los Chinas. Porque al 
principio oyéndonosdeAr,v.g. que el 
Xang Ti, declarado en la forma ,que 
foíemos declarar ,que es el Criados 
del Vniuerfo, &c. fe ríen ellos; deno- 
fotros, Cabiendo, que por la dottrinai 
deiu Secta,el Xang T i,  es el mefmo 
Cielo,ó fu virtud,y dominio,y afsí,ncB 
podía fer antes del CíeÍQ’afino quando 
huuoCielo,ó defpucs delCíelo.Y que^ 
riendo nofbrros profeguxr la difputa* 
probando a nucllro modo, que primer 
ro es d  Artífice,y defpucs la cafa., S£c.



de la Se era L ife ra r iiJ
no Tíos de kan páTat.adelante,fino que. 
juego atajan ia planea, eizicncio ¿que 
pues, nueih'o pios.es fu X angT i, que 
noaypara q declararnos mas , porque 
'eiios lo Liben mejor,que noíbtros. tul 
ñrqpor mas que porfiemos,que losln- 
terpretcs no debían exponer al Xang 
T i ,uc aquella manera .fiempre nos fa
jen con lomefmo.que noCorros no en. 
t e nue in o s iu s i i b r os ; y m uchos a y, que 
fe enfadan contra notorios, teniéndo
nos por importunos, y imprudentes, 
pues queremosenieñar a los Chinas, 
Ge con'o deben entenderle y interpre
ta ríe fus Autores.

9 (Aundo el Padre Viíitadof Viera 
ordenó a los Padres de China,que dif- 
p iua íYc n í as t res que Piones di chas. Pee 
guiñándole el Padre Sabatino , fi que- 
rin,f e proccdieílepor io que mncíiran 
decir Jos Textos , como auun hecho 
los Padres Pantoja,v Bañoni,ó por io 
que rciuclucn ios Interpretes? Kefpó- 
cho con toda reíolucion, que quería 
faber el íeniido de los Interpretes, 
pues afsí fe hacia en todas las dales,y 
profesiones del mundo,que no ay que 
dinnir. V.g.de h  docLrmj Platónica, ó 
Peripatética , fino ¿egun !o que afirma 
fus Comentadores claíkos , y recibi
dos.Preiupucílo puesefte orden , hizo 
el Padre Sabathinoiu Tratado , y pro
bó,que por lo que cíizen los Conréeos 
auténticos de ia SectaL.iterarla,no po
día el Xang Ti fer imeftro verdadero 
Dios,ni losTienXm, nucílros Ange- 
les,ni nueílra alma el Ling Hocn. Ei
ras razones , parece ¡ que bailan para 
probar , y feguit ia fegunda Opinión, 
que os, regirnos mas por los Comen
tos ,quc por losTextos. Solo falta res
ponderá los argumentos de la prime
ra opina en.

10 Ai primero, concedo largamen
te rodo lo que fe díze de la autoridad, 
y fdcrca que tienen las doctrinas fie
bre los Comentos*, pero también digo, 
que para poderle entender los lugares 
tabicaros de ios Textos , es neeefibria 
ía luz , y dirección de los Comentes. 
Ki dexare de dczir aquí,que quedo 
g andemcnie admirado de ver »quin
to cíti íuan ciíos Padres en ios Textos 
de las doctrinas Chinicas , que parece 
las tienen cah como doctrina reuela- 
d a , en que no puede caber error. Y 
con todo (abemos, que el Confucío, 
enmendó muchos errores en las doc- 
t riñas antiguas,a ia manera que hizo

hueítró Ariitoteífescüios íiWbsde los 
Phiíoíophos íns predcceilorcs ; Por 
donde,como en Arifioteles le halla
ron con el ríe rapo muchas cofas que 
enm endar, afsí pueden hallarle eh ei 
ConfucÍQ.

i i  A  1a fcgiinda rcfpondó prime- 
r'o,qúc los Comentos ciáticos, de que 
hubiamosaora ¿ no fon íoiamenre de 
los Autores , que eferíui-eron dcfpues 
de entrar acá i a Seiba de los Idolos, lo 
qualtae.aUi) 65.años déla Encarna
ción fimo de otros muchos que lloré- 
cicren antes de entrarla dicha Se ¿i a, 
P'>reípacio de dos mil años antes do 
la Encarnación. Y ellos todosprofef- 
iuron ieguiv la doctrina pura,y prop.ía 
de la fiesta Literaria, lin mezclar opi
niones de otras Se Tas diíerctrs, como 
íe ve ó y en los meónos Comentos. 
Qunnro coca a otros Eícriptdrcs , que 
eicn_ueroa deipucs de entrar acá ia 
Secta ¿2 los i dolos, y ver fas errores, 
11 o n i ego fueron muchos, y ¡íniycc.r- 
bres;pcro eiios no pertenecen ala S. c- 
ta Literaria , délos qualcs nos fetut- 
mos aura,lo,o a í 1 Secta de los Idolos; 
dándole por pro fe llores dciLm IVlo a. 
que no ay Letrado en la China,q íu- 
íVa d .‘zir,que fus Comentos auténticos 
le aparran en cola aiguna del vferd de- 
ro fe coi kj de íusd At tinas. Antes tie 
nen pira íi, que las méfmas doctrinas 
no i ti icen otra explicación diuerfa de 
la de los Com entos, h fe confirieren 
vitos con otros, y fe midiere todo con 
los principios de fu Philofophia.

u  A la 3 . digo 1. que ios nucílros 
Chriífíanos Letrados nos dan aquel 
coníéjo,parte,por lio penetrar, quero 
perjudique aucr algún pe,nicho error 
en las materias de que trata píos. Y 
parte, porqué ¡jalean encubrirle co la 
capa de que nueílra Ley camama coa 
fu Secta.y ahí puedan cuitar el fer no- 
tados de feguit Ley E Amigar a , pero 
losnuefíros Padres deben andar cotí 
otras ideas mas hipe rieres , no dexan- 
tíofe guiar dedos,ííno guiando!*'., co
mo enrendicrcn íer mas expediente 
para ambas partes. Oigo lo (aguado, 
ouc ellos mcfmos Letrados, quando 
coenconen fobre los Textos de fus 
doffrinas.no ico dan otro fe ni id o pin o 
conforme a ios Comentos , porque de 
otra manera lucran defechadas tus 
compoiletones, co ,110 erradas,y anó
malas , en la Efcuela Literaria del 
Confucio , pues no * co , por que
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cauCi nos quieran perfaaJ't a nofotros 
que libamos lo contrario cié lo que 
dios hazen.

13 A lo quáriro refpóndo , que fa- 
pcíae fallo ve lio es .que l o s  Textos nos 
lean ignorables , porque en la verdad 
no lo íbn5entendnndüic, como dyoen 
fer entendidos en H Scéla Literaria, 
afsi querer por fuereaeftriuar en cilo, 
contra lo quedizen los Comentos, le
ra como fabrie ir fobre arena, o bolar 
con Jas alas do /caro- Q nantoalcxc- 
plo 'ñedexarOii los Sancos-, dcbeícr 
im itado, donde fe puede hazer con 
fundamento.

y eípecial
con lo que trac el Autcrdel otro Lé~ 
trado caita, para que algunos fe fuje- 
tcmalíumpto notable. Dixo vezesel 
Padre Balat, fi vn Chino fuera a la 
Europa, y defpncs de auer eltudíado 
quatro,ófeis años nueílras ciencias, 
explicara la Flcriptura „ Cánones, le
yes, y los Santos, en el fenrido contra- 
no a todos los Santos, Doctores,Teo- 
iogosjó Canon*llas,y quifiera perfila
dle,que tu tenar era el legitimo, no le 
reno riamos por loco 6 bárbaro5 Qaie . 
loduda^purs no es fucrca diga el Chi
no lo mcí aio denoibrros , quando ve, 
que explicamos fus Textos , contra el 
iéntido recluido de todos, por cfpacio

A N N O T  A C IO N E S .

1 X  I  Aliar fe en los libros cofas
ai parecer encontradas, 

aunque en la verdad no lo ton , no es 
cola míen 1. Aun en la E-'critura Santa 
le ve ta mojen ello,y para concihar ci
ta LíparenrédiicrepanCi a , trabajaron 
mucho los Suncos D adores, y Otros 
Autores de la Ig lefia. S. Ag uian eferi- 
u i ó d e Cune o r d i a q na r u o r huangehí- 
taruni. Otros han concuia-JO ata Oíos 
Jugares de. Tefiamcnto Viejo. Pedro 
ijcrg-..i;vierdc concordo también mu
chos UeS ruorndsíy aisi > no es mara- 
uiua,rd cofa fu'.guiar, ay a lo molino erí 
las doctrinas Chuncas.

2 De nuciera alma, dize, y íienre el
China Letrado, lo que ic dize en el c.
2 .de la Sabii.iu.ia , que es vn poco de 
a y r , -cin úí * E lio e s fvgu n e í
B. Alberto Magno de hom. trac, i . q. 
I .art z * t>'a:er ¿< H‘\dií , qui cum extia- 
ciu f f u e r r v , i t , d'peit câ puH in c¡-

sxplrat fp iñ  n>?? cortyjrj,>.cm » gni 
drfa&diiur m atrem. Diogenesdixo, qué 
el anima era ayre'fiirii , Qst etam expi
rare vi de tur in m iréem* Lo irle fm o a fi r - 
má el Chinó. HeYaclíus dixo , que erd 
vapor.Sintió lo mcfmoThales,y fíen
te fin dlfcreparida alguna la Secta Lí- 
teranade:China, como fe verá deí- 
pües.

3 Tos fundamentos referidos en c i
te numero,fon las razones vnícas, que 
tienen los modernos, que oy liguen a 
aquellos Autores,fin auer añadido al
go denueuo,V fin refpon'der a las que 
por la contraria fe alegan , fiendo tán 
fderres,y eficaces, que a mi entender, 
cormenccrán a quintos con Sndsfere- 
eía,yfin pafsioñ las leyeren.

4  Tei el Tibio dej Bonco, pero ni

de tres,ó quatro mil años?
5 De cite pauto efe finiré ert otra 

ócahon,í: bien juzgo,que baila Id que 
cicriue ci Autor.

ó Con razón fe admira el Autor» 
de ver a ios íuyos tan aísidos a kssTex- 
tos Chímeos. Otros ay, que no hazen 
cafo de lo que dízcn ,y entéñan los Sa
tos Doctores de ia Iglefiá. Vaos inge
nios aman nouehades, otros fe ater
ran a ío antiquísimo. Errores, dize» 
tenían las doctrinas Chinicas, ni es 
poLihic me no? , aule ado brío obra de 
a.jueha Genn uíad , como eícríui , y 
probé con Laclando en e! Tratado 
2. infinitos tiene ci Cóufucio, aísí i© 
afirma el Amor de otro tratado , que 
traeré en el rom. a. Han tomado al
gunos modernos a fu quema , el en* 
íakar tanto la dudaría aei Con fació, 
que la purifican de roda mancha , y 
mínimo error , fin repararen oponer- 
fe ai tenrir de fus hermanos m ayo
res. Y aun a ordenación ex preda de 
las fuperiores , dcuieran los tales , ó 
noperfuadk a los efítaños, aque fi- 
gan a tus antiguos , ó aduertir en la 
díuiíion , que ocabonan dentro de 
fu cala , con daño conüdérítbie de 
aquella GeKtiiídad , ia qual ha di
cho,que legua ia explicación , que los 
de eíta femcncia dan a los Textos, 
millares de años ha , que tienen ea 
China iá ley que les predicamos , qué- 
noay neccfsidad de c .ufarnos no ló- 
tros,y nauegar cinco mil leguas , 
para elle fin.

Fuera deque carecer de todo er
ror , es priuílegio fingular de la Ley 
de Dios. Pondéralo muy bien cí- 
Obifpo dé Nan King¿ de verit. Rc- 

■ Jig. Chrui. cap. 4. icet- 2. io maf- 
mo haze Prclbeso Aquic. líb, con-



^ , tra  C o b tvcapirai.,2 5.1ì?cc ignora ni 
•33 d i , dize , ■v.üzjyzuva Grecie: icbo- 
3, la. , quantum Ixó inana eloquènti a, 

fflii n di ìnquìGiiò ei r fumi:
3,.mam L e n a gìacemmis^jibsdijs ex- 
33 ccieeiifèìa3ìsiagcnì;sj nI-
37 iiÌI.egcrlnt 7 nifi eaaaclccre In co- 
3 gicarioìiìbus fifís , vi o6fcùrare.mr 
>. cor iaiipienscorara , ofuisdooicen- 
>, datxj vedi-ítem íctnctipás düeíbus 
, ,  vtebahnir. Traía de cite paure $ad 
Àr.ìenino ,4 .  parr. rimi. 11. capirai : 
'4> donde efcriuelargamcnte de ios er
rores de ios Gemiles-En ri tercero tra 
lado Io acucrrì. Aquellos. Afores .que 
daibn  co ci Confoci©, y LnsDifci pil
los para nueüira Santa Ley . ! Porque 
p o je s  be ni os de aplicar io que San 
Pablo dìzc ènei capim i-4. ad Epe e f.
3 3 Siem j 6¿ gentes din bufoni ia vani t e ? 
33 te tenfus lai , rcncbris.ooicuratum 
3» bebentes iikeiieeiatn, alienati à vi- 
3, £a p e i , per.- ignora mia ai qua: e ili n 
5.3,dbs. 3 propicr csestaicm eoidisIp- 
3> forum , qui fEelperaorès. fe a, e ripios 
331 radld chuì r i mpueící d x i  n òper ario- 
>j neoì ¡ innumòiriie y Are- Y Io dei i .  
33 ¿e la Sabiduría : Escaicaul: ecs ma- 
y,Xhia ee-rnar nel elei unr Sacramenta 
«  Dei.&c-

1 a Loque nos colimene, es, fcgifir 
ài Doctoree la Gentes ad T it. capitai.
3. N-jh r.z"€THl£7it's fahtdis- Y loóeei ea- 
s,piiuL i 5.ad Hebreos iDocm nìs vd- 
33.x1.js 5 $c percgrìrùs noHte abtfocLEx- 
,3 pòca Sauro Thomas , ledi. i .  Id e il, 
53 oiuius. V cri ras euini confoliiín me- 
3, cicqcifius eli: vnica-SjSsc. Docil i na er- 
33 co iidel vna eli,quia k panerò in p u h- 
>, cui ai noa oòhucuk ducerò nifi vanni 
„  rr ciani iìneam, orones aìix doii-rinx 
3, moke fu n t, quia arcato m oìostiìo- 
„  dis comingh deuiire^Para todo cibò 
con alene ieer eS-Abcobíiío ya ckado1- 
..13 Dirán a-guQGS qnc ios iforos Chi 

picos fon Bitiy conformes a *a ley na- 
35, tiirai.y que ios Chines,Mire da cium 

natura:, Se rat io ais fequunm r, iant- 
Lquejamniam deciies,acque ac ingc 
B-iohj grandcsjoHticos.j yafsi valde 

... capaces fopientix C hruuanx , <S¿c> 
Affo !0;icÈeie;dci:P.TtigaGCio-Cornc- 
jfo a-Lapide.fop.49.IlaÌxfcerf-1 a. eoa 
que lera con neníente Jcgüir fus libros, 
yfiocinnas- K- quemó me cipa cito le 
cicrina cibo, pero quiero fe cotc/c con 
loque efori ui arriba dci P- Arias, y coa 
lo q  le cfcriuiràcn otras partes-Si-icr 
lau  dados a íqpcrílicioncs?^ £bdqmia?

d dráganos,, -bien ti fas ,áíbberan, eod4 
cía:; y  ̂ fcnfoaóds.ti, cóñ.otrosmu chós.-yí 
CIOŜ CS,
t Guo razón aqaeLPadrYDigalóla con- 
ueríión, qüe ca edos fo.haLeclip ,  la
Con fta aqí a en la r e jque han raoítradb, 
V.el fcruorde ios Letrados én el ler ni
dio de Dios. ... _ ; ó
, 14 No püeácc dexar-deadmiraraa 
variedad de ios ingenios cíe los hobres;. 
-Y nos andan efeorbando la dóclrlna de 
' ^os Santos,atrIbuyeridoíes erforcs.por; 
algunas palabritas7 qüeTucdenCxpli- 
Caríe en buen íentíio. Y otros , que ¿  
carga cerrad i’aprueban doctrinas Gch 
tilicas.aan fía aucrlas leido.Sañ. Pablo 
a e o ío o d 3 uale co n i  os Plfílofofos 5 1: 
C or. C-9 .-2*j  Siispimlzidits;tJinazix-ia¿*zis.y ' 
hu auj Jinr. ¡¿g; traní^&riqziiTn, Ae* Petó 
cize S'.Thóm. kc t. 4: 0¿od ro-fTpcr.zu£
/ sf srz&f¡bus , id e/r, rxtzotztfaií ,¿-jL
- rmu ̂ ^-,ban h p oB^o^hu ¿Pbzlofopboru?-  ̂
,pr. paí-í. a c i, 7. Buerip;fiiera.eGv vecdscí 
fegulrles en todo , quaado crios iban 
•tan crracios.Sobreel s- i-adTifímJecr;'
3-dlze el Santo : Std-ir, ¿íf brrÍGAne, 

qtiia mn
t&?/3 qtíiasrznt corrzivtimonbtis , tam 
ói.-r ¡ttenitií?' s5r¿d tos)q-iÓZ:tnjOirii:ai* con-
c=-?.hrcni. Véaiifeids coiiumbresdclos 
Chinos,y infieran deliasÁomocie a n:e 
Ccdcnccjla verdad ede pueden tener eti 
fu ciencia ,y íi en ella fe oponedlos :c a 
tos,Y Comentos, aun; es iiacíon dio nía 
fíelia,dc no contener en fí verdad algiv- 
d a . NI es razón;, que les Predicado es 
Euangeacos fe iuietcn a íer Difci pidos 
de los Gentiles , (..liablo en ruar cría de 
que fita Aeligícn ) aofotros he.mos de 
fer fos Maefiros^íusiUtcs, y golas : ¡id 
dexarnós guiafidefíos-codiódizeel Aú> 
tor^oue ftras ideas han doler tr.asfupe- 
riores. En ha lian jo alguna prdabraen 
los textos,que er. la cortera ,;y.u:pe:ñr 
cía! de íá lettapierfeaigoen nueítro fii 
iaoríyaies parece efid aid capteiia nuef 
ira Santa: Ley,y juzgan tener yn.armas 
fuertes peta conueiic.et a.iosGeiiEhess 
y como ellos entiende;} a quedó orejo t 
que nofotros, viene a tcr.que por aquí_ 
íeloirofsibiiita mas el trutoyqüe fe buf 
ca5y pretende.Trac uneurq S- Alber
to, 2Tent.ciif. í .are.5 - De Damd ae Di— 
ñamo,el qualdcgiaVqae la ma retía prl- 
Giaera Di s. Efic.Le fígdíñeau.: ed el 
Templo de A lPsporicíí cfiaua CiCtito:- 
7, fiadas efiquidquíd tbk Y  qaidquid 
„  e f t , &C qaidquid erk , culos pe pía ai 
.nu-’Us vnauana lio eran una liom-m 

? Y ¿ re-



x^é 1Tfét. 5* ^
reuchrepotm t . E uera bueno,

que í e y e ndo, noí ©t ros .e ño jíios-empe^ 
liaramosthaego en afirmar,y defender, 
que-el henificado -pot aquellas pala
bras , ei a nucífero Dios,? £n ninguná 
manera era &<rce fiarlo primero exa
minar muy de iaiz,a quien entendían., 
y a quien atribuían aquellos atribu
tos , no canuema gónernarfe peí Id 
que fimauan las ierras , ha2Ían eterna 
s. *a materia prima apartéante,y apar
ee p ó lic e -  vdáuania díuinidad. Ef- 
-to ha zc ci China con fu Lijó Tai Kíe. 
A  fu Xang Ti atribuyó también atri
butos iob éranos, por efto hemos de 
furnosde fus libros, y predicarles por 
xiuehro Dios,lo que in re es criatura? 
No , hemos d¿ examinar la materia, 
inquirir lo qüe por chas cofas enúen- 
deiijdefengañarlos, y darles a conocer 
■que quitan a DIoS fu gloria, y la dan a 
la criatura, como dixcdeotros ia Sa
biduría, cap. 13. Ni loque pondera 
.Morales del ignoto De o de San Pablo* 
Jiazc al cafo, porque fupone falfo para 
Jo ue China. En eñe particular me 
contento con que lea , y liga lo que 
trac Corndio a. Lapide* A lo de Dí
namo fe puede juntar lo de Virgilio,y 
T  rime gilí o que trae San Antonino en 
el 5-dclcap.4.referido-

i i  Que los Letrados Chriftianos 
tengan aquel hn en el confe j o que nos 
dan,es cierto , ni nadie bailará funda
mento para afirmarlo contrario. £f- 
tos puntos fe han de confulfar con 
buenos Chtiñianós,enterados en nucí 
tra  Santa Ley,ydefcngabados. Hablé 
yo vn día con Linó, que fin duda tiene 
Jai calidades dichas,y niedíxo: Padre* 
para eícríuíf , y tratar de la Ley de 
Dios,jno ay que m irar, hi leer nucí- 
tros libros, porque eri ellos no halla* 
cán,fino es di íparatcs ; nada que bagá 
ái cafo de nueítra Ley ,n í fe gouler- 

itcn por nofotrosmlnos pregunten 
deeña materia. Eftccornejo 

tome yo , y feguirc 
iíemprci

W *

c fp c c is a

P I E L V D I O  IH-

&¿Í0íSt'/#it£loiíqwe la S sé i¿d é
los Lslr&dostíAi donde naee tener dos ata

ñeras de do£lH afarenii? 
f  otra verdadera*

i T ^ ó r  lo que tocá a la pri raerá 
I  parte de eñe Preludio,debe 

notarfe , que cafi todos los Pínte fe» 
pbos antiguosde la Gentilidad Im¡un
taron varios Símbolos , enigmas, y fi
guras , a fia de tener encubiertas las 
materias de fu Philofophía , de que 
hablando el Curio Coimbrícente 
„  tomo primero Phific.dize : Ve tus 
,, Phíiofophantium conCotudo fust 
,, ab AIgyptijs, &¿ Chal deis á iTtetl- 
,, dice Puhagoim Magüito duela , ve 
, ,  Philofo-pfiix míñen a , aut nonícrí- 
*, bcrennit oixinmó, aut íeriberent^ 
,, áiíimuhntcr, ideífe, implícita rece- 
„dentíum tenfuu-m obfeurkare , á£ 
,, Madiematicís ímagnubus , atque 
„  xnigmafícis recofiderent. Poets 
s, en¿m fabulís* Piríiagoríci PhdoÍG« 
,, phí íímbolís. PiatGuíci Matheraa- 
,, ticis, Aríñofeles oranoni-s brenita- 
,, te afehana Phiiofophíx obtexmt,SC 
„  obícurauir. Nefas cnun p utabanj: 
„  ad aichandfapicntixprofanara vul- 
,,gum admitiere, oí qux natura Id 
>. abdíto collocaifct, ea defsúii, &  íg - 
*, nauíx muititudlm coimnunicaie. 
jjAríñotelcs vero , &¿ h iu-iícaret, 
»> Phi lo lo phi a m pafim euulgandaoa 
9,noncfie , eara tamba doctrina ra- 
,,¡tíonem , qux cunífea ín amoiguo 
» reíínqU/ret, Se irícerdum inanifai-

íitatrs ípecie veritatem obumbra- 
,,ret,mimmé probandam cenfuit.

Del mllmo modo los Phiiofcphos 
dcChina>quefund3ron.Ia Sedfea Lite
raria,tienen fus Símbolos, ai'si de va
rias figuras,y núm eros,coaiode pala
bras Methaphoríca$,iodó para fignUI- 
Car ei fer, y eíiencía de las cofas vni- 
ücrfales,y fus caul'alidádes. Los prin
cipales Símbolos fon , p a r , y impar* 
rayas cortadas por en medio ; pun
tos Blancos , y negros , figuras r e 
dondas* y quadradas , las feís poíi- 
cíories de los lugares * y otras pala
bras , y términos Mcthaphoricos. 
De eftas cofas eftán llenos los li
bros del le K ing , donde eñá lo ef- 
feculatiuo de la dodrina  Ch'inl- 
€a- Quanro a los duílerfos} y can-
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feiidades de los números , ay también 
tíos libros enteros; que ion ei onze y 
ítoze del Sing Lí;por los que les íerk 
fácil' redim ir la ciencia ce los nu
meres Py mgoricos , que le perdie- 

adUa? enet gran Occident-e. 
h  Execro de los Si rabo! os, fe halla 

erv las Sectas de los Boncos* 
y-I'Faro-'Zn. Los Loncos co menearon 
d ^árde iio s v deí'de que entro ac i la 
Se-dra-de ios Id o ios. y traite j enrámen
te  Los Sí ir; b oíos de les Gynoíbphidas, 
losquaeesíbn de figuras humanas , de 
animales,nubes,ferpientes,de monros, 
efpa efe sarcos, lances, lie oh as y otros 
kiitrurneutos materiales ¿acomodados 
alus-intentos; Los Tao Zu , también 
kakando a los Boncos, fe limen cali 
de los meónos Símbolos de ligaras 
-humanas , para figmficar ci primer

L i te r a r ia .  V 5 7
»  xter,Iuno V?taEs,íd ediaer, dis, feu 
»> PiütOjfdéft.tcrrai Neftis,fub huma- 
v, norum ca-náfium nomine aqua, Se 
á j fdmeh; Los Díofes malos, y daño- 
ios éranV ios que fingían debaxo del 
hombre de Furias,Dirás, Parcas, 8cc. 
con- que íigniíicauan-las paísiones pria 

-ci-pdles dei alma, que interiormente 
stx]-uictán,y atormentan al hombre. 
Y  edo-tiene m rerminis, como nota ei 
turfo Cotmbrrcenle , refiriendo a San 
Ag iíhncnla materia de anima. La 
Secta délos G y* n o loen i da s, i o s qu a les, 
paira denotar, que los hombres le de
rruí-llenar dé fas paísiones, fon fie me
lantes en las codimrbres a los anima*, 
les , fingieron , que las almas por ílr 
muerte fe metían en varios cuerpos 
de animales,de donde el pueblo igno
rante entendía auer tales Dioles bue-

principio, las potencias deí alma , los 
eleméroSjde que fe compone el lioni- 
fere:d¿c^ De fuerte , que queda ciaio, 
y nororio , auet Símbolos en todas 
-ias tres Sectas- * puedo , que no to 
dos los conocen por tales , fino ios 
que fon mas vería-dos en los prin
cipios , y iruiterios de dichas Sec
tas.

3 Qnanro a ¡¿ fegunda parre, debe 
igualmente notarle , que por caula de 
los Símbolos, en todas las Naciones 
huno dos fuertes de doctrina, vna ver
dadera,)7 íccrera,orra falla , y aparen
te. La primera era, la Philolbphia , y 
ciencia de las caulas natnrales, que IV

nos,y malos, Angeles,y Demonios, y 
que unedras almas tranfinígrauan ca 
vanos cuerpos. Dízc mas Piu carcho 
en el melino libro , que ios que neg.i- 
cían la prouidencia danna ca eí m un
do , y la inmortalidad dei alma , por 
quanto folocon ci medio de las le yes 
no-podían refrenar los males íecretos 
dei pueblo,ié puíicron a fingir diuim- 
dad,y Religión,debax ode Símbolos,y 
enigmas,para tener mano ei pueblo, 
y gouetnar la República , juzgando, 
que no podían viuir quieta , y paci
ficamente , fin algún modo de Re- 
Hgion, y culto * aunque fuelle tai- 
fio.

b-ian lelamente los labios , y tratarían 
íccreramenre entre li en fus cíales-; 
La íegunda era , vna faifa apariencia 
de doctrina popular , que era enigma 
de La primera, y el pueblo jnegaría 1er 
veruadera en la forma que íonau.n 
las. palabras, feudo que in re , era to 
talmente falla. Y cita conuertiun a íó 
Moral-, gouierno clci pueblo , y culto 
diurno,como díze Plutarco de Placit. 
Lhhofop.Pierio en fus Hícroglificos, 
y-otros. Dc-cíie modo introUuxeron 
varios Diofes, vnos buenos, y otros 
malos- Los buenos eran , ios que to- 
tnau-a-n para figmficar la materia pri
ma,el Chaos,y los cuatro Elementos, 
como pone Emp'edocle-s, reféríeopor 
íMurarcho de Plac. Philoíoph. li'b. t i 

cap. 3 .donde díze : Radiccs primam 
reru-mtibi quatuor eadem- Iupítcp 

,, Aethereus,íuno Vitalis,ad has d is , 
,, & Neftís, lachrvmís humanos,-qua; 
5>ngat aiueos. Iupiter,idcft, íg-nrs,.d£

■ 4 San Agúílíri fnucílra claratucn- 
te todo elfo en muchos lugares de ios 
libros de Cíuir. D ci, donde pone ios 
tres géneros de Phílofopuia de ios an
tiguos ,vno fabulofo,de que víhron los  
Poet asocio-aurora ó deque tratan los 
Phüoíophos;el ^.c'iuibqueanda cutre 
el pueblo.

5 Las tres Serlas de China, figuen 
totalmere elle modo de PhíjotGphar, 
teniendo-dos manetas de doCt-n.nu,\ na 
iecrcra,que ellos rícnen por veraade
ra.que foíamente entienden los Le
trados , y profertaií cncubierra cotí 
Simbolos,yfiguras cnigmaticas.Otra 
vulgar,que es merhafora- de ia prime- 
rafa q-uál-íias Letradostienen por fai
fa a n ei fent idb que-fue na I as palabras, 
y dé ella fe íiruen para ia-poliuca ex- 
tcnor,y para cí cuito diuino , cíuil, y 
fabüioto, con-que guian el pueblo al 
bien,y refrenan del mal. Dedadas ao^ 
ra-lasados Sectas, de que no tratamos 

Y 3 c-ifi



Tratado 5
en la literaria es cofa cierta > que de
bajo de números,y fimbolos,como fe 
apunto, reprefeman las caulas gene- 
lálcscon fus eficiencias, y influencias, 
y debaxo dei nombre de efpíríms bue
nos,y maios.vno del C ielo, otro de la 
í ie rra.de las Eftrcllas.niontcSj&c. U f  
»ífican afsi las colas vnlueriales de ef- 
te  vníuerlo como I&5 potencias jy 
fionesdclaima, con los hábitos de las 
virtudes,y vicios,en el modo que ellos 
cuidan fer.

6 Qacla Secta de los Letrados tena 
cra eíhs dos doctrinas le prueba con 
fofiguiente. i. En el líbro^llamado 
LunlujUb. 3. pag. 5* vn difcipulo del 
Confucio por nombre Zu Ku,dize,co- 
jno quexandofe de fu Macílro,que f a- 
niásaula alcancado defique le habiaf- 
fe de la naturaleza humana,y de la na
tural condición del Cíelo, fimo Jefipues 
en el fin. a. £n el mefmo libro pag.
17. dizeel Confucio , que el modo de 
gouernar conucnient emente el pue- 
hio3es,hazer,quc honrelosefpirirus,y 
fe alexe dellos. Efto es,que no fe pon- 
ira a eficudriñar dedos,que cofa fcan, ó 
que hagan , &c. 3. En el iíb. ó. del 
mefmo Lun I u , fiendo preguntado el 
Confucio de fu difcipulo Ki Lu , que 
cofa era la muerte: Le refpondió muy 
fecamcntc. Quien no fabe quienes la 
vida,como fab:a,que cofa lea la muer 
te- En el hb.q.p. <3. fe refieren quatro 
cofas,de que el Confucio no acof- 
nim brauaa tratar. Entre las qualcs 
vnaera , los cí’píritus : da la razón el 
Comenro,que no tratauade los efpi- 
iritus , por razón que en ellos ay mu
chas cofas difíciles de en:ender , y ai si 
110 conuiene tratar dellos fácilmente 
con todos. 5. En ei iibro llamado 
K ialu, queriendo Übrarfe del todo el 
Confucio de rcfponder a las pregun
tas que muchos le hazían , acerca de 
los efpirítus ,a lm a racional, y colas 
dei pues de la muerte. Se refoluió a dar 
vna regla general ,díziendo: Las cofas 
que eftáa dentro de las ieis pediciones. 
(E ftoes,den tro  de efte mundo vifí- 
ble, y fon vifibles.) Dífputenfe , y no 
fe dude dellas j pero las cofas que ef- 
tan fuera de las feis poficiones. ( Efto 
cs3qaeeílán fuera de efte mundo vl- 
fible,y fon ínuifibles ) dexenfe eftar, 
como eftan,y no fe dífpute dellas.

7 Por elfos,y otros feme jantes iu- 
gaies de la dotfrina del Confucio,pue
den deducir fie, tres, 6 quatro Corel

. y efp¿cial
ríos muy importantes para el fin', qus 
aquí fe pretende. Prim ero, que en la 
Seda de los Letrados,fuer a de la doc-* 
trina vulgar, y aparente , que faben 
todos,ay otra Philofophíca , yfecre- 
ta,que íaben folamente los Maeftros 
de Ea Seda. El legando, que el Con
fiado huía de rratar diftínta , y clara-* 
mentede los cípíritus, alma racional» 
y cofas de la otra vida,portem or, que 
fabiendofe por el pueblo la verdad, 
que ay en íu Philofophía , acerca de 
ellas cofas,vendría a perder fe toda , y 
por configuiente a perturbarfe el ef- 
tado de la República. El tercero, que 
por las palabras dei Confucio > alega
das en lavltima autoridad, tienen cer
rados los o/os,y oblcurecldoel cora- 
con los Letrados de China , para no 
v. r,n¿ neniar,lino las cofas vifibles, y 
palpables. El qiurto,que por etfia vía 
los mas fabios de La China , fon licua
dos alta meare engañados para lo tu
mo de todos los males,q es el Atheifi
mo,como fie verá m ejórenlos Prchv* 
dios íí guien tes, donde examinaremos 
los principios, y fundamentos de la 
doctrina , afisí Phifica , com o Mo
ral.

A N N O T  A C I O N E S -

2 \  7  Nos admiten cfta doctrina' 
V  rambíenen la Secta Lite

raria (de las curas no ay duda, paca la 
de los doñees eferiuí yo en mis rela
ciones lo que bada , en confir ni ación 
de lo que eícrine el Autor. } Otros no 
vienen en ello , pareeelcs , no Lseftá. 
bien para íu intento, y íi no fuera atsí, 
ni apariencia de diícrepanda humera 
entre Tcxtos, y Comentos. Tam bién 
ay quien lienta, que fe difm ínuyeia 
granciec.a de la doctrina del Confucio, 
admitiendo, vía de parabolas, y -enig
mas , en lo qual fe engaña mucho? 
porque vcmos,que los Gtieg . ¡s , y Ro
manos , que excedieron en muchos 
quilates de fabiduna a los Chinos, 
guardaron aquel eitilo, y poro-tros 
fines hízieron lo mefmo los Santos 
Profetas ; y aun del Autor de la Vida 
fedíze, In  paraboits ío q u sk a tu r , confor- 
B3c vfauan ¡os de Paieftiru , de que fe 
puede ver Corneíío á Lapide en los Ca 
nones,fobíe Jos Profetas, á Can. 5 6.ia 
z.Exod.v. 6 .De la Ley antigua,dizelo 
^Bcfmo Santo T hom ásin  11. ad Heb. 
kc i .a . La razón ia da Oieaftro ín 2.3.
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líxod.ao! mores. Leafe S.Th'omásin 4 . 
a.Perr. c. 3. ad fincar. Querer negarlo 
en 1-a Chinamo esmas^quc irfe cerran
do,para porfiaiqque lo que faena la le- 
tra/authecenuefira Sanca Ley. Lcaíe 
el cap. y .d d  Imperio Cómico del Pa
dre Semedo. Y ve ale Ole albo i a ir*  
ECimer,

4 En eñe numero refiere el Ancor 
largamente la doctrina de San Aguf- 
tin , 110 juzgo por necedad o eíbnuir 
todas fus palabras. Veafe el San to,líb¿ 
i.ub .a.cap. jz-lib.4 cap.27. ííb. ó.c»
10.de Ciuit. Den Trae aquellas rres Fi 
lofoñas San Pablo ad Rom. 1 .Explica- 
1 asSantoTiiom as,ied.7iy a .z .q .pq , 
are. i.R aphadde  ÍaTo:re a q u í, difp* 
2 -Y Suarezfiib.a,de Supeií.eap^.á n¡ 
S. En otro lugar fe toe aran de inicuo 
algunos dedos puncos*

P R E L V D I O  IV*

D e! moas de P busfa fá r engeriera! déla fe B d  
de i'js Letrados.

1 /'""'SOnfiñe eñe en ínueftigar eí 
1* ^  primer principio de eñe 

Vníueno , y de como úlíeroa del las 
cotas vniue da les, y particulares , con 
fus caufa 1 edades, v credos; y en p a n i
cular en inquirir de i hombre,que cofa 
fea,quanto ai cuerpo , y quanto ai al
m a, de (u modo de entender, y obrar, 
de los hábitos délas virtudes, y vicios, 
d d  hado.cíírdiaA  definió de cada 
no,por el horoícopo da fu nacim ien
to, para que conforme a fu fuerre o r
dene tus operaciones. De ñas colas tra 
tan en grande parte,com o fe noto ar- 
n b a 5daoaxodc varias figuras, fim bo- 
lu s , núm eros, y otros términos enig
máticos.

z Eilc fu modo de Philofofar contie
ne dos partes Primera es d iieurrira- 
ccrca del primer principio,y de las de
más caulas vniue¿ tales que del proce
den, quanto a fu propio ier , y fuñan- 
cía, con Jos lirios, quajidades,y virru- 
des operaría as , no en quanto obran 
actualmente , fino en quanto tienen 
potencia de obrar. A cha ciencia Ha
laran propiamenreSien Tien Hí 1; ello 
es,a príori.Dcfta trató el FoHi,quan- 
do tormo las R úas, y figuras de el le 
Ring*

3 La fegunda es,fupuefta efta pri
mera producción , orden, y conñim  « 
clon del Valué rió , con fus caulas ge-;

& S 9
rurales,inueñ!garon,éñ que punto dd  
Zodiaco i confórme a fu Emísterio, y 
cUma,comiencan las caulas generales 
eficiéntes,apredonñhar con fu virtud, 
y a producirlas €OÍas,y hattaq«epun 
to  llegue el tai predúmitiio , para en
gendrarle las eofas^y fe bueluan. a re
coger, y fe corrompan,como fe ve en 
el curió de ios quarro tiempos dei ano> 
con el accefo,y recelo dd  Sol, predo
minando el calor por feís me fes en el 
Verano> y Eílio; y oEros feís el frió en 
c! Otoño,y Inuicrno. A eña ciencia lía 
man Heu fien Hio,é¿to és,á pofiferio 
rí. De ella tratan es ptofefib el Vücri 
Vuang con Cheu Kung ,y c l Gonfu- 
eio con otros Letrados de nombre $' 
porque en d  a eotiíiñé todo fu fin,quc 
es imitar ai ciclo, y a ia tierra en fus 
operaciones, y goniérnode la Repú
blica,en los quiero tiempos dei año.

4 Donde viendo , qué rcynarído d  
calor, que cria,v produce, tratan ellos 
fus negocios,) uegan, &e. y domina n- 
d o d  frío, que corrompe  ̂y deftmye» 
executan las fcnrencias de muerte. Sis 
guíendo también días mudencas de 
los quarro ríe nipos,inueñigan eíOrcf- 
copo de cada vno, conforme al pumo 
eu que nació. En eña fu ciencia á po- 
Üeriori,ay enrre el.os varías opinio
nes, y modos de explicar- Porque vúos 
dizen , que las caulas vníuetfdles co- 
miencan atener vigor ental puntodcí 
Zodiaco; V conforme a d io  fe reciñen 
de ailien adelante tales quididades ¿tu 
la producción de la cofa > y tal fuerte 
e n d  hado.Orrosdñscn,que en tai puu 
to.dcc.y afsi ay varias feñas,i%uiendo 
vnos las Kuas dd  Vucu Vuang , otros 
las de íang Xi, otrusdeí Chu Zu, <¡¿Ct

5 A eña virtud , ó predominio de 
las caulas Generales llaman Eí Chu, 
Cbu Zai, Kíun,Vuang Hoang; lo qnal 
rodo figninca predominar , y fon ras 
úielmas letras de Rey. La diferencia 
deñas dos ciencias deue notaífe mu
cho , como cola iniporrantibima a 
nueftro intento. Por tanto quiero ex*

pilcarlas mas ex tenía mente en 
dos Preludios particu- 

lares.
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AM N O T A C I O N .

i *T'-í Od o q uant o qued i  efci-it o en 
che Pie ludio> es tan Cierro, 

no de tdczír vn ápice dolo que psofeda 
1 a teda diterssia,qtw ningunoque aya 
le ido vn poco-tus libres , to podrá ne- 
oje. Loque- fe refere en efie numero 
fae error de ios Ma-nkhcos. DíaeSan
to Tilomas: tri i a . ad Hebí. Duterftts-
t i f í i  ú£CrfrfíTíi-} JÍÚtíU¡~

tati aá¡c-■ tbíífiti Vt ¡ífifetCuíílfqué vita,&  
■?,?'>res dy'-pcnfansar jteu&áum con ¡idUt to
ne ¡n ■' u'* natus e¡i. hfio es. lo que ant-
ma el China, y lo que otros amigaos íi- 
sañeron.Saa lli-doro iib.9.0ng.cap. 2* 
7, dize: Auriípices,quafi horatum iaLpc 
3) dores,dios ením,¿í horas in a-gendls 

negoti¡s,opcábuíquecuílodiunt,S¿ 
,,quid península témpora óblenm e 
7>debeat homo intendunt. Horofeopí 
J}dkti , quod horas narmitatishomi- 
3, anuí fpeculantur oihmiU, -S¿ diuerto 
s, fu tu. Al pie de la ierra vemos palla to 
do cito en China , y caíi todo tale en el 
ICalendaríOjque imprimen los Mathc- 
maticos de la Corte.

PB .E L  V D I O IV*.

Y e fpecial
z Ella mefoaa caufa-', conforme 2 

elíos,no tiene vida, ni faber, ni autori
dad alguna, mas que fer pura , quieta, 
fútil,díapliana, fin cuerpo,y fin figura, 
que tolo con el entendimiento fe pue
de percibir , aí modo que dezímoS dr
ías cofas efpiritualess y nucido, que no- 
fea cfpiritual, todavía no tiene en fici
tas calidades achinas, y paísiuas de ios 
elementos'.

5 £1 modo de inueítigar,com oeíiá 
mudo vífi ble procedió del prim er prín 
■cipio,ó chaos,llamado Li , fue de efia 
manera. Viendo ellos , que nceeda-ría- 
mentc auia de a-uet caula eterna de las 
cofas vUibies; y confiderando por otra- 
partc.quc efta no tenia de íi en ciencia, 
ni aatuiídad alguna , fin la qual rio-po
drían ias cofas producir íe dolía, y vien
do por otra parta con U cotidiana, ex
periencia, que el calor , y frío fon cotí 
que fe e¡igeod-ran y cor rom-pea lasco- 
fas,y que odas dos quaíldades fon cau- 
fás eficientes de todas la-s generacio
nes, y corrupciones , fueron bufeando 
modo, como de cite chaos, ó materia 
prima, que llaman Li , (alió la niátdría 
proalma , con que ias cofas 1c compo
nen - y como fe podía en el mundo: en
gendrar el cah,-r ,.v frió , para engeii-

D ; la ciencia a prior; yque es, como íe pro¿hi-’ 
xsíí  Vniucrfü , conforme aí 

China* 1

1 T3Cimeramente,como no pu- 
¿  dieron imaginar,que de pu

fo nihil pudíeiTe producirfc cola algu
na , ni conocielVen poder infinito , que 
de nada la ptidiefic criar ; y viendo pur 
otr a parte ,quc en el mundo ay colas, 
que aom fon, y aora no Ion , y que no 
fueron eternas , tuuicron para í i , que 
era necesario,auer vna caufeque prc- 
cedíeiie eternaimente todas ias cofas, 
y que fuelle caufa , y origen de todas 
cíiasfiaqual ellos llaman Lqefio es, ¿Id 
íto,/cufundamentum tocias natura. Enten
dieron también , que cfta caufa eta de 
entidad infinita,incorruptible, fin prin 
cipi°,y fin fin. Porque tienen, que Co
mo E x nthüo.níhH ftt. A fifi también , lo 
qhe tiene principio,ha de tener fin,y el 
fin fe buelue ai principio. De donde na
ció la opinión recibida de toda la Chi
na , que eftc mundo fe hade acabar, y 
boluer a producir de nuetáo.Ei clpacio 
defde que cornencó , halla el fin , lla
man 1 a Suficito es,año grande*

draríe dellos las cofas. V aísiimágvna- 
roinqucdefia materia prima Li,infini
ta^7 mmenfa, por cinco emanaciones» 
que ellos leñaba,mu Lirnlmeníe.y aca- 
í o e rn anee íi e a y r c , ir afta h .■ z c r i e m a -  
renal, como aora es,quedando dentro 
de aquel chaces infinito , llamado Li, 
hecho vn gtoho finito,a anima llaman. 
Tai k ie;e ilocs , íumameme termina
do,ó limitado. Tabico ie lia man Hoea 
T  u n , H o é Lu n , a n t e s q d e 1 i a Ircif: n 1 as. 
c ofas. Y e fie a y re ,qu e e m an ó de el pri
mer chaos , por las dichas cinco mu- 
dancas.es cambien íncorruptiblejqud- 
to a  la fufiancia, y del mefnao fer de el 
dicho primo Li;pero es niasmateria-fiyc 
a! t e ra b i e , p e r ü -j u:kn(. ¡ t om m, rarefa
étiun-’rrî  per moenm , .7 ¿:e.e n , per Culi-
dumsb* tñgi Utm,.Y'-E.tc fegudo caaoff. 
Tai Kie , antes que dellbiieden las co-  ̂
fasfie imaginan,y pintan a fu moáo.híoc 
Cs neccllario pintarle aquí.

4 Corno vuefien elíos,que cicalor^' 
y la frialdad, fon caufas de ias genera-' 
cioncs , y corrupciones de las cofas , f  
que citas fe engendran con na olí i mien
to.,y quietud,imaginaron, que acato,6 
naturalmente fe moitiaeneire legan
do chaos ei a y re conglobado , por ei

qual
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íjüal imoitf miento ñ  ptódiixo el calor 
entel nrefmo cuerpo del ay.re , y quie
ta n-doíc cite m ou í m tentó, ri at u ral me h- 

por -la ral quietud fcprodaxo él frio-i 
quedando la pdnedei ay re caliente , y 
parre finas-per© ex trio ficé , riolntríníí- 
%-é ¡yyidefo propiadatikaléza *, de roo* 
tk>} qhe quedo efu/rc dmidídó en ca* 
f e u e y  f : ío,qué es io que cilok llaman 
L-ea-ug í, y In lang. Lo calid-o es puro, 
iiiv.píoxiiaphano y leue.L ofnoes fov- 
pu ro ,fuc-i0,0-pa co. y pelado.

5 De modo, que laS califas eficien
tes generái'íiSimas deei Vn merlo , fori 
•Me-rui q u :e s .c a lo r /v ^ ^ q u e  fe lia-» 
m an/Tung^Cingilníang. Lo calido,/ 
&íg fe vnicron entre li convná vnion, 
concordia,)' amiftad edrechusíma ,Có- 
inom aiido5y ttmgcrfo padre,) madre, 
y próduxeron él eiemeiiro de ci agua; 
que pertenece i\  íri. En el íegundoa- 
juntaim ento produxerori e! elemento 
del fuego,que pertenece al íang: y aísi 
fueron produciendo los cinco elemen
tos; los q hales fon el mefmó Tal Kíc,o 
In  lang , ó él ayre cualificado , como 
fon entre noforros, las qualidades con 
fus eiementos;cftos fon agua en el Ñor 
re,fuego ene! Sur,palo en elLeífe, me
tal en él Oefte,y tierrá cri el Medio.

ó Hi In lang,y íóscínco elementos 
pfoduxéfOn cíelo, tierra,- Sol, Luna, y 
plantas 5 pofqücf¡bícndo el ayre puro, 
caliente, diaphano, y leuepara arriba,
Je hizo cielo ; y baxando lo impuro, 
Tío,opaco,y pe fado para abaxo,íe hi
zo tierra.Deípues de ¿ño d  cielo, y la 
tierra , juntándole con fu virtud en el 
¡medio,produjeron hombre, ymuger,- 
correfpondi- ndo el hombre ai Idrig,- 
al ciclo; y i a muger al in y a la tierrá. 
Por ello el Rey fe llama Tien Zu > citó 
€s,hijo dél cíelo,)' íacrífica ál délo ,y  á 
ia tierra , como a padresvniucífaiés. 
Tn citas tires cóíás.cíelo,tierra,y hom
bre eiian todas iás demás cofas, com o 
en fu fuente;) origen.

7 fila  es la creación del Vniuerfo, 
•conforme a ¿os Chinas antiguos,y mo
dernos,quedando formada la maquina 
de el mundo en tres cofas principales, 
quei’oñ caufadé las demás; Primera el 
CíclOjdonde fe comprchende Sól,Lü- 
na>Eílréilas, y Planetas, con la Región 
rid ayre, que eítá entre ciclo, y tierra, 
donde eftán fus cincodemcUtOs, que 
ion materia ínmediara,dequéíe engerí 
dran las colas corporales deabaxo.Ef- 
ts  Región dd  ayre íe reparteen ochó

J v 1 „  ̂ , *** v *.
Kuas ,-que fon ocho paf tes del mermó 
ayréjO elérhciitos qualífreádosjeon va- 

^Álidádfesfqúe réfpondch a canias 
vruuér&ies eficientes i que imaginan 
eiios.La fegurida es ia-tierra,que com- 
prehende los mon-res,colla dos,nos, ia - 
guhas,m ar, &;c. y todas citas también 
Ion caufa^vníucríaleseficientes, que 
fíenlen fu virtud, /  eficiencia.La tierra 
hila t ahí bien rcpá-rílda en fus partes, 
qiie compfehehdcn él Kang le u ; ello 
és, fuerte, y débil: Sen durum, &  molte, 
sui ajptrurn , &  jvane. La tercera es el 
Ítc m bre, de quien fe engendran los de
más.

S ,Notefe aquí.queeftaproducción 
del Vniuerío,fuc totalmente cafuai en 
él modofobredicho;porque las caufas 
eficientes primeras , que huno de cita, 
maquina , fueron Motus , &  quies ,caU-~ 
¿um irigimm. La materia próxima 
fue el ayre cor poreó,omogenco. Laí 
producción deí ciclo,y de ¡a tierra tám 
bien fue caiual,y temcraria.ó natoraiP 
y no con deliberación,ó cónfe/b, pues 
Jé díze,queei ayre pufo,y leueíubió,/ 
fe hizo ciclo; t  io impuro, y pefado fe 
hizo tierra.

9 La forma del Vníuerfo e s , que el 
cíelo es esférico,) por elfo fe mueue}y 
ínfiuye in  crcuíam. La tierra es qua- 
drada,por eño cftk quieta en el mcdíoa 
y Influye ?st qu¿¿rum , y la refporidca 
quatro elementos, vno en cada lado de 
las quatro partes ; y vno en la fuperñ- 
CÍedc en medió-Fuera del cíelo ‘imagi
nan aqiidla materia prima infinita,lla
mada L ifdelá qual emanó el Tai ICie¿ 
y también la llaman KungjHimTao, 
Vu,Vu Rie: quieta, díapharia, íutií en 
fumo gradojfin í¿ber,fin ácf'iüídad,mas 
qué vna pura potencia. Eíie ayre entre 
él ciclo.y ia tierra díuiden en ocho pac 
tes,co¿hoéíládicho;la?quarro atribu
yen ¿1 Sur,donde reyna ci íang; y qna
rro a i Norte,donde reyna el hi, ó fáo.
A cada pirre de Citas correípohde vná 
porción dé ayre,a que líamanKua^of 
la varia qualidadque tiene.

i o Eáa-próduccion de el Vmuerfó 
poned  FoHL la quaicitareprefenta* 
da en la figura del IeRing,iiam ,da Ho 
Tu,que tiene los quadrosblancos,y ne 
oros,)1 fientpre por tradición le enten- 
díóafti.'Eila también expreíTa en la fi
gura de lo Xu,quc nene los puntos ne
bros, y blancos, por números Par 
%»par,mddicfr, cinco, impar , 1-3*5-7- 
9 i y cinco par, 2.. 4. %. io¿ losrpialcs



2.^2, T rafádo 5. y
rcfpondea a losKua&,6 caufas genera
les dei Vñuaetfo.EL Confucio efpedñ- 
có ello por letra en fu expoficion de el 
le Kíng »conaencandodcl Tai Kie en 
k  forma íiguiente.El chaos produxo 
lo cadente, y frío(que comprehenden 
los cinco elementos ) ellos íe hizieron
quatr o,fcilícet »caliente, y frió,en gra- 
¿o,Ímcnib,5¿ remido.Ellos quatro pro 
duxeron ocho qualidades, fcilicét, ca
liente,frio/uerte, y blando, quatro en 
grado íntenfo , y qnarro en grado re- 
arnílb. Edas ocho fuponen por las tres 
principales caulas,que fon cielo,tierra, 
y hombie5y afsi ellas ocho,óeílas tres 
produxeron rodas las coks del m an
do,que todo es, para armar ios tres di
chos, que dizen ion caufa de las cofas, 
que fe engendran , y corrompen en el 
.Vníuerfo.

1 3 Los Letradosdefpues deí Con- 
fucio en iris Coaienrarios,y dolías,cf- 
pccihcan mas menudamente cita pro
ducción dd Ymuerío,cornencando de 
el prLuer origen,y materia infinita,lia 
mada L i , como cita ai principio de fu 
riiiloíbña, nombrada Slng L I, la qual 
comiencadcl Vu Kie,aqivien 3ambien 
llaman'fao. £1 Lao Zu , cabera de ¡a 
ícela del^Tao Zu, pone expresamente 

*¡dcl merino modo ia producción de el 
Vmuerto , en Calibro llamado Laó Zu 
King, purn-imeros, y términos meta- 
phoricosdcde modo. El Tao,ó primer 
chaos produxo ia vnid ad, que es el Tai 
Kie,ó icgunda materia: la vnidad pro- 
duxo la duohdad , que es Leang 1 : la 
daolidad produxo la trinidad, que es 
TIen,TI,lin,San Zai,cielo,tierra,y ho- 
bre:y la trinidad produxo todas las co
fas- Y ais] es la merina doctrina con la 
de ios Letrados.

A N N O T A  C I O N E S .

i  f  |  ’Ocio quanto fe efcríue en eñe
J t  Preludio,lo rengo íeido con 

cuydacto,y atención vezes en los libros 
Ch micos: íi alguno dudare de ello,lea 
primero vn poco , y faldrá fácilmente 
de fududa-Notefe m ucho,quanta ver
dad fea , tener los Chinas los merinos 
errores que huuo en Ja Europa, com o 
abaxo prueba el Autor; y efe ríui en o - 
traparte del Padre Arias,y Padre K ir- 
quero. Nueftro B. Alberto Magno, 
tracfc.a.de homiiie, quxñ.S9.art.2 .in  
Ene,trae lo mefmo que queda ciento 
«  en eñe r\umer; Quídam autetQ dfxe-

eípeaal
„  runt,infinites mundos per fuccefsio 
„  nem;quomm authoi* fule Eir.pedc-4. 
„cíes, quí dicebat, quod completo v- 
,, no motu coelí fecundum morum or- 
,, bis omnia rcuertuntur ia  primara 
„ materíani,6¿:incípicntealíomotu re 
„generantur eadetn numero , qu® 
„  prius fuerunt, &c Incipit alias raim- 
,, das. Com pletar antera ille m otas 
,, cosli fecundum complexión.:!*!, vcl 
„ rootum Scelkrum fixamm , ábe. in 
,, 3d.mi'Sibusannis,5¿ hoc fpatúuni v»
, ,cant annumvnum magnum. Qmesi 
no repara fer al píe de ia letra , lo que 
e ufen a el C hina, aunque a i aúo luyo 
grande añaden 6o j .  y algunos mas 
años, que en tanto numero es pequeña 
diferencia.

2 Otra fetta huno,dizc A’be tro q u e  
en fe ñaua: Qaod mmi- (¡e-it mft att -v ig 
exigente ixt>"a aliu.-n. EÍ China lio cayo 
en eñe error aporque conneila ignorar 
fi fuera deñe mundo ay otros,u otro.

3 Pone el Chino en fas libros cin
co elementos. Es cofa tan coman efea* 
y alien rada entre cl!os;y fus boros-,que 
ha-’.a ios niños de i a e leuda i o [aben» 
Conneifrio e! Padre Maceo Puedo , y 
í m p l • g 11 a 1 es e ñc y e r ro . Co n Señalo. í ara 
bien con el Autor d  P . T rígaucio , en 
la pag. 177. de lu hlftoria: y quiere el 
Padre Intorceta con pocos años de 
Milsíonario defender, que el China no 
tiene aquella opinión , y pruébalo coa 
las merinas razones, con que impugna 
aquel error el P. Pdccio. A quien he
mos de feguir , a ios antiguos, 6 a los 
mudsrnos? A ios íeidos;y experimen
tados en ios libros Cliinicos, y los mas 
do ¿los de ¡a Compañía en C hina , 6 al 
Padre Intorcetaí

4 Ay algunos de anchif ;ím© co ta- 
con,en hallando vna palabrita , que ea 
la appatíencia haga qualquicr genero 
de aluíiou-a miíterios de nuciera Santa 
Pe,luego,fin mas aueriguacíon,la apli
can con toda fatistacion;pareciendoíes 
auec hallado vn gran teíoro , como la  
que refiere ei Autor en eñe numero,!» 
qual quieren apropiar a la Santísim a 
Trinidad. Defuer te, que no halíandofc 
efiemífterío explícitamente cn rodoel 
Teña mentó Vie;o, quieren fe aya re- 
udaao a los Chinas. Exorbitante af- 
íumpfco. Sino tuuíeron reudacion,co
mo es fue rea que io digam os, por las 
criaturas no lo pudieron alcancer,co
mo enfeñao losTheologos con Santo
T lion!¿5 ,i.p .q ,¿2 .art; i .ín  J .d ift. 3¡*

art.
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conuen’ce. Porque Dios Non haber 
«  ícfpeétuná arauia: ad crearuras ratio- 
»  nc propriorurit. Sed ratione appro- 
*3 pnatorum  ; potuerunttamen deue-^ 
^ n ire  per feu'darionem á Deo , fíne á 
«  dasmone fiadara, fine per doftrlna ni 
»> ait.crius,fkiit dicitur Plato iegifie íi- 
>, bees iegís, d£prophecamtiaperqúóS 
„añqoaiem  cognkioncm T rím uds 
>> luDere potuit. Y aísi aunque AhT- 
,iio tdeso ixo  al principiodecosió , &C 
>> mundo. Et per hunc opa Ídem nu mo
jí rum, íciiicéinernarinm adhibuímus 
¿y nos ipíos magnificare Deum vnura 
■>> cirnnaucm  , proprktkibus eorual 
,, qua: creara fuñí.No. íe infiere cono
i d e  cite milleao- Porque refpondé 
,, Santo T ilom as: Quod non íntendk 
s> FhiíoíbphusTrinitatem Pcríonarürrí 
, j in Deo poneré , fed quia ín ómnibus 
í í  creaturis ápparct Derfectid interna- 

rio,fcíliG¿£,in príncipio.medio.&ñ- 
i i  nc. ideó íecundum antiquos hono- 
», rabani: eum íacnrici/$, & óratíoni- 
,, bus triplícatis- Y aunque Trímegíitó 

dix<>: \  ñus gennit vnum propter fui 
ipliuS a morena .monas monadem ge 

j, nnit . propriümque in te reflexkar- 
dorem. No hemos de confelíar, qu¿-' 

elle conocimiento 1c tuuieílepor otró 
cam ino, que por rcucladon , ó eme- 
ñanca defetroa, Siempre hemos de mU 
rar a los principios de fu Pili lo folia , y 
al fentk común de ios amigaos, y mo
dernos : los quaics, no auiendo tenido 
noticia alguna de Dios Vno , rtiüchoi 
menos la pudieron tener de Dios T ri
ño. Y íi el Chino hablara como Trimc 
g iíto , baílame fundamento auiá. D e
mas, que la Trinidad traída deí Atuor,¡ 
ts  produdá,y caufada defpucs de otras 
jciiaturas , cuyo primer principio es el 
l i , ó  TaiKíe.

P R E L V  D I O  V I.

X)e í& fe ganda ciencia ,0 d po/?eriorí,co’nof¿ 
engendran,y corrompen las cojas áe 

efieVníuerjo*

i  /" ~ \T ro  modo de Philofofar de 
i .  )  los Chinas.Supueíta ia pri

mera piodoccionde el Vníuerfio,y or
den de las caulas generales, esinneíti- 
«ar la carda de las generaciones,y cor
rupciones, que todos los años le haze» 
en los quaíro tiempos, Verano,
Qcc¿ y indagar las influencias celeííes,

L iteraria ;' _ ¿'¿j
'que en loshiefmógtiempos,hiefcs,díaS; 
horas, y Agrios de el Zodiaco infi uyed 
en ios cuerpos¿para tomar de ai el ha- 

. dó,ddtinó,y Inclinación natural de ca- 
1 da vhó5pafa confórme a eílb íaber,có
mo f¿ há dé reglar en las operaciones, 
cooperandoc011 íu hadó, y nó íiendó 
contra él.

2 Los principales Autores de cita 
ciencia fon el Vuen Vüang , y fu hijo 
Cheu Kuhg ; losquaies como vieilcii 
por ía experiencia, que con el calor fe 
engendran las cotas.y fe fu (lenta ía vi
da üe los anim ales,plantaste, y con d  
nicfmo exercitan fus operaciones,pa- 
facoriíeguir fus fines: y por el contra- 
rio,que con el frío ie corrompen, y a- 
caban, dieron por caula de lafe gencra- 
tiones¿ y corrupciones ai calor ¿y frió, 
y que el calor íc engendrada con ciio- 
himiento.coh el acceiibdel Sol, y cotí 
la claridad, y luz; y el fino con la quie
tud,con ci recetíodeiSofiy con la obf- 
curidad. Viendo también, que las en- 
iascomchcauan a engendrarle, y a te 
ner vigor i défde la Pnmauera en ade
lante , y que eftauañ fiorecientes nafta 
Ci iin del Eftio ; y que dcfde el Otoñó 
en adelante comencáuan a hazer mu- 
llanca, mortificándole, y recosiendo^ 
fe.y ceñando de tus operaciones, halla 
el fin de ci Inuicrno,dieron los prime
ros dos tiempos al calor,y los dos vhi- 
mos ai frío. Y conforme a blto repar
tieron el Zodiaco por élOriconte en. 
ocho partes, conio ocho puntos , que 
fon los K.uás delta ciencia, de lasqua- 
lesquátro fort de Calor , y quatro de 
frío.Conforme a cito dizcn, que la in
fluencia délas cofas agentes genera
les,ó el predominio ,y actividad eníu  
emisferio, comicnca en la Kua,llama - 
da Chin, que corréípondc ai Orlenle»/ 
comíenca en el punto de fu frímaue- 
ra,confórhie ai curio folar, que es or
dinariamente á los cinco, ó fiéis de Fe
brero. Y a eítaact'midad,predominio,y 
i nf l uxl l aman Ti C ha , Cha Zai, que 
esei predominio dé ci calor en los pri
meros ibis nieles,el quai fie buetue a re
coger en el tiempo contrario , que es 
por Oétübre. Y para fignificar eico- 
mencar , y acabar de eíte predominio, 
vían de las palabras Cho,íeieflo es,fa- 

e n t r a r c i t o  es,cncoger*- 
fe,y e(tenderle: Vuang,La'i;eíto es,ír,y 
venir. Lasquáles todas tienen el mef- 
mofientido. Y como cito fe haga por 
el accedo, y receíió del Sol, elqual Ids



r  <?4
anda íicmprc por la parte clel Sur,y af- 
íi tienen aquella parte por caliente , y 
h  llaman Tai lang * y a iade ci Norte 
por fría,y llaman Tai In.

A N N Q T  A C I O N ,

i  « O r  auer eíle buen Padre de-
¡C clarado tan ajuftadamente

citas materias tan obícuras,y entiin- 
cadas,y hccholas inteligibles,aun a los 
de Europa , merecía millares de elo
gios $ y quando en China no huuiera 
trabajado mas,que componer elle Tra 
lado, podia dar por muy bien emplea-
dos los años que cftuuo en aquella mit- 
ílon. A todos nos dexó con iu trabajo 
muy obligados , a encomendarle a 
Dios. Si bien píen ib neccísua p o c o  de 
nupítras or.cíones,por fu mucha Reli
gión,y virtud. Paísodepo. años;bíen 
logrados per cierto.

P R E L V D I O  VIL

2?e/ Ax'wrüAcelebre en Cb’n .t, Vitan Vas h
Ti-7e/ío es ,omniaJunt vn:tm.

Ntre los otros principios 
Chímeos,que deucn norar- 

fepara nuctiro intento , vnoprindpa- 
Ui'simo es,que tienen,que todas las co
fas ion yna íola íub fían cía. Y porque 
cita opinon conuina con la de algunos 
Pluiofofos antiguos Europeos,los qua 
les dezian lOrmia effe vnum. Sera bien 
m oílrar aquí breuemente , como ellos 
feñtian efio,y lo declarauan. Ariftot.e- 
les, rratandoen ditierl'os lugares de ios 
Philofofos de fam a, haze mención de 
», los quedíxcron : Omnía efiecotm- 
,,  nua,& pennitus vnani natura,&ra- 
g,tionc. Pluravero fecundum fenfuro, 
,, nuiloquc mododiuerfa.

2 £1 curio Coimbriccnfe,Fonfeca, 
y otros fundados en el texto de Arido- 
teles,dizen,que aquellos primeros Phí 
Iofoíos,no conocieron mas que la cau 
fa material, y aun groíTeramente.Por
que tuuieron para fi,que la meíma nía 
íeria era toda la eífencía de las cofas 
naturales,y que todas eran vna fola co 
Ta continuada, y muy conforme a los 
fenrídos exteriores , íin tener entre íi 
diferencia alguna cfléncial.Como íi dí 
xera alguno, que el principio de Jas co 
Tas natura les, fon agua, ay r e , neeeíla- 
ai*tnente ha de confeffar,que todas las 
^oias¿ quinto a fu eífeacia ? Ton agua..

Trát. 5. t  efp£cíaí
ay r e , pero que fe diffingudn qüantd â 
los accidentes , como fon denfo, raro* 
caliente,frío, &cc. Al modo quedezí- 
jatos, que las cofas artificiales hechas 
de madera , quanto a la efíencia fo a  
madera, pero diftínguenfe en las figu- 
rasartificíaies. Y en eíle fenfido afir-* 
marón Parmenides , y M ilito, que to 
das las cofas fon vna Cola cofa. Y con
forme a cito los refiere Aríftotelcs , y 
refuta. Vcafe Fonfcca , fobre el i . de 
los Phificos^uyocslo traído.

3 Los Philo fofos deílos tiempos, y 
dclpuesdc ATiflorelcs,porel concepto 
que tuuíeronde los primeros,no fe pee
íiuden, que hombres de tanto ingenio 
huiiielTcn de querer hablar en el íentí- 
do,que Aritloteles les impugna, por cf 
to les interpretan de Varios modos, 
Vnos , que Arí dote les les reprehende 
en aquella forma,por íonar alsilas pa^ 
labras, y n o  p o r  entender,que ellos in 
re tuuieílen aqueiia opinión. Aun no
tan a A rulote les , que les im pufo, lo 
que ellos no quifieron dezlr. Pero to 
dos ellos fe engañan.

4 Que aquellos ttmieíTen dicha opí 
niou , lo prueba aquí el A utor, y muy 
bien.

5 Lqyjuarro fe prueba , porque o - 
tros mas antiguos t unieron la me Una 
Opinión , como los Gynoíophiftas In
dianos , con los Boratos de C h ina , que 
emanaron dedos. Lo me fino tiene el 
LaoZu con fusTaos Zus. Y fobre to 
dos los Letrados deChina,defdeei ma 
yor,haíta el menor, afsi antiguos,co
mo modernos. Ellas tres fectas iba mas 
antiguas, que los Phiiqibfos fobreái- 
chos,y todos fe originaron de Zoroaf- 
tres M ago, y Príncipe de los Caldeos, 
que aísi ia enfeñb , y fsm bró por el 
mundo,poniendo el chaos eterno,&c- 
De donde queda c la ro , como los di
chos antiguos , y tres fectas de Chln% 
entienden: Ormüa -jfe vnum rutilad , (f* 
rati-mu Y  que la opinión de aquellos, y 
deílos es lanas ira a In terminis.

A N N O T A  C I O N E S .

CVpongo, que lo que el Autor afirma 
de laopiníon de los Chinas , eda 

muy clara en fus libros,fin que admita 
rastro de duda, tantas vezes repiten» 
que Gmnía/unt vnum,qiic parece fuper- 
fino eí difputarlo. Que la fedtade ios 
Boncos lienta lo m eimo ,dízelo T rl- 
gauclpjjfip. i . cap. 1 o. fpl. ya. Pe ro en 

'  ........ ' de-



. Be lá Se#a Liíeráila:
>' - ^ e falló efta doctrina de los Sol, Luna, EfireHas-THaá-hs éL-.-r-, °

^ n 9o s , foío de quinientos anos a c ^  tos „  tierra , y caufas
parte fequiío enganar, atento que lá conformé al tiempo, hora', dia, n,c5.-. 
propoíicion dicha, fe haüaínternvinis año , y digno en qúéfcproduxo la ra/ 
qn los libros mas antiguos de la fceta cofa j las quales cautas fon cómo for- 
Xírcram. Para todos efios puntos f¿ ínas,y pnncipio de las operaciones la-
pué'dé leer el Maellró Santo Thoniasí tenores, y exteriores de los cómpiief-
f.íóaa.in i.p-q-44..difp.iS.q.i. . tos. „ _ .
- ¿ Q pantt> que aquellos' antiguos .2 _ É s, pues ,  la generación en efta 

Europeos íintieron lo mefmo,3óprue- Peda,recibir el feV,y fubftancia del ay- 
lindamente.lo qual íe puede conficr re>ó,cbaos aduado con figuras,y qua-

* á i3rconíenurioaísíSanto ih o m á s ,i, Edades,más,ó menos puras, penetran-
P-i,.Gontr.(3ent,y especialmente opuf. tes, ó Óbftrufas, que le firuén como de 
iX-cap.b. donde rédete á.PIragorás,y forma,concurriendo el ciclo,Sol, &:c. 
a. o tros.Y fob tee l.ihádH cbr. iecLz. ylas cauíáspárcicuiares.que aplican,^ 
Que ló i  errores de China procedieron diíponca I¿ materia. Cotrupcíon , 6  
¿e Io$ Caldeos, ie confirmará mas en muerte cs,dcilruirfclá fisura exterior
otra.parte. De logue algunos dízen^ 
fufados de fu laiaginaeíomque todo es 
faifo, negando a carga cerrada quanto 
quieren, no tedeue liaza* calo alguno, 
nífreparat en eUg , puesfefigue ferió 

’ también lo que clloé inconíidctamen
te  pronuncian por la boca. Áfsí les ar
guye A riítcreles^M erap .ied . 17-£x- 
, ,  pílcalo SantoThomás aqql: Simili-

ter manifeftüm e ft, quod lile qui dí- 
„  clt oinnía eíl’e íaiPa,dicit edam , fe ip 
,, fónJ dicére faifuni. Á la replica , que 
a  éfto fe puede hazér,refpondeeí San- 
to  cóti el PMloibfo: el Lector lo pue
de ver allí.

♦
; P R É L V D Í Ó  v i i í .

£hrt cofa fea generación , y corrupción tñ 
láfeüaiMer&m, 1

1 Ós fuertes huno de mate-^
I  J  r ía , de que fe computo eí 

mundo, ambas incorruptibles. La pri
mera es él chaos infinito, que es la Li. 
Xa fegnnda el arre primogenio,que es 
éí'Tai Kie, dentro del qüal mtrinieca- 
Dáéntc eftá él fcr,y fubftancia de la pri
m era matería^y por lo configúrente eR 
tá  en rodás las cofas, y. nunca fe apar
ta dolías. Defpues de producido cielo, 
y tlerraiéfic ayre, que efta entre cíelo, 
y tie rra l es la materia próxima dé to-; 
das las cofas corruptibles-,al modo que 
entre nofotros los elem entos, y dél fe 
componen por la generación, y en él 
fe refueluéa por. ib .eoxru.pd.on , por 
donde éles e lfe r> eftencía ,-,y natura- 

Josa de todas las cofas „engendrando« 
fe dél per condenfaü on e qa,.de alguna 
figura corpulenta',y a'ctuaadofe por; ya 

Xfa§ qualidades , por virtud de el cíclcc

y lasi qualidades,humores,c(piritus ví
tales , 5¿c, con que fe fuftentaua el vi
niente , y refoluerfé en otra vez en la 
fubñáncia del ayre , fubíendo lo puró> 
íeue,y Caliente para arriba, y lo impu
ro , pefadd, y frió abaxo. E l fíibír cora 
reíponde al Xín , y H oen; el baxar ai. 
„  Kueí,y Pe:Hic norerur,quód íub nei 
>, mineXin ínteíiiguntur fpiritüs , qqí 

puri pnrdntur á finís, fub nomine 
„  Hocn , anima: fiominum íépararce, 
,, fub nomine KüeiYpirítus qui putari- 
,, rurimpuri fub nomine Pe, cadauera 
y, humana Inteíiiguntur.

Á N K O T A C Í O M

i  / ^ |T r o s  antiguos tuuiercn ía 
mefmi doctrina qué queda 

eferita 5 aduertlráíe en otro lugar. De 
fer fentcnciá ciará del Letrado C lü ñ if  
confia de fus libros. A la materia pxir' 
ma llam ad  Griego híie5 es iomefmc),, 
que cliaos, y cenfufion. Veafe Santo 
Thomás,opufc.3 i .  El Chino la llama 
Li* Cité ya al Maefiro Sánro Tpoma 
en la 1 .p.vcaíe en lo de generatfbxie^

P R E L V  D I O  ÍX. f; ;
Conforta* lo dicha, como fe diferenccdn •snoi 

cofas de 'otras jigun el China* ̂  /
^

t >~YOrüü hagan al ayrq^íTeíi- 
1  4̂ cía toral de la cofaydízefi, 

qué todas las cofas fon vna folátu&ftáa 
cía , y que fe ¿JiíUnguen-entre, fí por la 
figura exterior,y por las qualidades del 
niéfmo ayre ; a  cito con que fe di fun
guen llaman K iCho. Quanto a la ft- 

."güra,fon las varias figuras exteriores 
1 dé todas las cofas corporales. Quar':'*
to a las qualidades,lutagínan, que efie



áyrc fe pbeele ̂ a^ifiCá f  do-qu^-:
fro <riücíos,qüe iba Ghing ,P-kffiX uhgV 
ScU‘l primerQl<»rc¿fo, confi&rfbypu»' 
yo. £i fegund& es tuerto; íti£© afiance,, 
y turbío-Eitcrcé^ íhtiL
£1 qtrar'fo- eráfo-j y  ébfuVó'. Eí: ̂ hihgfY 
Xnn^ íoa büeríoY y Ibsqfiie' lbS' ree-tocfi 
quedan hombres. Fien,y Se ionmafosi 
lo’ff que' ibr redi Be‘n!4ué&m; animales,
fotütoS >pfeñitaís;) &  c.

3 Eos db$ buches bnc-luéa á diuí** 
¿iric do- peffe¿to:, y imperfecto, piafo,y 
i urbró.Los qiie reciben Í0 perfecto dé 
€Í¿líing,y puTo-dél T dng,elfos fen la
bios, y héroes , ib* qualcs nacen natu
ral mente rales, y obian conforme' a la 
razón', y nunca van córftra cik , pof 
¿onde exceden total mente a los ae- 
jnas hombres , y aísr ion tenidos en 
gran veneración , yettivna.Losqae en 
iu nacimiento reciben lo imperfecto 
dclChmg, y turjíodei Tungaou nona 
bres rodos, de oíala vida , y uciordcna- 
dos en las coítuniores. ilíamaniesl« 
Xin , que íblo tienen la figura de hom
bres ; en lo demás fon i eme jantes a los 
animales. Entre ellos dos génerosac 
hombres , ay otros de conuicion me
día, a quienes llaman Hien iín; ellees, 
hombres prudentes, y vircuoí s-

4 De el mefmo modo ay dos ayres 
i  mnes fien, y Se.; diuídenic de la mei- 
nu manera. Los que reciben lo perfec
to, y limpio de ellos quedan animales; 
(y adn entre ello ay fu íubdiuiíion) los 
que reciben lo imperfecto, y turbio* 
quedan plantas, ycruas.&Cr

5 De donde fe ve claramente , qüe 
no áoio aldancaron creación de puro 
fiihiLpor poder infinito,pero ni cono
cieron verdadera generación de mate- 
iía ,y  forma fubflanciati, fino foía altc- 
lacióu, y mudanca accidcnraldc figu
ra, y  quaiídades, prefapirclíaí Cernmutí 
emnium mater¿a homogénea,que es el w cf
xno ay re eterno, íngenéra ble, y incor- 
VupríMe cii fu fubñauáa # pero akera- 
ble Per matütn, &  fuuttmptdiáumP 

j r tg id a m y ra ru m , é e ií fu m , & c .  Siendo ¿i 
tofo el fer de rodas fas cofas, cemb fe 

'fiír o arriba de aquellos Phjlofofos.

A M O T A C I O H ,

1  X J  ^  Incido cfta do&rms 
l  J  ies íibrosChímccrs, donde 

^ a tan clara , quc aun con cataratas 
V°* fcPcedc Paracxplí- 

íaEJa n u s ,n o  fa lú a  «scm plos

a £6 _ ’frátádó 5.
blehriiateriales, y íenfibles. 0 e  kvpüU 
r-b", y flor de la-h arina , (ale d  pal* mas 
blanco,y puro ; defpues fe figud el pan 
da tero,luego chde medí aü o,défpiles las 
perrunas, y Vi duramen te los falcados* 
ó afrecho- A  ellemodo dfeé e fC M u  
defo-syre , en el qua.1 ap parté gura * ̂  
acendrada *, el qUe eltífiigeneraciarí 
recibe, nace vn héroe, y tam o; el que. 
recibe parte mas ímperfe£fca,espnidí:d: 
te, y vir tuofo; el que. masrinferióf ,es na 
eo; los- qué-íe figneñ- fon anim aiesnaas, 
ó menos pcrfecLos; íb mas facíor'eiTef-- 
Ée generé, d'izen-, participan1 losteeho- 
ríes, a quienes-ponert en ci idfl filo gra
do dé anímales , í-ígttenfe defpues las 
plantas por d  mdmocfrden, y arfsi tas 
de un as cofas .

% TasnbieU puede feruir áV mtefifcli 
lo que trae MonardeS a i  rf Dlafogo de 
él hierro,ful. i 29. ér¿e úc Piatóír, q&¿ 
la Virtud ccícfie, y ceridífd-, foto los 
principios de los metales. T.iffícgr&o.» 
que la tí erra-es fu íhadre, y dciclo* ág 
padre. Lo mefmo afirma d  Chm ^ 
reípecto de la produce!on de las do» 
las. Monardes coa Aaícena 7 y- otros 
modernos líente, que ei a cutre, y abo
gue Ion- los principios de los meíaie^ 
el primero como padre, y el fegundí® 
como madre. De ler elfos principios 
mas puros,© mas ctaíosdedtfcreacsa^í, 
los metales. Defucrte, que d  oto, qŝ £ 
es el mas peifecio,participa:kxrxiaspu
ro de aquellos dos principios. La plata 
¿ñas Imperfecta , toma mas imperfec
tamente* a virtud,,© influencia del mef 
mo origendigoesífe defpues los detosas- 
A  elle modo dite el China , refpoQt® 
de aquel ayre vnmeríal que pone , f  
queda explicado. ¿Por muchos cami
nos impugné eficerror en mis libros- 
quiera Dios aproveche aigo-Otros an
tiguos Europeos dixeron también-, 1© 
que ei Autor tracétodAvttS. 4. Vcafe 
SañtoXÍK>mas,ópuffci. 1 f .  eap. 1 .

E S . S L Y P I O  X

'$ &  r*° injurie t í  C m m  fi&ffatíttiM 
tu * i d tfiittB *  d i fó  m a t i t t d , f i m  vn%  

Jv ljs  m ss f  re  menes m att* 
rw L

i  CTpneÁo lo dielior ,%ñdfe
^  10 ,no aner ccrnseitie 

cía efpirksral dMifin^a de la matetial-, 
-cofia© iba Dsoa, A-sgeks, y^ñlfiñaca-- 
cíoaal 5 lo k  sjsóiÉr-KTa mas y

y  eíp^ciaí
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cicron yiia vniT¿eriaI\ ir voy £□ :-
la ,.. y. íiitniiüi , ce fe qùal eúíaaó ci Fai- 
Kie-- ■ò'a-y i  c •pi-ÌEnogciìio  ̂que compre- 
iiendc. cu i'i la mcima Ikblbncia vhi- 
íjeTiaj.y víiticiic-ofé -Pi"’ ,v¿a._» -s>v¿- y ..v-

'¿asias còtas.
. /3 Efla iYmfraneia disiden en do? 

> iraerrrbres,-;ciíícc v, ícu, y V a- La pri
mera es toda la fafeítancia còrpo ral 
con corpulencia, y-figura mateo J ,  
cae tiene-, y evocala, y -olida i de riio- 
éa.qae fiando batida ;ò tocada,reíiltey 
y hazc ion . La legenda es vna i'úbiran- 
cia menos material .como es cite a y re, 
que imaginan, r¿ tiene corpulencia,ni 
figura, ni voz, vaisi no le puede v'eiy-.u 
palpac 5 de donde viene , que iu llaman 
nada,y vacuo; yen Cliiua, V a, Kong, 
-Hrù-XAi King, V u Se, dèe. Y panando 
mas en la coaíideracion ocíia íubiíani 
cía, en cuanto diae íciaaiénte fu coi i- 
¿adiabizracta de roda qua - Idad, y acci- 
dente,¿a llaman Tal V a, Tai. Kung, y 
ce otros modos, que mucfirrsn íer lisi 
piciísinsa-purusima y í n b ri 5 i í li m a, c o- 
eio decimos n02brr-us.de la  íubliancia 
cfpsrìrnài. , . -
, 3 Pero ninguno imagine > q u c e 'á  
tcbiíancia, que ponen los Chinas,pue
de  íer el pírirual-en el ichtiio , que ro
snamos n oferteslócfpidcuáL Porque 
imprimisuio puede AwfYo- p?r íc, n iji i  í
ihhssus Driwv%£í*i& & püttqxátt po íe/i
fipzr zril i  . Porque iudenra todas las 
cualidades,,;? accidentes materiales, y: 
áf'i compone c- Cer de ¡rodas laséotusi 
ópoc mejor decir , es el 1er; y íu.bPàn
cia de todas eilts. 3- Porque las-cotas 
que p i re ¿en clpíriraalcSi.aísi a los anti
guos,cordo a los modernos, las llaman 
Ki;eO:o es . ayte, è  qaa.iratcs aeres.- Y 
pax cicalar mente el Contacio ; den ab. 
pregamado de va Díícípmo, que cota 
eran ios Angeles ,c cibiti cus : Refpcii- 
¿¿ó que ayre- Veaíc eiC-id-dei eJinng 
Iung,que trata delio,/ ei Siug L i,trat
a s . , ,

A C T O R E S .

? f  \  Tros antiguos ímiícrqn a- 
y )  que! íennr. Trádlo. Santo 

Thcmásmpufc-xp-cap.zs ;  ̂ ¿
- , Decita doctrina de iaTeata Lite

raria iniiero 7 quedop odernos vihr.-ric

i . k  eraría.
la v o z T ú  ypdra, erpKeareípítraniT i¿
bilí, y  creación del mando, porque ale

tampoco de la vos leu.para explicar i l  
.naturaleza de Daos^Angelcs/y ivaeftrá 
almd, porque lignifica ídbilaúeia cor- 
poca!. Pine atención cite pùnto.

3̂  Los marinos librosCliinicoscari, 
tielian, que là. LiyíLbíiancía yhíuerLví j 
no pnce e e xilr r por íl, ■ Adrmanlo taid 
bien - el P a ciré Mareo Rìccio, IúUü Ale 
ni, y OEcosrdc aquHaSereu le race idea 
te , o í opti a acia ilvay iiiiperfeAa, idas 
confiada el Chinó, no- tener ací luidad, 
ni iuteiigencLi. alguna- ísó oluiaue 
Clemente O vi Fi Chi, CiirlLtianq ,p or - 
ñaua con migo, que elLÌ età ndmtrd 
Oiósifi por él id ha de íqluatymau vedi, 
tura legnando. ERe troco,le faca de dá* 
dar con ios testos CiiiniCos;

P R E L V B I O  XL

Z } ' ics ¿fqìrzùtSi 0 ì3L/5r, q u z zd o r s  ul C b ìq  
?ìs-JigSB ij-jéciz Ùtz-urì?  ̂ ■

x Q  YpueiiOjGue por io y a dì c ho ; 
3  paeceiacìinaente encenier- . 

fe,quàles icàri lòs eipirkus, qne ticnen 
a fu modo conio Dioics. ‘Foda?ia co
nio esefie plinto cl masptuieìpal para 
citai con troiicrSas , contiene traradii 
vn poco niaspór ex tonfo; proporne ndó 
ca fu ib à,; io q uc.cn la ieTa lacerar A  fir 
dize deitos eipiritaS; tocaute a nuc:tr o. 
yropolìto: . _ _ x -e '
- ’% Deuelc notar, qne en e(ia fcGiay 

quanto ay,y paede aucr cn ¿ite V mace
ro aodo fai e dei Taf Riè, ei qual enctec 
ra eri ir la L ì, queesla materia prìaia^ 
q fu Pila bela vniuerfal cé toda$ lasco- 
fas,cbn c\ ayrc primogéaio.que es ina- 
terìa ptexima de todas eliasa f  quc- 
deel L i ,  en quanto Li ; emanan Bs. 
eincG-vfiraides  ̂ qee.iòn piedad , juf- 
ticia , Reilgion , ò culto  ̂ prudeuciaf 
y credito , ò fec > con Lus habicos , f  
¿nz$ cofas cipiniualcs: Y de la mef- 
jna L? qua;i:icada , con eìayrc prì- 
mogemó t eni3nan ics ciuco clcmen- 
tos va diòhos , con todas ias demaa 
quaJidadcs,,;y -tìvuras eorporaìcs. -De 
siodO-, . cruó para, e f  China- y: afsf ló 
plnfic© corno lo moral, torionacc-



c c b  mcfmafucnte',q’ifccsla dicha LI, 
y c[ia cs eì fcr de tocias las cofas,como 
iena dicho ,de donde tim oonscna" 
omelia feutenóa de ei Contacio , qnc. 
iu doctrina toda fe reducía a vn pun
to , que era la L i , razón, y fubftaHcia 
vninerfalífsima.

3 giocete lo tercero, que conio la 
L i no produce las colas de ette y  ni
ni uè rfo , lino por medio de el Ki'.que 
es fu instrumento coniartelo , afsi no 
hs goulema , fmo por cite melino 
medio ; de donde nace , que ias ope
raciones ahí tocantes ala producción 
acias colas , como al gouiernodc chas 
imeu >as , íe atribuyen coni un mente 
al K i , como a caula mlLumcntat, y 
formal de la U . Como v. g. fe lucía 
dc¿!t , que el entendimiento entien
de , y la voluntad auu hiendo ahqq.ie 
el alma cs a que entiende, y anta,me
diante ellas tus pote nei as.

4 Korefe mas , que fcguncHa lee-

n r̂ % Tratado ^

fa,.cumplidos los auo> de la durae i( >n
de vn inundo , fe ni de acunar C -
Vniuerfo , con quanto ay en e l , rcüu-
cíe;udoíe todo a iu prime r panne!pío,
de donde aman emanado ; de mane-
ra ,, que no quede mas q z la Li , pu-
i  a , y fútil , acompañada fola :,an-
te de el Kd fu coetáneo. Y deípuesdef- 
£0 la mefnia U hade boluer a produ
cir otro Vniuetío , por ei rneílno or
den, ei ruai acabado fucederao:ro ,y  
otro in infinitum.

5 Nótele mas, que d  origen que 
fumo en China en poner losciptrííus, 
Como huuo en otras partes de la Gen
tilidad , fue por dos reí petos, t i pri
mero , por ver que e; cielo , y la tier
ra con las demás caudas de el Vniucr- 
fo , h.,zian lus operaciones con gran
dísimo orden , y certeza ,ím faitar 
} amas; afsi vinieron a con;erurar,quc 
deuia de auer algún Autor , y princi
pio inuiíible „ que gouernaua dentro 
de ellas , a que lia aun Chu ; cito es,■ 
D'iwLms s Chu Zai , efto cs ,  Prajui^ 
Xin Kuei, cito es, $ piricur sxisns , &  
redimí; T i Kiun , eíto es, Rix  , o Im»- 
pirate.-. El fcgundorefpeto , elver 
Jos grandes prouechos, que por vía de 
aquellos efpírítus recibían los hom
bres , y afsi íe dieron por obligados a 
honrarlos , y reuercnciarlos con va
rios facriñeíos , como fe dize en el 
L i Ki ,, libro 3. pagin. 47. nombre

. hbro de los Bates , y cere mesaras.

6 Mas íc d@ue aduertír,que el Chw 
ña defde ei principio de lu Imperio, 
que comencó propiamente de los Em
peradores lao , y Xun, adoraron ef- 
tos efpirkus, como fe vé en la doctri
na llamada Xu King j libr. i.p ig ím  
1 1, donde fe ponen quatícf géneros 
de lacrificíos , que hazian ú quatro 
maneras dcefpmms. El primero lla
mado Luí, fe hUzia ál ciclo , y junta
mente a íu efpifitu , que es el Xang 
Ti- El fegundollamado ín , fe hazia at 
ef úrica de las ibis cofas principalesj 
eíto es , de los quatro tiempos de el 
año , de la caima , de el frío , de el Sol, 
Luna, Fdtrellas , de b  Iludía , y déla 
fecura. El tercero, llamado Vuang, 
fe hazia a los espíritus de los montes, 
y ríos de nombre. El quarco , llama
do Píen , fe házia a coda la turba de los 
demás eípiritus, que pertenecían a o- 
tras partes pequeñas de el Vniuerfa* 
y a los hombres inñgne's de la Repú
blica.

7 Todos los efpírítus, que adorad 
íos Chinas, ion vna mcfuia iubíiancia 
con las cofas en que ellos eiian. Prué
bale lo primero, por el axioma dicho* 
0 :y¡™¿ -ani -vrtvm. Segundo, porque del 
Xang Ti , eípirimde el cíelo , dtze el 
Chiug Zu, A utoilblafico ex pedía rúca
te , fcr vna mcíma cofa con el cielo, 
pues a rorríon,vel faltcm a fimüfideue 
deziríe io mcfmo de los efpitu^sde 
itis demás colas. Tercero , porque el 
Contado eneiCbung lung pag.ix. 
ci'ize de todos los eípintus, que conftl- 
tuyendíei-, y [ubltanciadc lascólas,/ 
no ie pueden apartar delias, fin quedac 
deftruidas.

S Si alguno opufiere , queeftos ef~ 
píritus íc toman muchas vezes por la 
virtud operatñu,y actíuiáaddc lasco* 
fas,Refpondo primero,fer afsi verdad^ 
pero no por cito fe niega ,que fe romera 
también por aquella lubifandá , ador
nada de aquella virtud o pera t iua:an tes 
cite íenridoes el mas ordinario,tanto* 
que como dixe ex mente Confiad.)* 
conñituyen d  fer de ias cofas. R. 2- 
Que tomando ios efpírítus por la pura. 
Virtud, y actividad de las cofas, queda 
el concepto dcllos cada vez mas aba- 
cído , como dequalídad, y accidente* 
que Non pete jé perjsix-ihre.

9 2. Conclufion.Todos íos effí-'
íüus tuuieron principio.Prob.Porque 
todos íañeron de el T..I XCjc , v de Xa 
fu-bítancia vnlueriailísima de roda® ks

co-̂

, y e fp e c la l



dcíaScdfca
colas,y afsíquedan pofte'riorr.s,y ínfe- 
tiores adía. Con forme a cito eL Doc
tor V Puco lu , d'ixo , que el Xang T í 
era hijo, y criatura del Tai KIc, y~quc 
lo mcírno fe aula de desir de nueítro 
Tíen Chu ; cito es, de ñueftro Dios. Sí 
era vhó mefmo coa fn Xang Tí. Patit 
igtur m iie n ie r  , qiie lo que ios Chinas 
conciben Sub ójc mmtn:  Xang T í, no 
puede íer nueítro Dios.

1 1  .5.Conciní:c>n; Todos ios efpiri- 
tus id han de acabar , quaado fe aca
bare clic fniuerfo , reduciéndole lo
dosa tu primer principio. Prob.Con ia 
doctrina de i tercer notable , y confir
ió afe con lo que dize d  Doctor Cneu 
Keng lu ,dc dConfcjode Hacienda, 
queaísiei Tien Chu , como ei Xang 
Ti , con todos les demas efpiritus Te 
han de acabar , quedando iota la Li, 
iubitancia vniucr fallísima , de donde 
infirió éfque por las doctrinas Chim- 
cas.no aula cola mayor, m mejor, que 
ficha Li.

12  4. Conciuíion : Todos ioseípí- 
ritus , ó Díoíes de elca i’ecta , ion de 
ígua! perfección, quanto a !u entidad, 
íoío tienen diferencia de mayor,ó me
nor , i-cipero de los lugares, y colas en 
cue prchden. Prob-Con e! exemplo de 
él agua , que eíta er^áñieríos vasos de 
c-ro.plata,cobre,fiéc.Ll agua es la meT 
fuá,hilo fe diferencia por los vafes.Lo 
racimo fe dizc de los cí'pirítus,qric fon 
vna mei'ma Li ,6 Tai Ríe; pero puchos 
en dinertes sujetes , como ion cielo, 
tierra, moa tes.¿ce,

13  5. Conciufion. Todos cítos ef- 
pirítus fon fin vida,íin faber, íin inteli
gencia ?y lin libertad.Lo primcro.por- 
que todos nacen de aquella íubhancia 
Vn.iuer fallísima Li, laquaí conforme a 
los principios delta l'ecta carece de to
das cíL.s cois,como fe dixo Preliul. 5. 
rsuin- ¿. Loiegundo, porque eiqclXu 
Xdng.lib. i .pag- 3 5 .dízcncxptcflaínca 
te,que el ciclo,que es la mayor cola de 
el Vniueríb,ni ve, ni oye,ni enricnuc, 
ni aborreccqni ama,&c.de donde fe li
gue, ó que no ay en el cielo algún efpi- 
ijiu.ó es vna mefma fubhanciaeonél; 
y afsi ni v¿¿m oye,ni entiende.

14  2. Se prueba, porque el cicló, y
la tierra , comofe dizc en ia Pbilofo- 
h2Jib.26.pag. 16. y 1 7. no tienen ra- 
zon^eho es, voluntad, ni deliberación^ 
lino que todo lo obran por vna cierta 
oropenílon natural, en la forma que el 
fuego quema, y la piedra v i abaxü.4*

itera Via. , 'zg9
Porque d'ifputancio de ella materia - Ce 
equipara ei cielo a la tierra 5 quanróa 
la tierra es cierto, quenó entiende, ni 
tiene vida. Luego lo merino ha de íer 
de él cíelo ; y como fe trata de eho cu 
orden á ias operaciones, que pertene
cen propiamente a losefpiritus, queda 
claró,que dizicndofe,que las tales ope
raciones ,no fe hazen por elección , y 
voluntad racional ■ le deue también 
concluir, que ios efplrítusdc el cíelo, 
tierra: y demás cofas; fon todas íin ví- 
aaqui entendimiento,y hn iíbertad-Lo 
qual otroii te confirma con la perfua- 
íion vniticrfal ocios Chinas, que quien 
oorarc bien,natural, y neceífariamen
te ícrá premiado, y el que obrare mal 
fera caftigado: como fe calienta el que 
íc llega ai fuego, y quien a la nícue fe 
enfria. Es dezirtquc las cofas de che 
mundo no fe gouiernan por vna fupre- 
ma prouidcncia, linó acafo,ó confor
me ai curio de las caufas naturales.

Para mayor ci.^íhd fe proponen aquí alÁ 
■gustas preguntas , y fe refpo&áe 

¿ ellas.

15 Preguntafe lo primero,fi los ef- 
phitus fon vna mcíma lubhancia con 
bs cofas en que ellán , para que dan el 
apellido de e [p i rí tu fuer a de dichas co
fas ? R. Que elle apellido fe pone para 
denotar la formalidad de el obrar , en 
quanto la tal operación procede de vri 
principio oculto , que en cierto mocó 
genierna dentro de las cofas, a mane
ra deefpírltu. Algunas vezes también 
denota la mefma íubíhncia de Jas co
fas,en quanto es vna pura, ludí, ymuy 
llegada a lo Incorpóreo, de donde na
ce,qué las operaciones lean matauíllo- 
fas,y inueífigsbíes.

16  Preguntafe io fegnudo , fi elfos 
effiritus , quanto a fu eifcncla, fon ía 
mefma Lí vníuerfafcomo fe dize, que 
procedieron de ella?R. Que fueron prca 
ducidos , corno las demás cofas, que 
proceden de la dicha L í , que es acre
centar (obre ía l i  alguna forma ac
cidental , ó formalidad , con que fe 
conftitüyen,cffd cofadíílinta fbrma- 
liter de ía mefma Li vhiucríal ; y ef- 
to bafta , para que fe diga , fer pro
ducidos de día. El mefmo modo de 
Phííofofar es , acerca de lo que fe di
zc , que ios efpiriíus fe han de acabar, 
que esdehruíríe , y acabaría k  virtud 
opcratñu de el L ien  el fuá de el mun-

Z 3 éOy



i j o  T ratado 5« y
¿¿  . & entonces quedara (blamente la 
fubLtancíadela Lí,dcfnuda be todas 
las qua ¿ida des , y formalidades que te -

i 7 Preg. 3 .Sí la Li no tiene de fu yo 
aftiuídad alguna,como fe dixo ya,co
mo le du e, que es vna mefma con el 
eímritUjCuya naturaleza cs,fer opera- 
imo>R.Que la íubdaneia de la Lyque 
confiderada en íi , no cenia acliuidad 
a l g u n a , comicnca a tenerla deípues de 
producido ,u Ruello es, fu ay re primo- 

que es m mUrumeiuo cornime
lo. i áfsi tas operaciones de ios cipiri- 
rus í ad íca 111 cr, pe r teneccn a la Li ; m- 
itruui .litauíet alivi; y fonnalker a los 
racimos elpítitus.

iá Pivg 4. Si dentro de las cofas 
no av et pinta alguno ddimcto de iti 
iubitancia , quando le lacnuca ai cie- 
'0 ,tierra , òée. a quien fe -.»fcreecn cílos 
iacritieios; K. Que los Climas ordina- 
riamente proceden , fegun la conimi' 
bre que hallaron de fus mayores, fin 
examinar a quien facniican/u a la:- co- 
lasque ven, o a ài virtud operatine, ò 
a al ma efpiritu ,que por ventura c..¿ 
en ellas, tanto,que ci Confucio íes dio 
por regla vniuetial, que no elcuJanen 
lo que no fe ve. z.R-Que ios Letrados 
mas ver fados, y eruditos en fu feda, no 
reconocen cillas colas a quienes fucú 
litan,mas que la fuíbnida de la L fy  m 
I\i,como le ve claramente por ia doc
trina del Confucio en el capit-1 fi.de el 
Chung iuug , donde defpues de auer 
moilrabo , que los :í pin tus fon partes 
componentes del icr de las cofas,y que 
afsi no fe pueden apartar ¿ellas, fin fec 
de druidas. DRe luego de los me fra os 
eipintus,quc fe hazen refpetar.v reue- 
ienciar de ios hombres,induciéndoles 
a que íe compongan interior , y exte- 
riormentc, y Íes ofrezcan facríficíos. 
E  le punto deuc notarfe grandemente, 
como fundamento principal de ia lee
rá Literaria.

19 Preg. 5. Supuéfto que muchos 
píenfan auer eftos efpíritus, y fcrcofa 
vlmente, y inteligente,y etto aun antes 
de venir la feda de los Idolos,defdc ios 
Keycs Iao,y Xun,y aísl ie habla delíos 
en 1 ¡s doctrinas antiguas, como íl vi- 
uicffen.y cuydaffen de las colas hama- 
nas. Supueíto efto, que refuelacn los 
Letrados ? R. Que todos los Letrados 
de autoridad, afsi antiguos,como mo
dem os,niegan vníuerfaímente auer ef- 
pirüus y de diuerft üibftan-

e fo c a s !
cía de ios Iuga?es}ycofas en que 
porque elfo implicarla contradicion en 
los principios de fu Piulo folia, por la 
qual, coano fe ha dí-
dio-Quanto toca al vulgo.y modos de 
hablar , que fe hadan en los Aúth'o- 
res, fe deue aduertir, que fe ponen dos 
maneras de efpirítüS , vnos que fe lla
man de las generaciones, y corrupcio
nes, y otros de los facríficíos. Los pri
meros ion efpíritus Phificos , por ios 
quales ven henificadas las cofas natu
rales,de as generaciones,y corrupcio
nes, que ay en el V muerío,y elfos adra 
fe tornan por ia fubltancia de las cofas 
operan tes,ora por ¡as qualidades,y for 
malídad de obrar. Los leguudos fon ef- 
pirirus ciuilcSjlos quales fueron intro
ducidos en la República,! fin de tcncc 
a mano alPuebio,no fe dcfmandc,cuy- 
dando, que ay dure ríos eip’.titus en el 
cieio,tierra,montes,2¿c.lo quales pue 
denhazer mala ios humores , como 
debían los antiguos de lupiter, Marte,
¿x c

ío  En fuma es ncceílario eftar to
dos los nucítros en punto tan eífencia! 
deíbs con troue tí us,que en citas ícelas 
ay doctrina Cetrera para Ioí labios , la 
quai tienen por verdadera ¿ y do¿f rína 
aparente para los rudos,la qual tienen 
por faifa,por donde no ay que eífriuac 
en los textos de fus do ¿trinas , en los 
quales de íuJuitría habían de mancra¿. 
que el Pueblo parda imaginar,auer ef- 
pmtus,ó Di ofes cimentes, y afsi los re- 
uercnci^y tema.

2 i Peto es menefter cfUr fixos en. 
los principios de fu Philoíofia , enten
diéndolo todo, como lo entienden los; 
Maeftrosdc las fetfas , conforme a h  
luz,y guia,que dan los interpretescla- 
íicos. Y para que fe vea fer eda verdad;, 
déla doctrina Chínica , referiré algu
nos Autores de fama , que tratan elle 
articulo ex profeiTo,y concluyen, no 2 - 
uec otros efpíritus, fuera, de iasoofaa 
naturales.

A N H O T A C  \  Ó N  ES.

s Q .% ucí*e de ÍC& cfcrir.o , f  de!©*
que fe e f «tjujri, que La fefba 

iliteraria tiene cu Re tigicio,baque
concaerdau los Vadrbs g Goüca -en fu. 
antoría,Seniedca c a  fu Imperio Chin i- 
co>P Ŝ*73*y 1 í. speon otros. ^También; 
fe infiere mam fieramente ,quc los Le- 

fon idql%r Qq,s ímpotc c.,qua



e&é,ó áf|üci,fiindndo Tolo en fu imá- 
ginacíon, lonieguc. San Aguitin lib; 
i 9. contra Fauilum Manícb.eap. i .di- 
3, ze:lh nuilnrn nenien Rdigíonís, fí- 
3,ue ve rum,fine fui i u m c o a g a i ári po i- 
j> Íhm,h6 mines, míi eliquo fignaed- 
p, lorúrb , vd Sacrementortnn víübi- 
j, líum eónfonlo coiiigantur, &c. Si 
quanras Naciones ha anido en ci mun- 
do,aunqne layan ¡ido barbaras,han re
ñido fu género de Religión. Com o, ó'

• por qué quieren negar eüo a la Na
ción ChínieA, a quien ponen fobre las 
tiernas,y aun fobre las nubes ? Ni que 
Impar rapio adorarte imagines , como' 
íi la Idolatría ílnimagines no fuera la 
primera, y mas antigua, San Pablo i .
,, adRom. Coiueruat , oí íeruierunt 

créanme , pofins quám erearori. S.
,,  Thorh.lctf.7. Coiebant enímeot- 
,, pora cede: lia, éc aerem , 6¿ aquam, 
,,& a lla  huinfñnodí íecundnm ilíud. 
S.rp. 13 . Aut ígncm,3ut ipírirum, &cc.
3, &  In hoc improbar fiapíemiam G¿- 
,,n lium ¿qui quamuís numquam in 
íj imaginabas aliquid numínis elle cre- 
«derent , íicut fea atores Hernicris 
, /eredebant, ñeque ca qua: á Pocas
i , Cbulotedicebanrur de dijs erede- 
¿,rent eife vera , ereatuns rameo ali- 
a,quíbuscuitum uíuimrans ímpende-
j ,  bant - Veafe s - 2 .q. 1 2 2 art .z .ad 2.
Y Calerdn 1, ad Rom. fobre aquellas 
pala b r as ¡E(t o -o & . ermcruut. En
otra oca'don fe e>:pr filara nía s elle pfi 
10. QuaOuü no tuniera el C.hino mas 
que obíeruar dias,lloraste. que pro
híbe San Pablo 4-ad Calar.baítaüa pa- 
Ta el intento. Santo Tilomas leer. 3.
„  Obfcru.uisdies faullosJ&: infimítcs,- 
3,&  mcnfes:&  témpora, &  31?noS»ld" 
s»ciCcondcíiatíones,&: c u r ta  corpo- 
3, rum coeltíhum , qu® omma ortum

habenr ab idolatría, & c. I: t ideó ra- 
les tempo ruin diftintlones cbfcrua- 

a 3», resvencrsntur corpora cceieñía,
^jdífponunt a£tus fucsíccunoniri iudí- 

cium af' rornm eiix nuliam Imprau- 
■í , fionem habent directa m m voíunra- 
íj re honiIP!S,&c.& in iüís fernare cui 
,,, fum a ft re rum perrincr ad idoiatri^.
A  vrá alguno eri el mundo >qüc eleufc 
íil China de efta idolatría?  ̂ ,

5 Aquella doótrírra cita clanfsrma 
en el Tratado zS. de la Phiiofephía 
JdagnaChlnícá. A  Orígenes fe atri
buye el mcfmoerror. Tccófe arriba,y 
Ce añadir a mas en el tona. ¿ . 

s  De allí fe cobgc, no tener Puerca

fce ía Se<áa
alguna el dezif, no fon facrífíeíos los 
qué fe hazen al Confucío , y difuntos, 
porque hazen aduellas acciones,agra
deciendo íos beneficios recibidos,por
que por lome fm&facrí fie an al Cielo, 
tíerra,&c. Y  cflo fe Alega por razón, en 
los libros para dichos íacrificios. Yea- 
fceí Padre Semcdopag. 125.

7 Según aquella d®¿trina, defde el 
principio fueron idolatras los Chinas. 
Tea Le el mefroo Padre Semedo pag. 
2 19 .1 2 r . yen otras partes de fu I rrv\ 
peno Chiníco. Los Padres Brancato,, 
y Fabre.pucden leer cíto,y fabrán,quq 
Ltii.es íacrificar 2Í cielo,y no Chai, f  
como el Chino facrifica a hombres 
mugues muchos figlosha.

S £ftá aquella doctrina tan clara 
en ios libros,que tengo por c.(cafado 
añadir cofa alguna. En mis relaciones 
traxe lo que al intento eícríuió el Pa
dre Gouea- Hita en ei Trat.antecede- 
te a elle.

9 Miren por amor de lefu Chrífi» 
to,qae Dios íc ha predicado en Chí- 
na, y aun ay o y quien quiera predicar- 
le.como fe han de cotuicnir los Le
trados? Los eonuertidos, como fefai- 
uarancon í'ola la fe de aquel Dios? 
Como noauia de ir baldada, y manca 
nueftrafarita Ley en China , y en ta
pón: Y íi elTtcnChu , que todos he
mos predicado por nueílro Dios, es lo 
mcfmo in re,que aquel Rey de lo alto, 
que diremos? En fin , no envalde nos 
dezían cada día los Letrados. Fiñaím?- 
te el Ciclo ei eljemr,porque aquellas pa
labras,fégun fdfecta, faenan aquello 
in vanum ÍAboTnui7ñuíi^  cuciif'nrHus 
yófede la luz,y quédamenos en tinie
blas. Digoio,porque punto ran effeu- 
Cíal fe aula de auer licuado a Roma. 
Predicó fe aquel Dios, por condeícen- 
der con el parecer de algunos Leíra- 
dos ChrIftíanos,a fin de ganar las vo
luntades a ios proíeííbres de la Secta. 
Literaria. Muy bien lo advirtió , y ef- 
cnuíó el Boneocitado arriba.quenars 
ganarles las voluntades, pero aula de 
dcíer alunibrandoleseí entendimien
to. DizcOrígcnes Homil. 3 .in cap. 1 3 - 
,, Efdrx. Líbercf nos Deus de manís 
,, talium magííl rorum ,quí vbicumque 
,, íucrint ad voluntares auaicnñum 
,, íoquentcs , fcíndunt.ac dinidunt; 
,, Ecdeííam.Da la razón: Quia plures 
,, funt amatores voluptatis,quamDei, 
Predicar por Dios al que no lo es , que 
sofá GLd ERo iík  llaman prudencia s f

Literariá. \ j i



í 7 l  Trát: 5.' y
, Sabiduría í Vsé qul Taptcntcs chis írl.

”  0cuKsvcítns.Dixo Ifaías,cap. j-verf.
°*a j ,y Corneiioá Lapide: Qqi huma- 
7' n o p o lít ic o  veftroConiilio vos re-*
^ ?itis,non lege,6¿ volúntate Deí,noa 

prudencia , &c Confino Diuino , qui 
vcO.ro iudício plus tribuítís , quiiu 

a,pvoí?rophctís,S£e¿Quc los Frayles^có 
nueliras imprudencias, y ignorancias, 
lo echamos a perder,y lo alborotamos 
todo, dizen algunos. Pero Santo Tilo
mas , Cobre San Pablo 6. ad Galat.

Qnicuruque voiunt placeré ín car—
’ ’ nc,icct. 3- ludas» cmin perfequeban- 

tur Difcipulos Chríilí propterprx- 
,, dícationeni Crucis. i .Cor. i -Tt hoc 
^qu'ia per pracdicationem Chrlftíeaa- 
PJquabantur legalia. d Apoftolí
n  fioíul eum Cruce Chrifti prxdíca- 
?|rent deberé femare legaba nul:á per- 
jjlecutionem eifdem Apoftolísintul- 
„liiienr, 6¿c- Vt ergonó inqinetaren- 

rur de fideChri,u,&: qaíetc viuerent, 
5>cogÍrabant eos círcundicí Scdquía 
^podunr dicere Picudo. ( Profigue 
,, Santo Thomás:) Qnod non proprer 
?> hoc CitcunciClonem mduccbant,fed 
„zelo  ieg'sfoUim,idcó hoc exeludens, 
s, probar, quod dixit , &  díclt. Ñeque 
,, ením, qui círcuncíduntur, & c.C on- 
,, úat enim quod fi propter legís zc- 
a, lum a'.iquos adicgls obicruanuis iu- 
,,ducercnt,mandarent ctlatn legem in 
, , alijs implcri, ícilícet, in moraiibus, 
,, qux potiora funt inlegc , Se ín alijs 

obferuanríjs.Sed ideo volunt vos cir 
,,  cuncidi, vt íncarnaüCircunciíione 
, ,  veitra gloíícmur apuA ludxos , eo 

quod t2m mui tos Profe ly tos facía nt, 
Marth.a 3. Pudo fer zelo, pero dañera 
auerfe manife Liado en obligarles z 
confefíar , y comulgar cada año, a oír 
vrva MiíTa en el difcurlb del,a abiten«- 
fede comer carne,LI quiera el Viernes 
Santo,y a otras cofas,y no querer per- 
fuadirnos, que es zelo de las almas. 
Quiera Dios no fea (en algunos digo) 
Vt glsríentítr es qaodtammuli&s proís ¡yvos 
fjcmnt. Sobre el capiml. 5. íc£t. í .  nota 
mas el Santo , que por no permitir 
Chrífto los legales, fue muerto,y San 
Pablo perfeguido. No fucediera afsi, 
11 junto con la Ley Euangelíca , per- 
mltlcfTen guardarlos, antes fe holga
rían mucho los ludios de cito. Tam
bién fe huelgan los Letrados de Chi
na , de que con nueftra Santa L e y , fe 
componga facrífícar a los difuntos, 
v o a t a q  ? y otras eofas¿ que ellos ob~

efpecíal
fe rúan en fus tradiciones. Atengo- 
me al buen Padre Longobardo, y a los 
de fu ícntir,qüc Noa ?t?¡ pexerunt adcar~ 
ntm,& ja ngmmno,ni a otros moriuos.fi
no foloa la verdad.

1 z Viene a fer lo que dízc Suarezs 
libro 2. dcSuperft. capítul. 4. numer*

1 1 .  Vndc veriftmik elt , crcdidifle 
,,vnumquemquc Deutrí ín aliquo¿
Js muñere , feu prxfidentía , 6c efica- 
s, tíacirCa res alTquas habere fuprc- 
,, mam virh, S£ virtutem s etiamfi . 
,, ahqui dlceremur , maiores , aiíf 

minores , iuxta dignítatem rerum 
quíbus prxddebant. 
x 3 Fs doctrina de Santo Thomasa 

que todo principio oculto, fe llama 
efpirítu. Edodizc el China , y añade, 
queii las plantas no tuoicran eípitítu, 
no podrían crecer,ni fructificar. Lúe- 
g * ei cfpítim qiie nene , es la vir
tud opcratiua , que es lo mefmo qu@ 
efcríui en otra parte del Padre Go- 
uea-

P R B L V D I O  X IÍ.

Departas autardides de AutoresCld^
/«* i ,que tratan dz los ¡piritas ¡e

Diojes Qainuosi

1 T]^ L  Chíng Zn, fobfe eí Chug
Iung,p. 1 1 .  declarando el 

fer,y naturaleza de los fpíntns, dizea 
que fon las operaciones del Cielo,y do 
laticrra,y vnos vedigios de las genera 
cione$,y corrupciones naturales.Don
de debe aduemrfe,quc debaxodel no- 
bre de operaciones , comprehende la 
virtud,ó potencia opcraúua, y de bazo 
dei nombre de veftjgios,6 feualcs  ̂en
tiende también la eífencla, y entidad 
de las cofas naturales.

2 TI mefmo Autor lib, zS- de- la 
Phíioíophia Magna,pag. 3 7. dÍ7C,que 
iosfpínms de que había el le Kíng, 
fon las generaciones, y corrupciones* 
Eito es , fon ias caudas de las genera
ciones, y corrupciones , que es el ob- 
íc£to proprio de aquel libro.

3 Pregunta aqui cite Autor , qus 
cofa fonlas nuoes, y ilauúque faleu. 
de las aguasr Refponde , que fon efec
to de ios humos, y vapores dd ¿y-; 
re ; y fupucíto efto , va infiriendo & 
que auando los hombres facrlfi— 
can al efpirírude la lluuia, no facri- 
fican mas, que ai ayre ? que es la ca^- 
&  proptia deha ? y .ínas prueba,



a>c ía o cc í 
féí ignorancia ir a pedir Ilüük á los- 
Templos,)" eítamas de palo,o dé tier- 
rasque ñó tienen: liuuia , y dexaf los 
montes,y aguaique no fon- lugár’pro- 
'pfiódeiiáv Por donde lé ve claro, que 
efté Autor , no reconoce otros ípíri- 
fdé>qué’el áyre, del qüal fé confiicuyé 
•ia-Fíibftáneíá dé loS montes, y dé las 
agúás.

4 EÉmefmo en el líb. 2 6. pag. 1 1  ¿ 
tfaráñdode la diferencia que ay entré

Cielo,y Rey délo Aito,dizc, coníi- 
defandoíe quanto a fu figura,y corpu
lencia cciéíle, fe llama Cielo 5 quanto 
afi góuiernojfé llama Gouémador.Quá 
*t;o a-lu fuma futileza , fe llama Imper
ceptible. Quanto a fus opcracÍones,fé 
llama Spírirn.Quanto a fu naruráícza¿ 
y própriedad,fé llama Fuerte; y todas 
días cofasén la réalidad,fón vna mef- 
má , y folo fedíftíngueri en los nom- 
breS5y formalidades. Eñe lugar debe 
fümámente no-tarfe,porque dizíéndo- 
íé.queel Rey de lo Alto , Efpiritü del 
Cíelo,es vna méfma cofa con éfidebé 
á fimilidezirfe io mefríio de iosefpi- 
rirus de los morites.aguasÁfc.

5 El Charig Zu en el 2 dé JaPhi- 
lofophia pag. 3 S.díze,- que los tpíritus 
no ion ocrá cofa,que íoiidiías,y pieni- 
t-udo. Eño es i lá iubílafidá vníücrfal 
de dicha LT.y fu ayre primogenío,qué 
es mmenfa^y infinita,y afsí hínehe to
das las cofas. Por elfo el Interpreté 
Liu Kíen Cr.ürig,la aplica lo del Chug 
lungpag.i i.quecftá en lo alto ai ia- 
do dereciro,y izquierdo. Eftoes , vbi- 
que,como ciiá el ayre ,v ,g .en  todas 
las partes, pues nihii vaeuum in na
tura,

á El-rnefmofobre el Chung lung 
pág.i i.dize, que los fpirítus fon el po
der , 6 adtiuidad del ayre caliente, ó 
fr ío ,que llaman in Iang , y ton caulas 
celas generaciones,y corrupciones, 
qué ay en el vníuerfo.
■ 7 EiChuZulih.28.deia Phííofo-
phia,pag.2. Pregunta , los fpiiuus fon 
por ventura el ayre? R. que parece fon 
la entelecía, ó vigor, y actiuidad, qué 
cita dentro dél ayre.

S Pag,.j.dízeei mefmo, quela Hu
illa,viento,rocío, granito, Sol, Luna* 
d‘iamoche,todas fon raítros,y efedfos 
dé los fpirítus, y que eftos fon fpirítus 
claros,)' vniuerfaies,y redos. Quanto 
a los que fe dizen fucilan én las puen
tes,)' baten en los peches ( como fon 
ios de -los energúmenos) eftos fondos

.Litera ría;
qué fe llaman fpirítus tuertos,firifos, y 
obfcúfós, iósquáles aoralosay , adra 
hcf, áora feVán, a ora vienen , a ora fe 
;úntári,áora fé efparceh. Ay tambieii 
algunos fpirítus, de los qualcs fe dize, 
qüe fierido rogados,réfpónd£u,y fien- 
do requeridos j otorgan. Elfos igual
mente fe Ilániáfpírifus,y fon vna mef- 
ma Li.Éfto es,ía fubfiancía, y entidad 
vníuerfaí'de todas las cofas, vifto, que 
todas ellas fon ella mefmafubítaricía¿ 
y folóay ent re ehás diferencia de fec 
vna fútil,y otra groífera,vna grande,y 
Otrd pequeña.

9 El mefmopag. 3 8¿prueba,que ay 
éfpiritus ,cori eite diferirlo , fi no hu- 
uicra fpiritus , los antiguos rio les pi
dieran cofa alguna. Áora que vemos 
que por fióte dias fé abílénian dél ma
trimonio,y portresdias ayiinauan, a 
fin de hazer fus deprecaciones á las 
Cofas que fe ven,ó que no fe ven.Lúea 
íjoes necelTaríó, que fe entienda , que 
las ay ? Acra el Emperador íaerifica al; 
Cielo,y tierra. Luego es cierto , que 
ay Cielo , y tierra. Los Principes, y 
Duqucs:facríñcan a los montes faroo- 
fos,y ríos celebres. Los hidalgos ofte-., 
ce los cinco facrlficios. Luego es cier 
ro,que ay !a puerta grande de dos ta
blas,ay cí camino,ay la puerca peque
ña de vna tabla , ay fogon , y parid 
deenniedio. Quándo aorá eri losTe- 
píos de ios mué pallados, fé ve alguna 
cofa nriaraiiiiloía, no oserías que áyre 
de los montes,y de las aguas > que eda. 
allí congregado. Defpucs de pallado 
mucho tiempo, íi fuellen déíechosel- 
fósTcmplos,y déítruidospor los fio- 
bres,entonces no léven aquellas ma- 
ráuillás. Lá caula de ello lera, que eí 
ayre dé los rales lugares efla ya aca
bado. Dé efta autoridad fé colige eal- 
dentementc ,que los fpirítus no fon 
mas,que la áctíuidaddeiayre , y a d ía  
fe dirigen los facríñelos que fe hazer» 
ai Cielo,ríerrá, montes, ríos, puentes, 
fogon , y a los Templos de íosdifuñ-

i o Pregunta más el mefmo.Quari- 
do fe facrírica ai Cíelo,tierra,montcsj 
yaguas , y fe vfa de victimas, quedé 
matan,y de plecas de leda,qué ié qúc- 
rnari,y de vino,que fe derrama. Haze- 
fe ello pará niourarel efecto del co
ra con, ó porque en la verdad aya áyré* 
que fe liega,para recibir tales ofe'rtas? 
R.Sldixercrhos ,quc no ay cofa algu
na,que venga a recibir lo que fe ofre-«’

ce,
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t  /  pues a quien facñíkamosd Y que . 
coía es,1aque cfia. en lo abo > caufanr- 
do rcLie Cncía,}’ hasiendo .que los ho- 
bres la ofrezcan íacríficios,y la tema? 
Todavía, fi cixc remes , que en la ver- . 
dad ay algún coche de nubes en que . 
ella venga para abaxofierá grande faU 
icdad,y mentira.

1 1  ’ En la pug. 59. tratando del nó- 
bre delcfplrítu del Cíelo, que es lo 
mdmo,que ci Rey de !o alto,dize,que 
fe llama Xin,porque el ayre del Cielo 
íiempre íe atiende. De donde fe ve 
claramente,que no ay en el Cielo al
gún eJpiritu viniente,y inteligente, fi
no la íubíhncia dciayre coni'uacliuí- 
dad,y in duenda.

1 2 Pregunta también allí. Quan- 
do los hijos facrincan a fus padres , y 
abuelos difuntos , es cierto , que los 
hulean por cipropdo ayre de fi mef- 
mos. ( lito es, los confideran, como 
vna rneíma cola con el ayre , que tie
nen en fi ) quando (aerifican a los fpi
ntes de otras perfonas.ó cofas,enton- 
ces como ie hazc ello Es por ventura 
que \ei gau a recibir los ucrificios , 6 
no : Reí pono e , que ios hijos con fus 
padres , y abuelos , indubitablemente 
fon la mcíma fubftancia inmutable. 
Quando tacanean a otrasperíonas, ó 
colas. Ellas también fon a qulcnde- 
ben por algún julio título facnhcar. 
Por donde dize elConfuclojSactifícad 
a vueároi padres, como fi eduuielfen 
P reten tes. Quado elEmperador facrifi- 
ca al Cielo,eiCielo es coí’aa quíc debe 
íacriñcar.y ticrx teme janea fu me fin o 
ayre con el Emperador. Pues como 
puede dexar de venir, y aceptar el fa- 
crlficio: Quaado los Duques , y Prin
cipes íaenhean a los Diofes Penates, y 
a los Diofes de ios cinco ma n cení míe
lo s, les iaennean igualmente por la 
feme janea del mefmo ay re,que ay en
tre ellos, pues como pueden dcxsr cc 
venir a aceptar aquellos facrificíos,. 
Aora tambiem fefacrifica al Confu
s o  pero eflo no fe haze,finoen las ef- 
cuelasde las Vníueríidades, para que 
fe pueda imaginar la feme janea de fu 
ayre. Si algunos dixeren , que el Cie
lo,tierra, montes, & cQ fon cofas per
manentes, y afsí facrificandoías, pue
de hazerle,que vengan fus efpiritusa 
-os facrificios. Quanto toca a los hc- 

res difuntos , fu ayre cita ya eíparci- 
do , puede pues hazerfe, que venga a 
íccibic el fácriñcio? Rífponde,que no

eípedsl
ay masque vn m e fm o ay rc,elquul dcU 
de fu principio fe comunicó a -los abad 
los,y a los padres, y por eítos a ios hi
jos^ nietos.Todo efto es de dicho A u
tor,con que fe v¿ claro,que en la Sec-J 
ta Literaria todos los efpírítus, aíside 
hombres,como de Cielo, tierra s &íq- 
no fon mas que ayre , cuerpo homo
géneo,y entidad común de todas las 
tufas,y por configúrente , que noco- 
nocieron fubíl ancía efpintual difiinta 
de la corporal, per fe exifiente, víuien-s • 
te,y inteligente. v

1 3 Chin Pe Ki II b. 2 8. de ía Phílo- 
fophía pag.40. dize j que qnandoios 
antiguos hazían faerificios al Cielo, 
tierra, Ac. ponían fiemprc vna efta- 
tuafia cama era,poique el Cíelo, tier
ra,Ac.no fon mas que :1a entidad del 
ayre caliente:,y frie.q llaman ln lang3 
y afsívíando de la efiatua,pretendlan,. 
que cí ayre callenre.ófríoRe vinleílc a 
juntar en aquella eílatua , paraque el 
facrindo no fe ofrecidie en vano- 
Quando derramaban el vinob quema- 
u.m los olores,matauan las yí ¿limas .y 
ofrecían las plecas de leda , todo era 
querer agotar la verdadera venerado 
de fu coraron. Hecho efio,luegoel 
ayrcdel Cielo,y de la tierra,fe junta- 
ua para corrcfponder a los defeos de 
los [aerificantes.

14. El Chu Kung Zien , Cobre' el 
ChnngIung,pag.4,S .dize , que los efC 
piritas deque trata la Secta Literaria.* 
ie reducen a dos ordenes , el prímcros 
es,de los efpirúus de las generaciones* 
y corrupciones naturales : queda d*> 
crito.

A N N O T  A C IO  SL

^Vanto alega aquí el Áufof¿ 
^  lo he vHto, y leído vezes* 

afsi lo huuicran leído otros. Que los 
iacñficios Chin i eos íe hagan al avtes 
es cofa confiante ; el que lo negare;, 
pruebelo,y refponda al Autor.

2 Quando foio 1 lamata facrificíos & 
los que fe hazen a los difuntos, y al' 
Con Licio, pudiéramos noiotros.aues 
hecho lo mef na o, fin incurrir en nota 
slgunajy auíendo otros muchos de fu 
familia hecho lo mefmo, quien podrá, 
con razón quexarfe , ó culpar a los de 
las dos Religiones. Lo mefmo digo de 
los Templos.

3 Quien honeftare los facrificios 
rcfetidos?y ¡q que eífá en eTe umae-
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támbve-iñíós.-qÜG fe-Q|fré> 

een a las dlft 1 a eos, ótodqs; lo ti b uéaos> 
© todos ríalos. Si elto-guedc padug:. 
Jpor po;íti ca, míféfe ble n¿noíotrosde^ 
zl mqs, quedóle o.n grauiísí mosiVliisior 
jiacips^de la Compañía., OtfdSA&rmi 
que íi,y  líi $tA^tXi\±Lg$Vi(ier;ni.

£ R E L V I ) Í Ó  XIII.

flut’hoiúi ío,s-e¡̂ irUS!s-,o_ ÚtópsM Ifc&hihstá$
* /& rAdw^ÁvnaJolo , t-ii* Lí,,

<i l£~ai IiJ¿.

j p^É bcm ps ádye^ir,.iquí*qtié
Í  J  la Moheda ClHnkapco.- 

éedee-ngeánde parte corñola Eu.opaa 
y paEade^ap ¿ora otras cohalnae iones 
que ay entre ambas., pondré fo to , lo.q 
toca a poner V« fbló Dios, que kiiagb- 
tuuan; ¡c-t la ínbiiafié.ia, y- enhdaA>ie 
tQdo.él vdiuérfo. Sa,n Agaltin. ̂ .dc C¿- 
uit-eap. 10. X i*y i¿ -  muefira por los 
eternos dó los antiguos, Romandá¿

.Gricgos¿y Egipcias,que*vario$Diofes¿ 
*que ios PhiiQiophos antiguos tritio* 
duxeron,veniari toda5 4 ier vela cola 
■íbla* Ello cs,q.uéeilaés vrta,y todas, las 
cofas,’V todos los DídieS, y alma del 
tnttódo.dei meioió inundó; pe don* 
de fé colige,que los ahngüos fiuriéróh; 
Jalír todo del cháos infinito, como 
ellos imaginaban,feí el primer príndb 
jpio tiJaterialjy iá materia prima , per™ 
iüadiendofe,qíteera vná mjfiíiá cofa 
con las partes dd múndojy afsi fundan 
han enditas razones Phifieas ; toda fii 
multitud deDiofes,y Idolatrías; y éSf- 
ta,eqmddizcel m;éfriia Santo,qUé eíT- 
ta opinión fue récíbída^y corriente d i 
d  Afia>y que della feédnitiníecí á íos 
Griegos, y Egipcios , y de éítos a los 
Romanos. Léante laspaiábraS del San* 
io;

%. Sobre íd que él Santo dlzé ¿n el 
•Cap; 1 SiMundi anhms Dsuseít, ffa¿ 
Dizd Luis V£uaá, qué era éftd opídiori 

. de Py tbagdras}.qué todas las «Olas erá 
parte de píos,que viene afer , nóauét 

- en el vníuérfo,rnas qué vhd (día cota ¿ 
qué es él díaos,ó materia ptinUiá que 
»> ellos Jlainaroü £HoS,ótnéEíie: H.aegí 
5J dize i fuic feuténtia Pyttógoricíij 
^quám  expr^íif ¥|rgíliüs ¿ fextp 
o i t^ndd; Principio Coduiii jCLC.téf™ 
i¿ fa s ,& c .'

3 Blen cíafámente fe vede todo ci
to  la opinión que tuuieron ace rea dé 
íer eodas las cofias vna íola , ác donde

Í^Qcedlñ>yéR qwe&fS ícfípíuén, dd 
dpdde. feiaoüíecoiia, llamarla. Dios; 
per no áuef conocido otra cóíama^ 
yor¿;Eímeííó0 c 5£epto forma ci Chi^ 
no.de iaL'Lque esio. niefmó,quc Men^
tjsfxm 'jotw flúa ftútwé negítU. Wésnxr,
ó él T ai Kié, qué es lo
:m i tótms liatúntyitifcfotftjjfyMüirt ¿¿rfkei% 
fsú vpnfafk otániú^y&/j^«a;,iiljáginando, 
qué dichá L l , ésínbítantía vniüétfüll 
qu'el lena, y, gdniern^ todo el vnítleríbr 
L)elie argumeoto dizen étii tüi libros 

cojas Referir e áq.ui tres.; .0 quatro? 
las mas principales.

4- Pdra que no. aya equiúócácíoá 
tnlos uombtcs,debe advctdcfé.que la 
Li,Con e lT a iK ie ; Con vna Cubila acia 
&e i p rimér p t i del pío, Cdk>. Le diñtngui 
ed ciéj:ti.fi>rmá¡liddd. prOpfía dé- cada 
Yño;pOrqú,é la LLdenoca la entidad dé
jpóf ír,fin,Ot.lb,felpé$0. Y  él Tai Kíé;
denota la nieímd entidad , ch qUadtO 
es:fnndamentó, f  ráiz dé todas las cOr 
^s^cftáudo enél medio delias, aliúo» 
do que el Pojó dél lílorte óltaéa.me-, 
dio. dei Cielo ¿. y él. Rey en medio del 
Eéyno. ... A

5 2, Éí Tái Kic, o LE, fédizé cr. el 
lió;¿6.dela PbüOidphía,pag;S.que es 
Cáuía¿pórqüeelCieló fiéniprc fé mub~ 
hc.y ia tierra fié ífipre eftafirtiie.j f  loí 
hombres,y las catiras Üazeii fus ope7 
i  aciones fin cellar jy'dádddj.a taiod 
defto;dÍz¿, qtié la L i , oT ai fe c  ¡> ella 
tíéntrode las dichas, cofas ,éomoGor 
iiérnadofi| Régídor dellas.; quó el el 
ptoprió Oficio, j que fe atribuye a jos 
efpjritiiS; Y élClíingZa lo pbfié cfi ¿a 
difiniciori del Réy de lo A lio ¿ di îén« 
do, qué fe UattukéáX ¿ porqué gOuierr 
ha. _ .. . r

, d 3. Ené.liib- i . de.diclia Eíiilofbr 
phíá jpag, 31 dé müéfifa, qué la Li,pré 
dominaéii las cofas del Vhiuerfo, por 
¿lio rió fé halla fait^algijna. em édas, j  
a Bí ¿y édofé él Calor, vi ene. el frío, apar
tándole él SOI,fe ljéga.la Lnaa. En 4  
PÉimáuera.haée,úlasc.olas>én^Vétár 
ha crécefi^í él 0J.óñofe: péfnéiohaU ¿ 
yén éi íñüiér tió îo^quai
flemprefaé á#í, pOrquébauOprédo*
minio^goniernodé; la fioiída  ̂^Ysf^

\dadetdLí;.. , -
f  * ^am bién.É .di¿é .M  ób U bi: a|¿- 

pag éb ''ÍÉaÍ^.^dsoap|hí, . 
■A dó pfodticiríé', y aéabnb&í'' e féííú.ié¿- 
-fo ípóréílas-paiahLás. Amísdé'jprddá* 
cfrfe. elniuiido, elT ai ^és'fdéícauiá,

d®*



476 . Trac. 5 . y
demas eofás. Defpues de acabarfc el 
rucado,también el TaiKdc,ferácaufa 
que los bombees,y las cofas le acabé, 
y fe bueluan a juntar Cíelo ,-y tierra 
otra vez ca el chaos; mas el Tai Kie, 
fiemprc eftá en ei meímo fer, aísí en el 
principio,como en el .fin ¿ no ay acre
centarle, rü difmimiiric. Por ellos ; y 
fe me jantes difeurfos que ay cnloslí- 
brosChinicos,acerca del Li,y i  al Aicr 
puede colegir fe , que pata los Chinas; 
ni ay5m puede andícola mayor. Aquí 
pueden ocurrir algunas preguntas de 
momento.
, $ . i .  Si el Tai Kie,ó Li, ¿stan gra
de ¡como fe ha dicho,porque no le la* 
critican los Chinas, ni.fe le encomie- 
dan,como harén a otras cafas,mucho 
menores que él5 Refpondc i . que co
mo loslacríñciosíc mfiituycron para 
ei buen gouleroodel pueblo , pareció 
expediente,que fe ofrecíetfen a las co- 
fas,que fe pueden ver , y entender del 
mifmo pueblo, como fon C Í:lo , tier
ras, montes, &ic.con los efpititus,y vir- 
tades operatíua-s,que reconocen en las 
dichas cofas.Quinto al Tal Kie.le de
xana parte,fin ningún género de cul
to,por fer ocuhiísíma ,que no debe in- 
•Ueiligarfe del pueblo,fegu la regla del 
Confucia. 2 .R.que los muy fabiosLe
trados no fe dan por obligados a ellos 
faciíficios, juzgando,que fon ceremo
nia política.ó fe contentado hazerlos 
a los efpituus particulares,entendien
do,que fon partes del efpirítu vrnucr- 
fal- Y afsi vn día el DoSt-or V Fuen Su, 
díxq,que el podía bien adorar a la taca 
de la Cha, que entonces tenia en las 
manos,por fa-ber,que dentro dciía ef- 
taua el Tai Kie. Dcoianera , que eíba 
en el Cíelo, y en las demás partes del 
vniaerío.

9 2. Duda> comofe enríen de , que 
el Tai Kie, es efpíritu vniuerfal, y los 
efpíritus deCíelo,tierra,5¿c.fon como 
partes fuyas. R .Q ue conforme a la 
doctrina de los Letradas pueden darfe 
varSas eomparaciones. i . Del agua en 
común comparada con las aguas par
ticular es,como la del mar con nos., y 
fuentes. 2. De nuefira alm a, la qual 
gouicrna en común todo el cuerpo, y 
en paítícular todos fus miembros. 3. 
De ia narutaleza, y cfíencia vniuerfal, 
la qual puede confidcrarfe en fu fer 
abílracL.Ojyenconcretorefpétode fus 
indímáuos. 4, La materia prim a,la 
qual come fea vna entidad genera^ fe

efpccial
reparte en muchas materias feguñdásy 
conforme aladiuerfídadde las quali- 
dadesdcqucfcvávíítíendo. 5. De vna 
mai a de cera, la qual dcrriticndofc, fe 
puede mudar en varías figuras de ar
boles, ñores, anímales, dee. ydefpues 
defechas las m e fe  as figuras , queda 
fiempre lamefma ceraonginal, como 
antes.

i o Por ellas comparaciones fe pú£ 
de facilmente entender , como el Táí 
Kie,csfubftancia , y efpíritu vniuerfal* 
de codo el vmucrfo,y ei mefmo esef- 
plritu,y fubliancta particular de todas 
las parres d è i, de que ay vna autori
dad ex preña en la PhiIofophía,quedí- 
ze Todas las cofas fon vn mefitioTai 
Kie,donde elComento ac redenta vna 
claufula mas vniuerfal jdizíendo : Ello 
es ,que cada cofa tiene íiiTai Kie- Lo 
mefmo in termínisTe dize de la Lí, en 
el üb 2 6.pag. i . La Lì es vna, mas fus 
partes fon muchas51; ablando en comü 
del Cíelo, tierra , y de todas las cofas, 
noay masque vn Lijpero hablando de" 
los hombres , y demás cofas en parti
cular,cada vna dtilas tiene fu Li.

1 1  Duda 3. Por lo referido, foío fe 
prueba attor vita me ima Tu bilancia en 
clvmuerío, y en todas las partes dèh 
pero no fe vé tan claro, como elefpirr» 
tu vniuerfal fea cno mefmo co los es
píritus particulares por eflo fe pregón 
taaora,en que confitte la razan for
mal de efpíritu conforme a. ios Chi
nasi R. Queprobandofe.auer vna fola 
tubila nei a en todo el vnluerfo ,■ queda 
probado, auervn efpíritu vrmserfal._Lfit 
razón es, porque a ia fhbñancia con el 
efpíritu,no fon dos cofas,fino vita méf 
ma, confide rada en dos formalidades^ 
vna de propria enti dad, otra de fu ope"-̂  
radon,ò de la melma entidad,en quii* 
toes principio de la operación, como 
laíUbftancia es vna en todo' el vniuer- 
lo,y en qualquicra de fus partes, disi 
ei efpíritu es igualmente vdo mefmo» 
dado,que en quanto gouierna el vni- 
uerfofiea vniuerfal,y en guato goule.tr« 
nafus partes,fea particular. Efüa doc
trina ví yo tratar lindamente a elDoc- 
Eor ^ ? anS ûn Tai, y al Doclor Chea 
Mo Alen,ambos grandes Mandarínes^ 
y a otros bien entendidos en las mate
rias de, fus ícTas. ,

] 2 4- Supoeño lo ya dicho
del efpíritu vniuerfal. Pregúntele ac
ra dd efpíritu dei'Cielo , llamado Rey- 
de lo Alcorque propor cíes tenga con



$<y cfpSmas part-TcuIarcs > Refpóndd 
qne ea colas conuinan, y en colasdif- 
crepañ. Conuinan ¿o primero , en la 
entidad fubicancia'í, la quaí én todos 
esia melma,con la dèi primer p’nnci- 
piOjpor donde no ay catre ¿líos,quan
to a ello .mayor, «o menor noblèza , ò 
perfección,fino que todos fon igua
les. Eft íu òrigen porque todos 
frieron producidos dei Tai /Cíe , qua ni 
do fue producido Cid o , tierra , y las 
demás cofas ,en qué e dos refiden,tan
to,qué fon vna mélma cofa con eilas¿ 
¿equienno puede apartarte. 3. En 
cíiérmlno final, porque todos fe han 
de acabar,quando fe acabaren lasco- 
fas de que fueron éfplrítus, lo qual 
fiera én él »fin del mundo , quando fe 
acabareeiaño grande,como queda 
dicho-.

1 3 Diícrcpah lo primero, en ÍÓS 
lugares en que preliden , porque vnóá 
fon mayores^, otros menores, z. Eli 
Iasqua!ídade$i y otras dífpoficíones 
accidenralcs/lasquales fon conformé 
alosiugafésa que pertenecen. 3. En 
las operaciones, Usqualcsfon nías, 0 
iñénos perfectas,conforme a los inga- 
íes* y calidades de donde dependen. 
Baile etto para moíirar,qué todos ios 
éfpirirus, y Diofes dé h  China , fe re
ducen á vnò foìò,què ei el primer pria 
tipio ,11 amado Lì, ò T a iK ie  , elqual* 
cotíaofeaia materia priñta, o el áyre¿ 
fiégun ios Letrados,viene a fet ,vna vi
na imagen de Júpiter Europeo, y afsi 
pueden dezirfe muy hiende ambos, 
aquellos Vcrfos de Vaierio Soriano; 
í&paer omnipouns^c.

Á K O T  A C I O N .

t Ámcfmá pregunta ( y cotí más 
razón j  ie puede haácr al Padre 

Trìgaucìo, y a otros „ qué dizén auer 
conocido ei China ai verdadero Dios¿ 
No obftante ello ,iíb.i.. cap. ió . fol.
5 a.dize: Aunque ios Letrados , comò 
dixc,conocen vn Dios,y fuprenxLcon 
todo,noie leúantan Templo alguno, 
ni le feñalan lugar para venerarle , ni 
tampoco tienen Sacerdotes ,ó  Minif- 
trosde fu Religión,notoíetíiaes, y es
tablecidas csrernQnias,&;c.Pero nò dà 
razón dello. Imponible , y increíble 
parece, que.fi conocieran a Dios , no 
turnaran modo, y ritos para venerarle. 
Tiencniospara mil colas, y ícuántaá

' P è  la
Templos ai Cielo,tiefta, otros eípkji 
tus,y a difunros, y no le aulan de le- 
úantar a Diosí £í Dios de que aquí 
habla aquel Padre ,es d¿l L i, o Tai 
Kieí pero yó nocreo en tal Dios. [Parí 
la reípueíta quedíd aquel Mandarín* 
fe lea el Cardenal Lugo, de íncarsá,. 
difp.37.fed;.t.num.z. ......
, En ei Tratado i. de la Phílofophia, 
fe trae el cxcmplo de vh pedazo de 
acoguc , el qual fe di ai de en muchas 
partes, y fié buelúeiia 1 untar, quedan
do el pédácó enteró,como antes.Paré- 
cerne muya propafitopára dintento, 
todos eitospü. tos íe tocaran en el ¿,to.

T B sE L V D X Ó  X IV ;

D e  v a r i o s  a t r ib u t o s  q u e  d i  e l  C h in o , ¿  e jte  

p r i m e r  p r i n c i p i o  y  a  e x p l i c a d o .

i Araeñtederfé mejoría naturaleza 
del primer principio,.y fubftancia 

vníuérfai de todas las cofas , apuntare 
aquí los nombres que le dan losLecra- 
dos. , , .

i In pfirhís le llaman L í , por che 
figníncan cíTer fúbílancia , y entidad 
de las cofas, imaginando, que aya vná 
fubíhñcía infinita , eterna, Ingener^- 
blcfincormpuble , fin principio , y fin 
fin* Efta fúbftáñciá para los Chinas,no 
és foiámenteel principio Phifito del 
Ciclo, tierra, y derilas cofas corpora
les,fino también es principio Moral dé 
las virtudes, hábitos, y mas cofas efpí-* 
rltnales>de donde nació ei axioma tan 
recibido , 'Q-nniafúrit vnum , f  eí otro, 
Sahcet, llegar a lo íntimo de las co
fas,es agotar íueíí¿acia,y naturaleza.

% Llamanlé principio ínuifiblé, 
poique aquella fub¡rancia vníuérfai, 
cónjidefada poríi fóla, aniesqüe Ce hi- 
zielté vjfibié poi* medio de alguna mn- 
dañea,ó calidad,éradeí todo itmífiblé, 
y auri abra lo es, fi la confideramos. 
con vña ábítraccíon Methapnífica: en. 
quántó folo dizé fu entidad , defrmda, 
de rodas las quafidades, y condiciones 
índiuiduánteS. ' .

3 Lia ni a fe pflníér principio s y fu-* 
tino , porqué de él íklieronpOr ema
nación todas las cofas , y a él fe 
lian de reducir en el fin dd vniuer- 
fo , es en fu fer también perfec
to én fumo grado , y toda perfec
ción.

4 Llámale grande vacuo , y fnnjá
A a * Cít®*
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T ratado  j»
ea^eidad í porque en aquella tíffen- 
eia vmiifirfsíi eí.tán todas las eíTen- 
&as de lás cofas partícula fe s , cómo 
citan én la fuéntc lás aguas, dé dinér- 
fos ríóSp y en vna raíz ella él tronco, 
con todasdas fsíhaé^flüres,^ fratás del 
árbol- .

5 Líarnafé fiínVá vnídád , porque 
como én los números lá vnidad es 
principio dé todos ellos , Gen do ella 
íín principio , y indiutfible ? afsi éti 
las laofraúcias , y éllesciás de elle 
Vniue-río , ay vná fturiaiGente vna,
1 a qual no c$ capaz dé diuífionj 
Ruanco á fú entidad , V és princi
pio de todas las demas eífencias, 
qué ay , y puede aúcr in retoña natú-
Xa-

6 Llamanla m ixto, y agrégadói 
porque en la entidad de cite prin
cipio eftan juntas vírtualiter las ef- 
fencras de todas las cofaS, fcamquam 
jn léiiiíné ; y afsi quando fe fepartid 
Cite agregado en la producción dé 
cité vniuerfo , la fubílanciá pura ,y 
kue fubiò para arriba , y fe hizd 
Licio,y là fubftancia groflérá füc aba- 
5;0 ,y se hizo tierra.

7 Llamante conglobado , y re
dondo, porque antes de la produc
ción del mundo , cftaüá el. primer 
principio , como vna bòia redon
da , que no tiene principio , ni 
hn.

S Llamanla grande vacuo , y ina
ne , porque puede recibir , y ágaGa
far en G todas las cofas, y fuera dèi nò 
ay cofa alguna.

9 Lianianle ayre prlmogenio , ò 
original, el qual es aquelia primera 
fubítancia vníuerfal > però difpuef- 
ta , y preparada con las cinco mudan- 
cas , que el Chino imagina , como fe 
dixo Preludio quinto , numero ter
sero, para poder obrar , de modo, 
que eñe ayre, por vna parte denota 
la primera quálÍdád, que emanò de la 
fubñaricía del Lí , y le firue , como 
Inftrutnento coniunto . y por la o- 
tra lignifica lá mefmá fubítancia de 
la L i , difpüefta ya para obrar,tan
to ., que por lás reglas de buena 
Pililo fdphia,acciones futir fuppóíi co
irmi.
, °  Llamaníá, cofa qué éña en eí 
Cíelo,-o contenida en el Cíelo, por- 
que 1 a fub ftan cía vniuerfaí del primeé 
psíneipio, fupueño, qué cité en todas

lás cofas del ¡vniuerfo, como en fds 
Indiuí-daos. Cori todo , fe dizé , etti 
princípalixienté en él C ielo , parqué 
esíá cofa más excelente del vriíuer- 
fó, la qual mas que en Otra qualquie- 
rarefplandéce ül grande caiifaiidaáy 
y eficiencia*

i i Llámáñladadíiiáácí Cielo,porj 
que como el Cielo fea caula gerisca- 
lìfsitna ( hablando d¿ las caufas fe
cundas) que íléniptré entra, y tíené , 
la mayor parte de la caufalldad ctí la 
producción de las cofás , fé dízé, que 
lás comunica lá fubüañcía, y natura- 
ìéza vníuerfal de la L i , y afsí Viene & 
llamarle dadiua del Ciéíó-

1 1  Llamanla natural condícíóri¿ 
y regla del Cielo, én guarito hazé,qué 
todas las cofas feárt gouértiadas , f  
guiadas con fu debida proporción,^ 
Conuentericía sperò no cotí alguna in
teligencia, y eleccÍOítdifcurñua, finó 
folanienté cori Vna pfopenfion¿ y òrde 
natural.

i 5 Líamanía naturaleza de íás CÒ- 
fas, que es, en quanto aquella natu
raleza vníuerfal del primer princi
pio i es participada de las colas par
ticulares, como feria , v. g. fi lá ma
teria de algún nieta! , fe confi de
tallé eu quanto élla eri dine ríos vá- 
fos.

i4  Llamanla fuma folídez , ò píc- 
hitudo , porque la naturaleza, y en
tidad vníuerfal , lléna todas las co
las,taimó , e se lfer , y éntldád de to
das ellas. De ¿do fé trata defdécl ca
pitulo veinte, halla él veinte y chicó 
del Chung lúng s donde debe rioíaf- 
fe,que la dicha riatiiraleza vniuerfaí 
del primer principio , e tà ¿Hendida 
dentro , y fuetá del Vniuerfo, dando 
él fér a todas las cofas,afsi quanto a 1© 
Fhifico.coího a ló Moral.

1 5 . Á  ella fólídcz,y entidad-Vrii- 
ucríal,atribuye el China , lo que no- 
forros atribui oíos al ént? en común, 
que fonvnum,verLiai, &  bonuoá. T o
do lo qnal prueba él Ancor con luga
res expreilbsde ios libros Ciáticos de 
la Sccla Literaria , halla el numero 
diez y ocho.

i 6 Todo genero dé perfección le 
atribuyen, que no fe puede hallar co
fa mayor,qué ella, qué es fumo me
dio , Gima fe&ifud , furila limpieza, 
fuma pureza, fulamente efpíritüah 
1 íw fea mente impexceptíbíe ;



es en toda Tamo , y pcrfe&o , fia 
que fe le -pueda acrecentar 'cofa al
guna ,

.zo . Por citas perfecciones dkfftt 
etc ¿Agüe es de excelencia íncodipa- 
tab/c , fin tener igual , como fe ve eri 
el Lun lu , libro íegundo, capítulo 
quinto. Y  puerto , que en efte lugat 
fe da dicho encomio al C ie lo , con 
todo debe sdvcmrfe el cílilo de los 
Iletrados en fus libros , gue quando 
quieten engrandecer ai Rey de lo 
A lto , dizen , que es vna fneíma cofa 
con Ciclo. Y  quando engrandecen al 
Cielo,ciizcn f que es IcqtKrfmo , que la 
Lfipero quando habíanse ia Lí 0 dí- 
senque es grande por fi me mi a , por
que inirgiiian fue licmpre de porfi ab- 
eterno, y que lera fiempre fin fin , y 
mas,es pnmerprmdpio , y vltinlo fin 
de todas Jas cofas, y aun ríél rncfmó 
Rey de lo Aito,y del Cielo,como que
da probado;

2 1 Paréccfne , que podría venír áí 
$>eníamienro de alguno, fi erta L i , o 
Tai R íe , podría apKcaffe á nuertrd 
Dios,pues ledán tantas , y tari exce
lentes propiedades $ que íbio puedeil 
conuenira D ios.Rii. G¿ae ¿ caae Jztet
tw m ¿ n g n ís  ¡ttb  fcsrba “.■mullique íuB undd  
■ á rjscn h a t h u ld b e r n . l ^ z á iC  ¡e debe He
nar de éftos títulos éfpeciotos,y hono- 
úficoscnla apariencia , fino que exa
mine de raíz, aqueéofafe atribuyen; 
la qual en fuma ¿ no es mas quenuef- 
ícamatería prima , lo dual fe prueba 
claramente; porque no ahilante , que 
la atribuyen rantas perfecciones , la 
atribuyen también muchas imperfec
ciones, como liasen míe tiros Philofo- 
phos.

2 z ¿nprlmh , dlzcn della , que N-rd 
potefl p e r  fe  e x i fh r e  , fino que nccefsit a
del a y re pñmogcnio , que equiualea 
nuefira qnantídad coeua. a. Dizen, 
que eonfiderada en fi, es cofa ftapida, 
fin vida, con fe; o. inteligencia. 3-Qué 
no puede obrar cofa alguna , fino me
diante el ayre, y nnéftras qualidadcs^ 
que a cafo dimanan della. 4. Que es 
el fiijeto de todas las generacio- 
ciones.y corrupciones viüicndofe , y 
defnuáandofe de varias quaikiades^ 
de fas quales , como de formas aeci-* 
dentales, fe conftituye , y dtItingue el 
fer de las cofas. 5 . Que todas las co
fas delvníuerfo, necesariamente fon 
materiales, y no puede auer alguna, 
que propríamenrefea cfpiritual. Todo

efto fe puede’vef en los libios %6 . ^ 
34.de ia Philofophía.
 ̂ 23. R .'¿ . Qfie nunca en la China 

Hcídé la primera antigüedad , hüúp 
quien ador,afie a laL i,ó  T a tifie , ni id 
©frcciefíé facrífido , por entender to
dos, que eí eulfd cíe. la Réj igloo, no fb 
'debe dar,fino áíás cofas vífibiés , con
forme á ia doctrina del L i ÍCi, Ufa. 
pag. 4¿. 'de donde fe puede inferir, 
vna cofa ímportannísima , que los 
Letrados Chínícos fueron muy ef- 
tolidoS ¿ ó fingieron Religión exte
rior ,  nó atendiendo % fu interior;; 
Porqué fi Ja L i , ó Tai Ríe ; no tiene, 
íegun ellos ;  dluíhidad alguna , mu
cho menos la tendrá el Cielo , que es 
efecto del Tai Ríe ; y menos la po
drá tener él Rey de ló Alto , que es 
fola ia virtud operatlua del Cielo; 
y aun mucho menos la tendrán o- 
tros efpUitus , y Diófcs inferio
res , que pertenecen á los mon
tes, aguas > y mas partes dei #vníuer- 
ib.

A n n o t a  c i q k .

A Dvícrtó, que todo guante aqus 
trae el Autor, .lo prueba con 

lugares exprefios de la Secta Litera- 
rla, os quales quedan eferitos en Los 
traslados auténticos * y en el origina^ 
que yo he vífio,y leído

L o  feguiido fe note ¿ qué afsí el 
Padre Mátheo Rícelo , como el Pa
dre lulío Áleni ; y ios demás de la 
Compañía ,qué han eícrito deí Tal 
Rie , tvn'iformenlénte confieffan con 
el Autor , qué es nuefira materia 
prima. No obfiante efcnuió el Pa
dre íntoreera en fñ Sapiencia Ghí- 
nica ¿queel dicho Tai Kie , aura fidos 
nueftro Dios , para ios Chinos anti
guos,fi ent puntos tari granes fe opo» 
nen los de la me fifia Familia , qué 
quexas forman de fiofotros ? Dizq 
éi Padre Trigaucio , con Morales , % 
quienes figüei! algunos - que o y cf- 
fán en China , que no {jocos de los 
antiguos Chinos , hallaron fu falva- 
cíon en la Ley Na rural , ayudados 
de aquél particular auxilio , que Dios 
fio fiiele negar al qüe hazé dé fu par
re lo que debe. Puede ello íer afsíx 
pero íi folo tnuiefori por Dios al 
LI ; Tai Kie , ó Rey de lo A lto , 
no sé com a podrá efio probarte.

A  a i ..... QuyC



Tratado 5 .
tjeeílíon p iacu lar pondré ticftc pim- 
ioen  cl¿. tbm.' : -l ¡. ■ *

Que fueron muy eftolidos, Ò nfigie- 
íóh ÁeHgibn ios Chinas Le tritios, ái- 
®e eì Autor. Quand^rtofu^f^pj^ M  
Idolatría ,dfx o Córnelib ‘yLa^djb?am - 
■ bas eofas jd'ígayó^bdj óíí^’rmi, aun* 
oéae esverdad^qLífdisd'.Sáñ .Agúuin 
■q, , lib. 2 ; de Doot r. Cifri Li Philbfgphiü. 

alíqua verá forie,d i x e r ti qt h4ei 
,, tìrvE a ee ommodafb i mi d arida don 
j, íurUjfed abVeis tdniquarrí abin iuüis 
j, podeüoribus Lint xn víum' noftrum 
„  vindíeanda;fkdt aurum ab t^gyp- 

tijsín melibrem vfutn Lbi veiiaica- 
runtfilìj IfraeL Pero para nueftra 

Santa Fe,nada fe halla en los libros de 
los Letrados, de fuerte , que podemos 
dezxrdeüos, la que de Numa Pompi
lio ,y de otros Romanos elcríue el FaL 
>, cíc.Tempot\4.xtaf. fot 20. Mirum 
s, fupramódum eft, quod hívlri pra;- 
i3cedcntiLfni íngenij in cunctís pc- 
p, nequx fubfolegeruntur (demos fe- 

lo de gracia ahChino) tam acure 
^diifercban^&lil agnítíone veri Dei 

liedeiírcbant. Puedefe juntar aqui 
lode San líidoro liti. 5. Orig. cap. 30; 
Genti mm fluitatat qua ftbi jiXetat tatti 
n&cuíAfigmeraa. Los figmeaCOs , y de- 
fatinos del Chino,fe han vitto en ette 
Tratado,y el 2. y le verán mas en otro 
lugar»

Aun hablando aí rtiefmo intento el 
^afcic.Temp.en el lugar citadojdize: 
■j , Nota,quod San&i Doctores tío vtú- 

rur dictas Sibyllarum,ac aliorumGé- 
?jnliutn adeonñrmaiionem fideiSan- 
ij &x Chfittíanas, Ld, &  cas nec pro
so pheríeo fpMtu ciar uí fíe > fed árrep- 

titiasdxcunt fuifí¿,vndé Auguttinus 
contra ManxcheumdifpütanSjdxcítj 

53 fi quid veri Sibyílx,vel Orphcus, allj 
vè GentiÜum vates, aut Pbxìofophx 

G dixitte perhìbeatur, valer quìdem 
*, alìquid ad' Paganoram vaniratem 
G reutneéndam, nórì tamen ad iftom 
5j auchoritatem cgpìe&endàm. Quà- 
à, tumeninadiftat de Chrìftl aduentu 
Gintcr prxdicationem Angclomtn, 
>V& Confcfsionem Doe riaonum, tanto, 

dittar inter authoritatem Propheta- 
curiofitatem facrilegorum. 

TfafalomifmoSan Antonino afriba 
tefcrido. Ay eu China,quien para pfo- 
har la Encarnación del Hijo de Dios» 
tonàa por principio, qui meras, y de Pa
nnos de los libros de aquella Nación. 
Claro etta ; que rio obra iüftificada
giente eu efto0

y efpeciaí
HL V D I d  XV.

Qj í í  sofáfes, la vids^y muertê fegurt laSec™
¿a Literaria  ̂para verJie$ 

tal nuejira alma i y de qué’
TtiOd®.

i C V pohefeío R que QmnU futá 
¡ 5  v n m ,y  quefolo fedíferen- 

Cían en la figura exterior, como fe ha „ 
dicho. 2. Que la fubttancia,y entidad 
produce Ja s  qualidades dichas , iAr 
emmaúonem  ̂como eaufa material, y 
áfsino pueden apare arfe. delUi, fin def- 
truírfe. 3 . Que la fubttanciá vníuerfál 
eñando quaiificada, y dxfpueftacon fe 
ayre primogenio^eíbá repartida en las 
caufasfegundas,que-fon Cielo, tierra p 
ElemcntoSí&ic. y afsit qüandoobran 
lascaufas fegurídas ,eftá obrando en 
medio bellas la inbttancía vníuerfaC 
como piícnoprima Jado,que ladén<?- 
nxinacion de las operaciones,no le to
ma de la febttancia vniuerfal, lino d$ 
bs caulas leguodas,como fe haz.e -en
tre xiofotros, que quando fe juntan a 
compoxaer los cuerpos mÍxtos,n° 
zemos mención deja mjteriá primaj, 
aunqueette dcntrodelos Elementos»

2 Supónganle rras, quatrotdrmi- 
tíos,ó formalidades,que tiene la fdbf- 
tancia vníuerfál, fegun hage ai inten
to prefrme. x .Que con liderando fe fe
gun fu propria entidad,ó fegun ettá cei 
el Cielo,le llama,Li. 2. Que fegun es 
dada del Cielo caula generaílfúma , l'e 
llamaMing. 3. Según fe reciae délas 
colas, fe llama , Sing. 4. En quinto a 
fus operaciones, le llama Chu , Cha 
Zaí. Y" aplicada efta vltima tormalí- 
d id al hombi*e,fedize,que fu Chu Zaís 
es el coraron , ei qual gouíerna quan^ 
to ay en el hombre,afsi PLifico^como 
Moral.

3 Dí¿o lo primero , que la vida de.í 
hombre confute en que las partes dé 
la entidad del Cielo,y de la fierra cf- 
ten vnídas,y coneórdes en el mlfmcr 
hombre. La entidad del Cielo, es vi?, 
ayre puriísimofiettifsioto, y de fíatn-* 
raleza ígnea; ds eíta fe forma d  alma^ 
o loseipiritusvÍra!es,ó ahimales, que 
llama0 Hoenjetto es,anima. La enti-i 
dad de la tierra,es vn ayre grueiíb, pe- 
fado, y de naturaleza terrena, de eilé 
fe forma el cuerpo, con todo&fus hu
mo res,que llaman Pe f efto es , Garg&É 
h$m&¿M¡n¿en 'sMauer.

4  Dl$0



Se ía Se¿ta Literaria.' \  | í
4 Digo lo Tcgandó, que lamberte 

de i lio ¡libre , es, que las dichas pirres 
fe aparten entre fi , y febuelvan ¿los 
lugares ,donde pertenecen , y aísí el 
Hóén,dálmafübe pira el Cíeiojel Pe, 
6 cuérpó,va a la tierra. Dé efto fe ha
bla enélXaKing,lib. i. p ag .i6. don
de fe deferirle lá muerte de i Rey Iao, 
por eít3S paíabras.5 ubió,y buxó,el co
mento , id eft>muríó ¿ porque quandd 
muere el horfibre,Identidad ígnea , ó 
aerea,fube para él Cielo,y él copadlo 
corpóreo bnelue a la tierra. Debe no
tarle aquí,que el China llama a nuef- 
txa alma con nombre dé ay re, en otros 
muchos lugares también; y aísi es co
fa corpórea,aunque fea muy fútil.

5 Digo lo tercero, quanto ala in- 
mortalídad,que defpués de apartada el 
alma del cuerpo, pierden ambas par
tes,el fer que tenían de tales partes , y 
puedan folamente aquellas entidades 
del Cíelo, y tierra, como eran. a*ies* 
que fe j un tañen a componer él hom¿ 
bre,por donde la inmortalidad,ó per
manencia ¿no pertenece ya a las par
tes del hombre, qui fuit ¿ fino a las dos 
entidades del Cielo, y de lá tierra , las 
quales5como caufas generales, perfe- 
ueran fiempre en fu fer fubftarícíal, y 
folo fe mudan, quanto á la forma ac
cidental. Lo  nieímo, y mucho mas 
debe entender fe de la L í , y fubftancia 
vñíuerfal, la qual eñá fiempre inmo
ble dentro de las caufas generales , fin 
padecer mudanca alguna,ni quanto ai 
fer,ni qüanto al lugar. Todo eñoefta 
expreflb en él 11b . a S .pag.4 r .de laPhl- 
lofophta, de donde eferiuire folo vn 
dicho del ChíngZu,que díze afsi.Quá 
do el hombre fe compone, y nace , q 
es/untándole la entidad dél Cielo , y 
entidad de la tierra, ia naturaleza yní- 
nerfal no viene ; y quandofe muere, 
que es,apartandofe dichas dos entida
des ,1a mefma naturaleza vniuerfal, no 
fe va * pero por quanto el ayrepuro, 
qúe es la entidad del Cielo , le ouelue 
alCieló,y el compuefto corporeo,que 
es la entidad de la tierra, buclue a la 
tierra, puede también dezírfe , que la 
naturaleza vniuerfal fevá.

6 Por lo  dicho fe colige el fentidd 
Literal delXÍ King,llb.6.pag. 1 .  don
de fe díze, que el V  uen Vuang, fubien- 
do,y basando,eftá a los lados del Rey 
de lo alto , porque in prímís , no cita 
allí el Vuen Vuang, ni fu alma,fino la 
parte del ayre celcüe, que cuyo tiem

po fue alma de aquel Ref. %. De eÉa 
ayre fedizc,que fube,y baxa,y que ef- 
tá a los lados de aquel Rey/para de
notar,que es de la mefma naturaleza; 
y cdndicíohjcón todo el ayre del Cíe
lo, y por lá mefma razón llaman al al*, 
má del hombre ; defpuéi de aucrfé 
apartado del cuerdo,leu Hben,ello es, 
álrcia errática,y vagarriunda, db la ma
nera que es el ayre celéfte,que andá 
por todos los feis rumbóá. 5. Lía- 
mafe él ayre del Cielo en elle lugar, 
con nombre de Rey deló A ltó , pará 
moftrarfe la femé janea que tiene coii 
el ayre del dlrria,qüc como aquel pre
domina, y^oiiierna en ei cuerpo ce- 
leñe, afsi eíta predomina,y gouiémaei 
cuerpo humano, tanto , que es efta la 
formalidad con que. lá fubñancia de 
la cófa,fe llama efpldtu, Como fe díxd 
Pradikh 1 i.n u m .ij.

f  Digo 4. Que la verdadera in
mortalidad , ¡no fe atribuye por ios 
Chino*, fino al L i , ó fubñancia Yni- 
ücrfaijlaquálprécedió a todas las co
f a s ^  quedará acabadas ellas, cnlá 
forma que nueftros Phílofophos de-' 
zíandela rhatéria prima; Lo demás 
que añade aquí el Autor, ya queda ef- 
efito. Léaii efto Trigaucio; y Morar
les, y rcfpondan a dio;

A N H O T  A G I Ó  ME  S:

1 4 . Lo mefinoaí píe de la ietrá; 
díze el Padre Caíanlo en fu dicciona
rio Chínicoj, celebre entre los Padreá 
de la Compañía ¿ y con muchifsimá 
razón.

2 Añadefe a lo dicho,que ay lugas 
exprefibeñia Phiiofbphía, que díze* 
que la parré aerea,que fube al Cielo,le 
identifica con él ; con que queda mas 
claro él ínten to del Autor.

3 El luga 1" d el Vu en V u áng,y otros 
femejantes , los explican eíarífsíma- 
niente los libros Chímeos, como po**

demosnofotros explicarlos en fea* 
tidos contrarios a toda 

fuSeéta3



2, l i  T r a t a d o s ,

p r e .l v D IÒ  x v i .

Que ¡os mas jabios ds la Ss3a Literarias 
van tocios à day vitimamente til 

d  Atbrdwo*

i .  ¡"T"5 Katar è aquí, a fsi de los and- 
i guos, comode los moder

nos .-Quanto a ellos, afirma el Padre 
Riccio en íu híííonalíb. i .cap. to.quc 
j, caji todos fon- Adíeos. Labentibus 
s) inde faculisypdmum ííiud lume ita 
,, obfeuratumeii, vt íi qui fortaile ab 
3, inaili B’eorü cuUu a bltinent, ex bis 
,, pauci fint, qui non in Atfíe'ifmuta 
¿,'lapfu gì* autori degenerent. Al fin del 
mefmo capitulo lodíze mas clárame
te- (. Vea fe aquí el Padre Trigaucio. ) 
¿ño es,hablando de ¡os modernos,en 
que todos conuenimos , fin diferencia 
alguna. De los antiguos,dize el Padre, 
en el mefmo lugar,que reconocieron, 
y reucrenciaron vn fiíprcmo numen, 
]iamadoXangTi;eñoes,Rey de ìo al
io ,y otros cfprricus inferiores, y afsT,- 
que tunicron noticia deí verdadero- 
Dios. Feroyo con Ucencia del buen 
V ad re, y d c o t r os n ue Lt r os , que liguen 
fu opinion,me perfuado,que los anti
guos fueron también Athcos.

z i . Po r a q uc 1 p á  n ci pì o vai ucr fa
ll f simo, que O inni a funi o ;a»í,por don
de pueden conucncerfe los Machios 
de ella Secta, que ,6  no fe perfuadie- 
fon , que aula algún Dios , ò pulie
ron por Dios vna cofa chimerica  ̂
o monüruoía , que es, como no po
nerle.

3 a. Por otro principio recibido' 
en toda la Efcueia , que quanto ay en 
el vníuerfo fallò dei Tai KIe,y en ¿lie 
n .m de refolver ,de donde fe figue, que 
el Rey de lo Alto,con losdemás efpí- 
ritusquuíeron principio, y tendrá fin, 
lo  qual todo; repugna a la díuíni- 
dad.

4 3 • De la común perfuafion de los 
Letrados,que elle mundo fue produ
cido a cafo, y que todo fe gouierna 
por el hado. ítem , que los hombres 
defpucs de la muerte, fe bueluen al 
vacuo dei primer principio , finauer 
premio para buenos, «i- caftígo para 
malos, de donde fe colige ,  que los 
DioCes , que,vpuíierori' para el buen 
gouicrno de la República fon para 
efios Diotes de palo , y de piedra , fin 
a âs que apariencia de diuinidad.

eípeclaí
5 Para probar que los antiguos 

fueron Atheos,baila dezir, que lo fon 
los modernos , porque cños no fon 
mas que vn eco de ios antiguos, en 
quienes fe fundan , y con quienes ale
gan las colas que' tratan , afsr tocan
tes a las ciencias, como a las vírtu-i 
des, y máxime en la materia de Re-, 
ligíon. Y para que fe vea c o n  guan
ta fundamento digo' ello , retente - 
lo que halle en la praxi , tratando 
con diuerfos Letrados , y MandarH 

es.

P R E L V D I O  X V IL

% loque d: xenón d¡iuerfbs Letrados g? ausA 
con quienes trate ejlas cofitro— 

uerjias»

§. L

De los Letrados Gentiles ¿

i  ^  eñe numero , dize, el Ata- 
tor,que el Do&or V Puea 

íu,Mandarín gráde,moítró, que nuef— 
tro Ticn Chucho es,nueílro Dios, fe- 
gun q ic nobramos en China , fupuef- 
to,ñ eotiuínacon d  Rey de lo Alto» 
no p sáU 1er,fino hechura delTaiKie. 
Que todas las cofas fon vna meíma 
f 11 mUc í a. Y a u n que fe di ze, q a y dtue r- 
fos efpirirus,en ia verdad,no ay mas <| 
vna íubftancía vniuerfal,nrci efpirins 
escota rcaiiterdiftinda de la fubftan« 
cia.fino la rnefma íubíhnch có lidera
da con ia formalidad de eílar obrando1 
y gouornando de tro de las cofas. Pre
gúntele yo aquí, dize,por Udiferecía 
que fe pone entre ellos ct'pinfus , que 
vnos fon tupen ores, y otros inferiores* 
Refpondia.que quantqa- la fubhácia, 
y entidad luya, era la mefma,alsI ea eI 
Cíelo,como en Ja tierrajpero quanto a. 
la operación,y eficacia aula .difcr-eda* 
fe gun las varias quafidades, y difpofi- 
cionesde las- cotas-*, como fe ha dí- 
cho.

El Dottor Cheu Vio Aien-, Man^ 
darin de Ritos , auíendo feido' los li
bros de i Padre Rícelo , nos preguntd 
yn día Que entendíamos por ei Tíen- 
V-hu ( afsí llamamos a Dios ),y decla
rándole, conio folemos , que era vna 
fubildncía viniente , inteligente , utí- 
principio', y fin f &ic. y que auia ctíar~ 
do todas las cofas; $■ .y que. defde: é l 
oido las eítaua goqernando ? cord*

£0-'
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gbuierrià el Rey el Reyriò défilé fu p¿~ 
lacio. Río fe dé nofotros, y dixo, que 
víduámos de comparaciones rtmy grofi* 
feras,fupueíto qué el Tíen Chu,0 Rey 
de io Aitopioesenlá verdad vno¿ co
mo hombre viniente, que érte Tentado 
én el cicloifÍrio lá virtud que domina,}! 
g-ouiérria él cielo , y también eri todas 
iàs cofàs, ven nofotros mefmos, y afsí 
deuéuiósimagiriaf,- que nueítro cord- 
con es vñá meímá cofa con el Tleri 
Chu,ó Xang Tí. Por mas qué quitamos 
paífar adelanté conia declaración dé 
nueítro Tíén Chu,nò dio logar, d'ízien! 
de»,que bien Labia él, que cofa fuelle el 
Tica Chu , Q'iziendo.noíbtros , íer vno 
trefmo cornei Rey délo Alto- En cha 
platica fé halló nueítro P. Vice-Pro- 
íiincial.
■ 3 El Doctor Cien íin  Vu , con jfer 

hUéfiro amigo.y aúer oído'vezes plati
car a losnueírros dé! verdadero Dios,: 
que vino al mundo para í a ¡liarnos, nun 
ca pudo formar otro concepto de fio', fi 
ño que feria como fu Confucio',lo'quai 
fe fundan en la erronea que tienen dé 
hoauer más. qiie vna naturaleza vní- 
héríaijá qiial afsí es principio'de todas 
fas cofas , qué es todas ellas ¿ y por lo 
qué toca á los hombres , los qoé foit 
imas perfectos* Ò poi1 fu buena ìndole ,ó 
por íu iüduñria répréféman mejor a- 
quella natúvaleza vfiiüérfal del primer 
principio ,- y afsí fe ríizé , que fon vna 
íriéfma cofa con èl,por doride hablan
do cònfequeritct áeftá doctrina* íanro 
monta nueñro le fus crì Europa, quan
to fu Confaci ó en China,y el Foe eo la 
india.

4 Nodexaréde referir loqué me 
ftieedìò vn dia con dicho Doti or , y 
con él Doctor Miguel,viniendo a pun
to dem tár:comócn laEuropa regula
mos la Ley dada por 0 ios*ta.liò ci Doc 
f ór con fu diícufloj díziéndó, feria co
mo la que tienen los Chinas dada por 
VI C onfacio. Vi ho, qiie ambos Legif- 
làdores eràri'vna mil ma cofa con el 
'cielo, y con el primer principio , a cito 
'quería yo replicar, chas el Doctor Mí- 
'g-uéi me hizo íriítahcía coñvozbaxa, 
qué diutntfiafíe por entonCúS , por no 
dar pena al amigó, maxime, qué no fé 
podría facilmente confutar opíníon 
tari recibida eh China.Norefe elio pa- 
radéfpues. _ ,

> El Doétor SuiIo K o , medíxó 
muy aiTeníuaroeiité, que no aúía en ei 
Vuiuerfo , más que vna fubftancia ila-

mádá L i,ó  TaíKIe, la qua! es defi in- 
xnerifá,fin termino, y limite- Suplidlo 
éfto , fe ligué necesariamente , que el 
Rey délo Altó,cori los demás eíplrí- 
tus, fòri íólámente lá virtud opera chu 
de las cofas,Ò lá íub'ítáricia de las ir. efe 
más cofas, corifldéradá en quanto ha- 
ze fus operaciones. Díxo m as, que el 
góuierno , y orderi de las cofas de cité 
Vmuerfo, todo falla de lá Li; pero na- 
tur al, v nécc lia riamente conforme i  íá 
conexión de iascaufaS vnihéríaíes-, y á 
U dii petición de los lajeros par,nenia
res, que-es propiamente loqiie Ilaihá^ 
moshadoi .

6 .El ^ o d o f Chéu Keng Su.me cjiu
xoeftas formales palabras , qué ti u ci
fró Dios , llamado "Fieri Chu, fe ha d¿ 
acabar enei fin de el mundo. Ctírao; 
pues,dezis,que los hombres han de gar
zarle enei cièlo m xternúm ì Dixoio 
P©r dos fcípetos. Eruher o,porque con- 
cibia ,qnc cM’ieü Chu,era cornaci 
Rey de lo Alto, villa iá femé janea que: 
¿y entre ambos nombres. Segando^ 
porque fabia,qu¿ elRey de lo A ito,ef- 
piritu de el cielo1, fe ha dé acabar en ei 
ññ del mundo, juntamente con él cie
lo , conforme lo ya dicho; Refpóridiic 
yo que lì. hucítroTien Chu ¿procediera 
dei Tal K ie, como procede el Rey d¿ 
ló Altó,y otresefpiritus, venía bien üi 
dífeurfomeromo es afsí, con que le ex
pliqué el orden de las quatto canias.
- f  Él Doctor Li Ring Io, Prefidente 
del Confe jo dé H azi end a, ños dixo por 
Vezes, que défpues de ia muerte, no a- 
■ oiá.hi premió, ni cafìigó, fino que ¡os 
hombres fe bóküan al vacuo de donde 
fallé ron. Y  dSticridolé nofotros,que ay 
vn Dios inmortal,viniente, y todo po- 
ticrtìfò enei cíelo,el quai dà a cao.a vnoi 
éi galardón,fégun fus obras. Negò Ceca 
¡pre a píes juntos auer cité Días, Parái- 
íb,y infiérrio,cómo cúfas que nuncafé 
oyeron én fü fécfcá.
■ Ú Preguntamos al Doctor Chíng 
Luñ hi,Mandami de Ritos, fi fegaq la 

Tecla Literaria áuíá premio , y caftigo 
ériia otra vida ? Ridiede ella.pregu-p* 
faidefpues réfóliiiò, dIzìendo,que vír- 

: ludes ,y Vicios, no fé podía negar a ti eb
ejes én ella vida, pero quééOdofe. a ca
obana en ia muer té, acá bado elho.mbre 
: én quien eharian ; y ai'si no eia necef- 
fk'ió cuy dar de iá oí f á* vida, fiuode é f~

'9 Encontrémè seafo' con Chéti 
lang TIen i el qual eftatfá ínuy vifta èri

lo-*



^ $ 4  T r á t / ^ y  é lp cca l
rrHastf es ferias, y afsíhazía oficio de quanto los dichos Reyes conuinatlart
Preceptor , /untando en todas partes 
¿luchos Dife ipiüos. Viéndole tan eru
dito,le pregunté primero,que cofa era 
el Rey de lo Alto delafcriaLiterafiaí 
Refpondihme , que era el efpirítu , ó 
Dios que ellos adoran, con dütinto del

Interiormente con la Li del cíelo,y af- 
fi obrauan, como fi les fuera mandado 
del cielo.

1 4  o d a u o jíe p r e g u n té ,f ie lfa c ñ f i»  
cio  que el R e y  haze cada año ai c ic lo , 
haze tam bién a l R e y  de lo  A lto ? R e f-  

lo H o a n s ,q u e  adoran los L a o  Z u ,y  de pondió,quc el c ie lo ,y  R ey  d é lo  A k o ,  
e l Eoe,que adoran los Roncos. Segundo " ■ "*  r
pregunté, fí aquel R ey  era vna m efm a 
cofa con el ciclo ,ódiuerfaíR efpondio, 
que era vna m eím a cofa con el cielo , 
fe^un lo dicho, Prelud. 1 2 .0 11.4 . Item , 
cue es lo m cfm o con la L í , con e lT  ai 
K í e , con el Iuen K i , T icn  Xin , T ie n  
M in g , y N a n lin  , id e ít , m arido de la  
tierra. Defuerte,que ellos,y  otros apc- 
i l id o s , no fon mas que varias form ali
dades ftde la m cfm a fubftancla, y enti
dad,

10  Tercero,lepregunté,ficfte R e y  
fue jumamente con el cielo, ó antes,6  
defpues déliReípondióme,quc fue jun 
lamente con é l , y ambos procedieron 
tíei Tai Kie. Quarto,le pregunté,fiefte 
Rey es cofaviuiente , y inteligente, de 
jñodo,que fepaelbien,ó mal,que bá
senlos hombres, para premiarles , 6  
caftigarles?Rcfpondióme,quede nin
guna manera,pero obra como fi fuera 
tal,conforme a lo del Xu King , lib. 1. 
pag.3 >■que el cielo ni ve,ni oye, ni a- 
jna,ni aborrece, pero haze todas ellas 
cofas por vía de el Pueblo , con quien 
conuina interiormente en la mefma 
l i .

1 1  Quinto,le pregunté ,fi el Rey de 
lo Alto eravno folo?Refpódíóme,que 
fi,y elle es el efpirítu del ciclo.

12  Sexto,le pregunté,fi ay vno co
mo R e y , que fale de las partes del cic
lo, fegun fe da a entender en la do&ri- 
nadicha le King ? Refpondió, que a- 
quelRey escl ayrc , que vá caufando 
las generaciones de las cofas,hafta per 
ficíonarlas, como fe colige claramen
te de las mudanzas que haze dicho ay- 
te, por las ocho partes del Oriconte, y 
che escl fentido literal de aquel lu
gar, debaxo de la metáfora de vn Rey.

1 3  Séptim o,le pregunte , fi el R e y  
He lo  A lto  no es cofa v in ien te , fino el 
a y re , b virtud del c ie lo ,  co m o  fe d izc 
en  algunas d o d ñ n a s , que trataua con  
los Reycs,losqualesdezian ,que tenían 
fu orden pafa hazer algunas c o fa srR e f 
pondi6,quc nunca huuo tal tra to  en la  
form a que fuenan las palabras , fino 
que todo es m etáfora 3 y  figura ,  por

fon vna mefma fubítancía debaxo dé 
dos formalidades: y afsi, quando fe fa- 
crífica al cielo, fe ¿aerifica juntamente 
al Rey de lo Alto:y lo mefmo es de los * 
facríticios , que fehazen a los montes, 
ríos,valles,&X.

1 5 Nono,le pregunté,poique cau
la no quifo elConfacío,eílando enfer
mo , que fu Difcípulo Zu Lu rogafle 
por el?Refpondio,que porque tenia pa 
ra f i , que él era vna mefma cofa con el 
cíelo,© confuefpiritu,y mas,quenun
ca hizo cofa contra razón, con que no 
auia para que rogar por él.

1 6 Dezimo, íe pregunté,fi los fa- 
bíos déla feda Literaria,no creen que 
aya verdaderos efpírirus, porque cauíá 
los introduxeron en la República! Res
pondió,que para tener a mano aí Pue
blo, para que no fe defmandafie. Hafta 
aquí dicho Dodor.LoqnalfoIobafta- 
ua para refoluer ellas dificultades.

17  En elle numero nombra otros 
ocho Doriotes Mandarines todos de la 
Corre,y de diuerfas Promncks,y con
cluye:]?' otros igualmente a£i mados, y  
dorios enefta Corte, los quales deseo 
por brcuedad: ní tampoco hago men
ción de otra gran multitud de Letra
dos ,y Mandarines, con quienes trats 
en otras partes de la China , en tantos 
años que eftuue en ella , porque veo* 
que todos van con fuma vníformidad»

A N N O T  A C I O N .

1 T “̂ E ftos puntos trataré algo
|_J  en ot raparte. Not o aquí,

fi aquel Doriof fiendo tan do&©,te nía 
tan baso concepto de Dios,que le pre- 
dicauan aquellos padres,que concepto 
harán los ignorantes? Tanto es nuefiro 
Dios en la Europa, quanto el Confuci© 

en China. Bien promulgada eílá. 
nueftra -Santa Ley en 

aqueiReyno.

5 .H.
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¿ 7  Ô Sôlo.ios'Gcmlîes,-~ finó 
rambien ios Chrîftiàrios, 

quando fon preguntados categórica
mente , confirmando fobredic ho ,co - 
*róofie vè en lo-que fe figue,-

*-% Primeramente cl Do££or Miguel $ 
aquienhize fallra plaça, para que me 
dîxeiTe,quauto teniaenel cotaçori, fin 
que èi io âduirtïeiïé.-Vsè defta eiïfata- 
gema ,-dile cuenta como los riueitros 
Padres de lapon, y Gochincllína efiu- 
dfaiïah los- libros Chímeos , como tfá- 
zemos acá-,.-ycomo les ocurrían aigu* 
nas dudas,, que no podían Tacar en lim
p ió lo s  pidieron/como-fue verdad, Jes 
imbiaíTemos acá.-la rcfolucion de 
ellas * preguntando a los Letrados de 
fama, y nombre.'Peroque aduirneffe, 
que querían aquellos Padres Taber la 
doctrina pma de la feéta Literaria, fin 
fnifturade las interpretaciones , que 
nofotros dañamos, como Ckriftianos. 
Oyendo é l eftoquedó muy alegre , ÿ 
«Riedixo, le propuíielíe las dudas -, que 
tefponderïa a ellas, fegun la inteügcn* 
eia de los Letrados.

3 Preguntóle primeramente ,qua- 
des eran los libros claficos,y~autenticó$ 
4e Cu fecta?R. Que las cinco doélnnas, 
«1 Zu Xu con Tus come neos, la Phílofo* 
fiadeciSing Lï > y la ChronicaTien 
Kicnry aduirtió,que en ellos libros mu 
chas vezes fe habla de vna manera, y Ce 
•entiende de otra. Con que pretendió 
4eclafar,de que vfauan de enigmas , y 
metáforas > las quales enrienden Tolos 
ios verfados en los mírle ríos de la fec- 
tz ,

4- Segundo,pregunté, íi los Inter
pretes de dichas dodrínas , yefpecial- 
mente los Letrados deiReynado Sung, 
reman by autor áad en la China! Reí- 
pondíó, que tenían grande autoridad, 
pues auian enmendado ios textos efe 
las do&rinas antiguas: y mas teman 
hecho comentos, fin ios quales andu
vieran todos a ciegas. Y  aTsí coo razón 
en los examenes fe ordena , que no íe 
admita compoücioncontra la c o ñau à 
«xpoficion de los Interpretes-, y puedo 
que eftosvatian algunas Vezes entre fi, 
y yerren en algunas coi as pequeñas, 
pero eh las efièbciàles fon muy confof- 
m

iríáí r¿ § f
:&d filmó más^qur )qné los íiettádbScfe 
China tratan exceLéntemcnte dé iris 
éofias que vèniéòmo fon los cinc ó or
denes de los hombres, las cinco'virtu
des yniúerfaies , él gouíernadéla R e- 
publica,dèe. Però de las cofas qné río Te 
veri,- tómódé'Ángeles,áíma rYeíoaai, 
ééc/hablaron muy íriciertá , y e f  reda
mé rite.de modo que rio ay qiiééñtiuác 
ért eiíósdó qfial rdddriéue notarfecórí 
letras mayuTenias, para la’ buénadecí- 
fiori deílás corítróriérfiás. .

5 Tercero, 1c pregunte , fi los Chi
nas rio Tabe ri dar ráZcm dé las cofas- ifí- 
mfibles,# qrirén i acritica o, quando Ti- 
crifican ? Aquí nfeuéò la cabrea, y eo- 
rnericò' a fiorircafe , díziérido, qiíélos’ 
Chinas ofrecen TacfmcioS propìamóf- 
té a éife cicló vniue rial, y a fisi me fmo'a 
íz fierra, montes, & c . qué todos véri, 
agradeciéndoles' los bériéficfos, y pro»
uechoS que deliri? reciben. Quàrit o tri«*
ca á ios efphjrius , rio1 fabbri’de cierto’ 
que ios á/a / per a’con fe tufa ridó, qrie 
los puede' aueRíes refieren dan, yhóriL 
ran, juntamente crin las dichas parré? 
del vníuerfó, y qué finalménte fori: vita 
melma Tubdancía,y entidad cori ellas.

6 Quarto,le pregu'ritè'yiideTpues'ds 
la muerte ay premio, y criftìgo pà a 
buenos , y malos , Tégriri los Letrados? 
ReTpondiò.que no hablan deéfìas'co- 
Tas - A qui TuTpi rò, y Te quéxò de lós prò* 
feffores de ella Teda , por auer aridadó 
tan cortos, no alienando lari cofas dé 
la otra vida , con que el PueMó no Te 
puede defpertar , para darTe de vérasa 
la virtud. Alabó la f;&adel Foe, qué 
predica glorÍa,y Infierno.

7 QuiatOiic pregunté fobre la in
mortalidad de el alma, y el lugar de el 
Vuen Vuang , que efta aliado del Rey 
de lo A lto1 Refpondiò,que no aula o* 
trom ifierio^no que la parre terreftre 
boluiò a la tierra , y ia aérea Tubiò al 
cielofuntandoTe con aquel Rey,queés 
eimefmo cielo Prcreude el Poeta eri* 
grandeceral Vrüen Vuarig , fingieridó, 
que el cuerpo edefte es c orno vri Rey, 
y él eft ’ a Tu lado,cómo va dallo fieíj y 
bienquiso.

S De lo dicho feve ,có m ó  pófla  
¿odrina de iris Letrados nó áy Diós, 
Angeles ni alma i rimortài, d¿c.

P Filando deTpues en ia Cotte, riós 
ínoílró diuctTós tràtàdos,que teriiá he ■ 
chós de nucirá í Cofas .cori voti decía * 
ración .Be ios diez Mariástniéritos Re 

Ley ,dóf#é4tihqde ti&ta 
dé



rsM¿ Tratado
de algunas cofas que ha :<3ido a nuef- 
tjros Padres , coda vía faje a cada pa fio 
con «luchas cofas, de íu dobcrína Chi* 
nica,con que te confirma nías,qual lea 
la verdadera opinión de los Letrados* 
Referiré aqui algunas. Rímeramente, 
en ía introducción a losdiez Manda
mientos , dízc, que todas las cotas fon 
vna roefma íubftancla, que es la Li, no 
diferencianuofe vnas cofas de otras, 
masque en la figura exterior,Y quaH- 
dades accidentales, de donde fe liguen 
rodos los abfurdos,que iludiros Euro
peos Tacan , deque Qmnia. funt v iu'yi-, 
halla dar vltímamente en eJ^Átheif-
ffio. _ .

9 Bn la mcfma introducción dize, 
que todos los labios antiguos de la Chí 
na fueron Apirítus , 6 Angciesencar- 
nados, por continuación vnos deípues 
"de otros. Lo qual conforme al concep
to délos Chatas, va de Ha manera,que 
aquella Li ,ó  íubftanau vníueríal, le
gua que haze fus operaciones, por vna 
oaríc marauiliofas, y por otra prouc- 
chofas a ios hombres. La llaman efpi- 

^ritu, y porque fus operaciones fe obier 
Ban en el cido,y en la ncrra,montes,y 
demas partes del Vniueríb , y también 
en los hombres; por elfo fe ponen di- 
ueífos cfpititus en lasdíchas cofas, los 
quales para los Cabios vienen a 1er vno 
folo,como es vna Cola fubftancia.

10  A  eílo mefmo aludió el te Ko 
Lao en el Proheiiuo que hizo a dicho 
]íbrOjquandodizc,que el Rey délo Al
to , a  Tien Chu , aula encarnado en 
nueftra tierra. Lo qual prueba afs-i : El 
Rey de lo Alto encamo antiguamente 
muchas vezes en elle Oriente en las 
perfonas del íao, Xun,dclConfucio,y 
■de otros muchos,afsi Reyes,como vaf* 
Callos; luego bien pudo encarnar tam
bién en la £uropa,como dizen los Pa
dres de la Compañía que encarnó en 
la Perfona de Ieíhs. De donde íe iníie- 
s:e,que páralos Chinos tanto monta 
Omito en Europa, quanto el Confu- 
c ío , ó otrofabio en la China. Ella fue 
lacaufa 7 .porque el Do&or Miguel no 
'quifo que yo replieafle al Doftor Cien,
comodíxe num. 4, del §. 1 .  porque el 
aun efta con efta idea Chínica : y por 
mejor dezir , con efta idea Babilóni
ca.

1 1 TercerOjdíze en el dicho lugar, 
que la Doctrina del Confiado, es de el 
todo perfecta s y vna mifma,con la de

. ■ iOS»*G qoal fe deduce configaicnte-

y cfpecial
mente de los des puntos precedentes, 
fciíicét, que todos los Cabios fon efpi- 
ritus encarnados , y todos los eípirltus 
fon vna mefrna íubftañcia Y aísi tte~ 
nen vn mefmo/aber, p o d e r le .

¡ía  En ínexplicacion^dc el.príffiet
mandamiento, dize* que fe déoereue- 
rcnciar al cielo,y a la tierraiy en la de  ̂
claracion del tercer mandamiento ¿que 
fe pueden ofrecer fac rífelos a los Huef-* 
tros Santos,como fe ofrecen en laChl* * 
na al cielo, tierras Maeftros 9. f  difun
tos. Lo qual todo fe funda en la opl- . 
monde los Letrados, que todas las co^ 
fas fon vna me fma fubftanci ■ -,ó p lites 
dclla, como vezes fe ha dicho*

13  Por quanto día opinión de fes 
todas las cofas vna mefma fubftancla, 
es coman alastres ieAás, procuraen 
cftos Tratados hablar bien de todas, 
moftrandojcomotoda^tienen el nací-, 
mo fin.y intento de poner vn principio 
del Vnluerfb, y que por ello conuinaS 
con nueftra Sama Lev , viniendo a Ccc 
vna rae fma cofa con ella en lo eífea- 
cial ; y íi alguno opufiere los muchos 
errores que ay en las feétas, muy. con' 
t r a rí os a nue ftra S a n t a Le y. Re fponde  ̂
que no los auia en el pnncípío,quaodo 
las Cedas florecían.en fu doctrina pa
ra, y verdadera, fino que vinieron defr 
pues por vía de tos comentos , que h i
cieron los DHapu!os,no alcancandola 
mente de los Autores antiguos ; y afá 
díó muchas vetes por conle/o, que en 
la declaración de las coías,víafemos¿Ís 
vn modo ambidextro,ó amphíbolcgi- 
co, que pueda fácilmente acomodaría 
a ambas parresde la controueríia,f d® 
efta nía ñera p adremos dar gallo a -cor 
desvaís! ganaremos a todos. Efta esia 
traca, y conCejo,que nos da el Doctoc 
Miguel, para predicar el Santo Euan- 
gello en la China. Veas aora ios pru
dentes , que confequencias pueden , f  
dcuen deducirfe de aquí.

14  Pregunte también a nueftro Me 
Athanafio,vífto q tiene hecho tantocf 
tudio en la tecla Literaria,leyendo m-a 
chas librerías de Jas mas Iníigucs de 
China.Reípondióaas con algunas pro* 
poficiones breucs , y compendiólas- 
Sus palabras fon. Primero,los Letrados 
tratando los hombres,no del cielq; de 
lo humano, no de lo diuioo. Segundo, 
tratan de la vida,no de la muerte.Terr 
cerOjtratan defta vida,n© deda futpta. 

.Quarto - tratan de lo corporeo , n o42 
lo cfpírltual.QuintO/tratan.de vn pri|-

ci*í



í ) e  la S e d a
'¿ipìò > ÌRQ deUàiuetfidàdMè èfpédes; 
Sext ovdìzen ,que fe han de fiazcr las co 
Fàsfin algún intènto, y que nó aypre- 
níiofniéaífigo. SeptiáiOj dizéñj qug él 
cteio , y los hombres fori vñá mcimà 
L i , y qué ago;arfé eì hombre a fi , è$ 
férulr al ciéloiO&ano¿dizeh,qué l'a fiT 
ixiá bondad,y perfeccionas lo fumo de 
la naturaleza * y,quc fobre cila hoay 
queàcrétemar. Nono,qué là règia di- 

, fcé&iuà dèi cielo jes la entidad déla fit
ina bóndad^a quàl ho tiene Olor,fii fo- 
feídojefio es>qiic 'es ìmperceptibler Dé- 
zìm ói qué là haturaieza fmiuméntè 
buenà ,ès fin principiò, y fin fili, y què 
foto élla dentro del cuerpo, y córacód 
deci boni b ré- Vndézimo ¿ qué cunrt 
yliendo el hombre con lusóoligacio
nes, la vida ferà profpéra, y la muerte 
íkfcanfacla¿ Todo étto es de Arharià- 
fio , el qual dízé¿ que és ñéccífáriQ ini' 
f  ugnar idei tèfiienre e t e  pdticos.

i 5 Pregunté ài Doéfcor Pauló ; él 
quàì rcrpoiìdiò muy fen eli là ménte,qùé 
tema para fi,qué el Rey dé lei Alto, ridi 
podía fer hueftrdDiós¿ y què juzgauàj 
^ueóiàntiguòs, ni módéfnos tutiiéroii 
feotìciarb Dios. Però fúpúéfió,qüe lòà 
Padres ¿ por judos réfpetós , liamauàii 
-Dios a aquel Rey, para qde ios Chinas 
Letrados no rcparaííen , y por fer effe 
àpèiiìdcj decente, ju/gaua,q era buenó¿ 
y neceil'àrio darle iosarríbútos,queda
dnos a Dios. Quadra di alma dixojquc 
le parecía auian tenido lós ChináS al
guna noticia, pero rió clara.
, i 6 Ei Docior Leort,él Licenciado 
Ignacio , y comunmente los demás 
Chriftìanòs Letrados,confiédan inge
nuamente, que todos ios Letrados inó 
detnoS fon Atheos, y qué fe fundad eri 
la común expoficioñ dé los tnrérpré- 
tcs.Sólódízen,qué ¡es parece,para áéó 
fer odar dos a los Chinas i deuiámoS íe- 
guir ios textos dé las doctrinas anti- 
gúasique fauorecíéréná nuéftfo íñten- 
to ,fin  euydárdc tosmodernosInfcer- 
prctes. En cito cotififté todo él pùnto 
deltas coñtroúerfias, éú qué és mérief- 
tér pedir iá luz del Efpirlcu Sarttó,párá 
poder atentar loqüecóuüiene. Dènti 
pai te , Comò és cofa dé tanto itìoméd- 
io > pondré aquí algunas coiifideracló- 
fees , que ine ocurren, como fe Verá efi
Cl Preludio figuienté.

 ̂Efie Preludio > que età muy nè ce fia
li o falta , con qiie él Tratado queda 
truncó , y irüperfect a,ño obftaíité qué 
tiene lo ífifkicnt«*pa r aquién éftá éb la 
feiateiriás

tlfëfàrîài '¿if,

a n n o t a  c í o ñ e s g

Tehenè m il àqui,là.queiià 
ta élObit’po de HangíCiag 

(difp.y.’capít.q..fect. 3;dcSan Agmxin 
,, Philofophí ipG..j quï fcíeteiamífiht. 
¿,proFefsi,vix quicquam ad Déi cúla 
¿> curta , -£>l amore m pcrtíncas rradide- 

runtjComplunqaeéoruai ïn moríbiiS 
¿jad virtútesciuíics,ó£ políticasác.co^ 

daodandis díü'genrüsime verfáren* 
tur , 6¿ de hac cíuilí virtutelot^jüfsL 
moS tracfcatus feribeiredt: eás quaááíi 

j,D ei cultum pértíncbarit -, aufc kifiaé 
>, admóc^ái aedngebántiaut etiatnid 

Cuitas pátritiaS áb ipíis ídoloiátris 
víicátus íuósÜifcipuloS remíttcbanfcs 
i  A l Doâicir Miguel Uáúián ios Pá’  

tires M braies, y iMarrínó Márcmez.coi
kimná de ia Igíefia dé CJhína.Sí taiérá
la coiümna, y fu do ct no a? comono a5-
üía de venir a tierra cl ccUacio.

3 Coñuina, y vúe él Doctor Miguéi 
nueftra SámáLey con ladéi Goiifucíó¿ 
ÿ coúfiguíentenledEé eoú íás otras 
dos, pues todas très Çodsjczffii
tomo tanibieii eoúfieffá el Pádré 
teO Riccio-Diremos áqui,ló que Citrt- 
uc G ai-Lidio à Lapide^ Ui bacan a. S i- 
¿,crx Scrip.re£fe.i.ñürfi.5 i. V'ídit xcas 

nbfiira, qu;ç milla non nioriitrüa vidít 
fañaticum,quí de tribusorbiSmipo- 

¿j fionbas,Moii’ejCliriítoj Mahomérx 
Blasfemia trtuná'/íratúfii in lacena 

¿¿■ dédit. En China úóspoñeií Q¿af«cíf* 
'¡üi'aium -, Gónfücio ¿ Eóe ¿ Laó Z d , y 
Clirifto: No ce Ib ¿ que fégún él parecee 
delà Cómpásiajeonio le refirió en nii 
pi-eféríciájfue ei Doctor Miguel vri-o dé 
los buenos Gbriítfánós Lcrradó¿ de á- 
qúéüá fú Mlfsioh.

4 Háblá bíéh dé todas lás fcctas¿ 
con todas quiere viiiír en páz, no traca 
tíepieytosmi quiere pe ríce aciones. Nb 
¿, es efia la paz dé Güriíta : Nofi ve ni 
¿i mit te fe bate ai ,íed g I adtdm. El Qblf 
jpó dé Nati Ktng.tfifp. Mecí, i ; huni;¿¿

Piéfíqüe i íi noñ oniaes füpérítiíídc 
¿, num, Fa liar unique Religion tifiicúl- 

tórés, id féré cómainfie babuémtiQ 
vt CredéréúcdiuérfitSi^éi'ígióáéSíáíii 
niitti polie,hec á Ma^qùàS fiiíiíimé fé - 

,, québantUf péfiufeis -dàhinâbanti -Éé ■ 
p, vera , 6c legitima. Relifío  fefiqúiS 

íeníper danaááúú , ifc-a vt S ^ s4s t̂4^
,¿ totes ixítixi comércí-j hfbéré'vúqda-Eii 
,,  vóíueriút éum bís , qtñ Vel yfiieüKí 
i ,  l î d e î  f  & e - h g i o n í s  - d o g m á  -h e g -á -

rcút.

f-i
*



•pSfè Trat. J.je ipectìl
} rint. Lo qual-prueba allí muy bien. fu partemas qúe i  los Fadrés M cclbf 

En China ordene s .paira Jnói ra pugnar la Panto? a, y Doctor Miguel. Bien fe vi è,
Secta LiterariajOo Pablar mal üd Fac, que no haze,ni puede hazer contrape- 
viarde'moáos ■ ambidextros , para ga- fo alguno. Vna cofa noté en China ,y  
car a tpdos , (para perder a todos auia fue,que con auer Gdo el Padre Lo ago * 
d" dezàrìoara no irritar los lnñelcSjCuí bardo tan gran Mjfsionario, y tan fan- 
tátperfccucioncs &c:Prudencia gran- to, como rodos ccnñeñan, y manifó-
ée de Miguel. Pero la mayor defdicha tar en el elido, modo, orden , y erudi- 
e s , que p renale ce ib con fe jo en alga-1 clon delie Tratado noticias a u enea? a* 
íiüS.Efcnue vn Míísionarioen vn libro das de MetháíicOjTheólogOjhumanífr 
fuyo,y Gjzc : Aunque ay en elle Re y no ta , y erudito en las ciencias Qiinicas* _ 
tres leyes,pero la de Chriño,es bonif- Los que no le quieren de los de fu Fa-
íima,» fantUsi ma. Di Padre , y Mifsío- miña léguir , lcdefacredítan.eoa que
nario'quc fola la de Dios,v fu Hijo le* lupo pocaTheologìa. Viene aqui lode
fu Chinto es Tanta , y buena, que loia BoecioiPLm mag.mm japé nomm faifa ' Digiti
ella puede fiiluar , que las ácmas ion vuígi opit.uat-'us ab/faikrunt. Pero con- inos a-
malas,y peñíferas^y fino díte,que quie cediendo , que otros le cxccdieffea en qui .pax
tes tener paz con todas , y que las das Thcología,iigueíe acafo,que le hagan «um.
por buenas,y famas. ventaja en faber la ciencia Literaria?

5 Demanera , que en cíios puntos En ninguna manera. Porque fe míids-
entranrcfpetGS julios.y razón de cita- rade lo dicho con euidencia,quequaL
do. Tanto como elio fe ha dilatado la quier Mifsionario aya de entender de
politica , y prudencia humana, que fe efia fccxa,mas que todos los Doctor-es,
cílíendc a hazer Dios verdadero al que y Autores della , atento , que les ha&a
no loes,a lo que aun carece de vida ve- grandes veta/as en la Theologia. Aña-
getariua. La política Gentílica anduno co mas ( puraque nodi fpu temos e-ite
mas corta , porque aunque quìtaua , y punto ) que quanto trae el Autor cJáá
ponía Dìofes , pero no conocía verda- en los libros , y afsi lo entienden los
■etera Díuinídad, pero conociéndola a- Chinas.
c á ,la quitan al legitimo dueño, y dan S Añado , que yo fui ei motor, f .

a vna pura criatura. Eira es la poteñad caufa , para que vltima mente co mai-
grande, que dazia Xriniegifiro, E imque nieñen todos en que el Rey de lo Alta
mxg!AW,&mirAb:tem Den tacisadi acce- Chìnico , ni CS , ni pUCdC fCt GLidìi<3
f  rfa nomini ì  poh fiat em. En China io he- Dios. Por auer confe giudo elio , doy
naos villo en ellos años, y fe vio en los por bien empleados todos mis tr aña
pa liados,como fe Verá en or ro lugar. jos.

d Elparecer de Athanafio, que es 9 Aquí fe podía difputar entre ©-
ne ceña río repugnar fuertemente la tros vn punto bien giaue, y es, fi ios
feda Literaria , me parece masque Chinos, que han creído , fer a que Te
bien ,pero ni es admitido , ni recibí- Rey de lo X ta  nucí Ir o verd adero Dios,
tìo* # han tenido fee fobrenarural acerca

7 Queda admirablemente cxpÜ- dé!;Yeftandoen Sadottrina ya eferita^
cada,y declaraoa la íecta Literaria, Ay tengo por muy cierto , que no. Será
prohibiciones expreñas, para que na- fuerca tratarlo en el tomo 2. por aova,
die oiga connina en rodo , ò en parte bañará leer , lo que en eñe particular
con nneñra Santa Ley. Si las guarda— eníeñanlos Xheologos^ I^s quales.cG—
inosnofotros,y otros no,y por efto vL B o  dize el Maeftro Santo Thonrsa a.
mere algún tra bajo, ò per fe cuc ion, da- - z.q. i.dífp.z. art.4. §. Reíoiutí o huius
remos gracias a D ios, y la fu fri rem os dubìj, fienten loque yoexpr efsé-Serra
Por fu amor , permitiendo antes el ef- al are. 3. de 1 a.q. i . refuelue lo mcfmo
cándalo, que noocuítar,y_dcxar la ver con SantoThomàs.Gonet,Ferre, y o-

a autqfridad que tiene quanto iros déla mefma manera. Las conde
cí116“ ? cícrito por el Padre Longobar- quencías, que defto fe pueden inferir,
d o , fe colige de los lugares inumerà- las eferíniré en orra parte. La prínci-
? .rrac4e ôs libros Clafieos de pal a que las demás fe reducen,y cirde-
a ecta,Literaria , y de Iosdichosda nan, es, Íí los que víuíeron, y murieron
antos o°¿Eores,afsiChriñíanos,como foio con la fee , de que aquel Rey Su-
entiles,quc no sé , que fe pueda pedir premo era nucir ro Dios , ie pudieron

■'mas ’ ’ ao ti-ay endo los cont rar ios por faiuar. Propufe algunas dudasen Ro
ma,



í>e ía Séáa Literaria %%$
s»á »Tacadas dé ía. Aoffcrina de aquefté 
Tratada, ía qual otros, y yo tenemos 
f  or vcrdadcñfsinia , pero como eó a- 
quelía caria carecen de la inteligencia 
de ia ícrta China,nada fe refoiuió: eí- 
«iuirelas'eft mí fegmido tomo.

También fe pod - ia tratar aquí >fi 
pueíto que los Chinas en la realidad 
ion Adíeos, íin conocer Dios , Ange- 
ks> anima Inmortal,premió,6 caftigo 
en Ía otra vida , fon capazes de jura
mentos , y de otras cofas fémejante$> 
Xa razón dedudar fetomade’San Pa- 
BloadHehr. <5. que los que juran Per 
m¿uorem p¿i surant. Les Atheos no re
conocen cofa alguna íuperíór i  í i , ni 
mayor que ellos mefmos, luego no fon 
capases-de juramento ? A (si lofienté 
Leandro, trat. i . de Iurana. dífp. &. q. 
*44-donde cita por fu fenrenda á Siva- 
rc¿,Fagundez,y Palao.

JDÍgo,que lo contrario he víftó ,y ad- 
eertído en ios Chinas Atheos,de quie
nes íe habla en cite Tratado. Lo qual 
fe pmeba Lo primero , porque facrífi- 
eam»piden, y ruegan al Cielo* Sol» Lu*

na,y á Orras ¿ofas, qúe quedan yátefe¿ 
rídas, luego reconocen en ellas fupé- 
ríorídad ? Parece és buena ía confe- 
quencla. Pues porque no bailará etll 
fuperioridad para juramentos? VcmoS 
queeonfu Acheífuio veneran al cíe
lo, tierra,&c.como a cofas íuperloreS; 
y que como á tales las veneran , reue- 
tenciart, y remen; y que‘en hecho de 
verdad juran, y tienen ceremonias de
terminadas pata la íóieñinLdaridel ju
ramento; ni juzga el Chano Aulico no 
altercóla mayor que él ; ninguno ha 
dadoen eiledefatínó > configuicntc- 
rnenre reconoce fupenor; lo qual baf* 
tari pará*qúc puedan traerle por teíii- 
g o ; cito es hablando abPolutamente; 
no determinando de la qualidad de el 
juramento. Y' íi cite fe niega , porque 
no fe han dé negar los facnticios, ora
ciones > y r o g a t i u a s n o  miran ¿icos 
también a fupenor? Todas íaséfpeeics 
de juramento,veo, fe iíalian en aquella 

Gentilidad, aííertorio,conminato- 
yio,y exécratoríoi.

(§05)
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T R A T A D O  S E X T O ,
X>ü LOS V l AG t S  , Y NAVEGACIONES,

que él Autor defte Libro ha hedió*

C A P I  T V  L O  P R I M E R O .

D $  lá  idti ti ¡0 ^Ntieiíti Erfpándi.

áe! ? i -de los Nurtietós: Gradsnt po,ée$ 
atídtrc ■ non i elum prado. ra gefi i m - túrum ¿ 

feá etÍ£*tt diferí mina, , lab'̂ ss , id ge ñus
¿titA, ttiam {¿boriüfa} f  dar noticias de las 
que con nils ojos he vifto. Puedo dezit 
éon verdad, que Gircumterrxm , y Psr 
ambulfrm m ire , &  -iridam. Pero ní por 
eurioíidad, ní lleuido de ¿odícia, ího- 
tiuos, que fuelen alentar a muchos, 
para emprender ferhejanfes émpré- 
fas. Ayudo también a efta ocupa
ción él fobrado tiempo qtíe fuüe en 
la Isla de Madagafcar , doádé pará 
entretenerle , y fentir menos Udeterl- 
don penoflfsíma que allí tune .m e a- 
proaeché de k> quedíze efverf. z

NfcñáS. Thomás mi 
Padrc,le¿l.a.m i; 
ad Román.que ío- 
lo las cofas grané
eles fe deuen eferí- 
uir , para perpe-é- 
ruarlas en la me- 

motia de los hombres: Hon autem con- 
Juemnint fcribiy m/imagna quafunt digna 
memoria.,qua opones ad poderos deuenu 
re. Palabras , que me han acobardada 
mucho, fara bo poner la manoenefté 
Tratado. Noóbltante , por la raridad 
de algunas cofas. y por la nouedad de 
©tras,ene determíne á tomar la pluma, 
(Díze nueílro OleaíLo, cu el principio



Tra" ad o Jo s via >
gen- , afsì Te nomora-u a : O- fiá
p o iiu s  m u n 4 ¡  a n í s  j u m  , $ *  in ca la * 15“.*

2>9 Q
$1 capitai. 3 *. defEcfleí. Ssnhe j? %tm*
pOf ’S i f  i f U - l t u t  S-

% He leído abanos viajes, que an
dan i m prefijos t y ngt^dp pn efios ¿pu
cho , que porcqmutqy tnbiagp.Ojmp- 
fece , ni ponderación , ni es dfipgz,de 
mi Herios , ni encarecí misnt os. t a  par
ticular lei vno , que Ciertos perfori ages 
.hi ai eren , deide la Vera-Cru? , ha ita 
fivlexicofi con tantas cxagens.cippesde 
dificultades, al cereza , trabajos , frió, 
hambre , y otras calamidades, que dà 
b:ea à entender I11A u t o r , qu c e x ce de 
ca muchos qmlates a lo que clip es j y 
íÍ en camino tan conocido, reblado , y 
común , y que es cierto zuer otros en 
Elpaña peores , dexa correr tamo la 
pluma »que hará quando tratare de vìa' 
ges iras ocultos , y retirados a nueftra 
Vida ? ib o he dé i.eguir che rumbo , ni 
hazer nñHcrlq de lo que carece del, 
procuraré no caníár al Lector coa pon. 
iteraciones el enfadas , nì añadir enca- 
xecimiepros a lo ordinario^' vulgar.

3 Mouidp de la opinion cierta , y 
corriente de la rigida > y cxactíísíma 
oble rúan cía reguiar de nueftra Pro- 
ruada de el S-nto Roía rio de Pnilipi- 
nas , de que ninguno de allá , ni de ef- 
$as partes duda , determine dexar pa
rlemos , patria , y amigos , y empren
der v n viaje tan prolongado, y dos na- 
urgaciüO;s tan dilatadas , Conio ay 
deide Pipada , haita los principios 
de ia Alia. Comienca eíta gran par
te deci mundo de aquellas Islas. Ni 
es poco a lo humano au femar fe de 
la patria. Llamaia Nazunccno, epif- 
tol. 10S. (¿O}#muñís water. Lirain 2. 
Acg, capital. 20- afirma lo melino. 
Verdad es , que para los Reügíoics 
todo el mundo es parda. El mefmo 
Santo lodixo , cpiftol- 28. Mibt om- 
fi» i e r r a  , &  n u t í¿  t e r r a  p a t r i a  e f l , Y 
dirigo de Sancì. V id. lib. 5. de Didafc* 
,, capìtul. vkìm. eícriue : Delicatus 
?>ÍIle adirne cui patria dulcís , fortis 
?> íamcuí omne íolum patria eft. Per
si fedus , cui mundus totus exilium 
„e li. Viene aquí lo de San Pablo.Non 
3> habemus hic manen tena Quítate tn, 
>, fed futura m inquirí mus. Y aun vie
ne también lo de Tertuliano de Már
tir. capitul. 2. donde entena, y prue
ba > don ip que díze Sari Cipriano , 
cpiítol- S i. que efte mundo masfne- 
jece el rítuío , y renombre de cárcel, 
y calabozo, qqe no de pàtria, y ha- 
bica^Lqn. Caíí lentia lo ipcfmo Djo«'

.xar-parienfes, y amigos aun es mas| 
verdad .clara , ".que uo ne.csísifa de 
prueba , como ni el afirmar , que e£ 
todo elfo popo , para lo que d.'U.e.nas 
a Dios. No hablo en cafo que inspi
ran á fu férujícip , qu¿ ya te Cabe ip 
qué en eftü nos eníeña San Geroni- ’ 
,,m o  : Pep .calptuni craní-i parre na*,
,, per calcatanfl pergé matretn , 6C fie# , 
„  cís octilis ad vcxfiiym Crucisenoí* 

la, Y San Bernardo , epiLtoL 3 5 1*
,, Súm mum pietatís efi: ge ñus Ln hoe 
,, parte pro Cbrido elle crudeierra.
Jf Phcncticor.iim laclirymis , ne rao.- 
„liearís , Scc. Lee para efioá Syiuei-s- 
ra , tomo 2. Hbr. 4.. capital. S.qusd* 
iS . a numer. 13 7 . Leyendo adual.- 
mente Arfes en .el ínfigne , y muy ce
lebre Colegio de San ¡Gregario de'Va- 
ll'adoiid , conocido por el .mundo to
do , por las muchas luz.es, quede allí 
fe 1c han comunicado. Di los prime
ros patíos de mi vi age a los zé.ás Ene.? 
rodeeiañode u5g5. Pocas cofas ms-* 
morablcs feofresteron entonces, aun
que no faltó materia de merecimien
to. Díseei Autor de el abro, que tcari 
dcConnerf. Genr'iunt, qtíc lo pifiateró 
de que fe deue prcuenír 7 y armar va 
Misionario ,es de paciencia i y cierto 
nene fobrada razón. S >n tantas las o- 
callones, que cadaínílame fe ofrecen, 
que fi falta efta virtud , desfallecerá cu 
,, brcue el mas vaiicnre.y animofoiPa- 
,, cíe a tía (cícríue) cft qtns facít , quod 
,, animas propter aduería nonamo- 
,, ueacur ab amore DAfifie áfrctitndí- 
7J neÍLifilri<e. Y quando Alloruai mo- 
,, resfunt ei importa oí les , dícíc Apo- 
3, fio!us,Supportantes inuicem .donan- 
,, tesfideíLparcentcs. Lea fe Ter mila
no, cap.s. de Paclent. donde trae‘ mur 
cho paraeftc, y otros intentos, y pro
cure cada vno amatalotarfe con tan 
buena compañera.

4 A i fegundo día dormimos en Sa
lamanca , auia parcialidades de Etru- 
diaotes , y aquella noche mataron á v- 
no. Tengo por certifsímo , que en dos 
mil años no ha muerto violentamente 
Éíludiante en China,auícndo en aquel 
Imperio mas de tres mUío.nes de eilos¿ 
En el fegundo Tratado eferiui de fu 
madeília, y ccmpolicion- Aquí fe pu
diera efcríuir de la rotura , y desgarro 
de los Europeos.Si en Europa ieguar- 
dára la  que enGhiaa  ̂que ya note, fe

re-



Q iie k 'z c e !  A u tóri
■ iemedi 2ran algunos males. Siguióle, 
ijuido de aquella muerte , vnos huye- 
ion3 otros fe efcondieron , y al muerto 
le encararon. Vi fu cuerpo en aueftra 
Señora de la Vega»
. 5 Paliatiàós a do$,o tres días cíe ba*

' nos,con agua,y fio ;c l regalo de aque
lla noche, fue,dormir in me di a tamen- 
te Cobre vnas piedras. A primero de 
febrero Calimos de PÍafencia,a dormir 

_ a ía  venta de !a Serrana; luego encon
tramos vn Soldado de a cauallo, que 
eos comencé a mo!eíiar;hizo inhuma- 
sida des en la venta, trató defcarada- 
mente à los Venteros , y cruelmente 
a dos pobres mocos que allí eftauan; 
fblo porque a las onze de la noche, no 
quífieron iabarfe las roanos, y rodaros, 
les echó fuera »eftando el campo Ueno 
de nieue- Cofas hizo aquel hombre, 
que ni vn Arabe las hízícra, fin auer, 
ni hallar modo , ni medio para reda-1 
carie a la razón. Mortificóle Dios vn 
poco , que fino , ní yo , ni ios compa- 
Seros lo paífaramos bíen.Defpucs paf- 
faron por alii otros dos Religiolos, 
ambos licuauanvn jamantillo, y cidi-.' 
Berorouytaffido para llegará Seoilia; 
encontraron dos Soldados , que fe lo 
quiraron todo. Efios Obreros dd Se
ñor antes de predicar en lapgn,ó Chi
na, confien jan a padecer. Quando yo 
caminaua con tanta feguridad entre 
Infieles, como diré defpues, me acor- 
dauade ellos lances , y los ponderaua 
à mís fofas ; en fin Inimtct bomims dome*

J Í í t i  ÚU S-
6 Al pallar el río de Guadiana ha

llamos dos Barqueros cada vno con 
fu pídola , y eí’pada , liberales nos o- 
Crecieron palfage ; a la mitad dèi nos 
intimaron , que las perfonas paflauan 
libres , pero que cada cauaigaduvapa* 
gana vn real de à ocho. Aquí ni a- 
nía apelación , ni que aguardar me
joría en la reuiífca. Acudimos a fu- 
plicas , y lagrimas > mediante ellas,les 
addando Dios el coracon , y fe redu- 
X0 el negocio , a que folo vn real de a 
quatto fe diede por cada cabeca. En 
Villanueua ninguno nos quena dar 
potada,tan atemoricados les tenían 
ios Soldados como etto. Llegando v- 
na tarde en China con gran tropa de 
paffageros de la melma tierra , a v- 
na Aldea , donde aula pocas pola- 
das , Q dueño de vna , defpadìendo 
a fus Patricios , me acogió a mi con 
tres qiocos que iieuaua. Acorde me,

^* *,
r ^ r

entonces de c! fitceíij d‘c VíHarme*" 
ua ; bien viene lo vno eon ío otro/ 
Páffada traba;afámeme la noche , cí 
diafiguiente fuimos a comer a vn Pue
blo razonable. Al entrar en .la po- 
fada nos falló el Mefonero al encuen
tro , con vn temblante grane , y He
no de admiración , preguntó : Pa
dres , Tenores , de donde vienen i Sa
tisficimos a fu deleo, y juntas las 
nos , dixo : Bendito fea Dios , tres 
vezes he Calido de mi cafa , y otras 
tantas he bueito à ella maltratado, 
robado , y defnudo > y Vueías L\cue-- 
rencias , con elfos tenores vienen bne-? 
nos , y Canos en todo. Bendito fea Dios. 
Dimos gracias al Señor, y compadc* 
címouosdcl.

7 . Al entrar en BerUnga por v- 
na calle  ̂ vimos entrar por otra v- 
na compañía de à cauallo. El Ca
pitan tenia gallarda pretenda. El Ca
pellán ileuaua fu cauallo , y adelan
te eí recado de la Mida : y la ami
ga de el Capitan * cubierta el rof- 
troen otro cauallo , figuìendo fiem- 
pre al tenor Capellán. Bien rae pa
rece fe hagan plegarías', y rogarí- 
uas en tiempo de guerras , pata ím* 
plorar el Diurno auxilio i.ím  el quai 
no fe configue vicoria alguna. Lei^ 
fe Cornelio à Lapide in i ? t Exod. 
,,verf. 15 . pero Vmw or.ms > &  a- 
,, lias maledicens, cuius vocem exau- 
4, di et Dominasi Vnias sedili caos , &C 
^aiius dcftrucns , quid prodeft nifi 
„labor ? Porque ha de oír Dios las 
vozesdelos Sacerdotes ,y  no los eh-* 
mores de los pecados públicos s ydef- 
carados ? Si lo que edifican con fus 
oraciones losficruasde Dios „ la dei- 
tros en con fus ma ldades los Solda
dos , que ay que efperar , ni que fe ha. 
fie feguir , fino trabajo , afán , y fati-; 
ga > Di’.en algunos , que no fe-pue
de remediar , ò quede el remedio fe 
figuen mayores Inconuenientes. Har- 
totrabajoes, que ios Chinas , Mo
gotes , y otros lo remedien , y que a-: 
e l  no puedan remediarlo- En el Tra-, 
tado quarto queda eícrítoilgo de ef- 
tà materia. Dezia Íhrdínando Primea 
ro , y también San Pió V. Fiat m*i 
jíitix psrest 7nun'h*s ; que buen fin que? 
ruinera. No fe duda *er la Nacioá. 
rEfipanoia mai indomita > y furiofa 
qqe otras ; no faltan pruebas de eí- ; 
ta verdad. Pocos años ha , queaates. 
de Badaj os encontraron dos Salda-: 

Bb i  dos



1 ? ,_ Tratado ¿.D e los viajes,
dos a Mío t y padre, qué lleaaüaa .1 - rc . y manda íé nós dé lagar dcces-
vcnderviiipOsC0.de a^afrgn quitaron-
icio y determinaron quitarles tam
bién U vida. El hijodé^Ia , que felá 
quita fien a é l , v dex alíen con ella á fu 
padre anciano , para confítelo de fd 
madre j y hetmanes. H padre fdplÍ-: 
cauá * que fe corireníaffcn con mátar- 
k  á é l , y dexairen líbre al hijo , pará 
que fuñen tallé a íu madre y herma
nos. íSo quíüerori venir á partido, 
cruel i y inhumanameuíé mataron a 
padre, y Mío- Pagólo el vrío con la 
vida , y dixo en la confefsion ló que 
queda referido * el Otro huyó. Sí de el 
Mo< tor , Si?.n, la pon, ó China , fe ef- 
Criuiera elle cafo , huuiera alguno de 
por acá , que no abominaíte de tales 
naciones, y blasfemarle de ellas , di
gitado , eran barbaros, Paganos, y 
gente fin Dios> Sin duda , pues , ten
gan por cierto ,que ellas, y otras bar
baridades las ay adá , y noaiiá. Vie
ne aquí lo que de Eüguuirio , y Oieaf- 
tro noté en otra parte.

s Llegamos a Sanriilána , ía ce
na fue muy lene , el almuerce el día 
figaiente ninguno , porque totalmen
te fe nos acabo el Viatico. Al paf- 
far el íío dífi mu Unios haita eítar de la 
otra parte , que nos Valió mucho cf- 
ta traca* Manifeñe rméítra necefsi- 
aad al Barquero , vn compañero fu- 
yo lo Uduó mal : pero el primero, 
que parecía mas humano,y conue- 
nibie , le dlxo : Ellos padres no lo 
tienen , que les hemos de hazer ¡Mu
chos paila jes ay en China , y algu
nos en ríos caudalofos , y muy an
chos , pero en ninguno ay obliga
ción a pagar cofa alguna 5 piden al
go de gracia , y da i,'aio el- que quie
re. Apreturamos el paño por llegar 
preño a comer a Seuilia: libam os, 
.mediante' Dios,con bailante hambre. 
Esi Seuilia eítuuimos pocos días , y 
calí los gaílam os den tro de cafa : Me~ 
has &jl íjjfs Díum áamnofum viro eft fo~~ 
rk vagaré. Dixo Hefiodo , y San A n - 
j>tonio ; Quod pilékclt extra áquant 
ívhoc Mo nachos extra ceiiam. A 111 
faca nueílro Vicario algunas iímof- 
ñas. En1 San Lucar yunta me s algo* 
mas. V el Excel en tíísímo feñor Du
que de Medicina ce h nos foco r rió con
forme fu magnanimidad' 9. y afeáis 
particular a nuelita O rdenTodoera 
nc ceñarlo , porque aunque fu Ma-1 
^chad nos ibeorre Óberaliishmarneil"

te , y acomodado en los nauios : no 
ob fiante -3 para aífegurar vn rincón- 
d lío , en qué fóefie nios folos , y a- 
partados de el bullicio dé la gente, fe 
galla lt> que parece Increíble. Dos 
nú! reales de a ocho nos cofió el ran
cho de Santa Barbará. Quien cree
rá tal I Sino lo pedímos , y ayuna
mos > de donde hade falíreílo ? Díes 
y fiete dias nos tuuíérori embarca» . 
dos éii el rio de San Lucár, gafan
do el matalotaje, confunueildonos dé 
calor, y comiendanos de mofeas , f  
ratones. Cada diá medían el agua de 
la barra , iban ordenes de el Confe- 
jo que falle líen , ho venían en ello , 
porque ho áüiá agua bailante. V a 
buen Clérigo dé Salda.ua , experi
mentado ya en nauegar , fe iíég ó á  
mi vn día , y me dixo : Padre V; 
effcé cierto * que hafta que él féáoc 
Geiieral tenga fu vino , rió ha de á- 
uer agua para fahr. Fue Profeta. A í 
punto que túuo aparejadas feis rrñl 
botijas devino, que le faltauan, cre
ció infinito el agua * deiuerté , que 
íá linios muy a güito de todos. E f- 
tas tr amoyas , añadió aquel buen Cíe- 
rigo , bien las alcanca el Confe jó *  
y por elfo imbía- ordenes tari apreta
das. Verdad es que aprouechan. po
co , y que fin conciencia fon caufa to 
tal ellos hombres f de que fe galle mu
cho de la cafa Reai, y deque lospaf- 
fageros confuman lo que iieuari i y leí 
peor de todo es ,que por detenciones 
particulares , pocen etí contingencia 
fe pierda vna Armada. Dieron enton
ces permito, para que OncIa!es;y gen
te de mar embate alíen tanto de virio» 
Fue a! nauio Don man de Mandila* 
Oidor de la Contratación , ámigo, y  
paifano , a quien corno a tal alsrftí; 
tomaua juramento, fiel lugar que les 
dauan , para ileaar lo que le Ies per
mitía , le tenían libre1, y por fu cuen
ta í lurauan , y refpondían , que fi. Dl
xo me Don luán :• Bien veo qué ju
ran falló, pero cumplo con mi obliga
ción. Todo el nauio ocupó la cabecaV 
aiiñ: los Artilleros fe nos quéx-aron- , de: 
que’el rancho de Santa Barbara-,: den- 
do Cuyo y Ce le auian quicadó, para 
Vendérnosle a riofot ros * tan ínuolun- 
£a rios e ran elios! en darle »■ corrio nofó- 
tros eri eutregar por él-dos-mil peíd'sv 
En lunro- comeneó nueftra - nauega^ 
«toa fi fe e e ® g  »íftesdeí



¿í&sM&j Sn Jada fuera grande entrete
nimiento. Dizc Santo fhomás de u  
Gio fa, fobre ei capital. 3.dò la íégundá 
»i de. San Pedro rTuncerat aere fienior, 
>,&: cjuletíoé quani modo, quia tuue 
ftiitón eraat temperares.. Aunque ay 
quien fíente lo contrarío.Nneftro mo
do era ¡> a là Aurora cantaríamos el Te 
Jdmm làudamus.' Salido e lSo l, hablado 
.primero el Piloro mayor , fe dezian 
quatto,ò cinco Midas,a que acudía to
do einauío ;a  la tarde fe cantauaiá 
Salve , y Letanía de nueítta Señora ; 
'defpues díuididos en ranchos, fe reza
da el Rofáno,refenanfe algunos mílá-

1̂ A u to r¿  ..................._  i-9 i
dios: Sifueta G$ée*&\ de la s Mdigfanesi 
'nljigú.yíá, Visaría auian de tenerlos ÍR.e- 
ligojos i porque mejor íes efia d hs R¿~ 
iígiojás ejidrfs en fpss Conuentós, /y-Jibees 
de pltpos i y  mqtileSuáss: Deípne^acá. 
lei lo que eí íeñór Soiorcano efeAñiÓ 
de edá materia. Lo que han dicho 
tros , y he experimentado algunos 
años i y tengo por certiTsimoyqpeel 
Veedor di© en ei blanco de la diiqul- 
tad , yquedíxó en pócas palabrasiCÓá 
reíólucíoñ muy íincera ¿ y ilahá, la 
Verdad de el punto ; en que jñ^gbi 
VelHnt, nohnt lian de conuenír todos;íí 
ton vh poco de pia afección confias*

gros, y tratauafe vn pOco de cofas dé 
P íos > los Domingos,y fichas auia Ser- 
ilion; ena. hora deipues de las Aue Ma- 
líús; falla vn hombre por la élcorilia; 
(cali fienipre efiáiia baxó de cubierta) 
y  tocada primero vna campanilla ,deziá 
con voz mas trillé,y laítmaera,que ja
más o í : Muerte cierta; hora incier
ta , Iue¿ fígiirofó ; áy de ti de el pere- 
^ofo ,.haz aquello que quineras auer 
hecho qaando te cnueías; boiuía a 
tocar la campanilla , y rezando por las 
animas , íeibacon Dios,y todos com
pungidos, fe recogían con norabilifsi- 
molüencío. Huno muchas CGufafdo- 
nes , y comuniones en ei diíearío de 
el viaje , juegos pocos ; juramentos 
raros , falvo ei Piloto , que fe deitnan- 
4 a.ua én é¿to , ayutiaua infiíioiéiuen- 
te a paii , y agua todos ios Sanados. Ei 
Veedor de la Armada, natural de Fa
lencia; léfoliádezir : Que té aproue- 
chan tus ayunos, íi cada inítarue ju
ras í Refpondia é¿ buen Lazaro Bea
to , aisi fe llániaua , y que fuera lino 
Ayunara ? El oficio es oeaííonado fin 
4uda , pero hé reparado en nauiós 
lañdéfes , Port-guefes, y Frúnceles, 
<qué ios Pilotos gouiernan con mayor 
fofsíego , y quietud que los nuettros¿ 
ni vían con ios timoneles de i rigor que 
por acá.

; d Traídfé en vna ocaíión de las 
difeordias , qué en las índus aula aui- 
4 o , acerca de los miniiteríos, y Vica
rias de los Indios , noticias que llegan 
muy tarde a Caftílía la Vieja ¿ etpé- 
fciáímente a oidos dé iá gente moca. 

.fDixeronfe algunas colas , y tomando
- Id mano él. Veedor, maníreító fu íen- 

tircori eftas palabras; Si yo fuera Rey 
*vá>:s ¿as Vicarias amáa. de éftar en po-

- der d* ReUgb/vs, porque es cierto, le efid 
- tjio mejor dfu JPÍ-a^^ad¿y a ¡gs rmfmH

ran la materia.
i o Al primer día auíftamos quatré 

naos , fuimos eii fu fcguináienco , y éh 
fereue tiempo echaron el vate!al ágna¿ 
y vinieron a bordó. Eran Ynquerques, 
que auian cogido dos náós Eráucé- 
fas ; que lieuauan á San Lucar. A  ió$ 
ocho dias dimos vihá a Lancdróté , f  
le montamos. Diá de San Iiianhunó 
gran ficha , éaipabefaróiifé todos io$ 
naiiios , mucha Artillería ¿ Miifa fo- 
lerane coii vu Sermón rniiyFamofó; 
qüe predicó el Eadre Goniurádó 
huéhro Padre San Fráncifcó $ a la tar
de fe corrieron vnos toros en ndeilró 
nauió , tán entretenidos , que entodá 
íiíl vida auiávuto cofa femé jante ; fa- 
lióadar iancadá vñ mulato bien cóm- 
pueftó , y adornado , formó fu caita- 
lló dé dos grumetes atados pór las ef- 
paidas; en medio de ios quáles pufo v-̂  
na filia de caualio ¿ que lieüaüa vn Pe
rulero 5 hizo marauiiias el mulato; él 
toro , que no tenía más qíiedós piés, 
bien compueho con fus alias, haziá 
tanta rica , que no auía hombre ; que 
paralfe en él combes , y todo ello na- 
negando á popa > que era lo mejohi 

. paísófe éoh grándé alegría aquel día; 
Todo é ,o conduce pata ño canfar- 

,-íe el Lédor. Disé el capital, i 5: verfi.
„ ,  40. dé el i .  de los Machab, Sicuc 
. , ,  enim vimim Tetnper bibere ; ,dut 
...jifempéf aquam, comráxiunl-,,altér- 
, , ,  nis ante ai vti.* déiédábilé , ita le- 

gentibus ; (i fernper c iaddsfitfer- | 
cid , non érit gratos. Vn viajé es  ̂

. fuércá encierre variedad, la qüal es a- 
, gradabie dé Tuyo ; y finie dé faynete 
. pará- quitar el &íHdao que pnéík cau- 
¿̂far el leér.El diá de el Seráfico Doctor 

; San Bdéñauéniurá , por tener,.-éffcé 
üdrfibré el Padre Go-midario j aT.quieñ 

' Aeuimos muchó> y pór..elnáefchojSán- 
Bb 3 id*



Tratados. Délos viajes;
Incitad del Rey nueftro Señor .Los aní-t o , fe feftejó cGtv ¿ezvr todos Miífa» 

{eramos veinte y nueue Sacerdotes) 
que fue la mejor licita , Milla cantar- 
da , y vn gran Sermón , que predico 
veo nueftro , Lector de Theolcgía, 
de Santo Thomás de SeuiLla, fugeco en 
iodo grande : malogró fe por aucr 
muerto el primer año ; que eftuuocn 
Ebllippinas > pero ■̂ jnjum n̂Musia bfeui 
hnpUuit 't£ií¡[0f a rnuH n-

1 1 Imito a la isla de Guadalupe , el 
CapitanrjailadareSjGaliego de nación, 
quefeauia vn poco adelantado , tomó 
dos pataches Francefes.Fuemuy cele
brado, y alabado de todos dicho Capi
tán. Duróle poco el vitor, porque fi
gure nd o on o día v na nao grande Fran- 
cefa ,1c le rindió el árbol mayor , y to
dos fe beiuieron contra el , fin que le 
quedaífe parre alguna, que no fe U 
mordk-fien. Entró en la Vera-Cruz to
cado cajas, va aderas tendidas, y fus pa
tachos por popa. Lo qual todo lnmá¡4 

j-omtfem mMifb&uii. Y al tercero ,ó quar- 
to día murió con la'líma de muchos.

El día de nueftro Fadre Santo Do
mingo fue muy celebre. La Vigilia 
tuno Vilperas , y Completas canta
das,con tanta folemnidad ,como ü ef* 
tuuicramos en SeuÜla. La Capilla den
tro , y fuera fe pufo tan hermofa , y 
curiofa.que a todos admiró.Los Oficia 
les, y pailageros fe efmeraron mucho 
en concurrir al aderece conquanto te
nían- Aquella noche velaron al Santo 
con inftrumentos múfleos , y varios 
Villancicos.El dia figuienrc Milla can« 
taca : ama de predicar el Padre Co« 
miliario; eícnsGÍe antes por achaques, 
y ensarne a mi el desluzir la fiefta.

12  A  los íeicnta días de nuuega- 
cion entramos en laVera-Cruz,a alea
do pallado pocos trabajos ; torroen- 
ta ningunaj muertos, en nueftra nao 

v vñ compañero , en las demás píenfo 
que foto vno , que fe cayó al mar; en
fermedades cali ninguna; lo ordina
rio de al marear fe no faltó al princi
pio , aunque vnos menos que otros, 

¡i,, - En quanto defpues acá he nauegado, 
^  que ha fído mucho , nunca jamas he 

flaqueado cofa alguna en efta parte. 
La fed nos aquexó no poco , porque 
no fe hizo agua en el viage. Diófe pos 
razón, que los ordenes de fu Magcltad 
eran muy apretados, para que no fe hi* 
zaeííe detención ; con eftohazeníüs

- papelones. La detención de diez y fie-
- fe días cu San Lucar denla de fer to»

maiejos, que ordinariamente criamos 
Ios hombrcs,en llegando a las Isiasde 
Barlouento , fe fueron extinguiendo 
del todo , fin quedar vno folo. Cierta* 
que es vn¡a marauilla rara , aunque co-1 
mun a todo Europeo. De Portugue- 
fes, y Francefes eftoy cambien Infor
mado. De manera, que en pallando el 
mar, no ay Europeo que crie piojo aU . 
guno- De mi puedo con toda verdad 
afirmar, que en veinte y feis años,que 
eihiuc por todas las parres , que íce re
firiendo en efte papel, jamáscrie alga« 
no,ora víftlcfie algodón, ora lana, ora 
me mudaífe de quinze en quinze días La 
ropa , ora menos, ora mas , fiempre 
del mlfmomodo , ni vna liendre. Def
pues que pafsé de Portugal a CaftiUa* 
reuiuioei humor antiguo. No alcance 
ella Philofofia. SÍ los naturales de Phí- 
lipínas, de China, y indias no los cría* 
ran ,vaya ; pero que criándolos ,fee- 
ximandeftapesfion iosdeacá , noíe 
en que vá, influencias particulares ác
ueo de £er. Sucedió en Manila embar
car fe para Efpaña,y Roma,vn Reiigio* 
fodclos Deltaicos de N.P.S. Agulón* 
el qual tenia muchos empeynes;es en- 
fcrmedad,que padecen muchos Euro
peos en aquella tíe trapero adiendo fa 
negada quarenta grados al Norte , Ce 
repente fe halló Ubre,y limpiode aquel 
achaque. Dcípues de. cinc o años bol- 
uió a las Islas,y aun antes de falir a tier 
ra,brotó de tmeao aquel mal humor9f  
fe víó con la mcfaia enfermedad que 
antes, fin auer experimentado-enrodó 
aquel tiempo cofa alguna de lia-Sífi ¿to
da es cafo muy partxalar.

A  otro Rdigíoío dei me fino Orden 
ie fuccdió otra cofa bien rata , la qual 
porque no fe me olulde eferino aquí. 
ISíauegóhafta la Perfia;alU tomó ci ca 
mino por tierra. Vadía a toda prieííá, 
fe apeó del camello, para pagar el tri
buto a la naturaleza; hízolo con la naef 
ma,porque lastropas, y cáfilas nunca 
aguardan ; halló acafo allí vaa hoja 
devna planta,de que fe firuió en lu
gar depapel , y fue tan vencurofo en 
efto , que totalmente le quitó vnas 
crueles almorranas , de que padecía 
mucho ; deíuerte , que eftuuo años 
en Europa , boluló a las Islas , fia 
que jamás le boluicfle aquel penofo a- 
chjique. Quando aduirúo fu mejoría, 
y difeurríó en fu caufa , no fue pofsí- 
hlc el dar^en que hoj aco plante feria a-



1 Que hizd el A® ì ó k  % 9 5
iqbelìa, de quéi fe kmentaua » culpando 
fu poca cuiioiìcUd » il bien fe diícul- 
pana por ia prielfa,y.euídado de alean- 
car ios compañeros : iañima grande 
fu e , no auerh reconocido * mu dio 
perdieron los qutl laboran dé cfte a- 
chaqué. Eftosdos cafes co el ameée- 
déce^rueban auer influencias raras, y 
muy ocultas a no forros Dia de S. Lo- 
.ren^o fahmos a tierra lucios, llenos de 
brea, y de mala manera» lì bien muy 
contemos>por dexar por la popa tanta 
&gua.Dimos las gracias a todos los del 
K aiùo, por el bien-qne nos auian he
cho. De verdad, que Íes Cernimos en 
quanto íepudo> y que lo merecieron, 
^>r el agaflajo que nos huieron , y 
buenos retraíaos, que víaroncon no- 
ibtros,el Señor fe lo pague.

C A P I T V  L O  IL  
Del viags a Msx&o> eftida a llí, y p tJdM  

á Acap aleo.
i  IV  TO fe puede negar , auer (i- 

I  do iíuílre ia Nacíoa Ef- 
panoía,en dilatar la Fède íeíu Chrif- 
ro ld arla  a conocer a los mortales« 
Las iniìgnesconueriiones qüe ha he
cho e.fii Nación; ¡a fangre que ha de
rramado en confirmación de la ver
dad,que predica,y los muchos que ca
da dia fe apartan de fus padres , y pa
tria , comprueban bien efita verdad« 
Parece, que es acción propria dita de 
nucilra hipaba ,di¿e Gübétt© Gene- 
ferardo,F*uncss, lio* S.Chronolog« al 
», año de 149 2. Quo anno ( eferiue cfi+ 
», te grane Autor ) bclium Bífpano- 
„runa pcrfesñum eñ contraMauros¿ 
,,ecrum  expedìtio ad Indos Occíden- 
, ,  tales eoepit, quali Hupanorum opus 
», üt expugnare infideles , Se Paganos« 
Oy en dia fe contìnua elle efpiniu* 
y ai sí vemos , que cafi todos los años 
vàn Re ligi oíos a diuerías Regiones, y 
Prouincias , íln acobardarles Nane
gaciones,temples diferentes , y defeo- 
xnodidades grandes , que cada hora fe 
experimentan. No ha tenido poca 
pa tremí Religión en ella emprefa, 
Labelo el mundo todo , mucho fe ha
lla efcrúo,loqual doy yoaora por af
rentado- A elle fin entramos en 
Nueua Efpaña,año de quarenta y feìs, 
velare y ocho Religiofos, los veinte 
y quatro, cofleados por fu Mageftad, 
los demás conducidos con li mofeas, 
y con acortar nofotros de nueilra -ra
ción, Entrados en la Vera-Cruz , ha
llamos. luego, quien de iimofna nos

direífé cafa eti el iátétm , qde ¿d allí 
partíamos, que fue merced grande de 
nueftro Señor. Luego bufedmos mil 
pelos pr etfca dos, par a pagar el raacno 
de SantaSatbara *, fue el concierto* 
pagar mil en San Luear, y mil en la 
Vera-Cruz. Huno quién fin inte reí- 
fe alguno los dietle , y éíperafie ha¡.ii 
qué en México ie baícafie modo para 
pagar; correspondimos- hon rada men
te. Para caminar con alguna como
didad,nos repartimos en tres tropas* 
todo fe nos hazla trueno, la tierra, los 
arboles,frutos, y lo demás, pallamos 
moíquiteros , qué fon muy penólos* 
aguas horribles,truenos, y faules,qué 
nos aturdían , pero no la afpercca , ni 
frios , que otros del año íiguíente 
ponderaron nnichoMeque hize men
ción al principio del e. i -defléTrarad¿ 

a En la Puebla dé los Angeles defi- 
tañíamos vn poco,finimos muy cari* 
taÉiuamertte tratados en el Coñucu- 
to,y Colegio de nueflra Orden. V i
mos la Ciudad , la Igie-fia de nueftreí 
Padre San Aguíiín, que es vna de las 
mejores del mundo. Tomamos la 
bendición del liuftrífisírno, y Excelcn- 
tlfsimo feñor Don luán de Pala fox 
y Mendo-a, Prdado a todas iuzes g, á- 
de , y tantas , que jamás podrá iún-i 
guuoobfcLtrecerlas , ni aun diíhñuuif 
fus refpiandores ; hizonos grandes 
cariños, y íiempré fe nos moltró 
dee amorofo. Profégüimos á nueO» 
troHofpícjodeSan lacinrhp de Ta* 
cuba, extramuros de México , halla
mos eñ el al muydotto , y Venerable 
Padre Fray Seña (lían de Gnuendo* 
hijo del Conuento de Ouíedo en la í 
Aminas,* auía paífado años antes a 
Manila,donde fue mucho tiempo Lec
tor deTheoiogia ; predico mucho, y 
con raroefpir¡cu,y teruor« Fus Prior 
de Santo Domingo, y-traba jó ínean* 
fablemeate en aquella Prdnincia, 
honrándola con fus letras , y virtud*- 
Tenia comentadas Je fu letra las par
tes de -:Sanro Thornás , compuéflos 
muchos Tratados de Queftiones Mo
rales ,y  de Pretücatíuo , era hombre 
raro en todo:chocolate iam-is iobe- 
bíó;C3£ne nunca \z comía;oración, lo 
mas de La noche lo gaftaua en eñe • 
exercicio ; grande opinión teñía ea 
aquella tierra ; defpnes dé muerto^ 
aun fue mayor , pues a los feb años 
pafifados de fu entierro  ̂ hatiáíoR 
Incorrupto fu cuerpo. Ea eñe tiempo



era Vicario-de aquella Caía v yaTcVe, 
qac recibim'itn-to-nos haría,y que en
cañas atn órelas nos ni aiúí’e haría, 
juntos alli-todos , eomencamosáuego 
aviuit conté r-nie el cñilo di nuei-tra 
Santa Prouíncia , íin mas cama , que 
dos-tíiaruasRÓbre vnas cablas, dos ho
ras de Oración iVicntil; Choco j eíiu— 
dio,y lo demas ,que anaeitroiiritícn-, 
to conduce* Domingos , y lié das , no 
faítaua Sermón , ni o. qí; fe do res en la 
lo-ldia , niconduüones cada teman a. 
Nueñra uc-ígcacia eítuuo , eh que el 
año íkuíeiue de 47 falcaron'ios Ha
mos ele Manda »conque fue necelia- 
río detenernos licita el año de 4.S.G0- 
uernaua aquel Imperio ei Exceicntíf- 
íinio tenor Códe de Salvatierra,Prín
cipe muy pío,y afable, hizonos parti
cular fauur. Parad fuñe uto, y ve Ana- 
xío deiiegundo año , nos aprouecha- 
niosde vn ejemplar * que aula anido, 
por ei ie determinó el Virrey a focar- 
remos. El Aileilar. para el despacho, 
aguardó le regala Liemos. Entre ios ofi
cíales Reales ,auia vno,llamado D. Pe
dro de Zarate, muy limpio de manos» 
y por cita razón pobre-, guí fonos mu
cho, y falla dezir; Por acá tienen eños 
{eneres tus inteligencias ; pero yo no 
las a¡canco,fiienti¿áoy alia fe las aya» 
que por dexar plata a los míos, cipero 
enDlos,que no me he de ir ai infer
no. Tres fidmos a ver ei dehcrcode 
los Padres Carmelitas De fea leas, hof- 
pedaron nos, conforme íu mucha c i
udad,y el afecto grande que a náeítra 
Religión rícnenivnnosle todo, y pare
ciónos,io que en Íí era ; todo cxalaua, 
virtud,yíantídad;a la bueña llegamos 
a Sanca-Fe , y vimos la cafa de aquel 
prodigio ,y  portento de virtudes,el 
nouy Venerable Gregorio López.

3 Fn elle tiempo facedlo aquel 
torbellino,y tormenta de fecha contra 
el_ feñor Obíípo Paíafox , válgame 
Dios,y que no ciñieron de aquelSeñorl 
Son colas fabidas,poreito no me qu'ie- 
íodetener en la materia , en dos cofas 
fínneapude hallar fondo , aunque me 
deívelé algo en ellas«- Vna es , la mas
cara que hízícron los Eñudiantcs de 
la Compañía ( claro eftá, quedos Pa
dres en todo tan atentos,y mirados- n a  
concurrirían a ella) en qne facó- vna 
vn báculo Paftoraí, atado a la cola de 
vncauaílo;o£ro vna Mitra aí- efarruo, 
y da figura del feñor Obiípo ,con el lo-- 
banlUb^que tenia en 1a- cabeca. A  so

ca digo cxemplár.
Lo feguudaes, que yo no dudo'-éú 

los machos príuücgios : que las Men
dicantes tienen» .y rene nos, para coa-; 
¿llar»y .predicar,los guales han ditna^ 
nado de ios Sumos Pontífices , ye  oh 
grande acuerdólo ha coneóduio, até- 
diendo a los grandes iefuteios, que hü. 
hecho f y cada diá hazea a la íglefet* . 
mí reparo es» que en lápon , y China* 
pretenden , y han pretendido ios Pá1- 
dres de ía Compañía , que los de -SaA 
Francifco-, San Aguítin, y Santo Do
mingo,no puedan confelíab, ni predi
car,aun a los Gentiles,ün licencia ex
píe lía de los fu y os , que fon Vicarios 
Foráneos Robre lo qual han fulmina
do centuras. Y qne en la Puebla de los 
Angeles,quietan h-azer todo lo di-cha* 
Contraía voluntad delOoifpode aque
lla Dioceíis? Digo fegunda vez ¿ que nú 
lo aicanco,ní io entiendo , ni felnders 
de aquí , no ayan procedido jufííficá-E 
diísimamente.' Mucho ruido huuoerí 
eñe tiempo en aquella fierra,y no pe
queño efeandaíesquten fuelle la .cania 
déi,no tocaa miel juzgarlo. Lo-que 
dize San Bernardo cu la EpiñoláyS* 
tengo por verdad, ip/c fibif caná&'i cm -  

jaet¡,qui fiSit qu&í-argm dshsai , ñon'Ule 
qui fr-guit. Ei buen Obifpo padecí© 
mucho , íin duda. En Manila dcfpues 
blaíonauao algunos (nuncafolian im
pertinentes ) que adían triunfado , y 
que ie tenían arrinconado en Ofma ai 
fobrcdtcho feñor übífpoRaque se,es», 
que víu i ó, y murió en fu. rincón-, ya 
que aBi le llaman, con grande opinie»1 
de virtud, y que oy eftá ÍU cuerpo enr 
mucha veneración. Lo demás le re
ferirá para Dios.

4 Dexadas ranchas cofas, quepará 
el Lector fon de poca vtiíidad,pra%QJ 
miviage. El Nomcmbre de 4.7. parti
mos rres a- Acapulco , a efperas los 
Na utos de Manila, y tratar de apa re
jar la mece Liarlo para la navegación-■ 
Larda fue, íin duda, temprana, y antes- 
de tiempo', pero los de fe os que tema
mos de concluir míe Lira, jomada-, nos 
pin tau'an las cofas conforme-s 1a- vo
luntad-,masque'3 la razón. Llegamos1 
■ preño a Caernabaca-, áuie'ndo de fas- 
altos aniñado aquel celebre Valle , de 
donde fe denomina ron Marque fas, lo® 
del Valle;. vn Paraifo parecía , y otro 
no menos- hexfaaoíb Cuerqabaeaa

ca-

Tratado é, ¿e íes víages,
éos pareció- raaf,y anadie pudo pare
cer bien, merecían los^Eltudianres vn
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■feada' callé autía das criüaHnos arró-
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tendieron ;ias cubiertas de ías cafas, 
( fonde paja:y hojas de paímas)y que* 
’ródodilagar ie aula quemado * no íé

y-ueios j y por ambos lados cada vno 
lleno de Plántanos hètmafitìinróS. Po
pó masadelante , ál pallar vñ arroyó; 
muda de repente él temple bueno , y 
palta a calor exeefisiuo* Eñe caminó íi.¿ 
que es malo,y eraba ; ofo, montes ñaf
ia las nubes, afpexos quanto le puede 
dezírjrloscaudaiofos * y comò énton- 

„éesera reden entrando el Verano, él 
, agua qué traiatqéra mucha i íupongó 

qué ño áy páentes,rùofquitòs fi, y mu
élaos, y GarIbes,qnanto ié puede dézir; 
stígunas noches fe duerme a lás Eftre* 
Has. Entonces para a Segurarnos de laá 
cuiébrás , apalcauamos muy bíénlá 
yeruá por todás partes , y defpües pc- 
gauamos fuego álrededof bailante 
trechoimetiamonos en nìedìò, donde 
fin te mor alguno, defcañfauácnos ló 
íqüe permitía el tiempo. Llegamos ál 
fitió dé los dos arroyos, doñee ál re- 
fiiterò dèi Sòl fefteamos ; los mofqui- 
iós qué en aquél pátage áy,fóñ fin nu
mero, puféméén vná Isléta éntre los 
dos arroyòsipatà poder rezar las Ho 
ras CanonlcaSjárniemé con guantes,y 
vñpano (obre el roftro : fue irüpofsi- 
biépéríeüérár allí dos Credos. Tome 
Otros medios,quc rií a m i. ni a los co- 

. pañeros aprouecharoñ cofa áÍguna,co 
que fiié ñéceítano, y precifó acelerar 
la  pártídá ¿algunos pardgeS aula b a ña- 
tés-, ál Bao dé las balfas nos armamos 
de riuéúa pácíencía: ya fe fabé, que a- 
quel Rió,que es muy gtánde ¿ fe paña 
lobré vnas cañas,que iòlò é&riüá ata
das à qUatró catabacás ; ál principiò 

óéaufá grima,el ver aquélla árrria9óa t i  
£idlcüla,y endeble,cógela él Iridió por 
Vna p!rté,y püeftó arrio! el pafíagero¿ 
con el aparejo dé lá mulámadandó,!! 
íienaa là Otra. AUi vi vna cofá bíeri 
fingular , cada Indiò trae vn paño dé 
-manos largo fó'oré lós ombros.cón las 
puntas citan continua menté ahoyen- 
.tindo,y abentando tos mofquitos, n.o 
obíbance vi,y repáre qiié tenían áuier- 
■ tas las piernas dé las picaduras.

5 Otra cofa ño menos rará fupé 
■ támbieñ,vn compañero mìo basò el 
-iSó abaxó abalear algunas gallinas,eii 
contró cóñ él Cura de vn pueblo, qué 

- por libràrie dé ios mofqaitós , citada 
qn vna fallila Cerrad!, y tapada ccr pa
ños por rodas partes , no entran- en lo 
óbfcuro^el calor era ínfiliriblé : tra
tado defdíxo el Cura, que pocos áñós 
ántes áüiá fido tan grande , qué íeeñ-

puede dézir nías en el mundo.
, ó PáítámoS de noche la cañada dé 

ApángOidédíá nó fe paila en Veranó;, 
poiqué fe ahoga lá gente del calor q 
álli haze; tiene fiéis leguas de largó, de 
!richó,dos nó pueden andar juntós,y 
'emparejados* ál amanecer áaíftd nú 
mala vñ León, con él efpántó eiluáe á 
pique de dar con migo en tierra , caá 
las vozbs que dimos,fe fue el León po
to  a poco por lá éfpéfura adentró. Sa
lido el So l, llegamos ál lugar , donde 
fuimos bien recibidos del Cifra , qúé 
'eradeCaítillá lá V ieja, de apellidó 
S.mtovojtraia tábieri fú paño ál o (li
bró, para déferUérfé de lós mofquitos¿ 
ho dé.fcanfaáá vñ iñftánte de aberttár- 
los. Tratandódé lá cañada qué ama
mos paitado, ños dixó > quari mala , f  
peligrofa era él paitarla cñ tiempo dé 
aguas,afst por las muchas qué áili íe 
)untauañ,como por lás culebras ¿ qué 
en los aroolés le criaüañ; demanerá¿ 
■ queqñañdóiba ádézlr Miña ál Pue
blo antecedente, ó á confeltar algún 
enfermó , ileuaúa dos Indios delante 
Con fus machetes , para cortar lás rá~ 
niasidé otra manera ,nó paitada i por
que fobré ellas,y entre las liójasfe cría 
vnas culebrillas verdes,y por eftó muy 
‘dificñltófódé diáingiudas, las quaies, 
ál pallar vñó,fe dexan detcolgar fóbre 
el fómbreró.ó montera , dé allí té van 
ala frente del roiító,pican, y al puntó 
tae él hombre muerto: notable pon
zoña deben de tenér. ..

7 Antes del Áió déí Papagayo ay 
vnCácaguatafiy vnfrapichede a^u- 

. car,llégañios en óoafíóñ.que a vñ po
blé íñdícvál meter lá caña dulce entré 

. íá niedadé aüia éógídó él braaó, y mó 
lidóiélé todojcónFefsdfc por Inter pre
té,pór querer házetlo áfisl, y müriófé 
poeodéfpués.

$ En TiíHáípÓr fer buen par age á -  
quel fitió,páramos dos diais y medíó¿

. fiti gallar él tiempo éñ vañó;viíitamos 
;>ál.Curá,qüe á la faconéñaúa éñ lácg- 
ñi! aprétadó dé vnas ladeadas, que vn 
MuLáto atrcuidó:, y défcafádíó ié áúiá 

-dado,y cómo el Gura érá ya víejó.éí- 
-.Lma muy désfatiecidó de fuereas. El 
Alcalde Mayor Dóri íoféph Caftéjon¿

. nó- té-pódtá ménear en l !  cámá ¿ por 
- ¿uérfele tro ñc liaidó vna- ple rna. Otros 
•.rEfpañdiesaniá eñFérmós én-étá|ñ2a?
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porque auienáo todos rea1 do agria--, 
ru-n'e con e! Cura,no querían recon-. 
ciliar fe con é i .pidiendo les el de fu ca
ma perdón de qualquiera ofoiía , que 
leshuuiefie hecho. El Alcalde Mayor 
citaua Rano a todo, porque teniapüa 
fi,que por auer reñido con dicho Cu- 
ra,leauia fuced‘ido la drigracia que 
padecía. Padres míos,nos dixo,yoiba 
a vnlugarcílloen mí muía' manía , y 
.por camino ilaniísimo, tratauaconel 
compañero del pleito qur auíamos te
nido con ciílura,)’ dixc:Viue rantos,q 
he de dar en que merecer al Cura; di
chas efias palabras ,al ínflame tropecó
la muía, y Un mediar tiempo alguno, 
me hade coa la pierna tronchada^ fue 
fin duda c a digo de Dios , no quiero 
plcitoscó Sacerdotes. £1 Alférez Va- 
lencuda,que era otrode la danci , fe 

. snoífrd duro, terco, y terribilíístmoa 
. guamo le exóndenos, para q rublatfe 
dos palabras con el Cura , dándole el 
peíame de íu mal> con que cumNíria 
con io que ie fuplicauamos; vínoen 
eliode mala gana,fuimos juntos a ca
fa del pobreCura,enrrbel Alférez co
mo va trueno,dizieado c m arrogan- 
cia:$enor Cura,baila ac pleitos , cada 
vno íe elle en fu cafa,y cadaqual cui
de deiUpuó alborotemos ci lugar. No- 
fotrosquedamos corridos,)7 el Cura 
mudodinrcfpondcrie vna palabra.De 
ella manera quedó clnegocio. El Mu
lato le ama huido ,y corriendo toros 
el dia de la Concepción de nueftra Se
ñora proteguimos nofotros el víage; 
pero nunca me olvidare del rectísimo, 
y durifs:monamralde Valencuela; el 
Don lofrph le tenia muy hidalgo, era 
degatiardo tailes'ibpe años del pues, q 
no auia fañado, y que andana con dos 
muletas por México, no fe olvidaría 
de loque nos refirió defde íu cama. 
Auiendoi'emc acordado de las pala
bras formales, que Valencuela dlxo ai 
Cura,guando en nueftra compañía le 
Vifit6,coEno ya eferiar,determine po- 
nerlas aquÍ,ynoes poco auerlas con- 
Xeruadopor efpacio de 25. años. Sc- 

- ñor Cura,dÍxo,paíTado lo pafiado, no 
tengamos mas pefadumbres, ni ande
mos en hí fierras. Buen modo de pe
dir perdón,y mas con el tonillo,y mo- 
cíllo con que lo dixo, eñe no fe puede 
eícrimr. .

7 Por aquellos caminos encornára
mos gran numero deEaifanes,arboles 
Dgünos particulares, efpccialmenfe

;ÍOS ViagéSs
vno,a que el Efpañol llama Arbol Or* 
gano. Verdaderamente le conuieneel 
nombfe,porque en la figura es vn per
fecto Organo,en ninguna parte de quíR 
to he andado, he vitro tal árbol , lino 
folo en efie camino. Envn lugárcillo 
nos habló el Indio Gouernadór del, 
entre otras cofas en Efpanol mal pro
nunciado,nos d!xo,que tema,vn hijo, 
que fe liatnaua Don Francífco de Ara
gón , Portugal, Mpndoça , Guzman, 
Manrique, y Campucano. Celebra
mos mucho tama nobleza ,y  la vani
dad del Indio. Quilo Dioslicgañemos 
con falnd a Acapulco, que en la légua 
de la tierra,quiere dezír ; Boca de In
fierno. Pero añado aqui vna cofa me
morable , que por defeuído omití en 
el capítulo antecedente. En México fe 
ellana fabricando el Conucntode les 
Religiofosde San luán de Dios. La 
Igíeua eilaua ya perfe&a, y delindifsv- 
ma trac a; continúan afe la obra,y toda 
vía no fe Cabla , quien hazia el gaño. 
Hizicronie algunas diligenciasen que 
tuuicñen efedo para defeubririe. Ei 
Prior íolo tenía conocimiento de la 
pcrtona,y con pado ex prefio, que íi la 
n3snifeñaua,aí punto cefíaria la obra;, 
fiemprc me pareció bien ella accíotíj, 
ningún premio bufeaua en efie mun
do,quien con.tanto cuidado ocuitaua 
fu limoína, todo lo guardaua para la 
otra vida,donde recibiría grandes lo
gros. Leafe para efie cafo Oleaftrola
25.Exodl,admores; Pregunté vezes, 
íi fe aula ya manifestado efie bienhe
chor, han me re fp andido, que defpnes 
de fu muerte fe fupo,y que era vn hó
nre honrado, y no de mucha efiofaen 
aquel mundo. Por aquel mefmo tiem
po labró Lorencana el íluílrcConlien
to de la Encarnación. Otros fe han la
brado defpues acá , fegun las noticias 
que tengo. Es México vna de laslnfig- 
nes Cíudadesdel mundo- Vna ma ra
nilla masvicon misoíos.y toqué con 
mis manos,y fue la Corona de nueftra 
Señora del Roía rio ,de nuefir o Con ne
to : cofió veinte y quatro mil pefos. 

.i'Otra al mefmo modelo,y figura,aun- 
■ que mas pequeña , me dizen kan labra
do para el Niño leías,que tiene la Ma- 

en fus bracos. Mucho mas que e£- 
a merecen los dos. Vn gran Reli- 

giofo que allí huuo, juntó II- 
mofna para-lo que le ha 

dicho.

Ç A -
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D ? en A'4tr¿ka,y tí nuégado#
. kn/ís Us Pbd¿oi.nast

- • i f % E ¿ íe  e U üo antecede n t c t Cr 
I  , . J  ni amos cafa alquilada en 

ÁcapuÍco,pars el íieiTip'0 .de ia ñaue.- 
ación. Lo ordinario ib alquila por o- 

cho ,p  ¿íiezdjas,que dlanaifi ios HelD 
gÍQCosyy ppr ¿os nicles para dos , qué 
prepañm lo nec cubrió. ;Las cafas ro
das-ion baxas,iíu alto alguno,de rn-piás 
las ñiej ores,y todas cubiertas de pa j a. 
No.obtdatire por la atieilrá nos licua
ron $.00. reales de a ocho : parece íri- 
Lreibiejpara m i que ios di, es mas que 
¡cierto. La calera cravna buena leño.- 
ra  viada,y anciana,por nombre M.iria 
dé Efqúibel» tenia va hijo Sacerdote, 
de exep.laxifsiora virtud. Hizonos Un — 
enísima compañía. El Cura fe llamauá 
jN. Añejo,de junto a,0 fom o , paíTaua 
de fctema.efiaua algo pobre , aunque 
dezi&n rema mas de. veinte mil guar
da uos.Vn día me confe s o > que auíá 
au idoaooeh  qué le valió el Curato 
catorze ni i i de a ocho. Cailcliano era 
Don luán de Bracamente Sanciireuá, 
»arural de Auíla de los C anilleros, 
afable, mas fOjCortés,y en todo lindif- 
íim o Caaaíiero- No tenía el Oficio en 
propríedad. El Púéríoes el m ejor , y 
mas feguro del mundo , com o allí los 
que aman vifto otros muchos ,dezian 
cada día De quantos yo he vífio , que 
no han fido pocos uiinguno ay , que fe 
le pueda iguaiár. La tuerca es exce - 
Jem e,tiene vn apoíloiado ¡de íníígncs 
plecas,no es pofsihle entrar N aoeuci 
Pnerróyfinecharla a fondo. El templé 
esinfefnal, conformé al nombre que 
tiene,yafsi en tiempo de aguas.quccs 
el Verano de Éfpaña excepto  los N e
gros, algunos pobres , y los Soldados, 
tod  ts le  aieré la tierra adentro, a mu
dar ayresjy itrios.

En el tiempo que allí eííuue ¿ en
fermaron mis dos compañeros > y yó 
quede con fuereis para ferUírids,y ha* 
?¡ct i o  densas. Es vna tierra aquella , q 
.íí quiere vno tener algún cnado, fue-í 
fá  de la comida , Ié cofiara cada diá, 
por lo menos, vno de a odio , y íí ay 
'Nauio en él Puerro , ni tres hartar án$ 
no he viftó tierra mas cara en quinto 
he andado: era precito hazerlo yo to
do, porque..! a .pía r a n o d aua lagar para

fe-raí do r es, y a ísi c ■ u dau a dé! afrecho 
para iasgaihnas,de componerle , dirá 
las agua ;y iodo i o demás. Para 
beberse/traía  d  agua vn tiro de m óí- 
quete de-vna .fuentecilla , que liaman 
ei C horó ¡loma ailia voríj a ¿que hó m¿ 
tqifcaiie vn real de a dos.

¿ Dos déiguacias nos fucedieroü 
plli,viia,la muerrédeí Gáílcdano, que 
era smjgo de Verdad ;.con fe ii e le , y a ir 
íílÜie quamopudc, acabó én oíis ma
nos .ifuonos mucha falta , tratóte del 
entierro,? pidieron por él >oo. peíb-s, 
quedé palmado , y más , amendo foió 
vn Sacerdote en la ÍgieíÍa,ál ñu fe co~ 
cerró en i <o. Al rom per deí nombré 
fe diíparó ia artillería , y fue cola ra¿ 
i^sítná, que fé oyó catqrze iegúas U 
tierra adetro 31 eí méfmó qué la oyó* 
que era peífóna calificada, nó lo átétV 
íiguara en mí préfencia ño ló efeyera* 
era vn «amigo imiáio del d ifun to , el 
qual iba a veríc¿ia mañana qué fé dif- 
paró la arn"ÍÍéria,aLiia dormido caror- 
ze leguas delPucrta,al oirla,dixo:G hd 
m uerto Don ílian , ó llegó N áuiodé 
Manila, afsí nos íci refirió deípües de; 
aucr llegado. No faltaron pretendien
tes áe aquella Placa :dióla el Virrey á 
vn Vizcaíno Don Martin de ral , falló 
■muy ouéno, auia antes Ido a Manila, 
por Admirante dé vn Nauío¿duró por 
co .corao  luego fe dirá.

3 La fegunda, y mayor defgrácia¿ 
fje,aueríe vn día pegado Alego en la 
Igleíía de San N ico lás, que eftaua al 
principio de i a Ciudad , muy di fiante 
de nuefira Cafa: comeado a cofa, dé la 
vna,y a las quatro de la tarde,cafi caí! 
fe conuirríó todo en cerdea. El viento 
era fauoíabie ai fuego: las cafas cubie? 
tas de pa/a/íecá como yefea, ya fe vê , 
que bién arderían.Lo ññgu'ár eraiqué 
Ueuaua el vTéiito .vna chífpa dúciétos 
palios,caía en vna cafa, y luego al pñ- 
t o ieuailtáua viia llama ha fia las nu
bes; Las campanas dél Conuesto de 
San ErancífcQ cayeron a tierra , coa 
el golpe,y hoyo qüe hízicrou , fé def- 
cubrieron o d io  piezas as ■ artílletia,, 
que amáñ allí efeondído 44 Don Se- 
bafiiinde Corcuera, Gouernadorqup 
ama fido de Philip inas , y a l f  facón ip 
teniapreíoen M ám.iaDm D iegoEa- 
xardó, fuccííor fuyo cu t i  Gouiefqó- 
La Botica Real,fue coíalaftím bfa, las 
redomas,y otras báíijas31odas erand© 
loca fina de Ciaina  ̂ y arinque. Ig- cu- 
b fertadela  e a fa e ta d é T ifa tsa n d ;n ó

éi>



T ratado 6 . De los vñges,
Puerto tan acabado, y todos tan írif-efloruó el que todo no fe arrmnaíic.

En el corral de nueílra caía auia vn 
camarín con treinta y feís cagones lar
gos ,y muy pelados , de DonScbaftían 
de Corcuerafios fcls mas pequeños le 
Calvaron a id, ere a de di vigencias. Los 
treinta Ce abraf.ron : eres días fe con- 
feruó allí el íuego- Todo lo que era
broncc.quedojñ bien drsluíiradoi mil
curtoíidí.das íe velan alii arder$ lo^a 
mucha,y muy fina , para mayor lega
lidad , la tenían roda lícna de clabo, 
pimienta,y tiara de Chiuajmiliaresde 
ducados perdió allí el íe ñor Cor cuera. 
Algunos han cíe rito muchas alaban- 
cas deefic Caua'dcro , aísi en definté- 
rede .como en otras colas , lo quaieí- 
tauicra bien efe ufad o, muchas verda
des fe pueden callar , pero no es licito 
añrnaar,ni publicar lo contrario,ó c5 - 
■ tradi¿torio, efpecialmcnte quandoei 
hecho es confiante,y manifieílo, pre
tender,por vtil particular,defmentir a 
vn müdo cutero , que fue teftígo ocu
lar de lo que pafsó,cs,querer Cer con- 
u cocido de lilónjero ,ó  engañador. 
En Philípinas,legua codos, fue malo, 
acá le juzgan algunos por bueno, 
Dios le tenga cu íu gloria , y a todos 
nos dé fu gracia- Labró tanto aquel 
fuego, que penetró a lo retirado de 
imeñras galiaas,abrasó muy cerca de 
trecientas>con que nos quitó el rega
lo de bnauegacIÓ. Vnacoía me mo
mo grandemente a eompafsion,y aun 
me íacó no pocas lagrimas deios ojos. 
Cada vno en ícme jantes ocauones a- 
cude a fu cal2..fin cuidar de la del ve- 
zíno- Quedó iólo el Guardian en fu 
Conuenro , y conocido el ricfgo del 
fuego,con vna EÜola al cuello íacóci 
Santiísimo. Andaua el pobre viejo 
llorando, fin faber donde afiegarar a- 
■ quel rlquifsimo teforo. Puefe a nnef- 
tca cafa,pulirnos al Señor en nueftro 
Oratorio. «Llegó el fuego , bolvió el 
Padre Guardian a tomarle en las ma
nos-,pulimos vna filia a la fombra de 
v̂n árbol, donde eítuuo tiempo, hafia 

que a la noche fe fue a cafa del Cafte- 
ilanQ, Noíotros tres con lo que tenía
mos,que era bien poco,nos quedamos 
en el campo, cfperando nos acogíefíe 
alguno. Acudía a todas partes el Caf- 
tetlano; andaua a pie , y como era 
g melló, fe efe alentó demafiado;figuie 
loníele vnas calenturillas, de que fall
aos nofotros al mar,murió,como oef- 
pues nos lo atúfaró.Quedó todo aquel

500
tes,que nadie hablaua palabra. lunroá 
nuefira cafa aula dos arboles muy grá* 
des, y hermofiísímos, la fruta que lic
úan,es a modo de habas fecas, fonefi- 
cadfsímas para vaciar el vientre , vi
mos la experiencia en vn negrillo , fue 
cofa par acular, halla que fe labó las 
manos con agua fría,que es el contra, 
no ceísó la operación. Enfrente de la 
cafa en la fuerca antigua , cftaua®,f 
citarán oy los celebres Tamarindos 
Reales, árbol hermofo t falutífero, f  
muy medicinal íu fruta „ de allí híse 
p roa ilion deila para el Nauió. En*e! 
dicho litio vi vezes al Rey de los Zo
pilotes, que fon los que nofotros lia* 
mantos buitres, es vna dé las aues mas' 
he:mofa,viílofa, y galana , que pueda 
auer. Vezesme,íaauían alabado , y a  
mi entender,con demafiaj pero quaa- 
do ia ví , juzgue , que con mucho no 
au'ia llegado la pintura a expresarla 
vlzarría del original. Efcríuiio en el 
Tratado Primero.

Ay en aquella tierra rfiuchos , y fie
ros Alacranes. Vn remedio nos die
ron, fácil,y bueno,y fue óazer al acon
tarnos memoria a San Jorge ; muchos, 
años me duró ella deuocion. Gracias 
a Dios,fiemprc me libró el Santo, afsí 
allí,como en otras tierras de aquellos 
y otros femejanres animalejos. Otro 
remedio víauamos también,y era, vta- 
rar con ajos al rededor de las camas. 
Allí nos afirmaron , que .contraía pi
cadura,y.tu dolor, era remedio etica- 
cifsÍuio,y muy experimentado, refre
gar la parte lela con el miembrecillo 
natural de vn niño, ínítancane ámente 
fe quita el dolor,y íe exala todo el ve
neno. Lafaliuadela gallina apEouc*. 
cha también mucho. Otro anímale jo  
que me iínquíetaua las gallinas, cogí, 
vndla,eratorpc,y de rata figura. Lue
go que fe fupo , acudieron diferentes 
naugeres a pedir lasdieffe la cola : hi- 
zelo afsi,díxeron,que toftada,y hecha 
poínos , bebidos vnos pocos en vino, 
era prodigíofo remedio para ayudar a 
parir.

4 Otroanímale/o ay en México, 
llamanle Zorrillo, és de infernal cali
dad, en largando alguna ventofidad, 
inficiona con el mal olor toda vna ca
paba,cofa a la verdad intolerable. El 
mayor defeon fue lo que en elle tiem
po teníamos todos, era , que no llega-
ua Nauio alguno de Marfila. Eitando

*



Q ' u e h f z o c l Á ü í ó í ,  _ a d ì
'j3 él tíempo-acclante. De noche en-, 
transa en ia Vaia Vaiienas , vaoendó 
coalas alasen eiagua tan fuertemen
te, que parea a ruido de piceas dear- 
tílLría. A l principia nos pcríuadú- 
tnos cntrau*. algún Nauia. Deren
ga naroa nos ios vezinos , con que 
p n o  haziamos cafo alguno de aquel 
eñruendo. Atraucsa mediado Mar- 

to*^ 5t th Véa»,
í&iiiio; todo ei mundo Ce alvorocó; 

'aguardamos a que bolvieftc a baxacj 
porque aílentamos, no-aman recono
cido laentrada. tíolvío »falíó el va¿ 
tcljjuntófea e i , y traxole al Puerro; 
fu víage era de Panamá » iba por ei 
Virrey : que eitaua promomdo. al PE- 
ru. Huno fus dificultades , Cobre íi 
paliaría el Virrey ai Piro en aquel Pa
tache , 6 íi con él recorrería a Phüic 
pinas , de donde dos años continuos 
saulan faltado Nauios. El Pírü tam
poco eitaua fofi'egado. Hizo fe junta; 
determinaron conuenia mas loeorrer 
.&.las Islas« Lo cierto es, que no guftá- 
Sán romaii'e el Gouiernocl Obiípo de 
.Campeche , ciqual ya auía tiempo» 
.que eitaua en México para eñe efec
tos Executóf'e lo reluchó por la jun
ta; tomóle el Patache por quema de 
íiiMageñcd,en treinta y feís mil rea- 

. les de a ocho. En ia India Oriental ,no 
. ay duda,labraran con aquella canti
dad quatro Nauíos,mayores doblado, 
que dicho Patache;.

5 Con cito adegurarhos ntieftro via- 
gc.Comén^e con nueuosbríos a com
poner el matalotaje, y hazer agua , q 
es lo principal ,huuo Cobrada, y iin me 
dida , foto el embarcarla me coñd 
treinta y Ieis pelos.Los Negros hazch 
monopolio,y ha defer loque ellos qui 
íieren. El Patache era pequeño»ía gen
te,mercadurías, géneros que cmbia el 
K.cy,comida,agua,vinote, tanto, qué 
pa r e cia i m poblóle caber en ¿l;de he
cho le facaró muchos fardos» por fal
ta de logar.El General era amigo, acó 
mocónos lo mejor q pudo , y fuimos» 

- £n comparación» mas bien acomoda
dos, que eftuuimos en la primera na- 
uegació. Treinta Sacerdotes nos em
barcamos Domingo de Ramos ocha 
de Abril de 164S. Vn oficial Real fe 
me quedó con doze gallinas que le 
auía preñado; ningún tirulo tuno para 
aqneilo, porque nada hizo por noío- 
tros,ni tummes d¿l,nx de fus campa-

ñeros mínima depédencía.Hí P.Guar
dian te quedo Con íeis de Urnofna, cori 
c lEo me pagò el Sermón que le predi
qué dia de S lofeph. Al 'embarcarnos; 
liego vna carra del feñor Oóifpo Pa- 
lafoxá nueftro Vicaría , en quedezia» 
comode Efpañi àura tenido nueuas; 
de qué las Islas è ñauan, en poder dei 
Qlandès,que r ‘paratìe en eñe puntò. 
YAclíxVs; V i. aueoa in o  dado tu- 
uo gran fundamerò,comò fe dirá añed
íante.) Y  aunque era muy bañante pa: 
radefanimàr a quatquícrá ; ninguno 
ña jjueó vn íbio apice,antes intrépidos  ̂
todos diximos, nos quéríamos certiñ- 
car con núeñrós ojos de lo que auía; 
bien mirado,fue genero de temeridad, 
a Ip menos a io h .miañó ; pero parece 
olpáua allí Ñ. Se ñor; el defeo de ir era 
grande,co que en náda reparauamos* 
DízéS.Thomásin i* ad R o m .leti.j; 
Qgee s.mm &bquis dnaeh defiíerat, ^¡ent 
adtpifct quocuìfique moda , ft*e facili, fine 
laboriofo* No repara en íneonüenxéh-
tCS;
6 El Domingo de Ramos comimos 

èn ei Parachc ,io  que nueftra calerá 
nos embíó , que como auía recibido 
400 pefos por dos calillas que nos dió; 
defoues de la quema referida;moftra
fe agradecida en ella bestión , regaló
nos muy bien. Ày ahi cerca vaa Lagu
na, que licúa iindifsimo pefeadoñiamá 
do Al mojarra,dé aqueñ’e comimos á- 
qnel d'ia.Saíitiiós del Puerto muy ale
gres, y coler la tierra qué déxauamos 
por popá,bíen ah a ja  perdimos de vif- 
tá aquella tarde. Ocho días paramos 
efperando viento. Él calor que hazia 
con aquella calma , era mas que ordi
nario. Eí día de Reíurreeeion fe dixÓ 
vna Miña; nò tenia el Patache como
didad,ni capacidadpafá celebrar aqiiel 
Á  Idísimo Miñeno,eon que fué aque
lla la primera,y ia viti ma; Roía río, Lc- 
thanias,Te Deum al amanecer, jaibas 
faltaron. íuniaronfe otros exerci- 
eios , y platicas éfpíríruales. Entró
nos el viento aquel día,y nos duró, üd ’ 
amainar vn infla oté* veinte y quarto 
dias« Las aiares que herían por él cof" 
tado al Pataciiueío , eràri grandes, 
y grueifas, caufauan en él » y en no- 
fot ros todos grande inquietud Éí 
General, que era muy pradfciea én a- 
quel viage , dezia , que eran Vnas 
corrieiites que venían dé las Ca
lifornias. Y  aunque tratando def- 

Cc pues



T r a t a d o  ¿ . D e t o s v i a g e s ,
tnnez & 

pe lito n du !i en fu ofí'
3 0 1

pues de efie punto con pcrfona.qüé 
i’c tiene p r mu y pe tita en ci Arte 
Kautic¿v Vega poder íeraisi. Moobf- 
tante,yo ligo lo que 01, a quien lo su*.

* te adía, y me confirmo en ello , poc lá 
mala iufida que dio el dicho , alo que 
encentra de (aparecer fe le epato. 
Loqué fe vac'uua en el Patache dé 
tsotVias;y rinuias , luego Le echaua al 
mar .caxoncs de vizcocho , y gallíne- 
tos/c quemauan cñ el fogon , para ir
nos déi'ahngando va poco. L)u pie, 
aun caíino cabíamos. Dvbuxo de cu
bierta nadie pudo viuir , por ir rodo 
ocupado del íutiento , y géneros que 
fe-iieuuuan. Todos iban ai a y re > So;, y 
Luna. FSofotros teníamos el Alca- 
ta.r,que ex a no peqn.’ño aluno ? lajgL- 
¿ura era muy peq icña, pero tambfe'n 
alimaña mucho. A l.s uchocic-it:<s 
leguas dexamos a la parte del i^ortc 
la ls:a de San Bartolo me, no la vimos i 
cs,dszcn pequeña , y defamparada de 
todo. Otros echo días muimos da 
caima muerta. Los ma; incros , y fol- 
dados fe echauan a! mar , para refref- 
earfie . i acedía a vez es b j Le r a p r c fi i ~ 
rudos al Patache , por librarfe de los 
T ibu r oh es, q ue fe de cub rían. V n c a - 
íb muy extraureínari i , y al parecer 
mil ■£,! ño 3 nos íbeedio , b esaron vn 
■día piragua para-.lar raciona todos, 
epaando fubícton arriba , muchos , y 
yo entre eilos not un >s , que bol 1 dan 
blancos como vn papel , atríbuim j i 
lo ai demediado c?dor que ay de ne
xo de eícoiilla. Ellos cidnmelaron, 
"fin dar 3 entender coía alguna dano- 
xaedad^uia basado con otros el Ca
pitán de Infantería Fulano ílcbf- 
xain , defembarcados , iupímos , co
mo al ira mirar con la vela el agua 
que tenía vna pipa,dieron con vna 
vle pob’ora , donde fe apago la vela, 
fin pegar fuego. A la verdad , pare
ce Increíble , y es cofa Confiante, 
que fí hmriera pegado , fin darnos 
Vagar a «ezír Icfus , bolaramos to 
dos por el ayrc , y acabáramos la vi
da. Yaque noforros no velamos »ve
lan los Angéies de nuciira Guardia, 
y  folicítos nos acuden en las necef- 
fidaáes. Cierto que quanclo lo tefe- 
i'ian.aun libres ya del mar , fe nos ef- 
1 re mecían las carnes.

7 Otrofuceífo'huno también par- 
tucuqi- . pero no de peligro alguno. 
Al L'Ucto .era Portugués, Fulano Amq

hazia fus que: iras cao a día , y apun ta
na ¡as leguas de cada íingiaduta, con
forme íu fuñaba, nanegando de Lcf- 
tc a Oche , no ay errT metilo para 
ajuíl.vrlas. Fs punto que ha defvdxw 
do a muchos , y no f  itt quien o y fu 
defeco , para haila-rk: f e o  en elle 
rumbo de naucg.icion v pero piéis.,- 
fo , que en vano. Algunos , quYAbr- 
mían mas que el Piloto , ala 1 ganas* 
fe en las leguas, con (que dieron esa* 
dezir, que auiamos pallado ia-s Islas 
de los Ladrones! o-y fe llaman Ma
rianas) huno porfías »y apneíl-as ,.eJ 
ib'.oto te enfado , y juró , que lid ia  
el 0< mingo liguíen te por la -.maña
na, no fe auíin de ver. Todos lo tu- 
uieron por arrogancia Porte, gar
fia. Llególe el Domingo , que era ei 
de 1 a S a unís ñu a T  r i ni dad , y  al fia se  
el >ol ctubió gente ai tope , y dixes 
Ovantes de las ocho hemos de Vcc 
las Islas de ios Ladrones. Fue cofia 
rara , a medía hora que pafsó ,c;e- 
mcíKÓ a dar voz es el de 'arriba ,dñ- 
zíviivlo; T i.rra  , tierra por la pepa- 
Pa m aco! quedaron todos , y coa ung- 
d u razn o . Aquella tarde deícub^c- 
ron ujvtro velas deilie el tope. C ais— 
facón gran nuevo. Fue engaño á.-R 
Gruii:e:e . Vna embarcaci oti peqi\e- 
ña nos aproo , elperum d a  para e s -  
mar el verrefeo que traerla , a true
que de cí nos , y hierro v ic io , quecs 
loque Uu'ean a.judíos isleños. A las 
Aue Manas fe nos despareció pos 
la popa. Como fue a quedo .y  qulca 
venia en ella , fe eicriuira en otra @- 
cahon. A  tres dio d vi pues , i ob revi
nieron vnas grandes calmas , a que &  
fíguió vna valiente rormema. Ca
laron mailalero? , y el-General que
ría fe corta fien los arboles. -Contra- 
di x ole el Contram a e ti te, qu e era g  r am 
hombre de mar , con la tuerca del 
viento mudamos del rumbo que lie- 
ñauamos. loa la proa al embocade
ro d e San 0 ct n a ruino , y t o m a rn os Ls, 
derrota para la tencua Segouía^ Vifi- 
ta ía tierra de las-Islas/la íbamos cofi- 
ícando, víamos a la parre de tierra, 
Islotes , Farellones , y algunos Arre
cifes. El Piloto dio íu orden al T í-  
m onei, y echófe a dormir vn poco. 
Ibanfie defeubriendo nueuas Islas, y  
Islotes por la proa, y el General man- 
daua guiñar el Timonel para tierra.



-Pe-.repente fuhi.5 arriba el Eicciua- 
jaodei Nauio^y d ixo: Bax» por proa. 
Cambiaron el tiraors, y m ontárnosle, 
Hjiiagtófamente, rotando cafi con el 
el Patache* Defpertó el Piloto al rut- 
áojenojóíe eme!mente , fobrauale ra- 
soíijpaes no Te aula guardado el o r- 
den que él ama dado. Apartófe dé 

tierra,haita poneríeen catorzegra- 
tjposf*1 medio. De aquel modo, liega- 
unos legaros la Vigilia de. San luán a 
Cañgura de Baler. Día liguiente fue 
gente a tierra, aunque tarde , en qué 
íbeculpado el General; Llegaron a 
tom ar habla, y como el Olandcs an
dana por allí con quarro Nauíos , que 
fino precediera la torm enta, fin gene* 
rode duda,nos huuícran cogido; Em 
tendieron los naturales, que los nues
tros eran enemigos , afiéguraronfei 
que no,y dieronles paíTo ¿franco; Allí 
fe informaron breuememe del efta- 
do de las Islas, y de las infignes victo
rias , que las Armas de fu Mageftad 
aulan coníeguidodel Olandcs , y c o 
m o aun andana por aquellos mares 
todavía el enemigo. T raxeroncon* 
figo el Patache dos Indios ladinos, 
losquales fabian muy bien el cami- 
nopara  Lampón. Con eftas nueuas* 
y  guia, r.auegamos aquella noche , y 
cBa figúrente a tiro de mofquete dé 
la Playa, que era amenifsima. Dimos 
fondo aquella-tarde en el Puerto. A 
medía noche fopló funofo el Venda- 
bal,y con venir de la tierra , arrañra- 
na las andas, y nos arrojaua al mar* 
Parece embió aquel viento la Proul- 
dencia particular de D ios, para im 
pedir la entrada al enemigo , y no fe 
asoderaífede todo. El día figuíenre 
fe aífeguró la plata , y géneros de fu 
Magei.tad,y de particulares , y íc m -  
tó  de m eter el Patache a las eípal- 
dasde vna Isleta , para que el enemi
go no pudiera d d cu b ád e  , aunque 
entrañé en el mefmo Puerto. Parri- 
m osnofotrosa Manila , en el camino 
tuuimos noticias de la fingular ale
gría que causo naeítra llegada i tu
pen fad a , y de ninguno efperada, ni 
Imaginada. En paite  fe aguó' algo 
aquel grande gozo ; porque deícu- 
brió el enemigo muy calualaiente 
el Patache , acudió yon  gente , y ar
mas. Los noeítros poco preuenídos, 
rnal auenídes , y poco toldado el C a 
bo, antes de tiempo le pude ron fue
go,con que en media hora perdió fu

( JÜ C  b l¿ í5
Mageftad jdooo. pefos,y algo de cré
dito,-y reputado los que eítauan dea- 
tro.
, Caminamos nofotros quatro di as A 

pie,no por camino , que no le ay, finó 
por peñafc o s , rífeos , y paitos inac- 
ccfsibles'. Algunos ríos arranciamos a 
nado,otros cotí el agua harta los pe
chos. En ios montes, que fon muy al
tos, y efpeíilsimos de arboles , halla
mos tantas fangui)uelas,que no fe ha
lló remedio , ni medio para librarnos 
delia , no auia quien no fuelle derra
mando fangre de fu cuerpo ; afirmo 
con toda verdad, que vi vná, que eíta- 
ua con la cabeca barrenando por en- 
medio del eapato, a vozes llamé a al
gunos que miraran aquel prodigio  ̂
comode hecho lo miraron , admira
dos dé tal cofa. El agua que cala del 
Cíelo ¿era en grande abundancia. Lle
gada la noche , donde nos eogia, ha- 
ziamos alto. Con hojas dé palmas cu
bríanlos Indios vnas chocas, y allí Co
bre la yerba,y Cuelo nadando en agua> 
dormíamos. El vltimo día basamos 
vnaeuefta*dc dos leguas »algunas ía 
echauarl mas; quanto íubimosen tres 
días}baxamosen aquel. Era muy afpe* 
ra en parte,lleuiacontinüamenteyon 
que a cada pallo rodauamos,fin poder 
hazer otra cofa,y certífieOj que více- 
pañeros,que femados le dexananlie- 
uar no pequeño trecho de la corrien
te del agua, y con todo efto tan con* 
t en tos, y a legres, que no fe puede fácil
mente ponderar.

9 Uégamosa Ápanguiel, donde 
ay vn Conuento muy ¡indode N.P.S.
E rancheo, tan moxados, fucíos,canfa- 
dos,v hambrientos,que fue neceífario 
todo el agaSa)o,que aüi nos hizieron, 
para quedar hombres vifibles a ojos 
humanos. El regalo,fupongo,fue con
forme a la charidad dé aquellos fier* 
uos deDíos. El dia figuienee llegaroñ 
aüi dos padres de Manila, conque tu
llimos otro ccfuéío mas. A quatro nos 
llenó a íu Cóusto otro P.Guardia Fr. 
Lucas deN.renia vna íglefia niuy hér- 
mofa,la Cafa bañante,y eí litio el me* 
jor,y mas ameno.q fe puede penfar,ní 
Imaginar JEfiá en alto,de vn balcón fe 
dcfcu.br i a toda la Laguna de Bai,qtiene 
treinta leguas en círcñíto, co algunas 
Islas en el medio,uerra,y montes por 
toda partes,arbolcdas,palmares, plan- 
tañares,ríos, y efteros,q caufaua nota
ble recreación a la viña. Vifiramos 
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Tratado £.
felones otros Cdnuenrós, todo nos 
cauiaua cortedad, y admiración, Par
t i o s  en d-s embarcaciones paráMá- 
nüa,atraueíamos la 5 Laguna, hizimos 
rroclie en Binangoa, donde el Padre 
Guardian Fray Fraueifeo N. nos féf~ 
tej 6 mucho-La noche íigüicnté pro- 
fe^iúmosel viage haftá la boca déla 
Laguna,donde nos eíperauantiícz cni 
b a rc aciones de Manila ? en que auia 
Chinos, Médicos , y Indios. Dixirnos' 
Imilla, y embarcados , nauegamos rio 
aba^o con notable fieíta de cohetes, 
vacineras,y arcabucería. Lis va ciñe
ras uc los Chinos, noS'.-mbobaro mu
cho, porque no lleudo mayores,qué 
vna vacia, tenían la voZ como de vna 
campana grande. Es notable isltrumé 
io. t i  rio es de los mas hérrñófos del 
mundo. El de Goa es mas ancho,y pro 
fundo,pero efe mas adornado de Pal i  
ciosjhucríaSjpucbioSjy í glebas.Entra 
mos en algunos Palacios,que admira
rían a quaiquier Europeo. Llegamos & 
ia Pueme de Man!ia, es obra la moía. 
Vimos;a llena de gente dé diferentif- 
íimas Naciones, Entramos con repi
que de campanas en nuefeo Comían-  
to,donde iuego vífitamos la deuotífsi- 
*na,v milagrcuísima Imagen de nuef- 
traSeñora del Horario, coniheiodra
que üa República en rodos fus aprie
tos^ ncccfsidades,y de todas aquellas 
Islas tibien.SoU iu vida nos alegró el 
alma , y hizo olvidar codos los traba- 
ios paliados. Concediónos por grá re
galo,y priuilegiod P.Proninciai ,nos 
quedaücmos ocho .dias de Maitines, 
deferían los de orras vareadas , que a 
eilosfoio tres dias íes auia difpemado, 
y que parecía mucha largada que le 
vfaua con noíbtros. ;Y en verdad que 
huuo quxé aísifeeile al ¡Choro aquella 
mcfma noche,pero mi ¿ípiritu no era 
tan feruórofo, q fe auaianeaíle a tato.

C A P I T V L O  IIIL 

Jj £ Ia efiada en Manila,

1 Ouér ñau a Tas Islas D. Diego
V_S Fajardo Chacón , grandes 

prendas tenia para él gouíerno eüe 
Cauallero, porque aborrecía el dinero 
y mugeres. Llenóle vndíaei Padre Fr. 
Andrés Gómez, Relígiofo de mí Or
denan poco de LígnrumCrucis engaf- 
tado en orq/Eílimofo mucho,pero no- 
quilo cecibic ía Reijquia,halla qeiuc^

D a l o s ^ i á g ^ ,
la el o ro. Retí f ó íe' m G ch-o, no óiá mas 
que a Manuel Efecto de Venegas,en- 
íobérueclófe e fe  Sabiocon íá pribas-' 
cá;y manó que tenía, que lo domina- 
qatódódefpótícamcníé. No fue nic
hos temido de todos, que lo Fue ¿feto 
én fu ticmpo.BIe ló i a lió dcípues. T e 
nia D. Diego Fajardo pféío a D. Sé- 
b-aftian de Cófcnera, auia ya cincha-, 
ños. Rarábueltaiade lafoifuna. Fu¿/ 
D.Sebaífiáen aquellas Islas éi mas re-G. 
núdo.elmas fobetano ¡¡ f  abíblutofe- 
ñoc.que ha anido éil él Mondó. Suce
dió en fu tic ñipó aquel dqftiérro del 
Ari¿obiípo,que tanto dió qué dézir a 
todas aquellas Naciones Emprendió 
la guerra de loío , dónde fe perdió iá 
Nobleza dé Manila. Perdióte Isla Heí 
mofa,por fu deícuhió, y neglig encia $ 
en entbíariáfócor-ro, como alladkea 
todos. Imitó Inu-Mferablcs riquezas- 
Pafsó prefoa la Nfeua Efpaha ¿ deí- 
pues a Madrid) dóndedizcñ ¿ negoció 
bien; £ñ M añila efperauan di [tintas 
nae-uas,qne las qué llégalo déleíladó 
de fus colas. Bien s e , que han Siento* 
fue hombre muy achure reda do; pero 
ei Autor no lo prueba , mas qué coa 
dezirio.Leien vn papel.que le pmrga- 
uadefecargo D.SebaltíandcCorcue- 
ra, diziendo , que con el incido de fia 
Mageltad juntó fus riquezas. Pero ch
orro papel le le arguye afsi. Lo priale
ro,que ni coa d  fa'eldo de fu MagCi
tad pueden los Gobernadores tratar,, 
ni contratar. Lo fegundo , que no es 
poísibie que p adíe fe  graegear con el 
fueidOjlo que gaüó e n la Cu ¿nidia ,-cme 
poco ha le traxo a fu Magrefed. Lo <| 
perdió en la Nao,que naufragó en ios 
Ladrones. Lo que Ye quemó en Aca- 
pulco. La plata que tenia en México,- 
con lo mucho que ie cogieron en Bur
gos. Ni fe infiere auer írdo buen Gouer 
nador,de auer procedido defpu'es acá,- 
como buen Chrifeano,nide manifef- 
tar la verdad con buen zélo,fe ligue 
otro inconuenicnté , mas que no guf- 
tar de oírla,los que no defean faocria- 
Eñacio de Venegas mientras viuió 
vezino de Manila, fue querido de to
dos. Pueíto en la pdóan§a,fue aborre- 
cidoíes muy diferente eítar cu puedo,- 
ó no,para gouernaríe por eí proceder. 
Fue Don Se badián eí inuen tor dé ías: 
Valídalas ( es nombre de los natú- 
rales,yfignifíca repartí míéro } q tiea'ó 
derruidos a todos. Paraqfe entíeda loq. 
es, fe explicare aquí en- pocaspakbras.



inorancia atribuir , ó  házte Autor dé 
efteAepartimíento a Don Sabíntuíio 
-Manrique de Lera- Si-quaddo clic Ca» 
tiaiiéíoem f ó en ehGbniérno, íé debía 
vaá ios labios la paga de las Vánda
las decatprzé yaíds-aáoSj como pen
dra éi principiariasr Porque en tiempo 

téC aualiero,iélcuant:ó ía Pum- 
tdga,a caefa de no pagar cíeos re^ 

^arrim íem os. Debió a lguno, ó  áigu- 
dos nueuos en la- tierra diferí rrír p ío 
qxíedefpuesdixeron eon la boca. Ver-1* 
dad cŝ ., que aquel Icuaiitamiento c-au- 
$ó,que les diede Don Sabuuanogr an 
cantidad de pe fes, a quema de lo qué 
fe debía,como me retiñeron defpúés; 
pero eao  fue pagar, que tíénc que ver 
coade2Ír,quefaecl iouentor. En fev, 
deípues de pagar el indio tu tributo-, 
acudir a los cortes, y fctuicíos periona 
les,que fon muchos, reparte a iasPro
vincias cada año, éxempií gracia , a la  
de la Pam panga veinte y q a a tro  mil 
fanegas de arroa, a dos reales , Ó dos y 
medio la fanega, por fer pata fu M a- 
geítad,hado hada quando Dios qalíie- 
re. £ita- cantidad fe parte entre fes in 
dios de aquella Prouincla,Cóbrate cmi 
■grande rigor , y muchos engaños qué 
liasen los Arraezcs que lo llenan, dé 
fuerte,que ai que reparten tres fane
g aste  cuefu por io menos medía mas 
que da en la medida , y al que dáfeifo 
cueíta vna mas,e£c. Ello es lo que lla
m an Van-dala , ye ft o io que en tantos 
añosno han pagadofoe donde fe ligue, 
que los indios fe van fuera de las Islas, 
com o dire en otra parte,y que noquíé 
íenfembrur» como yo raen»o fe lo lie 
óydo,y es cofa ceñan te , que fí tal vez 
Ies tomaran a queotadel tributo aquel 
repartim itnrofo Ies perdonaran ferui- 
Ciosperfonales , quedaran muy coa
ten tos. y fatlsfechos; pero que fe a /a 
éüx>de continuar todus los aáisy / qué 
aya deaucr plata en la caxa para pa* 
ga ra  Minífoos,Oficiales , Cabos, y o- 
trascofas,y que trácala ha de au :r pa
ra  pagar loque fe compra de' los In 
dios r Si los Indios faltan por c ito , y 
por otras cofas1, que ferrará. aquella 
tierra, y que harán allí los - Efpañoies?
- í  al mayor trabajo que los Rel[- 
gfofos tenemos en los Pueblos de los 
Y^Avos,^ eWexVo ojí* ’padecen > y el 
b u fea r medios , y ca minos pata eon- 
folarles. Sucede, como fucedióen mi 
tiempo que fe perdió el arroz en va

tJüe:yzóic^Mï-^^I V j o j
qué es grande ig- IMebiofocs ordinario eáo , vñirs vezeá

por ios-ratones ¿ que Cedo comen , o- 
por fuira de agua, y otras j pod 

crecerla dei mar, y entrarfe a Jas fe- 
mentéras j de fuerte , que era ímpof- 
hblc p a ¿ a r , ni aun d  tributó . M m i- 
féftóiebal‘.Alcalde Mayor ¿préfemo- 
fe petición al Gouernador.yoada bal- 
tó,eon.q(ue el Indio- compráua arroz 
a qui tro reales la fanega , y ío daua 
«•fu Mage Liad, dado a nunca pagar a 
dos reales y medio. Ya fe ve , que laß 
entrañas paternales de nseílros Ca~ 
taiiciisimos Reyes > no perm itieran 
cofas; fe me; an tes, íi raméran noticia 
aellas. Mejor íes chana a Jos í'nd i os, 
que les fuite atad en los Goue un abo
fes, y que traba; alien todo el año pa
raje! tributo , y Vándalas ? que no to 
que-oy basen con ellos. Grande def- 
dichaé's, que el -Tarfara  m íre1 tanto 
podios Chin as vaíTillos fuyos , y que 
no forros eitudíe m o sc a n o  mirar por 
los deñuedro Rey , y fe ñor , teniendo 
tantas ve/.es ma-uíeítada , y encar
gada fu voluntad. Mo- ss niara al 114 
edén aquellas Islas - tan  acabadas, 
la ando vná cierra, qué para todo es bué 
na y a b un da u t e , y i-e nú fofo auto fe pue
de ehecreceri
■- Referir calos par tí culafres, fuera nu
ca acabar. En mí tiempo-, bien sé,.qué 
vn Alcalde M iyor dé ilocos Cacó en 
dos años eatorze mil pe ios de fu- Al
caldía-,que buenos quedarla Jos íadiós1, 
y fu tierra. Los quéde alia efe due u fo  
•han eferítohuera bueno que hablaran 
con claridad, y diferí e ion de cofas ,'y 
per fon a s , y no a b u lto , y en coman, 
de-xando margéti para culpar ?. los-ino
centes-,y defeargaf-a-ios culpados. Ef- 
tudío particuíarfo pafdoadebs de fer. 
De nuefcca Prouincia-fabe todo eí-rnii 
do.q-aus dehn teredada vine, y hávful^ 
do en aquélla tierra, ní miaím-a reuta 
ha admitido ja más,derechos a ios ÏB-i 
di os -que ád rnmiík-a, nunca- los ha • te -  
cíbido.íiémpré k  lia c oncea codo co ït 
las Jiráofnás-qué-íibremenre dan afs! 
Efpañoles^omo na tu Mies de la tierra, 
afsí fe ha fu den fado, y coa Uiiaioíha-, 
q fti M :ge:lad;Dsos le g uärefe, la haz e, 
fe ha vellido y nada la ha faltado. Es ne 
ce Oarto declarara quid l'o haze , para 
nodañar a todos. Lea el cu:fofo aCMe- 
aft-ín á v-Mn. &■
-fo. LfotVvfov n - ä ö  C \^ t’6Qio\v^tttecA4l 
córra L'-s nuedros-de Edg a íin ä fobrlspb 
eftuuo afefoo-anofora-o^jo-íco auecîbv 
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cofas deLmunfi-o) que aman quemado 
y nos m oE^s,¿e d<mdc fe auia.de ta
car madeja par., fabricar Nau-ios.&c.; 
ViftaVaa-carta como eña en ci 'Con- 
íejodc Ináks , y de vn Gong tinador* 
que efetics c au; a r ía? Y fi ei tai. q.uifi fi
ja quemar la ccnrefsima parte-_de vn 
folo monte, con diez mil Indios.,; no lo 
configniera en todo vn ana,para quie 
haviito los motes d.e Pnillpinas,es ci
to  no íojo cié o  o,fino certifsimo,y las 
pruebas fon mas. que enidentes. Los 
Ncgi'iiioSjque víuen en lo anterior de 
aque¡losty otros montes , aunque ion 
muy muchos, y queman cada dia^, ja - 
311 ib fe echa dever,ni fe coii ¡ce fu e- 
f-ecto. En la isla de Miad oro ,donde ef- 
tüíic dos v-czes ,ví con mis ojos, lo que 
aiüvfan ios Indios , no tienen tierras 
donde fe robrar ,v para coger arroz, 
ponen fuego a vn pedaco de monte; 
defpues Je dias que trabajan en efto¡  ̂
van defmontando, y cortando los ar
boles pequeños-, juntas las ramas,bjuel-! 
ven a poner fuego,quemado todo,van 
poniendo fuego ai píe de ios arboles 
grandc>»bafiaquepocoa poco va cÓ- 
farmendo íogrue-ñó que tienen; y co
mo fon tan fuertes, es neceflario acu
dir ocho,y mas días a componerlo , y 
alicario , auíendo trabajado dofde la 
mañana hafta la noche vn Indio dos 
mefes, llega a faear en limpio vna obra 
da de tierra. Pues como podía vn Vii 
caño con quatro indios, quemar m o
tes enteros? Sieftono fuera afsi, no lo 
eíciiuiera ,fínoque pues el cafoeíU 
muy olvidado, ledexara, pero para o- 
tros que pueden fuceder , conuiene fe 
fepa elfo,para que ninguno fe arroje a 
c reerlo  que en la realidad es increí
ble. Dbn Scbaíiían Cauaííerode Me
dina, fiendo en ManilaFiícal de fu Ma- 
gcfiad,para manífeftar zelo , ó ganar 
opinión »eferímófobre los denudados 
dereclios,que Religioíos lleuaua a ios 
ludios, enrenderian acá era culpa co- 
íuon a tibios. Deuíera manífeftar lo q 
auiaen eíto,y noponer a ríeigode cul 
par a los inocentes, por no explicar el 
defe&o de algunos*

5  A los ocho dias de nuefira llega
da,nos díuidiero a dluer fas Prouíncias 
a aprender lenguas , y poder ad minifi
c a r  a los Indios. Yo quede en la Pro- 
uincia de Manila Monde en compañía 
de otros aprendí la lengua T agala , fin 
laucha dificultad ,íl ea  Europa ieefiu-
Aiara la Gramática, o  otra Arre* con

€ IOS Vlá'ge?,
las veras que allá e-fiadiamos las len
guas , en na ay br.eue tiempo ladera 
qualquler-a docto» A; ios cinco áseles 
todos confcíTaqarnQ^ypredicauamo's* 
y en vn año,muy fia,cites en ambas co
fas, y en tratar,con los Indios fus nego
cios. En efte tleáipq,fuera de las obii- 
gacionesáel Choro , y;Iglcfia >no nos 
di uert irnos á o tracoi a* T odo  e-1 tiena,- ¡ 
p o. fe V a en h umí 1 la en o s a .  no aun a ti -y1 
uos,y tiempos de lenguas extraordi-\^ 
narias,para manutenencia , yaprouc- 
chamiento de aquellas almas. Si el 
temple no fuera tan contrario  ai de 
nuefira Región , aun trabajáram os 
doblado. El calor es excetíiio^araa^  
liuiarle nos valemos de los baños/.y de 
las frutas,que fon r-e-gahdífsimas j pe
ro con ei tiempo experimentamos 
achaques. Los Indios me p-ueder 
ron demore bien , no fon tum os, 
y afpcros , com a los que Vimos en 
México , fino tratables , y vrbanosw 
ricíien {obrado emendi-miento , y fia
da abÜidad : ay entre ellos fum MCsI- 
mas Efcán anos, Piar aces, Efe-altores; 
fon fáciles para qualquier oficio me
cánico, y Cobre indo dóciles , y m af 
fine tos a ios Sacerdaces.cn materia de 
edar enterados en las cofas de nuciera 
Santa Fe, puede apodar lela a muchos 
de acá, y ganarla a otros. Tienen fia
dos libros en fu lengua , que ios de li
gio fos han i m preño , en que fon am i
gos de leer , de manera, que a nueñro 
traba jo,y a fu docilidad fe debed da. 
Las Indias Can muy denotas., y com 
puertas, frequentan ios Sacramentas, 
con notable feruor »no ay ñeña , ni 
g:ande,ni pequeña, en que no aya ou^ 
mero grande de Contéis ion es , y Co
muniones. Dczia yo algunas vezes* 
que el feruor de ios antiguos de Caf- 
tiUafie auia pallado a los Indios » y In
dias de Manila.

Las fichas .celebran los Indios mu
chas vezes bien , raro íe hallará entre 
eílos,que no dance lindamente , y ais! 
vfaaen las Procesiones de dantas , y 
Taraos,tocan muy bien arpa , y guita
rra. A cada Igiefia da fu M age fiad 
ocho Cantores, tienen fu, prmüegíos» 
ocupanfe en los Oficios Dininos, can
tan excelentemente, y com o íienxpre 
ay pretendieates,eí numero es mayor, 
pero los ochofeñalados , vían folo dé 
ios priufiegios concedido?-- El adorno 
de las Iglcdas es muy ñafiante,limpio 
y curiólo. Y com o rodo- qi año ay ao¿

dan-



Queíiizc eÍAotor.
dancía de rofas, flores, y yerras plora- ¿fila el Admirante- Sebaflíati López *
fas > tupien mucho ellas cofas para el Portugués de nación , y valcnmsimo 
buen adorno de los 1 cmpios. Soldado * hizo maxauíllas en las vico-

fe Son ios Indios muy ciados á at~ r/asque ale anca crios dél Chandes. Elle
co5y declia,cipeaal mente los que lia- murió muy aprteífa, y pareció Cerde
man caníbales , y los que viuenen los veneno. Cargófdetanxbien á Manuel
moñteSjítis ármosofení-inas, y defenfi- Hitado > eon otras muchas colas qué
nas coníiitcnen aquello- Oi contar a vinieron acá. .

^osd-ntiguos tantas fud-lézas, en la ma- S Como los Óhndefes los años añ- 
Jen T , que lasuzgaua por increíbles* tecédcncés auian hecho danos en aque' 
naila que halle o callón de enterarme' lia tierra, y entrado en los, PartidasÁer 
por mi nrefmo ; ni han de fer los hom- Batanaos quales adminifirari los deñu
n-xesmuy fáciles en dar crédit o a quan- Orden , y apoderadoie dé las Iglefías^
roíoyenjni tampoco han de fer tan du- raaspor falta huéftra , que valor luyo,
ios , como vezes he fido YO. Hallé vñ determinó elGouierno te dentó líeflcá;
dta vna tropa de Indios de él monte , y 
entre ellosquatro, de á hete , y ocho 
años , poco mas, ó menos $ tomé vná 
naranja, que alli ay infinitas , al rojela 
arriba qüantopude, y dixe:£a mucha
chos, flechadme ella naranja* ai punto 
la flecharon todos quatro en el ay re , y 
la h'ízieron pedacos. Otro nueua, y yo 
quedamos palmadosy riéndote de no- 
íotros el antiguo, qué nos lo aula con
tado- Ello lo vi yo con mis ojos en el 
lugar cilio, que fe llama Abucanama^ 
taas. Bailante prueba es de fer buenos 
Mecheros.

7 El tiempo que eftuuc en ías islas 
•acudí a todo quanto me ordenó la obe
diencia > adminiilré á Indios ; Ici ea 
nueílro Colegio,y Vniücríidad de San
to  Thom ás, y prediqué, aunque íkm - 
pre falto de faiud,porqué á los dos años 
me iujetó terriblemente lá tierra. En 
eñe tiempo acontecieron algunos ca- 
ios particulares, de qué apuntaré po
cos,por do alargarme demafiado. G c- 
uernaua Terrauatc el Macítre de el 
Campo Don Lorenco L alo , gran SoR 
d-=dOi muy valiente, y vn gigante en la 
pretenda , y eílatura ; no diana bien 
con él Manuel Litado * aculáronle de 
no fe que trato  con el Qlandes. ( Dif- 
parate calificado*) lmbiavoii á pren
derle , y murió en elnauío algo apre- 
-furado. A chacareóle la muerte á Etta- 
cío,y h’izíeronlc cargo ddiam o sé cg -  
m o fe purgó- La muerte fue muy fen- 
tida, y foipcchofa;era bien querido de 
toda ia República,y tan temido,y ref- 

-petado de los Chinos Xnñdes3quc en el 
levantamiento que huuo en tiempo de 

-Corcuera „ él folo con fu efpada, y ro - 
_dela , puciío en la puente , detuuo vn 
mundoue C hinas, que por alli Iba cn>- 
ir and®.Como hizo Horacio Cocies en 
o^ra ocaíion femejante. Vluía en Ma-

el principal yerro éiluuo en áuer per
mitido aquellas fabricas, hec h as,y acal- 
badas ya, de nada podían feruír alenelé 
migo, pues no tenia puerto en ei mar* 
ni fondo para fus náüios en vna legua 
de diñan cía, ni camino lég.ura portier 
ira, para caminar por eiíá* nneltra cp.-j 
bar día 1c dio éntrada,y determinó arL 
ruinar aquellos edificios, en que pade
cieron los naturales mucho trabajos 
porque rio folo trabajaban ellos, finó 
que rodo el madera jé,qué dra m ucho, 
bueno.y fuyojé lo quitaron, findariés 
vñ niarauedi por ello * y aun de la pie
dra hazla mercedes Manuel Eítacio* Sj 
lós materiales huuíéran quedado poc 
los Indios , fupuefio eran fuyos, con lo 
que valían,deshizieran las Igiéfias ¿les 
fobrara plata , y ei tiempo para fus fe- 
menteras,y ordinario trabaj o¿Dc aquí 
ie  íiguieron muchos trabajos á aque
llos pobresmo fue el menor áuer ileua- 
doel enemigo cautiuos á algunos , y á 
dos Religioiós nuefiros grandes M i- 
hiftros en la léñgua Tagala- 

9 Por muerte de Don Ldrénco La
lo ,en tró  enMaeflte dé Campo Di Lo-1 
renco dé Ayala , qué era Gatteüano de 
.k fúerca de Santiago , amabilifsltiló 
Cauallcro,no auia eri Manila quien nq 
ie amaífe tiernamente. Doña Ana T e- 
llez aimuger era vna tanta íeñora s íia-r 
inauarilés los buenos cafados ; masde 
.íétenta años tenía cada vna¿ H o licuó 
bien efto Hilado * ñoquiére el foberh:. 
u ío , que nadie fuba masque él * díoíe 
!pefadumbres, y acabó el. buen vfcjo fuf 
vida,con fcntíniiénco común de quan
tes le conocían. Defpttes paísó el baf- 
ton á D, Pedro dé Aimontej.auia tiem
po, que eílaua dé íler racfode Manila ¿í* 
te Cauallero , rio era $é la parcialidad 
dé Eñaci@,y afsi fe temió le trampeaf- 
fen el ofició * pero como ya ei Qouer-



T r a t t ò  6.De los TOg£s*
ci rio, ibplò dematìadc el viento ¿ eòa"j d S

nador traia-enfte cèjds à. E iìado , à T - 
cada de auerle hecho mal tercio Don 
lùan de Saraos; llamo al Don 1 cdroj y 
le diò el bafiion , y también cl risolto 
de Santiago , que le fue junto cori eh 
Alebróle con elfo en eilremo la'Acpu- 
blica ,y  E Liado quedó muy mutilo , y 
a k o  cuydadüfo de fu fortuna,que co
nto le aníden fai cado tanto , y no con 
pocas cioiencias , poéia temei , que la 
caída le feguia los paíTos. Dize Santo 
. r Thomas in Pialm. jé.G rdo cade udì 
: 7 eh ,quia tolìunturln al tu m,vr for- 

tius cadati* , led modus e l  fieni tu*
*t mus, qui, fi dilpérgitur,-iton repara- 
J} tur- Afsí fe experimentó en che. Día 
dV Sant a Cruz de Setiembre is derra
m ó por la Ciudad vn eco fordo,de que 
leauian prcfo:todos quedauan mudos, 
Ììn-atrcucrfeà menearles labios p o r 
che lino fuera verdad, lo pagana bica 
¿jna Iquie r a ', q ue h uuí q^a h a b lado V a a 
Jola palabra- Rcforcòie la nucua , y 
aclaròic,como le auian licuado pcefo à 
iafaerea de'Santiago. Refpirò la Ciu
dad , y quedó a liuía da de tan pe Cada 
O ru s , ccmo años auia tenido ióme fi,
■y cìcomeneò aquel día a cargar laque 
X)ios le ambiò: nmmhomrz s£st nm i ■*- 
■tdk x it . hU Le e atendí ò , n i -{upo àScgu
iar fe en los eilrmos. Embargáronle 
mucho,peto urne idísimo tenia efeon- 
'dido,aísi en Manila, como en Mexico;

- padeció , y lañó, vino à morir deípucs 
de anoscn. el calaboco. Mejor le hu
mera eftado contentarle con fu pri
mera fortuna de M ercader, y verino 
de Manda , en que era querido de to
dos. Eñe esci que dezia , que con cien 
a d ì , ò  da cientos trai pefos de à ocho 
taparía la boca à qua i qui e r Gouetna- 
cor,quelucedíeíTe à DonDiegotenga* 
Sòie torpemente.

.s o Día dei Corpus de .5 3-me fuce- 
diòvna dcígracíano pequeña ; y fue, 
que dio vn rayoen la cafa de Batan, 
donde entonces eñ au a ;ám í, y demás 
Religiofos,y gente de el Conuentonos 
Bbrò el Señor ; à los o,cho días cayó o- 
íro  , y diò dos tiros de mofquete de la 
tañgdode mató à vn negro,y vn Indio, 
qué auian ido à cacar. Gran tem or me 
causò aquel defaftre ; haftaentonces, 
confielTo, auia tenido poco, òtilngun 
miedo à ios truenos , pero defpues acà 
es tan g rande ,que no puede fer mayor, 
ío co  defpues,Vigilia de San Bernabé, 
Ikínsndo á nucñros Colegiales de San- 
fo  Thcmàs à vacaciones 3 ai auauéfa-^

que virò la embarcación,y caímos co
dos al agua : eran tan grandes las oiasy 
que aíidos fuertemente à las tablas de 
lá champancil i a, que eftaoa boca aba--’ 
xo.nos arrojaua adelante,cornoG £ue- 
ramos vna paja: el peligro fue -grand-cp 
y ahi cuydè de abfoiuer á to d c s , aun.-1 
que con gran trabajo ¡, y tribal acuris*/ 
yo no tenía quien me abfolúíetTe 
aun cafi fen tído ,ó  aduertenciapata. \  
leuantar ci coracon à Dios* La gente 
que nos miraua, ña podernos íbeorres 
era ¿numerable; qmfo Dios fe á tro jaf
fo n vnas canoas , que aunque tam bién  
fe viraren,nos dieron la vidaíyocon ef 
pefo de los hábitos eiluué en may©r 
peligrosos negros,que fe arrim aroná' 
mí,fue tan  los que deípuesde Dios,me 
faluaron la vida.Todos boluíinos bue* 
nos al embarcadero;la ropa, y otras co
fas fe peí dieron; peto el fr afeo devino 
paradezír Mida, con dos dedos de va
cio, que lieuaua , fe fue fobre aguado à 
tierra,donde 1c cogieron. De rodosef- 
tos lances fueíeruido nucftroScñar^s 
librarme por fa miferlcordía.

1 1 Por aquel tiempo nos Itegli 
núes a de vn cafo lañimero , que aula 
acontecido en Cagayan,con vito dessai 
barcada,por nombre Fray Luís Guáae 
rez, natural de Almagro ,y  Undífsieaa 
Rclígioío , dia de la Purificación de 
nueñra Señora de aquel año auia-díí« 
d iodos Minas en diferentes Pueblosí 
aula otro diñante tres leguas y  para 
Con ludo de aquellos Indios , y qnecm 
día can fo tersine no fe queeváden €n  
MUña,decenninòir alia adestría-ter
cera; nauegaua por vn citerò peligra!*® 
de Caiiiianes;en cierto paraje recono- 
deton  andana vho inquieto ; animá
ronle los Indios de la embarcación ,y  
procuraron forcejar adelante, yhaae£ 
ruido con vozes.y rem os, nada e-ñipas:® 
Íes b añ ó , porque ados golpes eructes 
que diò con la cola ei calman en la cm  
barcacíon,Ia viró total m ente, de fuer— 
íe ;que todos quedaron en el agua. Los 
Indios, como mas ligeros, y defeovba- 
racados de ropa, pudieron fácilmente 
tom ar tierra : el pobre Religioso -caí- 
gado de habatos, y poco experimenta
do en nadar , quedó fujeto a que en-él 
iiizlcra ia prefa aquel ñero , y-camácS- 
xo animai: cebó fe en él, y quedó ei po
bre fepuítado en íus fieras entrañas.

¿ 2. Sabemos de muy cierto ,que ha 
huido muertes defaftxadas á los -ofos



Miníanos , peto muy -31cbofas à lös dé 
J0ios,y paia los que -as padecí:rail La 
buena muerte, dize San Agúriin , es iá 
qué le ligue a vua buena vida, Leí de ci 
modo que quitore.M áu Muerte è s , là 
qüetupone únala vida panqué fea quíe 
ta  ,y fo llegad a en là ca ai a. A u ie a d p v i - 
uidö tan ejemplarmente el buen Fray 

$óuís Gutierres , edeurad j dos Ma Xas 
C quddla, y tratando de ce le orar otra* 

jCjuieii podrá dudar de fu bueña diípo- 
íicióñ'A uer Dios permitido aquello,y 
el porque ,pet rene oc a otro Tribun aita 
noiötros toca el ellar íleuipre apare - 
jados:¿2 lotep rr.zt^qaíd zsfcrí/s 
mis bar di7¡. Lea fe lo que de Ja muger de 
¿.othefcrlue à Lapídela 19. GéueL.v. 
¿ 4 .y ló fe i p ro feta,5. Reg cap. 13 ..

1 3 Vezes vi cruelísim os,y rerribi- 
Jiísímcs Cziaiáncs,¿ípeciaimerre vná 
m añana, que baxaua de dezh 3 .Ida dé 
vn Pueblo, iba rio abaxo a entrar en el 
m ar : comcncaron los Indios adezir 
C aim án, Calman, eftendi los ojos por 
todas partes,)1 no le de. cubría ; Icñaia- 
uanmele con los dedos , y aun no me 
fcertlñcauajy eraei caítvque en iá ver
dad ìe vela ..pero como era can grande, 
y horrible,no me períuadia a que aqutí 
lio fuellé Caimán,Ò que hüuieiie en él 
inundo Calman tan grande ,co rjo  el 
buho que me Icsalauantacercamonos 
nías,y llegué a verie,ydí inguirlecon 
toda claridad: cfi'auá durmiendo en V'
Ha Lièta de arena , que dazia a la boca 
dei rio v y me pareció ter tari grande*, 
como el árbol mayor de vn n au io ,an
tes juzgáuá fer aquel bulto a»gun ar- 
Boigrande,licuadoaín de ía corriente 
'de ¿que gran río. Otros vi uefpues, 
auñqqénoiguaiéseii grandeza: Ja vida 
esñeriisiíiia , tienen duatro Ojos , dos 
'arriba , y dos abaxo. £n Ja laguna dé 
Balay vn fin humero delios*en ci tieni 
pode lecas llenan ios gariádos mayores 
a pacer por adi cerca , qué eiíá todo 
lleno dé fados palios; nace él to ro ,pa- 
t e  el cañado , y con aridat pahorean- 
Molos,fate ei Calman, y ieüeua ov v- 
Bo,mañana otro , ¿yn ia Mei nía faeíír- 
dad*que ei gato al ratöri.

14 Poco tiempo antes de liegac 
yò a las Í$1 as, Lu cedió vn cafo bien par' 
tic rilar, y Fué , que auiendofe caAdo 
veos Indios.y eftandoyá páta cóMér.á 
la noma fe ia aritojó bdxáral rió a is
bà ríe los pies , corrió hazrii cada día. y 
cada horaieítaüa ia cala pa.té fobré él 
iío  í como acoitumbraii’ muy d e més~

‘ Q u e  h iz o
nado ; a! labarfe la acometió vn Cre
man, y UeuGiékua las voz es, y ruido Li
li© gente,que vio a la pobre en ídri dacá 
tes del C alm an, que iba ya camináridci 
to n  laprefv. El nonio,que Eaicipétti- 
cu lom író  coá fus ojos , ci..'go\i¿ á- 
m or,y  encendido de colera,Con la da
ga éri ía mano,mas tem erario, que prú 
den te, fe arrojó ai agua, y íiguió a cute 
le ücúauaíu amada p; enda, aican_óíe, 
pelee» con él , recobró fu Muger, boi- 
uió triunfante con él deipojo en los 
bracos,pero ya difunta,y fin vida; bcJC 
riló viudo , tríd e , y ilénb dé lagrimas; 
en ellas Le acabaron aquellas Donas: 
fue acción íludre , y muy Memorable. 
Much as Indios Le han librado de elfos 
nioiÜLí'uós ; uben ya por la experíén- 
’c u  , que ion muy Icníibicseri ios Ojos; 
y aísi los que no ¡é turban acometen a 
aquella parte, con que por adégurárié 
ei Caiman huye quanto puede. Cuen
tan todos en ¿queda tierra, que ai pOu 
ner ¡a netñbra los huerios; liempfe acu 
de donde ay cerca cm netúéde aguas* 
Laudos ios anímale ios van aguaabaxo 
‘donie íes elpcraia madre , abiertaíá 
boca , quaii os pueda cog. r le tos co
me ; el que por vn jádo,o o. r.» íe efea- 
pa qued.iiíbre,y con van . Lita, oizch; 
es ia caula,de no citar todos ius 11..ó dé 
nos de aqueftos animales , ti bien Loñ 
auichós los que ay. £n otra ocDioú 
boluere a ellos.

15 Acabo eñe capituló con vn ca- 
ib rariísiaió , aunque en diferente Ma
teria , que iuceuioen mi tiempo eri éi 
tu e r tó  dé C a b i t e; tef: ncr ímmeic,dudé 
defü verd:d , entérsáiv de ei -Maeitro 
Quiñones , Cura de áquél Puerto, y 
quedé muy íatof¿ehó,y allégurado de 
ei Lücéilb- InibiÓ vná Iridia iiihíja'á 
ía orilla del niar,qué diíiaria de iíi cafa 
folos treinta palios,a coger á ganos pá 
los , que ia réíacá arroja a i aplaya *, l-i 
ín iXivclá vi6 a ia oíliia de él agua vna 
to ta -a modo d ; víeri-i:e de obeja,ó e¿- 
bra;ácütüó a L: mád^é , y do-ole lo ; la 
madre la mando Le ¿ó líe ti ufé. Viftó 
por lá India, conoció Lef parto de mué 
ger,abriój¡ y bal ¡ó ía criatura Vida í'Ué* 
uóU 5 toda yrieilá al Cura Qhiñoriés, 
bautícóía , y a poco tíéñfpó Mudó*. 
Siempre lé entendió; qué alguna mala 
■ hembra-, por oca Lar lo pecado, parien
do,auia arrO¿ acto' la criáÉarü con las pa 
res ai Mar - y por él ímioea que U t e 
jie ro n  , y ia hora , (e lia/.i a i;á -eüéñtái 
que por io menos avida eítadd en-él

Sguá
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 ̂I0  -Tratado£.De los 7¡ages,
asua cinco , o feís h-oras; y con todo 
ciío , ni la frialdad dclla , ni el tiempo 
bailo para acabarla la vida , caía cier
ro rara. Admiro á todos el cafo^y a rni 
ÍLempre que me viene a la memoria 
me palma:y como refpeto de Dios na
da fuccde acafo,«s fuetea veneremos,y 
alabemos los niífteriofos jayziosdela 
Díuina Procidencia, que como libró a 
Moy fes de las aguas del Nilo en vn cef 
tillo de mimbres , guardó, V con fe ruó 
para gloria fhya á efta criatura en los 
pañales narurales, en que fu cruel, y 
¿mpia madre la parió.

limofnero, procuró muchoautnentaf 
U B.epubljcas para cfto fe hizieron am 
chos cafarme n tos ,medíant e fu difpoíl- 
cion , a que concurría dando algunos 
oficios. En ocafion , que el noeuo A r- 
qobífpo abfoluió aquella tie rra;.poroC- 
peciai orden de fu Santidad,de las ceñ- 
íur as incurridas por el deftícrro, que si 
tenor Corcuera hizo en el AreobKpe* ¿ 
de que queda hecha mención arfT&K} 
Elmefmo Don Snbiniano lleno al fe-5̂  
ñor Pobleteaípoftigode los Almace- ~ 
nes,por donde ic auíaexecutado aquel 
deítierro , para que echáíTe ahíla ben
dición. Echada va . Don Sabinianoíe

C A P I T V L O  V.

Ds lo qut obferus , y obre en sq̂ el

i  T “* L ano de 5 3 . llegó a Manila 
s L clfeñorD  SabiníanoManri

que de Lara,hermanodci feñor Conde 
de Friginiana,por Gouernador de aque 
lias Islas; en fu compañía fue por A r- 
cobífpo el feñor Don Miguel de Po- 
b lete , Criollo déla Puebla de los An
geles: por Obhpo de la nueua Scgouia 
ei ieñor Cárdenas , Criollo del P iru , y 
de mi Religión,era muy docto,y iníig- 
nePredicador. Por Obifpode la nuena 
Caccres el feñor fulano S. Gregorio 
íraneiícano.Y ei Doctor Y des, Dean 
de la Catedral ¿ t Manila , por ObUpo 
d c 2 ihü. Huno gente,y plata ,con que 
xefitciiarcn las Islas. Eítauan marchi
tas , pobres, y trlftcs, cania dos todos 
con la feueríd a d, y de nt afiad o retiro de 
X>oa Diego Faxardo. Alegró mucho la 
llaneza del tanca© Gouernador, eofflu- 
nicauacon iodos,á rcdosdauaaudicfi- 
ciarandaua por la Ciudad , vífttaua los 
Consiento» , acudía puntual á lasfief- 
tas, y Sermones de tabla $ era entróte - 
s:do,y con fu Un do en rendí oriento fuf- 
tentaua gtacíofamente vna conucría- 
cionjoada tenia de vano , m fobcruioí 
era pío,y muy Religíoíb; y vezes que 1c 
os. hablar de cofas de Dios,y de defen- 
gaño del mundo,me tenia abierto,a {sí 
con las palabras que dezia, como coa 
l a  eficacia , y efpírím con que las ex- 
prelTaua. Nunca fue parcial con Reli
giones , a todas veneró, amó , y quífo 
bien, porrandofe con ellas , com o vn 
Principe fe dcue po rta r: moftrófe de
noto, y mucho en no pocas ocaíione$, 
acudiendo per fonal mente á las procef- 
íienes, que en la dud ad le  habían ; fas

pufo a los pies del Arcobífpo , y Ic di— 
x o : Y. liuftrifs'ima elle cierto #quema 
catifaré yo feme jantes d íiuruios. Fue 
degrande; exe molo para todos aquella 
acción.

2 En algunas cofas fue defgracia- 
do,patricularmentc en perderfe maníes 
enfu tiempo , pero no fe porque Ce Í£ 
ha de culpar por efio en cofa alguna* 
Perderfe el nauío en que fue D. Pedro 
de Villarod por General,que culpa pá 
do tener D.Sabiníano? Qnando perdió- 
orro,y tan intcreíTado elGéneral Vgál 
de,y Thomas Ramos, en que pecó D* 
Sabíniano ? Lo que se e s , que trabajó  
mucho efie Ganadero,que hizo lindos 
nautas , que fortificó la Ciudadadatí- 
r adem ente para refiílir al Chino. Al
gunos cargos Tupe defpnes,qae le auíaa 
puedo en la 1 eficiencia , que cierto  fots 
mas para reír,que para otra co ía:elps 
co de humor que tenía era !o mejor* 
que podía manifeftar en aquella tierra* 
Vna cola noté,y ponderé con todo nal 
cuydado,y fa lq u e  fi alguna vez con ía  
natural viuo , y colérico, dezia á vn® 
dospefadumbres,quedaua tatapefaro- 
fo,v arrepentido,que no aula raedío3n | 
camino que no bufeafíe, para foíTega^ 
y tencrcontentO' al agrauiado;defuer
te, que en adelante le hazla mochos ca
riños,/ trataua cen finguiares demonf 
traclones de amor^ argumento grande 
de fus buena« , y piadofas entrañas» 
Caaipo aula para efermír mucho ,&  
mí intento no me lo impidiera,

5 Peco no mefufre ei cora con, que
den de el todo lepo hados en el ©luido 
los grandes fcruicÍ03,y merecimientos 
de elle muy íluilre Cauallero; por efio 
me refolui á cifrar aeui aígnn tanto de 
siles.No hago papel de ponderaría©, 
ni menos de HiílorSadot, por fer muy 
sorta  , y limitada m i plum a ,  folo

ice-



c! Á Ü TQ ?.; * :
lluñathectén con ib crac ra I c f- ■ 

tíio .lo.-^ue me conda Jé  niqy cierto. 
K ü es ntirina:,:lo.. pública^' J^é'feUr 
^ I d a ídcífoHangt;cváIn^ier: ! j  manó 
@:.:;pr£rcbdé; dar a conocer ai.aumdp, 

, y tronco dé: tá nobiltísimá? 
fami.ia <ie ios Mam urces de Lar a , ni 

■  ̂de fus iaziéíisí-rias rajaos , que giodq- 
jámente iluüran tantas cañs dé Efpa- 
so  5 porque áJemasde íer fepénor á.: 
&üs pequeñas ¡Aereas, Riera meterme 
prciuü:üup a raaüifcdac ios rcípi aride
cientes rayos del SoLDixo Phiiou Alé 
^aiidiino d. Suche. Abe iso£ CaiaiAiV* 
vrsc s,iíy;¿€ Lzn.t. -j’C. -\o íK'Cefsiran cf- 
ios heirnofos Plañeras, presidentes del 
di a : y de la noche de Predicadores , ni. 
I'aterpyeu's de fus urces , j  re piando-- 
tes , per ii íiivimosíc dea a conocer al 
inuodo, y ci re nado rodajes recoñocé 
jpor I;ambrrr;.s gran.-es5y superior s.

4- Cc-xvheii'b ¿amblen,que ü eifage- 
Ipdñqiúen trato  , no romera r.'ayor 
reípiandor , qué el que le comunicó C.% 
íaogré., no me liendra rearo ia aten
ción. iso Ce puede negar merece gran
des elogios-U nobleza he* edad a; ni ad
m ite duda , que iaaequiiída la fu be de 
punto,, y realce licita h s  nubes. Ve u r
que OuidiOjCpIít.ad Pts3abatÍGnaquet 
lia: fb-v: ¿ ñ dio£■?*,$;s ¿.w ••o. c:i Lias
¿.-i-i i ..f ixGf^xd-'eLi. O tros , y con m a
cho fundamento-la érgtándccéu: pero 
rd-rií: uno ay que no fe haga lenguas en 
la que fe graogeo a colla de peligros,, 
fud-or, atan , y f triga. Léalo e' cap.4 y 
5 d d  lib. i. de Emolí; Pdnc. de Sanco 

T hcm as,dor.de trac muchas, y adnri- 
xabírs cofas al intento. ¥  aísi digo que 
cite Candiera con fe Rdigiod, exeas- 
pío, y íeruidos a fu Jdagcstsd", ha ga
fa d o  nucucs reiplHieorcs a los Man
riques de Laxa , y acrecentado mucho 
íes glorias.

5 Efiando en el Puerto de Cableé 
el año de 1 á 5 6b e  ex d .z ir , que a ios 

-diez y raueue años defuedad , aula re
ñido eí badon de Mache de C am po. 
A y  hombres> que en pocos años , coa 
fu valor, y anim o, adquieren m asque 
otros en muchos. Dixo San Geróni
m o.y ce! L íraíti j ,  Dame lis: /»-;<?<>¥--
t s t £  g r s e r i i  kos be-va « g ? , q x ¡ j  p z r i p f z m  
q z £ 2 f i* *  ■ nec'Jiña.s i p  'Js n ó b i l l ’Zís í.-r/p Jn i-  
t& r ^ n e d  >n.nor■■ 'n h i v m w  p r o ’-hazz Á egen?- 
r :r¿ . La nobleza ce  la faogre inñuyeeu 
quien la recibe alieato^y efpiritu,para 
obrar en ¡asocanones, conforme á las 
cbiigaeiones.de fus glprioíos progeni--..

logos-. Quc Importa fea~poeos-!osanosq 
DLiTangre qac albata "ci braco , co- 
m ^icaesfuetctìjyV aiòL  . '; . 'f
. f  ¿¡fEisboa fu. A!cezaf a

ieixorà Pii.;ccia Margàrli-i, gouer-r.uL 
co. ¿quella Coróna, aulendo apre dado 
vù a Artrudd de,.diéz ì; oc ho òaxdes, 
pari.dèfeadérfèdéi F'raucèi Lue h-redó 
Almiraoré delbLl Jc.uór DunSalùaìa-' 
nò , _por tieidpó.dydlez y o d io  meìesf 
PucÌló ua dada: iióqpridcò , y decàfat 
c dlncàcioii , yqqe.de nècefudàd a u ^  
depreiuponer aucntajùdos ci::rJtós eùJ 
la perfoa ii. y aia y conoci Jóva '0-, en- 
trctaiitos.coniòénrohcesie haibnaa. 
cn aeueda Corre.Fio fe paleo, porqda 
la r e rà p ; liad. àunque am e n 3 co e a Por-'1 
tag d, defeargò ea vdzcaya/ ■¥., ̂  

7 Pero a >:ide mas tra baio pxLea: 
ciò  ,.y rnanitedèfùcosiiqnda , y ani
mo , tue en el decorro , qaé ilèuò i.fn 
cargo à P u rta g il, eh tiempo queco- 
lueaco aqu .*ila Corona ì  èri mirfe,, f  
defaaébrarfe dé la l udiuiciónyy (can
n o  de nued/o g ri M. nnared, ’ Pi: y ly .da 
hor,qiuntas eezés pdig-ó  Ta vidi ì Sa 
quanros xprlcrosTe c iò ; C^e dcfudi| 
dea , y nére fsid àdès a y p i feci ò ? Pero 
qùe a-hmo, y ailéacòs no aiariifeftò en 
rodas las ocadonesrSaìlÒ de Cauiz por 
Gene rii dedós baxeìes, edqdc lieuauà 
trecìcntos In fi aids ,féis Capitan este- 
formadbs. b:dtimèatòs>;y maniciones^ 
parie! CadUlo de San dxa»cercade La
torred?BeIen,àì!i iriìm ofo,filiò a tieC'
ira, a reco noe e r. fu cflrado, no obdanre, 
qae lo repagnaron los Capir; nes j cs 
por demàs ir à la m.uìo»à quien sdofd 
pn jc ira aaéntajirie  cn ei fcruicì > de 
111 PrÌneipe. Tuuo riotìcìas ¿orno ef 
Ciftìlio fé aùìa éarrcgàdoa !os v-eiace 
de aquel mes : pira boiuerai baxelfue 
Htce ibrlo  eie fa adaf fe de eh 1 tata abgb 
20 , naiiegando va ed el oate! le coco- 
bròiSaliò à na ie  Dori Saoiniaao.y covi 
no pequefi > peligro.de la c iia  ; caóo- 
neauan yade ìà Ricrea ib is baxelesy y 
porque fe dé :cman en efpsrarà fu Ge
ne ra!,y CaudìHo, por fénxs, y eòa vo4 
zes Ics òrdeiiò le ?aedéa,(ìn reparar ca 
que auedaùa eu poder » v manos.de el 
eceir-Ìgolc ito ey mira ta l bipticóniun, 
y no atender al perLonik H izieronfen ‘ 
la  vela ìas baxeles,por no haliar aiodó, 
n i  ocaiìon » de que Va Cuplfàh Cederai 
fe em bar c a de » con. qheImólqhdLy -ĉ U' 
defu eòo , e.n conibanid d e  V li Capita d- 
Bartolo me'.Antoai'o » fe uxétiò cn v.aa ■ 
cucaecilb i  en.)ugur,yeipexar.aaxm.GL ■



Tratado 6 . Délos vjagft,'
fo la fortuna. Poco 1c duró aquel pe
queño defeanfo, que aunque t¡d,lo era 
cu aquella needsidad. Creció tanto el 
aprieto , con mas de trecientos hom* 
bres, que de tropcliban >̂or aquel pa
raje,que él, y el Capitán le dieron poí 
muertos. Libróles el Señor, para que 
Comencaften á padecer de nueuo. Def- 
de aqui’caipiecau las tragedias del fc- 
ñor Don Sabiniano en aquel Rcyno. 
fueprefo, y llenado ala fueres^y aun
que en clb'halíó buen tratamiento del 
Conde de Prado amigo fu y o , no por 
effo íe libró délo que Dios ¡e tenia pre 
Heñido aula de padecer por fu Rey , y 
yor fu fangre.

s Llegó a Lisboa la nucua de fu 
pdíion,y como tan conocido en aque
lla Corte ,acudió mucha gente averie. 
Lftando comiendo , fe leuantó vno , y 
facando de labaynalanñtadde !ael- 
pada,dtxo: Pipero en Dios entrar ltí el 
Retiro, y matar al Rey de Caftiila, y al 
Conde Duque .Hablar de: .a manera en 
prefenciade vn prílioncro , claro efta, 
que es necedad calificada. Dízeci Chi- 
no:Que no por ladrar mucho el perro, 
es bueno. Era hablador aquel Portu
gués , y fin duda cambien cobarde. Si 
cñxeia aquello quand© DonSabiniano 
eftaua con íu efp-idin enjugándole ea 
lacv.cuccída,pierdo quedaría arrepen
tido. Don Sabiniano,que no fufre bur
las en tocando , aunque fea de muy le
sos a fu Rey , le refpondió : Y o tengo 
confianzas en Dios de veros a vos ahor 
cado en ella placa de el Roccio ; y aun 
pimío, añadió, y á otros dcWergonza- 
d o s , y tray dores como vos también. 
Rcíponder defta manera , quandovno 
íe ve en liberrad, y con ia espada cu la 
cinta,aunque es digno de alabanca,no 
es m ucho; pero citar prefo entre ene
migos, y tales,y con todo tener tan lí
bre cí coraron, tan vinos los alientos, 
que fin mínimo temor prorumpietTe 
en fe ruciantes palabras , fu ere a es de 
lealtad,y fobra de valor,y animo. Sof
regó fe aquello , y á cinco días deípues 
le lleu© prefo á Lisboa,vno de los qua* 
tro  Corregidores de la Ciudad. Al en
tra r  por ella , como eftaua el Pueblo,y 
vulgacho alborotado,defeortés,y apaf- 
íionado, arrojauan ] buen Cauallero, 
quanto hallauaa á mano.Puíieronle en 
el Cañíllo de San íorgejalli con calen
tura , que de lo pafiado le auía fobre- 
nens.dosfe teco ño Cobre vna eftera. Lie
gado el Careliano,fe compadeció d¿L

hizolc dar cama , y encargó aì C ibò, 
no le díeílcn moleñia alguna. A vn 
mes deípues le licuaron á la carecí de 
Corte,por auer corrido rumor, que v- 
nos Capitanes le quedan faear deiCaf 
t il lo. E U u uo a í 1 i ci nc o di a s. Paliáronle 
à la cárcel de la Ciudad : ocho mefes 
padeció en vn calabozo : acarreó allí 
vna enfermedad mortal; no mouíaef- 
ia al Carcelero , paira darle algún ali— 
uro , porque denla de tener deíterradÁ 
de fu cala la caridad ; me)or lo hazian 
conmigo , y con otros los Gen tiles dd 
China.Mouiòle la piata,que es el Dios 
deñe genero de geute;diólevn apeficia* 
tillo, donde mejoró algo de fus acha-* 
que?. Tampoco duró amello eut ali
tilo ; porque por auerfe huido vn 
mudaron de Carcelero,pero empeora** 
ion de dueño ios prefos. Mandò à srl 
Don Sabiniano boluieñe al calaboced 
ibbre ello huiio vnaspalahrilias^dc tuo 
do, que el Carcelero fue à dar quesa a 
la Salace los Alcaldes de Corre. Baxo 
vnode les Alcaldes, paliaron fus c a l
ilas , y mandóle entrañe en el cnlafeo* 
co ¡deusófe Don Sabiniano,dízíendo^ 
ama orden de qu; eñuujeílefblo, y que 
en el calaboco aula muchos.El A len
de le díxo: Entre fin or fidalgo, que®* 
tros muy honrados citan ai -tan bus- 
nos como el Sí el Alcalde no cono
ciera al fe ñor Don Sa bú ña no, pus* era
mos cfcufarle,y perdonar ie alguna co 
fa; pero conociéndole muy bien, no fie 
puede neg.'.r cometjeñe falta grand© 
en roda buena policía ; y aísi fue muy 
merecedor de la reíputita,queDonSa
fe in ia noie dio : cix o le con fa ña , y ira , 
que era vn villano defvergoncado , y 
que por no enfuciarfe las ma nos,no 1« 
mataua à palos. Brío fo dczír parava 
pñfionero, maltratado de el luez en la 
cárcel- Mucho irrita vna finrazon , y  
mas en pechos nobles,y generoíos.

9 Come el Alcalde tenia el podes, 
y fe confiderò ofendido, mandó me
terle en el plan de la cárcel,donde en
trò por vn eícotilion ,y elíuuofeís mo
fes penando : pero con aquellos traba
jos, no tolo no desfallecía , antes bien 
fe aumencaua cada ¿la mas íu valor, y  
conflancia : padecía el cuerpo , femiai 
tantasdeícomodidades,que para quien 
fe auia criado coa regalo , y deícartfo, 
no podían dexar delermuy molcfias$ 
con todo el corseen cada hora mas a- 
lentado, para no faltar , ni dcfdezír vn 
apice de quanto tocaos à fus obliga

do.-



clones.Sucedí ó luego aquella con j ura ̂  
cían tan Cabida del- Arcobjípo de Bra
ga, Marqnesde Villa-Real, Duque dé 
Cam ina, y otros, que ajuitlciaron. La 
dífpoíicion que para ella fe tom ó ,n ó  
fue conforme al dictamen de Don 5 a- 
biniano. No dudo feria el Cuyo el pro- 

%©ió,y el legítimo, que pedía aquel ne
g o c io , porque fu capacidid, y difcurfó 
es admirable, y muy fútil. Eferiuio Co
bre el cafo-vna carta a fu Mageftad* 
que Dios aya,y dio vna memoria,don- 
de leña i a ua el camino por donde auia 
de llegar a manos de ei Rey, con otras 
cofas,que conducían a la materia. Ma
logrado aquel CuccÜo,Ce defcubriócfté 
papel.- Fue llamado a vna junta, que fe 
componía de diez y feis Oidores. Acu
dió animólo,y intrepido, a que fino le 
guardauanla corteña,que aiuperfóná 
fe le deuia , auia de atropellar con to 
do. La razón que renia,para no difimú 
lar del a y re alguno ¿ era muy buena. 
Porque aunque era aquella juma de ei 
Pve>‘(afsl la nombrauan) pero no iba i  
e i b  como reo , fino como prifionero* 
confeguidamentc no auia titulo , para 
no víar con ííi per Tona de todas las cot 
teñas,que leerán deuidas.Entró,y ha
lló a todos defcubíerras k s canecas-

Que hizo cì ÀufòE
de comunícar con perfoná j iregifira«
uanle la comida : vna ventana qué u - 
Uia con vnagrúeíTa reja, Ce la cerráúait 
de noche > y tantos facramentos guar- 
dauan con él,que ñeceísitaúa el pobre 
Cauailero de todo fu brío , y coracohj, 
para no deCmayar en medió de tan
tos rigores i y aprietos. A chicó,ò Ceís 
mefes deípues paisà por allí Don luán 
Quarto 5 pidiéronle miferlcordU lós 
preíós , la qhal alcanzaron lós qué hd 
tenían parte. Àula acoihéjádo d  Cor
regidor a Dòn Sa biniano hizíeííe ió 
mcfmo, pero mehoípreciando gene
rólo eiconlejó , ío que hizo fue cerrar 
la ven tana j que fue dar con élla ái qué 
pafiaua. Notable defahogo, y áccíoñ 
Varonil para quien clima en vh cala
moco. Aibofotófe el Puco lo, y á gritos 
clamó: Muera eltraydor. Mandó Doà 
luán Quarto èefraàén la ventana, y 
puficfl.cn por de fuera elós barrotes» 
con que quedó tapiado el buen Gáuau 
HerOi por tiempo de naené mefes j fia 
mas luz,que la qué entrauá por v a  agú 
jeto pequeño,q hizo con vn euchÜie/ó 
que tenia,ycó taq eítraaoaprietó,qd¿ 
Intentado vn Capita conocido Cuyo id 
correrìe en a¿go,no lo pudo coníeguin 

1 1  La acción de cerrar la ventana
tendrían lo ya tratado, yconíhliado; co 
nocían baíbnuemente las rcioiuciones 
deíte Cauail-ero. Dieronie afsieato, a -  
uiendo precedido el basarle todos las 
canecas. Tomadole juram ento,decla
ró  Cer Cuya aqusíla memoria. Pregun
tado,de que para quien era la carta,de 
que en aquella memoria hazia roen- 
cionrRefpondió, que para vna muger. 
Repreguntaron ,íi era cafad.1,6 doñee- 
La" Reipondió agudo,y predo , que a- 
qneíia círcunttancla no pertenecía a 
aquél Tribunal, fino al del confeaona- 
nozpailados algunos repiquetes,le te r
mino aquella función. doiuió a fu lu
gar,)’ con orden que allí dieron,de que 
cuydaifen del,y le guardaren bien.

ío  A ios quinze días íiguíenres le 
lleuóel Corregidor con Guarro Aígua 
sfiiesa. Sentaren; muchas euacior.es fon 
cfias,y tan malas vnas como otras. En
tregáronle alh a vn Carcelero,que pa
ra leriodei infierno tenia no pocos ac
tos pofitiu os : tuuoic cinco cías en vna 
fala,baíiantcmente com oda^ero lue
go le bax© a vn calaboco lóbrego,y, ef 
trecho j allí eftuuodcbaxo de dos ña
ues-, con 25. Soldados, y fu Cabo de 
Guardia,fin permitirle tintero,puñado

fue muy fentidade ios Por tugue fes Tu
pe io en China , por algunos de aquel 
Reynoi y añadían, que elbauicróh para 
quitar la vida a eñe Cauailero folo po¿ 
ella. Defpues de tantos infortunios fe 
computo fu líbertad,dándola ¿ti Efpá- 
ña en fu lugar al Conde dé Villahueifit 
de Por timan. Fue prefo el feñor D.Sá- 
biniano a 2 5. de Diciembre de 1 £40.y 
fallo liare a S.de Mayo dé ¡é.j.5. Lo 
que en cinco años padecería elle Ca- 
ua-lero, quien lo podrá ponderar? Ma
teria ay muy inficiente, para que cada 
qrnl fe eche a penfar , y diícnrrir a fu 
íálvo. Liego a Madrid , a poco tiempo 
1c hízieron Calleikno de Acapu’có, 
placa honorífica ; peto vezes ol dszlr* 
que no hallaron entonces cofa ma
yor con que remunerar fus fcruicios. 
Siguióle defpues el goukrno de Pam 
pinas , puedo de gtandifsima fatisfa- 
cion,y el primero,y m e;ar de todas ks 
Indias:gouern6,coíno he eferítoqy ef- 
crxuiré mas adelante : no ha tenida 
mas,porque no ha querido* Acuerdó,-* ^ 
me muy bien , que me dixa vn di a cá: . 
Manila: Padre Fray Domingo ,ÍI Dlób 
nos íieua a Efpaña , veta V. &. com o 
me recojo a h iakga a tratar de vi-



Tratado 6,
m t paró monf , fin meterme en coías 
¿eci Etiundo.Aísi lohizo, y aísi veo lo 
eftá hazíeitdo: coü muchiTsimo güilo 
iT.e dilatara yo toas, fi como tengo re
ferido no me lo impidiera elintencó 
‘principal deftá obra. . '

j 2 Re cien llegado a la tierra el nue 
’uo GonernadorT defcúbrf yo en los 
montes de Batan ia fruta cele&ré,* re
saluda en China, llamada de los Efpa- 
ñoles Lechias,y de el Gimió L iC h^es 
■de las me jotes dei mundo 5 lleué algu
nas a Manila,y fueron las primeras freí 
cas,que han entrado efi atjueha Giu- 
‘dad: lasque licúan allí de la China fon 
lecas , y en ninguna manera manincs.-* 
tan lo que fon citando freídas. Efcñui
d.eílo en el Tratado 1. 1 „

13 Por aquel fiepo,citando yo con« 
üaiecíente,nie ofrecí áacópanar á vno 
tiuéftro , que eftaüa pata ¿t á lá Isla de 
Luban,y pifiar á iá de Mindoró,a vífi- 
tar algunas Chriftiandades y obrar lo 
que íe puaíéñe en beneficio de aquellos 
pobres Indios.Eftálá Isla de Cubando 
zc leguas di fiante de 3a de Maullares pe 
quena, pero hermofa, muchos,palma- 
íes de cocos por aquellos campos, mu
cho algodd,y muy buena ropa que ha- 
zen déh.elPuebio tiene hafta 200.tribu 
tos. Ay en el lugar vna muy linda fuer- 
ca,conexcelendísímo foto,para defen 
deríe los vezinos dé los ladrones Cama 
cones,quc pordefcuydo muy culpable 
iiuéfiro infe fia cada año aquel, y otros 
Tugares, con grandifsimo menofeabo 
de losvafialíos de fu Mageftad. En el tíe 
po que alii efiuuímos huuo vn rebato, 
acudimos a la fre  re a, per o paro en na
da,La Iglcfia es bailante,y bic adorna- 
da^tcnia el Gura eftablecÍdo,cl que to 
cadas las Auc Marías,-fe tocafie á rezar 
el Pvofarío , á q acudía todo el Pueblo. 
AiVeguraron nos algunos , que deípues 
deaaer entablado aquella fantadeuo- 
clon , jamás auia llegado aiü enemigo 
alguno-ñcndo aisl,que antes eran mu
chos los qué les acofauan , y robauan 
qúanto tenían. Antes ni rezarían el Ró
dano,ni tenían fuetea^defpues lo tuuie 
xo  tcdo;perolo primero les auia baña
do para iudefení’á.Confefiarnos,y pre
dicamos allí  ̂ hafta pallada lafieilade 
Naurdad.que fe celebró muy íó le m oe
mente. Por entoces fe leuantó vna hor 
nbic tormenta,que para aífegurarnos, 
nos hizo baxar al portal, entendiendo 
fe licuaría ia calámauegaua no muy le
sos de aiÜ yriChampaa del Rey,en que

v lag es^  "i
iba el Capitata,y Alcalde mayo r de Cá 
faga,con fu muger,y tres Padres Recò 
leeos,tomáronla à popa,fin faber dòde 
ibahjla noeheef atenebrofiisíma^y les 
‘mares muy grandes j aílemaron que fe 
perderÍan,pero’fia fábian fi lcxos,ó ju
ro a tierra. Tos dos Padres Recoletos 
Aguftinos tomaron confejo entre fi fo 
los,y ocultamente ;y à lo que fe en tica •' 
de, diñan, que èra mejor preneñírfe, y 
no aguardar,a que todos cayeífen en el 
agua,dode íuele auer alguna dificultad 
en defaíiríe vnósde otros,Cada vno a- 
ró fn colchonclllo,lleno dé varo, (es v- 
na materia à modo de algodón, que £s 
fuftenta largo tiempo fobre el aguá } y 
llamó fu m uchacho, y fe echa ron ai 
mar, fia que fuellen de nadie fe úñelos» 
ni víftos , folo el efecto ocafionò à los 
demás él diícurrir loque le lia ciento: 
mucho lo fintìò el copañero, y los de
más: no fe fupo jamás de líos* el primer 
golpe de mar les quitarla los colchones 
délas mános,y fin remedio perecerían : 
el nauìchuelo dio al amanecer en la 
playa de vna Isla pequeña,diñante me
día legua de la dcLuban,falvaronfe to 
dos,excepto vna e Ciana,que echadofe 
en el agua,para lalir ala playa,fe aho
gó de repente , fin poderla remediar. 
Llegaron áLuban tan ñacos,y mifeva- 
bles,que rnoftrauan bien fus rofiros, io 
que aman padecido. T rató les muy 
bien el Cura-

14- Diade losReyespaífamosávela, 
y remo ia anaudia haiiaM iudoroñubí 
rnos aquella tarde al Pueblo deCaiavut» 
díftadel mar mas de vna legua,toda de 
cucita derecha, y afpera : paffados tres 
días baxamos para caminar áGiftírgdd 
de auíamos de tener la viuíéda,para de 
alii acudir a tedas partesrandummos a- 
qucl día a pie mas de feís leguas, poreL 
camino mas infernal, q fe puede ciczit; 
en partes trepanamos las peñas arriba, 
cñpartes aü ayudados de ios Indios no 
podíamos fubir.Hallamos paraje,dódé 
las peñas eftauan todas llenas de pua- 
ras^an agudas,y penetrantes,q en rea
lidad de verdad atrauefauan las fuelas 
de Ioscapatos: y los pobres indios,que 
andan defcalcos, PhiUce,y realiter, iba 
derramando fangre. por lasóla atas de 
los pies,que nos cauíaua notable com
pasión. Llegamos al pie del monte de 
Guiftirqfm auer comido bocado algu
no: hallamos aili vnos Indios, que te 
nían algunas batatas afadas, pero frías,' 
comimos yh poqui%  de aquel réjalo*



Qué Mizo
y comentame s i  íhbifel móntele? tan 
alto como el pallado,per© mucho mas 
afpcio fin compar adornen vn buen tre 
cho no hizimos fino trepar afulos ¿ las 
ituzcs de los arbolcsjlodemás andaua- 
m oi, pero á veinte palios nos cchaua- 
mos en el Cuelo, para refpirar vn poco» 

V  llegamos, mediante Dios a lo vltiífio¿ 
'  dimos con Ja Iglefia,y fin poder entrar 

en ella junto aia puerta nos echamos 
en tierra boca abaxo,dondc eíiuulmos 
gran rato, para romar vn poco de def- 
canfo* Halíamonos defpues tan fuda- 
«ios,que halla los hábitos de fuera cita
rían hechos vna agua. El viento que 
corría era frío,y funofo en oetauo gra- 
do: ei abrigo de aquella noche 1c mui
mos en vna calilla de pajas, abierta i  
losquatro rumbosfia cena fue vna eoO 
trilla de vizcoeho, mojada en vn poco 
«el vino de las Midas, por temor de el 
f r ió ; dormimos femados vnos arrima
dos a otros. El dia figuren te,que amane 
ció  t'ereno,nos valimos del Sol para íc- 
carnos. Dicha Mifla .tratamos de nueD 
tro negocio* que era el de las ai mas de 
aquellos Indios;:uponí¿do,que iodo el 
regalo fe cifraría en algunos hucuos,ar 
ro¿,y batatas;defias ay muchas.y exce 
lentes en aquellos montes. Dia de la Pu 
iiiicaci©u,«micnao dicho Mi:ia,ypr?di 
cauOjü. iui en vn día a Caíame,palian
do itrgunda vez aquel buen caniinojdd 
cardando, iudet vieto,y mala comida, 
me Gio aquella noche vn accidente,efi- 
taaao ioio en mí maja calilla de cañas» 
y paja,que entendí acabaua allí la vida; 
y ue veruadque efiaua confolado;vnos 
oías ettuac aiii haziendo quanto pude* 
i'aisé-a otrosdos Pueblos pequeños , y 
de ñauo mal camino,doctriné , predi
que,)* bauticé ¿algunos. Vn día me ha
lle con nueuc mocos cafadcroSjqre a- 
inan baxado de ios montes a pedir el 
l>auaÍino;no auian vifto jamas Saccid© 
tes ; catcquicados , recibieron ei agua. 
Acudía al Catccilmo muy puntual vn 
viejo,que deuia de tener mas de ochen* 
ta años , fin duda alguna; mofirauaíé 
muy dcuoto^y quando yo iba a rezar el 
OficioÜiuino,fe andana tras de mulla-* 
niele vna vez,y pregúntele,que quería, 
y porque me feguia fiempre los palios; 
Kcfpondlóme: Padrejoygote dezir ,quc 
chamo;, obligados a Caber la doctrina 
Chriitiaua, y como yo no la sé,buíco 
ocaúon,para queV. B.cucrcncia me 
la eníeñe-Quamosaños ha, le pregun
té, que eres Mirütianoí Vn año ha,rcD

él AfitóH 5 r j
pendió. Y yo cierto entendía , íó era 
defdc niño- Pregúntele mas : Quien te 
bauriçô > f  como > De todo me éló 
cuenta > y dixo » que m palabra le a- 
nian enfeñado ; dandole por razón ¿ 
que era ya viejo * y que no podría 
prender. Causóme gran fenúmienta, 
y ebmcncc iuegoá eatequícárle. Llé- 
uaualc conmigo à ia orilla de el mar» 
fentados losdos i le expheaua el Cre
do , lo mas claramente que podía , a- 
eomodandomc à íu capacidad. Da
ziale : Ves cite mar * vedé cielo ; pues 
todo lo crió Dios; Al punto réípón- 
dia ; Es polsíble, tan grande es Dios ¿ 
que pudo hazer elfo? Ptepetíafclo , f  
cxplicauafelo , y bolula ádezirk; De
fuerte , que eñe cielo ; cita tierra , el 
mar , &C- todo es obra de Dios. Y él 
muy admirado repetía ; Tan grande » 
tan grande ¿s Dios ? Lo quai repitió 
muchas vézeíituue cuy da da con è i , y 
èlle tuuó también, porque lo entendía 
mejor que los otros na a acebos. Goa- 
fefséle deípues * en que hallé qñe ha- 
aer para abfoluérie ; pregtintàuaìc i 
luán has jurado alguna vez, ó dicho 
alguna mentira ? A  que propalato Pa
dre, ò para qué auia yo de jurar , ni 
mentir ; Bicfpondia : Has tenido al
gunas palabras » ò enojadote con al
guna perfona ? Padre yo vino folo» 
acudo à mi íementera , à nádié veo, 
ni hablo ; aunque quifiera reñir , na’ 
tengo con quien. Afsi re í pondi a à to
do quanto le pregunraua. Díte veos 
trapillos , y dix ele , fe ila ma Ye iuan 
de Dios. Fue muy contento, y yo que
dé muy confolado. Doctrinado aquel 
Pueblecifio » y bau ríe ados los niños» 
con ios adultos referidos , bolui & 
Guifiin. E( Cura de tíanhoan , trein
ta leguas al Sur , llamaría á vnode no- 
íbtros : yo me determiné ir luego 
allá.

í ) EÍauegando a viña de vna pla
ya , defeubtieron ios Indios vn Cara
bao, ò Bufala , que andana junto al 
agua. Llegamos a tierra , yo quedé 
en el mar ; acometieron a él con fus 
lanças ; el animal hizo cofas ratas 5 
entrò fe en ei mar rabíamio ,y  furio- 
£b fe fue a la embarcación , donde yo 
efiaua ; el golpe dìò en ias cañas de a- 
f-iera , que fi no corría gran riefgo 
»11 vida. Matáronle en fia , y luego 
ahí le hizieron taíTajos. Salté en tîer* 
ra a efperar la gente » y luego def-*. 
cubrimos a vna yuta , vua tropa ó© 

D d z  ne-



i j j S
foffañllesdclffionre-; reconocimos que 
ferati de paz,con que yo me f,'iLgue,y 
para que con mi viíta no le aiboíotaf- 
f a i ; me meíi entrevaos árboles* Lle
garon hombres , mugeres, y mucha
chos harta treinta , rodos, y todas con 
a rc o , y íkchas, y definidos en carnes, 
Calvas las partes vergoneoías, que cu
brían con vnas hojas de cierto árbol: 
los hombres efiauan pintados de bian- 
co,ias mugeres de otros color es, y cotí 
florones ñivefiresen las orejas* De ver 
dad.que cübs,y ellas parecían vnos de
monios. Auicndo trabauo ya platica 
con los Indios, Cali yo tíc repente , ha
blándoles en fu lengua , y ofreciéndo
les tabaco en hoja , que chiman ellos 
m ucho: afsi que me vieron , le turba
ron, y cafi todas las mugeres, y algu
nos snlicuadlos echaron a. huir con. 
tanta velocidad,que parecía quebola- 
«anfios demas íe quietaron,dilestaba
co, .¡agüeles, y tráteles con mucha ina
nidad- Dos mugeres fueron á balear 
agua dulce' para beber, y auíendo aca
bado los Indios con el carabao,queda-* 
yo: i dios allí con los menudos vientre, 
y hadaos. Di x ero a me los Indios : En 
yendonos noíotros.fe juntaran aquí tO 
dos ellos,y no fe irán,halla dexar ro í
dos ios bacilos , aun d  vientre comc- 
xárqcun quanto tiene dentro.

16 A las diez de la noche fuñimos el 
tío  de Baccó , que eslá cabecera de a- 
quclla Isla. El agua que caía del cielo 
era tanta, que el Pueblo eftaua anega
do; veinte y quarro horas cíluuc allí. A 
2a vida del Pueblo ay vn monte ahiísi- 
mo,de donde fe defpcñá vn rio,que mi 
fado de abaxo,parece vn monte de crif 
tai;paífa allí cerca el agua, que por ci
tar tan aporreada , y pallar por Cobre 
jame ha carca parrilla ,cs admirable.Tie 
he cofas particulares aquella Isla. Pri
meramente grande abundancia de ga
tos de algalia,de q podían tener gruef- 
ib trato; cera ronchifsíma en rodos a- 
quelios montes ; de la miel no fe haze 
Cafo; Batatas,Caín otes, Vbis, Ñames ,y 
frutas, quanto quííieren, infinitos ce
dros, cuya ñor > que yo ví vezes, exaíá 
fúaui Limo olor , y le eñíende por muy 
grande trecho;palmás de cocos en gra 
numero. De otro genero de palmas ,de 
queiácan miel , vino , vinagre, tuba, y 
chancaca,tambié ay inometalóles. Ar
boles, a modo de Plántanos, de que fa- 
Caneiiopa negra,para jarcias, y cables 
de íosnamosjay también: tantos^que s s

Tratado 6. De los visges,
afi’o mb ro. O tra e Lópal sy blaea,quefá- 
le de otro árbol, llamanla Abaaca; ed
otra parte ay mas,es muy excelente pa 
ra c a ules de nauics; quanto mas í e mo
ja, mas fuerte cita. O tro árbol ay,que■ 
cria vnas cartsífas blancas como ia nie-' 
he, y fuaiuísimas en ei tafilo , defias fe 
firuen los Indios para fus camas,y para' /  
veílít fe, aunque no les falta algodón de * 
que labran muy linda ropa,

17 Ríos, y mar abunda de lindos peí- 
cados; haliaíc allí el que Udman Pexc 
muñcr,de cuyos liueílos fe labra fio fa
llos eflimadifsimos,por la virtud gran
de que tienen contra corrim ientos:di
que cha experimentado vale muchos 
duc dos. Refirióme el Líe * Eran elle® 
Roca,Cura de al't,que auia acornead® 
en fu Partido vn calo bienexrraordina 
íiohba vn Indio todos los di asá pcfcar¿ 
halló juro al agua vna Pexs mullerrái- 
zen,quG de pechos abaxo es como nua 
gerfiunrófe á ella co roda formalidad, 
y continuó eñe amancebamiento bef- 
tiai por mas de feís mefes,fin faltar día 
alguno en ella comunica don . De ¡pues 
deíie tiempo le tocó Dios el corsean*, 
para que íe confcííaffiexonfehóíe,mu
daron le no fueíe mas á aquel litio; 
cumpliólo , y cefsó aquella abomina
ción. Contieno y o, que fino lo humera 
oidopor mi mefmo a la perlón a referí 
da, que dudara muy mucho del hecho.

i 8 El dia iiguíentc ya tarde parti
mos el Cura , Alcalde mayor , y yo era 
tres embarcaciones,para o tro  Curato* 
que era donde yo iba: auianíe de rccon 
ciliar todos tres, por algunos difguíU- 
lios queauian precedida , y por efio fe 
hazla aquel vi age. Pedrejón os mucho 
si Cura.abracáronle, y quedaron muy 
amigos,dando fin ii la ficha con vn fu - 
moto cohibiré que nosdió:en fe me jan 
tes ocaíioncs,y fie fias grandes ,no es ex 
cello añadir algo mas de lo ordinario. 
Notólo muy bienS.Thomás,hablando 
delfaac. Defpuesíq aduirnó Líraíu 2. 
Tobíx,fobre aquellas palabras:-^« ef- 

j s t  áte % tejius D&mmfifr facvum efflfr pean- 
d’-ur/i bonnm tu.domo Tebus. Y dizélña? bos 
patet^mdin dkbus fsftm's lickum eft biba~ 
re magis dtlicats propter reue êñ*
i'mrt fe ¡n ¿non proptergula-m, Aun el
mcfmo Dios parece quería efio anti- 
gua men t e. Lea fe O ! ea C in 2 $, N u m . ad 
mores, verf. 3»Día de huéfpedes, y drí 
hazer amíílades , claró éítá , que: con- 
nenia hnuieífe vn plato de mas. Verdad 
es que no huno víaoy pero agua buena



eónábundanóia. Á lc e o s  días, me par
tí .a- ias viutas^eran ame has,y d iñan tes. 
veas de otras; pallada la primer a ,a tra- 
uesé por la tierra adeatrojpor ahorrar 
vna punta grande> que de vn monte Ta
lla mucho ú  mar. La trauefia eílaua. 
tan efpefa de arboles tan altos ¿ que en 
des leguas por ninguna manera fedef- 

hcabria  el cíelo ; las fangal judas eran 
tanrss.que no nos podíamos valer. AL 
llegar ai mar, p-aíse va arroyo en om~ 
bros de vn Indio > que iieuaua í'u lanca 
en la manota la mitad auiftó vna fatuo 
ía ray a , arrojó la haca , y dañóla con. 
la arena: palladoms a mi (bokiíó}y Lic
uó aquel peleado atranciado por en- ■ 
medio.Dixomeel Indio,quan linda co
mida era la de los hígados : cocieronfe 
para mi y cierto escola de regalo. Rc- 
feriio eL.ño de 7 3 * en Roma , y pare
ció tan bien, que no faltó quienes los fo 
licitaiien. No fabia yo entonces la vir
tud grande que ñeñe la eí'pina ó vña¿ 
que aquel peícado tiene en la punta de 
lacoia;esrem edio admirable contra el 
dolor de muelas,y dientesjíbio con ef- 
carbarios con aquella vna , fe quita el 
d o lo r , pero Te ha de cortar citando vi- 
uo el pe fe ado.

i 9 Fui a tenerla  remana Santa a 
vn Puebkciiio, cuya Igleíilla eñaua en 
el fulo mas ameno, y alegre, queden® 
de auer en el m undo; diita tres leguas 
d d  m ar , fubeíc á él por vn admirable, 
y caudaloío rloten tiempo de aguas lle
na vna legua de madre; junto a elle río 
eitá víi niontecíilo, que parece vn ver
gel; ai Sur tiene lindifsitnas palmas de 
cocos ; al Poniente , y Norte ella po- 
blado de cacaíuehíles; llenos de ño - 
íes,que á la viña,y olfato fon muy ex- 
celentes-,al Oriente fedefeubren mon
tes ainfs irnos , y muy vtftofos; en cir
cu ito  tenia vna muralla de famofos 
m agueyes, allí enmcdio eiíaua ia cafa,
V Igiciia ; y el Pueblo á la parte Auf- 
tran a la  de ei Norte, que elíaua el río, 
era muy acantilado, con vna hermofa 
fuente al pie ; eítauan las fabídasocul
tas de propoíito , para ailegutancadel 
enemigo Caroucon. Juntáronle alii In
dios de otros Pueblos,todos fe confef- 
íaron,y comuigaronpoauticaronfc al- 
-gunos. Dos calos algo particulares me 
Sucedieron aili. Vno fue vna,confef- 
fion de treinta años. De verdad, que ¿e 
confeIsó muy bien, el Indio ,■ y que te
ma muy iíndo entendimiento. O tro 
fue de vna muger ya cafadexa.3de exce-.

Qué 'hízó
lente talento.'Efo me dtxo:Yo, Padre* 
me fui ai monte coa vn manceba , feis 
añasviuimos allá > como íi eüudiéra
mos calados, (hn los moneesfm trab a
jar;-no  falta que com er.) Vna noche, 
com o otras m uchas, nos echamos a 
dorm ir fofere la yerva;al amanecer deíC 
pené yo , encorpoféme para mirar
le , y viie á. mi lado muerto tdíótitc a- 
que lio tan gran temor , que al panto 
me baxc ai Pueblo , y determíne el 
confeilkrme , y mudar de vida; he ha=- 
11 ada ocalian , de que eñe aquí cí Pa
dre , y quiero aprouccharna ■ de ella. 
Aconfejéla lo quedcaía hazer , y que 
fe acor dalle fiempre de la m'iferícot-’ 
¿ia , que Dios aura viada con ella. Li
teralmente í’e verifica aquí , lo que 
Dios diz® , que durmiendo d o s , qui
tará al vno 5 y dexará ai otro. El po
bre , ymlferable mancebo, acometi
do repentinamente de Ja m uerte, har
to ricfgo correría, mirando ei tiempo, 
y ocahon en que le llamaron.

Hizimos todas ías ceremonias, qu« 
la íglefia vfa * delde el Domingo de 
Ramos , hada día de Refurreccíon. 
Huuo fu Monumento > el principal de 
el Pueblo dio toda ia cera , que fe gaf- 
tó  en él. .Acuerdóme, que predican
do el Mandato , el buen viejo fe enter
nec ió , V de repente le hincó de ro
dillas , llorando á gritos ; á nYi , y a 
los demas facó ¡3g rimas aquella de- 
uocion s y con ellas fe acabó el Ser
món,

20 Son todos aquellos , com o Al
deanos de las Montañas , haceros , fía 
malicia alguna. ; acucian a la ígléíia 
con grande de uocion , no fe les de- 
zía palabra ; que no írutiñcaííb , af* - 
ü fembraran en dios cada día'; per# 
allí les tienen con vna Mída áé~ años, 
y,tres años.; ios que mueren > fe qne-ían 
m uertas, y Juego mucho cdydado en 
cobrarles ei tributo,ieruicios perfona* 
les,y derechos el Cura. ,

2.1 Yna de las conueniencías gran
des , que ay para los Indios , ea te
ner Reíigiofos en fus Partidos,, es,que 
como eños fe pandan; de quando ea 
q. liando , íi el indio que es puhlanime» 
tiene tem or de confeífarfecon vna , ó 
ha tenido pleyto. con . é l , con otro fe 
.deuhoga, y fe confieíía, libremente * y 
bien; pero fi vna. vez- cobra miedo a va 
Cura,o.tai vezei-Cü-ra fe.mueftra eno
jado con él , es muy dihcuitofo tenga- 
animo, para manifeñaríe claramente 
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loque nene en fu pecho, quando fe ha 
tie confcfiar; ci q fe confefsó conmigo 
de tremía años, por miedo,y temor a- 
uia callado algunas cofas, lite  plinto 
es digno de confideráríc. Éííuuíeton 
en cfta isla lo$ años ántetederiies lois 
Padres de la Compañía,teman áíli quá, 
tro  fugetos , que traba,jauan con rodo 
cuy dad o ; pulieron pieyto los íeñores 
Clérigos, a quienes pertenecía antes. 
BoluiCíonfelo, y quedó en vri Cura fo
jo  , lo que adminiílrauáñ íjuatro Reli- 
giofos;ya fe ve corito quedarla; efto es 

n(,nq«<e
Ylñías aula .donde en catorze años no 
aula puedo los pies el Cura.

¿a  Día de Refurreccion ¿ defpues 
de Mida,v de auerles explicado el núC- 
te¡ío , y repartido entre algunos po
bres cantidad de arroz , batatas , hue
llos , y f'ruras, que me auian ofrecido, 
par.i por tierra á otro Pueblo : dorm i 
cu <} camino a la íombra de vnos ar
bole:; allí eneonrrév'n Infiel dei mon
te, tenia lindo natural, hizele mil aga- 
fajos, pero como no a uún precedido 
dífpouoones , aprouecharon poco- El 
cria figuícnte me apofearc en cafa de 
otro mnel,que me trató  muy bien: e fi
los,y millares de ellos dexan de bautí- 
caife, por temor de el tributo, y délos 
íeruiejvs períonalcs, comoya noré en 
otra parte.

2.5 Liega mos al Pueblo de Santia
go-, tiene mal temple, y el pueito muy 
amelgado para el enemigo Camucon. 
El año antecedente aula cautiuado á. 
álgtinosjy vno me contó:Padre,en ella 
caía cítaua. pariendo mi muger,y llega* 
ron ios enemigos, yo me arroje por a- 
queila vejarana , y oíros me figuíeron; 
losdemás,eípecial mente mugeres,que 
aíSíüiañ a i a m ía , fueron cogidos; lie- 
üárcñles por cftá fenda , y mi muger, 
como ñaca,y deíañgradaano podía an- 
•dáí, y para que ahdüuíeíTe ía iban dan
do de palos; víendolo yode allí fierras, 
fin poderla acudir; la criatura recien 
nacida lleuaua vna de' rn^ braco , y en 
aqüd litio con la catana la partió de 
arribaabaxo,yla déxóaUi.0  crueldad 
cié barbar o ’Todo cito mélaitímaua ei 
estacón, y et temor- no medexaua dor 
m ir ; con eíío me- fentid cada día peor 
de íalucfi Díxe á los Iridios fuellemos á 
otro litio, que era mas íaludabie, y fe- 
guro. Vinieron eri ello ; allí en brcue 
nempo armaron vna fíermita,y vna ca 
t a p a r a  nú; ellos fe acomodaron con-

barracas , á  fu m odo; y fon muy ñaf
iantes pata défeaderfe delay te, y de e l 
agua;frío no  ieayfealor exccfsíuo ti.

24. Llegó allí vn barco de Chinas?, 
de los que andan por allí de Manila:reñ, 
rióm e el China, llamado C ote, como 
Con traca , y ardid fe auía librado dé 
feís embarcaciones de enemigos: Ueu a-
ua vn Padre de kCom pañia,y vn Eipá-  ̂
ñol. Víedó qe i enemigo le quería ac® 
meter,fe anticipó él, tendió vanderá, 
y tocando fus bacinetas, tiámandoíós, 
y combidádolós a pelear,fe fue a ellos. 
Iuntófe el enemigo a tom arconfejo ,f 
Cl efe d o  fue que huyeron. DcziamedL 
China en fu media lengua- Aquella gé- 
te, ni ve , ni fabo lo que yo Ueuo en mi 
barco,ellos ramblen temen el morir ;íi 
yohuygcqfoy fin duda perdido; pues na 
es mejor acometer? £1 ha de entender 
que lleno arm as, ó  ha de dudar que las 
Ueuo; pues quien quiere ponera ríefg® 
fu vida ? Día de San Felipe ,y Santiago,, 
me vi grandemente atribulado. ESaua 
confeíiando en la Capilla, adtáértí,que 
fe meneana la filia en que éftaua , que 
era de cañas, encendí,que algún perro 
andana debaxo;díxe al Indio le echní- 
fc de alii.Refpondjó: Padre, no es per
ro , fino tem blor de tierra; fue ere a t i l 
do, y tanto , que dexado el p enitente* 
m e hinqué de rodil las, pidiendo d Dios 
mifericordía; entendí cierto fe acaba- 
11a el mundothe vi do muchos,pero nía 
guno tan grande como aquel. A cabó- 
fe, y díxe:Sí en Manila ha fifia tan gran
de,rio haquedado piedra fobrepiedra- 
Supe defpues aula cardado daño , pera 
no notable. Auia de allí á Manila muy 
cerca de cíen leguas, y mucha agua cri 
medio.

15 En aquellos días doctriné a to 
dos, íes eonfeísé, y comulgué ; adultos 
que bautícarno huuo,parbulosíí:y c<$ 
nao crecían los calores ,con el pélígr® 
de los enemigos, y falta de faiud que 
ten ia , con nopocoferitim íentodede- 
xar otras dos viíitas á veinte leguas de 
díilancia de allí, determiné boíuerme- 
Llegué a b?anhoari , dando vna buelta 
por losmefnaos Pueblos por donde a - 
uía pallado.Eri efle viage obíerue, que 
auíendofuñido vn rio arriba,y dicho a 
los Iridios me hlziefTen lugar para de- 
¿ir Milla , y otro para dorm ir aquella 

brioche , lo hízieron rodo eri dos horas, 
cubriendopor encima aq ue Hugar,cori 
Solas dos ho/as de palma filveltre: 11o -  
Kió aquella; noche vn fuerte’aguacero*

Tratado De los viages,
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jpefo m V'ha gòra fola cavò dentro. En
tonces fy  en otras machas ocáüonés 
fié ponderado ¿ito, cada ho /aera  tati 
Sjraddè,que vri iòdio la iìèaaòa àriaf- 
trandó,y conio es a módò de abanicó, 
con canales , y recia , podía aguantar 
quanta agua cayeíle. Eh o tro  Pueblo 
facedlo otro ca lò , que causò gran te- 

* nrór à ìgs I n d io s ,a mí me marauillò 
ino poco. Eiláuáu juntó al mar com
poniendo la embarcación 'en qùe yo 
aura de ir,y de repente faliò dei águá 
impose conocido,que ìlamàmòsPku- 
‘da,y Vicudael Portugués, y afsio por 
la garganta del pica vn Indio,tan fuer 
‘temente, qué fe ìe ite u a tu  a ria tirando 
ài mar,acudieron Ics compañeros,y a 
palos,y pedradas le hizièron largar là 
prèfà,y boiserie al àguà. Llenáronme 
al roóqo herido, confeífofe , y qaedÒ 
imiy rtìaio,[ànòdefpues, perocoxea- 
»a déàgueì píe. A tónitos éltaùaà à - 
«iuèllòs hom bres, porque jàdiàs auiatì 
vi fio, hi oído,que aquel pezé falle fe  á 
ilcfra i y mucho menos qué acome¿ 
tíefle á hom bres. , .

¿6  f Im ita a N anhoaháyvna admi
rable Laguna, y tan llena de pefcadó¿ 
cfpeciálmente de Li fas, gue a tiempos 
fas Cogen a mano, facili las liueúás, y 
dexan ios pezés j faladas ellas hucuás¿ 
fon muy lindas para acompañar el ar
roz,y  fe tienen por regaló. Sitando yd 
allí fe entrò vná India á bañár , pero 
quccjoféén los dientes de vri Cáimam 
Partí para Manila,.y por la Banda dei 
Sur partió vh principal con vñ hijo lu
yo,y quátró indios. A efte acom etió 
ei enemigo,y aunque pelearón,facrdii 
Cogidos y lleuádós cautiuós a Minda¿ 
náo^a mi,y a los queme lleuaüari ; li- 
b ròèl Señor.Pafsè là Eri feriada deSá- 
tangas ; boxeé défpues lá Laguna dé 
L-ombon,que es hermoíifsiriia. Defdé 
M anila, donde eftuue vños ¡días , Fuiá 
Bátam, állí padecí grades deiTaífbfsíe^ 
^ós,y inquietudes con órüxás,o Due- 
desjiióTupimos lo qucera,pero él éfec 
ió  manífdiaua fer cofa dei Demonio, 
Dañocohfiderablé eñ hom bre algu
no,hó fe viòipero ruidos , eftruendos, 
a rto  jar piedràSjenfuciar lá cáfá toda 
Cri vn tnftáte,y éii Otro bol verla á lini a 
piaridár buéltas las hilas cori grande 
velocidad,fin ver quién las inouiéíTé, f  
cofas femejáhtes, velárnoslo co riuéf- 
tros o j ©s:las noches enteras fe ños paf- 
lañan èri. claró i

27 Vhá dèllàs-èifcadò-.otrò,. y yo ya

;I Autor* j i §
recogidos, y eí ruido algo foíTe|r 1 da, 
entraronen el dorad ron ó FifcaJ, G ó- 
uernador con otros Indios,á ver ü déf- 
cubriah áigój ibáii niúy ánímofos, y 
amehácahdó cóii caítigós á los que 
alborotaban lá cafa. Ló mcfmó me 
entrar , qué atrojarlos viu efcalera a- 
haxó,l;óuíendó fobre éiios vñ mandó 
dé piedras, arená, y bafura ; quedaron 
tan cfcarméntádós,qae janiá's bolvie- 
fón a Bazer otra péfquílá. Llamaron^ 
me a Manila,co qué me libré de aquel 
molcfufsimo enfadó, que fe continuó 
bor nieles», j  tuuíeroh ótrós Bien qué 
idfrir,y láíiar.

C A P I T Y L Ü  VI.

Ibe la fe ganda Mijslmque h¡z;a 
Mindoro*

i  *TlErcera vez entré en el Coíe- 
£_ giodeS.Tiiohiás,y éítáñ ié 

a leer la de Prima de T fteologu; £1 
año figüíehté á vltimós dé ABrii i fe- 
baló ei feñor Arcóbífpó por Vilitador 
de Middoróá Don ChriitóuálSafhiie- 
to  , Cura dénúéftrá Señora dc^Guia; 
Pidióraé fueiic én íu 'cópáñia , yo áulá 
meheftcr poco , porque el témple dél 
Cóiegio me trá’tauá muy óáal. Vino eá 
hilo éí Padre PromhcíaLy tomado por 
compañero vn diclpuló mió , ños par
timos todos juntos por él rio arriba, 
atrauefTamós defpués él mar , y día de 
la Cruz de Mayo prediqué eii Bácó. 
Xádeuocíon qiae los indios tienen a lá 
Cruz,es rarífsitiia celebradla, y feííe™ 
jania quánto fe puede dezír, y penfár. 
N ó ay Pueblo dé íádiós, que no éíté 
lleno de Cruzes,las q jales aderecán/y 
co mponéh con grande curlóíidad. Al 
entrar en la pf ihíerá viíita, quaüdó ya 
haucgauunos por él riójfobrevinó vñá 
tempeítad horrible, paíránios vhá no
che bléñ míferabie en láem bárcació, 

/que era hártó péquéñá. Scgiirtda vez 
arráucífaríaos él mónte de las fariguí- 
Jüé Jas cóñ harto trabaí ó. Lá fegundá 
viíitá lá dexauá para !á büelta. Vn pfih 
Cipál m epídió lé confeífaffe^ yo le de- 
ziá i efperaífe vho’s dias , pues auía dé 
bolver j y.éftar álii defpacío, .; Iniló > y 
rogóme]¿:oyéífe dé’corífefsioh-,hize- 
íó áísi,y quahdó bolvi ,y a  áuiá m uer- 
tó. .Tuiie para mi, que áuiá íido efecto 
dé fu pfédé&inaciph; acüérdonae qué 
iecóhfefsÓ mivy B ien,y Cóa gtándé 
térnurade corá^oni

% íals*



LteguéM "Pueblo deí íirio her- Pedro de M e n d io h  , que lé c fta u a a fa
moítLquóyá cCcñuUpero como al p ú a  Mageftad aquel Hauio en mas de du
erna! del siiia caiuiuado el Camuccn cientos mil pcfos. Fue cite Fía ni o han

j ' i o  T r a t a d o  ¿ . B e l e s  y ia g e s ,

e^añoantecederé al lalirde Nanhoa» 
hállele ya mudado,y a todos triftes, y 
defconfólados i hablé coa la muger» 
que aivd.HU cor; luto, canfe[Telas antes 
la. aula con reliado , y de verdad, que 
nunca de Te abrió el roitro: tanta com- 
poheion y modcíUa como eíb. guar
dan muchas Indias , aunque lean Al
deanas, Confolete lo mejor que pude*
En otro Pueblo antes dei de Santiago» 
fe /untaron muchos Indios * alí¿cita- 
ni mas de cí pació - Note aquí > que de- 
nochc l&drauandemaiizdo los perros» 
y como era parage pe.igroíó de Ga
mo con es, caufaua aquello algún cui
dado* Pregunte a vaos Indios ia izauCa 
de tanto ladrar, Y reí pendieron ; Pa
d rean  elle rio ay muchos Caimanes, 
ios perros que quieren paílar a la otra 
banda,junesnfe en vna parte, y lad aa 
buen ratOjhaíla que les parece íe avra, 
ya i untado al i i ( es cofa a dentada, y 
muy experimentada , que los Caima
nes bufe anal perro, como el gato al 
ratón } y entonces corriendo vaos a 

l  baxo,y otros arriba del rio » pallan ii- 
bres,y Cegaros del Calman 5 ello Tace- 
de rodas las noches , y ais i no ay que 
tomar cuidado por oírles ladrar. Yo 
me admite .y me acordé,que auia tei- 
■do,que en el rio Niío hazLm Jo mei- 
moiosperrosáe aquella ¿legión.

3 En vno de aquellos días fe nos vi- 
bo a caía vnacípía del ene migo-, cagar 
ñoños con mil pataratas ; quando co- 
.meneamosa caer algo en te queuta, 
-sao fue pofqble hall arle. ’Llegó def- 
pives vn indio de las otras vílitas , con 
«nenas,que nauegauan para aquel fi* 
tío  dica Carocoas de enemigos. Los 
■Indios fe fubieroa Juego a los motes» 
y nofotros nos quedadnos con nuef- 
tros muchachos íoias. Con citas ma
las Buenas determinamos bohem os, 
muy fenudos de ver los impedimen
tos que fobreuenían, para no poder 
profeguír la Mifsion a losPuebíos mas 
necesitados. En la buelta tuue noti
cias de machas efcaramucas que. In
dios auian tenido con losCqmucones*, 
pero hempre fallero cotilo) peor. A n
tes de llegar a Manila t unimos nueua, 
coinoel NauíoSan Diego,“que llega
ba de México con Don Pedro de V i
llar rorí por-Gencral, fe auia. perdido ju 
t© a Baloten. Oi decir ai GcneUlDoa

D.ego eí celebre , que iu-uióác-Caíte- 
íio,quádoei Glandes acometió a Ma
nila. Todas las Naos O ¿ande Lis def- 
cargaron en él fu artillería , recibióte ■ 
cu va folocoftado, porque-sítaua va
rada. Mas de huí volas le ha liaron , f  
de dos mil que 1c tiraron , ninguna ic 
país ó. Es rara la madera .de aqueí-U 
tierra,y la fortaleza con que f a arican 
las Naos. La Nao que partió aquel 
abo para Acapulco> padeció buenas 
tonnetas,y vn golpe de mar lleno 14.. 
Marineros,legua dezte te carta que yo 
vte dd pues io ai trinaron también ios 
del Nauio , y que al bax.tr la oia que 
leí arrojó , les auia buexo a ecbarca 
el Coñacs , que fae vna dicha mayor 

-de marca. El que húmete nauegada 
va poco, no haltera dhicultad en co- 
mo puede eftofsratsi. Altos antes re
ferían en Caidce ios M arineros, que 
otro golpe de mar que aula tenido vita.. 
Nao en el mcúna vtegc,auía arrojado 
treinta y feis hombresivihenre golpe» 
algunos íéfaivaron.los demás queda-' 
ron fcpulradosen las aguas. Quando 
solvió Don Pedroáe Y iiiarroel, me 
eí’críuíó ei que o y es Arcobifpo de 
Maníüjel feñor Don Fray luán López® 
que vnjgolpe.de mar auia llenado ■& 
cercen todo ei corredor cíe popa jaula- 
le yo vífto antes,y era tan faene , que 

areceincreíble, que vna ote haga cal 
atería, F.n aquel tiempo parece ella» 

ua eifMariueiez algún efpirím con al- 
funge ente mano, impidiendo no ea?» 
tr a fíe FUuio g& ia Vaia r aísí lo predi
que yo en el Puerto de Cantee, Llegó 
aiii cerca d  Ñamo »que Don Diego 
Faxardo mandó hszer enCamboxa»^ 
per di ó fe en los baxos del lapoa, -don.-, 
de Le ahogaron períónas de quema..L i  
que ddpucs ruede México , cayo Ge
neralera Lorenzo de Vgalde, citando 
metida en vn rio,fobrevíno tan tu rio» 
fa tempeñad, que rodo lo que citano 
dei Nauio fuera del agua »lo cortó , f  
arrojó a tierra, y a algunos hombre© 
a los arboles » donde quedaron' pega
dos,y adonde deípues les hailaró ade
rados. Mucha piara fe perdió ,/y mu
cha fe hurtó. Referíale en Maní.a pos 
cofa cierta,que d cicle Acápulcoaiü, 
aula facado.el General de folo el nai
pe,dozemíí pcfos. Quien creerá-cito 

. por acá i En Pamgaíinaa fumo truc-
'iPOS*
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_ Que hizo
nos/rayosjtcrfemotos ,y calan piedras 
y penas tan grandes,que las huno de á 
cinco arrobas de pefcs. El feñor Ob'if- 
po Cárdenas Io^eicriuló al Góuerrn- 
dor,v Audiencia , añadiendo ; que él 
ínefmo aula vi ño algunas de las peñas 
referidas. Dí fe urna le avría reucnta- 
do algún volcan , petó nunca fe runo 
noticia de donde íaídriari aquellas pe
ñas. ,

3 La perdida de tantas Naos cau- 
fauatrííteza grande en ios corazones; 
él daño mayor cala fobre los Indios, 
como fin ¡Sanios nofé puede viuir per 
dido vno,esfher'ca fabricar otro 7 ña 
de auer corres de madera 5 para efio 
juntan feis , y ocho mil indios , los 
cstiales van a ios montes. Sobre eftos 
Cae el fudor ínmenfo de corearlas „ y 
arraílrarias. Adadenfe los palos , que 
Ies dan ,y mala paga,con ruin fuñénto. 
Vezes embian Rciigioíbs para que íes 
amparen,y defiendan de la infernal fu
ñ a  de algunos Elpañóles. También le 
junta, que en la madera para vn Na- 
taio,av para dos y a cofia del fudor dei 
Indio faien muchos aprouecindos , y 
deípues ié ap roa . chan otros en Caux- 

cej Cam a /o fo .
4 Antes de falir de M anila, feri 

búcnodezír aig a de aquella isla. De 
las de O ran,Ilo/fio,Zibu,M  anuda que 
R om bion , Cáraga, Cala miañes, y o- 
tras,todas de nueftro Rey, y pobladas 
ele íiidlos,y?afsiftidas de Reiigiofos , 0  
Cu ras ,ño digo cofa particular,porque 
ño efiuue en ellas. S¿,que abundan de 
arroz;ganado nlayor.cen,algodón , y 
dé lás frutas comunes; pero como he 
dicho,lo particular no lo experim en
te . Solo ello y cierro , que ios nidos q 
las Golondrinas labran de las efpumas 
del mar en las peñas ,que citan junto a 
las Playas , fon muy efilmados , y de 
grandifsiiiio regalo > cocidos con car- 
iré fon marauíbofos , y de grandísim o 
ifufténto- En Manila los dan de prefen- 
te. Los que Ueüáná China,valen mu
chos ducados, cora o eí’crlvu. En Gaia- 
m ianesáy abüdáncia deíÍos,pero juz
go,que también íá debe de auer en 0 - 
tras Islas 5 porque los Póríugucfcs ha- 
zen mercancía de fie gencro'eri Sian,y 
Camboxapara China. Vifios léeos,pá 
recen vn poco de tierra ceruciemada- 
bados défpues , y cocidos , mudan de 
éfpecie. Oro,no ay dúdale ay en to 
das las Islas nombradas , en vnás rhas 
que en otras, 14  Isla de Manila , es'lá

m ayor,y nía?celebre,cofre de nueuc; 
ò diez grados de ia partedel Sur a más 
dediez y nueue al Norte. De Leñe a 
Oe fie ,es mu y de íigu a h M ani la, qu e e à 
la cabecá de todas las Islas, cita j unto 
a vn rió grande,y miiy c^rca del mar; 
en ella aísífie ei Góucmador , quatró 
Oydores , vn Fi leal, A reobifpo, tres 
Oficíales Reales , Aguacil Mayor de 
Corre, cuerpo de Ciudad , fus dos A l
caldes ó .d ínarios7Regídores,y Agua
cil Mayor. La Catedral antigua,echó
la por tierra el terrem oto grande da 
San Andrés de 46. Leuantófedefpúes- 
otra,no fe aula acabado en mí tiem
po. Ay vna Capilla Real muy capaz; 
y muy hermotá. Condéneos dcSántó 
Domingo,San Fráncitco,Sin Agufi'm, 
la Compañía San Nicolás , Santa Cla
ra,San Iuaivde Dios,con dosCoieglos, 
el de Santo Thomas m ieíiro, que es 
V niuerüdádincorporada,y hermana
da con la de México,y c! de San lofeph, 
de la Compañía de lefus. Ay vn indig
ne Hofpitál Real, ígícfia de Santa Po
te ncí ana, con cafa para recoger fe m u
ge res honradas , y vna fa moia íglelia 
de ia Mlfencorcha,con Colegio, don- 

rfccrfj/3  n w ch cs huérfanas Eíbañates, 
y las dotan para cafarle. La gente mas 
grane de Manila cuida defic Semina
no; Hermano Mayor de ia Mífericor- 
‘dia ,cs m ode  ios oficios de mayor ca
lidad de aquella República. Quando 
huuc »de predicar vn año en aquella 
isleña , leí los Efiatutbsque aquella 
Cofradía profeífa , y me enteraron de 
algunas cofas. Vná fue, que vn añade 
los antecedentes , fóio en límofnas a 
pobres vergonzantes,fe auían repartí^ 
do treinta y feis mil reales de a ocho. 
Ay iíndífsímás cafas, j  Palacios den
tro ,y fuera de la Cuidad,huertas, jar
dines , y muchos baños , neceñarífsi- 
mos para ahuío dei calor cxce.'iuo qué 
base. Las muráihs, baluartes,cauálle- 
ros,efiradas encubiertas , y puntas dé 
diamante , que certan iá Ciudad , fori 
quanto fe pueden defear. £1 ti tío de 
fu y ó es inexpugnable ,y  las fortifica
ciones, àurique nolo Fuera , baftáüañ 
para atTegdraríe. Laarrllíeriágruefia, 
y  buena. Es vna de iá$ Plicas mejores, 
que'¡tiene fu Magéftad. Fuera de las 
murallas, tieii evita Babilonia de Pue
blos, y gente por todas partes. Él rió 
Ciñe ci muro por la parte del Norte* 
Tiene allí vna linda Pachte , y bien 
guarnecida : por fér Cabidas ya citas'

co-



cofas , no rae detengo en ellas;
y Tienen los Chinas en fus libros 

pueda la Isla de Manila, a guíen lla
man Liu Sung ,d izen ,quees tietra, 
que abunda de oro,en que hablan con 
verdad,y razón.Las Prouinciasde Pá- 
gafinan', y litao s , fonmas feñaladas, 
que otras en cito. Arrozay mucho,y 
bueno,ay lo de a quarenta días,de fuer 
í Cj que en quarenta dias fe ficmbra, 
crece,fe leca, coge, y fe come, que es 
cofa bien particular ; ay lo de dos me- 
fes, de tres , y de cinco. Para trigo ay 
también lindas tierras, íi hauiera tra- 
^a,y modo para que fe fembrara;fi al
gunos Indios lo íiembran , cargan fo- 
bre ello, con titulo del Rey , por efto 
no  fe dedica a e de trabajo. En m itic - 
po llegó a valer nouenta pefos la fa
nega de trigo. Y fi fembrarap en la tie
rra, valiera muy barato. El ganado 
mayor es demahado loque ha mul
tiplicado*, vn toro grande , y bueno, 
quarro peios,yá eftá alternado. Cabras 
no faltan benadosinumerables, búfa
las muchilsimas ; hanfe mezcladolos 
machos con bacas, y ha faüdo vna ter 
ciaefpecic, y muy bizarra a la vifta. 
Paros gallinas,acucar, cera,paIo, que 
llaman aca del nralil, y tanto , que no 
cuetta mas que cortarlo; bejuco en 
gramilfsima abundancia, y excelente, 
algodón para vedarte la gente de la 
tierra,fobmdo; vinos ,y  aguardiente 
de ñipa.y de otras materias , no Calta» 
ni tampocn quien lo beba. Frutas mu
chas,)' muy buenas. La guayaua , que 
ha cúdldo tanto,que deltruyc los pai
tos ,es iludí (sima,cruda,cocida,adere- 
cada „ en conferua, en jalea , de todas 
maneras es buena. El modo como ha 
multiplicado tanto,es,que eucruos, y 
pajaras comen della , defpues echan 
las pepitas a tierra ,y en qualquicr par
te que dan,prenden. De efta manera 
me dixeron los Por tugúeles,que fe au- 
m entauacl íandalo en la Isla d e T í-  
mor,lin otro trabajo a!guno,como el- 
criuíyá. Licúa cite árbol también vna 
frutilla,que comen las aucs »defpiden 
las pepitas, y luego van echando rai- 
zes,tm otro beneficíoalguno.La Ma- 
cupajBilímbinjPaho, Santol, Papaya, 
quaiquicra puede apoílarfelas a la me
jor de aca.La Nangca , que es la ma
yor fruta que fe conoce en el mundo, 
algunas palfan de quarenta libras , es 
muy gutlofa,y las caílañas«, ó pepitas, 
que cada bocado encierra cu fi,cru-.

das, y alfadas fon rrray fabrofas. E&* 
fruta fe da en el tronco del árbol,y en 
las ramas gruedas, no en las delgadas, 
porqfueraimpoísíblé poder alii fuf- 
tcntarfe.No llena aquel árbol ñor a l
guna. De eíte fruta , y de las pinas, ó  
Ananaífes,que llama el Portugués , 1c 
admira mucho el Padre Klrquero:po- 
nelas en China , pero engañáronle en '  
eño;aylas en aquel m undo,peronoea 
China. El Portugués ataba mucho 
ios Ananafes de Malaca , fort buenos1 
no ay duda, pero muy poca diferen
cia hade entre ellos , y los de Manila: 
aunlosque comí en Mueua Efpaña, 
me parecieron del eieftno modo. 
EL Chicozapote,Zapotes negros,mu
chos , y buenos; y fobre todo , A.tes, 
en el olor , y labor , tengo por cierro^, 
que excede a quantas frutas crió Dios. 
Plántanos , líete ,é  ocho diferencias 
de ellos,vnos mejoresque otros. Na
ranjas de la me fin a manera. Los li
mones de Manila fon pequeños. Flo- 
resde mTl modos, y yemas oloroías, 
de ia mefma manera. A lbahacas»y 
falvías, fe crian en el cam po, tan a l
tas,y grandes , que es prodigio verlas, 
Pal mas de cocos, de a teca , y de otras 
cípccics, machas. La de coco , es de
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grandísim a vciÜdad, antes de faÜr el 
coco del pecon, Tacan vn preciofo li
cor,llámale el Indio tuba; en la In
dia Oriental,fura; lo que delliía de n o 
che, es bebida regaladifs£¡na , y muy 
faludable por la mañana .cocido,dura 
todo el d ía ; hazen dél líndílsimo la
medor,y famofa miel, com o y o lo he 
hecho. Lo que deíH ¡a de día, fe hazc 
vino,y también llndifsitno vinagre.De 
la cafeara exterior del coco,fe faca lía 
da eftopa.para calafetear Nauios, y o -  
tras embarcaciones, hazenfe fegas, y 
cuerdas famofas para toda arma de fue 
go,deltas vían los mofgueteros ,y  a r
cabuceros. De la cafeara interior,fe ha 
zen , y labran ricos tocomantes pa
ra beber agua,y chocolate. El agua de 
dentro fe bafoe,y ñes tierno el coco.es 
bebida muy dulce, y Taluda ble; para en 
ferraos afá el coco,y fe renado dcfpues 
fe bebe dicha agua co muy buenos e& 
ffcos. De la carne biáca ,en q fe com er
te poco a poco el agua,Tacan leche co  
q fe guifan muchas comid Ua$,y tam 
bién el arroz. Hazeíe muy linda con- 
ferua , que llama el Indio Bu chavo» 
Sacafe también famofa azeytc.Del af- 
fiento que queda,hazc los naturales, y

Crio*



(Criollos vn a comida con arroz muy alguno, en fe n alíales allí a leer , efcrí-
guítofa. Queda luego el tronco , y ra- uÍr,Gráraática, mufica; ios Artíftas, y 
mas,que ciené otros muchos vfos. Las Thóologos acudía a nuefn'o Colegio;
cañas fo¿ también vtilifsimas , ay al- vetlíaíes dos vezes cada año,docti?na- 
gunas tan gruéífas como vn muslo,de nales; al amanecer antes de almorcar,

. ellas fe fabrican filias , me fas , cafas, resanan a c boros en voz alta vtuet- 
V íglcfias muy grandes , cercados para - ció de Rofario, a medio día otro , a la 

ganados , andamíos para edificios , y tarde otro,y Salve cantada con Leta- 
otras mil cofas. Abunda de pefeado, nia de nueítra Señora ; las Fieilas gra- 
manióos oftíones fámdfós, y iguanas, ues M aitiacsa media noche,Mientras

QuebízellAutor; . 3V3

que aunque tienen vna figura infer 
m i, fon comida regaladifsimá,Cabalas, 
puní panos iindifsimos. A la Isla dé 
¿4 aníia,y otras fugetas a ella, falta ib- 
lo vn poco de freído', aunque ay par
res algo templadas , dé lo dem as, no 
taita mas,que cuidar deilás; otros fa
cerán gmeíibs frutos,fu Manchad ua- 
da, aunque los particulares facan por 
todos.Tiene temples para quanto qui- 
iieren,para trigo, para clabo , canda, 
pimienta,para moreras con que criar 
guíanos de Ceda.Tabaco fe d i mucho, 
y muy bueno, Ebano , quanto quífie- 
xen.íandalo,aunque no de lo fino, fe 
haíia también en los montes. Criante 
precio fas piedras be cares en benados. 
Vna ví muy pártícuiár , cíxcron valía 
m uchos ducados. Auían ficchado vn 
bonado coa vn arpd,cl qua! fe le que
dó dentro > y él con vida. Defpuesde 
tiempo le m ataron , y hallaron el a r
pón en fu propia figura,cubierto todo 
de piedrat>ecar,ro¡lipieron vna punta, 
y por c i la fe de íc ahina el hierro , con 
admiración'de qllantos lo veian,y co
ngolas lacias llsiian enuenenados los 
hierros,dezi a n,que aquella piedra,por 
auer impedido el veneno do dicho ar
pón,feria maráuíüofo antidoto con
tra  toda poncona. La fertilidad de la 
tierra de Manila , me olvidé ponderar, 
y baña faber,quc ícís leguas cortas de 
aquella C iudad,ayvnas tierras, que 
]]amand¿Tun.acan,cftas rinden a cíe
lo y treinta fanegas de arroz, por vna 
que en eilas fe hembra,que me parece 
es quanto fe puede dezir.

6 Otras colillas tocantes a Manila 
fe me pañauan por alto , iasquales.no 
es razón fepultarlasenclíiiencio. Vna 
fes,de vn Colegio , que fe llama de los 
Fjh'ños de ban íuaode Leerán. Fundo- 
íevn RehgioiO Legó dé mi O rden ,co
brado Fray Diego de Santa María. 
Liego en mi tiempo a tener mas de 
ducíentos muchachos, en gran bene
ficio de aquellas Islas, t i  gouierno q 
éoneUostenIa,eraínimitable de otro

comían, y cenan ah,lela vnó a ia meí'á; 
Todos ios mefes Confeífauan , y Co- 
mulgauan;caíHgauales, y regalauaLs. 
De alii fallan vnospara Toldados, ouoé 
para Clérigos,otros tomauan el habi
to  en San Francifco, en San AgúíHn; 
en Santo Domingo otros; cíe fuerte, q  
era vna Placa común de Toldados tem 
porales .y espirituales.Sacó Encomié - 
da de fu Mageñad para ayuda dei fui- 
rento. De los entierros facaua 'limofi
nas,y de los indios cambíen:obra cier
to  heroyea* Aorá me dizen , les han 
metido dentro de la Ciudad, y les af- 
fiften Rdígiofos de los mas granes dé 
la Pronuncia, y en efios años, los que 
han íldo Próuiüdales della.

7 O tra cofa bien rara vemos todos 
en aquella tierra , y e s , que con fer la 
Ciudad pequeña, y pocos losEípaño' 
les,no ob fian ce , de fu íéruicio fe íuí- 
tentan miliares de QiÍnos,M efticos, f  
naturales,de fucrte,que avra en el Pa
rlan de los ChinaSjducíentos Carpin
teros ,}7 afsi de los demás oficios, y to 
dos tienen fiemprc que liazer en Ma
nila con los Efpañoies. A via duelen- 
tos Barberos C hinos, y M edióos, to 
dos comen de los Bfpáñoles , los de
más de la mefma manera Fuera de los 
muros ay vn Hoí'piíái fimoCo para los 
Naturales,acódenles muy bien los Pa
dres Franciíeanos , a cuyo cargo efea. 
Tnfrenredel CáñiUo de San Gabriel^ 
eítaa nuéítro cuidado él dé ios C hi
nas. Ay en él Medico China , medici
nas Chinas, Rdigiofó, qüe fabe legua 
China,enfermero , y criados qué cui
dan de todo. Raro es el que ha muer
to  fin bautizar fe, y múchífsimoS' con 
grandes feñales de fu ia'lvácíon.Todos 
los aírredeaores de M anila, excepta la 

arte q mira al marceña. Henos de Píte
los,y íglefiasfíá dél Padán esnuéfira; 

dónde fio miste ay Re ligio fo,que es le
gua C hina. Diláó csdeTápones, tiene 
RcHgioíó Francífcáño. Ella la Parro- 
chía de Santiago para ' los 'EfpáñoícSí 
que iten fuera de les muros.. La dé

. ... huef-;



31 4 T ratado 6 . De los Viages,'
nueííra Señora de Guia, Imagen muy lo  Vna accionmuy (anta, y CatoG-'

M arola. ¿a  nueítra del Rofario es ca,que fe hizo en Manila ios años an-
íuiiagroíifsima , y el confuelo d® toda 
la Ciudad,y de las l$las;aora dízcn han 
labradoCoronas Imperiales al Hijo,y 
ala Madre,aun mas preeíofas, que las 
qiae d'ixc tenia nueftra Señora defiRo- 
fariode México,y fu bendito Hijo.Vn 
Ecce Homo rienen los Padres Reco
letos de nueftro Padre San Aguftín, 
deuoriísimo fobre manera, lleuafc los 
coracones de todos*,Colocóle con gra 
fiefta*y mageítad .nueuamentc Uegt- 
do el ieñor Don Sabiniano Manrique 
d.e Lara,a que acudió con grande fer- 
uor,y rodos ios Viernes del añoibaa 
oh- Mida a che Santuario.

8 Ene dos años murieron algunas 
perfonasgranes de La Ciudad,D.F ran
cheo Díaz de Mendocamoblepúmio- 
fo,y amado de todos. El General Don 
PMrode Mcndioia , gran Toldado , y 
muy galan. Gouernó a Terranate.Fue 
Careliano de Caufre , y tuno otros 
puchos graues. Ei Sargento Mayor 
ÍNauarro, llamado por otro nombre el 
luhoíuez. Su yerno Diego Enriquez 
de Lofada , hombre de conocida vir
tud,fe ahogó en el Nauío de Cambo- 
xa. De lo Ecleíiallico faltaron los dos 
mejores bonetes, que han tenido a- 
quellas Islas. Don iuande Ledo, y D- 
Alonfo Zapata, ambos Dignidades de 
la Catedral,y Doctores de nncftraVni- 
ueríidad: en Cátedra, y Pulpito eran 
jungues. Pierdo que nadie ha quedado 
ya de los de mi tiempo*

9 En la Audiencia eítauan enton
ces Don Sebaitian Caualicro de Me
dina.Criollo de México. Dou Alo aro 
Hernández de Ocampo , Matrireníe. 
Don Francifco Sama niego y lucha, 
Montañés. Don Salvador de Éfpinofa, 
Criollo de la Vera-Cruz. Y Don N. 
dcBouuar , Fifcal. Todos niehazian 
mucha merced.Al Pegando, y tercero 
aula dedicado Conciuíicnes , y otras 
defpues al feñor Don Sabiniano, a que 
afsííiió con la Real Audiencia. Maef- 
tte  de Campo Don Pedro de Al mon
te. El Sargento Mayor Don Martin de 
Ocadiz,auia ya Ido aquel año por Ca
bo del focorro de Terranate. Comíf- 
farfo del Santo Oficio,era el Padre Fr„ 
Eran tí  ico de Paula, auía udo Prouin- 
Ciafiy de (pites lo fue íegunda vez,per- 
íona en todo de gran íupoilcíon. En 
che pues, tiempo, determiné falix efe 
las islas.

tecedentes, fe me auía paílado de la 
memoria,es muy jufto fe fepa de to
dos,y fea venerada f y aplaudida de los 
hijos de la Ig lefia. Quando fe de herra
ron de lapon los Catholicos , aporta- 
ron,como fe Cabe,a Manila. Élreci&í- 
miento,trato, agafiajo , y regalos que 
hizíeron a aquehosConfcíTores de le
ía Chrífto,no fe pueden ponderar.an- 
dauan a porfia fobre quien manífeíta- 
ua mas fu piedad. Llegaron no pocos 
enfermos, y leprofos , noobhante ia 
caridad eraran grande , que íes lleua- 
uan a fu cafa a curar, y aun fe tenían 
por dichofos los que alcmcauan algu
no deftosjmirauanles como a Santos,y 
témanles por reliquia grade,y de Ineí- 
t un ib le valor. Gouernador, Gydores^ 
vezinos,Re!!giofos,y Soldados, anda-* 
uan,como fe íude dezir, a la rebatiña, 
por aicancarva (apon, Cano, ó enfer
mo No dudo causó grande ediñcaeíó 
en la Gentilidad de China,que eiLuna 
1a mira de todo,que aunque ven, y re
paran en Quefir as faltas, en aquella 
ocafion experimentaron efectos ma- 
rauillofosdc nuefira Santa Ley.Tener 
allí rales,y rain os teftigos,debiera mo 
uer mucho a que nueftropor-e, y mo
do de viiiir fuera ta l, que conocieran 
por aquí,y glorificaran i  nueftroDios, 
y Señor .punto que propone,y trata S. 
Thomasenei opufe. que cfcriueala 
Dliqiieíade Brauame. Deipues oi,que 
algunos de Europa.no fe portaron tan 
finos con los deserrados de Iñaadx, 
Señal etúdcnte,que fe han vífio en po
cos traba jos, y que lo practico de la fe  
noeíta tan viuo,y en fu punto , coma 
debiera. Duros,crueles,y aun algo loa- 
píos,fon aquellos,que en tales ocafio- 
nes no dan de fi alguna cofa. Pregun
té mos a los tales con Santiago Apof- 
tol cap.%.de fu Canon ‘.©Vende ¡mbifi- 
áem tu¿m,&s. S. Tilomas aquí: Qui dU 
eittprobAmihi te babere fiísm  pe? altqua 

non potsrn probare  ̂
cum definí oper a, &  verbo non ftni ju j  fi- 
eientia^c%B,t ego oflendam tihi ex opgri
bas f iit  m mt arn. Id  ejl̂  probare p Ĵfnm me 
fiael em per opera mea. Los perfeguídos,y 
dederradospor la Ley de lefu Chríí- 
to,pueden lindamente probar, no fol© 
con las palabras que refpondieron ai 
Tyrano.y a fus Miniflros, fino tambic 
con los efedtos, y obras. Probatio dile- 
ffionts efi sxbibitia o per a„ ¿ixo San Gre-



^  2 0
'gofio, que fon fieles a fa Dios , y a Et 
ix y ,y  que ion CatolicoSjpero los que 
íe mueitran duroseon eiioSjareílígua- 
rán íülo eon palabras , nò con obras: 
Para eíie , y otros puntos viene muy 
bìcn io que el Santo Apoitol díze , eu 
lo'antecedente a las palabras traídas;

C A P I T V L O  VÌÌ.

£}c laful ida. ds Manda.  ̂y  vìag: £  
M-acajar.

i  Ouernaúa ¿Oh faíísfacíód
de la República Don Sab

biano Manrique. ( Ningún ílouama
dor ha anido en el inundo,que aya te
nido contentos a todos,ni leávrá)aü- 

. que no ie faltaron algunos émulos, lo 
quales ineuirabíe a la prudencia hu
mana* pero es argumento muy fuerte 
de fu buen gouíerno , auer eferito el 
ano de le icata y feis el General Don 
Erancüco Enriquez de Lofada,euya 
carta tengo en mi poder , que todos 
cía manan por Don Sabiniano, y mu
cho mas las Religiones, Nunca ot de- 
£ir ayan clamado pororros. Suíici'en- 
t'iísímo teitimonio es cite, para loa , y 
abonode cite iiuhré Ganadero. Aun
que me tenia ya fu Señoría bada pala
bra de acomodarme en el Minio , qué 
aquel año aula de partir a Acapuíco;
El temor que reynaua en mi a pallar 
aquellos mares, y otras colas,me ruó
me ron a embarcarme eon el General 
Chriitoual Romero amigo mío anti
guo. Todo mi viari co a y matalotagc 
ie reíolvió en fe lema reales de a ocho, 
quatro túnicas,-y dos hábitos , por Ür 
in a s 1 i ge r o y. y d e fe ni b-ŝ ra cado : dc.xè Ja 
capa a vn amigo*eíta,y orrás'cofas me 
ínzkron falta. Ningún vía ge por agüé 
.fe puede aüegurar,aunque fea de po
cas leguas, y es necedad determinarle 
adías íixes;
" 3 Hizimoños á já veía a catorzé 
de febrero, eonñefíb que luego me 
tíeíconfbléiy remi,que .el víage auiadé 
fer maloíporque la gente de mar, que 
confor me à toda buena razón ¿ auí á 
de Guirñn-as recatada ¿ y témeroia, 
come neo a desmandarle; Braman por 
aquel fieni pó'i os Le líes, y para nolo- 
tros ¿parecía fe auiaa encerrado en fus 
efc'ondidos tefóros. A feis dé Marco 
liegámos aZamboanga,encbntramosl 
el íocorr-o que iba a Terranate ¿ auia 
temífdoaÉrrQZs y CKúe en Otón , d

e l'A u to r/
Cabo atua ya muértojaítete en !a lid- 
che protegíamos,y con vn refregón 
de Vienro,arroja la vela al mar ci me
jor marinero que temamos,alia te que 
áó;aumentóme mis temores áaúdíá 
dcfgracia. En ia atraneíia , que ay de 
fefenta leguas halla la Isla de Ma'ca- 
fa r , fueron los tiempos muy malos., 
éfcárcheos los mas terribles del mona 
do, lama tras fueftílsimás , aunque dü- 
rauan poco , y fobre rodo matos Pi
lotos. Vna mañana amaneciólos 
metidos entre vnos farellones, y peí 
ñaicos tremendos: No se como aquél 
barco fe metió por medio dedos , lili 
hazerie ce nica. Salimos de aquél pe
ligro , para entrar en otros mayores-. 
En quatro , 6 cinéo di as t muñios él 
tiehipo muy claro haita las onze f  
inedia, y quando fe aula dé coniac 
el Sol, fe obícurecia él Cielo, y ca
bria de nubes, y nofotros de reírte* 
z i. Teníamos la tierra a mano iz
quierda , di liante a vez es ddsjegüasf 
cómo i© advertimos -defpues ¿ peró 
tán cubierta de nubes , qse no la po
díamos díuiiaf. Caminauamos vri 
día con jiniiísínr> viento, y tiem
po , derechos para nuedra derrota,. 
Anto; afiles que era vna enhenada 
grande , y viendo tierra a la banda 
del Norte , alucinados fe fueron á 
¿lía. La Comento contra noíotros 
era tan fuerte, que eon auer crecida 
él viento m ucho,no podíamos ga-: 
nar vh palmo de tierra: Eítaüamos 
entonces cri pávagé , que eü ocho dias 
nos poníamos en Maca far. Mis pe
cados fueron caufa de no llegar naf
ta el Octubre figvueñtéi. Me timónos 
por aquella tierra a Dios ¿ y a  Ven
tura. Sábado Santo , "que fue vi ti
ra o de M arco, queriendo yádar fon
do, fe hes [énró cí barco fobre vnos1 
carones. La confuí!on que hutio," 
que v i , y qii'e yo paíse ,’n‘ó iá puede*- 
cfcéiüir , todos grírauáh , -basa velas/ 
y ninguno fe rhenea pata ba-xacias/ 
Yo me metí feh'vh rítiéon a énco^ 
mendarme a Dios > porque dí'pbc 
concluido ci negocio: -fa?.ó él -mar/ 
y virnonos ceceados - de T ancós-yy 
Coronas de arena Alvo ia-cahal,-- 
por donde g-ma ndoiiós Dios y 1 ¿’oía
mos nauegacó. La -popa eítzua ea 
carorzc bracas,-? D.proa em fécof. 
Trabájele hada mas -dé; la ymcdíT 
cochcjel tiempo claró, y íereóa/qüé' 
faenaefira díchs, Crceie d o la r  ¿y



T ratado  ¿ D e lo s r ía g e s ,'
para'rehazernós de cbharáa. A la mi
tad del camino , palsó el viento a l&

¿ípias-que fe echaron,.'/oí£as diligen
cia que le hízietun.nado el barreo , fin
¿uer hecho agua,y ani a ucci:;o,boi ví
reos a nauegahó que Pafcuus tan trif- 
tes t unimos, ! Ei íuliento fe iba cada 
¿lia minorando. Laconfufion en que 
nos vLuims,creciendo cada hora. En 
fin dcíbuesdc ocho días nos haiia moa 
éníeuados , [fin hallar ialida paraje! 
mar. Andauan por allí embarcado? 
ríes pequeñas tenían nos por Piratas, 
íioiorros a efios por íadrones,conque 
huíamos vn os de otros ¡.fin hallar mo
do para enterarnos del filio donde c i
ta ü amos por el Sol, y a auíanios cono
cido chañamos perdidos 3 hailauamp- 
nos dos grados a la parte del Norte, 
que vía fuera de lo quedezia el derro
tero- Otros ocho di as ga liamos en fa- 
Jirdc aquella enícuada. Defcubriruos 
ciaramente ia tierra de la otra vanda, 
y teniendo buen tiempo para arranc
iarme! General quiCo,ccnrraeididaroé 
de rodos, quedarle , dado fondo hal
la otro cía. hitando comiendo,me di
ato: iodos fon contra mi, V. IXeueren- 
cla no es de mi parte, para que mana
ría Sabado atraueíeatOAfÁeipondhSe- 
ñor.scl mejor tiempo para auanclar, 
cs,quando Dios nos da buen viento. 
Calió, y finio con hi dictamen. Ei le- 
gundodiade la atrauefia a las tres de 
ia carde Vigilia de S. Marcos, le lena l i 
to  va Suduedc tan fuerte, que fue ac
ceda rio rom a De a popa Junto a fierra 
fin faber de los baxos que por aiii auia. 
]Fueaquella noche virada las mas m í- 
Icrabies,que yo he paliado en el mar. 
JUa vela mayor fe hizo peda eos, que
bróle la verga .rindióle el trinquete, 
quebróle la cana del timón , naccinio- 
ijos todos en J a  Camera , rezamos el 
ÜÍGfaáa,y Letanías de nueítra Señora, 
liberando loque Díos¡díiponia hazer 
de nofoiros; todos eñauan ya confeí- 
fiados. Deípues de medía noche de re- 
dido me quede dormido arrimado a vn 
jinconcilio. Quandp defperte , auia 
ceñado el viento,pero las mares muer 
tas nos at qrment a uan en g rail mane
ra,vimonos jumo a tierra,reconoclc- 
ion  fe bahías ciertas, con que queda
mos no  poco confolados. Mes y me
dio auia ¡que amamos eftado en aquei 
parage. Dimos allí con la Isla que 11a- 
mandel Diablo, y pudimos e n tra r , íi 
swdes f ija ra  el anim o, en el Be y n o  
de Totole. Determ inó el General, 
PCiVer auas,yVr _aí Bey no de BoholJ

proa.boivimosfa popa\de ella manera 
andauamos floreando aquel mar- Bol? 
vimos fegunda veza Kohol. Vimono®
Cali eafi perdidos,fuá cohíejo mió dat  
aquella buclta,y dixo el G eneral: Pa* 
are,algún Angel habló porla bocade 
V. EEc uerencía , porque es ccnifsinao 
pereciéramos , fi el viento furiofo que 
le leuant.ó,-nas:íOo,gIera donde el día 
anteseftauamos. Compráronle algu
nas cofas. Sacamos de allí vn índiode 
Manila,ya medio Moro ; che nos fir- 
liió deipuec de mucho con hielo, por
que era experimentado en aquella 
Coila. Dia-del Corpas dimos fondó 
junto aTotoie,hallam os ahí ai C&r 
pitan Nauarro,qns en otro Champa»* 
nauegaua también para Macafar, coh 
que quedamos contemifsimos , aun
que duró poco eí alegría. Por ia varia? 
clon uei ciage que fe base por la Indis 
O rien ta l, ya le (abe , como fe gana** 
002e horas, y que por nucítras Indiaf 
perdemos otras tantas. Defde Terror 
na te haíta ía India,fe guarda el com 
puto de ios Porrugucíes. Llegamos 
imfutrosjcgun nucítra quenta a aquéi 
fino día de Corpus, que era 1nenes , f  
los que iban de T crranatc, contauaü 
Viernes,con que a medio día auiamcs 
comido carne,y a la noche que ehuui-
mosen eí Puerto, con autos peícMo , f  
perdimos aquel dia,afsi que ei íiguien- 
te fue Sabado,de tuerte , que h diéra
mos fondo a la.media noche , proprff- 
fi nía mente vemainos a tener la Sema-? 
na lia Viernes , y folo de cinco 4 ias- 
Quantoai Oficio Diuino , aunque no 
me corría obligación de rezar todo lo 
del Viernes,00010 tenia tiempo fohra* 
do,tesé elde Iueues,y Viernesel mef- 
mo día del Corpus. ;

3 Compramos allí mucho Sagú, 
en Manila llama el indio, Yoro j es 
coracon de vnas palmas , rem ojadoíc 
haze arina amarilla ( propriamebíg 
escom o arena amarilla., ) De eftafs 
hazen snas tcrtilia^que fingen .de p&at 
a aquella g en te , y nofoiros nos-fuG 
tentamos con aquello feis : mefes*, 
Buena cornida para .Europeos , a y e - 
zes no aula bailante para £afhfaee£ 
1̂ hambre. Vnas vezes pareéis jmaflrr 

fa t infipidQ.j otras tenía labor ^esraat 
correoío^que jamas íe corta  ,, aunque
fe alargue mas-de vna bara. En Maní? 
la comea, de efie genero f@s Jsjdid»

es*



cntJempoAenecefsidad. GaufauanoS dte,eftin contados: püésfí quíerá , ritf
me darás por amor de Dios vn poco 
de efie caldo? Si daré, dixo $ fuy por lá 
Piaya adelante, y halle vn medio co
co tildo, y con harta arena 5 limpíele 
con la mano , y recibí en el el caldo 
mecí dentro media eofira de faga te
co ( aunque ctié vn día entero en 
pgua , no fe penerra ) comí vnos 
bocadillos con h irto  trabajo dé 
los d ien tes, y bebí mi caído , con 
aquello fuy concento a paifear va 
p o co , y acabar de rezar io que me 
íaitaua.

5 En basando la marca ,Iba la gen - 
te de niara matutear a los Arrecifes, 
que fédefeubrían s cogían raras cofas 
de ca r ac o le s.fapos, culebras de mil fot 
mas,y figuras, todo fabia bien ? y en- 
gordaua. Llegué a tal eftado,que hur- 
táua fagu,quando conmoda,y oculta
mente lo podía hager. Muchas vezes 
d íxc, que para que eran neceJTarios 
mas regalos,que va poco de arroz co
cido con agua* En Manila guardaua 
con grande rigor las regias de los Mé
dicos , que no comiede manteca , ní 
e&o,ni aquello. En cite víage coral co 
fas,que no sé como vi ni. Q¿a ¿kt muer* 
fiuituns.m, viene aquí. A primero de 
Agollo Calimos de Totoléam eles hó* 
bres aquellos,a todos nos pulieron en 
contingencias grandes de acabar la 
YÍda,quatro auian ya muerto , y otro* 
citauan enfermos. Vna c.ofa bien r.a-' 
ra noté .y fa lq u e vnpohre Negre^qu® 
iba embarcado , falaz pedir límofná 
enMacafar, entro en el mar tanda* 
co,que ao fe podía tener en píe. Con, 
todo aquel traba jo,y mifena,deque ói 
Heuo la mayor parte, fanó toral mete-, 
y engordó tanto,q no parecía éh Día 
de N.P.5 . Domingo al poner del Sol, 
paliamos la línea , y nos pulimos a la 
parte del Sur , eftá la linea íeñalada a 
dos Islas,q llaman las dos Hermanas, 
faltó el viento de tierra tan frío, q to
dos fe arroparo con lo q tenia,de fuet
ee q en la Europa en mas de >o.grados 
aLNorte,feafaníóshobres por aquel 
tiépQsy nofotros debaxode la linéate* 
blauamos de frío. Quien entenderá ef- 
ta Füofofia?Dixo agudamste Cayeta
no, q efia es ciencia de ílngalaribus, 
folo con la experiencia fe cononoce* 

;y akanca. A  dos días drfpues 11c- 
. gamos aiReynodeCaíle>¿ítá en grado 
y  m o d o  ai Sur. T ien e  y na enfc&áÜa 
admirable de-anas de fres ieguas'^e 

..........Ee a *'

Que hizo el A utof. f

gran compafion , quando lo veiamosj 
porque en la verdad, no es mas qué 
palo m olido,pero entonces nos pare
cía gran regalo. Efiáua aquel tí tí o.ea 
poco mas de vn grado al Norte* Def- 
de las diez hafiz las dos abrafaua el 
Sol; peto a aquella hora caía todos 
los días vn gran aguacero,con truenos 
refrióles, y vientos grandes , con que 
quédaua todo freído , y las noches 
tanto , que era menefier arroparle 
bien.

4 EliCapitan Naüarro , y el Gene
ral,concertaron entre t í , el inuertur 
aili. Fue grande el fentimienro que 
muimos. Otros dos pa da ge ro s , y yo 
intentamos comprar al Rey vna em 
barcación, y irnos en ella. Hecho el 
concierto, y pagada , fe bolvíó atrás 
el Rey, y fe nos quedó cón mas de la 
m itad del precío,defpues lo pagó , era 
gran bellaco,tí bien me trató  honra
damente , fentandome fiempre junto 
a tí; pa fiáronme con ¿1 algunas cofas 
harto  ridiculas. Su Palacio era vna ca
lilla decañas,y paja,y en aquella línea 
íe  portaua con jvna mageítad incre í
ble, todos le hablauan poftrados por 
tierra : vn combite nos hizo , en que 
nosdíóvnas tortillas de Sagú , y vnos 
pelcadiüos/ecos cocidos, fui migaja 
defal. Muríofelealliel Príncipe, con- 
fieíTo que me pafmó ei entierro. Rey, 
yRcyna fuero a éfelR cy co cuccosde 
paloma Reyna defcal^a ; quando bol- 
vieron ,al íubireüa a la cafa , en la ef- 
ealera la labó los pies vna criada. Vein 
.te y quatro horas efiuuícron de a me
dia a media hora diíparando vnos pe
dreros,que efiauan a la puerta de Pa- 
laciojretírófe el Rey, en muchos dias 
n o  quifo dar Audiencia. Hizo almo
neda dequanto tenia , en feñal de fen- 
tí miento,per o nadie fe acre ufo a có 7 
prar cofa alguna. Allí vimos vn fucef- 
ib  harto  cxtraordinarío,y fue, que los 
mas de aquella gente no querían pia
fa ,y  tí mofirauamos vn real de a ocho^ 
y vnoCénenlo, querían m ase! fcncl- 
llo que el de a ocho.M ientras duraron 
fios rea Íes fenchios, comíamos bara
to , acabados ,n o  querían dar por vno 
de a o c h o , lo que dauan antes por el 
j&nclllo. Grandes hambres padeci
mos. Vndia falia la Playa , y.di con 
yn Negro cozínero del G eneral, que 
coda vnos poicados, rogueie medid' 
fe vno,ó dos deíios,reipondióñae:f,a -
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profundo/y dos dé lanchó. Dado fon
d o , n o s  vino luego vn Indio de Ma
ndador nombre luán de laCruz.L e- 
gó muy deuóto , y con fu Rolarlo al 
cuello. Raícatéle por veinte pefos?lle
ulle a M acatar, donde manifeltó- feí 
grata bellaco. Dióoos noticiaste 
que aula ai.fi dos Portugue fes, a quie
nes fuimos luego a ver. En el cami
no vüitamos vn Rcyecuelo, regalo
nas con Cocos. Pidió agua pira be
ber el Capitán ísauarro.Dixo la Rey- 
na,que no h auia en caía i enojado el 
Rey , mandó fucilen luego por ella. 
Oydo eito,ai punto faüó ia Rey na de 
fu apoíentillo , y tomada vna caña 
grande , fue como vn rayo por agua 
al tinque citaua allí cerca ; boWio , y 
bebimos. Aquí nosalcmcóel vn Por
tugués ; el otro edaua muy enfer
m o, fuimos a íu cala,donde curra
ron Moros, y Moras a vernos , y en
tre ellos, aquellos monilruos infer
nales de homares'en trage de ma
g u es, cafados púdicamente cono- 
tros hombres. Ninguna cofa me ha 
admirado mas en eñe mundo , que 
cita. Aquí nos díxo el Portugués, 
que auia nombres, que querían mas 
cafarle con aquellos, que no con mu- 
■ geres. Dauan dos razones , vna . que 
cuidarían mucho del regalo de los ma
ridos. Otra,que eran muy hazendo- 
ios.yricüs.a caula,que lelos ellos po
dían ler Oríues.

6 En elle Reyno es, donde todos 
-hombres,y mugeres víften folodc pa
pel, y por íer cola , que no dura mu- 
chojdtan las mugeres continuamente
labrándole con harta curialidad. La 
materia es la corteza de vn árbol pe
queño ,que vimos a ll í , batéala con 
vna piedra de curíofas labores, y fa- 
canío como quieren, bailo, fino , y fi- 
niisimo. Tiñenlo de todos colores s a 
veinte palios parecen chamelotes fi- 
nos.Muchó fe lleua a Manila,y a Ma
can,donde vi panchones de cama muy 
famofos;para tiempo de frió, fon qua- 
ío  fe puede defear de buenos.En tíem  
po de agua,que es e l enemigo grande 
dclpapeljCl remedio que aquelia gen
te tiene,es demudarle , yponetel véf~ 

hídodíebaxo del braco.
7 Los hombreseftanflempre bcü- 

pacos en hazer azcyte de coco/vende 
, Rancho ,y dan mucho de tributo al áe
“Alacafar:Rifando alli ri ofot r os e mbío 

’ , ¿I*ies'nouenta mil celemines de

)clos ViagéSj
azeyté. Los palmares que ay pa l áqüé 
lloscampos,es vn alfombro. Los plán
tanos qué produce la tierra,fon los me 
joresdel mundo , y inumerables ¡ con 
ellos fé fútlentaü los nacüralcs,fin fecá 
brar arroz * ni otra Ternilla alguna. 
O c h o  días eftuulmos eri los Pueblos, t 
fin comer mas qué plántanos,ni beoet 
mas que cocos. Crían Búfalas,Cabras, 
y Can a Hos, límeles para vender,y q u í 
do tienen juntas generales,coñien vna 
© dos Búfalas, medio crudas, y rnédío 
aladas. Los Pueblos tienen muy bien 
difpueílos. Las cafas de C oneejoad- 
mirables. El temple es lindo,y fe die
ra de muy buena gana ia gente a ios 
£ipañoles,com o nos dezian alli , falo 
por tañe de. dominio Tyran’ico del de 
M achar.

8 Refcaré defpaes otro indio de 
ManUa;edaua eñe enfermo,confede
le, y llegado a Macafar fe murió , Ceis 
petos di por él, y diera fin duda hada 
el habito. Salí oíos déla entenada, y ia 
Vigiua de S.Bartolomé,por los mares 
grandes que hazla, nos vimos obliga
dos a arribar. La Nariuídad de N. Se
ñora alf-gandamos^y poco a poco lle
gamos al Rey no de Mamuy o. Tom a
mos Puerro con gran dificultad , aquí 
enfermaron todos los Marineros. Yo 
con el Portugués enfermo, y dos m o
cos que traía,com pre vn barco peque- 
ño,mientras fe componía jdheansé, y 
afsilU a los enfermos*. Vi ei Palacio del 
Rey , era excelente, y de admirables 
maderas. Partimos nofotros, quedán
dole allí dado fondo los dos Champa
nes.Triunfa nos eolio el librarnos dé 
a ganos peligros; pero las noches las 
pañauamos con mucho fofsíago , f  
ddcanío. Acom etimos cierto algu
nas temeridades. Antes del Reyno de 
Mandar, dimos con o tro  Rey , era ya 
anciano;hlzolobien con nofo tros3f  
enjbió luego al Príncipe a q me visf- 
le. Era vn fámulo mancebo. Quant® 
mas nos junrauamos a Macafar , q es 
la Corte de toda la Isla , ha liaríamos 
mas policía es la géte. Quifo Dios, v fa 
mifericordia , qliegalTe a Macafar a  
los p.mefes, y tres días de la parddade 
Manila, no auiendo jamas pa fiado dé 
40.días aquel vlagec Parecióme auia 
llegado al Paralfo;hallé allí dos de mi 
O rdé,q  me parecieron dos Angeles, y 
lo fuero ciertopara mi, porq me rega. 
Jaron quáto üxpobreca perm itia.Ver- 
' dad es,que para mi, no ama 'cofa que



Q u e  W o é !  Á u i o f .
me-alegniTe , como verme fuera del 
maijeivre losruios, y dondepudiélfd 
dezirMiiía.

C A P I Í V L O V I Í Í .

JD¡r ¡a ejlzlá en el Refno de M ac ajan,

i  p  S muy grande Ja Isla de Ma- 
XI# cafar.hi Sumbaneo,que es 

Cti aquella lengua, como Emperador, 
viüeen lo vlrimoá ¡a partedeiSur,qué 
etia en Cois,ó íiére grados a cila vanda. 
Tiene muchos Reyezuelos fugétós a 
íi. Es tierra muy abundante de arroz. 
Aora ochenta años no era nada , def- 
pues creció mucho con las ferias que 
ahilé hazaan,juntauanfe Naos deMa-
r.ila Goa,Macana,dé Olandeíes, y In- 
giefes,con que acudían allí grandes , y 
jnuchas mercadurías de todo aquel 
Archipiélago. Co el trato vino a ere- 
cer aquella tierra?,y afdr poderofos los 
feñorés della. Antes de éíte trato, lle
gó allí por vía de Por tugue íes, qneet- 
t3uan en Malaca,noticia de la Ley de 
Dios; y d.: la de Mahonra por Siari- En 
aquel tiempo todos eran Gentiles, pa
recióles bien tomar vna de las dos le
ves y para acertar , y no errar en cofa 
tan neceifaña.refoivícrÓ aproueehar- 
fe de vn medio disparatado,y fue,def- 
pachar en vna mefma hora embarca* 
clon aSían por Moros,? otra por Re- 
ligiofos a Malaca.con acuerdo,que re- 
cioirían los primeros,que de vna de 
las dos partes llega den. Llegaron prí- 
mero los Moros , por culpa de íosde 
Malaca,como oi vezes a Portuguefcs 
graues EdeíiaiUcos, y Seculares. Re
cibiéronles .y tomarófu ley,de la qual 
han íido obíéruantifsímos, con elfo fe 
imposibilitó la conueríionde aquella 
gente. Dei'pués queel Glandes tomó 
a Malaca la mayor parte de los Portu- 
gueíes, Mellizos, y demasque les fer* 
uian,fe acogieron a ella tierra. Admi
róles el Rey ,dió¡es litio para viuir, de

odo,que en mi tiempo auia allí Vna 
gran Poblacon. Con ella áfsi ficticia 
de Porrogueies, fe aumentaua mas 
cada día el trato, y comercio. Acu
dían muchos Malayo« ; y aun vi allí 
Jimbas ador riel gran Nababo , que es 
de Golocondar. Nadie pagaua an- 
clage,nidcrecho alguno, faivo los pre 
Lentes‘que los Capitanes , y Mercade
res de quema hazian al Sumbaneo*

todo el trato , éra libre. Con éílofé- 
hizo allí efcala vuiúerfai de aquel mu
do. s í  mcfmodiaque llegué,me coi- 
bió recado el Príncipe Carrin Carro- 
xra,eraenrendido,y mucho ,en nues
tra lengua, y la Pórtuguefa. Fue elle 
hijo de aquel gran Príncipe amigo 
nuéftró , Carrin Pacin G aíoá, fi bien 
málogradó. Embióníe a dezír, me 
quería ver en cafa de vn Portugués gra 
ue,y poder01o,que viu ia Junco a naef- 
tra cafa. No quifo ir al Conucnro, 
porque auia precedido poco antes el 
auer mandado ei Sumbaneo, y él, de
rribar nüéilra lgleíia , y la de la Com
pañía,a petición del Gouernmor del 
Obispado de Malaca , que víuiaalli, y 
dél Curadora íea , porque ia gente íe 
íbá a los Conuéntos, ó porque la It- 
rñofnáde lá Parrochía no era tanta, 
como antes.por réparthfe eo ÍOs Re- 
ligiofos. Ella es la raíz dé todos los 
pleitos que en ellas materias ha ani
do,y avra. Pata cónleguir la volun
tad del Sumbanco, y Príncipe , les ni- 
zteroh algunos prefenres buenos. Exe- 
curóíela defiruicíon de las dos lg!e- 
íias por los meiñios Moros; pero nía 
todos ellos pareció bien ia acción. De 
fuerte, que faltando agua aquel año, 
que yo eiiuuealljjdezia Carrin Sama- 
ña, Moro d, grande autoridad , y muy 
anillado a la razón : Como ha de dar 
Dios agua,fi le quitan, y queman fus 
Templos? Fui aquella tarde a ver aí 
Principe,recibióme muy bien,y hizo- 
rae varias preguntas de las cofasde Es
paña,y Manila.

a No cuidaua yo mucho de pagar
le la viíitá, juzgando que no reparauá 
éneflo aqaeiL gente.Supe fe auia qu<¿ 
xado de mi omi: si un el Principe ; pedí 
al Capitán Francüco Viera , en cu
ya cafa auia ítdoh viííta , me acom
pañará; hizo! o afsi ,  fuimos juntos 
tresquartos de legua* El Palacio era 
rebueno; ha:ia la vna nes tuuo allij 
en Teñónos algunos Mapas , y libros 
ñuefiros; guárdaua la librería de fu 
padre, que era famófa; tenia allí vn 
líndifsímo relox de campana ; tra- 
tofe de Mahoma > y a dos por tres le 
dixoel Portugués, que era muy Ca
tólico: Que efiaua en el infierno. No 
díga elfo v.md« feñof Capitán , le di
xoel Carrorro. Alabé el animo de 
eñe hcbrc;otro lo juzgará por ím pni 
dencia.Sí por ello muriera ÉueraMar- 
tiíjCQnio lo fue el otroS ace rdote,qpoe 

í c  j  I©



Tratado ¿ .D elo s viages,' _ .. . .
tenían en la fatoría , y dcfpiies declaralo me tino le mataron én Daftiáfcó*

Solvimos a cafa por vna calle de "pal
meras, la mas hérmaía , y admirable 
del m ando. No entraña ráyode Soí; 
tenia de largo mas de vria legua, aun
que no ia auuuuimos toda. Que éftími 
da fuera por acá>y con mucha razón. 
Dio el Principe en continuar las ví- 
íitasnius que yo quiíicra. En tomán
dole ía mano, qué era la corteña qué 
fe le hazia , dezia : Nueftro Señor fea 
con V". Paternidad. Vn diá traxo al 
Sumbanco a ia cafa de Viera , llama- 
ronmelu go , acudí, y cierto que mé. 
h.zicvon ambos tóbradás honras, y 
corteñas* Eitrageeraél mas ridícu
lo , que le puede dezíf , iban ambos 
de gala , lleuau.m ropillas de paño de 
nueitra hechura a.ra¡z dé las carnes, 
los bracos aeiñudos Tacados fuera por 
las mangas, y deicubicrto el vientre, 
a iu viatica. Gomó el Principe, como 
lu ¿ente ania muerto vn Calman de 
líete bracas de largo , y tres de an
cho , y que tenía guardados dientes 
Tuyos. Seria el animal mas horrible 
deí mando. Hcriuiío en el Tratado 
primero.

3 En aquel tiempo les llego Em- 
baxadorde lacatra , recibiéronle eri 
cala dei Secretario Antonio Mendez, 
det A bit.) deChrifto, MciUco del Sum- 
bancopaiDdo,yde vna Negra; llama- 
f  ¡nme;ri Sumbanco, y Prmc pe efta- 
uan cmi.las lcuantadasen alto , y de- 
baxu de dofel,pufome a fu lado el 
Principe,y préguntauame algunas co
tas; rnuia vn hermoíi simo , y grande 
dum anre en vn dedo. Llego el Emba
jador en vn hermofo cauaíio, acompa 
ñaronle feis m'il mor os, todos con 1 an
cas. Hechas las corteñas, fe femó , y 
cubrió el Embaxador* mandaron c fe 
defcubneíieg alegó el In terprete, que 
los Embaxadores fe cabrían; díxéron- 
!e,que Embax adores deReyes,era ver
dad,pero no aquel, que foío lo era deí 
Gouernador de lacatra , obedeció, y 
calló; ofreció elprefertté que iíéuaua, 
que contenía varías píecas de feda; no' 
le recibieron, leyeronfe' lás cartas , y 
Cómo el defeargoque en ellas fe' dauá 
acerca de dos NauíOs,qu¿ IdS Oláride- 
fes les auian tomado , no' agrádaflen» 
refqivieron,que por armas íe cottipu- 
fieile el negocio. (. Mejor les hum era 
eftaúo conferuarie' en paz , y perder 
los d jsNauios. ) El Embaxador fe fue' 
a fu Nauio, lacatón de noche io que

él también guerra, acañoneado aque* 
lia tierra. De aquí íe ñguíeron gran
des guerras ; nuicho le coftóatO lan- 
des,peroal fin porfió , y el año de íe- 
tenta,que yo pafsé por M alaca, fe hi- 
zieronfeñorésdeáqüeUa tierra,y por 
que no boìvieffen a réuelarfe , como 
auian hecho,licuaron coñfigo al Sum- 
bancoj Principé * y muchos Grandes, 
con que ics humilló Dios fu fobéruia; 
En la tomada primera que hizo el Ola 
des,él prí nei partido fue ¿que faiicí- 
fen de allí todos los Portuguéfes. De 
hecho falieron, bien merecido lo tu -  
üieron.

4 Por aquel tiempo fe me fue a 
c itava  viejo,que clauó los ojos eri 
mi,y yolos miosen el. Yo quería co- 
nocerie,y élhablármé.Deí'pues^de ra
to  caí en él ¿ y v i , éra el Principal de 
Mludorojáquíen caütíuaron, quando 
yo falípara Manila. Á legrém ecnc! 
a ima ̂ contóme el Cuñriueao. que aula 
pallado quarro años cori díferéntesa- 
mos. T raía fu Rofário al cuello , réfi- 
rióme,que ningmidla le áuía dexado 
de rezarjque le auian ofrecido muge- 
res para cafarfe,y qué nunca auía ve
nido en ello. Confeísófe.y cierto que
dé muy admirado de ver , como nuéf- 
tro  Señor le aula confecuadotan lim 
pio entre tan mala gente. Ser bueno 
entre malos,eslogruiide , dizcS. Ber
nardo epifi.z y. Pregúntele por íu hi
j o , y derramando lagrimas , m cref- 
pontúó.que iiuyendo de lacatra, don
de les auian vendido a vn Chino In- 
fiefcamiuauande noche por los mon
te s , durmiendo algunos ratos en pa- 
rages algo apartados de ios caminos^ 
para no iér defcubíertos de quienes 
iesbufcafié,yque vna noche durmié- 
do fu hijo en el medio d è i , y devh 
moco que traía coñílgo, llegó vn Ti
gre j y fe le Üeuó entre los dientes* 
Dios le aya perdonado: que fentimie- 
to  tendría el bueno del padre? Vna 
cofa ponderé mqcho¿y fue, que quan
do aqueíte Principal viuia en fu Pue
b lo , y caía , eftaua tan gordo, y pefa- 
do ', qué aun con vn palo no fe po
día m enear; y quando íe vi en Ma
l f a r  ,■ Cáfí defnudo ■* efiauá enjuto# 
féco i y tan ligero , que parecía de 
veinte años. Donde fe vé , quan 
Conatural es para el viuir , y pa
ra la falud el trabajo , y quan rio- 
ciuo es e& fegato* Acomódele lo

íhe-~
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mejor qúe püde en Vná embarcación 
de Mani a , que güilo tan grande qué 
tendría fu Fami ha, y Pueblo con fu lle
gada?

5 Prediqué én Macafar laQuaref- 
jTii de 5 s. Carrorro cada ¡día dezìa me 
auía de oir , pero nunca fe determinó': 
íu padre era muy amigó de Sermones; 
¡todos los 0135301.; leído rodas lás Obras 
sdel P.M.Fray Luis de Granada i éfiáua 
temuéncido a qóe nueíira Ley era la 
Verdadera5 y folia dezir,qué muthos fe 
iban?.} inferno por razón de criado ; y 
qile èl èra el vno; (efta fi que es barba- 
xídádjpreíu míale por i ó qué dezia ,que 
querià bàuriearfè à Id vlnmo de la vi
da ipOí cita razón le alshrió en la viri
m i enfermedad el Pádre Pedro Fran- 
ciíco iéfíxita,teniendo aüi aparejada el 
a£na,páía echarla a qualquíer inlinua- 
Cion qué hiziedé. Pero coniò rio aura 
xeipondido a tantas vocaciones , rióle 
Dios dèi : vsc am -V̂ j ; renuijìs in
imt- ux ve -,/Q ridébó ; ¿k . Quirofeleci 
juyzío,y acabo fin él , el que tan gran
de le auia tenido: nombre infelice por 
cierro! Aerino del Cárrorru lurido eri 
mi preícucíaiquéérá müy dado 3 nuel- 
tras cofas , novela eipaaá aiguhá, qué 
no la cnipüñáilé ¿ f  preguntado pur i a 
caliaad deua ; tomó vn eua eri la til and 
lade vn Portugués ¿ y iabido d e l, que 
paílaha vn toieto dobiádó de ante , ie 
hizo hazér iuégò ià expeHcncia ; de 
que iailó bien U Pòi tugues ; áuhqué 
ó. a ir laudò eh l i  haanó; poi la fuerza 
grande con qué afrójò ci golpe fobie 
t i colero,que fé pillo ènvna mia. Vitto 
«fió por Pann Galoá, pidió iu ceibaia- 
iiá¿y añadíendu utrodcb'ie¿ rhas,arro
jó  con tanto esfuercó la íaeti la ; que 
con ella paisa lus tres dobiezes del co
leto- l'3uiurori a quaníos ie fuñaron 
prelémcs.ij'arecearma ce pocofiifie là 
cerbatana y hazén maràuìnas co cila; 
Jas lacias ion todas enrienénadas:
■ 6 V irnos va eia páriar por ia playa
èl Elefante del bum banco <.on fu Gor- 
íiáeácncmiaidentrode breuiiMriio rá~ 
iò  borico para aoaxo corriendo , y fo- 
lO; Emanamos el calo,cúteramuiios de 
loqueauia pallado; y dixerori nos,que 
Cidta antes auiandadd alCoínaca Vri 
coco para quéoráríe , diÒ cori èidos 
golpes eri la Lente tíe ílí Elefante, 
quando ette dia caminó para e¿ Pue
blo , vio vuos cocos qüe vencían èri la 
Cálle,tome con la trompa vno,y agol
pes càia tabeca del Górnacá íé hizo pe

dácos j dexróíe allí muerto, y él fe bol- 
üió tola. Buriénfe con Elefantes.

7 Pór elle tiempo mandó el Sum- 
banco prender doS Portüguefes,por v- 
ha muerte qüe áüíari Hecho.Condenó
les luego, á que pagáflcñ con fus vidas: 
Eilaridóparaexccntár la feutenciá, les 
ofreció perdón,fi fe haaiari Moros. El 
primero no vino en ello,y áfsi le abrie
ron luego con vnádaga , que llaman 
Clis,lásentrañas. Al íégundó causó a- 
quelia vida tanto horror,que luego re
negó allí. Huyóle deípues á los mon
tes , y en fin pafsó á Mácao aquel año, 
donde fe reconcilió. Los cfclau...>s,y cf- 
c lanas’de P->rtugucfeS,queáiü áuiaü re 
negadó,erañ éngran número; aqüál- 
quicra pleycecilio de cafa,fe íalia eicf- 
eÍauo,y efeláuá , y fe iban á loS Moros: 
Renegado ya, fe ponían delante de fus 
amós,házíeridó mofa deliós.Otra cofa 
fu pe ahí bien para llorar ; y era , qué 
'Gil rí ¡lia rio- éítadari ámá.iccbados córi 
Mor as, y Vio r os c o n C h t ntia vías. Elias,, 
y otras muchas runiaseípirituáies, dé 
donde procedieron, y fe o agí fiar o a?

S Fn iá Corte de la Isla ue búmeó; 
que éiía cerca de Macáíar , á/ inas dé 
quatro mil Indios de Manila calíanos. 
Grari compaísión también! en quamas 
Islas ay en aquel archipiélago hallarán 
indio^ de Pnnipinas,o huidos,ó eauti- 
uadostven quantas parteséduue,detele 
China; halla Surrate ; hallé gente de 
Manila, v de fus islas, y quieren mego 
ÜcháCar a otrós principios quimericus; 
la diminución dé los indios ¡trátenles 
bien, y no fe huirán; gua;uerúes , y no 
les cáuóuarah. Nofáié embarcación 
de Manílah'ca de Ponugües,debían,de 
Gamboxa , 6¿c. qué noiteuc lnaíos dé 
las Islas. r

gí Vi eri Mac far Abeftruzes,y vii 
thíquilio que tenia veinte y quatro 
dedos en pies, y manos : dezian tám- 
bieíi. queera Hemiarr dita. Fór Ma
yo de 5S. IL’gó vn patáciie allí de 
Góá, efeapófe felizmenré de ios Oían- 
défés: lleuáua dlgimós de Sari Francíf- 
cá y Otros de la Gonipañiá- fratarido- 
fe dé !á péfdídá de Zciíari , dixo vnódé 
los FrancxicanosiEra riecéiiário le per- 
ciiéilé, y fino era fuercá baxata Fuego 
del cíéld, que cónfumtera aquella tier- 
íá, por las meChás maldades, y iniqui
dades , que ala nazxan ios Portugue- 
fes. Portugués ,y  Relígiofo era el que 
dixo en mi prefeaclá lo que qúeáa éf- 
critói



Tratado £.Dc los 7iagcs,
barbaridad grande a dicho de todos*
Ai tercer dia deícubrimns por la popa 
dos naos ligeras, que nos entrauan a 
palmos. Pulí monos en guüa de pelear, 
y defendernos , íi bi n no detcauamos 
i lega lie laocaüon. Las velas fe icaroo 
hada e. tope , y fe mojaron, par., huir 
mas aprieila- Pedíamos a Dios,no que 
fe dctuuíetfeel Sol , como pedia Ge- 
deon , fino queíe pufíede luego. Pufo- 
fe, y algo yaobfeuro , rezadas !as Aue 
Marías s mudamos el rumbo vna quar- 
ta mas a bariouento , por donde ñaue- 
gamos toda la noche. A la mañana nos 
hallamos folos,y libres de nueltros ene 
misos. A otros tres dias aniñamos vua 
nao grande * también nos libramos de 
ella huyendo qua uro pudimos.

3 £1 Piloto era China de nación,y 
en la realidad hombre de mas que or
dinaria virtud , y de gran fortuna * era 
manilísimo de condición,humilde, apa 
cíble,y de grande experiencia en aque
llos mares. Viuía el año de 70.pero ya 
ciego,y viegiísímo. Era grande el con- 
fueloque todos lleuauamoscon él. Es 
el Piloteen el m ar, comoeiMedico 
para los enfer mos.Llegamos a) paraje 
de las Samar ras ;a0 i llaman a los fimo- 
fos vientos, que reinan en aquelíkm- 
po. De verdad que no le puede pintar 
la furia con que llegan a vn nauiotfi dva 
rara vna hora vn viento deaque los,no 
quedara nauioencl mar $ traca (km- 
pre coníigo mucha agua, que es eaufa 
también de difmínuíríé ptelto; los pa
taches andarían íobre la eipuma.

4 Quatro ReJígiolós íbamos en la 
camara de popa , cama ninguna fe vio 
en todoel vi- ge; yo me reeoítaua jun
to a vn fardo de ropa*deípené vna ma
nan a,y vi le a la otra yanda; dixe luego 
entre mi:A!gun balance grande ha aiu 
do ella noche. Entró en tilo vn Padre 
de San Francííco rriííe, y pálido, ¡alu
dámonos, y pregúntele : Como aula 
pallado la no^he allá fuera?Refirióme, 
que aula efíado el patache cali ceco- 
brado,quepormiiagroviuíamos. Fue

de m añado-El vi age fue boníLinao, fin el cafo, que el Piloto í'c echó vn poco a
a^ar alguno de importancia.^  ̂ _  defcanfar, y dio anifo,que en Gnuendo

que llouia , aferrañen hr go las velas

3,3 &
10 Yocanfado dd mar,ydefaviado 

de todo , para venirme a Europa , de
terminé pairar con ios Portugucies a 
Macao,v entrar de alli en China, don
de cLiauan los cerní Orden , a ayudar
los, y acabar con ellos mí vida. Baile 
muy buena comodidad,auto,y compa
ñía,qua tro pataches cftauan para par
tir, pero todos muy temer oí os, por ci
tar a la vida vna nao grande Olandcía; 
algunos fe meftrauan muy valientes, 
pe^o el Ingles les aconíejaua fucilen 
con ticmcTporqueei Olandés pelcaria 
de lexos , y a fu iaívo haría daño en los 
pataches. Mas les dixo; Vucías merce
des no han tenido gouivrno , no han. 
tratado mas de fundar vn palomar a- 
quí , otro a llí, con que diuldieron las 
fue reas , v afsi nada han podido con- 
feruar- Confeñauan los Por rugúeles 
tenia razón ei Ingles* en conkquencía 
defto abominaron vez.es defugouier- 
no, y fe quexauan de no auer guardado 
el de nutflro Rey. Día de San Antonio 
nos hízi mos a la vela,con mas confian 
caen Dios, y en el Santo , que no en 
fuerzas humanas- Referiré en el íi- 
guientc capitulo loque nos íucecüó.

C A P 1X V L O  IX.

Del ví age de Mac ufar a Macas.

x CVpongo por cofa cierta, que 
>3 la nación Portugueía es de

notadla , y Reiigloía , tengo Cobrada 
experiencia deño, la qual comencó en. 
cfta nauegacion. Recibí de elios lindo 
traramíenro , regalos , y muchíisima 
cortefia^y loque mases, grangee, que 
jamas , ni en Macaoeo preiencia mía, 
tratailén de las comperencias,quc cor
rían entonces entre los dos Keynos. 
En cíñamele rezaua cada día,y de ro
dillas el tercio del Rofario, y fe canta- 
ña la Letanía de nueftra Señora. Yo di 
en predicarles, lo qual hize todos los 
dias que duró el víagetcon eíto, y me
terme en mi rinconcillo5me quilieren

2 Pañado el baxo traba jefo de Ta- 
carrabacafes dezír,cuchillo del infier- 
no)quc es vna peña aguda,y prolonga
da :hanfe perdido allí muchos nauíos,y 
embarcaciones.Se díuídíercn los pata
ches, dos por vna vaeda ,y  dos por o- 
tsa,y ello defpucs de auerfe concerta- 
íéocu tierra, de ir íkmpic juntos; fu«

La noche era tan obfeura ,y renebrofas 
que el caramente, llegados a él los ce
jos,no fe vela* y como llouíznaua, no 
fe conocía íi venia agua , ó no ; quifo 
Dios,que el que alíii, ia en lugar de Pi
loto, percibió vn peco de ruido por la 
pop a,y dixo;Áferr adagua viene ¿ larga-

roa



roa ias-cfcotas,? Higo h  Samar rácele- 
fuerte;, que fi lasefcotas noeftauiéran 
largas, alia íbamos todos: en ella oca- 
jfioarodó el fardo , que éltáua junto a 
im,pero yo no défperté ,qus fue mer
ced grande de Dios, no auiendonosdé 
ahogar, porque el fuño, y el tembr no 
huuierán dado lugar a boíuér a cerrar 
ioso^ois.

5 Qüando llegamos ¿auHiária tier
ra del Reyno de Champa , ya efiaua el 
cielo clafo,y de diferente templé eí pá 
rajé. Dos que auian ido a aquélla tiéf- 
xa,dixeron. que áuia alii cerca vri ma- 
rauillofo Templo de Idolos :es vn hue
co entre peñas grande jlargo, ancho, y 
fuerré ,quanto fe puede defeár. A po
cos días deieubrimos él horrible pe- 
ñafco del Reveo de Cochinehína; ella 
fobrevn monte alto,y íóbfepujaua vñ 
mundo de altura. Lleuauan los palla- 
geros muchas cacatúas* y monos , -te
jí damos con cito algún cntretenimien- 
tc:erá gran recreación oír hablar aq*te 
lias aues,y muy para ver íuhermofuraj 
quando le armauanjno fe puede defear 
Cofa mas bella; los monos por otra par 
te entretenían no poco.Tuue muy da 
ras noticias en elle viage,de aquel Mil- 
íionarío,que traxo vn muchacho Chi
na por criado a Europa , y llegado acá 
le bautícó por hijode el Emperador, 
Con que hizo gran ruido , y facó mu
chas colas. En Macafar me certifiqué* 
de como otros MífsíonáFios de íapon* 
auian vendido por grandes Príncipes 
en la Europa,a voos Mercaderes Chrif 
tianos * que rraxeron acá. Engañaron, 
dezia el papel, a todos los Principes de 
la Europa , los quales creyeron fer , lo 
que lesdezian , y afsicoh fu piedad les 
ofrecieron grandes dones * y ricas pte- 
féas. Vn cafo harto particular me re
firieren en aquel víage i quando bolui 
defpues cláñode 70. rae ic confirma
ron de nucuo ; y es, qué vn Marinero 
que iba allí , nauegando dé Macaoa 

-Macafar, y de Macafar a Maeao, lo 
qual hazla todos los años , durando 
íiempreel víage,alomenostreintadla,si 
jamas regia el cuerpo , hafiá-faltara 
tierra * confia , y bebía bien i oiinauá 

; mucho,pero Operación mayor,por nía 
güna manerala tenia. El níaí-ilo ay du
ela que endurece el vientre * ya por lá 
faltadécxercida,cóm0'porla calidad 
de los manjares,pero tanto como ¿que 
lio , y fin fubir humos a la c a beca ,n i 
eauíár o tro. acha que, es cofa muy pai- 

-ticuiar.

. . . . . .  . . . .

6 También aduérti en vn librò ,qu¿ 
àcafò leí, la razón porque en tierras cá 
lídas fe neeeísicade nienós fufiaitó¿ 
que en las frías. La experiencia de citò 
es elara*y maniíieita,y aísi fe vè por a - 
quéUasRegíones.quc los naturales còri 
vn pòco de arroz, fagu, y algunos ma  ̂
rífeos fe fullearan * y eítán tan gordos, 
y rollicos,cùmo,ò mas,que los que en 
tierras trias comen carnes, pan , y vi
nos fuertes. Con el frío es cierto fe fe7 
coge el calor, fe digiere m ás, ycáufá 
hambre, hila fé experimenta pocas Vèr 
ács en cierras cálidas ¿indigencia, y ne- 
céfsidad fi,pcro hambre no;porquc có 
moel calorie éitiénde por todas las 
partes délcuefpo,el del cftomagoqüer 
da debilitado pata el cocimiento * dé 
donde prouiene, qué no neceisita dé 
tanta materia,còraò quando edà fucr- 
te,y vigorofo.

7 Auifiamos là Isla Xán Cíioáñgj, 
donde murió Sari Fiancifco Xauicr; y 
Viernes 1 3.de lidio, ya de noche, en
tramos por vná boca bien pequeña; 
Nauegauaniós al parecer feguros , ;jr 
preguntó él Piloto;: Donde vàia proaü 
Respondió el Timonel: Señor ài £3or
le: Aforra velas, y dád fondò, qué ños 
perdemoS.HÍzofe afsí con toda prìda i. 
A  la mañana nos hallamos tiro de enóf 
quete de vna Playa. De alii a Mácaó 
àula cinco leguas;gall.òlàs nuéftro Ca
pitan, que era gallardo moco , en vef- 
tiríe , y componerle pará falir a tierra5 
reñía rituy bien con que. Efiaua yá eri 
buen efiado, y el patache con vahde- 
ias,y gáHardétes¿qUanáo liego vná fa
lúa de tierra ,con núeuasdequé aufa 
muerto fu padre : los extremos que a- 
quel hombre hizo, fueron los mas rá~ 

.ios, que he vitto en mi vida. Pufo le op
ino vh tigre, y défpedacáüa las galas 
Con vna furia infernal , no aula modo 
paraeoníoiarle , ni quietarle ; a pocos 
días le fobrcuíno vn achaquilio , y le 
licuó a lá fepultara'áhtestíedosmcfes. 
Venia aili vn Portugués anciano, y vé= 
herable, co muñí cana conmigo iusqp- 
fas, yauiendomereferidó , comóíos 
ààosatràs,aiiian quemado vn Gura lu
dio e n Lis boa, e ! qriál a rila b a u t iz o  à 
niuc h fi si mes, fin uri tención alguna de 
hazerSacramentó, de doride prouirio'

: ímbÍ3f orden á codas partes, para qqe 
todos los bau.tieadps en tantos áñpsrdn 
aquella Parroquíá* de naeuo fe báriÓ- 
calìèn , conio áé hecho hiziefoíi riari"

: chos^y entre ellos vaO que era Qoaér-
na-



1 5 4  T ratado  ¿ .D élo s viagés,
nado r de Díü, a qui'eñ cogí slanueua, 
cfiando cercano a la muerte , que fue 
gran dicha, y felicidad,di x o,que eñan
do quatro veamos de Macao , y él en
tre ellos .tratando de cfte caíbjCOtnen- 
qaron s diícurrir fobre íi el Cura , que 
a ellos lesania bauticado, avría tenido 
buena,d mala intención 5 para quedar 
del todo íeguros:y fin atomo de eferu- 
Pulo„fe concertaron ir a la fuentede 
San Frandfco, y bauticarfc en fecreto 
vnes aGtros. Ejecutáronlo , con que 
quedaron tr.ny contentos.No hizímos 
Mcn Padre mío í No fino muy mal , le 
jrdpondi.Quedó muy trifte con mí reí 
puchad buen'viejO.Cafosfnceden en 
el mundo al parecer increíbles.

S Salimos a tierra: yo fui con los 
de mi Orden a nueífro Conuento: nc- 
cefsidad auia de defeanfar. Aquella 
tarde, que era Sábado, tuue grandifsi- 
tnoconíuelo en ver rezar" el Ro Cario, 
cantarla Letanía, y Salee. Lien fe ba
se entre nofotros , ahí en Phílípinas, 
corso en nueuaEípaña , Italia, y otras 
partes , pero mucho mejor en roda la 
India. Todos los Sábados , fichas de 
nuefira Señora, y primeros Domingos 
ce el mes acuden los Cofrades , que lo 
ion todos , vlftenfc de vna ropa iarga 
ce íeda blanca , con vna Imagen de 
nuefira Señora bordada en el pecho, y 
cariavno con vna acha de cera blanca 
encendida. acompañan ia Santa Ima
gen en las P toce fisiones, y Salves , don
de licúa vna pequeña el Prelado,reuef- 
tídn con capa : cada día me parecia 
sncjor,y me caufaua mayor dcuocíon.

9 D élo que es , y fue la Ciudad de 
Macao,de fu firio,fueteas, Cornacntos,
Ig!ems,yde lo demis,que en fi encier
ra , cfcríuiré defpues capítulo aparte, 
para no tener qoe repetir algunas co
fas. Fn el figüientc apuntare otras,que 
óbleme alil. f

C A P I T V L O  X

P ¡  ¡a (fiada en Macao 9 y  entrada m Ja 
gran China.

1  "T^Odo el tiempo que me detu- 
¿  ue en Macao, pafsé notable 

trabajo en confeílar, y predicar, raros 
eran los que no acudían a mi. O ivn 
diz a vna buena fieñora , que racdlxo: 
Padreóos años paffades, que tenía fio- 
brada bazienda,auía quien me confef- 
Ííffc 5aora quc foy pobrc ¿ no hallo vn

Confefíbr. Mucho fentí aquellas pala* 
hras. Ofrecitnecon mucho guftoa af- 
Chirla, Ccmprc que qui fiche valerfe da 
mi,como lo hize. Otras confefsé ,qué 
me díxcron, Yenían a hurtadillas;viras 
porque fus ames las determinauan 
Cn afeito r 5 otras porque fus Confeso
res antiguos no las riñefíen , Cabiendo 
fe confe ñauan con otros. Ambas cofas 
roe parecían mal,y hallé tanto deeho, 
que me vi obligadoja tocar d  punto cu 
el pulpito.

z A pocos mefes echaron avnCoia-
feífor la China adentro, eñe teniahl- 
j as de confefsion, y efcriuiólas de alia* 
exorrandolas a la virtud , y aconíejan- 
dolas, no fe confeífaífen en tal Iglcfia» 
y Coruiento. Peftífero confe jo me pa
reció cfte , y pareció muy mal a vna 
perCona graue , quando tuno noticia 
del.

3 Certífiquéme allí, me certifica
ron por mejor dezir , que en vna Tgíe- 
fia de aquella Ciudad , auian dado tres 
vezes la Comunión a vna muger,clcfia 
de la Natíuidad de nueftro Señor.Pre
guntáronme lo que fentia acerca dehe 
cafo: Refpondi.que aula fido muy mal 
hecho , y contra vti precepto Eclefiáf
rico,que auíaencontra:y que para ce
lebrar los Sacerdotes tres vezes aquel 
día,ama razón, laqual nofeeftendia a 
poder comulgar Secular alguno mas 
que vna vez. Tiene cite pumo fia lu
gar.

4. Sucedió en aquel tiempo vna tía  
gedla , que pudo collar gran trabajera 
todos. Los SoldadosTartaros andan en 
Macao mas libres, que dentro de Chi
na , de fe u bren los roí! ros a las muge- 
res,que andan por la calle,y aun qnan- 
do vanen las Proccisiones ,ím que a- 
ya quien pueda irles a la mano, y e£to» 
teniendo por facriíegio grande mirar 
vn hombre a vna muger en China. 
Fueron vnos deftos a ver la Iglefia de 
la Compañía , es muchas vezes buena» 
pero no tanto,como cícriuió el Padre 
Rodas. Deteníanle mas que quería el 
Sacri&an 5 perdió la paciencia , y des
mandóle algo con ellos : fintíeronla 
mucho , y aguardaron fu ocaííon. E» 
tierra agen a es imprudencia grande 
querer tratar mal a ios que fon feno
les de ella. Inoraron aquellos Solda
dos otros amigos, y andando por tas 
calles aquella ¡tarde, encontraron dos 
Padres de. la Compañía , en quie
nes vengaron a  fu. placer la injuria



QiieîiszfGeî h ü t ó f .  "jAj
rç^t>r43v^cton!e^ffliichr(S palos, àrraD tocáua.reíiftíofc g f ande mente tozo if-
traroù-ies por el fueLo.y raimáronles las 
ïopas. Alboroto le con cito la Ciudad, 
tomaron las armas algunos vezinos 
hqpradosúos Ccadiutores temporales 
í a de ron çon lanças, acometieron a los 
Soldados, que fe auign hecho fuertes 
con fu Capitán en la cafa donde pola - 
tign jcotn batieron les, y arrojaron ollas 
de pólvora por Ls ventanas, ÿ cerca-, 
rouies alíi, pero cera© la cala cafa ib* 
t>rc el n>ar , pudieron fin dificultad 
futiríe aquella noche , y dar cuenta al 
Rególo de Canton.Mandó inego eíte, 
que íuefeailú la Ciudad , y los Padres 
de la Compañía ; imbïô cita dos Reií- 
gipfos , ÿ ia Ciudad dos vezinos. Los 
ReligiaCs eltuuieron en prífion figu
róla mefesfios vezinos fcgu.an el pkv- 
to- Cçptpufofc en tres nui ducados de 
plata j que pagó la Compañía muy de 
mala gana. Lite fue ei fin cte el calo , ÿ 
pudo 1er peor.

3 V na monfiruofidad vi aíüjfobre 
llegarme a i ai ma et dolor que me cau
só , me quitó mucho también de pa
ciencia. Viuíá aiii vn China Correc
tor, por nombre imbueíio por los Bor- 
íugue fe s B on ec a, e íte. co ot o ve i .. n uef- 
tras proceísiones , quilo feílcjar a íus 
ídolos, para ello pidió joyas. y relica
rios a ias PorÉugueias. Entiendo, qué 
.engañólaóteme , co ellas colas adornó' 
inuy bien vñas anuas , en eiias pufo va 
Idolo, y conuocados los Infieles , con 
jrmfica le licuaron por las cabes publi
cas, y placa de la Ciudad. Vlio por mis 
pecados, y lloré la lailitaa, y efiado de 
aquella tierra. Vn Ciudadano , fulano 
Texera, muy honrado, y lindo Chrif- 
ííaüo,entptmó la cfpada,perodctuuo- 
jfe.Díxome a mí defpues ; Yo no repa
gara en qué me hízieran peda eo s, vl- 
aoœe a la memoria, que auia de pere
cer toda efia Ciudad , y por efto me' 
j¿ctuue,que fino animo tenia pata def- 
menuçar ai Idolo,ÿ matar a los Idóla
tras. A pocos dias prediqué , y pica fo 
que fe acuerdan de 1°  qae ies dixé acer 
£a delío , y de auer dado relicarios las 
Ipugeres a vn lidien

6 Pagan ahitados Seglares,y Ecle- 
fiadle os cí terrazgo dé rus caí as,y igie- 
fias ., coir.q fe hazc en toda la Orina, y 
mas ios ,de Macaoy <̂ ue fon efúaóge^ 

iros , y les dieron aquél fi típ pon efiá 
çqndïcîon - Cobran a ia.Candad de ro
dos ̂ par a hazer eirá él pagamento.Lie- 
'¿arcuayn Courent o, a pçdipfo^uele

porfió la Ciudad , proponiéndoles el 
éxemplar de iá Igleúa mayor, Parro
quias , y demás Comíamos i no batió* 
dizlendo, qué era contra la Bula de iá 
Cena: hizo íus razones la Ciudad , y al 
fin ella lo pagó , porque no hhuo me
dio para reducirles a ía r.izon. Pregun
táronme elle caíbjíin tener noticia al- 
gunajde repente refpondijo que pare
ció bien , y reípondieru tanibíenaora¿ 
Díxc,qur fueiien aquellos Padres a in
timar ¡a Bula de la Cena al Emperador • 
Tanaro* y que íi ella obedecía¡gózaf- ■ 
fen ellos de fu pfiuluglo , y no pagaí- ■ 
(en. Duda conio aquella no pide otra, 
rcfpueíta ; fiempre lie dicho , qué fon 
increíbles las colas de aquellos mun
dos.Sobre cobrar el terrazgo, ó aíqúi-' 
ler dé mi haziéudá, ay Lula de la Cena ■ 
én el mundo?Bien me periliádi yo fiem, 
pre , a que no procedía aquello tamo 
de entendí míe oto * como de volitó-, 
tad.

7 Hallé en aquella Ciudad gran
des y cauchos Sebaífianifias , quedaua 
pzlniaco oyendo las razottes , y con* 
grucncias que traían, para probar,que 
aun vi ni a el Rey Don Sebastian. V do,v 
que era cierto buen Chfuliaño,me hn 
zoelte argumento : Padre,ningún Rey 
ha muerto , qué no fe le ayan hecho 
exequias; por&'i Rey Don Sebastian nó 
fe han hecho exequias halla ao* a,lue- 
go no ha (huerto? La mayor no fe pise? 
denegar; La menor es confiante ígi? 
tur.L ratando de elle punto con el Pa? 
dre Gouea ícfuita, negaua la menor, y 
deziá,qüe en clConuencodeBethleeaj 
fe las aman hecho; pero otros me han 
dicho, que ei Re y no' dé Portugal han? 
Ca íe las hizo. :Quanqo boluí cíe China 
cftauan en el meleno parecer, eíperan- 
le cadadia. .

8 Otrá cofa eftrañé en Mácao, y 
fue * que pleiteando vna leñera viuda-; 
llamada li'aoel Raígoto > ¡obre eanur 
dad grande dé farid îO; contra vn Prof 
curador dé cierta Lamida. Salioieu'ó 
de la méúna Caía , y fe: pufo de parte 
de ia viuda,a bogando pór éUa,y:defenu 
dicndo fu /uíocia. Défuer te , qué en da 
mefma Caía veo cr ai con tra ia.ymda> 
y.otro en fat«>r. A- cite modo me refi.- 
n ó ei Padre' Góñea,- aula. viít ae l éh Lif 
boa,en vnpíeytó;rhuy:graue,:qüe hu
mo aili contra el Coiérxor .que el Padre 
Suarqz eít au a f de: lía par tc ,de feñdf en d©~ 
l e , y ayudándole•dpfüvt9'd.9 conato. Y

otxa>
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otro cambíen muy docto de la racima 
Compañía era íoí.almenee contrario, 
y opuefto. No ay duda,cinc puede aucr 
dos opiniones probables, y acomodar* 
fe vno a vna y erro a otra.

9 Qü-and" * me declaré , que quería 
cuitar en Chiña,lmuo gran isnciraien' 
to en la Cumiad,y no faltó Secutar que 
cUxeíie , vjiic por el confítelo común de 
todos, con nenia un pedir rae ía ida. Dé
biles mucha voluntad, y muy nuenas 
obras. Como yo no tema noticias de 
aquel ha dí fd rao y no, fue fie  rea a cu
dirá quienes las tema , para henar al
gún derrotero,ó itinerario. De f  aeno 
nicle dieron,y con muchogüito,paro 
el efe do  no lo rnaaifeiló. Fi papeTiba 
feña Un do las Pe ¡rancias de China, 
hada la Tartaria , ím eípccihcar Ciu
dad, Villa , ru L^gar alguno. Al modo 
que vno enfcñallc a orto el camino pa
ra Alemania di íde Madrid, v cfcnuie- 
ra: Iréis a Cataluña, de a lia Francia, 
luego a F.andes Ac.N o rae deiconfo- 
Fe por eno. Tomé vn China , que ha- 
biaua vn poco Portugués,conccrteme 
conéí, y naramos de partir. Paraco- 
iViücar pretendí có todas veras ír hada 
C an tone ó otro M i Clon a r'i o , q ue iba á 
füdarlgleíia en aquella Metrepon:dio- 
pnc el, y fu Prelado palabra de que fe- 
i;a alsi,y que me auíLarian a tu ue rapo, 
iftuue algunos cías preparado , y a- 
guardando el auifo , nunca liego $ no 
deuieron de poder cumplir lo proma- 

, tído. rucie el otro , y yo rae quede 
' algo f; io , pero can eípsvaneasdeexe- 

turarmí defeo. Halie vn lniiefquecoa 
gofio , y a muy poca coda me licuó. 
Ponderaría yo a mis foias , quan dife
rentes fon ios juyzios de Dios a los de 
los hombres. Vn Católico,Sacerdote, 
y AdifsíonarÍQ, no quífollenarme en fu 
compañía, y dífpufoefte Señor,que vn 
Gentil, y Idolátrame llcuafíe, y me 
iraca fíe con quanra corteña era ima
ginable. Algunos Soldados Tártaros 
aban en U embarcación, que también 
Te portaron muy vrbanamente con- 
'iiiigb. Yo iba deflíruido de todo fauor 
ifurnanoj fui el primero , que de efta 
Ynánera , y  a lo defcubíerto entró en 
•aquélla Gentilidad. Loqual pondara- 
Ata, y díxovczes en mí preferida él 3?a- 
Jcre Goueade la Compañía : Defuerte, 
jque-quantos Mifsíónarios aman hafía 
-entonces entrado, ó aula íidoocuita- 
“Jñeate, como les dé San Fr and feo  ̂y 
.fos nueftros, ó con arrime de Mandá-

c lo s v ia g e s ,
riñes,ó a título de Mathematicos, co
mo los de la Compañía. No dudo fue 
merced grande del Señor* de otra ma
nera erairapoísibie.

j o  Salidos de Macao,dimos luego 
con vn Templo de Molos , que tienen 
allí los Gcnnies*al pallar enfrente del, 
hizieron los Marineros fu facríficío , f  
ceremonias para alcanzar buena ñaue- 
gacíon. Nunca pudo Macao quitar a* 
quella higa de a llí, y luego bialonan, 
que fon f chores de aquella "tierra. A  
dos dias llegamos a la Metrópoli dé 
Cantón : yo quedé pafmado de ver 
aquella babilonia. Fuimos corriendo 
los muros el rio arriba: tienen de Ld * 
te a Ociic muy cerca de legua y me
dia. En el primer Tratado etcriui algo 
de fía Ciudad.

i i  A! partirme de aquí me validé 
los Soldados negros,que eranChriñ'ia* 
nos* hizieronlo conmigo lindamente, 
hurtáronme cincuenta pefos , y el re
cado de ir Mida,con otras colillas. De 
los Gentiles me guardaría yo bien, pe
ro no de ios Chriftianos, por efío mé 
fuccdió a giefta deigracia , que iaco* 
nocí veinte y quiero horas delpives/a- 
friendo na negad o algunas leguas; h-izó 
mis diligencias , pero no me aproue- 
chatón , con que tune algo que pade
cer. Halle en la Metrópoli va negro, 
que tenia por ñor , bautícar a quamos 
niños encontraua.por las calles: aula 
ya bautícado muy muchos: codos las
que murieron antes de llegar al vfodé 
la razón, es cierto fe íalvaron , porqué 
les baucícaua muy bien. Aféele el ca
fo, no fe file enmendó. Con tras Sóida- 
dos Tártaros nanegue imeue dias río 
arriba; digo que fi fueran muy Catoli- 
cos^io lo hizieran mejor conmigo: y® 
quedaua admirado de ver fu trato,cor* 
tdia,y apactbiiidaá.En todo aquel ca
mino jamas di cofa a per ib na alguna» 
que no me correípondiefle con aígun. 
regalillo; y lino tenía con que car res
ponder , noauia remedio que recibid.- 
fe,ni vn bocado de pames eito coírum- 
bre vmuerfai en todo ci Rey no. Llegue 
al rio do las Norias, que eferiui en d  
primer Tratado.

_ Por falta de diñero andana a 
pie,quando n© aula rio.Sabi vn dia vna 
terrible cueña, queme cansó mucho j 
en lo alro auíavna faraofa cafa con 
Soldados,-para fegurídad delospaíTos, 
en que tiene gran cuycado aquélla 
gente. Yióme ei Capitán al paflar, fa

lló
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ilo  aì punto ai camino , hkom egran  
eorteha , eombidòme me f id e  a ten- 
Uifilc^om c de ia mano,ieoEeme,hizo 
luego fatar íu bebida de Cha,lailunò- 
ùi uè ve ime ir a pie, y eogeando , pre- 
gimtaua ai Clamo mi compañero , que 
eeaio caminaux a l ì* fintiò mucho el 
hurto  que ine aman hecho , y la Lió a 
deipedirme con mil conchas , y muy 
apela rado de mí deígracia 5 pani con- 
loiadhiim o con aquel agaidjoibaxè la 
cucita,era muy larga,y a:pera, alii me 
«ieipee dei todo, demanera, que no me 
podía mene..r. Legam os a caia de vn. 
auiieifningLmChrutiano encontró haf 
£a Eo isreu) mientras cocían vn poi ¡ico 
para comer.me caí de mi efiado.y deí> 
nìayè, aunque oomi predo en mi j en- 
Tendieron acaoaua ai í la vida. Ei Infiel 
al punco en trò  en fu cafa,y comeneó a 
idear ropa , y ¿i rneLaro me luna allí 
vna cannila en que me echaron, y def- 
caúiC. danno me ver aquella diligen
cia, v pica id con que me acudió aquel 
Cerní* , n u  se que fe hi¿ieru mas en 
quaiquicr lugar de Eípaña;corm,y co
bre íuer¡¿as;aqueha noche hizo inara- 
uiilas conmigo aquei nom bre , me dio 
fu pro fío apoícn co, y cama , que rodo 
era bueno  ̂verdad es que doran muy 
poco, por ei cuyuado de madrugar^ re
galóm e, y no quii ó recibir coi a. algu
na por ia potada. Entre láñeles es pu
co cito*

j  z  El día fígmente ál entrar en v- 
na Villa grande, íe adelantó ei Chino, 
y  d  que licuaua ia ropa,y quede perni- 
contri Lie, y impaciente entre millares 
de Chinos , fin labor preguntar por mi 
geme * ni rei'ponder a íus preguntas; 
paísélo mal aquella tarde, pero ningu
no me perdió la corteña; En ello, y o- 
tras colas hedctito,y elcríuiré mil ve 
zcs,que excede aquella nación a quan- 
tas ay en el mundo. El día figúrente* 
que hazla lindo frío , era ya mas que 
mediado Octubre , encontramos vn 
rio,deicalGerr¡e,y paítele con el agua a 
larodilla , y con grandísima frialdad* 
Luego defenbriò la tropa de gente , 
que allí iba vn grandiísimo tigre ,que 
chana en vn altillo a la orilla del ea mi
no , vile, y me causó notable horror $ 
era como vn ternero grande. Llega
mos aquel día a vna fa mofa, y populo-* 
íiisimaVillaje:'ana j unto a vn 1 io cau- 
daloió,donde aula miliares de em bar
caciones j traté de fletar luego vna* 
no pudo fe r , porque eiiauan todos al-

Ainófl-
boro tados, por andar por allí Vna qna- 
tirilla de ladrones. Euaua todo aque
llo en guerra contra los Chinos de eí 
mar, que no quifierou íh jetarle ai T ar
taro. Mctinie en vna pofada , y ya en
trada la noche , nos fuimos con gran 
fíchelo  a vn barco. Ai amanecer ia
lini os de alíi * nauegauios todoelcha 
agua abaxo , mirando eoiuirmamcn- 
te muirhud, y variedad grande de em 
barcaciones. De noche ubicara di
mos fundo junto a los muros de ¡a 
celebre Ciudad de Chang Cheu , don
de deicaniamos yn poco. Y comenea- 
ra otro capiculo , para acabar cite 
viage.

C Á P Í T V L O  XI.

■ Froíigiefe el v i2ge coment a de bajía 
Fa Ngar¿ •

x S liuíire , y ¡muy sombrada 
B a en China labilidad de C hang 

Cheu ; quantos Chinos han paliado a 
Manila ion de ella, y de fu junfdi- 
eion , por cito les llaman Chíncheos* 
algo corrupto el nombre j es parte de 
la hrouinci 1 de Eo IClen- Coito le mu
cho al Tartaño 5 ¿oíanla tomado vna 
vez,qaiióíéla ei Chino de cabello,pe
ro allegando el Tartaro con grande 
fuetea, y boluiò a recuperarla ; verdad 
es que huuo ¡numerables muertes de 
ambas partes j eítaua bien preludiada 
de Milicia , por ícr frontera de el ene
migo. £nt e dos iuzes fáiirnosdé eí 
barco , para proíeguir el vuge , ro
deamos gran parte ae la Ciudad , y de 
repente me vi en vna canela mas lar
ga , fermala* y llena de gente , que 
anís vi fi o en mi vida , qucae atónita, 
y confufo j y mucho oías , quando co
dos desíau : Ene es Padre de Manda,: 
y como en Manila eraran can mallos 
Soldados a Jos Chinas, tune por a l- 
femado , que ahí por lo menos me. 
cargarían de palos ; eammauaapncl- 
ía , por horarme de el peligro , que 
fe me reprefenraua muy probable , y .
parecía que ia calle no tema ím , po
co la fadauapara media legua ; e i
rá toda de a veinte a veíate pafibs lle
na de arcos de piedra iíaiitsim am ante 
labrados» Salían tropas de Soldados da 
acauuilo de k  Ciudad , con notable 
ruido,y co afu (io n ,n o fab ía io q au k d e  
fer de mi: en vna pofada no nos qui Ge- 
ion  recibir* y lo  peor e ra , que auia ú q

I f  quí



 ̂: 8 Tratado 6.De
ciue pafiar en barco grande -de el co
mún. Dei pues de no poco cuy dado en
riamos en el paflaje, y me vi aih dcn- 
rro entre muchos , que no h.izian mas 
■ que mirarme; eíperé dos horas , hafta 
que fe lien ó Ú embarcación de gente, 
caminamos rio abaxotres , ò quatro 
leguas; quinao me ví en fierra, me pa
reció auia ía lido a otro nmndq. A po
co mas de dos leguas encontró con el 
China mas aito , y firn o en figura , que 
auia v" do halla ala, para mi tue Angel 
imbúdode Dios ; juntóle a mí, alaga- 
uaaie, coniolauame,y por lenas,y ac- 
■ cíones rncdaua a entender ,que me ale 
grafie, y nonmieílc miedo,que él me 
lacaria a paz,y a ialvo;yo enrendia al
go , y mí China me lo eypücaua bien 
claramente:en las potadas me daua el 
me jor apofento ; comiendo me ofre
cía d  mejor bocado ; tomauame de la 
mano , ponía une a fu lado derecho , y 
como n fuera mí Tutor , 6 Pedagogo, 
andaua ÍÍenipre mirando por mi: no he 
viti: o jamas mejor mai a , ni natural de 
hombre. A dos diasdefpues fe juntó 
-otro igual en todo al primero,iba muy 
contento con tan buena compañía.

los mges»
citaría. Aquellos dos Chinas sne aya*- 
dacon tanto , que lino por ellos, uo fe 
que fuera , no porque nadie me ha
bla fié , ni hiiicfie mínima deleortedia, 
.fino por la confufion , y temor que a- 
queha multitud de Gentiles me cau- 
iaua , fin poder yo hablar , ni dar ra
zón de mi , íi fe ofreciera coyuntu
ra de efio. Pafsé a vlftade el Capúan 
General , eílaua junto al mar con ía 
mayor grauedad,y autoridad,que de- 
zír fe puede fias acémilas, camellos, ca- 
uailos , filias que lleuaua , era prodi
gio. Auiendo pallado el cuerpo deei- 
Excrcito , entendiendo fe aula ya aca
bado todo , defeubri de vn altillo o- 
tro troco , que me defconíblónopo- 
c o , todos eran Piqueros , y eítauaa 
puefios en orden a las dos bandas de ei 
camino; híze el mío por enmedio,iba 
folo entonces , porque los compañe
ros auún quedado bufe ando íus hilas, 
y mi Chino la ropa , y la que yo Usua
ria. Acabado cite lance , díxe , y digo 
aora , que pallaré mas gallofo por das 
Excrckos de Tártaros, que por Vna de 
los nuelros. -Encontramoscaícnas , y 
Aldeas con las riendas de frutas, íc > -

Liegando a la ínfignc Ciudad de Clucn 
Cheu, quedé atónito ce ver vna ma
quina tan grande , de vn alto fe deícu- 
feria toda,parecía vn mundo. Quaiuío 

* la tomó el la r  taro , fedelruycron los 
siluros , y mandó ha zafios lodos de 
nueuo¿ en dos añosie acabaron. Ten
go por impoísibie , que ningún feñor 
de Europa pudiefic hazer i eme jante 
obra, ni en quatro,ni en cinco; ia for
ma era a ía nueiira, Heneo de muro,y 
dos valuartes.quc le guardan .camina
mos a raíz de los muros , arr a nefando 
por lo mas angoílo, Iba contando las 
plecas de artille tú; 11 egué halla reten
ta , y reparando faltaua aun mas de la 
mirad , lodexc , por mirar otras co
fas. Por los años de 63 • creció tanto 
el agua de el mar , y ríos ,que entró 
el agua por (obre los muros , y ane
gó gran parte de la Ciudad. Palia
do eñe litio , dimos con aquella ma
quilla de puente , que eicriui en el 
primer Tratado. A  tres dias defpues 
enconrraraos con el Capitán Gene
ral de Fo Kí<m , que iba a Chang 
Cheu con veinte mil ho rnbrcs. Gran
des confufiones, y lances terribles paf- 
E5 T  ocafíon ; míren a vn pobre 

¡igíoio en Royos tan efiraño , y en
tre vn Exexcito de idolatras f como

midas, como tino huuiera paliado poí 
allí Soldado alguno. Entonces , y en 
otras muchas ocaliones he pondera
do cite punto ; hazer mal los Solda
dos a los vafialios en aquella fierra, 
jam .s fe ve ; y a fifi, aunque entre v¡a 
Exercíto, ó pafie por vna Ciadad, V i
lla, ó Lugar , ningún vezino fe inquie
ta, ni turba, ei Oficial prOigue fu ofi
cio, el que vende ñuta,queda en fu li
tio , y aísi los demás, fin que nadie fe 
atreua a llegar a cofa alguna , Uno es 
con ei amero en U mano , y ai precio 
de los demás. El añofiguíentedexó va 
Soldado de pagar vn qua. to en vn po- 
co de arroz que auia comprado ; que- 
xófe el Vendedor, y aueriguado 1er af- 
fi , fin remedio le degollaron. Disccl 
China,y oy el Tan aro : Los Soldados 
fon para defender al Pueblo del enemi
go,y impedir el daño que .e puede ha- 
zer;pues fi el Soldado caufa el naelm© 
daño,vendrá elPueblo a tener dos ene 
nfigos , con que ferá mejor no hazes 
gente,y que fe quede el Pueblo con fo- 
i o v n e nein ig o , c o n q u'ien p od r á valer - 
fe mas fácilmente , que con dos: en la 
realidad es afsí.

2 Antes de llegar a la Metrópoli de 
Fo Kíen,llamada Fo Cheu,ímbiedéla 
rea «iChiao^paraquebufcaffela Igle

íia?
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íi&fy vTcfíe, fren ella asna algún Padre; 
fardó mucho en boluer, cola que me 
rimo muy anigído. Los. compañeros 
ise licuaron a vna HoirerU,que roda la 
lí-aíia no la tiene mejor, enrramos dos 
patios, y hallamos vna meía con mil 
regalos: ienri yo mucho fue (Te Vigilia 
de San Simón , y ludas ¿ aunque iba yo 
tal, que pudefíneícrupulo alguno > no 
ayunartcomo yoeltaua tan míre, que 
lo manifeiraua bien el rolho , no ha- 
sían aqaeiíos Infieles mas qucConfo- 
krnugeon leñas, y con acciones. Quifo 
Dios bo huelle ei Chino , acompañado 
de otro Chriftíano de aquella Ciudad* 
con que refuci té,y boluien mi. El Re- 
ligiofome parece fe ocultó , con que 
ni le vi, ni aungfut a íu íglefia;eoca ello 
en dictámenes de hombres. Yo lo fen- 
ñno poco , porque defeaua reconci
liarme,y dezir vna Miííaxl otro no de- 
uta de tener de que: no le huue menef- 
ter para profeguirmi camino , en que 
deuu él de reparar. Al legundo día ñ- 
gnienre partí con agua,y frío , auiendo 
recibido de vn MeaícoChnííianobuen 
agala jo, y algunos regalillos de otros;
Atrácese la Ciudad, eshcrntoGfsima.íi 
bien es ia menor Metrópoli de la Chi
na ,echania vn folo millón de gente: el 
arrabal por donde entré, tenia vna le
gua de largo : el bullicio de gente , fía 
veri'e ni vna Cola muger , era inmentó: 
ia calle que anduue,ancha,larga,edo- 
fada , limpia , que era para alabar a 
D ios, por ambas partes todo de tien
das , de quanto fe puede pedir por la 
boca: en ei diícurfc de la calle encon
tré con tres Mandarines , feparados 
buen trecho vno de otro ; mandáron
me baxar de la filiado palmé de verla 
autoridad, gr^uedad , compoíícion , y 
acompañamiento con que iban, y© les 
miraua con toda atención, y cuydado, 
lo qual no deuia hazer, por iér en aque 
lia nación deícortefía 5 pero como yo 
sgnoraua efto.y otras cofs$,no era mu 
cho errafíe. Salí deaquel Cuito ,. y de la 
Ciudad ; por deípoblado andaua mas 
defabogado,y guitofo.Encontré luego 
vn Chriitiano, por nombre Carlos, ei 
qual venia de donde eítauan ios de mi 
Orden, coflfoieme mucho con él. Ca
miné cinco días ni3s,fijDi,y baxé cuef- 
tas,y montes,que (tibian a ias nubes,pe 
Xo gracias a Dios,fín que nadie me dief 
fe ia menor pcfadmnbre. La vitinia j or 
nada dormimos en vn CaílÜleja, don
de avria cincuenta Soldad os; ia coitc-
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fía que allí me hízlcfoh es Sndféíbl ¿: e 
(jabo dexó fu apolento , que era muy 
bueno,para que yo durmióle enéfíef- 
cufemelo poisiblc.pe-o él me venció, 
y de hecho fe fue a dormir a otra par- 
te.Eltetratomepaímauaengente in
fie l, tenida porbarb.tra de ios Euro
peos; fiempre iba reparando en chas, y 
otras cofas, y oblé, uando!as: ím duda 
piden,y merecen le ponderen,y consi
deren. £i dia fjguientc ei Cabo.y otros 
falicron hada ja puerra a de ¿pedirme, 
pidiéndome perdón del poco agau;o3 
fíete montes infernales iubt , y baxé a 
píe aquel dia;ei vitimo liouíendo a o n  
taros;enio alto del deícanfatnos vn po 
co ,iba muy fatigado , y hambriento, 
ponqué me auian engañado en Las le
guas. V ía  vn China comer arroz coci
do por la mañana, y frío como el mef- 
mo hi<rio*quitele vn buen pedaco.yco 
miírsele,fíndexar vn grano; no Ai:a co
mido en mi vída cofa tan regalada. Al 
baxar ia cueíta:queera larguísima,lío 
uíó también , y encontré vna compa
ñía dea cauallo, toáosme Lindaron a 
iu víanca. Hadamos las puertas de to  
Ngan ya cerradas ; fui monos tarde, 
muy oh*c;;rj la noche, y con grande 
frío a vn arrabal , .paliamos trabajóla 
noche , por no hallar lo que aula ni os 
nxencilcr , ni modo para fecar la ropa; 
mojado todo como enauame eché fo- 
bre vnas pajas, y como ci frío era gran
de,no fue poísible caleotar:en q na ren
ta dias que aura caminado, no tuue tan 
mala poíada,y aun fue ventara hallar
la, porque los Soldados que chairan alo 
xados eran muchos* El día íiguiente 
tres de exornen ¡bre entré en la Villa, 
llegué a ia -gleba,donde hadé tres Pa
dres de nucirra froníncia de Manila,fa 
lo con ver ios me cambié * y olvidé de 
quanto auia pa-ñado en aquel camino.

3 En Macanlentiaiialgunos por 
temeridad emprender yo aquel viage; 
otros juzganan no le coníeguiria : yo 
efíaua confuto f.bre ei íuccñb , que 
fue mas felice , que nadie pudiera ima
ginar; las circunstancias que concunte 
roa le haz en mas eítraño, porque qua- 
renta días de camino , por tierra,moa* 
tes,vaile5*y rios,Luga-res grandes,?-pe. 
que ños,y lo mas cerca del mar có guer
ras víuas,enere el Tártaro, y China dd 
cabello,con ínumerabiesSoldados de a 
pic,y de a cana lio,y qué no hunicraper 
fona alguna,que viendo vn ehrang.er©> 
le hablara palabra ? ni hizidíe agis. uño 
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a 4o T ratado  De ìos frages;
alcuno , antes bien femoftralTento- vi » efcriuì en el Tratado i . E1 ìdolo
dos cortetes , aianios , y bcncuolos, celebre , llamado San Pao, de quien
fin nuda rs cola admirable. Hulla que le ha eferito , fcr imagen de la Tri-
ci,contee el fcxerciro de Fo Kien , an- nLad Sanrìfsimi » eslía quitar , ni po-
«luuc con mi Rularlo ai cucilo , con ncr , corno la quo cita en clA ltar ma-
yna Cruz de Santo Toribio, y vna me- yorde ci C-.nuento de la Trinidad de
da la pena -me dèi -, era de azabache, Madrid ; qualquief Chino que la vie-
que no av ca duna ; veLnle , roca- ra , oliera ai punto , que por acá fe
uaiiie , admirauan la materia , y aca- adoraua al San lao  de lu uCrra , t
bòle, al entrar por meaio de Ci Lxet~ Rey no*
cito , el v.,huia a .n igm e le quito , y 
por lenas me doto *c guardada ; alsl lo 
hiae , p r no íer cota n ceñaría Te- 
uarie ni aniñe no ; que era Predicador 
deu Ley Erungelica , todosio taoian, 
y mi Interprete lo dezia , aun fin pre- 
gumavleio. L:n todo el viuge acostum
bré madrugar mucho i de Inerte , que 
antesd. faiu de la potada , ya ama te
zado ia mayor parte de el O; icio Di- 
uiiio 5 a ia nuche acaoaua lo reliante; 
jama* me falto tiempo > ni oeaíioil 
paravñojy vi , y up' otlpues , que fe 
e jiieauan mucho os Iuhe¡es , víen- 
d .me rezar : otras colas rebana por el 
camino en^re dia ; c miiendo , ó ce- 
nand i ío ia llegar a.gnu poore , ó po
bres, dauaíc alguna colilla , y tam
bién quedauan cdiñcados los que le 
iuíUuan prcienccs : ínze algunos re
gantíos a ios compañ.'ros.agradecían
lo , y corrTpondianme con otros.

4- Los Pueblos , Viña1’ , Ciudades, 
y calerías, que yo vi en elle viage .fue
ron mumerabics , pocas vezes te per
dían de Villa- La abundancia de fru
tas , carne , peicado , to-tillas de ma
chas maneras , colaciones, y otras ca
rmel i tas , era cola de palmo. Ln vna 
hadena me pufe de cipa ció a mirar 
vno , que picaua tocino para fus gru
íanos. Delpues que nací no vi tal agi
lidad , apiciuracion , limpieza, y a- 
feo , como la de aquel China , quedé 
totaimenteadmirado. Vi por aquellos 
caminos varios moiin -s de papel Lo 
que en cfto, y otras cotas admira en 
aquella gente, e s , que con quatro go
tas de agua , y otros tantos palos ha- 
zicn vn molino de papel, y t tros ínf- 
trum entes , y por acá es neced'ario vn 
mundo ds cofas.

3 Muchas colillas dexo de eferi- 
hír , no porque cantaran al Lector , li
no parque n,e canto yo : heiasviíto 
tantas vezes , que para mi fon ya mas 
que mi.y ordinarias, con que fe me en
tibia ¿a voluntad de eícrfuínas. De la 
multitud, de i. etupios , y Idolos que

C A P IT  V L O  X íL

t>¡ la tfiaia en F,j Ñ ^ n , hzjla q&sjuhi 
Á Cbs K'ang*

1 A Lgunas cofa? quedan eferí* 
tas en el primer Tratado, 

que fu pongo aora , y no repico , pe
ro oiuidemcde efcnuirvna ai caí ira- 
ble pa; a nue ira Europa , y es , que 
en las quarenta días que caminé , ni 
cu potada , ni camino , níen pobla
do vi mas que tres mugeres ; vua al 
pad'.r por vna Aldea, otra en el ca
mino , y otra iexos de mi j unto a vna 
Villa. A ios de por acá parecerá in
creíble ; a los de aba parecerá muy 
demaliada de foltura , auer alcanzado 
a ver aquellas tres.

z Fo Ngan Villa , otros llamara 
Ciudad, es celebre en la Pronincu de 
Fo Kien , padeció mucho con la en
trada de e¡ Tártaro , dos vezes ia to
mó, y otras tantas echó de ella el Chi
no ai Tártaro; a La tercera no pudo re- 
ÍUtírfe mas , publicó ei Tártaro paz, f  
dio palabra de no hazerles mal algu
no ,difpufoiu gente en orden, y man
dó fe maní fe da lien rodos ios S >ida- 
dos: hizieronloaisí, y degolló cator- 
ze mil. El primero de todos fue vía 
buenChri iano , gran Letrado, que 
íc aula hecho Capiran. Tenía del el 
Tártaro Dueña opinión : humera ha
bido mucho, fi al principio fe fine- 
tara. Vn Soldado al Ir a marufeftarie 
hallófe ocupado, dixo a vn \eziuo:Ef- 
toy ocupado,maniueñatcpor mí,aquí 
tíenes^vn real para beber : recibióle,, 
y manlfeltóle , pero quedó degollado, 
y el otro con vida. Noiable dicha de 
ei vno, y grandifsimo infartunío del 
otro.

3 El Capitán Genera! Chino, pos: 
nombre Lieu Chung Zao, gran Letra
do,/ hombre de mucho bno,vIendofe 
apretado con el cerco , determinó t o-
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ís s r  veneno jConi'bíáo a lo mefimo a al? 
<guuosamígos,y entree!ios alChriftía-* 
n-o ,q ya reren,llamado luán Mieu. £('- 
cul arometodos/y ¿tibio íe 
riaen  iüTribunal, donde le halló el 
Tártaro tentado en fu lilla ; y reedita
do (obre vn buiéte i hizo machas cor~ 
■ tenas al cadanec , y a,abó mucho la fi
delidad , y lealtad, que aaia moftrado* 
pues anta querido perder la vida , an
tes que entregar ai enemigo la Ciu
dad.

4 En vno de aquéllos cercos fue 
marürteado el V.P.Fray Francifcode 
Capillas, hijo de San Pablo de Valla
dead , y natural de Vulavaquenn dé 
Campos. V id  litio donde le cortaron 
la cabeca, cuya tierra veneré, y besé. 
Fita í'u negocio pendiente en la Sacra 
Congregación de Ritos. Aquí lúe la 
primera IgLefia,que tuuo nú Ordenen 
China. Aquí í’embraron la palabra de 
£>:os,y cogieron,y cy cogen muy col
mados frutos. Como lo tocante a etto 
ella eferito en nueítra hirtoña , pallo 
yo adelante; fi bien eferiuiré algo mas 
en ei legando tomo.

5 V n caló bien particular Cupe allí, 
y  fue,que yendo a pelear contra elTar- 
raro Lien Chung Zao , ya nombrado; 
le acompañaría con título de Manda
rín de polvera vn Mrsíonatio, Apo- 
fentófe en nueítra Igieíia , donde le le 
agafajó lo mejor que íé pudo: como 
andana con tanta autoridad , y los de 
m i Orden can mucha pobreza,los In
fieles comencaron a dudar, ü losnucf- 
iros,y aquel eran todos Europeos! Pa
ra que fiiieifen de ella duda , fe trató, 
que en parte publica , 1'e vierte vno de 
los nueítros coa aquel, y íe hablarte n. 
Señalóle día,hora, y litio. Madrugó el 
Padre Fray Franciteo Díaz , gran Mif^ 
fionario, y Obrero de Dios, y anduuo 
dos leguas a pie de muy nial camina: 
Peuaua vellido de aigodon, y no de íe- 
.dadlegó ludado al lugar determinado, 
donde eftaua cicero en fu filia con to
da autoridad , y acompañamiento de 
Mandarín. Encaróle el nueftro , y aísí 
que deíde la filia le vio el Padre Man
darín,en aquel traje,y fin criados,Dgfi- 
fexit eum , y pzfeó adelant-e , fin hazer 
cafo d él, dexandoie anergón-cado en 
preíencia de mil almas , y algunos 
Omitíanos , que efperauan. por aquel 
medio el crédito, y honrarte fus Pa
dres efpírituales. Dixo deípues vn buen 
Chrírtíano al Padre Mandaris;Que co-

■ ■ - ... H *
*.■1110 auia hecho aquel defayre éartgcatV 
de,y publico al Padre Damhúcoí&cf- 
pondió, pues yo auu de fcrtirde la fi
lia1 a hazer cortcfia a vn hombre de 
aquella traca,

é  En otra ocafion murmuró el Ca
pitán Genera! de no,oíros en presen
cia de aquel Mif ionario,y de va Chrif- 
tiano China. La razón que tenía el Ca. 
pitan Generalera, auerfe apartado del 
vna Concubina, y hecho íe Ch surtían a.
OyendociPadreias palabras del Infiel, 
y viendo nos renta mala voluntad,le di 
xorSuugTaMen Kiu Pa;ef£o es,conio 

• fiennueftra lengua ledixera: Echarles 
:fuera délReyno,y mfibiaríes couDios. 
£i Infiel arqueó los o;os.El Chrirtiano 
pafenado , elauó ios tuyos en eí Padre- 
Miren aera el Hioáo.coa que me trata
ron los Infieles,y como vn Mifsionarlo 
traca a otros.En fin Figdm figuíumcá>k. 
No obílaote todo ello, pidió artos nuef- 
tros deípues , le buicartén vn mocó 
Chrirtiano, y fiel,para que le acompa
ñarte. Buficaroníeie, craxoíe a Europa, 
metióle a Ganadero , y gran Medico. 
Ertuuo con él en Roma, donde iepró-; 
híbíó fuete a nueítro Con nene o cié la 
Mínerua. De élio nos anisó a China
n.:cílro Padre General, cuya carta ví„ 
lei,y tune en mis manos.

7 En tres de Nouíembre entré e& 
lá Iglefia , como yadixe , luego co
meneé a ertudiar aquella terrible , y 
eíxupenda lengua. Rato es el que en 
efto no padece dcfconfuclos ; traba- 
jaua quanto era pafsihle. Los Mar
tines eran infaliblemente a media no
che , y muy leguíar quedarme harta 
la mañana chumando , fin kuantar- 
me de la filia. Venció el trabajo mu
cho de dificultad : quilo Dios ¿ que 
el legando Domingo de Qu reídla, 
predicarte en la Igieíia ; cofa qqe dos 
.mefes antes juzgau-a por inipoisíble 
-poder hazer , ni en dos años. Mandá
ronme ertudiar ierra ?. arduo nego
cio me parceló j comencé rebcaitan- 
do , pero a pocos me (es me aficioné 
tanto a ella , que no podía-,dotar los 
libros de la mano. Es rau-n-ecertaríe* 
elle e iludió . que fin él-, no es p osi
ble , ni entender ios errores .que. pro- 

. fellan , ni impugnarlos., rfi tratar con. 
-los Letrados.-Ponderscaíe;en otra par
te , aunque ya queda eferito n.a pocó 

- defie plinto. Fiados años .que ertuue en 
aquella Prouincia,llegúela confertar, 

■ predicar .coa a í gana focilídad,JLeec .ah-



T ratado & D é lo s vrages*
fía »excelente ChrifHsúó, era viejo , f

; J 4 1
jgo en los libros, y tratar algún as cofa* 
me orneara Santa Ley con Gentiles, y 
_Cí¿iiAIa-nos.

•S Gúícrv.é ,co aquel tiempo , que 
dieron en desír ios Chinas,que ei Em
pelad ©rauia üe morir a los diez y o- 

.c Lo .años ue iu Imperio, como acá Ce 
cuentan i as vidas de los Pontífices, por 
,íqs añ:¿s de fu Pontificado.Del mefmo 
modo vía el Chino para íus Empera
dores. Pero nocs verdad ít bfo kit ámen
te qczir , que no tienen otra cuenta de 
■ años, mas que cita. Como refieren del 

, Padre Tugando Coradlo a Lapide,
, T11 moa y Kirqucto. Bien {abemos 
cuentan los años por Lunas , dolé tí áñ 
a v&año>y treze ai año V diello ,cn que 

. vienen a conucnir con i a cuarta délos 
Hebrec s , Ug;un lo que trae el meüso 
Covnelio ínExodurs. Las Lunas vnas 
cuentan de veinte y mreae uias, otras 
'de treinta,Dia,y noche d uiden en do- 
Síe horas, cada hoxáén qnetroqu. rt os; 
los quatro tiempos del añócuentanco 
pao noíutros>a cada vno d. n trvsme- 
fes,ó Lmias. El nombre:mcs,ya Te la
be es Griego, de No^- ê truélum, 
como bíze San ífidbrofiib. 5-deOrÍg. 
c  p 3 3 y como dize aquí el Santo,las 
Hebreos contarían por Lunas , como 
oy ios Chinas. El día , legan los Egip- 
CKS,dizeélSanto,cap. jo.comenqaua 
Ab Ocesju SohuSegún los Perlas Av Or~ 
iuS&Lj.Segun ios Athenienícs, fextá 
tova (úei. Según ios Romanos, defde la 
axedia noche. Eite computo ligue el 
China. Én el cap. 57. trata el Santo del 
Luitro, que es Qv.inquie mxk. Tiende 
ci L bina,y llámale Ti. El ligio para los 
Hebreos era de cincuenta años. Según 
eí mefmo Santo en el cap 37-parano- 
fiotíós dura ciento. El China cuéntalo 
lo treinta* Los Grietaos comencauan d  
ano por el Equinocio del Irtuierno, di- 
ze San Iíidoro,cap.<5.denatura rcrum. 
Jü Chuto,co r.o queda ya dicho-Cier- 
to es que ricne fus cuentas fuera de los 
•años que viuen fus Emperadores. En 
dm acertó el China con fu profecía, 
íXePa Changallo es,a ios 1 s. años de 
iu Corona fe finará. También dieron 
-en dczír, que auían de de herrar la Ley 
de Dios; tres años antes que fücedíeífe 
fe deda; era ello mas fácil de faberfe, 
-porque ya imeílro enemigó vrdía en
tonces la trama.

9 En vn examen de Bachilleres fu- 
'E^dieton cofas particulares á vnos 
-ChiiSñau <*s. y no vluia j unto a. la Igie-*

por d io  víáuauempré antojos. Entró 
cndexatñeti , por oluido namtai , fia
dios: violéé. hombre perdido,porque 
licuar acotes , y perder eígrado ,cou 
la afrenta que de eite fe íeguia >era Tac - 
uítable. Retiñóme , que puchas las 
manos fobre el roílró, ofreció a Dios 
aquel trabajo, y aflicción en que te 
vía , dcfpués de aucr con le ruado m-u** 
chos ños con crédito fu grado. Hi
zo oración , y luego abtío los ojo;} 
parecíale ■> que tenia muy clara la vo
ta, y tomado luego el pincel , comen- 
có , y acabó íu Retorica con admi
ración grande fuys , y iahó tan bue
na , que le premiaron por ella : claró 
eíH , que púd > fuccdec naturalmente, 
y que pudo también ayudarle d  Señor.

10 Otro recien bauticado * come
tió en la Retorica vn yerro grane, que 
por lo menos merecía muy buenos 
acotes :encomendófe a Dios $ y com
pufo lo mejor que pudo fu papel. Ene 
cofa rara, que no fe conoció U falta,y 
no folo íalíó aprobada la compofi* 
cion , fino que por ella fubió vn grado 
mas. Les demás Bachilleres O m itía
nos , iodos íslieron con premio aquel 
año;notandolo,y aduirtiendsks-ios lá 
ñeles-.

1 1  Hálleme folo v nos pocos de días 
d i vn Puedo,alÜ me fucedió,lo que e f 
'Cduícaotra parte, queme dixovn In
fiel, que me fu cica predicar a Manib, 
que aula mas néceísidad, que no en íu 
Keyno: quedé corrido. En cite Pueblo 
bauticé la nina,que ramb-íen efeduida 
auiau echado a morir. Edando vn día 
efludiando, abrieron dos Infieles muy 
quecítola puerta de la celda: tenía lo- 
bre la mefa vna Imagen de Chdlio 
Crucificado, pidieraníé a nilfá-ria , y a 
vn pt co de ruido que híeteron , boku 
los o jos, viles ,  y ieuanreme a fabet I0 
-que querían. Dixeron, que Iban a verla 
Xgicfia,yquc querían verme a mí, peto 
que fe auían admirado de Ver aquella 
Imagen, que fu vUfá íes auí-a ente mecí 
do ei coracon. Lo que eícriuo es ver
dad , ele riña n ,ó dígan otros lo que qní- 
fiicren. Eftando antes en ro fisgan ,mé 
lúcedíó otras dos vezes lo neímo,y di
ciendo algunas palabras a kfóInfieles 
de aquel Diurno mníic-río , arqueanast 
ios ojos , y man i fd batían r cipero , y 
¡*euerencía a aquella Santa Imagen. 
Tiene fu lugar particuiaf eíte pun
to ¿ y me -holgaré pondered cu

rio-



Q ue íiízc eí A utor;
ivfeíG i hs qbó Santo Thomas efe fí
ne febre cí i a.de 3ati luán lecV 4. ib* 
ère Isjm.Autem rt-jpaaátí j &c. Por sité 
íkrápo aie embiod ¡la triar va Bachi*
Ber lìdie Ì muy e tiferai u; auìà leído li*
Bros da ruiettra Santa Ley* y tocóle el 
Señor fa coracon,pidió muy de verás 
el bauri.moiinifrùiié quanto pude * y
hiacjuue ChríítUnos viejos le hablal- 
ien recibidos los Sacramentos deuo* 
id meiv e , a diez dias deípiics, fe fue a 
gozar de Oíos, alo que piado lamenté 
me parece.

12  Vendo vn diá a verle,iban con* 
migo algunos ChrBHancs, y Infieles. 
£>iaen ¿jachiüer infiel , que dezk á 
va Ch lituano : Es pctsib'le que u d̂re 
fe puede latvar fin entrar en cita Ley, 
y que todos nueiiros padres,aoue;os,y 
antepagados, que no ruuieroa noticia 
deiiafie condenaron r Coi a dura es e i
rá* Puesfi Dios es tan mife icordiofo,> 
coft'toeños predican , y vna perfona 
Eneárno en la Europa , para faivara- 
quedos hombres,no fuera bueno, que 
Encarnara aeaGtra, para que reme
diara a noíctros, y no dexarnos tantos 
-muíalesde aaosim remedio ? Mucho 
ictui yo nocltar muy iueiro en la le
gua pata reípondcriejo que ei punco, 
y materia permite* No olíante , para 
-que entendiera algo de lo que en cita 
ay Je  di vn libio que trataiia dei pan
to. Fuele dauuo batería, y llamándole 
Dios v vino a pedir elbauttfno, bau
tizóle íu muger tamokn con dos hi
jos ,de m odo,q^ Tobaron todos den
tro de La ígíefiudefpucs fe bautizaron 
dosnneras. Toda la familia experíme- 
eó mercedes de Oios en vn acometi
miento que huno etc kaantádos.

1 3 Aula alit bachiller Chriília- 
ro.por nombre fhom as, tenía lindo’ 
ingenio,y mucha opinión, expUqueie- 
vndia, para exercitar la lengua , el 
Eli-ferio de la Lricar nación, auiendo 
dichoio que toca ala íuoiltanciá deL 
Salió corno vn rayo, y dixo : Si es afsi, 
que mamfeito Dios fu inmenfo amor,- 
y eharíüad en efe  miíterio , mas con
teniente era que Encarnarle ei Eí piri
ta Santo,a quien ie atribuye el amor, 
que ao ei Hijo a quien fe apropría la 
fu id enría ; ponderólo el China muy 
bien,y con grande energía ; yo’quede 
cierto admirado , y otros también:. 
Ofrecí óteme laque aula lerdo-cu S'án- 
to Thomas. trabando del mifmO' pdh>
tOjdonae- dá-por razón de ecaueaien*

......................... . . . . .......... . U *
Cía, ?*p¿q. 5-árt .4, reérédthcreátibñi 
¡corre;pjniíeret.'Líi cfeacío dei mudo fue 
por el Hij o7Í/t pr¿tj£ipíot g0 ^
La recreación, Ò reparación, cónuíuó 
que Fueílé dei mífmo modo,entendió
lo el China,y quedó Luisfecho.

14  íuntoa la igleíii viuia vn Infiel
-Bachiller lubilado , era hombre muy 
recogído,vmia a lo eifcoico,pÓre¡.Vo cí- 
taua muy bien opinado de todos: ! e- 
nia buen concepto de la Ley de Dios, 
tanto,que èt raefmo esortò en mi tic- 
poafu muger, y dos hijos , a que fe 
bautí2aileu,a ios hi/os baurizc yo , y 
el Prelado a la muger 5 pero è i no fe 
determinaría ¿toda m dificultad con
fuía , eri que le parecía 1er muy inde
cente á Dios,ponerle en lá Hohía,ex- 
pueíío a que los malos Chmlianos 
i.egailena recibirle. Mucho le ledi
lo  ..cerca defto;péró fiempre petíeue* 
rana en lo mefmo,haíta que i3íos qui- 
fo monede eficazmente: Cu-ínencada 
ya la perfeciicìon , quando parece que 
por códenáda por fu Emperador nueb- 
traáanta Ley,auiade huirmasdelía,y 
procuradla dexafieri tus hijos , y mu~ 
g r Entonces manifettoDios fiimife- 
ncordia con el, momendoie lá volun
tad, y ¿mitrándole el entendimiento, 
-para recibir el Baudf rao,como de he
cho le recibió. Mas de ducientos y 
Ciuqucnta le bautizaron eri aquehós 
dos años. Y íi las guerras rio huuíeran 
ocurrido en aqtiei tiempo, fuera gran
de la Chtíñiandad.Cincó' Igiciìas nós 
quemaron,las dos en mi tiempo j vria 
era la mayor que adía aurdo en Ghí- 
ña. Bizoia vn gran Chriiiíaho China, 
q auia eftado en Mamla, y vi'ító nuef- 
tras ígleikiS boi vio a fu tierra fue M:á- 
darin,y en fu pfoprio lugar labro ígle
fia de ia forma figura,y granáeea, que 
laque auia vi o en Manila. £ú vhas 
'caíériás cerca dèi mar viuíá vnaChríf- 
tíana con firfacñiiía;iio daaa cita buen 
exempíó eoo fu ra dóde víuir ; eitan
do de noche todos dur miendo entró 
dentro vn Tigre,tomóla, y líeaofeia, 
■ tuuieranio los Chiífiianos por cak'igó 
-de Dios- ,

15 Por Age^fó. ine Úa m aroñde vri 
Pueblo para confesar vna- enferma, 
fuy ,dila r.a rabien ei Cía tico, y Cofifcf* 
sè,y Coniu tgnè a toda ìa caía;, érá: to
dos exccienrcs (..bridíanos,y muy en
terados en nudtra Santa Ley. LóSée 
da cafa ih in ediata eran parientes deí- 
ros y per o cjaemigos declarado« deí la-

Ley



bautizaron.

 ̂4 ^  T ra  tildo £.D<e los y la g£s¿
Lev de Dios,qmí& fiaMageítad,q poco de Boticas ,vnos fobre montes tnüf di

tos,con fubidas muy agnas y alperas* 
q Tolo mirarlas cauiaua grima. Otros 
auia en Valles,otros junto a los cami- 
nos;efiostenían a la puerta agua oa- 
ijemecon íaj yeruaCha5pa;-a beber los 
padageros. Enparages auía Soncos ca 
caiilus,donde tenían-Idolos, y la mef- 
rna bebidajofrecíala el niel ir, a lio neo

dc¡pu:s te reduxeroa , y 
A  la huelta liouió mucho , y corrió 
viento Norte,paísóme ei agua, y frió, 
y como iba a pie, en partes Ücgaua el 
agua a medía pierna. Llégano a cala, 
caiilni tepofar fu v a con fe dar a vn po 
bre viejo,míe también la Extrema Vn- 
ck>n,de.aqaí me dieron vnas tercia
nas,que meUiaitrataron. Oetpuesde 
nueilraSeñora de Sctienaorc, nos ne
gó ancua .de que auia tocurro de Ma- 
nlie;£ran contento tullimos,porque a 
la verdad edauamos necesitados. 
Quilo Uios por mis culpas, que citan
do ya todo cu ticaa,iibrc cíe los lauro 
i íes de! marXubicndoic por vn rio , le 
peí di ene todo, luí quedar mas que cis 
peíi'S,quc auia eíconuido vn Chritüa- 
ao; a los ladrones cogieron dclpucs, 
confesaron elte harto entre orros,de
golláronles,peroqaedamos onze Re- 
ligio U >5 fo i o con cien pelos. Aquel 
No uíe tabre íi guien te pafs ó a Manila 
el P. Fr. luán Pola neo gran Misiona
rio, y Reiigíofo *, murió bcí’pues de a- 
«ertraoaiado muy mucho, enSeuilla 
A\\a de 7 i -c e£to Obii'podeNueuaCa- 
ceres, que es en Phíiipínas. A mime 
mandaron íubir a la Proumcia de Che 
ICiang en fu lugar,como lo hize , y re
feriré ruego.

C A P Í T V L O  x m .

D d ¡shge A Cb* y eñaAi en aquella
FrQnintia>b*jl& U perfecta ¡on*

i  ya hablaua en la len-
gua,yia barba eiiaua cre

cida,hi¿e che viage con mayor defa- 
hogo que ei primero,fi bíe.j con algún 
sénior,por Ileuar ?ino para Aliífas,y la 
mitad de la plata ,que auia quedado. 
Ibandos GhrUVnnos conmigo, y vn 
Infiel,que rrataua de ferlojeran labra
dores de la tierra adentro, lindísima 
mafa de hombres. Al fegundo dia en
contré el monte mas alto , que auia 
viñoen toda mi vida. Hile,y otros mu 
chosquepaísé en onzediasde canaí- 
no,me molieron el alma* a medía le
gua^ a vezes a legua ,h allanamos def 
canfos tan bí.-n compueftcs.y cubier
tos,que no fe podia deíear mas para ei 
fin,que con ellos fe pretendía.Toda la 
China ettá muy bien proueida de ef- 
tos edificios,y de caminos excelente
mente ad^recados.Yi varios X « tj p los

con mucha corteña . y grandísima 
modeitía,ycompoiicion. bi le dañara 
algo,lo romanadiaziüdo corteña muy 
profunda,y rindiendo gracias por cito* 
ii uo, fe quedaua muy co npuedo en 
píe , fin menearle. Nunca di coU al
guna a cita gente, por lo que eícduiró 
en fu proprio lugar.

2 Entramo- en los términos dé id 
Prouincude Che Ki.mg, la puerta eíh* 
ra^a entredós aicífsimos rífeos: auia 
abd toldado» j en ei medio hada otra 
puerta, tenían fu alojamiento; a Mi pa
ramos vn poco;dieron nos O ía,y coa 
mucha corteña dixeron : Claro cha, 
que cite felá jt llena papel para paliar 
cita carga. &efpoadiG el China Infiel; 
Todo,feñor ,va regifirado a jui váralos 
pipeies.. Salta,bada, dixeron los rol
dados. A ia verdad nada iba regí (ira
do. No hablaron otra palabra ; uetpc- 
dim anos con fus eo-rr ellas. y pidamos 
adelante.Ge m íes, y Idolatras tolda
dos hazen cito. En tu lugar veremos 
como lo han hecho los ■ Chrifiia.nasy 
Miréc m toda atención aquei.y otros 
P-idos teme / antes pare cerne impoísi- 
bie,queqnuro hobres, con foiovnos 
palos,no puedan impedir va Exerciio 
entero,p.uibs z m cíirechos,qiu foroa- 
fa mente ha de paitar vno por vno , fin, 
auer iugar para dos, media no valor, f  
auri muy poco, que humera tenido el 
China ̂ bailara para llorarle de innu
merables Tártaros en femejantes paf- 
ios. Algo defpuss dimos en orto fi ti o, 
y eltrecho,como el antecedente, pero 
el numero de toldados era mucha 
mayor. DefcaafamosaquI, y nos ca
lentarnos al Sol. Vi vn Templo-qu» 
allí auia,todos me hizieron corteña,y 
nadse me preguntó cola alguna. En a- 
quel tiempo reparé , quede vn Valle 
profundo fubióvna muger,que por lo 
que vi.(iba a vn Templo, que eitaua era 
vn monee cilio allí cercano. Emparejó 
con los toldados, Je uan raro rafe , y cora 
mucha grauedad la hizieron corteña,,



Q a c  hizo cl-AütôfJ-'
pafmado,y âionitdjqûè entre dem i* puefla que eî Padre Îabî-o diô ¿ontrá
les le vea efL?*quanuoen nueilras tier* 
ras a y tanta dei cm bol tura ? Gofaes¿ 
que debiera confundirnos, y auergon- 
çarnoS,

3 EiagaíTajó que expérimente cri 
a lue! ¥iage,fuc notât).c,en vna hoite- 
ria vi vna utuger,que es la primera, y 
vinnaa que vi en hoiieua , iiendo alsi* 
qae fueron muy muchas las en que 
me apoientè.

4 Llegué a la Ciudad de Kïn Hoa, 
quiere deAr,Fior de Oro,por auer allí 
vn moi:c^Ciiio,que nena mucha dora
dilla. Aun r.ó tenia vn ano de funda
ción aquella Ígícíia,con qaelos^hru- 
tianos eran pocos  ̂ Yo bauuzé alga* 
nos, entre e.ios .̂n Licenciado,vn. u- 
chüicf ,y vn iaíLe. C a o  que er¿ Mer* 
eaüer.bautuè, y íe me malogro. Fue 
el cafo,que eñe aprendía ya c. rezo pa 
ra recibir elBauíiimOidioicde repen
te vna grane enrermecLd ¡ vino e a la 
Igleíia,pidiendo le bautizado , hize fe 
bolvïeile a cala.inítruiic, y buuuzèie» 
díle Roí a rio, i n¡ agines, y Agua neu- 
ditajaníméle para morir, muy confia
do,que Dios vidria de rhii.cn cor día co 
el. Otro hermano luyo infiel ñutió 
mal de lo hecho,fue fe a fu cafa, hizo- 
fe dueño dei i a, negóme la entrada, y 
llamo a los Romos,con que le preua* 
rico,y hizoapoitatade, murió preño,- 
y fuels al íniierno con el líautiiaio. 
U AÍiitzt.-ú áiutiiar¡í,/i/apismix , ¡&jcten- 
tres O i í ^ c .

5 A pocos trefes me fu y a vna A i
de a .donde aula buenos Chmilanos, 
alÜ me dcdiq.iè a eícriuL vnos libros, 
que juzgué ter muy neceflarios. Fue
ron los quatro tomos que doce en otra 
parte, en que explicadas las verdades. 
Catol cas, impugné los errores mas 
comunes de acuella Nación. Lonlía- 
rae falieron a guftode Omitíanos L e
trados de la Compañía , y de ufros- 
nue-ílros. Leyólos vn Bachiller ChrU- 
tíano antiguo de la Comp-ñla , por' 
nombre Matheo,y dlxo dcípues: Hat* 
ía orano me auia enterado en la Ley 
de Dios. Prediqué muchos Sermones 
en aquella Aldea. Bautizofe vn n a i -  
cebo,que fado lindo Qiriitiano.y vna- 
muger ya anciana,corí otros, que def-* 
pues retrocedieron.

6 Aquí fe ha de notar, que en vna 
diíptua que muimos en Canton acer
ca de algunas ceremonias, fobre fi era 
políticas, ó fuperfticíofas. En la re i*

nu fenrir,cize que fíguiedo yo la doc* 
trina que defendía ¡ que Gentiles a ufo 
bautizado con ella ? O que tantos in 
fieles ama conuertldo en Kin Hoaí Ef- 
io focó a placa,deí'puesque yo íalide 
la reciuíiou; Lo que yo le reípoudie- 
ra alia,eteriuire aquí con breaedad  ̂
referuando lo piincípal para ei legua* 
do romo.

7 Primeramente,Dios no me má* 
da conuciur, liuopredicar. tr&uicuté 
hu&r.gu urf-p&'i JNotolo Cayetano , y 
dize,qüe L  cóueríiun es obra deDíos, 
no dei Predicador, con que ie reipon- 
dc a la duda,aLLhtando,quc prediqué ¿ 
y enlenc fo doctrina , y pumos que le 
Cu.idearon en Loma. a- Üigo.qnecs 
muy común el de/ir , que a  Apoltol 
Santiago icios líete eonuírno en Ef- 
paña,ím que de elle efecto lea licito 
calumniar la doctrina que premeaua.
3. Que en aquel tiempo fembié por 
eicrito , y por palabra ia doctrina dei 
Señor,de que cipero en m Lageuad 
íehanue coger muy Dueñas eqigas¿
4. Pregunto ai contenido , y a unos* 
qucconuefliones ha tí hecho con pre* 
tíicar iris opiniones; Bien fe labe , qué 
en Xang Haiqbios tres Letrados erari 
razonables ChulUanos. Y de dos mil 
bautizados que aula en íang Cheufio* 
los íic£e,ó ocho ac udian a la lgielia* 
como confefsó el Padre Pacuceo* 
MLsionario en aquella Ciudad.

§ 5 iRefpondo con loque traéCorn. 
á Lapidem 3. i .Cor. v.8. donde trata 
con gran erudición elle pumo- Y aun 
tüze mas,que lo que yo he meneiter. 
Léalo ahi el curioíójy fi a cito íe junta 
lo que Cayetano eíeríue in ¿5uVíath¿ 
fobre el igual premio que díó'el Padre 
de F animas, a ule io's cinco i: j lentos, y 
alde iosdos , io qual es admirable aí 
intento , con lo que dé Orígenes trae 
S Thom sen la Car. Aurea , fobre el 
mcfmoc-pitulo,queda mas confirma
do mi icmir- A que fe puede Juntar los 
que entena San Pablo 1 . Cor. 3. v.y¿ 
Ñeque qun p '4 -tai e(i áhqwd

9 Puede ver fe también S. Thomas 
in 16 ad Rom.i. % in fine , fobre el 3 = 
i.C or lecfc. 2. y fobre el 2. de la 1. dé 
S.Iuah, propé fine ni ,■ y Caiét. ín n .- 
loan, con el P.Sylveir/m ¡ 2. loan. to. 
d.p.ó 1 3.0.77. Y fi añado, que aur» o.y 
éítoy predicando en China con mis 
libros,no iré fuera dé camino. Leafé 
Sylveir.-toni. l id  Ápoc.- cap .io .q . 1 7»

yfotñ?



5 ^  Tratado^.D^ los Tiagés,'
l e y  de Dios,qiúf& fuMagcftadjq puco de Soncos ,vnos fóbre montes inri y áS-

¡pu:s te redaxeron , y bautizaron.
A  la hudu liouió mucho, y corrió 
viento Norte.pateóme el agua, y frío, 
y como iba a pie, en panes iiegaua el 
agua a medía pierna. Llegado a cala, 
can lili Ecpoiar fuv a coufeiar a vn po 
bre viejo ,e ile también i a Ext rema V n- 
cloigdeaqui me dieron vnas tercia* 
nas,que me maltrataron. Defpuesdc 
Hueikra Sonora de Setiembre, nos i ie- 
gó nueua .de que ania i ocurro da Ma** 
Eil.'ígran contento muimos,porque a 
la verdad enauamos necefsitados. 
Quilo Uios por mis culpas, que elhn- 
do ya todo en rie¿ia,nÍ3rc Os. los lau^o 
»es bel mar Subiéndole por vn rio , íc 
pciüiaüc todo din quedar mas que cié 
peiCs,que auia el convido vn Chmüa- 
hos a los ladrones cogieron dclpues, 
■ confeilaroncite hurto entre otros,dc- 
goilaronlcs,pe.roqucdamos onze Re- 
ügioíos folo con cien pelos. Aquel 
Noníembre ñ guien te país ó a Manda 
el P. Fr. luán Pola neo gran Miísiona- 
iio, y Religíofo ; murió defpues de a- 
4ier trabajado muy mucho, enSeaiila 
ano de 7 i .e e£to Qb upo deNueuaCa- 
ceres,quees en PhiÜpínas. A mime 
mandaron ludir a la Proumcia de Che 
Kiang en fu lugar,como lo hize , y re
fe tiré mego.

c a p í t v l o  x u i .

T)J mage i  Ck■* Khng, y eftaái en aquella
PrQuins 'Û bafla h  perfecueion,

i  |^ ?O m o  ya hablaua en la len-
V  ^  gua,y!a barba eíiaua cre

cida ,hi¿e elle vl&ge con mayor defa- 
hogo que el primero,íi bien con algún 
*emor,por llenar vino para iVüíTas,/ ia 
mitad de la plata ,que auia quedado. 
Ibandos Chriítlanos conmigo, y vn 
Infiel,que trataua de ferlo;eran labra
dores de la tierra adentro, lindísima 
mafa de hombres. Al fegundodia en
contré el monte mas alto ( que auia 
vlñoen toda mi vida. Ede,y orre® mu 
chosquepafsé en onz; dias de cami
no, me molieron el alma; a inedia le
gua^ a vezes a legua,hallaríamos def 
canfos ran bí.n coaipueftcs.y cubier
tos,que no fe podía deíear mas para el 
fin,que con ellos fe pretendía.Toda la 
China cita muy bien proueid-a de ef- 
tos edificios, y de caminos ex celen re- 
ineiue adae^ados.Yi vaáos Templos

tos,con fubidas cnuy agrias y arperas* 
q folo mirarlas catuana grima. Otros 
auia en Va fies, otros panto a los cami- 
nosjeitostenían a ia puerta agua ca
liente con ia yeruaCha,para beber los 
pailsgeros. Enparages auia Bou cosea 
carillas,dónde tenían Idolos, y ia mef- 
n i a bebida; oiré cía U el me lio a Han co 
con mucha concha . y grandísima 
modeitía,y comparición. ¿i íe dauaa 
algo,1o romaua.haziédocorEeria muy 
profunda,y rindiendo gracias por ello* 
íí no, fe quedaua nm/ co npuefto en 
pie , fin menearle. Nunca di coía al
guna a cha gente, por io que eleauirc 
en fu proprio lugar.

z Entramo', cu los términos dé <3 
Prouiocude CiieKjung, la puerta eí> 
taua entredós aicíteituos n icas: aula 
adí íotdados j en el medio halla otra 
puerta,tenían fu alojamiento; allí pa
ramos vn poco;dieron nos Cha,y con 
mucha corteña dixerou : Claro-edá» 
que elle ieñ jt llena papel para paliar: 
eda carga- Refpoudiód Clima Infiel: 
Todo, leñar, va regí lirado a ¡ui van ios 
papeles- 8a fia, bada, dueron ios fol- 
dados. A ia verdad nada íha regí lira
do. No hablaron otra palabra; ueipe- 
ditn jilos con fus corcefias,/ p a Tamos 
adelante. Ge niies, y Idolatras folda- 
dos Uazen cíio. En iu logar veremos 
como lo han hecho los Chrifcianos* 
Miiéc >n toda atención aquel,y otros 
paños íeme jantes pare cerne impoísi- 
bie,quequuro h jb tes, con í oí aviaos 
palos,no puedan impedir vu Exercito 
en tero, patios t ¡n cftrechoSjqu-forco- 
íamente ha de pallar vno por vno , Un 
auer iugar para dos,mediano vaioc, f  
aun muy poc j  , que h uniera tenido ei 
China,boíl ara para ií orarle de innu
merables Tártaros en íéme jantes paf- 
fos. Algo dcfpuss di aiosen otro litio* 
y eítreeho.como el antecedente, pero 
el numero de toldados era mucho 
mayor. Defe aislamos aquí, y nos ca
lentarnos al Sol. Vi vn Templo qu® 
ahí auia,iodos me hisieron corteíia,^ 
aadse me preguntó cofa alguna. En a- 
quei tiempo reparé , queoe vn Valle 
Profundo fubióvna muger,que por lo 
que vlhbaavo fempio, queeitauaeti 
vn monícciilo allí cercano. Empate j ó 
con los foída dos, leuantaronfe , y coa 
mucha grauedad ía hizleron corteña, 
■ aq ;e día correfpondíó con grande 
modsÜM,y pateó adelante * yo qiiedé



pafmadojy atomtdhqtie entre Genti
les ie vea eilo,qnant!o en nueílras tier
ras ay rauta defemboitura ? Cofa es* 
que debiera confundirnos, y auergoa- 
carnos,

3 El agaífajo qué experimenté eñ 
aquel viagcjfue notab.e,cn vna hoíte- 
ría vi vna u:uger,que es la primera, y 
vitíraa que vi en hofieila , ííendoafsí* 
qne fueron muy muchas las en que 
me a patenté.

4 Llegué a la Ciudad de Kiu Hoa, 
quiere de¿,ir,Fior déOro,por auer allí 
vn mouE^CtÜo,que licúa mucha dora
dilla. Aun r.O tenia vn año de funda
ción aquella Ígieíia,con queiosOiru- 
ríanos eran pocos; Yo bautizé algu
nos , entre édos vh Licenciado/vn. a- 
chiiicCy vn láfLe. Ocio que er.* Mer- 
eadcLbautizé, y fe me malogro; Fue 
el calo,que ene aprendía ya e. rezo pa 
ra recibir eiBautii.mo;dÍoíede repen
te vna graue enfermedad > vino e ala 
Igleíia,pidiendo íe bautizarle . hize fe 
bolvieíle a cala.inltruilc, y bautizéie* 
díle Roía rio, Imagines, y Agua oen- 
dita;aníméle para morir, muy confia
do,que Oíos vía na de miiéricorúia c6 
él. Otro hermano f'uyo Infiel liona 
mal de lo hechüjfuefea íü caía, hizo- 
fe dueñodeba,negóme la entrada, y 
llamó a los Roncos,con que le preña- 
iicó,y hizoapoítaíadc, murió preño* 
yíueieal Inherno con el Bautifaio.
O M utüjü  i ^ ‘jcísn~¿
t;a  D d t & c .

5 A pocos mefes me fuy a vna A l
dea,donde auia buenos Chríltianos, 
al!i me dcdlq.ié a eícriuír vnos libros, 
que juzgue ter muy neceíTarios. Fue
ron losquatro tomos que di.se en otra 
parte, en que' explicadas ias verdades 
Catol cas, impugné ios ereores mas 
comunes de acuella Nación- Ctínlta- 
me falieroh a guitade ChrnUanos Le
trados de la Compañía , y de i.tros 
nueftros. Leyólos vn Bachiller Chríí- 
tíano antigua de la Compañía , por 
nombre Matheo,y dixo dcípues: Hai- 
ía..ora no me auia enterado en la Ley 
de Dios. Prediqué muchos Sermones 
en aquella Aldea. Bautizóte vn man
cebo,que fa íó lindo Chriñiano y vna 
muger ya anciana,coriotros, que def- 
pues retrocedieron.

6 Aquí fe ha de notar, que eri vná 
difpma que muimos en Cantón acer
ca de algunas ceremonias, fobre ÍI era 
políticas, ó fuperíücioias. En la rete

Que hizo
puefta que eí Padre Fabto dio ¿ontrá 
mi fentir,cize que figuíédoyo la doc
trina que defendía ¿ qué Gentiles aulá 
bautizado con ella ? O que tantos ín - 
fieles ama conucrtido en Km HoaíEf- 
to fácó a placa,deipuesque yo iaíide 
la rfciuíiom Lo que yo ie respondie
ra allá, eieríuiré aquí con brevedad* 
reíéruandoiopiincipal para el teguu- 
do tomo;

7 Primeramente,Dios no me m í
da conuertir, tino preuiear. tn&mgaté 
t^nr.gu un■, .. iNotoio Cayetano , y
dize,qüe L  cóuerfiuii ésubradeDíos* 
no dei Predicador, cen que íe reí pan
de a la duda,aiLruando,que pr¿ñique* 
y c-níeñe ia doctrina , y puntos que fe 
Ca,idearon en Reúna. 2. Dlgo^nees 
muy común el dez¡r , que o  Apoítol 
Santiago tolos hete conuímo en Eí- 
paña,finqué ce cite étetto lea licito 
calumniar la dottfmá que pceuicaua.
3 . Que en aquel tiempo íéinbié por 
eicrito , y por palabra ia doctrina del 
Señor,de que cipero en iu Lagenati 
íe hanue coger muy buenas eqigas.
4. Pregunto ai contenido , y a olios* 
quceonmiíianes hañ hecho con pre
dicar fus opiniones; Bien íé fabe , que 
en Xang Bai.foios eres Letrados eraii 
razonables Chmbianos. Y de dosmü 
bautizados que auia en Iahg- Chéu,lo- 
los hete,ó ocho ac udían a ia lgiefia* 
como confefsó el Padre Pac ñeco*, 
Míísíonario en aquélla Ciudad.

§ 5 iRefpondo cón loque trdeCom» 
á Lapidem 3. i.Cor. v.S. donde trata 
con gran erudición elle punto. Y aun 
dize mas,que lo que yo he meneiter. 
Léalo allí ei curioíójy íi a cito íe junta 
lo que Cayetanocíclíuc In ay.Xlath* 
fobre el igual premio que dio el Padre 
de Panudas,auié los cinco tulencos, y 
ai de losaos , 10 quaí es admirable al 
intento , con ¡oque dé Orígenes trae' 
S Thom ,s en la Cat. Aurea , fobre el 
meimoc-piruio,queda mas confirma
do mi tennr. A que fe puede juntar loe 
que enlena San Pablo 1. Cor. 3 • V.7.- 
N?que qm p:& 4m e¡i a í i q u ’ d  d¡K-;, .

p Puedeverfe también S-Thomás 
in ió ad Rom.1. 2 infine, fobre el 3.
1 .Cor íecL 2. y fobre el 2. dé la 1. dé 
SJuan, propé finem, y Caiét. ín 1 1  .* 
loan, con elP.Sylveir.ín 1 2. loan. to. 
d.p.61 3.0.77. Y íi añado, que auh oy 
eúoy predicando én China con mis 
libros,no iré fuera dé camino. Leafé 
Sylveír.toíti. i iñ  Ápoc. eap.ro.q. 17 .

y foíó?

d A u t ó f t e



SSSBK

34 ̂ Tratado S.Díic-s viages,
y tom .i-cap.S.L+.q.io. n.7 i.S i aun
fu ¿re occciUtio mas , lera fácil eferi- 
vsiri© * £1 bien hallara el Lector en el 
totn.a . loque le bailará para cite , y 
otros pantos,

io  Preguntas me hizíeron los Le- 
tridos Chriitianos de aquella Aldea» 
que me dexauan palmado. Vno roca
na en el lumbre de gloria ; otto en la 
efpecie imprcíD para ver a Dios; otro 
en la dntincion de los Angeles , íi era 
cfpcclfica, ó numérica fiero lo qne 
nús me admiro , fue , que citando yo 
leyendo en vn libro del PadreAda ¡no, 
(en Ierra Chfi.a fe entiende ) ñ en 
Chnílc auiaauuo virtud de peniten
cia, y teípendiendo, que í i , conforme 
la doctrina del Padre Suarcz. Llegó 
LinoBachlfier lubíladoqnuy conoci
do de rodos los Padres , preguntóme: 
Que lee Padre? Rcípondilc,dan dolé el 
libro,v léñalandolé ei punto- Leyóle, 
y enfadado,dixo: Bien pudiera elcufar 
el Padre Ad.ímo,aucr ele rito cito. Sí 
Chrifio no pecó,ni pudo pecar,como 
anís de tener dolor, y arrepentimien
to de pecados? Cierto que pal me,ver, 
que leído aquello vna íoU vez, etuen- 
djede la uificultad,y propuiieilc aque
lla razón de dudar.

n  Bolvi d:'ípnes de mefes a la 
Ciudad,tune vn Carhcquüia buen Le- 
trado,C'an quien pvofeguíel poner mis 
libros en fu Reí lio ríe a. Tenia mi !g le
fia limpia,alTeada.y compucita, quan- 
topermuiala pobrera ReugioU. La 
gente que acudía , era muy mucha, 
mottranafeafeda a la Ley de Dios. 
De las Villas,y Aldeas me ilanuuan a 
roda príeífa. La fuma poorega , y ne- 
ceísidad có qme aulamos eítado aque
llos tres años,ama íldocaafa muy vi
gente perano poder falír de caía. Si 
aliaeíiuuiera enrabiado eí predicar, 
como fe hazc por acá,y por otras par 
tes,en nada fe reparara; aun por aquí 
llena fu ganancia el enemigo. Ello no 
fatlsf-irá a algunos „ pero es cierto , y 
muy cierto lo que digo,y eferiuo.

12 Comencé a imprimir mi Ca- 
íhecifmo ,por aucrnos lleuado Dios 
defpues vn poco de focorro el año de 
fefenta y quatro,quando fin penlar, y 
muy de; epente ileg,ó nneüa de laCor- 
tc,con relación del memorial , que 
nueftro enemigo aula pretentado con
tra el Padre luán Adam o, y Ley dé 
tmeftroSeñor. Aun ios Infieles queda- 
yon palmados. Muchos me coafola-

uatijComo podían*,los Ghríílíanos fu 
man lo melhao : a muchos parecía pa
raría todo en nada , pero quando yo 
advertí le acumnlauan rebelión , me 
perfuadí, a que aaia de paitar aquel 
negocio muy addante, con que ceis-ó 
la ímprefsion.

1 3 Fue el cafo/que como el Padre 
luán Adamo era Prendente de la Ma
thematica , a cuyo cargo , y en cuyo- 
nombre falla cada año el KalendarÍo» 
por donde todo aquel Imperio fe go- 
uierna.aísi en lo Politico, como en lo 
ReligiofoTeñalando dias fatutos, y in
finitos-para quanto dan de hazer , -fi 
bien incito efe ufanan algunos a di
cho Padre. Sucedió,que vnos a io- an- 
tes ama muerto valutarice,para fia en
tierro , mandaron a aquel Tribuna1!* 
que Icñalafib tiempo bueno,y hora &-■  
fortunada. Tienen en ello graadesíu- 
períllciones rodos los Chmos. Seña
lóle,pero no fafió a güilo,ó la mudó* 
como dizen otros, el Prefidente de fe 
tos, a cuyo Tribunal ella íubordíñaos 
e! de la Mathematica , a poco tiempo 
ié murió 11 madre, y defpaes ei Empe
rador. EfLs do:- muertes atribuían ios 
Chinas ai mal tiempo,que ei cogieras 
para ei entierro del In fin e . £ de fue 
cnfüíi-incía ci vnico principio ,y  ori
gen dola perlerucion , aque añadían 
biasfemiis contra Dios, y fu Madre* 
comoíé eícriuirá mas largamente es 
el cap 1 5. '

14. Publicadas ellas nvieuas , los 
Chrultanos fe en tibia na ti, y reiiraulj 
no tienen el valor que los íapones, y 
otros-,ios infieles huían de la íg leu a.f 
de 'lofotros. Vn ),que aun ]u: Atheo* 
era hombre de bien, medixo : Padre* 
de aqui a guarenti días avrà ot-ro def- 
pacho,no ay fino cfperarle con buen 
animo. Vn día de aquellos fueron a 
explorar la Xglefia,y cafa tres Manda
rines ; ülme por entendido del nego
cio,ha buenos fobre él,y cierto fe co- 
padecieron de que nos inquícraíTen- 
Como 'os conca ríos fe 2 oían ni inora
do,cñauame en cafa,pallando eí tiem
po en componer vn librillo.y con to
da verdad , que Impugné en él todos 
los difparates, que nueftro enemigo 
Cacò contra la Ley de Dios , exceptos 
no sé quaneos,que eran puras quime
ras. Llegó el fegundo auifo , y en él 
nueuas,como a ridati a viuo el pleito, y 
el Padre Adamo en prífiones. Los o- 
tros tres Padres que - afsl filan en la



Que hizo el A u t ó r i
Corte.eíLiua-n también próximos pa« 
ra entrar en ia cárcel. Dcfpues de o- 
tros quarecta dirás ilegó el tercero 
atñío-con orden para que a todos nos 
iíeualienala Corte, Hailauafe en ia 
Ciudad entonces el Corregidor de 
Lan¿ti.feisleguas rio abaxo, donde 
afsiítían dos de mi Orden , embiò al 
punto a prenderlos, y meterlos en la 
carceì, como te hizo aquella melma 
noche,y con grande ruido, y atruen
do cínquenta toldados de acauallo , y 
gente de a píe , pandos pobres ídeii- 
gioì os. Díxeronme harían iojmeimo 
conmigo,n-o metuebé gracias a Oros, 
Lentia quedarte a di las Santas Imagi
nes,y recados de Miffa , no orra coíaj 
éfperècon vn titolo Chriinano toda 
la noche viendo que poco antes de 
manecer no arda rumor de gente , me 
fray adezir Milla,palsóíe aquel dia, lia 
que nadie meíuhíaile palabra. fci In- 
fiel de quien hi2e mención , me acon- 
fe jé  me prefentairealCorregidor.hi-' 
zomeel papefy fuy me con èi a fu Au
diencia, recibióme benignamente , y 
medeípidió luego,diziendome meef- 
í uuíeüe quieto en caía, que paliado fu 
año nucuo medcfpacharia , intimati'- 
dome,que el Emperador nos quena 
deíterrar de fu Imperio 5 con ello me 
foflegué , y viui defáhogado aquellos 
días Luego traxeron a ios dos Padres 
de abaxo,paraprefemarlosal Gouer- 
nador,contáronme íu prifíon , y otro 
día les bol vieron a fucata. Por confe- 
jocíe mí i tifie! ya referldo,prefenté o- 
tro memorial al Corregidor, dezìa era 
él,que me faltaua viatico para el ca
mino,y que afsi quería deshacerme de 
las alhajas de caía. Vino en ello , ven
dí algo de trigo,y arroz,di algunas co
fas a amigos, y pobres O m ínanos, y 
otras fe me m ilvarataron. Lo que to
caya a la íglefia , era lo que me daña- 
mas cuidado, quito Dios io e mbiaíie: 
todo a vn Chri nano , que virala en la 
Aldea,donde antes auia yo citado al-* 
gun tiempo.

1 5 Padada año nueuo, eítaua yó1 
componiendo vna mañana algunas ' 
cofilias que embíur al Corregidor, 
quando de repe ote fe me entrò por las 
puertas-acompañado de Satelices,ver
dugos, y Eicrtuanos. Salí al punto cotí 
mi pretente ,y díxeíe: Aora eltaud co- 
ponkndo e&a niñería , para embíar á 
V.S. Fuelo mirando todo,agradóie, y 
mandò guará á-rlô p are-ce me llegarla

elfprecio a dos reales de a ocho j mas 
merecia el buen termino que aula vía- 
do conmigo,y el que dcfpues vsó,fiera- 
¿o aísfque vezes ama vida la lgk fia# 
por nada me preguntó. Intimóme el 
ordendei Emperador, y entregóme at 
cabeca del varrio,inquiriendo páraic- 
ro,íi acafo auía allí Europeo mas ouá 
yo,Los Aguaciles entraró como vnos 
I ígres a recogerlo que hailnífen , no 

hallaron mas que el ¿reñíario, Horas, 
Meditaciones de San Agulón , y otras 
coiifas, Jas quaies juzgué eítauan le
graras pero Üeuaronmeio codo, quede 
aguo tiempo Ubre del rezo. £1 Cañe
ta del Sarrio era muy honrado cerra- 
uame por de fuera de nuche , de otra 
puerta que tenia,no hazla caló , y de- 
zume:Padre,bien seque no cebas de 
Luir hago ello,para q ios que pallan, 
vean cumplo con lo qne ime mandan,- 
no por orra cofa. Presenta ron me def- 
pues al Iuez iuperíor,dióme embarca
ción hada la Metrópoli^ picnio que en 
el modo,y futntáncia de la prifion,fuy 
el mejor librado de todos , atribuía a 
mis culpas, no querer el Señor pade-* 
cíetle asgo por íü ‘Santa Ley ,quando¡ 
padecían ios demás.

16  Antes de pallar al capirulofi- 
gaíentc , el’criuo aquí con brcuedad, 
porauerfeme olvidado en el Tratado 
primero,el manjar vfadsfs"imo,comu- 
rufsimo,y muy barato de que abunda 
toda la China,y deque comen quan- 
tos ay en aquel Imperio , defde el Em
perador,halla el China mas ordinarios 
el Emperador, y leñares,por regalo, la 
gente ordinaria por fu dentó, y necef- 
iídad. Llamafe leu  Fu , ellees, mafa 
de fríxoks. £1 modo como fe nazeno 
levijfacanla leche de los laxóles , f  
quaxada hazen vraoscomo queíos tan 
grandes como vn amero , y de gruerfo 
cinco,y feis dedos. Toda la mafa tara 
blanca como la meíma nicue- fieneia 
villa quanto fe puede defeañ Comefe 
cruda , mas lo ordinario es cocida , y 
gradada con verdura , peleado, y otras 
cofas. Por íi i’oia es iululía pero de la 
manera dicha es buena, y muy exce
lente frtta con manteca de bacas.Tá-* 
bien la hazen.feca}y ahumada,en que 
mezclan a ¡carabea ; delta manera aun? 
es mejor. Él gallo, y confumo deito,- 
que ay en China , es increíble , y muy 
dínculrofo de enteder aya tanta mul
titud de frixoles. El Chino que tiene 
Xcujm,verduras, y arroz.,no neceiská



5 4.S T ra ta d o  6 , D é lo s  v h g
ríe otro regalo pata trabajar,ni píenfo
ay qukn no lo akan,c,porque por vn 
■ quarto hallará en todas partes vna li
bra de v.eintc oncas,y masdefte gene- 
io. Es gran locorro para las necefsi- 
da<ks,y muy manual. Tiene vna pro
pileo ad muy buena,)1 es, tener virtud 
para que la variación de los tempks, 
qUC fe mudan en aquella baldísima 
Reirio,m ■ cauien mudanea en el cuer
po Jaracíte fin lo vían los que de vnas 
Prouincias pallan a otras. Es el Tcu 
F.í, vna de las cofas mas nombradas 
deOñna,avra i-nuchos^ne dexenga
llinas por éi ; y íi no me engaño , los 
C hiñas de Manila ie haaen también, 
pero no sé le coma Europeo alguno, 
loqualquica ieri por no auer dado 
■ cuello.como ni en comer buñuelos, 
hechos con azeytc de ajonjolí , q 'e 
hazen los Chinas en aquella Ciudad, 
en que fe pnuau de regalado bo
cado.

C A P I T V L O  X IIII.

Dí3/ í> bajía U Corf? , y ¿¿¡tiempo que
ejlaus en e.ia*

i  T  Yego que me dieron embar-
1 caeion,y íeñalaron Algua

ciles que me iícuaiien , co menearon 
citos a bufear camino para Tacar pla
ta 5 en rodas partes es codicióla eíta 
buena gente,pero con diferencia, que 
qualquier oficial de Audiecia en Cni
na,fe contenta con poco,y io agrade- 
cepperò en otras partes lo mucho es 
poco , y 1© claman en menos. Parò
me allí ei caí’o íiguientc : dauanme vn 
Alguacil, que me parecía demaíiada- 
mente builícíofo, iolpechaua que fe
ria caí fado j y impertinente en el ca
mino ; dependía ello del Eicríuano, 
eaibicle vn recado,y vn pocode plata, 
para oue me dielfe Gtro m ejor, mas 
apacible, y humano. El moco dio el 
tccado.y Tolos dos reales de plata. V i
no en ello,pulo otro en fu lugar , y di- 
xo:Tu amo tiene buen c;o,que ha co
nocido a elle hombre , yo íeñalaré 
vno,que le darà guftocn todo,y ieíer- 
uirá. Afsi fue, hizieran cito con vn 
China por acá?

% Olvídeme de efcrluií ,como la 
Ciudad de Kín Boa aula fido muy co- 
batida del Tartaro, coitole trlumpho 
el tomarla : ya tomada, el Cabo fuse-* 
iior detlxctcuo Tari aro 3 dada pala-

brade paz , juntó todos los vezsmss,,' 
teniédolos juntos, hizo fe ña de dego
llar, a quarenta mil quitaron lasca- 
becas- Fue hombre cruel aquel , JUa- 
¡nauafe Ma T k l o  ,defpuesde pocos 
años le degollaron en la Corte. Que
dó aqueUaCiudad muy meoofeabada» 
no obílanteen mi tiempo pagana ca
da añocinquenta ni!ducados de tri
buto.La Villa de mas abaxo-donde ¿T- 
tauan mis dos compañeros, íc entte- 
gó,fin Tacar efpada , ai enemigo, coa 
edo quedó intacta, El trato de allí es 
grande,cada año pega ferenta mil du
cados. Hazeíe aüi ei mejor vino que 
ay en toda la China,es de arroz,y cíer 
so tan bueno,que no echauamos me
nos lo de la Europa. Los pemiles fon 
tambie ios mejores del Imperio, Ala
guna ventaja les bazo tos de Efisema
dura, ni Galicia el precio ya fe labe, 
que la libra de veinte on^as vale dos 
quartos.que ion dos bayoques de Ro- 
inania libra del mejor vino,de lame f- 
ma manera, fi fube algo m as, viene z 
fer poco.

3 Enibarquetne para la Metropo
l i t a  imaginar lo que alií me cipe ra
na. Llegué la mañana figuíente a ver-, 
me con ios dos compañeros, que ana 
andana en píeyto el Corregidor coa 
eüos. La noche la auia pallado coa 
rnuelio frió en ia embarcación* Salí 
folo de allí,y aquel día vi ia caí reteni
da pelea con los Cuerbcs Marinos* 
que efcriui en ei primer tratado. Tres 
noches líoí mi en mi barquito,amase* 
ciamos cubiertosde efcarcíia.cra mes 
de Febrero,eiaua crudamente. Á 1 ca
cáronme los dos compañcroSjy‘entra
mos juntosep la Metrópoli a lo sa/- 
de Febrero, día 1 5,de fu Luna uuaua* 
Ei día ñguieme nos metieron en ia 
caiccl,ocho dias dormí debaxo de ia 
cama de dos,pule vnas tablillas fobre 
la tierra,que eftaua hecha agua, y eos 
dos mantas vna arriba , y otra abaso* 
dormía admirablemente. Eícriuiya ío 
quepafsó aqui. A a i .d e  Abril fall
íaos de la cárcel para ir a la Corte , y  
aunque nos dieron embarcación para 
que fuera acon;odada,ya gufto, «os
la carón muy buenos reales. £s verdad 
que el Padre de la Compañía, a quien 
auian dado mucho en que merecer ent 
aquella Metrópoli , como gitana en
fermo, auía interne nido en efte con
cierto,con quien condescendimos no- 
forros cea poca voluntad: porque a la

¥6J>



Verdad, no tép'kta tramos en que ríos 
Mena Sen ..como ellos guita ÍTen , deter
minados eftauacnos para pallar por to
do;. Dieron nos allí-íoldaaos de guar- 

" día , iban por tierra acaualio , a Afta 
üernpre de nueftro barcojrémudauan- 
íea trechos, en el trato parecían muy 
Chriftianos , ni mínima deícortcíia 
noshizieron , antes ¡algunas vezes nos 
acudían a lo que aula ai os meneí- 
te¡\
- 4. Llegarnos a íalnfigué Ciudad de 
Zti Cheu,cinco dias dcicanfamos aiíi, 
muy regalados de cinco Padres de la 
Compañía,que ellauan detenidos por 
los iuezes para hazer eí mefmo viage. 
Nauegamos haíta el río Bermejo;, que 
sos aterró fu Afta, y inquietud de rc- 
Eaojínos; al fafir dél dimos con otros 
dos Padres de la Compañía. Las em
barcaciones que encontramos, gran
des,y pequeñas , no fe pueden nume
rar , vezesfue necesario mucho tra
b a jo , y diligencia para poder pallar 
por entreeiias, efpceíalmente en vna 
Aduana, es increíble la multitud que 
allí aula, en grande trecho no fe vía el 
agua. Aiíi citan a n dos 'Parrares , qud 
como nos dixcton nneítros Alguaci
les,tenía cada vno todos los diis >00; 
ducados de plata délos regalos,y pre
ferir es que los palíageras les hazian? 
Sobre e ilota ai ocios porfias, parecien- 
donos era mucho, peroelios nos con
vencieron con no pocas razones. Dn- 
eienras leguas caminamos por tierra 
liana en cairos,porque el rio hecho a 
mano,tenia poca agnsgno falraua ca
lor, pero tampoco agua muy rreícaa 
cada media legua,y hndiísimos nlver- 
chigos; hucuos o ch o ,y  diez por vn 
quarto. Leí deípues én vna carta del 
V.P.rr.Domingo Coronado »que ert 
Zí Ising,donde fundó iglefia , copra- 
ua tres fanegas de trigo por vn real de 
3 quatro, y vn Fallan por vn quarto* 
JNofe puede dezir mas , y a nclbtros 
nos pareció muy barata vna gallina 
muy grande , y muy gorda par tres 
quartos. No dudo, que íi huuieramos 
rega te ado, nos la dieran por ocho , ó 
nueue marauedisi En vna Ciudad an
tes de íalir del río nos regaló vn Man
darín Chriftiano!» díonosvn carnero» 
árroz,v otras colillas- El padre era ín- 
fíei,vibrónos enel barco;era ya viejo»- 
y medio defnarigado , por no querer 
dexar las concubinas, no eta.Chrifida- 
no,ni tenia traza de ferio.

‘ ^ueíiSzo
5 Las tropas de geñíé ghé por a- 

quelíos caminos encontradam os, erá 
prodigio,vnosen machos.,otros en ju 
mentos,en literas otros , y muchos cú 
filias de ombros. Eor las barbas era*1 
mos conocidos de todos, algunos nos 
confolauán , díz'iendonos , ehnua yá 
nueftro pleito compúeito ; otros de- 
zian cílaua en mal e.¡ado,que eslo que 
i uz g a ua ni os i c r í a ve r d.. d. Otros nos. 
dieron par ancuas , aula auierto vno, 
por ei apeilkto iionip; e encendí fue lie 
el VhP.Fr. Domingo Coronado , y co
mo él aun diado achacólo , hazla fe- 
me muy creíble. Vigía',1 d ;  S. Pedro, y
S. Pablo,entra mos p a r la mañana ca
la Corte de Fe /fing. Llegamos a co
mer a la ígleñade ios Padres de laCo- 
páñia.hallamos fer verdadera la muer 
te de nueftro compañero,pero precio- 
fa itr confpcefeu Doraini. Díeronme 
í’eis Padres de Iá‘Compañía firmas de 
fus nombres,que anta m uerto Mártir» 
quanto a lo que entendían, y alcanca- 
uan. Ya fe fabe, que elle panto perte- ‘ 
nece a fu Santidad.

6  Fueron llegando poco a poco los ■ 
queviuianen otras Pfouineías, junta- 
monos z 5 fuera de ios quatro que af
ila un  en la Curte , y los cinco de mí 
Orden, que fe ocultaron en Fo ifíen»1 
otro nueftro que auu fundado ígleíia' 
poco aula en Binen Chcn, no podien
do efconderíb/c palsó a Manila en va 
Nanlo del G landes, que a la fázon cf- 
tm a  en aquel fteyno. Eftauímos en la 
C ortehaftitrezede Serie.ubre; aquef- 
te día falímos de herrados para ivia- 
c a o. Los lances que paila ron, eftan ios 
mas efe ritos Sera bueno íuihíu aquí 
de algunos,que íln fundamento fe has 
publicado. V no es, que ios Soncos , y 
otros juntaron niíüaradas de ducados 
paraíobornar a ios del Coiqjo de R i
tos contra noíorrcs. Efto fe averiguo! 
en la Corte,y no íe halló otro funda
mento,que auerio oido vn Chrííílano 
a vn Infiel en vna taberna.Salo con ef
to lo creyeron algunos, como (i fuera 
verdad Euangeííca,y por tal la han di
vulgado y Imprcüó. La razón fuerte» 
que ay en cotrales,qtie por aquel meG 
motlépoperfeguian también a, íqsBó-  
eos,luego harto haría de nurar por fi» 
y atender a fu negó cío, fin cuidar, ni dt 
uertirfe al ageno. Y íi fobornaua, feria? 
para fu coíeruacíé, y no para deftru it 
a otros.Fuera de q,q daño fe ha feguí- 
do haíta .ao.ra a ios .Bongos por ia Ley
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3^6 Tratado &
¿<z DídS guando los Chíidaatios‘fon 
taft pocos: También le ha puoiícado, 
ĉ uc quanüo ñimaíon Ja fcnccscia do 
muerte ,0,00 ic a-uta dado contra no lo— 
tros,aula caldo vn globo de fuego ib- 
brccl ICd.vd >,y.hecho grádeeimgo, 
&c- Todo es fallo , y fin fundamentó 
aiguno. Yo cu=mu en la c,otre eoiaios 
■ decías,y03 ío Quilos , ni lo olmos. T 
sur.que es argumento eegacuio , es 
eficacísimo, [jorque vezes pallamos a 
raiz de ios muros de Palacio,íiablaua- 
xnos con Gennies.Ghriitiaños,y ñuef- 
■j-rQ̂ mocos, y otros tíos au-íiauan de 
€^¡laütopaiuiua,y íe'dezia, de todo te
níamos noiícia índiuidaal, pues co- 
»30 és .poísibie noauerU tenido de va 
portento como aquel*

7 De mas , que Capone falfo , Cen
tenera de muerré , nunca ie firmó 
con;rd nbfotros , quatitas fe d-iaron 
por el Tribunal de Ricos , fueron 
repulías p >r ios qnarro G Quemado
res »fin aprobar mas que la del déf- 
tierro- £i Paire Adamó fue fen- 
tCaTadoaier hecho diez mil raja
das: no fue aprobada „ minoraron la 
fenténcía ,y  baxaronla, a que fuelle 
deiquartizado : tampoco fe aceptó 
■ arñbi; ni la clrimade de file tro , que 
a é: .y a nofot. os-dieron para la T af- 
tailu.fuc recibida.

DclosVaages*
«jarle»ño aníendo tazón  alguna pa» 
ra e lfo . O tra s cofas que fe  n o ta ra n  
■en fus lugares ,y  fe  h an  m an ife Itaéo  
a ia £uíOpa»coiim en;é le e r ia sc o n  tien
to.

9 Qpe precedió vñ^Oosneta, y  ¿qsÉ 
fe vio por machos dia-s,és cierro ,pe
ro también fe vi-o por aña-. Que cala: 
Metrópoli de Xan f  uhg fe vio .tre-s-, & 
quatró años antes oná Cruz bien fot * 
3mada5cs verdad* Que por aquel rle-ns* 
po huuo terremotos ¿ y citando noíb- 
tros en iaCoree, con la mucha agua 
que cayó , le arrtiynó Vn pedazo del 
imuro legundO;rana-bien es al'si,eoa k& 
que fe dita defines. Mi íennr,y del Pa- 
tíre LüueÜde ia Compañía con oí ros» 
es fq.*e no «.ítá todavía aquella Ciirif- 
tiandaden eítadó,que quiera Dios ha- 
zcr milagros en ella,y por ella.

i o  Nauegamos para M acao  lés 
veinte y cinco, quedaron en ia Corte 
los quatro, que aman viuído en elia- 
Tobos ellos auían comido ración ddl 
Rey ,y por ello íes dexaron allí > legua 
la razón de citado del Chino. El Padre 
Adamo quede valdado,murió p relio,, 
recluios,y con mucho rigor tuuierots 
a los tres cali dos años-Tardamos no- 
f  tros llalla M acadeis mc!és', y éose 
días-, paila utos en ios barcos, vn rign- 
roío mu'iemo, ygrandiísimotrab.qo*

s También he vifto eferito j que 
-el ?adrc luán Adamo fe efeusó vezes 
de íá Mathenutica con el Empera
dor , y que eiiaua contra fu volun- 
rad en aquel GÍicio. Si los Cuyos dí- 
zen,y liemcn Uj con-rarío.para que es 
mererie naoíe en cito? En tanto gra
do es verdad lo que aquí le cficriuc* 
que ele mandóte el Padre Vcrbieíl 
dé ai-sillar a la Matheniatica, porfer 
Réliglofo : y diziendole el Empera
dor , queei Padre Adamo lo auía íi- 
dotambíen , y rioobitante auía acu
dido a aquel ejercicio; refpondió el 
Padre, que por elfo anta viuido íiem- 
pre trille , y diígnílado. Sabida def- 
pues efta refpueta en Cantón »don^ 
de todos eftauamos juntos , dixo cí 
Padre Gouea , Prelado de fu Mif- 
jSon, y el Padre Fabre antecedo r fû - 
j ó  en el oíicio , citando yo prefen-  ̂
te. Mmríó el Padre Ver ble í t , mc- 
recia le coitaíTeri por eíto la cabe-  ̂
ca itsofabe que naerece cite caítigo» 
quien miente , y engaña al Empera
dor de China ? Es muy claro clic 
ganto ,  na 3j  qm: qac£££ aora ¿Osis#»-

y defcoaiodÍdad;tíc que pudiera cícri- 
uir muchos p-iegos. PreíVotados a!Go- 
uernador í'upre uto de Cantón ,q puci
to en íuTno iuial con tanta a mondad ¿ 
grauédad,y a c o a‘ p a ña m ¡ en t o, qu a 1 no 
tiene ningu Moaare.ha de Europa »nos 
diíoíEi bn perada? me manda os pos- 
ga con ia gente de Macao aora cita
mos en pieytocóaqüeftaCíudaífque- 
dad aquí en el un crin , que yo tendré 
cuidado de voíbtras,compu-eíto el ne
gocio de Ma cao,os embiare allá. Lle
nero nos a vnaca;a,queduia íidoJgle-i 
íiade los Padtesde ia Compañía 3 en
tramos de noche en elbjengran con- 
futían nos vimos,para poder topar ca
da vno fus trapos, y acomodarnos m 
deícaníar.aífueg©,ni luz, ni con que 
hazercolación »ni vmt gota de agua», 
todo era tropeesr, y caer , petoco^ 
mucha alegría. Gracias ai Señor , poñ 
quien padecíamos.

1 1  Con notable defeómodída^ 
pallamos algunos dias; embiónos c¿ 
Gouernzdor en dos vezes dueferkos-y 
cinques ra ducados c u plata GE e ía mo

ja Ihncfnajj mu/ a rieíñpopara noíó-
sros.



mos (^oietrpeníafá, que tal human?. cubrir ai Autor, aunque fcímárfinaua
dad aula de vfar con noibtros vn Gen- ci que avria ¡ido. Quien ex oe rimen tó-

Que hizo el A h ló t l  ' y ^

tí¡5 Cocí edoíe tuerca componiendo 
veras celdillas , en que viuiamos con 
alegría,y concentro. JBi picirodeMa- 
caodlegó a grandifsimo aprieto, eltu- 
uieronya a pique de deliruit la Ciu
dad, y meter a Cantón todos fus mo
radores. Las nueuas de la Coree va- 
m s,y confufas. Los dictámenes de los 
■ Mifsionaribs muy diferentes, y encó- 
trados en orden aí ña que cédna nuef- 
tro negocio; a vnos coa Cobrado fun
da mentó, les paiécia eltar ya conclui
do, pues fu y aros de (terrados por de
creto Imperial. Otros fentiau por an
tojo tuyo , que todo era nada , y qué 
luego auiamos de bol ver a na atrás 
Igieñas. Coa citas confuñones , y con 
edudur.y rezar, íbamos pi dando vtu 
vida a lo del mundo, muy trille,y me
lancólica , a lo de Dios, buena , pues 
por fu Ley teníamos perdida la liber
tad-

12  Al año ,y medio defpues, llego 
a Macao Embixador de Goa , en có
bre del Rey de Portugal, liizieronls 
Mitrar a Cantón,tratáronle bajamen
te, tauicroníe por Emoaxador ñngi-. 
dodobre loquaí huno algunas hido- 
riss; entró enfermo , y el Secretario* 
vn acompañado , y el Capellán vieron 
al Gouernador; mandóles ñiacar am
bas rodillas,y dar con la cabecaenel 
indo,que fue grande afrenta. Pregun
to el Gouernador por la calidad del 
Émbaxador^ei Capelian pareciendole 
le honraru mucho ,díxo, que aula íido 
Capíran deCaualios; rióse el Gouer- 
nador*d i zie nd o:MlscriadosCon tam
bién Capitanes de a canalla ,y  algu
nos macho mas,en que !e fobraua ra
zón- Emhiólos a la Metrópoli, coa 
orden,que ios puñeffen dentro de'os 
muros,y tauíeiTen cuidado deIíos;eíc- 
roníes vna cafa muy mala, y auísó de 
todo el Gouernador a fu Emperador. 
Siendoefío patente,y maniñeilo a to
dos , eferiuieron el año íiguíence a 
Goa,q ue auian recibido al Emhaxa- 
dor con la mayor grandeza del mun
do,que el me Croo Regulo auía falido 
ccn fus Galeras , adornadas de muíi- 
cas,vanderas, y eftandarics , y le aula 
metido en ellas; y que defpues le hof- 
pedaron en vn íníígne Palacio, con 
otras cofas a eíte tono : palmados 
quedamos , quando tuuimos defpues 
noticia delta ; pero no pudimos def«

cito,no le eípantara ,quc mauaaa ef— 
etíuan,que no ay China ín reru n n \- 
tura. Otro cafo bien raro fucedíó en 
la Corte , llegaron allí algunas cartas 
de Europa, que remitieron de Macao, 
tuuo vna c> Padre luán EcancifeoFer
ia ri de la Gompañi a ,S.t boyardo, V na
tural de Cano , dczia¡i:e en eUa.que 
por erica  de Inocencio Desiai o , fe 
aaía elcríto v. a carra al Duque deSa- 
boyi,cnquefu Santidad íe d.ma ei pa- 
raoien,dc tener vn validi lo en Ghinea 
gran prtóado del Emperador,por quia 
ie eíperaua fe conni retri a a mie lira 
Sanca Fe con todo fu imperi o. Habla
ría de dicho Padre Ferrari; él que es 
muy lindo padre, quedó admirado, y 
también rííueño; manileño la carta,y 
muíalos harto que r e ir , íabiendode 
cierto , que jamás auía viflo ai Em
perador j ni entrado en fu Palacio. 
Quien efcriuló aquella quimera ? 
Como fe puede aueriguar el que cC~ 
eduió otras cofas , que trace! Padre 
Kírquero,pudo ferine de Autor de to
do.

13  Boleamos a nueftro Em baja
dor. Pretendió visitar al Regulo, y lue-- 
gole pufo a peni a r en las corteñas ,que 
le debía hazer ; fobrceíto nos embió 
va recado , dieron algunos varios pa
rece res,el mio fue,que no puíieife ef- 
te punto en difputa , fino que tomaife 
lo que le dieffe el Regulo , fuponíen- 
do por muy cierto , que ames exce
dería en concila , que faltar a ella. 
Es el Chino muy cumplido , y primo- 
rofo en eii ¡s cofas. Gouernóíe -por íi¿ 
facó condiciones, que auía de líeuac 
vanderas,clarines .efio y aquello, &c„ 
Díseronnos > que eflaua ya íeñaUda, 
la víñta para el dia ñguiente , nun
ca me perfuadi a que íe auía de eíc- 
tuar , por los reparos que aula maní- 
feítgdo. El día ñguiente ie viltió 
de "gala, y fu gente también » y eran
do ya para falir de cafa , llegó vn re-, 
cado del Regulo, que elUua ocupa
do^ que no podía recibir víñta. Fue 
grande mortificación eíla. De aquí fe 
ñ^uió , qde ningún Mandarín ievíh-
tatfe. ^

x4. Yoprofefsé amiílad con é l ,y  
algo particular, düe muy buenos auí- 
fos,pafsó de Cay tes, y pefadumbrcs;dos 
años le detuuíerop.,cn 4 gañó muchos 
ducados a Macao * a cuya coila fe h a- 
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Trata jo  Be íos víales,'
2i?. i i  Embajada. Baxo orden del Em
perador para que [abiette a ia cortei 
nerocEP relente que ìLcuaua, cuya ene 
moria le auian ya remiriüOjic auiu pa- 
recuf.conoqy a ia vetead , que paila- 
ua de treinta mtt ducano- cíj vamr: \/c£ 
dad es .que podo antes ¡reía prc Icdido 
■ vnrígrandiuío : que oEccioeí Oian- 
•dés, con que 'è vina de cite parecería 
pequeño sfótto-Diipuiuie para [a Vía- 
gcq anees paiso vn cafo [anonado , íe- 
vede i a carta dei Rey de i ortega i efl 
pretenda del Ciouemador íupeemó,
( era cite nucuó.d primero fe ama eí 
ahumado) y t i Virrey : OUa , repara
ron, ene antes de la firma , nodezia» 
vattaíío hel de vuettra Mugsftab- Pte- 
gan:aron,qdc co mofa ir a uan aquellas 
letras: Raípondic'rGn,qúc en ia Euro
pa no a da aquttvfo. dieronquentaai 
fm x ra u or,y el dio orden , a que ate
to Cha ettudo aquel Embaxador ma
cho ti ermo ahí , que fuòiettc , que las 
Jertas que fairauan en la carta ,cn la 
Corre 1: aberiguarian, De ette parti
cular nò tune noticia alguna dctpucs. 
Llegaron por embaces dos Nauios de 
Olandeíesííubió la noticia a la Cortea 
y baxo luego orden riguroiopara que 
le fue den , fin pcraiit’-r vendiendo, ni 
compì a [Ven cota alguna, Auian pro
hibido totalmente el comercio con 
Lttrangeros j ilamauai’e ci Capitan, 
Coa U unti rio Noble-,viutóaos a llí, te
nia intento de venir a Europa el año 
figúrente,pero í'upe defpues en Muía- 
Jap.iun, como auia muerto , y hecho 
vuge al Infierno.

i > Por OcÍnibre de 69.llegó vn def- 
jbchodcl Emperador acerca de nueC- 
£Í4$ colas,con que todos de felpe rae orí 
de bdlver a U Mífsió. Corno los Padres 
de la Corte auil vitto al Emperadot,ni 
uieró mano,pata q algunos Reguíos, 
y Cdfejerosecluilcn memorial en fa- 
iior nueftrò,còmo lo hízierori. Cóte- 
riüloprimero i q nueítro enemigo a- 
uia acufado FalíamSte al P. Adamo cti 
coías de Mathematica.Que los Chrii- 
líanos eran buena gente, en todo 
quel r¡épo ninguno fie aula niouído,c5 
q no naia para q recélarfc de reb'elió} 
q a nc-totros-oue nos auian de iter rad o 
s Maca* unos lien a fien p reíos a Ja Cor
te. f FI intento era,pa raquedarnosen 
N E< yno , porq llegados allá, qúeriaií 
proponer q pues eÜ abamos vie JOS ya, 
J  imvhf.s achacofos,nos dexafleñ bol 
veranaeftras Igieíias pata morir eh

ellas.) L<;S tres Padres mi a cfcrítoasri« 
tesde Pe Aing/q fin duda íaldría toó® 
eníHicítrofauor, y con grande gloria 

'de nueítrá Sárá LeyvEí P.Máñucl lor- 
■ ge,y yo nos perfiladimos , a q no (cria 
attfiorrosauia'ténazesen lo cótr.arXo, 
y algunos vana bles en fu íentar. Lleg© 
a nucitras manos vn tanto del de (pa
cho del Emperador,yo entendí dóflQ 
q los demas, pero ninguno dio en., ci 
íentído legitimo.Lohváíoq ttnia,;ca- 
tendiafe a lo menos ef; común. Ñaue- 
gando de Spues,me pule vn día a pefar3 
y confiderur aquellas letras,? di c-6 no 
poca admiración en cu punto q cotí te
nia. Día de S. ferefa fialide otra díficul 
lad.qen aqtíeí cícríto aula.Dezia pues 
ci Emperador,íang KuangSien (afilíe 
llamaua el China , que Fue actor en el 
pleyto) merece la muerte, pero aten
diendo a q ion muchos fus años A lati
do de nucítra liberalidad y magnani
midad,le perdono por aoraráíu rhngcr 
y hijos perdono también el deftíerro¿ 
(quando quitan a vno la vida, müger» 
y hii os talen defterrados.) Los 25 .que: 
fuero a Macaomo csrlcceiTárlo traer
los a laCorrc.Quantó a lá Ley del Se
ñor deICíclo,el P-Verbíett y los otros 
dos pueden íeguIrls/cdrfíO lo lian he
cho. Fuera detto temo, y recelo, q ea 
ella Proumcia, y las demás buelvan a 
leuantar íglefias,yentrargenceeadi
cha Ley,de inerte que corra,y íepro- 
paguc corno antcs;notífique(eics, C\ fe 
les prohíbe ia predicación : lo demás, 
como ettu en ci menaoríal.

16 Huuodefpüesvna junta entre 
nolVjtrosXobre.fi npsirlamos aMacao, 
ó nos quedatiaínosallijlá mayor par
te vino en que fi,porque y á aula cieña* 
to,que nueftra citada ¿Hi era libre , f  
pendía Eolode nuettrávoluntad: a mu
chos parecía conuémente quedaren 
aquelíitlo.pará cftatmas a mano, en 
cafo que en la Corte con el tiempo fe 
trata fie algo de re ttk uír 110S a míe tt ras 
Igiefias,íleuófe a votos,meticiíe el. ne
gocio a batato,con quenada íe refol- 
vióioí muchas coías entonces,y ob- 
femé algunas,para quando fea necef- 
fario,y vtil eí referirlas. Nb todas las 
verdades íe han de dezir , fino han de 
aprouechar.

1 7 Auian ya paitado terremótos? 
grande s,a negado de pucblos,y diúífiS 
de montes , con gran mortandad dé 
gente. Vna Ciudad Ja tr2gó la tierras 
Coinó núeua dcvíi chupen do 33 fago1



éae sala ¿alelo dcí ayre. Vino a Ebra- 
qpa ianuena , pero fue mentira , y.fic- 
dum. Allí (c vio también en el Cíelo 
.Yna«norable laneaiDuró eres,6 quacrd 
noches.Fuy yo el primero que en caía 
Xadefcubrio. Viole también enMa- 
cao. La pauta corría al Oriente- A  
peco tiempo defpues vimos todosvna 
,tara Cruz también en el a yre,formada 
ckra  , y perfectamente- La eabeqa 
cala a! Críente ; ¿tirana cada noche 
mucho tiempo , defpues !é deshaziá 
pocos poco. Auian va también He- 
.gado ias tri&es nueuas de la perdis 
.da de las ivíusiones de Tun Qein , y 
Cociiiiichína * en eita huuo algu- 
eos famoíbs , que dieron ia vida por 
Dios. Xooarafc en otra parte.

i S De ios nueitros de Fo Alen* 
.amara as tenido malas naeaas , y bue
nas. Ei Vicario Prouincial falló a acu 
dk a vnos Chriltiauos* cogieron ai 
os090 que contigo iíeuaua , y por aifi 
descubrieron ai Padre. Prendiéronle? 
.quando yo laii de China , ya ama mas 
defelsmeies que euaua en la carcei. 
.Defpues vi carras acá , como ie auian 
llenado a Cancón con los demás, fin 
.auerte leguido cola alguna contra la 
Chriaiandad- Con el Padre Qouc.a 
tune algunas colillas do rifa , era oca- 
fionado, dezia, que fu Compañía anís 
fundado en Portugal i a lnqtuíicion, 
quenucílras inquuiciones le mejora
ron mucha,deípues que fe hermana
ron con las de Portugal; Que la Vní- 
ueniúad de Salamanca fe autoricé^ 
hermanándole’ ecn ia de Coimbra; 
Qne en EíVaña no ay deuocion al Saa- 
tUsimo Sacramento , y otros ¿Upara- 
íes 3 cíic tono. Son hombres criados 
3n anguio mundi* no ha viúo mas que 
a Lisboa,y Coa,y con elfo quieren di
fluir a todo el inundo,errando torpe
mente en cofas mas datas que el Sol; 
Eiaímolerabie elle viejo, huiadel , y 
quandono podía , juigauapor mas a- 
ccrrado el cai!ar¿

19 En todo aquel tiempo corrie
ron con ci gado de caía los Padres dé 
la Compañías eran mas , tenían mas 
mocos,y la cafa auia fido Cuy a, y a na- 
¿otros nos eitaua bkn,efpecialixicnre,- 
que podían íuphr por no forros, quita
do nos faltadé,de que nos hiaieraa- 
mucho agailajo, y con grande cari
dad,carino,y amotjno fe puede negar* 
afsi ioefcríui vezes ai Reaerendiísimo 
Prepoík o General, déla Compañía* y

y. Que Iiízó
a! rmeílro. Y  quaniídyó,y  mis cam 
paneros no ío coofeüatamos fias pie
dras mefmas lo publicaran.Pero no es 
bitoque fe le antoje a algún impertí- 
neme,eomodizen,ha fu cedido ,ei cf- 
eriuira la Europa. Fue rodo el gado 
hecho por los de la Compañía,fin en
trar no fot ros, y ct ífciigioíb de nuef- 
tro Padre San Francíico,a la parte. 
Entro de muy maia gana en efia mate 
ria?peroes muy judo fe lepa la verdad 
de lo que ene¡to paf ó,y ¿man? tengo 
aun oy los papeles de las queras en mí 
poder. En la Corte chuno algunos dias 
el V.P.Fr. Domingo Coronado, en
fermo le faearon de la cárcel, y licua
ron a la Igíeíía de los Padres Maga Pa
nes,yl3utio,agraüófele Ja enfermedad* 
y a los ocho,ó diez dias le licuó Dios 
■ para íi. El cuidado con que fueaísiití- 
do.y regalado,me cofia aner fido muy 
grande. Llegado yo de [pues a aqaeiía 
3gielÍa,me dio el P¡ Batió las quenras 
de! gaftohecho en medicinas , Médi
cos,/ encierro * y como el difunto íes 
ama dado vn hermofo efpejOjygráde, 
taifado en nucílraíglefu debanKi,en 
50 efeudos de plata , y mas otra pieca 
de filigrana de plata de hada feis,ó fie 
te efeudos de plata. Defpaes fe trató 
de hazerle vn lepa ¡ero a ia víanla de 
aquel Pais,para cuya fabrica di yo to
da la plata q me pUió dicho P¿ BuUo¿. 
Claro cita q no viene cito ajudiado ai 
auerefcficset P.Grelon, que losíuyos 
no auian licuado coid alguna por las 
medicinas que ie copraró para aquef- 
te enfermo. Mis dos compañeros „ tres 
mocos,y yo.cíl unimos en la Corte,def 
de la Vigilia de S. Pedro , y S. Pablo* 
halla 1 5Me Setiembre. En efie dépo, 
excepto carne,peleado,y vino,nos iuC 
tetó el Emperador, como a los demás¿ 
defuerte,f¡ at rozfieña^'erduraiazeyte 
con lo q adá llaman Ten Fu,y en abü.- 
dancia,todonos lo lleuauan a cafa, de 
inmera,q quando partimos, quedar ó  
los Padres de la Corte proueidos para 
mucho tiempo,áe arroz, leña, azeyte» 
y rabien vinagre. So obllitc les di 40a 
pelos de a ocho,las quaies recrbíeroá 
5.0 6. metes defpues, he aadas'anuefh'a 
coilaóoodeguas.Parael viage a Can
tón concurrí con 30.efeudos de pfota- 
deadfez reales eadavno-EaeHiempcr 
deíaredniion pagamos por cadavno 
35 reales de plata al mes.El P-Fr; An
tonio de S.Marta, concurrió por fi def 
mefmo modo,y quádo partió de. Cáró

feloAftóK  ̂ Yf |

Gg 5 a ti?



T ratado 6. D ctas viagcs,
ucranios todos enl© q aquí fe eícrmí*£ 5 4

a vífitartod as las, Chdfií radades de 1 a 
Compañía el Padre FtayG regó río Ló
pez de mi Orden,-G-bifpo oy ñaíuita- 
no,ic ayude yo con cuaque ntaefcu- 
dos,el Padre ,Écay Antonio con vein
te y d o s, y ios Padrcsfolo comete 
y feis,con q ¡e anduuo mas dedos &- 
ños,firitiendo a a Compañía , fin me
recer en todo cite tiempo vna letra,ni 
vn Dios te lo pague del Prelado della. 
Efcriuícta aun m is, fino me cordera 
tratardelios puntos,sé muy bien, que 
uílos Padres Fnbro, Brancato , -Balar, 
B istres tomaran en la boca eftas co
fas. Lo que tenemos .por muy cierto, 
es,que ní ía tercera parce huuieranios 
ga&adoe i nuefiras figlefias. lamas to- 
niáraia pluma para elcrLuírd-e mate- 
xnfemeuiue , fino obligaran a ello 
ios papelones que algunos lian elen
co,confiados quitas , en que no auian 
de llegar a rai n jticia.

20 Tuuirnos muchas difputas en 
aquella tecluiion,que era ío que debía
mos hazer, ya para emplear Bien el 
tiempo rya también para vnirnos, y 
Vmfotmamos en lo que en adelante 
auiamos de obrar , fi fe ofreciera oca- 
íioo de boiver a las Iglefias. De citas 
di (putas , y de otr.¡s , que en aquella 
Mií'ion íe han tenido por fer punto 
tan íub rancia!,fe tratara en el fegun- 
do tomo.

C A P Í T V L O  XV.

Que puntos eferjuio contra me (ira Santa 
í,'.y ti enemigo Cbuta7̂ ue motad 

la jJcrjecus-üH*

ES ucee filarlo a ios Mlísíona-» 
tios , y a los que trataren de 

pagara aquellas Regiones,faber,y te
ner noticias deltas materias , para ir 
preuenidos de todo,dÍlígécÍa muy im
portante y precíífa para las ocafiooes 
que fe ofrecieren. £i año de 1 6 5 9 i ra- 
primío aquel malvado íang Kuang 
Sien ( eíic era fu nombre) en la Cor- 
tede -Pe Ring, v n libro ,c u yo títulovíe 
Be a.,Íkziátt endite Á-folfis Propbetis (afsi 
tcadnxe yo las letras Chinas, Pi Sie 
Lun,arodos pareció bien mi traduce 
cíoa ,y .rea i me tice,es e(te el fentldo le
gitimo de aquellas paíabras.Para tra
ducir en nueftra lengua dicho libro, f  
el iegundo,que fe traerá de (pues , nos 
jumamosquatco Padres de laCompa- 
sia^vAo de San F rancífco, y yo t coa»

,, 1 Punto primero. Que él Cíela» 
,, no tiene otro principio, mas que la 
,, materia,y forma,de que natura linea 
,, te .reiulto , fin que preiuponga cauta 
,, aíguna eficicn.ce, ditti ut a del mefm® 
,, cielo,que le produxcffe*
,, a Scgundo. Que lo que los Mífeío- 
)5 natíos lia mamas,Señor del cielo, sm

esotra cofa, que va ade 1 ss dos pat- 
J} tes que componen al cíelo 5 y fiend® 
„a is !, no es pofsìble queproduxefieal 
,,Ctcl-o,fin ayuda de ía Comparte.

Es grau 1 fsLmo cite punto ,4 el Trat.íá.. 
confiará fn dificultad. de que fe efe ri
lará también enei rom .a.
,, 3 Tercero,que ñ íesvsesDios,co  
j, mo dezimos que es Hombre-? Y fi de 
,, verdad lo es,los treinta, y Tres años¡, 
,, que efiuuoen el rnund-o, quien-go- 
„uernó en ím lugar el Vníuerfo defde 
„C íelo?

£&e arg imen-to pufo vn Mandaría 
anos ha a vn -js M;: sio naríos.Yo-eferfia 
latamente del-punt-o^pnr juzgarcoa- 
ue 1 vía.£iChino no penetró .lo que eír- 
taeícritoen ios libros de nuefira San-» 
ta Ley.
,, 4 Quarto. Qae comtenía haUteSb 
,» Encarnado Dios al principio deci 
,, m u ndo , para s cudi r a 1 re medio de 
fl, Adan,ydetodos los hombres ,y  ti© 
,, defpuesde tantos mi! anos.

Argumento ordinario que nos h a -  
zen cada dia los Chinas. Tratale muy 
bien el Padre Manuel Diez lcfuka es 
vuo de fus libros ímiqr-efiós en letra 
China, trae allí ¡as congruencias qu¿ 
ponen los Santos, y las que trae Sarre  ̂
Thomas en la ¡j.-p.q 1 .
3, 5 Que de fde el principi o del mim- 
,, do,haba vn Emperador deftos tieni» 
3,'pos, han paitado millones de años.

Pone el China infinitos mandas e- 
parte ante,y aparte poft , loque dura 
vno tegü la Sella Literaria,fon-trein
ta y feis mil í’dícíeotos y mas años: 
enei z tom ic dirá mas deñe pumo. 
3, <5 Que es c o fa afretofa note ner Pa- 
3, dre Chrlfio , pues aun los animales 
3, le tienen.

AquíjComciBarbaro,y ciego fin luz, 
aun de Fhllolóphlanatural,díze algu
nos defatínos. Los ludios,fegúThe-a-- 
phíl.in Cat.D. Thom. in 8. loan .íb-  
tentauan la mefma blasfemia. 
j > 7 Que no ay gloria,ni infic^no^tss 
3, la gloría no es otra cofa,que los bk-

nes defia vida? y el infierno, so  mas
*>q«c



!q uè los mMés ;f  ttàbaj os della.
- E&aes ia Sedta Lirera-ría , -co arto fé 

orerà defpues.enjd 2. coni, porfixtiea 
èO'Goa-rrxuo (in razón algunos Mfesfo- 
n arios .oponàendoiè a los luyos

S. Que los pecados liopuedenfcr 
perdonados del todo,y que il del to- 

„  do fie perdonan .ylos mafiis fé la iva n 
7,p©r inteicefsion denaeilra Señora, 
,, vendrá a fiere! cielo vn lugar fucio/y 

afone tofo.
Dize Cayetano in 1 3. ad Hebr. tri

hsc confilìii í&/i¡U£i'ja fed+s Cbriftiana ; Vì 
l̂ J-us Gbri^as ¿-reàztur z^rm Deus, &  ioe~ 
*m>sbù>r~9*
>» *9.Qué es falfo auer Profetas, qnè
„ d e  a-nremano ptedixelfien el naci- 

miento, vida,y muerte de Chrifto.
io . Que .hizo mal Olosen crìarfo 

bemioa Adan,fiabiendo,que aùiade 
,, fer can ia-de los males de todos ioS 
„  hombres*

No ieyò le» libros ímpreflbs dè 
xuieftra Santa Ley.
>, l i .  Que -Dios auiá de criar virtuo-
a, fos a todos ios hombres,y que Chríf 
,,to  fe auia de auer dado a obras de 

virtud para que el Pueblo le Lmitaf- 
, ,  fe, y no,que ignorando lo i mpórtan- 
a, te de la virtud,fe ocupó en curaren- 
,, fermos , relucir ar muertos , y prèdi- 
i, car gloria y infierno,de donde le vi- 
#7 no íer muerto pot íu$ culpas.

AnimaUs horno non p¿rcíptt qx* fuñí 
[piritas Dèi, i :C o r . 2-El melino error 
tuuieron ios Manicheos , fegün San 
Aguítin, lib. contra F auft.Be ñíal dif
endo,y muy difpáratldo.

1 ¿.Que pues Ch ri ito orò,y fcar- 
rodillo en el huerto , no podía feí 

^..Dios , pues era inferior a aquel a 
», quienorauá,y fearrodíllaua.

Aqminfitíafoien, fino huuiera en 
Chriito las dos naturalezas,y dos vola 
tañes - El melma a rgumento hazla n los 
Arríanos.VeafeSiluioìn 3-p.D.Th.q. 
2-i -art. i .  yS.uarez tona. 1 . in 3* part.- 
dñp. 3 B -

13 . Que el cielo vifible es pdnei- 
, , -pio de rodas las cofas, y que Cobre él 
„  no ay otro Señor,y alisi deue íer ado- 
,, rado por Señor, y como-Señor.

En .dos partes trata largamente ef- 
te punto, el qual prueba cori autori
dad de üj Ello fofo Confucío. Pero al
gunos Europeos quieren fa ber mas 
que los Chinas en puntos propios de 
fus feci as. Comunes en eüa fe ¿tasqué 
no ay primera caufa eficiente.

Q u elle
íi i 4-Qñ.e lía numos aí ¿teló cicla utf 
í> deDios,íiendo afsi q ios Santos Chí- 

ñas llaman a íu Emperador ñí;ó del 
j, cíelo.

A  tupirer dieron támbicn cite noaU 
bre los antiguos Europeos. 
i, i5*Que mandamos a los Chríftiá- 
7, nos, quiebren ías tablillas del cielo, 

tierra,Rey,Padres .y MaeftroS.
Toca ello al fegundotomo. 

á, 1 6 . Que no veneramos al cick>¿
i, porque no tiene cábeca* Viétre,píes? 
„  ni manosjní a la tierra,porque la pí~ 
,, famoscon los píes , y echamos eñ 
7íelia todas lásirtmündicíás.

Eñe punto fe explica en los libro* 
de nueftra Santa Ley.
»  17 . Que no veneramos al Empe-
,, rador .porque es hijo de vn cfclauo» 

que es el cíelo.
£ño fue malicia grande, íupuefto 

eftá efedro lo contrarío en los libros 
de nueftra Santa Ley.
>i jS.Q^e no veneramos á íosPa- 
ss dres,potv]ue Chtiftonole tuuo.

No pudo dexar de aucr leído -1-d 
Contrario en nueftrós libros , donde fe 
pondera mucho ia obediencia a pa
dres , y fuperíorcs*
,, 19-Que cielo,y tierra lloran,vicri- 

doque atropellamos con la Ley Na* 
„  turaL De Lira eñe Gentil. 
s> 20. Que qualquler hombre ordí- 
jjnário puede fer renido por Rey de
j ,  lo Alto,con rrias raZon queCUriño, 
,, crucificado por malo.

Geni ñica,y ludayea , veafe el con
cepto que tienen de fu Rey de lo A l
to, a quien algunos hart predicado por 
nueftra Dios.
i i 2 1  .Que jamás fe vio hombre fan- 
s>to , y que fucile cafi gado por lus 
,, culpas.

Fmge el mal bada todas ellas blaí- 
fe raia-s, atuendo-viito-en n uréticos libros 
ios motiuos que tuuo Chriño,pátá dat 
la vida por noiotf o&
, # 2 2. Q11 e fi C h r i ño fi endo Dios, po^
,, día gouernar el mundo,como no pu- 
,, dogouernarfe á fi.

Gomo ■ íi-diieta: dlio-s falaos fectt 
que dixeron los ludios , mas culpados' 
fin duda que eñe Gentil , pues aulas 
viño eos fus ojos Eantasmar-áuiUas.
3, 2 3 .Que los -libros- de la Ley Ae

Dios no tratan de la Pafsion dd 
,,Chríño,por & rafeen t oía,y que fofo 

tratan Áe ios mi labros , Refetrrec-^ 
ciou,y fubfdaa los cielos^ ,.

.Ha^

elAutót; ' j f  j



s
Habla aquí de los libros de los an

tiguos Milsionaños^no de ios que han 
eterno de quarenta años a cita parte. 
H  Padre Manuel Díaz eícrídió mucho 
déla Pasión deílc Señor.'También es 
dcfpucs ata , lo que crac el Padre He* 
nao de D«un.Sacnf.<iifp.29*fccfc,i 7*̂

„  24 .Que fue cofa fingida en edirií-
„  to el dar (alud a enfermos y vida a 
„■ mtiertos;y que era cofa indigna,que 
„D iosle ocupado en citas coias.
„  2 > .Que es pequeño mérito el acu-
>y dirá los pecadores 5 que el mérito 
„grande fuera , íi los beneficios de 
„  Chríiío alcancaffen al Pueblo por 
,, todos los ligios, como los de lu Em-̂  

perador lu , el qual deíaguó la Cai-
jí na.
,, 26. Que mayor mérito fuera en
>t Omito hazer que no enfermaren, 
„  ai murieücn los hombres,que no cu- 

raríos,ní refncitarlos.
Para eítos tres puntos eferiui baf- 

tantemente en mi Apología.
5, 27. Que el Padre Mateo Rícelo
,, calló la pafsíon, y muerte de Chrif- 
j^roho qual hizo para engañar lagen- 
„  re.

Clarocftá,queelfotentode aquel 
■ gran varón no fue elle.
„  2S.Quedamoscruzesa los Chrif- 
„tíanesen fe nal de rebelión. Teítí- 
:V} momo falló.
„  29. Que con las curioíidades de la
„  Europa engañamos a los M andar i- 
,, nes,y les gran ge araos , mas que con 
„  la verdad de nueítra doctrina.

Los Reioxes, clabicordios,efpejos, 
anro;os, eftucbes , y otros preientes 
han ocafíonado ella afrenta.
,, 30.Que ios Mandarínes por enga-
,,ño nos tienen por Letrados, lleudo 
„  folo habladores,y charlatanes,apro-1 
,, aechándonos de fu doófcrina Chhü- 

ca.

2
que efcríuíó, pone otras cofas coa no- 
rabie Retorica , y artificio , que para 
gente que carece de luZibaíta para ala-*; 
diñarles, y mouerles a que lo crean.

Bien fe vé , que nada toca aquí a 
Eranciícanos,ni Dominicos, ai Cafte* 
11 anos,ni haze mención del Rey de Ei- 
paña, America , niPhIlipinas,con que 
quedar á 11 pe í fu adidos algunos, a tener 
por quimeras,lo que leyeren acerca dé 
cita maretía.

Corrió efte libro por la Corte, y o- 
tras partes de aquel Imperio. Los Pa
dres que v'mian en la Corre no ttara
ron de refponder, ri’i fe dieron por en
tendidos. Llegó a noticia de el Padre 
Era y Antonio de Sanca María Franclf- 
cano; (a noforros llegó muy tarde,.pos 
citar muy datantes ,de la Corte) eferi- 
uió a aquellas Padres , que como ca
llarían tanto, que aquel íiiencio ven* 
■ dría afer va tac co coníentimientoiiaa 
aprouecho.Hallándonos rodos en la 
Corte,fe trató ide refponder , quatade 
era ya tarde, y Impoísrble falieüe a luz 
la rcipusfia.

3 Antes mían Tacado vn librillo, 
de que fe ha hecho mención, con que 
fe enfureció el enemigo y al puní o ta
có otro libro, cuyo titulo era , P© Te 
Tesdezír, a ley de fiel vad~aUo,nopne- 
do desarde tacar la cara,y áezír la ver 
dad. Entre otras cofas imprimió en

Sí Que Chrlfio fue crucificado , fo t  
,, querer leuantarfe Con ludea, íoqaal 
,, repite algunas ves es ; y que por H- 
„  brarfe de los que le querían prended 
j ; fe huyó al Huerto.
>, Que el Pueblo que le fi;ftejóeidla- 
,. de Ra m os, 1 e de fa mpa i* © d e í pues, re- 
,, «tiendo aula de fer cafiigado , por 
„  fautor de rebelión. 
s, Que trató de matar al Rey para 
,, ferio él.

T ra ta d o  6 J ) c  los viagés»
Hitos puntos fon los principales

Bien merecido tienen el baldón al
gunos.
Js 3 1 . Habla del Padre Adamo,aña- 
„  de,que tomó el Oficio de Mandarín, 
S3 alabándonos noforros, de no querer 
,, aceptar Oficios.
„  32. Que los Portuguefes de Macan
s> fueron allí puchos por el Padre Rlc- 
a, cic. Es faifedad grande.
ss 5 ?. Que los años pallados fueron 
s, afolados los muros de aquella Ciu- 
** dad,y echados fuera fus vezinos.

primero es verdad, pero falío lo 
legando»

,> Que nueílra ley lo es de rebeliones^ 
,, y que no reconoce padres , ni Rc- 
?> yes.
,, Que en Maca© ay tanta gente pa- 
,, ra rebelarfe, y que para elle fio tene- 

mos tales , y rales ígiefiasen China,, 
,,  donde el Padre Adamo aceptó el 
,, Oficio de Mandarín , por dilatar ios 
9) Padres por todas las Prcuíncias. 
a. Que entramos en Chína,y falimos 
5> a las cal ladas con píes de lana, finía- 
„  berfe dé nueíiros folapados inten-



. . Q ü e h f é o c í Aitiòp.’ , , .. ' . ? ì 7
Ò t t e  poco a poco delinca mos tès de.los Letrados, !¿olat;is,y Hechice^

.„qumzc Prenuncias, y ncsinforniá- 
„  mos dei numero de ios SokiadüSjbaf» 
33 timemos,&c.

Que jan-jas fue admitida en China 
33 feméjant’e gente j que teníamos ar*

maS éfcdrkUdás.
33 Que el P.-dré RTccíó aula Ido d 
;> China los años anteceden e s , y qué 
,,aula -hado fus Biblias , y Comentos 
¿a de fus Santos, para coletear iu maia 
33 dóetfina ; y lo rnefnlo hirieron los 
33 que áuían comptieito el librillo , de 
i, que fe ha hecho mención. Aféanos, 
33 d  qué dezmaos,que el Foe (Sectario 
„d e  los Idolatras)eli i en el írvierno,y 
„  que lo dezímos folo por enabldia , y 
i , ño por otra cofa.
„  Qhe la gloria , y Infierno que pre- 
33 dica lá léela del Foe, folo es por ra- 
„zó ñ  de éítaJo , para tener a raya al 
,,  Pneblo,no porque en la realidad aya

tal cofa.
Afsí lo íienten los mefmos Secta» 

Hos.
4 En todos eños ca rgos ; ninguno 

íehaze en particular a Francífcano, ni 
Dominico , ni menos a Caftellano al
guno Habla contra. Portugáefes , y fu 
Ciudad ríe Macad, con que cftarán to- 
Cos peifuaditícs, a que folo entramos' 
paiVme en la ferfeéucion ,y  non a&í- 
ue,y enterados dé qué el Chino no tie
ne el efpecial odio á los Caite llanos; 
que algunos han eícrifo, y publicado.

Defpues preíentó otros memoria- 
Jes,en vno dezia, nos auian deíterrado1 
de íápóñ, por auer querido leuantar- 
ros con aquél Rey no, y que los Euro- 
peos(noéípécifica Caítchanos , ni Ef~ 
panoics ) fe auian apoderado de Phiñ- 
pínas, y que años antes adían deserra
do dé China a los Padreá de la Com
pañía. Habí a áqui del deñierro qu ? tit
ule ron año de 17 . y 1 S. quando auñ 
ningún Frayic aula entrado en aquella 
Miísíon.

5 Antes áe dar fin a eñe capitulo,’ 
afuierro anuí , que entre las tedas de 
China,de queefcriui algo en el z.trat. 
ay otra , que Fruirá no poco, para lo' 
que en otra parte fe hubiere de tra
tar. Su Fundador fue natural de lá Ciu
dad de HIng Ho'a , en la PromncL de 
Fo Kieri. Llam óleL;ng, ávfá ya i 36. 
años que la principió. Sus Templos íe 
nombran de los tres Legisladores.Efta 
fecta vne , aavná , y hermana las tres’ 
piiíicipalésTeélaé de China; qué fon

ros , cuyo p-imer principió ín re cS el 
frheftbo i aunque le explican pordifé- 
íérites voze$,y ternunóí.Víénert éii ef- 
fó ios Chinas Letrados. El Padre Lon
gobardo io prueba trmy bien, y hd dí
ñente t i Pádré Riccio, Como íe vera 
en fii lugar. £h los Áírárcs de cita fec- 
ti citan coíoéacíós los fi muíamos de 
los treáLegisladores.El Confucio, Láñ 
Zu y Foc:éíte comò húefped y de otro 
Re y no,éità eh medio. Trac la cilampa 
ínuy al viuo lacada el Padre Arhana- 
íio Kirqucroj ay muchos de cha icéta: 
algunos medixoél Padre Goma , que 
áuia vifto, figuenia Letrados, los qúti
les andan muy modeítos. Filando yo 
en China , imprimió vn Chdmanode 
la Corte vn libro, cuyo interno e., ad- 
vnar , y hermanar nuefira Santa Ley, 
con las tres dichas. Todas quatto le
yes, dize, tienen ci racimo fin. Demo 
de feguír aquel Autor el conici o de el 
Doélor Miguel , que íeñere ci Padre 
Longobardo eh fu Tratado. Leyó Li
ño,ya nombrado,aquefte libro, y le pa 
recio mal.Lo mcfmo parecerá a quaí- 
quiera qué fe precié Vn poco de Chrif- 
tiano. Efcríuo maslargáhiente deñe,y 
otros puntos en el fegundo tomo-

Afsí cornò los Romanos tenían Ley 
de no admitir Religión éftrangera,poC 
lo qual Trajaño,y Adriano perfigme- 
fon la de Chrifio,como eferiúe Spoa- 
daño al año 1 zo.ñam .z. De la melma 
maneraiatiene el Chinampero ñola 
guarda, fino folo para ño feguír la de 
ñueilro'Señor. . ■ ^.

6 San Leon , ferm; r. ín Nariuír.’ 
Apoñ.Pet.&: PauiRdízede RomarOí®-
TritíTTr G:;J íi£7¥lfS i'U fofa& t C t ü f i b í ' T b
namjib" -v-d-ba¿ur ajTurnpfijj? Reiìgto^em, 
quia rmllüift refpueh.it fatpiátsm. h n fu 
modo podíamos dez r de Jos errores, 
que tiene admitidos ' 1 cAino. Hfcriuc 
él Padre Arlas toro. 1 .trai.8.cap 12 .  
que el China en coi a de Religión, y vir- 
i ud ,e s ignoranti fsi til o, y riulifú ido , n o 
conoce a vn íólo Dios; Gouemador de 
todas las cofas', eiU lleno' dé fu per Iti
ci ones , y idolatrías /como los deteás 
Gentilesjadorán por Dios si cielo, y a 
hombres,qué han (ido éntre ellos Go- 
uemadoves ;  Iuézes , y valientes en la 
guerra, y qué han hecho vida a (pera, y 
penitènte, y tiene en fus Templos Ido
los, éñafuas de eftos fa líos Di ales , a 
quienes pidéá cofas temporales , y íes 
Ofrecen fecrifi eros; t s  cofa admiéabler



¿ c g  T ratad o  6* D e  los v ia je s ;
que con ferian agudos , a (Hitos,y dili
gentes para i a s colas iui menas , en lo 
ouctoca a la ir. iuacion, cofis de Dios, 
y de ia otra vida , no íaben nada , que 
lea de t'uoitancia , como íinotuuieran 
cntendui icnto ¡ ata ello, Ln el capit.
1 3. díze ; Los Gentiles que le han def- 
cubíert'.' en ¡o que toca a la idolatría,y 
eutto de los demonios, tienen los mef- 
mo> ciToriiS, y íurcr.Liciones ,_quc ios 
Gcntdcs antiguos, i ¿L‘ es el ícnrír de 
los MiísionaaO' a; Liguas ce la Com
pañía. Hn fin cfta aquella nación tan 
llena de dñparat s,y detarinos, que no 
puede ter mas : y mas humera adn iií- 
d * , íi fu noticia dvg ra aiLi ; para la 
Ley de i Señor eftan ciegos , y mu
dos.i loque l'c lesdizc. EiSeño porfu 
inmérita piedad , y inimita rrufcnCGr- 
d i a ,  les comunique fu luz > para que le 
reconozcan,acoren,y veneren.

C A P I T  V L O  XVI,

T>; m  [olida de Cantón d Masas,

s - p íe n  conocida tenían los Pa- 
I )  eres de la Compañía mí 

Voluntad en orden a falir de Cantón, 
porque yo ia anu manifestado en di
ferentes ocasiones,y eteriroCobre ello 
ai Padre Vibrad. r tuyo Luis Da Ga
ma,que el'taua en Macao, proponién
dole foDtr.das conuenienda5,de miida 
a verme con fu per fon*. Como íe fabia 
V a e.ta nií determinación, trataron los 
Padres íoore íi mí fauna les podía em
pecer , ó acarrear sigua daño , como 
me lo dijío el Padre Lubeli. Sabían 
ciío>,y yo, que no , antes es hize gran 
prouecho , porque en mi lugar metie
ron orro favG, como fu pe deípucs, y lo 
pouine yo antes. Lo que mas me cf- 
p oleaua L falída , era el ver, que el año 
antecedente , defpues de las dlípuras, 
que adiamos tenido, aula partido para 
B.onaa el Padre Intorceta, y como los 
puntos en que yo , y otros no nos po
díamos acomodar , ni feguír eran mu
chos , fenña el no poder ir a Manila a 
tratarlos con los Prelados,andaren ei- 
tocon cartas es nunca acabar. Tam 
bién pretendía hablar de la mefma nía- 
tersa con el Padre Viüíador , y rra- 
tar^ de que entre nofotros fe compii- 
rieSeo algunas cofas. Dele ana 1© mci

ñió el Padre Fray Antonio de Safé* 
ra María Francifcano. De cito me 
resfrié defpues en Macao , por caen* 
tos, y hiiíorias que allí huuo.

Coníideiado c Ln c goeí o ,que no era 
fácil de coníeguir, aunque ¿odificul
tólo el principiarle, y tratado con per
donas de toda latísfa-cion , pule mana 
a la obra •, valime de vn China Chrifi- 
tiano , Mercader de poca citotai con
certado , y íeñalado el tiempo , cosí 
grande arte lalí con titulo de vifitar a4 
1 ír-baxador. Era muy creíble , porque 
lo aula hecho muchas v/zes.Lieguda 
la caía de el Chiba: no *, aquella tarde 
me vii;taren algunos amigos i3,.Tra
gúeles,pero la noche fe paSs6enbl.au-* 
co. Antes de amanecer nos metimos 
en vn pa.fage ,en que partimos ai ia- 
lir de £1 Sol, con tan lindo viento , qud 
& medio dia rentamos andado diez le
guas. Paramos en vna Aldea , dora— 
de dormimos la noche figuiente , coa 
toda de (comodidad 3 el frío era gran
de , el apofento tal , que por diez f  
ficte partes mitaua las tllrelías : Lat
ía e! medio dia eíiuuimos allí aguar
dando paííagc. ( Lodo efta cruzad© 
de ríos , y efteros, con que rara ves 
falcan embarcaciones.) Hallamos vn© 
grandísimo , y con Cobrada gente ,de 
que yo guítaua entonces poco : reci
bieron me en él : luego al puntóme 
falio a recibir el Capitán , y me me
tió en fu camarote , donde me regalo 
honradamente.

2 Baxó la nurea, y nueíU'o bar
co fe femó en el lodo 5 fue neceiXari© 
ciperar a que crcciede el agua : to
en era veneno para mi prieiia, y co
lera. Llegamos a la Viña Híang Xaa 
Ngao , que es la cabeca de la Islxj, 
donde cita. Macao. Andauan por allí 
inumerables Soldados , encarábanme 
todos , y yo con mas miedo , que vci
güeñea palíaua por medio de ellos * 
hatla  ̂que me metí en vna pofada. 
Por taita de filia no hize camino el 
día figúrente.Fue procidencia de Dios., 
porque era fuerca encontrar con el 
Mandarín , que cuyda de Macao , di 
qual con cien filias , y algunos ca- 
uallos llegó aili en aquel dia : coa 
fer tas breu.es les cuas en el mes de 
Dizíemhre , fe me hizo efie va ano. 
Otro dia partimos por tierra 1 para 
fer conocicio por aquella aura mu
chos mctíuos , eco que no ers peque- 
s o  el temor,eípecíatenente cüando del

to-
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(¡Visé h i z o
r-odto cérraáo el páífe para Macaó. Eí 
Gfmftia-no era animoio , y emprendía 
teta enría des ; yo algo deípichado íe- 
guíá íadktameiijy parecer.A ia mirad 
de ci camino'auu vna tropa etc Solda
dos en vhá caía y ahí entrearé paró el 
CürííEanoa deie nur; y U¡$ Silleteros 
que me llena uari a exe rapio luyo hi- 
zieronÍomei mo¿ Mocito i o Icón , iá 
aprehcnftón e t a ia c aut a . m as q ue ot r á 
Cofa i Nadie llegó a reentrar iá íi-íU. c ri 
orropatage que auu Hollé rías, cerni
rnos, peira yo dentro de ia fina, porgue 
ci año antecedente auian recunocioo 
aiHaí Padre Lo torcera ¿ y tcriiiaiiUie- 
ran lo tnefmo conmigo. ¿raime a vna 
Aidea; dos dias éítuueaia d^uardanaó 
modo para padar , ni dormí ,10  con.i 
caí! nada en aquel tiempo-, iñenéron- 
me ea vn pajar , por adegararme dé 
Jos Soldados, paóe allí grandes Cuites* 
y dcíconí helos: De terminamos ,por mi 
impaciencia.caminar de noche dos le
guas,para hulear rem dio en otra A l
dea. ¿íiauan las puertas cerradas,y con 
Guardias por la pai te tic adentro ; el- 
peramos dos horas para que aorieiienj 
era 17.de DizicmbicíjO me ícnti fati
gado, y ca urdo con el ejercicio de el 
camino; vimos Hiz en ViíaCsiiiia fuera 
de la pueftá , y pedi água i bebí ha lid 
masdevn qut.trido,no le como no íne 
mato : el temor de los Tigres no auíá

el A utor; ^ f
aíTegurarnos.Quiro bíos,qtíe á las hilé
ue dé la ¡noche neícmbarca taraos a ¿á 
puerta del Capitán General. Por no Ln- 
quietar el Coimen tü, me fufa vna ca
ía conoeid.1 ¿ donde palmaron con mi 
villa.Llegué Cdníado,ñaco, hambríeú 
to,y todo le quieto Con verme libre ¿ y 
én tierra de CatUícos. The a diez y 
Odio de DuCnibre , dia en que aUU 
muerto el Hermano Reyes, Procura 
dor celebre de vn Gonaento de aque
lla Cuidad > por quien áuíáauido aill 
grandes ruidos, y pefadütiibres ; nadie 
aorólu niuerte: déxó fuera de Uicala, 
íegnit me dixoelCjpifañ Genera í, trias 
de cincuenta mi! ducados:vria hhtoría, 
y grande ié pudiera bícrmir dale per- 
íbnage,aiguii íS eoíidás puede fer te to
quen. £ id u  dguicme ié Ulpo por Chi
nas, que me auuii viítd en ia otra van- 
da, mi llegada a aquella Ciudad ¡htiuó 
díuérios pareceres , vnos indiferentes,, 
otros en p,o , y algunos en contra, éí- 
peciaimcme fe declararon contra mi 
ciertos Presbíteros , qué fue la caufa 
que me enribíó * para no comunicar 
con ellos algunos puntos de laMifsiom 
Víu carón me per lonas de importan
cia , y ios Prelados ríe las Religiones. 
Trabé particular amblad con O. A l- 
barode Silva,Gapítá General de ¿que* 
Has F aereas ; ello fue i o que me valió 
mucho , regalóme ,auíóme,y diómé

fino pequeño. Entra alosen el Aldea, 
tona amos iiha Cerrada ,ca minamos por 
leudas a ia Eiayájpara poder atraueíar 
de a i. i a M acáo; lera media legua de 
mar. Vi a Macaó * c i las campanas, y 
fue pred io  bol ver atrás, por rae todo 
aquello eítáua lleno dé Soldados : de- 
íérVcré totalmente de poder padar; 
bolui al pajar. £1 Chriítiano ninguna 
flaqueza níoítf aria , no le parecía bien 
ci viage que aquél dia aulamos hecho; 
fué dictamen mío . pero i r  mera río , y 
dríparátado. Aquella tarde iíegó allí 
cérea vna embarcación „que ci dia an
tes aula él China C haflano  apalabra
do ; como dilató fu venida medio dia, 
entendía yo , auian faltado ch la pala
bra los inhé'es,y por cítá califa tom a
mos el medio ya referido, Eeobarrá
monos 2 prima noche,y bogando con 
?sdo fiierícío , nauegarrros /u n to s  las- 
Onardias, qoeeftaüsn pcraqüellá Pla
ya-Soplónos vn vicntécilio por la proa, 

nos pulo en harto cuy dado :el bar- 
qruüo fe tlenaüa-de age a, y achic ando - 
la c on t iOitarae bí eq au n no baíiaua para

embarcación con toda comoeiríad,a- 
maraiotado Con amigos Cuyos muy 
honrados,y lindiTinía gente.

3 £1 Gouemador ríe el Obifpadó;
antes amigo Inrimo mio , y entonces 
enemigoueclárado,por ciertas depen
dencias buenas,y íafiías,íbiiciró con eí 
Capitán General h.zerme ríiaH obra, 
trayendoìe a ia me morid, lo que otros 
t niá;-. muy óiüidado.y fue el que áque 
iU Ciudad í'iteníó entreg-iríe pormi 
mano, y medio a Marniamo qua! me Ì0 
atribuia a mí ródo; por ello dezu era 
yotraydor al Rey de Corrugai ¡.y como 
íaspazesno 0- auían ahí publicado .era 
fedi inquietar los ánimos. El Capitari 
Generai refpontìia admirablemente , y 
dcaìaie :Traydi:=rxho;vaiÉaìio' íiddíísi- 
rno de fu Reydìrpretender dar a fuRef 
ella Placa , era hazerlc vd gran férai-5 
cío; fi yo pudiera dar al mio la Ciudad 
de óadáfcz, fuéra traycìon, òfcrulció 
que haáa a mi Rey?

Con ía Ciudad felici tana tambicti 
él buen Gòuernador , (naóuiafè ab ex- 
rííiifeco-)ínc impiálefTe la nauégaclorií

J?e-=



Pero respondíale co'nvna carta que la 
íUiia eferìto ei Secretario del Embaxa- 
cor, enqueafirmauame deula mucho 
aquella Cuidad', por io que aula ayu
dado ai Baibaxadpr, y embaxada ,1o  
quahera trucha verdad. Ei Embajador 
eictìuiò otra ai Capitari General >di~ 
ziendole íomefmdi, con que quedó 
muy defayrado el Padre Fray Manuel 
de ios Angeles.

Ceaio nai intento era foio paliara 
Manila , apalábreme con vnos Pilotos 
d esh ija  quienes entregue libros, vel
lidos, alguna ropa,con algunas curio- 
íidádes,aunque pocas, para que lo 11c- 
uaden a Sion , de donde aula de ha?er 
Ja atraaefiaa nueftras Islas. En Ma.aca 
no vinieron en ello ios Oiandeies, con 
que halta aora no he tenido nueiu al
lunano mas cierto deue lee, que todo 
le avrà perdi Jo.

4 A onze de Enero me lleuó el Ca
pitan General al nauio,conque me pa
reció citar llore de impcamcncus , 
aunque quechua por proa muy mucho 
que paliar. Vita cola me admiró gran
demente en Macao , y a no atícemela 
referido el mas graue Ciudadano de 
allí,no fuera pois.Ole eí creerla. Saleo 
Bai boia de Melo > conocido de todos 
por honrado,noble,y gran Chrutiano, 
K £ dixo , comoel ano antecedente de 
■ 6S. auian lacado cierras períonas cer
tificaciones , como no forros auíamos 
perdido la Miision de China , y i unta
mente de que no tenían comercio , ni 
íliercadeauan. Enefio legando no me 
utero a ora , porque no me importa, 
aha íc las ayan. Alexandro Vil- Cle
mente IX. y X- han Tacado fus Bulas, 
xenouando loque Vrbano VHL man
dò en ia fuya de 5 3 .fea por eítos.ó por 
aquellos. Quanto a lo primero digo, 
que no es nucuo en el mundo echara 
otros las culpas propias , efcularlas, y 
también el pretender ocultarlas. Pon
gamos ios ojos en Adán, Gen. ¿.Efeu- 
sòie con E-ua, efta con el demonio, ò 
ferpíentc. Vamos al cap. 3 1. Dixit La
ban ad Jacob : Quare tía egifti ; Cornei, a 
La pide, ve rf. 16. Videhicm verbis Laban 
Pngmmm mundi ̂ nam hete/ciretfe¿perfidia 
fuá caufam dsdijfi tufi® fuñsndi, idtamen 
di[i'tmulaißy ommmsulpamìnmfìumrey*, 
út munàusfua pestata áifsimalat,

emine va cnlpam in píos rei] ài. Sic Ac bah 
in Mham srhninatur, quod turberei Ifraeh 
Qum refe impìu s Rese luis pese Mis caufa 
£Jf& muhrum. Leafe Chrlfofiotao en la

£ Ö Tratado <£.tk los tbsès,
Car. aurea,Toan. i.yerf. 29. y Lippó* 
manoin 44.Gen.v- 3 a.De Santo Tilo
mas Caníimríenfe fe quesa.ua eí Rey 
Ingles, de que con vn Sacerdote de fu 
Reyno, no podía tener p2Z , íiendo el 
ciefmG la caula total, y vnica de la dáf- 
cor di-a.

5 El modo como fe Cacaron aque
llas certificaciones,aHn agraua,y acri
mina mas el cafo: como Bafc o Barbó
la aula afsiilido dos años al Erabaxa- 
dor en Cantón, y tenía noticias claras 
deíle punto, (de el íegundo.todo aquel 
mundo le tiene)habió con el Iuez que 
a nía firmado aquellos papeles, l ia -  
maale los Portugucfes Breador, y.da- 
xoietSabiendo V. m.lo qtie^ayon .elfo» 
y efio, como firmó lo contrario! Reí- 
pondió: Señor Bateo Barbóla ,yo efta- 
lu enfermo en la cama , y algo a mui
do, llegaron dos íSf. y N. y díxe remate* 
Señor ,squi traemosv-nos papelirosde 
poca importancia, V.m.Ios hadeñr~ 
niar:yodeñor,n:emcorporc,y ürriecx^ 
los dos nrm e; quien arda de entender* 
que perfonas rales me auían de enga
ñar. ( Pongo a Dios por teftigo, que-es 
la verdad lo que aq-ui queda elento.$ 
Di ve luego a Baleo Barbóla: Señor* 
quien pecó mas graoemenre en ella 
oeaücnrF.íic Cau Alero,que no leyó!© 
que firma na , ó los que ofrecieron ios 
papelillos,pidiendo fe firmal! en: Sin dta 
da alguna une efios;!.o vno,porque pe
caron muy de penfado, y de pr opofeoj 
legando,pecaron de malicia; lo tercer 
ro,engañaron en cofas granes,y en da- 
no de tercera; lo quar.ro Rarione per- 
fonx/porque eran Sacerdotes;!© quin
to,por el fin,y momio, e! qual no p©- 
día fer otro, que gloria mvuadanj,v va
nagloria; ferxrOj por fer can la ioipnlfi* 
ua eficaz de que pecara a que i luez ; i© 
feprimo,por el efcandalo,que de aquel 
modo de obrar fe figae: y ti te efaidri
ña masía materia, aun fe bailarán©-, 
tras deformidades. El Secular muchas 
efe ufas puede alegar en fu xauor , y ei 
Ledor las puede también di ícurnigua 
feraccefsííarioefCriuirias aquí.

6  ̂Vifio, y Cabido efte cafo, me pa
reció precifo prepararme a ladetcufai 
esefianarurai ,y  obligatoria fia duda 
en muchífsimas ocafiones: Nsforte ta- 
cjtarnitas conjcient'mm argxere -oi de aturdí. 
fiendo ello contra el bien común a J  
luílrede toda vna Religión, aúnes mas 
vrgente la defenfa. E>ize Santo Tilo
mas a.a.qusf. ja6.att.;s.coxp*íiÍ£*#fe#

enim
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enhiz pai*s bábet tftdjtn&thmm principa- 
íem ad dcitomm cmmmmsm vliHz&tn io- 
t'ua. Qu al cimera ha de i acar la cara en 
femejanres oeafiones. Particulamicn- 
te ,que como dize San Ambrollo ía 
epíit. ad Philip. Cruád'u gfl, qsei negiigit 

fam~m íusm. Y San Aguftm de borló 
VÍdoixaEesrebtus, capít. Non Juna au~ 
áicn&t cantemnenits ho-mizum sfúmaUo- 
ntm cruátíUsr , -quia nobis nessjfarit efl 
vitz no ¡ira alijs pnm.t na ¡ira icoafcunlia 
nc-bu j fama próximo* Baila eílo para el 
interno que fe pretende; era facilaña- 
.dir aquí mas ; pero porque es punto 
común,y fin controüeríia,no io tengo 
pornccdTario.

7 tu  no ado en lo efe rito , Dqué 
catorzc certificaciones de el citado 
Eciefia íco , Prelados de las Religio
nes , de el Capitán General, y otras 
perforas las roasgraues de aquella Cíu, 
dad, ios quaicSjtodo debaxo de jura
mento, a:\rman *y dánfecsde quie
nes fueron cania de une el lapon, Chi
na , Iuaquia , y orras Mifsionesde a- 
quel órlente fe ayan perdido. Vinie
ron por duplicado dichas certificacio
nes; enas entregué a ía Sacra Congre
gación de Propaganda Hde , por or
den del EnVinen tí isimó feñor Cardenal 
O do ’dono; otras tengo en mí poder, 
con otro traslado autenticado en Ro- 
roa. Si algún curíofognílare de leer
las , 
tan.

S
efen

Auto?.' i f f

fe las preñaré de buena voluti-

Qganto a la Mífsion de China» 
fié breueaiente la verdad de el 

hecho , que confieran quantos alia ef- 
tauan , en tiempo que fe icuanró la 
perlecucíon , quando nos dieron en 
la  Corte la nueua de mieíiro deftier- 
xo. Dixo el Padre Gouea al Padre Ca
san  , efiando yo junto con ellos. El 
Padre Mareo Rícelo nos metí© en 
China con la Mat he marica ;y el Padre
lu  n Adamo nos deitierra aora con la
Tuya.

9 Hablando conmigo eí Padre Gó
tica en Canron, me dixo , que ios ef- 
trangeros ce fu Compañía* que eñauan 
en China, aulan deítruído la Míísion. 
Én otra ocafion fe declaro m as, y me 
idixo claramente,que fus Padres Fran- 
ceíes aman fido la .aufa , y feria por la 
clima que fumo entre ellos Robre Pre
lados , poco antes que comen£aífe a- 
«jueila tormenta. El Padre Humberro 
Áugeri, tratando de la materia con
migo ,  dixo ; Nofotros les Erancefes

que liemos hecHo ì La poca vniGii ¿ f. 
amor , que entre todos nofotros auia.¿ 
arruinó cita Mífsion. El Padre Dieg<# 
Fabre , Prelado que era en aquel tiem
po » me refirió ; Quando yo e&uuc eri 
la Corte , conocí, que muerto el Pa
dre Adamo, fe auia de feguir vru gran 
perfeeucíon. Tuueio por cierto , y af
fi fe io cfcríuí a nueítro Padre Gene
ral.Los Padres Canauarí, y'Baíat,da- 
uan por cania principal d  ir u  Ley de 
Dios baldada en aquel Rcyno. Fuera 
de eíró díxeron vezes a mis otaos to
dos los Padres de ¡a Compañía , que eí 
librillo 3 que Tacaron en la Córtelos 
quatto Padres Icfaltas , que vluían en 
-ella , fue ía total eaufa de aquella rui- 
na,y perdición.

lo  El enemigó China cita en fus 
memoria Íes ai Padre Adamo , y le ha- 
ze ioscargos que fe apuntaron ; cita al 
X5adre Mateo Rícelo , fus libros, y o- 
tros de la Compañía, Los libios qué 
fe prohibieron por el Tribunal de Ri
tos , eran de U Compañía. El edic
to , que fetraxo arriba deci Empera
dor , nombra ex preña mente al Pa
dre Adamo , y Padre Verbieft, cotí 
fus dos compañeros : no a otro mas, 
que al Padre Fray Automo de Saura 
María , do por Francífcano , fino por
que fu nombre eftaua el primero en eí 
papel, por caula de auer fido è ie !que 
llegó a la Corte antes de íosdemás¿ 
La petición que fe prefentó en deten
ía r.ueftra , fue de ei Padre Adamo- 
Los Oiandefes que habieron a la Cor
te , defpues quebaxamos nofottos def* 
terrados, y tuul ron noticia de todo 
en las Mercurios t falo ex preñan a los 
de la Compañía. Là Mathematica ¿ 
por donde eomencó e! plcyto, en los 
de la Compañía eñaua » no en no- 
forros , ni en los de San Francifeoi 
Los preíentcs que fe dieron en Chi
na , con que dize nucñro enemigo en- 
gañauamos a losChínasfios de ía Conx 
pania los han dado,no nofotros , qué 
aun para comer no teníamos. Auerfé 
aprouechado en los libros déla Ley 
de Dios de la doctrina de los Chinas* 
lo qual díze nueítro enemigo lohaxe-? 
míos para paliar la nueftra mala , á 
quien toca, fino años de la Compañía- 
Coníianeílos pumos dei capitú lelas 
recedente. ■ >

j i Las prífiones no eomenqafósi 
Por el Padre Adamo j y los otros tres 
de la Corte > Hafe defuponer j  qué 
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éc  títtze que anía en China dc mí Or-
den}ÍG¡cs cuarto turnios a la Cortes el 
vno enfermó de muerte cala cure d, 
¿e allí le {acaran con licencia de los 
luezes a ia í Celia de el Padre Maga* 
Panes,quc eíLuia en el.a,donde a pocos 
tilas dio Us alma a Oíos ; los tres dega- 
■niGS ocípucs; jam ¡s nos preguntaron 
cola ale una ios uezes. Por donde,pues, 
entramos noíbírosa.¡ui,iv.as que a pa
decer, perder qiun. o Teníamos.y dexar 
nuestras Chndiandades explícitas al 
enemigo. Fu ncceaario, y obligatorio* 
guarcar ¡oque eníeña C; Ei'piritu San
io, bedel. 3 7.capitul. 20. Arde omnht 
epera o í. bum vcr&x pracHiñt te.

rz Dita alguno que los de la Com
pañía han negocia-, o el boluer a fus 
Jgleíias , por lo qual te les dcue -grande 
gloria,y muchas alabanzas. Digo, que 
es muy tu.ío íe las den , y que es ac
ción imtíre , y muy pr .pía ríe lii zdoj 
pero no quita cito icr verdad muy d a 
la  , lo que queda cidríto. En unqrnn, 
Cochinchinu,y ot.as panes ya le labe 
quenoauia Aii.sion.oj-: s Dominicos, 
ni Fraueiicos.m Agu ¡inosqon que no 
íe les puede atiíbuir fu perdida. Desde 
punto de per 1 ediciones cíen ni re algo 
en el legando tomo. Dexadas hi¡tonas 
vanas,que 01 en Macao los diasque ef~ 
tuue a lii, y otros puntos que me die
ron por deliro , antes ríe comencar 3, 
naueg.ir , lera 3 proponte hazer aquí 
capitulo de la Ciudad de Macao.

C A P I T V L O  XVII.

J2¡? Id Cuida i de M .icj.'i, Cu f ic t o  , fmr~ 
, y  síras cofas que tiene 

tn f i .

I T I  T Guardado halla aora , f  
f i  guardare en adelante , lo 

que poco ha craxc deelEípíriru San
to, con que nadie cendra que dudar en 
quantoefcríuo ¿antes íldeue dar a todo 
crédito. Dizc Caierarto ín Prxf.ín Lu- 
Cam : Qwnis entm ratas babet , vt f i le s  
adbtbeatur } q<¿} non folum vUerunt,

Jed iniunSlmm efi Qfficnim tefiiflcandi aIíjs 
qu<s viderunt. Por Religíofo ,, Sacerdo
te, -Mifsíoaarío Apoftoiico y Predica
dor 5 aunque muy indigno en todo , fe 
deue tener por cierto , y verdadero lo 
que reñero , efpecía 1 mente quando lo 
ile regíttrado con losojos.

ha años,que licuados de la codiciaría-
u.'gati a lapon , Manila , Siaa , y * tras 
partes , dentro de los eílrcchos de Sin- 
capura.y Gouernádor ,que es en el mar 
Maíata.co-mo he notado^pcrofiemprc 
ha (ido quebrando tu ley antigua, per
mitiéndolo folo los Mandarines marí
timos , por Cu interese particular. De 
aquí es , que quando comencaron ios 
Pomiguéfcs a nanegar aquellos ma
res, y comerciar con el China , no re
ntan Puerto figuro,111 camino para af- 
íegutarie. Años eituuleron en la Ííla. 
Xan Choang , donde murió San Fran
cheo Xauier. Años fueron á la Prouín- 
cia de Fo Kien. En otro tíem poaia  
Ciudad de Níng Po de la Proiuncia de 
Che Kiang.de donde fueron dos vez-es 
echados , y la fegurida maltratados. 
Acometieron donde oy ella Macao» 
pero no lesiucedí© a fu guíto,y placer; 
asegundaron - y aullando los Manda
rines de Cantón al Emperador , man
dó orden , que eítamellen-en aquel íi- 
tío en '-az ,y  que paga den tributo , f  
derechosde las mercadurías. Con ef* 
to alíenraron allí el pie , donde hafta 
rm tiempo auian permanecido, por es
pacio de 130. años. Muchos de Ma
cao dizen , que íes fue d ido a.iue!'li
tio , en premio de auer echado de allí 
vnos ladrones , que hazúan grandes da
ños a los Chinas veziaos.a lo qual afir
man í 'o b ig a ro n  , de donde míierezi 
íer luyo aquel litio , y lugar. E! Chi
no no viene en cito , y menos el Tár
taro , que es oy el Señor. Y íi la na,-r- 
ced fue hecha con penfion de fer tr i
butados , y pagar derechas de la mer
caduría , como íiempre han hecho» 
poco haze al cafo ; a todo buen nego
ciar , vendrán a fer como los Chinas» 
que ninguno es feñor abfoluto de pal
mo detierra.

3 Es aquel litio vna tenguecilla de 
tierra,que fale de aquella isla» tan pe
queña,que tomando quanto ay dentro 
de el muro, que allí tiene ei Chino, no 
llegará a vna legua en circuito: en e£t& 
diitancía ay altos,baxos, moarés,y va- 
lles^noay aili cofa alguna mas que pe^ 
ñ as , y arena. Aquí comencaron a ha
zer cafas los Mercaderes. El primer 
Templo , y Gormento que fe edifico 
fue el nueltro , con aduocaclon de 
nueftra Señora de el Rofario 3 hanífc

que-

T ratado  D é lo s ra g e s ,
2 Defde : a antigüedad tuno .prohi

bido el China admitir ■ elfcrange.tos a fú 
Reyho, y mercadear con ellosaunquc



- Que tuzo eî AtiîoÏÏ i  g r
^erfaflofesPoMägdefes con i l .  Fue- ubo feSon», y CíUttóds lo i 'âe Ü *c*¿-
*■*«« u-inn*»  ̂ r.inres ae la. f,nmnañia ^rbu defpues Padres de la Compañía 
Sn n A §u fiínjy San Francucojpa fiad o s 
años fundaron Conuenco de ¿aura Cía 
ra ? licuaron para eÜb Re ligio fas de 
Sama Ciara de ¿Manila, ríizoie ia fun
dación fin licencia de fu Mageftadjlle- 
uólo maí ,quaudt> llegó a fus ciaos ¡a 
noticia: y con mucha razón, porque 
tierra de Infieles,y tan corta,no es pa- 
3¿aMonjas- hilos años hafido parala 
Ciudad de grandibimo embaraco a- 
■ quel Conuento. Antes dcpaúar ade
lante, eferiu o aquí, lo que ei Ticencu- 
*lo Cadenas, Sacerdote graue de dicna 
Ciudad, me refirió : Qoando tomo el 
tártaro  la China , remeroüs aquellas 
Religioías, no pañafié a M acao, y fiu- 
cedieileaigun rraba/o, metieron peti
ciona la Ciudad, pidiendo lashubíafi
len a otra parre. Mirado , y penfado el 
neg o cio,refipon dieron: Que no tmué ri
fen pénalas madres , que íi fucedia al
go , acudirían luego al Conuento cori 
dos barriles de poivora , y las bolarian 
a todas , con que fie librarían de qual- 
quíer mal animo que tuuiede el fiar ra
ro. Para confoíar a las afligidas lia
do medio, y excelente remedio.
: 4 A y en la Ciudad cinco Conarri
tos, tres Parroquias ,ia Iglelia , y Ca
fado la Miíericordia , Hoípual de dan 
Tazaro, y Seminarlo en la Compa
ñía, vna Puerca grande, y flete pequen 
ñas j la planta muy mala , y es , por a. 
^erfie hecho a pedacos. Hizofie defia 
pues Suia Ob'ifpal ; el primer Ooifi- 
po fue de mi Orden , y haíia mí tiem
po ningún otro propietario aula ani
do aüi confagrado. Silo  espiritual de 
toda la China pertenece a aquel fie- 
ñor Obiípo, ó no , te eícríuirá en otra 
parte; como también , íi lunquín , y 
Cochinchina pertenecen a él. Oy es 
cierto que no , pues fu Santidad lia di
sidido ía China en tres Gbíípa¿cs,a 
quienes reduce Iunquín , Cochinchi-

6 ; Supongo í’er verdad lo que díict 
en mi pretenda , y de otros Manuel 
Leai-de Fon Re a , del Habito de Chrifi- 
to, lueuesSanto en la noche , cibui a 
do ea nueítio Conuento Macao: 
Qué el Gouernadar de Manila reniá 
mas Placas que pioneer , que no el 
Virrey de Goa , aun quando gouerna- 
Lia rodo lo que fian tomado los Oian- 
defes. También es confiante, que las 
térras, y v Uaiios, que fu M age fiad 
tiene en Plliiipínas, exceden en tercio, 
y quinto , a quantos tenia en b India 
Oriental aora fefentá , y mas años.Dé 
tilos dos puntos ño íe puede dudar. .

7 Acabado él comercio de I apon, 
cbmefleó a déficaecet Macao; y aca
bado ei de Manila , cayó cali ha fia él 
fueló. A fifi m olo dezian en aquella 
Ciudad , y afsí fié veiá por las niñerías 
que padecían. Los Conucñtos que años 
antes futiere rana n veinte y quacro Re- 
lígiofios ; en mi tiempo con mi feria , y 
trabajo fufientauañ tres: Acabados 
dichos coflieicios , fie vandearon cori 
Sándalo de Tumor. Areca de Sían,Ro
ía malla  ̂Roca, y otras cofas afsi, que 
Compraría eí Chino; de quien toma
rían ledas , lien eos , con otras merca
durías .que vendían en Siau , y Macafac 
a los Efipañoies por tefeerá mano.

8 Siempre pagó Macaoeiterraz- 
go dé caíds, y Iglcflas al Chino , el an
claje de los uauios cambien, hn lle
gando qnalquier nauio , ó patache al 
Puerto , luego va de ia Metrópoli va 
Mandarín, mídele,y por id medida co
bra ío que íc parece , fiegun la cuenta¿ 
que hazcn de la carga. Ai íaür íosna- 
niosfiueiuea medir,y cobraricadaano 
ay medida nucua: Hito :e compadece 
con íer fien ores ¿ic'aqnriia tierra ; Han 
perdido las que tenían ; y la que no es 
fiuya fie h  quieren apropiar.

9 Quexaiiíe/y dizen,y aun el Ernbfl 
xadoí Manuel de Sale!aña lo dixo etí

n a, y Isla Her mofa. Y aunque en etto 
reclamò eIReiidcnte de Portugal, que 
ella en Roma,no le valió cola alguna.

$ Con ei comercio de lapon , y 
Manila creció tanto aqaclia Ciudad* 
que vino a fier opnlcntifisima ; pero 
nunca llegó a competir con Manfla, 
ni es pofsíble hazer comparación ene 
tre las dos Ciudades, fino que fica muy 
Analoga ; en todo hallo tanta di
ferencia , como de Madrid a Baile
sas: y algo masques los de Manila vi-

mi cara,que el Rey nuettro Señor apií* 
Cana todo fu poder a las indias Occi
dentales , y dexaua enflaquecer las O- 
rientalcs, por cacar a Portugal. Pero 
conuencile con mí refpaeíta,dixcle: Sí 
éi Rey de Efipana lo efa también ciéaru 
bas indias, y íu mayor grandeza erafi 
continuarte fu Tenorio tíefáe Orien
te a Poniente. Porque razón aula de 
querer , Ó permitir fie diftnínuyeífie lo 
que policía , corno dueño , y feñotíEf- 
fo feria pretender díí'minu'lr fu gratv- 
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7 k * Tratado 6 .V e l o s  tlagés,
¿esa , y  tcaorlo , qaetsntoiftímaua.

10 Lo ícgundo,gouernmdo a Phi- 
Íipínas Don -luán de 'Silva ■, man. o fu 
M&geíbd, que en Malaca te jiúiraden 
las Fu . reas de Manila, y de Coa,y qué 
íe embarañe el me fino Güiier mador 
en pe'Vona, v ei Vi.rey también,, para 
quedienen tt?bre Iacatra,y echáíl'en al 
Glandes ce toda la Imüa. El Gouerna- 
idor acudió con cinco pode rolos na
dies , f ya fe labe , que vno de Manila 
baita par.1- pelear con cinco, y leí» dé 
los de la Europa ) con ia meior ¿ente 
ác las Islas. auio,municiones, y tode
r a s  necedaiio para taiempteía- Lie
go a Malaca > el nde cipero al Virrey 
nos años ; halla oy no na ¡legado, t i  
buen Don luán de Silva trille ,y meUn
co1 ic o, iet'uc a Sun,pe ico ai,aunque a 
nías no poder , con nauios ex aquella 
tierra , y* Tapones. Acabado efio ,^dc 
írifí-eza de ver perdida aquellaocation 
fe ir uno; otro muchos murió om ios 
demas boluíeron a Maní la.ai Sendo he* 
cno excedimos gallos. Quantos han 
trsudoue elle punto , d*zen , que ti fe 
huuiera executado ei orden de fu Ma
gullad fin duda alguna el O ¡ande-'que
dara de el todo anuuudo, y friera de U 
India.

i i Lo tcrcero,por los años de 4o* 
llegó a Mac a o vn hidalgo ce Goa, fu
la no de Mendos , ei cual pailaua a la- 
pon por En baxadoriddiUio de el vía- 
ge , por el mai fuoedb que ei año ante
cedente aula tenido otra embajada. 
Hablando elle con ei Pudre Fray An
tonio de Sacra M ar 1 a , F ¡a n c i fe a n o ,d e I 
p< ’der jc  el O.andes en ia India . ic di- 
ao Olí peí a deSan Agmhmque míe ir r o 
Bey ama ciento a ¡a Indi 1, que íi que
rían .esímbi lie rna Armada gruéiia, 
lo haría,y queeon eliaitnbiaria a Don 
Fadríque de Toledo , para que fuera 
Virrey de Go* „ Malaca,y Manda, con 
que fe limpiar: a el mar, y podrían na- 
uegade feguramcr.íc todo,por Ori.-n- 
ie,y Ponicnremoquífimos,Padre,dixo 
«IMencíes loque noseftaua bien, por 
e&Q CiUtPos taie*; en elefi dopreíen- 
te. El Embajador me reípondíó, yo 110 
fabu elfascolas.

1 2 Üeípuesdla de San luán,en qué 
yo fui fu combidado con ei Padre Go- 
uea, y otrosdos de ia Compama , me
tiendo cicañael Padre Gouea, de que 
nueilrq Rey no auia podido recuperar 
ai Brani, como ¡o auia hecho el nueuo 
íiiyo. Dixo el Embajador: Yo fui po£

Soldado en aquella grandíota Arma* 
da, aunque malograda,quedefpacho 
el Rey Fe ípc Quarto * para cÜe efec
to. Ei General por Portugal fue s i 
Còde de -la Torte} fulano Ma fe arenas» 
«1 quat tuno U chipa dé no recuperar
le. Lleu aun d a  dègù farci mar el Gene
ral de Caíliila : para la tierra ei Conde 
déla Torre : tenia treae tai i hombres 
eícogidos. El General tte F. i paña iedá- 
ua de l’u gente tres mil Moiqneteros: 
rogòiC vna , y muchas vezes la li effe a 
tierra , que ei le guardaría ci mar y ja
más fe atreuío. Concluyo el Embaja
dor ; Ei Conde muoia culpa de no a- 
ucrfe recuperado entonces el BratiL 
Yo quede muy contento oído ello.De 
que pues íe quexan r De Malaca oi ve
zes oezir,quc íe auia perdido en tiem
po denuenro Rey,elaá >de 39 £ i Se
cretario deci Embaxador Rento Pe- 
reirá de Pana. * dheo delante áe rodos 
los PortuguefesdeCantón , que efu - 
uan en aqu ì error : No es aísi Padtesa 
porque el ieuanrá miento de PouagaH 
fu: por Dizierobre de 40. Malaca íe  
perdió el ^áoíígtncnte. Quedé alegre» 
y confo! ado con la refpuetta*

1 3 Tratando de ia perdida de Maí* 
cate , me d:xo en Cantan Manuel de 
Fonfecu Portugués, y muy honrado» 
que íe auia p.-ruido, po que canil dc- 
r >n Sinagoga de ludios , contra el or- 
den ue nue-tto Rey: llenados íoio de la 
codicia c,>nientiai) aquella canalla.

14  En Din, dixo el mei'm % co n is
tieron Mezquita ce Moros por el me£* 
reo ñn,ycontta.ei meímoorden. Ha
blando ve ia perdida dcZcibn, díxoeí 
Padre r ranci fe a 11 o De ícal^o lo que ef- 
cnui en otro capitulo. Deípues lo oi 
otra ve :,quc eifaua muy bien perdidos 
a no aueríé perdido, eraimpoisíole no 
baxara fuego dei cielo, que ioabrafaE* 
fe todo,

1 s Tratando de vnos Pueblos de U 
Cofa ,díxo d  Padre Torrente , que las 
Capitanes Ponugueiéá htzian con lo* 
naturales horrendas ìniuiìicùs.

16 Hablándole de la perdida de Oá 
inuz,refirió ei Padre Ferrari,que clisa
do en Malaca,auia oi io a .dgunos,que 
íe ha i la ron preícn tes, cipe ciaímente ai 
Admirante enemigo , que dixo : Si los 
Portugiiefes el dia figuienre a ia pelea 
asegundan , nos cogen fin duda ato^> 
dos,porque efiauamosdeuruidos} fue
ron fe, y quedamonos con la yícoria., f  
con todo..
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:í3aueaíded apexaidakoIaindia ,.dixo. 
er^Csnrea , 'que.pordcs colas .fe.. La a>: 
xí¿^qaitádG-á5io£''i ̂ rka , por el maliisi-;

a' teSdüaiara-- 
fes,efpe claiment cédelas m ugeces alas 
negras ¿5 la fecunda ,-por la-feníusli— 
dad. 'l-:..' .?’ ';.C hf ■ STíJtü, ;'. ;., „ .% ■-i’
_~%:W8> o€Sassí/^dtr^coíás.podkk^ 
uei ciento el Padre Angele se o iu bííh 
toría. Geiferaiv las que Íiisícroti los Ei- 
paReics -̂enTa-- AkveriedP , ya las labe- 
E3GSu. ytabomlnóíñb^ tener ojos para
v.er lo agen© , y dame :r  de vida para 
los deteetoScoropíós 5 CS* -agen©- de roda 
baénarszohM íi-* " "-ris.
-_•- 1 9 -H-iblófc -en Cer/cón , citando 
juncos redos. con veos'Ckrul.cs-ñoñi- 
bees de ci Emba xádor ,áe kperdíááae- 
Cocino .■ ios Palees' ¿ó • h  Compañía 
l'Oítugueícs , lo cchsuan a éefgrack;.- 
y a que ios-. nai-urales';sdiándadatenor 
ai Oiandes. Tom ó la mano-cn Secu- 
iarsi'^úe íe'ac&i Paliado- ptefenré ■, y  
comentó : Ha Padres que ios Perra- 
guefes lomos. Iá genis osas barbará 
de el mundo: , íiá razón , ün gonier-: 
so-, y im caheea ,-eípkyoic mucho cu 
cito 3 y coneíii-fó: Como a genis b^- 
xa , y vil nosvcnclere-o - r;jararon , y* 
quitaron aquella. tierra. Mucho cul
paban a la Compañía ; todas ks Re
ligiones gallaron cuanto reníao para? 
el filien to.de Soldados , y vezmosu la* 
Compañía , ni vn grano ce arroz. En- 
ep© ei Mandes,y cargo ccn todo qnan-
ÍO* ■L'CjíjíS.HÜ,̂
- no Tratóicdel miíerable citado en 

cacemos años ha eSiad&Macao"(-‘de 
eña Ciudad intenté hablar caeftc ca
pte oio , pero cor.'ovnas eigecíes xr»ae- 
Hiena otras , y rodas conducen a dar 
noticias de lo que he-villa-, y -oido por- 
sqneuos mundos , conuicnc elericir
io toco. ) Dixa al Padre Gonea el Se
ctor ario de ei Erabas: ador : Padre, la 
verdad es , que k  caufa de citar perdi
do-Maca-o, ion el Hermano Reyes , y fu 
arrugo el China Ei Pe Míng : nó-tuuo 
que reípoodcric. Todo ello le lia. traí
do, pora hazer euidencia , que fe que^ 
xanlo. juhamente , de que ia-lacia fe 
perdió pornueítro Rey. - 
n ■ a ir La muéría , deídíefea, y íníor-. - 

tunioscon que los Ludíanos viucr., f  - 
han viuido por aquellas tierras eíios 
a ñ o s b a í k u a n  , uno eiruateran tan 
ciegos depafslon , a abrirles ios ojos,y 
conocer auer acarreado CGnPus^cái- '

■ ;y
p asiyyT ^ co q n a^
jos En -iviaca-Hfcviaier on- años' e o am o— ■ i-- 
tabie iu-ccioia suAloro de la-E leCr.a_v~A 
ei¡efl2dí> EcieMaiticoaLSscu-kx ̂ eai^t:;-v 
mano para o oía. algún a 1 aisirne lo de e l ' 
xia el -Gouemador- cíe ei Ob 1 lo3do■ do: 

acre aisiftk aUi- Lía neníale t- 
Basidad&Ácoíki.:Tn lüeaesS.mrcsci-: 
tahcG.yo enia :gieík , éorró vua cmíu-3 
Grilla ce.Moros,y f ■;bicron por ei Mo-- 
uam e o t o,a. regí ice a r io-oac eitp.ua éis:iaó 
Cuitodk , ííp.:que ptríonc alguocílS? 
m’Guieii'e a : nTpediriGqPara bufear qualí 
qitier-deiíuquehtq ,- ám bia^ el Snm-~ 
baacemuatro; ̂ yaducoxail ivtorospqe.c? 
regiltranan quintos retretes a i;k , ü íi- 
perdonar c oía-alguna- * depone He fera- 
pre en \?eia , para lior arte de los 
ros que les robauan, quenco tenían.' 
DixeronDse s que mas de quarró md  ̂
Gbxíftiauos fe auian hecho Moros eu- 
aqueJio rierra- Echados de allí por ei-r 
Ola ndes ; v n os: paña ren:k; Cauiboxaf 
fuierantícíc a otro tal. Rey.; oüos a 
S ian , conde viueñ uial opinados , y i 
rrsenófpreciados de íós ■ naturales., ty£r 
Giiiobsquc aü'i ay. Aiguaosquiíieróyp 
qukhen iaiircie equeda tierra, no fe lo-' 
permite ci Rey , porque áízc ion cau- - 
daos ley os ; y es ei cafo , que ha auídt>'¡ 
Pomigucies. quí.' p ira nrencen cea r, hatv 
pedido plata preñada al Rey , empecí - 
ñanáopor ella í u cuerpo: el Re y fe k  * 
ha preítado;y con facilidad; y tiene af¿> 
ieutado aquel Reyqueqnautos aísirC'b 
ciben piara fu y a 7 foñfas* efclauos, hn- 
que Ies quede parre alguna de liberé: 
í*ád , para verí'e- fuera de aquel d ía- 
do. ■ ; ‘ ■
' zz  De Cocblfichina , y Inoquin - 

echáron los quecíeíien añedios IEey-1 
nos. £1 año de 67. palsó enCodún-"1 
china -lo Irguícn-re: Como las mugeres : 
a:!-H íbn dornafadamenre libres., y def- r 
cómpuéítas, en llegando uaiuo d ¿ afee-' 
ra,luego fe vana él s combidax; yaun ? 
qriaado fe cafan coa los íay-qs .kcaií? 
por concierto , que a k  Uegada de na^r 
uios , han de quedar voionraidas»y conlT 
facaksd .para haser io que el las qnilie~; 
rea. Á-fsi io o); yol Padre Macret v-qne’" 
fue ahí Mi ¿si o n ario ̂ ni e I o ahr m ó ¿ Lie-d 
g ó , puesta aquel Rey no vh barco de 
M acao , yen^el tiempo queeñuuo'-'ailC 
dcuió de 'M uisria comunicación delosi 
Portúgue íes can clara, con. aquéiÍ0;S?' 
mugercíiías- Inñelss p  ‘que ñiced-15 a l  
pardrfe el barco.,quezarfe ■ las-rame
ras
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üe fes p ágatas» f e  qtñí teox fus cue r- 
pe.i i as dfi uí -i U * ■ M ifiáócí- 1\CS ffi o.C£Ü- 
ttceucct basco, y que no íaucüc , h ■ i- 
ta que fa-tiáf&cieden aqucii-a deuda. 
Buen cst'U'ipiü uc C hriítianos; y uncu 
medio para ayudara la cQnueríÍ,:-n d- 
aquella Gentilidad- En cura ocaífen 
facedlo , que andar. íerontdn belmaa- 
dados -en aquel Rey no > qne vno dé 
les. .rué afhhan al Rey M edixatSc- 
B o r, oo podemos auevigu araos coh. 
eftage íe , los OlaiKteics contentad* 
fecou vna nuiger , peto tos de Maca©, 
r.i con muchas. Puede ir notando ef- 
tas virtudes de los i ti y os el Padre A n - . 
ge tes

as Tn dempo que goaetnaiu el 
China , fe confeif&uan h s de Macao, 
vadaHos tuyos , aora que el Tártaro es 
«•1 leñor.ion, y .enon b an  vaüaUí*sd.e 
el Tartaro Qpanio la Ciudad ti oc al
gún negó io , vá en forma ,y cuerpo de 
Ciudad con bar as cu la mano ai Man- 
djiin.que di- a de alii vna.corta legua, 
ha oía u!c por-memorial , V de rocadas, 
lar eí deípacho h azc cferiuir -eí Man? 
ciaría:r'ila gente uarbzra, y brutal pí* 
de elio coneca a ¡ele ó runga i ele, y buel 
lieníd muy emúes a fu Laudad.y en fif
ias d . rea no os han andado ikUig -s , y 
Con habko de Omitió a los pechos, y 
oy :t ay , a quien conozco muy bien, 
que íue licuado a Cantón .con uos ca
denas al cucho;metiéronle en prilion, 
de la pul fe libró con h:ís mil duca
dos de plata.Siín Rey Supiera ellas Co~ 
ías.pareccinereible las permitiera.

-2  f  De Ce que el Tan aro redro fu 
gou c a la berra adentro de las Puyas 
del alar,por librarle de loslnfu’tos que 
hazla el Chino de el cabello , como fe 
efe limó en el primer Tratado , co
is  ene ó fu rigor con Mxcao V n quar~ 
t ®  de legua de di flan cía de aqueita 
Ciudad , que esio angoíto de aque
lla kguccíMa de tierra , hizo el Chi- 
sa muchos años ha vn muro , que a- 
iraní cha de mar a m ar; en me dio de! 
tiene vna puerta con fu torre enci- 
Bfia , cuque ¡ten. pre ay guarmcicndc 
Soldados ,  para que la g nte de Ma
ca o no paleada , ni los Chinas a Ma
ca m En tiempos ha anido libertad 
pera i $ Chin as,-pero, nunca para qué 
X^i-ruguesentre la tierra adentro. Éf- 
íosañu-s le .cer ró la puerta 5 a los prin
cipies la abrían de cinco en cinco 
días , c< rrprauan en ronces los Pp r- 
■ íugucies lo nceeiforio para CPIB^»

Tr-A tzéo  De los vrages,
Defpuesfe apretó mas© y fofas dos 
%cs al mesfe aú rrai ■£>a eñe iiernpo 1 os 
ticos > que eran, muy pocos- podía a 
comprar para qüínze días \ ios pi>&r<cs 
perecían , y -muckes han uxuer.to da
imt'eiia , y hambre* Romló de-ípaéé
Orden , pata que de a cinco a  cinco 
dias; como antes jfc  abdéíTc. Ven- 
deles £1 China el fuítínco^aetmo quie
re-. * * .

¿5 Siempre han vluido Chinas m  
Maca© , hazcn iosoíkiosmeeamcGS,|’ 
firuen para vender lás, mercadurías de: 
fos de aquella Ciudad; En cito Íes 
han hecho grandes barias, quedando- 
leles con rudo. Vczeshamobligadoi 
los Chinas los inyosTalgan de Maéaó*
que ha hdo ruina también déla 
Ciudad.Botque muchos v.ezin©s,y,al^ 
gunosCanuervíos no tienen mas pro
pios que algunas caíalas,© ue oeupaaab, 
los Chinas; idos ehos, íc perdía el 
quiier deilss*
■ 26  Los ruidos, aihoroíoS/píeytóSí 
j  defa tinos , que en Macao ha atildo, 
fon ■ tantos , que era neceümio ga-Sa  ̂
tiempo ,-y.-papel-para foio epilogarlos* 
imite losm¿me Ules,qué nnenio cse->. 
migo -dio al Emperador contra-el Fa-í 
dre Adamo , dezia en vno, que el Fa-i» 
dre Adamo tenia enMacao Reúna-nú! 
hombres eícandídos , para apoderarfe 
de U China. Edo foe deíatmó grande» 
aozay duda. Anadia, que los años p if
iados auia ienamaJ© murallas 
lia Ciudad , y que íe Ue L'iioiierou oa-c 
orden del E níperador. En cita re da 
razón. Ea oír© que p.efen%o edandis 
noiotros en la Corte }.nos ac-ufiua, de 
que auiendo ido los Europeos a ÍapOíf¿ 
iuccntarOR leuantsríc con aquel-LCeyi- 
n upor io qua-hcaiUgaron a muchos , f  
éelietunm a los demás ,y que tambiedt 
nos auu-mos lena tu ado con las Bhiu- 
pinas. Bcro janus fe habló de Rey al
guno particular de Europa, ni caaapo« 
co fe nizo didincíon a-gima de Reh« 
gion,nide Rengioio-s.Ücinoaíbreco
mún de Europa, y dé Europeos víaroaj

• ¿7  LosConfejosde Rteos,y Guer
ra metieron memorial, dizícndocoa«»
uenir , fe boluielien a íu tierra los de 
M:s c ao* Re fpo n dj ó el gonícrno en ad- 
bre do el Emperador, que puestantes 
años auian viaído en aqueí puedo, que 
no era razón ombia ríes que lesmetíefo- 
-len a te Metrópoli 5 ar-ení© a que. 
Tos -vallaUos propios £e aulan fc&raíá©.
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Q u e  h izce! A ü?6n
-deñmár ja tierna adentro; Aqúi có- 

grandes hiño rías, y. confu- 
ftongsv&o$ Mandarfiles inEer eü'a n mü-

Maeaor, y ño quiiieran 
.lóudaráafitio. He la Corte initauan ért 
lodtfihoqijandaron *qóé les hulearan. 
. ¿ngaxpata viuir.Seña rafe en.íirio j uei- 
: to ai rio de Cantón * qué no era pofs í- 
ble fcr- peor-. Notífieól e a Mac a o , di* 

eqdos parcialidades Los Mef- 
itííOf >y hijos dé lá cierra querían en* 
trarlos. ForEugucíesíiO. £ i Gouer na
dar fupréma les cercó pór éí otar, m i 
.do quemarles los Nauío$>bíez fe abra- 
faeo*t a fus ojos-, quita ron les las hazle* 
.das,que éUño antecedente aman lie* 
uado los. fieié.

zS Los<teCanton,yMacáo, todos 
chañamos en grandifsíraa confufion, 
Cmpeorasdofe las cofas cada hora , y 
Cada faiante. Prometió la Ciudad al 
Goue mador íupremo veinte mil du* 
cades» fi les alcancaua quédarfe en fu 
.Cid4a¿Leomoantés.£i interese le md 
tfió a poner todo fu esfuerzo:, y induf*  ̂
tría para céfegukio¿ Ále arte ó rio mu* 
dañen fifio, pero que nó náiíegaíTen¿ 
Pidió el Goueroadoria plata pronie* 
^idameípondíerome felá darían, alca
na n-do¿es poder náuegár. Quedó tort 
cifa hecha vn Tigre el Goüerñador,y 
procuró hazer Ies todo el mal pofsí- 
|ke*ce. roles lá puerta del m u ro p er*  
mhiedo fe abdeñe Colas dos vezes ca
da mes. Quifo Dios, ó permitió ,qud 
aquel Gouernador, por topes que áuia 
tenido cori él Regula , fe ahdreaiTeá 
Hueaéde Enero de 67 con que Macao 
Coo. o éiperaneas de mejorar. En eftd 
tiempo andaua embarazado el nego
cio dei Embaxador . él fe hállaua añí* 
gido,efpecialmente, porque foio ama 
entrado con zSop. pelas *y mas de no
venta perfonas, que la g a ñauan , Ma- 
cao podía íócorrcde poco ¿ dcfpues fe 
cicusó deftoiquexduímfe vnos>y otros 
de la Compañía, por cuyo con fe jo , y 
arbitrio fe adía copueito aquélla ero* 
fe-axada. Es verdad,q dando eltas que* 
xas cu mi preferida a ios que eñauan 
ca Cantón , refpoadió el Padre luán 
Donai nica Gaüuiíi, Pía montes: Seño - 
íes,roda la Compañía no mteru'íooeñ 
eftá Enibaxadaj algunos fu jet os-íi , na 
por elfo han de.cu>pár y.mds. a la C o -  
|ía&ia.* £1 Secretario .Pereíra # que erá 
y na centeíi a ,dí xp: Nofo t ros. no cui pa
trios a la Compama que eílá eriEran* 
cía,em Rom a*yM adrid , fino aláqrie

x t?
eftáén China, V . Paí'eí'nicíaáes fóííéi- 
'taron fe hizicífe fcfta Embaxadá,y qué 
Fueffe a Coña de Mácao, ía quaí nos 
tiene éíeftruidos, y ai sí iaquéxa aqu/ fe 
d M o  a loS Padres de la Europá. V no 
deios mayores Feau míe utos, que te* 
hían ios PorrLiguefeskra eí ver, y oyr* 
cornotratáuari.a fu.Embaxádor. Lia- 
rñaaanlejMandarm, que iba a rendir 
pauas,y.vaiTaíl3gedé parte dél Regu-i 
lo de Porcugaii Quicio fubíó a ía Cor* 
re.Ueuáua vandeta en fu barco codos 
letras grandes;que dezían.fegud nuef- 
tro modo de haolar. Entra eltea ren* 
dírvaüallage. Qpántós Embaxadores 
fueren aChiná han de paüarpóreitO;; 
y fmo.pio .les admitirán.
. 29 Para el Padre Manuel de los An
geles efe dúo lo. que fe figue. La a.ccí,5 
nusviobaxa^y foe.z ,que íe ha vífto en 
el mundo fe hizo en Macao , fabídoei 
leuantamiéntodc Portugal ( noeferí- 
iio aquí lás cofas que me refirió dPa- 
dre Gouea en prueba , y confirmaciañ 
de qüe los fuyos auian recabado, y cp- 
cluido éfie negocio,por fuponerlo.por 
Cofa cierta, y aiféntada entre ellos, f  
Otros muchos, fi bien el GoUeiriadp.c 
tíelObiípado de MadáO ,queria .atri
buir aquella acción'a fu familia. Leafc 
fcl M.Seneir.Ágüfiiniano c. 3.4.. y 5 .)  
pintaron á nueílr® Rey en vna horca, 
y al fuyo pór Verdugo , que le eítauá 
ahorcando,pufo fe en pane pública de 
ia Ciudad éfta píntúra. Pareció mal al 
vnos, a Otros pareció Cofa feifslmas; 
entiertdo»quc por la dignidad que a fu 
Rey áuián dado eri aquel .ex pe ¿Cacillo, 
quicófe,y ocultófe. Muchas cofaster 
hia yo ponderadas en elle pafib , de* 
solas por áoráí pero hotoj  V advrierto> 
que eri la China lá horca fe hizopard 
ñoblés,y féñores,yet degollar para la 
^enEevU,ál reuesdéla Europa; El lee 
Verdugókn todo ei iliundo es vileza/ 
ja mayor de las Repubiiéás,y.Rey-ño^ 
Rieridiázecl Chino en llamar a los 4  ̂
■ Macao barbaros , y brutales: fola éRa 
acción (obra para calífi-earks ííc 
Yo entiendo que aí g qo os Me íi i z os fud 
ion los autores,no otras/ a quienes e i 
vezes hablar cori rodo . decoro 4-é 
todas nueftrás caíais.  ̂ Lo que los 
Macáeufes hazíán en íapon , es muy*
fab ido, confie ífa niocllqseoniB^nw™
dad; en a que Lia Ciudad me locoikfiffa- 

. toa, y é n Ga n t oa: e 1 Padre GOne a tairi- 
b'ien y era,t ejier en ííis cafas,míéntraS 

, bo-lvd-añ los KabioC-Hiúgeres ■ publicas
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róbeles con toda publicidad, y deíca-
r;miienío- Ikvem ayuda ¿c colla para
l-¿ conuer ílou. balunquin 7vo¡c dixo el
p -T orrcnre ,h azis n- lo íí leímo-

3G Poco a ates que y-* üegafa. a 
Macao,aui¿ hecho meter en i a Maro el 
el Goyera.’ dor del Obifpadoima mu- 
ger, cor srnanceoisda con vn Toldado 
de'Tattaro . ik'gó al medio día a la 
carecí el K’-Madí-* con otros compañe
ros, y rom pío la cárcel , licuó laman— 
ceba,bu ene aauir f e- a i r cui e ¿¿c a abrir 
ía boca- Por aquel tiempo íe metió en 
la f  bisa con otro ínneí vna doncelia 
liba de ¡agente mas grane de cqueiia 
Ciutiad. hitos víamos ¿nos ganauaa 
ranchas la comida có fus cuerpos, en- 
tícg^ivioi - s a i s  imiei. s - Oeiierró fe- 
icíua ei Gmícrnadar al tercer día de 
saneg-.donde pe¿á¿o eí Naulo, y nin
guna eícepó des agua.

3 i A ñ. >s «lites a come rieron ma
chos Porcngücies armados a la cala 
del Capiran Generafd po rcsccíco- 
dio ceba so cíe en a escalera Míen >n con 
■ el,y coUcroníe a pu‘una-das* Deípues 
vn li- i'übre oraiaaiio có va negro ma 
íó ai Sargento mayor Hir; erado vno 
de Cu enemigo te metió « i  nucirá rgle 
íia.p'ifsiíe corree" \ tar.ycl Reiigio- 
ío .quede Cu la Miñó Mayor - aula ya 
consagrado «Isa liego el enemigo, y a 
puñaladas le quito la vida. Muchas 
a  vaciles, y aieuoUs fe han aecho en 
aqncUa Ciudad aun en mi tíeni no hu
evo en a harto LEE mofa, y poco de ion es 
si medio día mataron al Cura tic la 
Iglesia Mayor* EnSianaora Jéis,© ue- 
ic años mató cambien vn Portugués al 
Cu a .que tiene allí ib Nucían. r > Cu- 
ara de Macal ar coninnicaua mucho có 
losOu.ndeícs, daiuks quentaqne te
nia-dos hijas en ih cafa,y ei Gouerna- 
sor tema vna, y quien o no les caítí- 
gne Dios- Prapifr i'smirzai en:?n ¡ins 
iwavU-jití ¡um. pía!, i oó. Sin tener en 
toda aquella india vn palmo de tierra 
prop'io ( dexoa Goa , y lo dla-parte 
del Horre,que todo es nada } en todas 
partes ñijetoS; ó a Gentiles, Moros, ó 
Hetcges.de rodos bexados, abatidos, 
y  menofprecíaáos. Por la Soberuía tá- 
' fcien ,bízc S.rhomas i|b. &. del opuíc, 
-D -fcpieicea los lieynos.Quanta aya 

‘ fído la de aquella Nación,quien lo ig- 
- " notar

32. Queda Maca© baftantemente 
coüocic°,y fabitías mochas cofas, afsi 
•Cq aquellaCiudadjComo de otras par—

T ? á fs ifo ; ¿  jD e tb s  v íágcs ,1
tes* ■ Pneáeíe" desi? con- -San Ág-bSfh 
fer.ó.ad frati.qne todo es , y ii-a
m í ieri cord ía de Dios* Mrj-sne-sHáa 

Jz sms-nási J i à peccato pe?
i rótti ai ¡eneni lósrat, (i hypzshnt&s 
tyrgiif&s rs-gftzre permfítip, H<sc 
í%i.- £>&is <7am'-i»m/£?&3?á?£ faC't 9 cuplet
nobis 'vkam gieryizm á$ng,*e. Que eì T ai
tato entrabe en China paga asigir-a- 
quella Gentilidad , y poner en a-poie-to 
a Macao: que-el Olandés íe-aya-íes-©-̂  
reade de la India, y ortos íucellos qse 
hemos vi fío , todo es sqücncordla -de- 
Dios.y para bien naellroj í? queremos5 
aproueclistnos con pa cicncia.hu o ¿i— 
dad. y re usimi eneo de lo que ih ívii- 
gellad obra,ordena,y elisone.

3 3 Para dar &a -a- cite capitalo, 
quiero efcrÌLii-r co M vn-as re belaci©- ’ 
ne's.que andan muy validas enMacas, 
y en otras partes de la India, yo ao las: 
tenga por tale$3ui hado rason, ó iun- 
dasieuto alguno , para darlascíU' né-’ 
bre Tmioíasen Malaca Pedro de 

por losañosde yo.y 4.2 1 Quarto 
años antes de ì ieuar,t am 1 cnro de Pt>c- 
tngal.diaenPe predixo cali como acó-1 
tecio,e: qual le reuelò Dios en iaH@£* 
tí i Con fai rada. T I < e u 1 n t a míe oto iiie 
año de 4-0-sor cite riempo come o cató
las ícselaGones.poes como pudo qea-'- 
et© años antes deairel fuce-ló; 2. Quei 
siò  cu la meteia HofUa vn Trono 
magníúco, en que ellaua Cent ado cora 
gran maga Lis d n udir o R :y  Philip© 
IÜL Cobre vna piñi,decuyo lugar í&~- 
fe ñor fa ! i 2 n q u a t ro ra na os de e i pi ñas, 
los maaìescreciendo poco a poco , le 
apretaron de modo que le echaren deí 
afsiearc.y que oyó vna voz que daziar 

a ac a h ò la Mo narch ù  de E i paña=
34 En mejor lugar vio cite Her

mano a nueílro Rey,que no k: praíier© 
los de Macao. Será lo que Dios faerc 
feruído, y vemos fue Profeta fallo, 
pues dura ©y la Monarchia en Carlos 
II y efy-cramos en fu tiempo muchos 
aumenros en codo* 3. Que en breas 
tiempo tenària ia Comp2ñia belefeis 
vn Papa. Que íe abrirán nueuas Mif- 
í¡ones,y reítaurarían ías perdidas y que 
avrú grandes conuerfiones en la ìn
dia,para io quaÌ no bailaría la Com
pañía;}' que tesaría eSa grandes feli
cidades. .

3 5 Do que fe contiene aquí tocan
te ala Compañía, ten gelo todo pnr 
muy vcrifífr.i!,y probable, En hecefsí- 
tarpara ello d® niáeuas xeuelációnts'

Baita.
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Rafta góuerriarries, para cfpcrárTéri 
af>í, por loque fe experimenta cada 
día,viendo ulir a lúa fugétos muya- 
aentajados en virtud , y letras. En or
den a ¡as Miisioues,no le ha cumplido 
ti riempd, que aunque dízc en bréne, 
ja r  a Oros lude la breuedad nueftrádu- 
carados.

4. Que Portuguefes , y Olandeíes fe
rian como vña,y carne. Que (.obre la
ca tra veía vna Mirlara , y otras mug
idas Epiícopaies, y con armas de Por
tugal.

3 <5 El primero punto entiendo yo,* 
que la vña es el Glandes que ha quita
do qnanta carne tenia Portugal en la 
India. Del legando le reían en Can
tón los M í f$ ion arios;

5 PiOCíicód añode 40. la mí feria 
de Macao,y que la Inula tornaría a lu 
primer citado.

3 7 Lo primero heñíoslo vi fto cori 
los ojosdo qual era consiguiente infa
lible,faltándole el tratocon íapon ,y  
Manila. Lo legando , aun eftá oy eri 
peor citado,que enroñe es, pues fe per
dió aquel año Malaca ,defpues Zeíían,; 
y vitiinamente Cochin.

6 . A ñode4i díxo, ib abriría el la- 
pon,porque el Espíritu Sanro íe 111 oí- 
traua laborable a aquel R eino, y que 
vid en la Hoftia Confagrada muchas 
colas tocantes á efta. ( Oy añode 
nada íe ha visto delta profecía.)

3S Diz¿mas,quevióaí Padre Zi- 
priado en la Hostia a lá parte dd Eua- 
gelio , vcftídd de gloría con muchos 
rayos al rededor a modo de lancetas,y 
díxoSuítos, q era vn gnn Santo aquel 
Padre, pero que aun no cftauá perñ- 
ciónado,nÍ fabía e! camino por donde 
L>ios le auía de llenar , no abitante» 
que era muy querido , y amado de 
Dios.

3P Con eño lo echó a perder todOy 
y hazeeuldencla que fon enredos, y 
embelecos1, y no rcueiaciones. Fue 
grande bellaco,hipócrita ,y enredador 
elZipriario. Los milagros fallos que 
divulgó,y la Cantidad que fingióos to
do para admirar: baila aora iabef,qus 
ella en las cárceles de íalnquííicion de 
Goa,condenadoaíli por toda la vida. 
Dixome élEmbaxadorManud de Sal
daba, que era tres vezes Hereíiarca¿ 
Allí fe perficionará.

7 .  Añodeqa.profeticó el martina 
de cinco pero los dos dieron mala 
quentadeíi-

l Autor.
40 Eftascofas creen t aplauden, y 

celebran aquellos hombres.
„ 4 * A lo vkí ni o, antes de partir de 
China , llegaron algunas nuca as de 
Europa,vna fue,que Mandarra auía íi- 
do vn gran ludio , que deshizieron íii 
fe pulcro , y prohibieron fus profe
cías.

4 ¿ Que el Ingles énSombaia der
ribó las Iglesias,y a cuchilladas defpe* 
da^ó las ¿magines de los Airares. Ea 
Coa niedixeron dcípnes, quienes auíá 
íido ia caula,puede ícr toque algo cu 
otra parte,y puede íer que no, no todo 
íé ha de efe finir. Omni a m-bi hcent ■, ¡ed  
niJH omrii¿ expedimt, baila fe lepa en a* 
ijueí mundo.

43 Que los Moros acometieron a 
GojjCáuriuaron dos mil Chríüianos, 
y macaron a vn Franciícano, y que el 
Virrey lohazíá mal.

44 Cóníideradb eí eftado en que 
óy eda ia India , íe la puede aplicar 
muy bien lo del cap. 1 .dei princ.de ios 
Mach.v, 42. \e cunda,m ghrinm  sius m ui- 
tipiiestá ejl ignominia eim , &  íubUm ñas 
eim conmrfk efi inlutarn. Y  lo del cap. 
2 .V. 1 2. t i  ecceíancii no'lra, &  palsb ri
ta.,h nQ/Irj,>&  clsY’ii as no‘Ira d-fóíata efl̂  
ffycQ'.nqiiiñ&iieruni ea gentes Moros, Ge- 
tiles,y Hereges,todos han mánchadó 
la gloria,y iiermofura de nueftra Re
ligión, en aquellos Reynos, y Prouuv. 
das,

C A P Í T V L O  XV III.

Gel vi a-ge i  Malaca  ̂y ejinda allu 

i  L  Capitari, y Piloto del Ma«
Ü ,j> uio,fe lia mauaE (teña Díaz*

tenía grande opinion eü Macao ; en lá 
nauegactoh qi¡e hizo, perdió grá par- 
t c de i ia. M lì c has o pini o nes a y m al futi 
dadas dolo porque quatró , ó cinco di- 
zen.qiie N.es gran Piloro , 6 toldado 
quieren luego graduarle de tal, y en la 
ocaíionquefe ofrece, manihefta fez 
aprendiz. Por lo menos era hombre 
honrado ; y lindifsímo Chrütisno s es 
fuetea tenga a Oíos de lia parte, con 
que le fobrarà abihdad,y fortuna. la- 
más juró, níechó maldición alguna; 
Cofa bien rara para Piloto Europeo ,y  
Portugués. Quando fe enojaua dezia: 
Voto mí alma á Dios. Rezaua que era 
prodigío;ñodexaoa el Rofarlo délas 
manos ; tenia güito particular en oís 
hablar cofas de Dios i Ofrecióme ema-

id



T farado ¿ .P e lo s  vísges,'
fol¡eüau3,noiohuue'menefter, pero 
chime 1c ia bu .-na voluntad, y fiemprc 
le ferui en lo que pude. En tiempo que 
el Tártaro afligía a Macao.je falló del 
Puerto , y cnrt'aro , por aflegurat las 
vidas,y el N .mío fe fue a Manila , en
tre* con (alvo conduto del Gober
nador Don Diego Salcedo  ̂ no le le 
guardo defpucs, antes le quíró el Ña
mo , a todos parcelo mal la acción, 
en aquel ruido que huuocn que pren
dieron a elle Gouernador , el que en
tró a gouemar , bol vio el Ha uío al 
dueño, y con él dio búelta a Macao 
el Agudo de feícnta y nucuc.^Díe- 
íonme en la Camara de Popa llndif- 
íirno lugar, venia a allí algunos paffa- 
geros los quaies todos hicieron fine
zas conmigo. Naucgó la primera no
che al Leíte , boivíó dcfpues al Sur, 
parecíale auermotado losbaxosde Pu 
lilifi ( fon celebres en aque i mar, cor
jen halla mas abaxo de Camboxa)
aqui comentó a perder opinión en fu
Arre Nantica. DezLíe vn gran Pilo
to que iba adi por paüógero: Señor 
Capr.an , coaio quiere con vna no
che de nauegacion , hallarle con los 
.bazos a la banda de tierra? El Piloto 
ibaíieiiípre a Sotanento, que era jun
tarte man a los baxas. Vna noche,que 
el Piloto fe fue a defeanfar , dados los 
•ordenes al finionci: el Piloto palla- 
gero ( Vicente Fernandez le llama
ría ) pidió h  efpada a íumoco,y díxo- 
Ie,que éitomafle vna lauca , yque ef- 
íuuíede con cuidado , perfuadíofe que 
daríamos en baxos , y quería acoger- 
fe a la Chalupa. Llególe con reca
to,y íi leñero a !a bitácora,)* dixo: No- 
forros vamos derechos a ¿araren los 
Laxos, mude v.md. vna quanaabar- 
louento,y íi di\ere algo el Piloto,ref- 
¡ponda, que guiñó e! Hauío. Impor
tónos la vida ella diligencia , dcfpues 
de Diosrpor que vna mañana , no chi
tante , que fe mud© aquella quarta, 
nos hallamos vn tiro de piedra de la 
cabeca de los, baxos , cuya reftínga 
corría para fuera* quedamos muy lle
nos de pauor. Supongo queferezaua. 
de rodillas todos los dias el Rolarlo, 
Tethania , Salue , y otras oraciones: 
Miña raro era el día que faltaua * los 
Sermones,/ Platicas, muy ordinarios. 
Confeísíones , y Comuniones , mu
chas. Llegamos a la Isla Pulscon- 
dor , es grande, y bien alfombrada* 
íalieron los naturales c©a refreído de

frutas. Traían vn anTítialeja , a qólésfc 
llama el Portugués, Fcrgui^a* eíto-esj 
animal pcrecofo,era raro,y de rara fi
gura,los palios muy cfpaciofos, el mi
rar, y mouítn ientos ,todo parecía lím - 
boloexpreiTo de la pereza* parióea 
el Nauio*el hijuelo-fe afta al vientre 
deianudrc.y ella llenándole afsí con- 
figo 7 te fubia con graadífsima flema 
por las jarcias.

2, FaunosdcfpneS en demanda del 
Flhccho de Sincapnra*el Piloto nun- 
caauia pallado por é! ( fiemprequi- 
fiera practica en el Piloto) llegamos 
tiro de mol que te , - y no fe deícubría 
Ceñad de boca , inrentaua bol ver atras 
el Piloto , y ir fe a batear el Eflreckd 
Nueuo»ó del Gouernador : es mayor.; 
y mas capaz , oy cafi todos nauegara 
por él. Pilguaos del Nauio tenían 
ciudcncla, de que eítaua allí el E.f- 
r ir,'c h o .porque a al a a p a fiódo p ar ¿i 
vezes , pero la duraba dd buen Ette- 
uan Di az , a nada dan i crédito. Ama 
a vna punta que cubría !a boca » raaiil- 
tít ;d grande de peleadores, que lla
man S.Uetes , eftos viusa toda la vi
da Labre el agua * tienen fus barqui
llos , y en ellos la mugar , hijos,,ga
to, perro, gallinas, &c. Como dixe 
en ci Trarado primero , de muchos 
Chinas , que pailón dd me fino mo
do lívida. Vinote a no fot ros vn bar
quillo, entró el cabeca del en el Na
uío , y guiónos lindamente. Aquella 
tierra pertenece al Rey de lor , tie
ne en ella mucha pimienta. Defcu- 
bíerto el Eflrecho", de que queda
mos medios admirados de ver, qua& 
pequeño, y oculto le ha confenia- 
do allí la naturaleza* entramos por él 
muy bien. Atuaofdodvzír en Can- 
tonque a! pallar por aU; ios N julos ,tG 
pauan Ls vergas con ios arboles de v- 
n o , y otro lado , y que las corrientes 
eran tan fu río fas , que hazla dat 
bueñas a! Nauio con las velas enal
to. Lo primero es quimera , lo fe
cundo fallo , pero puede 1er , que ea 
tiempo de Venda Líales aya algo de 
aquello , fi bien parece dífieukofo, 
por la poficíon de la tierra , Islas, 
y Islotes que por aüí ay. £1 EiUe- 
cho tendrá de ancho menos de va 
tiro corto de baliefta , dos Han i os 
juntos , no pueden pallar por él, 
luego va enfanchando , y apare
ciendo muchas, y varías Islas. El Pi
loto incorregible > dio eu juntarle



à la banda de tìerfo ; faiiòfe de là ca- 
ma'Lyféiuòìe eì Nauiolbbre ia arenai 
rComono hizo agua,ho nos causò par- 
■ ticuiár-.ücJconiueio. Luego ai punto' 
.^aeifìaccdiò'eitoJe-pLiiiei-Oii á ìa mu.i 
ìhumcfarbie's Szletes, para acudir a ià 
•a-ei>ariùa,ciì calò que perecieiie eì Na
ció. Elida yacon la experiencia muy 
ladinos eaelio. Creció ei mar* y i a li
neó bien de afín Sebado Vigilia de ¡a 
Luíffícaden de noeiir-a Se ñora,dimos 

•fondo a viltà de' Malaca ; aquella tarde 
faii a iier-r;i,y ìiaòlè al Goner nadar,di- 

-Xeic quei Li -palfoc de adì a Manila , ò 
por Sran , ò Cáboja. No vino en ello; 
hi/eíobreefío grandes diligencias , y 
r-odas envwnoyquedè mny trute,y ailj- 
gído rhabiédl Domine mayor, luz o 

■ por un quanto-pudo,pero nada alcan- 
córvndi-a me enoje,y le dixe: De Tuer
te que V.Señoríasconlíenren aquíGé- 
-tiíes, Moros, Vqaantas Naciones bar- 
'baras ay , y no quieren coni en tir por 
-vn mes a vn Reiigiofo Efpañofíauien- 
docon V. Señorías pases perpetuas, 
ciue razón ay para elto ? No otra , que 
tfu profelsTon.y nueitra miíéríá.

3 Aquella tarde ase comoidarou 
Jo s Mayordomos de la Cofradía deí 
’-R.oíario,puru que a las ocho de la no
cche fueie no arriba,donde vine la ma- 
y or parte de ios Camódeos, para can
tar alia ia Same,y Lethaaiade nucitrá 
Senord3no pune efcuíar.me;fey, tenían 
compueita fu ígleutajrezado el Kola- 
rio,le cantò muy bien la Saiué , y Le
rda nía; re ueíhd o yo con capa,Caque la 
Imagen de aueftra Señora,erahermo- 
Liís'ima; oí luego allí vnas Confo ilío
nes,/ defpedidode la gente,«me baxé 
^ deícanfar a cafa de vn buen Po m i
gues,cafado co vnaMalaya.Doze días 
eñluue en tierra;a primera noche,y de 
Tiña dragad a, rodo fe iba en oyr confef- 
fiones;todos ios dias,excepto vno , di
xe Miílaxnquedaua iasComuniones; 
entre día acudía a losenfermos,y por
que rodos quedalien confoíados repar 
U-a las MiilaSjVna en vna cafa.y otra en 
<&t-ra:con elio también nos allegar a - 
aaffios de vn Domíne Francés , que 
-ándaua atii rondándonos la puerta. 
Otro Domine auia Portugués maturai 
dei Àigaruc,GiT:e fe moítraua mas fíe y 
y amigo con fus Patricios. En lacatta 
cómo ailí me dixeron,de nueuo, antes 
lo aufo Cabido,auía otros dosDomines» 
ambos auian íaiido de familias bien 
-granes. El Gouernacior ,que muchos-

:í Átiitíf.’ _ Jft
años ha tenido aquello á fu cargo , ya 
fe labe quien fue en fus principios.

4 Ama allí haftádos mí! Carbon
eos,fégun me deziati; las mugeres ad
mirables O irí diarias ; hombres cam
bien ios auia buenos , muchos no fe 
ccnfeñaron,porque a ellos era fácil a- 
cudir a vn Clérigo Canafon, que anda
na allí disfoacado. Que algunos ay ti
bios,/ ñacos en la Fe , pc Auadomc a. 
ello,y eño por la comunicación que 
titfné con ios Olandcíés. Es iá Here- 
gia,eiízé San Pablo j como can cer , es 
peñe,y veneno,que fe pega fin fencir. 
Sucedióme andando por las calles,de
rramar lagrimas, viendo aquella tierra 
poiléidade enemigos de ia igleíia , es 
vn vergel,y parado en lo material; en 
loefpmtuaí faegránColania,y oy tie
ne muchos hijos allí ia Igleíia ; pero 
puerros entre lobos carniceros. Las 
mugeresdefeafí faíifde allí, y nopue- 
den porpobreca,y falta de braqos;los 
que tienen,efían bien hallados, y con
tentos.

5 Ella aquella tierra en grado y 
medio ai Sur, y concito es el temple 
admirable. Elíiuodeíos Cathoiícos, 
el mejor del mundo. Palmeras de co
cos,halla las nubes;huertas de nará- 
jos,limones,pfontanos,papayas, xa na
bos, y otras frutas,que no ay mas que 
pedir. Otros dos iiuos tienen , no tan 
amenos.pero buenos; comencauanya 
entonces las frutas ;auia yapiñas faco- 
nadas,y muy regaladas. Pata embar
carme me proueyeron los Chrutíanos 
de muchas cofas, y de limoína de al
gunas Mílías. Otro Reiigiofo de mí 
Orden fe apofentó en caía de vn co
nocido, é l , ¥ yo trabajamos quanto 
pudimos,y piéfo,que aunque eñuute- 
ramos allí muchos días , no auiamos 
de hols;ar¿ Auia allí entre otras vna 
mugerfamófa Chríftiana, y muy fe r- 
uoroía,eífomíniftraua las holtías,y vi
no para ia Mííía. Tea;a vna hija , qne 
la auia criado,y educado co todo cui
dado,/ diligenciare edad ya adulta^fe 
eas-o con vn Berege , eiqnai en breue 
tiempo ia preitaficó, (alió fin'ifsima 
Kerege,y enemiga capital de los Ca
rbólicos.-
6 Qán losOlandcfeslímofna,ymuy 

buenas los pobres tablea Cathoiícos, 
pero-cafíles obi-ígauan á -áfsiitir a íus 
Chcrcas.Vn pobre coxo me dixo;Fa- 
d re. y o les engaño lindamen te,porque 
como cito y coxo , al ludir aquel aha,-
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fin/ome mas cojo , y a  cada paffome 
Íicnío a de Lea otar , con que nunca voy 
aiiá.nt rengo de ir. Los Domingos por 
la noche bailan en las calles ios He- 
xeges sus combitcs. Yendo yo a roí ca
la, en comparda de otrus amigos , en- 
cont i a r.iijb vn ga dardo Glandes con fu 
iTiefa,y fAucos cuellos ai frefcojcombi 
denos,\ pregunté c:¡íualmentc:V. Se
ñoría o .u  calado en eíh tierra í Ref- 

oirciónic con .notable gracia: Señor 
adre ñ; caía me con vna negra; ya que 

no puedo comer pan blanco , cómela 
negro. De h  cafa de vn Católico vi
róos algunos, que ynOía ndesdaua c:ue 
Pusimos acores a dos negras luyas, p i-  
jedan  C¿to'icas;teniúlas atadas a veas 
palmas , donde las daua golpes terri
bles : vna inuocó a Lesvs , y a María, V 
porcñovim  >s , que con ¿gandiísima. 
r^bia,y ir.i coniiruo ios acotes.

7 .Retíneme An ton'so V,anño.Por- 
tueiu $,que Manuel Soufa Cotiño.auia 
perdido vi¡mente aquella Placa tan Huí 
tre , y cíe tanta imp -runda ; el que la 
tiene, es ieñor dei eiírecho , y es aquel 
íino Placa general,y viímeríal para io
dos los Royaos de ia .ndia-G an perdi
da Ríe por cierto. Ganado tod ' porcí 
Glandes,quedaron alli tres Padres ; ios 
dos conocí bien;el otro,que era F n a -  
ces , años ha que murió en la Europa: 
pretendiendo íesdiede litio,y lugar pa.
12. 3 át i n r. i í t i 3 r a Jos Cu rali eos 7 y a ios ■ 
Ola nades, aojan nubladop rorden  a 
lacu tra ; para darles vna íg lefia; y aun 
dicen efianan determinados^ que fucf 
ít- ia de San Antonio ; pero impacien
tes demauadamente los Padres , fin 
quererfpeiu r ; aunque los Glande les 
les exorrauau , a que íe portaíien con 
alguna poca de paciencia,amenazaron 
a u>s Oinndeíes les quitarían el agua 
dei puco de ia Batachma ; aísi le nom
brantes ia mejor que allí ayqfiempreef 
tú el poco con Soldados de Guardia. 
Gran prudencia.y cordura fue.Con eR 
ta amenaca íc enfadaron , y lesimbia- 
ron a íacatra. Prohibiéronles alli el de- 
zir Mida. El Padre Francés, demafiado 
íeruoroío,aun en el femir de los fuyos, 
ia de¿íu. bnojaronfe con él,tomáronle 
vn C rucifixo que tenía » quemáronle 
publicamente aquellos bellacos; y ei 
iJaure eítuuo ya al pie de la horca. Di- 
choío é l , fi aiíi huuicra perdido la vi
da.

8 El fitia de la Ciudad de Ma! aca es 
pequeño , pero fuerte? ciñenia linda?

los y ¡ages»
murallas, y baluartes; tiene fígnfa dé 
vn pílonde acucar: cnloaitocítaua la 
caía,y lgléfia de la Compañía >firue cff 
decerca, y el Conuento de Almace
nes.No auer echado por tierra aquella 
eminencia, hizo gran daño a los Por
to guiri es, fegun ellos diz en. Entre los 
¡tu reges auia vno,que íe precíauade fa- 
bio,Íjn ferlo;poríiauaen queda muger 
era mas perfe&a,que el varón , lindar 
masrazon , que afirmarlo con repeti
das palabras;manifeító con ellas el ye
rro,que tenia en el coracon : perca! 
proponerle las de San Pablo, cap.9. 1* 
ad Gor. Btenim non «¡i ere ¿tus vir prsp~ 
ítf mulierem , ¡ed mulier propter -oiri¿mv y 
tir iíi c.¡put mulieris , y mulleres Jubdkes 
fi t & c0 Tragó Tahua , fia ofrece ríele 
rcipuerfa alguna , ni buena , ni mala.

9 De los lia ptifmos de los Católi
cos, y íus matrimonios, fon mínifiros 
los hereges.Hailé en aquella tierralts- 
dios de Manila , viucna íu libertad, y 
cafes de tributos, y otras cargas , que 
tienen en íu tierra.

10 A onze de Febrero , nos boíui- 
mos a embarcar; y adoze, con viento 
frefeo paila mes el Cabo tachado,per
tenece a Mair.ca , y tícnelc también g! 
Glandes. Comencanics sora otra na- 
negación,)1 aisf ferá bueno dar fin a ci
te capitulo,)7 principiar otro.

C A P J T V Í O X / X

Dd viage Je Malaca, baja Madraja Pa$ 
t

1 i ^ ^ xeroh^osen Malaca , qus 
era tarde, para tomar 4 

Goa,conque íbamos con algunos te
mores,y recelos:Para que ellos crecie
ran mas cada día,y íe aumentaran,nos 
fobreiiíno vna calma terrible en todo 
aquel oh recia o, Al poner del Sol, arro
ja naos el ancla,y al falírel día íiguíen- 
te ,fe 1cnana con grandíísíma fiema: de 
eíta hierre llegamos a vna isla defpo- 
blada,pornombre Pulo Pinang , bien 
ailontbrada porcíertodiizimos en ella 
agua,y muy deípacio; dos dias eftuui- 
mos allí,y el vnode lindo viento ; el 
quai nos hizo gran íaíra para nuefiro 
intento. A primero de Marco, puedo 
el Sofifopló vn viento furíofo, y como 
efiauamos cerca para entrar por me= 
dio de dos Islas de las de Nicouar , te- 
nuó ei lTloto,y pufo el nau'io ai pairo,
© a la capa, cemo tambieu dizen, con

que
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qhe cada ínfiante..pendíamos camino, 
ja- cío sde d i c h o rúes, p>a íl'a nido poten - 
tr.e}a£ isias, nos falle r.on muchas 
h a tic-api c n e y t  p ii refreíc o,r elcai 6 nueC 
t rigen te gallinas, cocos, plántanos! y 
algo 4p anrbar, a trueque iodo de tra
ía s  yíeiosXaserúbar.eaeiones eramacj 
mlrahle s: ,alguha s aula de a, 30. re mo% 
remanan con .admiración de rodos no-; 
forros. La gente era algo prieta, y d$ 
cabello ro;o, qué es cola bien partícu^ 
lar; entre io¿ que boganan ama rambié 
inugaes »rodos, y pocas defnudas,Calvo 
las dos puerras , que tenían cubiertas 
con ynos malos, y lucios trapillos; fe- 
gun referían en el nauio > era aquella 
gente belícoía,que ie.auian atreuido á 
"bordar vn nauio Glandes; a los Euro
peos que cogen,eseóníianie que vinos 
fe; los v a n co ■ ni e n do. Co u l ó are -©1. Pii o- 
tó,que en vna Isla que veiamos a l l i^  
uiayq poco de agua raro, yiarifsimo/ 
quanto meten en .el, fea hierro., cobre.; 
© madera »todo íale dorado ̂  ño me a- 
cuerdo íl dura,ó no-aque| dorado,pero' 
fin dada es cofa parntuiar.. Las armas , 
de aquéllos ho mbres,ion Jos remos de ; 
fus em barca dones >1 os q na les .como vf 
raos,fon a modo de lanceras muy pun
tiagudas ; la madera esfortifsima.vna 
tapia-parece que pueden atraueíar.

. 2 Dos dias íiguientes nos duró el 
vicnto}qua,enta leguas nos faltaos, pa
ja  pallar el golfo deZeilan;ealmónos' 
aí tercer dia>y huyendo de las corrien
tes , quedezían drauaa a las Islas de 
Mandiuia, dieron con nofotros íeteníai 
leguasabaxo de la punta de Gah,todas1 
lascólas fe componían cada hora parar 
impedir nueílra derrota. Tres dias a- 
uíamos boleado la tierra de Zeilan. A  
nueue de Mar§o>qne no la efperaua el 
Photo ; el Capitán de guerra íaíió a ca
fo-de ¡a camara, palote a mirar fi verá? 
tierra.Díxole el Piloto: Ver aora tierra 
fera milagro* Dio vn grito el Capitán: 
Tierra por la proa. Vn ere do que le na- 
negara mas,qucdaua fentado el nauíO 
Pobre la Playa. A toda prieda aferraron 
velas , y dieron fondo. Vimos luego la 
Playa a nueílros ojos. Liorna cnuchoy 
el viento fuerte ,  y por popa*- Fue cafo 
raro. VCa legua mas abaxo de i cubri
mos dos na-uíos, dados también fondo? 
elvno fe leu ó luego,y nauegó por nuef 
tro bar.louento, Agu-aí damos allí ai día. 
ís guien te, aclaró el rkmpo,y corrimos- 
la Isla con buen viento. A  2 5.de Mar
co con rrucaos Lordbles,y fulHes, que

nos cégauan,montamds a Gak.Aquebf 
Ha noche , hafta íahdo otro día el Sol,- 
paitaron tres hombres jugando, .-.ítmle-« 
uanrarfe.de el (helo; las demas íbamoS 
llenos de temor; creció el víento, con 
quc tuuLnos vna noche harto tride, y 
temerofa:, perodiuerfidos en el juego. 
los tres en nada repararon.

3;: Los derroteros dezian,q.aé fe to-, 
mea Gaji,y deípues a üoltmtbojy ñ fe 
toma a iSigumbo , aun es mejor pard 
arrauefar a Comorin; 00 quilo el Pi
loto fegmr el camino, común, y ais! fe 
le lucio, aunque la ¡razón que daua pa
recía buena para d  víage .que hazia, 
pero en todas materias es pelígrofo 
el c mino nucuo, apartándote de el 
antiguo', común.., y practicado de o- 
tros. Signie to n te c alpncri a &, e o n tiem
pos obfeur-s. Encontramos vn pata
che ¿qué iledauaauedta derrota. De- 
fearon muchos nos juntáramos a él* 
para tomar lengua , pero el:Piloto,.- 
pareeieridole era contra fu crédito , y 
reputación , no vino en ello. Es gen
te. raz^ ella , aunque fe vean perder» 
no feíujetarán , ni a preguntar a otro, 
ni alegrar coufcjoageno. Corrían Jas 
aguas como vna.hecha a ja -tierra Fir- > 
rae i -y penfana el Piloto dar ea las . 
Islas de Msndiuia. .Visa roche fe vie- -
ion laslnzes ce la Playap,an cerca co* 
ni o ello eft unimos de;eüa. Viramos» < 
y a la mañana nos hadamos junto a 
tierra, fin conocerla. A  la tar.e fe 
juntaron a noíotros dos negros en va 
Catamarón ; ion tres palos bien ata
dos , fobre quenauegan. Dixeronnos^ 
como eftauamos entre. G o m o r í n y  
Tutucorín. Vínonos defpues yn Viea-.u- 
toSuduefte ¿ que en ocho días no nos , 
dcxbganar vn palmo de 'uerra. Aatf-' - 
tamos el Cabo de Goroorín , pero no, 
fue poisibie paliarle por entonces.Tfa-. 
t<Me luego de arribar - a ía Coila áz 
Charamandei. La Qaarcíma k  iba y4 
acabando ; nadie de el nauio comío. 
carne, m vna tola vez , cumpiierois . 
coít la Igleíia. Dixc en aquella Qna.- .; 
iefnia trei-nra y vna MílTa ,y  predio 
que diez y nueue vezes , que .para, eí 
mares demafiado. Bendíxe palmas el 
Dora ingo.de Ramos,y hisoíe io que £e ' 
pudo*. ,í

4 Tuuofe la j unta, para arribar; á-¿ 
BÍanlo tratado , y determmadoantes^ 
yen publico ninguno declaro fu vo- 
lunrad;-teme yo la mano » gropufelaa 
x-azo.nes que' obligauan a tomar, fuer-; __
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Xo ,-éh que rodÓJ vteteroTv defpaes. 
Aquella--noche íak ora áraos a popa-, 

fiéhuiiie- ránquie-rido qiázé'r'1 10T~qiíeyíL; 
Biloco dezia ,-dc'ir a ColnhiBb’ . f̂é 
coni púbera h mejor las cofas. -Ñaue-» 
grimos-ha fiados baxos, que cifán'-cm-' 
-cuenta leguas de la otra paí te de Ga-* 
]i - en paliarlos conbfáael viage.. A- 
ocho días de A bril, aifalir ¡a Luna , 
fe leuantó de repente tan furioso vfcn-' 
to,qne fue necesario boluer le la .po
pa- Hállamenos da-noche íiguicn- 
te enfren fe de G&h r ’ queríanlos en
trar , pero nadie fabia el por don- 
cíe : lleuauan ya intenta dé ínuernai: 
adi. Paliamos a Cokim bo, dknosfon- 
go yfalieron a tierra*, a los Sacerdo
tes , que ya eramos tres , no nos die
ron lie encía. A y-allí mas de tres-mil 
Garolicos 5 no han-tenido Sacerdo
te , de'-pues que el Portiigüés -perdió' 
aquella Isla ,-tanvil'-, y baxamente,co
mo a Malaca, Álsim elo debían enel 
náuio; vnos culparían a AntonioSonfa 
Gunno - hermano dei que perdió a Ma- 
iaeâ  otros io echarían a cafiigo dé 
Díos,eora0 yaeferiui.

De Felipe de Malcáreñas , qúego- 
uenió aquella Placa:, refieren fus Pa
tricios, que dezia, que el Rey dé Can
día , que es el i'eñor de aquella pode- 
rsfa Isla , auiadefer Lacayo, y moco 
de fucauallo. Ay hombres raros en el 
mundo, y muy íoberuios en fus pala
bras. EL Rey con fer Gentil, dizcn,qué 
con vn Crucífixo en la mano le pedía 
paz, y amifiad j que mas podía e(pc~ 
rar vn Católico de aquel Gentil ? Y 
lücgo-íe '-ÉjuCxan ios Portuguefes, de 
que cfiUuíeron contra ellos los na aí
rales ide aquella tierra j porque aman, 
de fer ca fu faüor ? Que los elefan
tes,.y fieras pelearán Contra ellos ,no 
ama que cfpantar. El General Ma
chuca , que‘ ganó aquella Placa , y 
defpués la dé Cochin , dos meies an
tes qué Ilcgaiiemos nofotroshizogaer 
ra ai negro de Tutucurín , matólc-ca- 
torze mí i , hizo viia poderbfa Fuer- 
c á , prefídicla , y boluíófe a Goiunv- 
bq. Acudió honradamente a nueftro 
náuío , diónosléña, qué era dé árbo
les-dé canela , de las hojas malearía
mos muchas, el labor parecía de cá» 
ndáánifsíma /tomamos buen réfref- 
co de t odo. Á Ig ñ nos Católicos víní é - 
roñal nauío a confefarfe , lasítiuge- 
tef íe moítr a ua n déuo tifsí m as , ímbia- 
uaTt R o fa r io sy cándelas , paraqué

dos viáges,
losen d ! xeíTé /pedían agua Bendita,, 
aguadó Cáliz, Eu angelios cícritos,a l- 
gunas qüériahíni biar eferíros fus- pe
cados , ótrasdezitíos á gente-deelna- 
uío , para qué‘por ellas ;los<confeffa - 
rao. Vñ búén- Pifances , y fu mugei: 
me efor iuíérón tön gran ternura / y  
m̂ L regala ronmúydaién /imbielesRo - 
fáríos, y Imágenes. GífóPrahcesyfu- 
Mió. Béftfári /v ie jo , y^!muy‘venera- 
ble , auia éfiado cafo'fzé añóscaüti- 
úo-, por el R ey^aqu éita  tierra /hu
yó  fe > eonfefsófe efiróncés , y  yaque- 
íd alguna liraoíha ■ de lös Porítígue- 
fes. Ahorcaróii dös :ntgros en iá Pk- 
ya a vifta‘ nue firá , 1 efati Católicos; y 
r&e refirieron algúhós'Pé¡rtuguefes,que 
efiauanen tierra ,'qúe yendoacompa- 
'ñando'-es vn predicante -Heregc , e i va 
m-grofe boluió a el /y lédixo: fso  me 
prediques / ni dígas náda , posé lo qué 
tCn'go deháaét, yo f íby Gätolico : B.o- 
nianG , y quiero rnotir éñ 'éfiá Ley/ 
Bfuen negro por cierto'; V'éñdfan allí 
oleo de canela , pero meñOs ke me- 
dio quartíllo por fiete j y ochoípefos; 
ei olor podía refoteít ar vii muefróg. dos 
vezes me vnte con dos gótss éf^fio- 
‘mago /y lasnarízes , ardíaiirneiás en
trañas , y fue heceífarío limpiar me 
muy bien con vn paño , las nanzes fe 
me hincharon , v ié me abrafauan ; íi 
la vna huntura precediera algo de 
tiempo a la otra , no itie ernpéSara en 
ella ,-fueron confécutíuas , y él efec-
tó vino a fer mayor.

5 La IsL'tiene dheientas leguas de . 
iargo,y fefenta de ancho, es vna de las 
mejores del mundo, fino que es la me
jor , el temple excelente , los campos 
verdes todo el año , aguas muchas , y 
buenas, tiene preciofós diamantes , y ,  
rubíes, con otra précíofá piedra , que 
llaman ojode gato ‘ 9 minas de o ro , y 
plata,crífial,cánelala mejor delmun- 
do.mucho arroz jCocos,fe-utas/elefan
tes los mas eftim'dos, y a quienes los 
de otras partes reconocen íuperiori- 
dad. Pocos mefés antes auiañ ido los 
Olandéfes a ca^a déftós animales , lic
uaron ojeando azi a el mar ciento f  
cÍñCúenra,fefeñtá en traron en los cor
rales , que tes tenían armados , allí íes 
achañfáron , véndenlos a los Moros a
tres m il, y qaatro mil ducados cada 
vno, ay nauío que carga veinte y qiiá- 
rro i para los baíañces de ei mar fon 
liiidifsimrós , porque fíempre Cargan 
'd  Cuerpo contta el balance, y como.

pe-
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pcfan tanto , baten grande contra- 

-peto, y impiden eí moni miento dei ña
mo*
■ 6 Muchos Por tugue fes corren 
-ftiddo de ei Glandes. Oy connelian 
* ei grande cuydádó ; que tenía nucf-
■ tro Re y , de que fe Conferüaíie aque
lla  Pía. Dezía tíeiripre en fus Cédu
las : Piérdáfe toda la India j y no fe 
pierda Zéilan.Coñ mucha razoti,poí-

-eue- foto aquella'Isla vale rilas ¿ que 
; qo'anro teman en áquei Oriente. En 
Candía , que es la Corte de d  Rey , y 
cita eh el coracón de la fierra , nós 
áixeron , aula mas de quatrocientos ’ 
Fortuguefes, cón hilos, y muge-res, 
comiendo gajes de el Rey $ pero á- 
firman , que víue remerofo de fclioS. 
Traía guerra con el Oiahdes. Ei año 
paliado de fe (enea y nucue cogieron 
'los Oiandefes al Principe; a ocho dias 
iicípües le ímbiaron a Idcatfa,p¿rá 11c- 
Barie a Olanda. DeÉ íchado, y muy 
la  felice Príncipe , y que aduerfa fortu
nare figuió tos patíos.

7 Las drogas, ciado , cáhekf niieá 
mofeada , y pimienta efiáen manos 
de el Oiahdes, folodcla pimienta par
ticipa algo el Francés, y ingles ,‘por
que la ay en muchas pártcs. En Zei- 
Pan tiene muchos caualíos, buces,car- 
'ñero’Sjy. jumentos. Gente , lela para íá 
faena de terraplenar , y acudir a las o- 
toras , dezían ios Pcrt ligúeles, que te
nían cinco mil éfcíauos;

S Las Placas principales de aque
lla  Isla , fon Ni gambo , Columbo,Ga- 
li,Matute jMatuturé^riquí isalé,y o- 
tras pequeñas. Tiene oy mas el Glan
des a Manar , rodo el Reyno dé Na
ga patan , lafanapatan , lana , Tútu- 
co?in jCochln , y Macáfát. Las Fatu- 
iias , que tienen en aquei Oriente, fon 
feúchas  ̂las mayores fon, Pera , Que
da , Vafgueron, Vcncelam, Pegu,Ra- 
ton^s cincuenta én ios Reinos aé Ren- 
gfía?» Vipctop&taq-^Catarga, Pala
dar , Cucaccli, MsíiiSapataxUjGaicáE 
Napapacan , Gaiipid , Caim al, Cala
íta é> BatacolotjPhhta de Piedra, Cau* 
Ion jCamecutom, Péría¿ Gaftci,Gan
ges ñor , Cántírioor , Bingoriá ; err-to
das ctíss tiene Ftter^á , y gente.-Palia- 
cate , Mulaisp'atan GoloCondar >So- 
lo Faturias,Sui-rarc , Congo, Bandara- 
baíi,(esPuertode Petfia) también Pa
tullas , Hifpach Corte de Pcríía, Bafo- 
r á , Meca , Agfa Corre de el Mogor, 
Baipeo , Sian »T  miquín, Cochiucki-
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ña , lápsn , tiene támMéh Faturías.

9 El Ingles tiene en Congo, Surrá"* 
te , Bombsínjf fue dote para i a que ca
só en Inglaterra ) Carbat, Cabo de 
Rama, lunró a Goa , Madra Raparan.! 
Tienen aquí vná excelente Puerca;, 
tón linda guatmeícn , y gruetía Aru- 
Uefiá, Adufiiiapatafñ $ Madjpabín,Vc-
lafor , Vgaü , Ratitaál : quauda yo ve-, 
híá Caderón de Sian , no guita ron dé 
aquel:a tierra., y trato : tiene también
en Isla Her diufa;

Los Fraúcefes cb mfeneari a t cara i: 
en la India, tienen ya Fatoria en Súr
tate , Rogiapiit, junto a CochIn,Mu- 
íuUpátan , pretenden tenerla en Ben- 
■ ga)a , Sian , y Bantañg. Poco há que 
tuue hotkla , que la Armada , qaeyó 
encontré en la tola de San Loreneo, a- 
ula1 tomado Puerto en ZéiU n, donde 
labró fu Puerca, con licencia , y con- 
fentlmícátd de d  Rey de la tierra ; pe
ro el Olandes fe ia deshizo, cogió gene
t e , hauibs , y lo demás. Sabidas def- 
pues tos guerras de Europa , fe quedo 
Con todo, y pnfíon-cros ios Francefes; 
La otra parte da la Armada litio la 
Ciudad de Santo Thofrié ,y  la tomó¿ 
porque los Moros no eífauah preuení- 
dos/Defptiés acudió gran Morifma¿ 
que cercó al Fr&nces , no fe fábeel íiv* 
t ; tío ; pero pareccñoe impoíslble fe 
toníefrie fin graii milagro. De donde 
ha de lleuár el íuílentb , tí le falta el 
de aquella tierra ? Puésquccl Glandes 
ño ayudará de fü parte , y íriftatáeEt
Golocondar', para que le échen de állto 

iO Tordaüo ei Oíaudes a Coium^ 
bo , Imbiaron Etobaxador ai Rey de 
Candía. En onse años no ledexcmaiie
üe íu Corte.Hizocii-íh cafa potoá po
co huerta, y jardín,'plantó frótales , y 
compufo muy canoramente fü habí- 
tacón-Di ole licencia el Re^-para bol- 
iierfea Coludibóí y di,porquélóS de la 
tierra no gozatícn de fu cuy dad o , f  
trabajo. hTzo cortar todas las plantas/ 
arrancar las ñores , y arráíndrÍQ todo’¿ 
Reíínerorífelóal Rey,íiiitíótó-éA5gtasl 
manera ■, y en calh'go le órdétr^k qtíe 
halla que huerta , y jardín efrmutotíert 
én ef ríiefmo eftádo que teaiáli' dfíies 
de auerlo deshecho , fe eüuuretíb alito 
Pidió al Oíifidés vá ñaui'o pequeño^ 
para ver , y fabef el modo , y fofráT¿. 
que tenían tos de Europa' tohízíeróti 
vn perfecto aforra ció dé cobre i efrV 
criuíeroníe , era todo aquello ofót; 
halló no fec aísi-s íln tíó - -¿i engsmo, y 
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formó mai concepto de aquella ge me: Setiembre. Ay Puefto»'aunquc no muy
miren el difparate tan grande , ti auia bueno, y Cobrado baftímento. Liega- 
c: otro de efuiañarfe en conocer, y dif- mos cerca de la boca, el viento era ef-
tmgaitoro de lo que no lo es. Dexó 
dos R e y n o s y  recogiofe al mas inte
rior de ia Isla. Foco tiempo antes tea- 
uian acometido los Tuyos en el Pal acia 
para macarle , huyó, y anduuo va-mes 
oculto.boluiô deLpues, tuuo.traça pa- 
xa hazer degollar a algunos Gr andes ,y 
matara tus muge res .con que fe aífegu- 
ró : en los doze dias que eftuuimos en 
el Puerto, nos refirieron eftas cofas los 
Pórtuguefcs-

í i  El Elfcal Olandes preguntó al 
Capitán del nauio ,íi el Papa podía a- 
uer quitado la muger al Rey Don Al- 
f  nfo, y dadofcla a fu hermano el In- 
f  .ate Don ^edrotel Portugués no fupo 
xefpoader palabra^fegun él tnelmo me 
xeíirio.

i 2 Las monedas de Columbo eran 
iÍfalua$,mpías,Sanros Thoniè, Pago- 
des, pcfosnueftros, y monedas ,para la 
tierra, como la que tenían en Maiacaj 
imbié la mueftra deba al Gouernador 
de Manila , para que viefle el mcral, y 
forma , por fi acafo queria labrar allí 
otra femejante , que es lo que ha mu
chos añ,.s le traía , y aun no fe ha co- 
mencado. Que tiene que ver la tierra 
de Phíiipinas con la de Malaca , C o 
lumbo, y otras afsi,¡y con todo elfo en 
ellas han labrado moneda vfuafy cor
riente Ja  quai jamas fale de la tierra^/ 
en Phíiipinas ea cien años nunca tu- 
uieron con que vandearfe , fino es la 
piara de nueua Efpaña ; memorial he 
viftoen Madrid,que trara defte punto.

13  La Placa de Nigumbo la ganó 
Francifco Caron , Olandes; él mcfmo 
me refirió ei modo.y dix o, que pudie
ron los Portugucfes impedir Íes muy 
fácilmente el faltar a tïerra,y fi les hu
bieran impedido efto; fuera ímpofsibie 
hazeríes daño alguno , hizieron burla 
deílos , dezian : Vengan a tierra ellos 
borrachos,que aquí les trataremos co 
pío merecen { necedad grande,y con- 
Sanca vana es menofprecíar ai enemi
go) Calieron a tierra , formaron fu Ef- 
quadron.ccmençola efcaramuça,y a 
huir el Portugués. De Nigumbo ella 
cerca el rio de la Pefqueria; de todo es 
dueño el Glandes. Nueftro Piloto, por 
Çervp'jo^y eftar çanfado,pidió en Co-
l.uïho Piloto Olandes, curiado en a- 
quelma-r; queria ,íi el tiempo daua lu- 
gar,tomar aGaíi, y aguardar allí halla

cafo, y nos hallamos fotauenradoi,po£ 
elio dimos fondo con dos anclas. La 
noche fue la mas tr„bajofa , y mifera- 
b e , que fe deue de aucr paifadoen c! 
mar : quedó el nauio atrauéfado ,  las 
mares muy grandes , los balances tan 
terribles, que en ninguna parte fe po
día asegurar vnaperíona, ni quedó ca 
ma,ni catre, que no fompieífe los cor- 
d.les,con que eftauan atadoS;caxas,ef 
cr í torios ,t í na j as,fcafque ras, y q nautas 
Va fijas aula fe quebraron i lo peor era» 
que a cada golpe de mar,entendía mos 
fe abría el nauio ; mucho padecía * j  
tanto , que comencò a hazer de mafia- 
da agua, que las bombas Po baftauan a 
Cacarla.

14. Hafta la vna de el día figuienté 
p a fiamos de ita fuerte-jas caidas,y gol
pes que huuOjVaigame Díos;diónf>s cf- 
re Señor lugar para legarnos; ñanega- 
mos con viento hecho la isla toda , f  
defpues a lafanapatán. Enfrente de 
Puerto Nueuo nos alcancó vn nauio 
Hunqnerques,mctíófeen Puerto Nuc 
uo,y nofotros 11.1 negamos adela ñ te ídef 
cubrimos aquel diaci monte dei Apof 
rol SantoThoméjbízimos falva aí San
to con cinco plecas. A dos de Mayo di
mos fondo enfrente de Madrafttpa- 
ran. El defeo que yo tenia de faÜra 
tierra era cxcefsiuo. Vino vn Portu
gués al nauio, y mettme en el barco 
que aula traidóíoífOS hizieron lo mef- 
mo. Son aquellos barcos extráordiná- 
rifsimos , no tienen clabacon alguna» 
las tablas cítáo cofid¿s con cordeles he 
chos ce cocos , entra por mil partes el 
agua; y aunque ios Moros nos aftrma- 
uau fer feguros, no era pofsiblcno te
ner grandífiímo temor , y miedo. Á l 
llegar a ia Playa,van aguardando a los 
golpes de las olas.eftas les meten la Pía 
ya adentrOjdefuerte, que de el barcos 
pie enjuto La fimos a la arena ; miliares 
de almas efperauan a llí, para recono
cer el nauio, y ge^tc dèh Fui me luego 
a la íglefia de los Capuchinos Franco- 

fes,que eftauan alh,a dar gracias a 
nueílro Señor,por auemos 

librado del mar.

CA-
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í>s la ejl&da en Mjd^afl.ipaian.

i  /"N Vando llegadnos a cita tícr- 
ra , la hadamos fitiadadé 

ei Exerciro de el Rey de Golocondar, 
pero ñn ordeñ fuyo Raerían íacaraigo 
es los Ingleíes , no lo coníiguieron. 
Ella efte lirio en la Colla que llaman 
de Charamatidel * medía legua cor
ra de ia Ciudad de Santo Thomé , por 
orronombre Héüopor. Tiene aquí el 
Ingles vna excelente Fuerca , tiene 
también otras murallas * aunque pe
queñas , dentro de las quales viaen 
todos los Portagu fes que perdido 
lafanapatan , Nagaparan i y Santo 
Thomé , le fueron a bu fe a r donde ha
bitar ^acogióles el ingles, y viaen de
bajo de lii amparo , y gouierno. Al 
Ingles le cita bien, porque en las oca
siones le vale d líos , como en la que 
lie dicho , en ia qual to los tomaron 
las armas , y guardan a n las murallas. 
£ 1  enemigo tenia cogidos los palos, 
con que ama falta de ralle rito. No ay 
puerto , ni agua , ella la tupien con la 
queíacan de algunos pozuelos , que 
han abierto.Los nauíos citan fe^uros 
feis mefes , defpues fe van halta boi- 
uerelbuen tiempo. Permiteellhgles 
Igiefia publica , denenla dos Capu
chinos Franceíes 5 y aunque ay mu
chos Clérigos , todos dizen Miña en 
e lla , y con no poca fujecioñ, y difgnf- 
to ; pero como el Ingles , que es el Se
ñor, fauoreee a los iL; ligio los , tienen 
paciencia por fuercá.

2 Dos años antes huuo allí vn gran 
píeyto entre dos Gbuernadores Ingle- 
fes, ambos querían gouernar aquella 
Placa , y no era pofsiblé componer fe 
entre fi. Los Porrugaefcs fe díuídie- 
rón ,vnos fe arrimaron al vno, y o- 
tros fáuorecian al otro. Venció v- 
no , y'deíterró a muchos de los Por- 
ttigueíescohrrariüs , ;unraaicnte con 
ios Capuchinos Francefes. Defpues 
de mas de vn año les permitió boi- 
uer.

3 El temple de la tierra , con ef~ 
tar pienfo , que en onze , ó doze gra
dos ai Norte , es muy bueno , qual- 
quier hombre honrado puede viuir 
a íli: la comodidad para comprar ro
pas , de que viue toda aquella gente, 
es muy grande. Yo me acomode e&

c lA t í t ó f J
vn apofenríílo, que me dieron ios Ré~ 
Hgiofos^aüi e&udíaua, y comía , 1<J 
que vn honrado Portugués me ím- 
biaua. A ío> Rdígiofos ies fuftenta^ 
ua otro. Hadé aiuva Vizcaíno , por 
nombre Domingo López , muy hon
rado , y muy bien opinado de codos* 
tenia muger , y dos hijos , pero muy 
pobre i refirióme notables trabajos* 
que aula padecido entre los Ponían 
gueíés 5 aeonícjele imbiaffe los hi
jos a Maní la,no sé lo que haría. Tam
bién halle vn Alemán , grande Inge
niero , y M.ithematíco , y iníigne Sol
dado j firuió mucho al Portugués,pe
lo pagóle m al: como fupe quien era* 
y el cafo que todos hazian de i , le pro- 
puíe, que íe p alfalfe a Manila , don
de podría medrar fácilmente , firuicn- 
do en aquella Placa i vino en ello , ef- 
eriuifclo al Goúeinador * y feñalele 
medio j y camino para oue ierefpon- 
d.cile.

4 Ful en fu compañía a Santo Tho
mé , eíltiuímos primero en vna Igic- 
fia ce Francifeanos , que llaman nuci
era Señora de la Luz, auiá al i vfi'Re- 
hgioíbmas pob.e que yo , díónosds 
comer $ y a mi que no tema fombre- 
ro , medió el fuyo. Allí hablé alG o- 
ueraador de el Üblfpado, dixdrhe, iría 
el dia íiguíente ai monte. Pallemos 
aquella tarde a vna Cafa de los Pa
dres Icfuítas , ninguno eftaua en ella. 
Vimos aíli ia fuente ¿ que ei Santo A -  
poítoi hizo entre dos peñas # de don
de bebí muya gallo. Viraos más dos 
Cruzes labradas'en peñas vinas , obra 
también de el mifmo Santo. Entra
mos eri la cueua , donde tenia ora
ción , era muy pequeña , ríéfpues pi
caron la peña , coa qué quedó el fi
no algo muy or : a vn lado ella vna ro
tura en la peña , de que íe íormáua vna 
ventanilla. Refieren p ,-r cofa cierta, 
y recibida por tradición ,que entran
do ios Infieles a matarle , fe transfi
guraría en va pabon , y fe falia poc 
aiü.

$ Eri eííe camíiló mé focedio /  
lo que muchas vezes he referido: 
de ei eauailejo donde ye iba fe ca
yeron vnas alfardillas cutiofas dé Chi- ' 
11a , donde íieuaaa el Breuíarió , y  
algunas cotillas mas $ no reparé ea 
cito 5 encontré dos Moros con £us lau
cas , hizieronme ccrtcíia , y pafia- 
xoñ fu camino adelánte ; a poco tre
cho oi grandes vozes, a que bolttí 1M 

I I 3. íiSfit



xy% Tratado
rienda a ver !o que-era , y vi a mis Mo
ros Amalandocon lás láncas-rnisalfor- 
giilasíbo!ui,y'íU^eles por leñas , me las 
Oi-.íTen ,-ño querían llegara ellas con 
¿as manos ítuze otra Cena, para que a- 
íkndoias con la punta de vna Jáneas 
lasllegAucn a'mixmcndleronme,y ro
snándolas vno con íu Janea-, me las .pu
lo en i as -manos: di les las gracias tam
bién por Ceñas , con que hoiui a mi ca
mino . Q b c  Europeo híziera cito , ni 
alio }ni acá-

ó Llegamos aquella tarde al rrsoa- 
tc , al pie ay dos caüiiás ím habitado
res , oirás ay arruinabas ; tomada por 
lus Moros ía'CIu'dad.deftcuyeron qui
to por allí aula , peco no Ce atreuieron 
si i emulo ue A Santo, ni al de nueftra 
Señora de la L u z, q u e e fe r i u i y a. L a Cu - 
bida de i monte es aípera,y agría,pera 
muy oíen coi'npueda.CGn'deicantbs, y 
aislemos a t:ceños. En lo alto ay vna 
Planiue pequeña-, li biencudoiamente 
compueíto £odó , al rededor ue piedra 
hada los pechos, con lindos aislemos, 
¡humilladeros en dos eiquillas , y arbo
les grande.qqué hacen íombra; ennie- 
dioeüávna igkíka curxoCa.ee caía pa 
¿a va Sacerdote,y dos mocos. La vida 
que por todas parres Ce dcfcubre de a- 
■quel monte, es mirauiüo.ü, y tan dila
tada , que no pueden los oíos alcancat 
rúas. Para pallar aquella noche , baxa- 
nads eí monte, y nos acomodamos a la 
ibm bradcvn árbol, inmediatamente 
Cobre el íudojduró poco aquel deícan- 
ib : porque íbbreuino vn aguacero, el 
quaimos obligo a meter en vna caíiíla, 
donde entramos a tiento,y con temor 
de dar con algunas malas Canandií as. 
IX’fendimonos de cí agua , pero no de 
paila? vna noche muy mala ; peleamos 
tüdac la contra los moíquItüS,quenos 
atorm entaron mucho.

7 El día í iguien té lubina os fegunda. 
ves cl monte. Liego el Gobernador,dí- 
ximos Mida,defeubrí la Santa Cruz,y 
Imagen de nueítra Señora. La Santa 
Ctuz es, y cftácomo la pintan los Hif- 
torladores: vete enfangtentada la vná 
parte, üizén es fangre del Santo Apoí- 
tol,adórela,y toqué a eüa mi Roía rió* 
con otrosquealli me dieron. La Ima- 
£én de nueitra Señora eítá pintada en 
tabla, pero hennoíiísímá , aunque al
gún tanto amortiguados los colores, 
ibeziaii a llí, que Ce aula hallado juntá
b a t e  con ía Cruz,que es vn gran teC- 
tisnoalo contra los Hereges antiguos,

D clo 'sV m g e sí
y modernos, que Ce opoften a las Imá
genes, adorárnosla, y toqué también a 
ella los Rotarlos. Acabada, la fegunda 
Alifla, fe cubrió , y cerró conllaue el 
Tabernáculo , donde aquellas grandes 
'reliquias Ce guardan. Regalónos el buS 
Clérigo,pálCamos otra noche allí, y fue 
Cobre los míi’míCsirnos ladrillos.Como 
la ropa Ce pegauatanpoCo al coerzo., 
muy de mañana nos pdimos a cada- 
i  lo > fui a dezir Mida a nueílra Señora 
de la Luz 5 ciiuue allí halta la tatdeP 
quedé íolo con mí Chino , en compa
ñía de aquel Santo Relígiofo , porque 
el Alemán Ce fue a Cu caía , licuando 
también mí caualgadura.Fuimos a ves 
la Ciudad de Santo Thoiivé,nonos de-, 
xaron entrar les Moros í de la puerta 
vimos algunos cdificibs múy buenos  ̂
los muros Con excelentes. Vn hidalgo 
que me acompañaría,fe lamentaría ma 
Cho de aquella perdida. Menos Cuerea 
tiene oy ei Ingles en Madráltaparan, y. 
Ce con Ce rúa, y llena traca de conlcfuar- 
ieki fáha elgouicrno,de que ílrúenlas 
murallas,y vaiuartcs? Vi algunos Tem
plos muy curiólos de aquellos natura«* 
lcs,y «Llanques prodigio!os,y muy gra
des de agua profundos, aireños/caía íf-- 
lasarriftcu.es en el medio,cñriofainca 
te fabrica as; poco a poco me fui a ca 
fa paileatido, por aquellos Pueblos de 
Moros,reparando,y mirando íuseoías» 
Era ya eüo a 2 1. de íunio,y a 24. aiaia 
de hazef viage por tierra.

S Pero antes de comencarlc,cs ne® 
ceñarlo notar alguna&Cofas , y Caber- 
Lis ,no para íéguirías , íino para repro
barlas. Los de Santo Tilooaé llegarosi 
a enar muy ricos; y pode tofos  ̂a cCtc 
pallo creció también ia fobernia. De 
vnamuger referían todos, que llegó a 
tan grande delvanecímicnto, que yen
do ala íglcfía}acompañacia de muchas 
ciclauas, vna'iba delante uinhuLndalai 
con padillas,y otros aromas : puedeíe 
dezir mayor locura. Tenia,dizen.tan
tos SantosThooté ( fon eleudos con la 
Imagen del Santo)quea celemines los 
contaua.Pcor es lo que Ce íigue 5 mu
chos me dExeron: Ojala fuera aicntira¿ 
y yo no lo oyera: Que los mcCmos C a
tólicos eran alcahuetes de Católicas 
para con Moros,? Gentiles. Será bies 
apunte cito el Padre Angeles. A  vna 
doncella muy honrada , y hermofa la 
Cacaron de caía de Cus padres , y la en
tregaron a vn Moro. Oy tiene el Rey 
he Goiocondar yaa Concubina ¿ que

fue



fue hija de vn-PorLigues. En vná Pro- 
ce fisión de Ja Semana Santa,Cacar orí en 
SantoThom¿,en prefencíade muchos 
Inheles, Jas cicadas vríos contra otros. 
Buenadeuocion,y buen exéaipio.Có- 
íenrirhazei: Procefsíones a los Iníieies 
por dentro déla Ciudad,era muy ordi- 
nario.Ser Padrinos en losBautiCmos,y 
matrimonios , que adminiitracan ios 
Heregesen fus quercas , por aquella. 
Cofia, también lo era. En Trabancor 
mato vn Portugués a otro junio al Afi* 
tai* , citando diciendo Mlifa en el, y a- 

■ uíendo ya Confagraáo el Padre Miguel 
luán, a quien yo v i , vifite , y hable en 
Aladra fi apa tan.

9 Los Capuchinos no eftáñ queri
dos de los Por tuguefes;tiene el vno al
gunas opiniones particulares. Vnacs, 
que el A polis! Santo Thomé, no tocó 
las llagas de Cbrifto , y ai si no le pinta 
como nofoixos,fino puedas Jas manos. 
.Yo nunca auía nido baulera cu aque
llo opinión. Noi'ot ros tenernos en el re 
zo dei Santo vna Anttphona, quedizc: 
O Tboma, q&t merúiín Ckri/híw tangiré 
<dK.San Gregorio en la Homilía de el 
Santo, lo dizetambién expreifamente. 
Quite deípues enterarme en cite caló. 
VI a Cornelio a Lapide , que propone 
la duda , y aunque es verdad , que trae 
dos, ó tres Autores , por la contraría; 
pero con el común fe ni ir de IcsSantos,- 
y Doctores, reíüelue la afirma tiaa.Tt- 
rinon haze lo mefma. LeafeSylucir. 
tom.5.iib.9.cap-5.nuni.3 i .donde re
fiérelos Santos Dó&otes ¿ y a ortos. 
Pues no bafta éftdfy fobrap-ra feguir- 
lo,y acomodarle a fus feiígrefésdi quie 
ra por euítar difguítos , yvinírtodos 
coiiteritos? Tampoco quería admitir 
Imágenes de ralla en la Igieíía. Soípe- 
Chaua y o , que no fe deuiañ de vfar en 
Prancia;pero informado'de muchos,y 
granes Franecies , halle qnefi. Tiene 
mas la opinión que liguen otros , y es 
dezír, que no fe puede afirmar de aque 
líes Hereges Ingieres , que fe conde- 
nan,porque a lo vltimo de ia vida,pue
de fer que fe arrepientan de fu culpa, y 
que les perdone Dios. Anjeado muer
to vnHerege , acompañó el vn Reli
gio fo el entierro,con candela en la ma 
no: por ello,y otras cafilias.Ie llenaron 
a la ínquiíicion de Goa. Traduxotod© 
lo hihoríal de la Biblia en Portugués; 
anda por alli en manos de todos ne
gros,y blancos.

i o Kuuo aüi vn grane, y efeanda-

Íofopleyto, íobre quien auía de fer Gd 
úernador de aquel Obífpado,-a.uía dos 
competidores; Silva era el vilo,y fula- 

. ho Diaz Cátiarhi el otro;efte citati a en 
Trángatubai; el primero junto á San
to Thomé , (es el que dire arriba auía 
ido al monte del Santo, quando fu: yo 
a vibrar aquel Santuario) a elle fattore - 
cía el Padre Pe toa : y aulendo daño cu 
Goa .parecer en fauor dei otro , los Pa
dres Fraucífcanos,Aguhlnos,y Domi
nicos, dixo Pefoa,que todos eraiívnos 
ignorantes.Fuete a Madrafta el Peída, 
y afirmo, que el Silva elbun legítima
mente deicòrnulgado por el Padtje 
B L z ;que era e-i Gobernador legitimo. 
No chitante eiío,eI día íiguiente le aá- 
nìiùò a dczir Mida en íu igieíía. El 
compañero de Pefoa eílaua de parte 
de Diaz.Efcrìuiò vn papelón en depon
ía de ei Díaz,y de fu opinion;prouòcò 
a la difputa de aquel punto á los Capu
chinos Francefes, que defendían el de
recho dei Sííva ,feñalando por íuez ai 
Predicante Ingles. Puede auer,ni fu ce
der entre negros de Angola femejante 
tafo? . . .

1 1  Ei Díaz echó por el atajo, y a - ' 
cudíó por vía de fuetea al Rey Moró
dcGolocondar,imbíó eíteMiniítros de 
indicia , losqnaies licuaron prefos al 
Silva,dos Padres de la Compañía, Por^ 
tuguefes.y PortuguefaS, hafta mas de 
quaterna perfonas. Parecieron delante 
dei Rey .díxoles, que efcogieüen atti v- 
no de los dos,y me le ob'edecieiTen;n© 
fe compufieron;metieronlss en la car
tel , allí dentro vn Portugués marò a 
otro,dieron malexémplo^al vñ íefuita 
expelieren de la Compañía; algunos,y 
algunas mugeres murieron del traba
jo de ios caminos. El Padre lfren,Ca
puchino , me afirmaba, que mas de ©- 
chenta auian parado falto fobre íbs' 
Euangelíos , en aquel pleyro , y cifi- 
ím .

1 2 El Diaz fe metió de fpues con ei 
Gouernador ingles de Mad rafia, felici- 
taua le atnpatall<?; en él Moro , y en ef 
Herege huícaua auxilio. Dura oy ei 
pleyto- Dos Gobernadores dex è, no fe 
fi fe avrà muerto alguno ;por éRa vía 
fola le fenecerá aquel negocio.
, 1 3  Es cofa lafilmofa ver oy en aque 
llaspartesla nación Lufitana, tan rluf- 
tre , y temida antigua ménte , y ov tan1 
abatida, y ajada de todas aquellas ila
ciones. .

14. El Padre SSlva ,ei dfia que eám y-
¡fíoi



T rafago 6* De los-víages,
tv os en el monte de Santo Thomé,mc 
refirió algunos cuentos,que aman pai
tado en Goa en algunos teftamemos, 
queall* íeauian hecho,pero Multa **- 
cn iíitr^qiú nin prob untar , noheíi'os de 
d.:r crédito a todo.

1 5 Hable en Madcafta con el Maef 
tro Malabar, que tenían en fu'.gleba 
los pactes Capuchinos, para enfeñar a 
los Chriíiíauos naturales , inquiriendo 
algunas coi'as, hallé , que acuella na
ción reconoce cinco ciernen-ros , fue
go,! ierra,agua ,ay re ,y viento, adora al 
Sol,Luna, y'Eitr eilasfaunque ha entra- 
douíu M..homa, todavía los naturales, 
conferuan por la mayor parte íu Gen
tilidad) tienen grande rcuerencia a las 
bacasidiz.cn, que cierto Dios encarno 
en vna, y que ellos animales fon cagia- 
llosde aquel Dios. El mayor juramen
to de ios Reyes es por la baca jamás fe 
quíebea cite juramento; no mata ella 
gente animales, tí che en poco a los que 
los comen , y en poquiísioio a los que 
de ios íuyos fe hazen Chriftianos i el 
mayor oprobrioque dizen a vn Chrif- 
tunofes,que come baca.Quando eftan 
cercanos a la muerre , procuran cite 
allí i-erca vana baca , y juntan quanto 

■- pueden la parte poflerior a la bGca del 
moribundo , para que efpicando el al
ma , que fale por la boca , entre en di
cha baca por la puertade el eftiercol. 
jReuerencian al León , dizen,que otro 
Di¿ s anda a cauallo en él; al venado, 
perro,raton,y milanodán también cul 
to ; muchos dias no fe defayunan hada 
ver el milano. Quando beftecan lla
man al perro , caílañetcando con los 
dedos, y es llamar al Dios que anda Co
bre el perro , ci qual tiene poder para 
Impedir no entre el diablo en el cuer
po quando fe abre la boca.

C A P I T  V L O  X X L 

Ve el viage que hize i  Golotsndar.

i  Y  Legados a ívíadraftapatanjdí 
P * xo nueflro Piloto , quería 

hazer vn víage a Tenafcrí, 6 otra par
te,antes de paliar a Goa,para ganar al
gunos fletes, y Toldar los muchos gaf- 
tds que aura tenido: ileuófe malla de
terminación. Por eflo, y por huir de el 
mar,de que eftaua can fadífsimo, de ter
miné paflar a Goa por tierra ; pintá
ronme el camino de tal manera, que a 

' qualquiexa diera voluntad de aHidaricP

aunque eftnuíeffe muy defg añado de 
caminar :vendi muy mal algunos tra*- 
pos,übros,y papeles dexé encomenda
dos a vnos amigosíbufqué S pelos prcf 
tados a pagaren Goa.Fui al Goucrna- 
der Ingles , mas por pedirle limofna,<| 
por de í pedirme; maní fe fíele mínecef- 
iidad.y determinación,luego con buen 
modo.y lindas palabras, medió cinco 
pagodes de oro , que hazíandies pefos 
nueftros,poco mcnos;vn Canaria ami
go mediódos^onqueme pareció te
nia lo bailante. Vn dia antes de partir,, 
reparé mas que otras veses en lo que 
vían los Fatores Europeos en aquellas 
tierrasjfiruenfc todos de los naturales, 
fon fidelísimos; obfequíoíífsimos , y 
muy puntuales en quanto les mandaos 
ay Faror que tiene ciento,y mas Cerni
dores , Con de mucho gaflo , cada mes 
llena vno pefo,y medio,y otros dos; to 
doseitos fe juman al anochecerada£ 
las bueñas noches al Fator , Gouerna- 
dor, ó Capuan , y dcfpedírfe pata ir a 
dormir a lu$ cafas; pon en fe por íu or
den enf-cnte de la Fueren; vnos tí enea 
achotes encendidos en las manos ; o - 
tros tocan ata bales ; otros trompetas* 
pífanos ot res; los demás con Janeas,y 
rodeiaseflán tocando mas de vn quar
to de hurroaparecia deípues en lo airó 
del Paiado dd Gouernador vna linter
na grande , y él Ce manifellaua en va 
balcón, haz i m'-c todos vna gran rene- 
re neis, y acabaña fe la fi ella, qúe cierto 
pudiera goliat qualquiera de verla» 
Grande aparato, y gran tnageltad gaf- 
tan aquellos Cenotes, a mime parecía, 
dentaba.

z Para mí Viage compré vncaua- 
lio en ocho pelos, en cuatro alquilé vn 
buey , que licuaíiea mi Chino , y vn 
Genril que fabia algo Portugués; Iba. 
también vn pobre Portugués , que fe 
juntó a mi para mayor gallo. Dia de 
San Juan, a las quacro de la tarde, par* 
timos de Madralla: lo común dclte vía 
ge,que duró 2 4.días es,que nada malo 
me lucedíó , gracias a Dios: los mefo- 
nes,que llaman Chauríi,no eran todos 
iguales, pero igualmente abiertos, fia 
genero alguno de puerta, patentes eí- 
tauan a todo el mundo ; no obdantc 
fiempre dormimos quieros , y feguros* 
yyezes en Pueblosgrandes,fin que na
die nosdiefíe, ni miníma moledla,que 
aun entre Catolices fuera eflo mucho. 
Licúan a el Portugués vna bota peque
ra para agua,haz, cnias enGoiocondar;

por



Q.uèh!zocì Aùìóh'
per sea no fueran. rriénóS chimadas, 
■que en-aquellas Regiones calidas;a vna 
¿ oís ó oe cftuuleüVen 'e 11 a d  agua, por 
jran Teator que híz'iefic , fe ponía tari 
fr-d-Ca^qué yo me niara uullaua cada día 
mas,  y áidos i y ríes horas padana de 
Íreíca a fd a : con efto fuñimos buena 
bebida en todo el ca huno, fin que ja
más Falta fíe : compré dé ¿ pues vna, du
róme tiempo, y con ia freí cura que me 
di&rñie pagó muy bien lo qué auía coi* 
taetecén Sun a ré la di á vn Indio dé Ma
nila ; mucho fe ahorcarla dé nieue en 
la Europa con aquéll s mftfümentOs. 
£1 fuftento era m alo, porqué fuera de 
fechcj'ucro, quaxádá¿y cébóüá^no a- 
nía otra ccía;de lo dicho grándífsímá 
abundancia, aíslenlos Lugar , s, cómo 
en k>s montes; anda por ellos infinito 
'ganado, en viendo vria cabaña , á vná 
vvoa lailán los Pa-órés con ollas de le
che , por vn quaiío bebiá oíos quatró 
períóuas hafta iatisfacernos.

3 Gon el Gentil ,dueñó dé el buey, 
me fucedió vn cafo bien fingular; he- 
uaua íu olla para guífar , y aderccar fu 
tomada (todos caminan afsl) mfiy cm- 
bueita eti trapos , y metida éh vn cof
ia! 5 liego a ella mí moco , por encima 
del mekuo coftal, violo el Gentil, vino 
a mi como vn tigre , quexaridofe , dé 
que le aüian contaminado fu olla , ntí 
auía camino para quietarle i álfin fácó 
fu olía de el coftal, y convna furíá in
fernal la arrojó contra las piedras; feé 
v.eceifario comprarle Otra: lis  razones

3
bre por poblad© ño llega a puerta dé 
Caía alguna, mas que á lá dé fusigua- 
lcs;pór ias calles,à mèdia íéguáquédí- 
bife hombre,qué rip fea defu predica- 
nientójhüye.ó fe efcondéjfoñ defeChá- 
dos, y aborrecidos dé todos ; tenidos 
por lepidios,y eóntagiófos, Oí dezir, 
que antiguamente áüíári fidò los más 
nobles de aquélla tierra, y que por vná 
traycíón que conietiérdn ; quedaron 
en aquél ábatímíehtbiDefüef te,que ni 
poréfcláúdSjhí criados les admiten loé 

"demás; y fi fé hallara qué alguno dé éf- 
tos auíá entrado èri cafa dé ios otros, 
al punto deshissíerah,y arruinarán ro
do el edificio. Gènte la mas mííerablé 
delmuridoila mayor afrenta que íes di- 
zen, és Uámarlés Pártan , y es mas que 
entre nofotros perro,y eitlauo vil.

4 El ganado mayor, y menor, qué 
éncóntráuanads por aquellos campos 
èra adombro ; de CárriéroS,y cabrás vi 
állí dos modos, ó efpcfcieS, viios corrió 
íós de Éfpaña , otros mucho mayores: 
ios ca nietos llamamos de á cíhcv> quác 
tes, dé qüe ay én ótrás muchas partes, 
vi allí también; lá$ cabras, y cabrones 
fcran fin comparación hiayófés, y mas 
altos ,quélósdeaCa; las hembras te
ñían a la gargarita dos comò tetas mái 
largas que ias orejas* Afsl como íosGí- 
tanos tenían óueias.y bacas párá íá iá- 
ha,y leché,las tiene éftá nación pata ló 
merino. Á  Lapidé iri 47.Gen.v. 1 7.

5 Áy íitfiriitós palmares de palmas 
íalvéftres. Eri Manila rió liazeri cafó de:

f

eue yo ie dhe,y hize, podiári coriuen- 
eer vn leño,- pero en la obferüáriciá de 
fus coftümíñxs barbaras , fon aquellos 
aun másduros qüé bronce. Tres orde
nes, © gcrarqmas dé gente a y eii áque- 
11a tierra. Lós Badianes fon los Caria- 
Íleros,y Nobles,fori éftos grandes ayu
nadores i ábftienénfé t< da ia vida dé 
c arries , fu comida o t din aria es arroz, 
quaxada acédá,légümbres,y cofas afsh 
Otros fe llaman Pariariés¿ éftós no co
nten , ni beben cola alguna que lá aya 
tocado otra péríóná , ni enbafiiaqué 
aya fidofocaría de otro,afinque fea por 
encima de müchá rópá; El Gentil bu- 
yero era de ellos , jamás qüifo comer 
cola de mí mano,ni beber en vafo mió, 
quebró la olía, porqueta aman tocado 
á ella. Entre crios Pariaries ay vn orden 
dedos Jos quales fon tenidos de ios de- 
mas por vlhísimos, y baxifsimos. Eftos 
en ios caminos , viendo alguno dé los 
oíros je  apar tari, y dexaii él camino ÍV

ellas ,y  allí fori lá riiaytíf fiquezá déla 
tierráfiacan déllás mucho licor,qué di- 
xe fe llama tuba éri MániJá,Háleles riáu- 
choiproducén también vna fruta, ño lá 
ví en otra parte, qfié és Cómo vn peda
zo de mcriejá cofa rriasfréfcá, quéde- 
úe dé tener él mundo. jLás arboledas 
de Tamarindos qué ay,és vri alfombro, 
vezes cámlnáuamos grandes trechos a 
fii fombra, dé él mefmo caualltí cogía 
los cogoifitós , y mé lós ibá córiiíéndcí 
con partícüiar gufto: junco á eftos ha
llamos en diñe tías ocafierics jfamofos 
éllanques labrádosfodos dé piedra: ¿ti 
tiempo de aguas íe iléñáriháiíáaffibá, 
y defpnés dura teidó eL tiempo dé fe- 
cas : én aquéllos fitlos paran los cami
nantes ,défCánfan, bébéñ, y agrian íásL 
cabalgaduras.Díxerónmé, quécráride 
hombres Gentiles poderofos, que rrió* 
uídós dé cómpafsíoñjdé vcrjque éri páC 
tes rió aula agua, para los qué catnt'4 
riaü5,auíari hecho aquellas obras

io~
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fe-cor redes, cita, falta, y neeefsidad.

ó ' L osl Tamarindos eftán pueftos 
muy iguales', y con lindifsimo orden, 
{iriie iu fo cubra a les naturales , para 
texer a ella fus ropas, defendidos de el 
S o l, fus cafas fen pequeñas ,y  oblen- 
ras, no es pofsibie en ellas ver a texer 
aquellas ropas tan delicadas,ni fon ca
pases tampoco para los celares , y afsí 
proueyeron para efto de aquellas (ara
bias; de la fruía fe aproucchan mucho 
para fus comidas.

7 Vimos también faoaofos, y an
tiguos Templos,Mezquitas de los Mo
ros las ay admirables 5 quanco mas ca- 
tninauamos , mayores Pueblos halla-- 
namos;en algunos gran trafago de paf 
íager&s, cañados, elefantes, y gran nu
mero de camellos, que fon los que por 
aquella tierra lo cargan todo. Los Mo
ros caminan con notable oftcnracion, 
y grandeza. Los Gouernadoresde los 
Lugares grandes and3uan con gran
deza Real; íiempreme guardaron mu
cha corteíia:fue neceflario hablar con 
vno5quiceme elfombrero, no fuepof- 
íible oirme palabra antes de cubrir
me , y Tentarme junto a él. En partes 

- encontré Per fas , y Armenios , linda 
gente, he rmofos, altos,y biendjfpuef- 
tos,fon también cortefusicnos, losca- 
uallos los mejoresdel mundo.
, S A mediado ludo hallamos junto 
avn Pueblo vn acroyuelo tanhermo- 
fo,y tan frió,que nos pafhsó;no difeur- 
ñ  mas, que deuia de eftar muy cerca fu 
origen ¡bebimos En piedad; pero como 
el fu dentó era poco, nos hizo mal, y a 
mi mucho; fue necefTario eftarnos allí 
vndia mas. A. otro dia pico al Portu
gués vn alacran, entendí cieno fe mo
ña , también fe retardó algo por efto 
nueftro camino , encontramos vn ño 
anchífsimo,y con agua, que el cauallo 
que era pequeño , no podía pafiar fino 
en pelo ; padecimos vn poco , a píe le 
paitamos, el agua hafta los pechos , la 
corrienteera rapída, el Portugués po
co hombre,y de poquífñmo anim oso 
men^ó a gritar, que le Ileuaua el gua, 
como era verdad ; para ayudarle, y li
brarle nos vimos todos , y nos defea- 
snos.Pafl.amos deípues otro no de tan
ta agua, por aífegurar los papeles , y 
cartas que traía, los entregué al mo
co,encargándole el cuydado, y tiento 
eqn que ama de Ir; al entrar del rio ca
yó luego, y quanto ileuaua lodexó cu 
,el agua.Mucho íentí eíla defgrac{a,pa

ra remediarla algo , tendí al Sol todos 
los papeles , con algunos libros Chi
nes, que como efto&fon de papel futí- 
lifsimo, padecieron mas; gaftames aHs 
ganas horas aquí: Para remediarlo me
jor encontramos deípues vna lagunaj 
por ahorra*: camino ,díó el Gentil, ca 
que ¡a auiamosde atraueíar ; quifo mí 
fortuna,que cayó mi cauallo,y yotam 
bien,con las alforjas de los papeles.di- 
lo todo por perdido ,G-, bien. con traba
jo , y tiempo fe compufo razonable
mente.

9 Hallamos en el camino vn man
cebo Gentil,de linda difpoíiclon,el ea- 
uallo en que iba era admirable,«! acó- 
pañamicnto numerólo, íba a cafar fe a 
la Corte , Ileuaua derefpetovn prodi- 
giofo elefante bien compuefto, y ade - 
recado de ropage,y campanillasñuecf 
te el fegundo, que halla entonces aula 
villo; quando pararíamos,me acercaría 
a éi a mirarle de cipa cío. Particular
mente me fueedió efto vna tarde;lue- 
go que me llegué a él,el Cornaca le di 
so vnapahbra,quc yono entendí,pe
ro el efecto manileño loque le aula di
cho, poique rne encaró luego, habién
dome vna notable corteíía, doblando 
juntamente pies, y manos, de que 
admire ;aiií vi darle de comer, y de be- 
ber;aconteció,que vno de la tierra,ím 
reparar Jba a parlar por delante déi; al 
emparejar cftcndló ia trompa el ele
fante, y dióle manfamente en la frente 
vn golpe, que fonóq cémo quatído fe 
da vna buena bofetada;perdió el color 
el hóbrc.y fue dando trafpies buen tre 
cho, tur Dado,y como atónito; a nuef- 
tras rifas boíuió eníl, y pafsó apartán
dole bien de aquel monte de carne. - El 
concepto que yo entonces formé,fue^ 
pare cede al elefante,que era defeorte- 
íia pallar tan cerca dél, y aísi fe lo di ó 
a entender con aquella acción , amo-- 
neftandoie amigablemente me£íe aten 
tp,ybien mirado en lo que hazia. Con
c h o  de mí,que quedé totalmente ma- 
rauiliado del fu ce do, que aula vtfto con 
mis ojos.

10  Encontramos defpues vn ño 
muy caudal oío ,el barco fe aula de Ta
pareado el dia antes : fue el cafo , que 
auían paiTado vn elefante a nado,pero 
atado al barco, enfadóíe , y lleuófe el 
barco rio abaxofllegófe a la orilla def- 
pues,quebró la atadura, y fu efe por a- 
quellos campos : acudió el Cornaca a 
cogerle; pero enfadad*) todavía ci cle-



3Qu¿ hlzofel létdEcvf f
fante, fc roitìò con llírom pi* yJc a r# ; dosUos paffagèi^gibcbiàtivòsidc áiü; no -
rófdpór ehayreyóón qüemimoí.iAhsS*b dadfce cdft&;itìi®&I®ss> Millones lorque*
aí®6 ®í^ tfo » ^ áffiíg^ ;ftí9.iitíi» 1 radicadí allí vimos* Quite ver la mezquita-y a i .;
]d$/qñe f t  puedéiy-4 èlrff ,óran vnos eéfW' entrar enelíá fallò vìi Motó , que trie
td£ redondos dénñímbrcs, aforrados^ 
poi dbftaetá con cüeíós de bacas 5 £fé-;i 
timó's vnoVmetìnTo^ià ropa, y quanto 
sùìàU^gdrònféotràSperfoìiasjy entre’ ■ 
todòVe-nfràfhòScatorce , elcaualìo» y ' 
©f-büóy nadandóyy líéuandóde la ma
no-i os dicfiíosVatratieíamos al foílayo, 
y^náiicganrós eh quátró , ó c íaco c re
cios vii q u á ri ó de ;1 egiiá : la corriente età ■ 
furiofifsiíñañbamos todos té mblando, 
ymetídósco vn puño, fin hazer mim
mo m<knnñento.Ddembarcamós,pa^ 
gúe eípáífágé, y el dueño íacó fu cefto 
del a g u a y  eebañdofeie Cobre la cabe- 

¿5  él el noarfíha,para pallar al 
Etteblootra gente que le eftaua cipe- 
jando; r

1 1  Quatro leguas antes de la Corre 
páramos en vii Pueblo-grande,que 1la- - 
maii,5Palacios de la Reyná. La madre, 
ó’ ábñeid dèi R e y , que entonces viuía, 
acia 3¿bra dó-aqdelìos fumptuofosPa- ‘ 
jáoíoSjpór efto ftómbrauan afsi a aquel 
Puóbío;no podlmos entrar dentro,pe
rò là fachada , y quanto íedefcubria, 
puede competir con qualquler Palacio 
Europeo; tieneenfrente vna placa, que 
nò es mejoría deBaraj. s,ni la de Cer
nía. Entramos en vn eipaciofifsimo , y 
hórmofífsimo patio caí! quadrado, en 
aúedio tenia vna mezquita de piedra 
bien labrada,con vn lindo atrío delan- 
ré.El patío eftà a modo de clauftro,dc- 
faerte, que por baxo de bobeda fe an
da todo al rededor, excepto donde fe 
atfamdfan puertas ; de feís en feís paf- 
festiene arcos de piedra,y en el hueco 
dd ios feís pies de ancho,tiene adentro 
vná hermofa celda , también de bobe- 
dá-,ytodas blancas como la nieue.Con
té ciento y diez ocho celdas en todas, 
con linda difpoficion,puertas,y venta
nas muy ajuftadas, y cuiiofas; el íueio 
era de argamaia, y muy fuerte;feruian 
aquellos apofentos,ó celdas, parados 
que acompañauan a los Reyes,en tierrf 
póque tenían allí fus recreaciones.* Là 
placa eftaua en íarnefasa forma , aun
que rema también altos , de que care
cía-’¿i patio.

í  ¿ A vnáefquíha aula puerta, pot 
dónde fé entrada a vn éftanque grande^: 
yprófísrldo',labrád'o en peña’vlua , te* 
ni a vna eféalera hecha* én la méfma 
peña, para tiá&ára tomar ol ag u a ito -1

qutfo echar-a ródar poflaefcalef á,d¿ - 
fimulé, y defiftí de mi preréníion. Def21 
dó-aSte£de üega'ra eítéPnebl o, y  d é K ... 
de allí halla la <D©rté,repáfé en otra cq 
f a , de que me ama dado luz el Portu
gués,yre.r%vermuc has tropas défélha- 
1 ios,der muías, y 'jíi me otos, que cirga- 
uan la tubadsdas páirhás^ue ya re fe# ■ 
ri,'tódds ibaireorriendó quanto era. pof 
íibie , y los que ios licuaban , qué iban ; 
reueiirando, ¿uydauaft con los látigos-* 
nopai-aüen vaéóftaiuc-las beítias jña*-- 
ze-n ello para quei-legue dulce, y na fé 
acede aquel licor yC&nftimefe infinita 
en la Corte ; las Moras en efpecial be* 
béu mucho;la bebida cierto que es re* 
galadíisirna,nvas fe aura de gaftar de lia' 
en Madrid .quena de aloja,ni ferbete, 
e 1 principal■ tributo del Rey,dize aque* 
lia gen te,que iale defto. r

13  Por ahorrar tíempo,y gafto,no 
fuimos por puerta principal déla Cor- 
teiquantosentranpor eftas puertas,ef- 
peran licencia dévn grande, regiftraa 
quanto neuan,y pagan fus derechósféL 
regíñro no me daña pena, ü bien íienj 1 
prees neceífario dar alguna cofííla.Ro 
deamos caí! dos leguas,que fue grande 
enfado 3pafíamos no obüante tres adua 
ñas,pero fin hablarnos palabra; llega* 
jOos a 3a quarta,hízleron nos fieros,pe 
ro con pocos' quattos quedaron fátif* 
fechos,y contentos; A media leguaen- 
contramos con el fino donde vendiani 
los cauallos,eftaua allí vna hermofa ar 
boleda , formaüá en quatro anchas, f  
efpaciofascal’tes , aula aüi maquina de 
gente ,y hertnofifsímos cauallos, cór* 
ríanlos, y muy bien , para probátlós. 
P’affamos luego vn rio , a la orilla vi
mos gran bullicio degente^ fieftafile- 
gamos, y era el enfierro de vna muger 
meca, iba en el & retro defe ubre rtá , y 
muy adornada ce roías,y flores, acorfi : 
pañauanlá muficas,y dativas; aula vno5 -- 
deoía defer el marido,que eftaua teñí* ' 
do el cuerpo de diuérfoscoloresyei qüáí*'- 
hazla mil gehér’ósde mudanpS'-yy ef- 
catracheos. Otros antíguós hauóyqne5 
el nacer vno llorauan , y quando mci- ’ 
rían celebrauán fieftas 1 eftó fegundó^ 
fegüian aquellosque vimos. En firvlle— 
ga m os a vna Iglefit- &; deúdé éfiáíüh VM̂
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~TEma noticia, deque.andana 
por al-ii vn Djon Fe-¡ix Eún-.' 

que¿¿oa:turálde Madrid» a.-quien yo arr.j 
tila conocido en ía botica cte San :E a-; 
b lo 'd e V a Ua dolid, fi bien de. c 1 rioffi bre ■ 
no.me acordaría. Era Medico,y Ctrur 
ja-ooidel Excrcito^BejaRkenia el Rey-.. •
E l'cnui le luego vn pipéis 1 a r e fp ueó a ■ ■. 
fue mnyícortes-, fuí:.a fu caía el día, íi- 
auiente-Ocfác la Corte^iafta íasFuer- 
âs- j donde ñera pro. eíH encerrado .el 

Ke'y-,;p©r temor defins vallados , íeguti 
01 dezít ,ay. y na Legua larga-Elcareuno 
fnera de fer 1 laniísimo:. y. ianc.hifsirno, , 
eftauatao lleno de gente:,■ que en las ■ 
Ciudades de China aun no parece auia 
mas,yeñidos todos de blanco,eomoy- : 
ná ñique,la mayor partea pie,muchos 
en carricoches de bueyes ,bicn cubier- . 
íqs,y afeados, muchos en muías, Per- 1 
fas, y Moros en excelentes cauallos , y 
isuy acompañados de cmdos.alganos . 
ieúoíesUeuauan Picos,y vi dolos Palare . 
quines ; cftos en lugar dequitaíoks . 
vían rodelas muy grandes , dorodas, y . 
de diuerlbs colores, llama-nías embra
gadas los criados, y Leuantandoias de
fienden al amo del Sol. Délas plumas 
de pabones Reales licúan y nos ricos , 
plumeros , encaxados los cañones en, : 
p lata; deüos fe fíruen para ahuyentar ■ 
las mofeas, Flabellum le llama en La
tín. Todos los Capitanes,y Palotes Eu- . 
roneos ,que andan por aquellas ti rras, 
fe firuen de lo mcfmo,y para e 1 rae freso 
fin. Todo me parecía grandeza de Cor 
te. Los elefantes que por alli andauan., 
a^i grandes,como pequeños.eran mu
elos, cuy a vida era para mi de grande 
recreación, fu andar admiran a , yo iba 
en yn buen caualio ¿ y aun apretándole 
no podía feguit fu patío llano.
^2 vRepa r e , que a 1 vn 1 ado de 1 cansí- ; 

fio au|a mucha gente,y que fe iba co- 
tmuamenre ¡untando mas.Preguate,al 
mgroque me acompañaba , que que " 
era aquello,oque auia aillRelpondió» 
me :Padre allí e ítan los fa n tos delta ti e£ 
^ih^ghe, y vieran hombres totaImen,: i 
íe.dcíriudQs, comoít yMeran euél ¿fkó

tado dedaínttcencKÍ Si.áqnían dedíifdAiñí 
tíaim&nf.Tiecreodu habitación enyuas, 1 
fiectás-, de do.nde?ba,xan los Varonesja, u 
pedir limofnas a íns-tiempos-: de equebí
mod.O-dcfnudos , ¿corao íi fucramvnas, j 
be-íMas, fe andau an enttte j.a gente. Qgl?* - ¿ 
do,boluí a la-ígíefia ios yi cambien.,-^? 
mugo res .MR mí pandóles, con gran de- ; 
uocion.Fui luegodeí cuh rkndplump- r 
tuofos Pal;ad;Qs>yfhcrcuGfos torreones,,, 
y chapiEcles-, cubiertos todos de ; 
mOvEl Alcacar .de -Segonia no tiene 
mejor vina , ning-una'cofa rae admiro , 
mas en aquella tierra , padecíame.quer 
eílaua mirando a M.ad ód: Llegué aca l - 
pare jar con ia Fuerza grande , donde 
tiene fu quarto el Rey , por de fuera 
(no entre dentro)tenia linda vida>y o f . 
tentaua mucha,grandeaa, los muros 
fuertes, y poblados.de ArtilÍcría5ieAíÍ“ 
tío eminente, los fofos anchos, y pro
fundos. Dixeronme t-enía-cL Rey a til 
dentro novecientas Cbncubinas?entfi£,: 
ellas la Portuguefa de Santo Thonre, ‘ 
de quien hía-e mención arriba. Encoa-, 
tre luego vnos Portnguefes queme e f - . 
perauan, fon muchos ios que firuen de 
Soldados a aquel-Rey,, para tener que" 
comer. Lleuaronu}e a^lacafa de(Dqa 
Echx,U qualera muy pequeña, baxa^^ , 
un i a, a vio de aq u e 1U pl e be. Recí b'i ó -  
me con mucho agrado,y cierto que te - 
conocí, aunque avían paífido mas de 
veinte y quatro años que- no le veia,te- ■ 
rúa vna leña i bueaa.'contóme parte de 
fu v-ida; eüouo en Zeilan Medico de e l ; 
Olandc5;casofe alRekxó fu mugerea : 
Colurabo , y pafsb a Madraflapaíaa, 
Eue Medic-ode! Ingles.país6 defpues a , 
Golocondar,coaita macharra delRey^ 
(efto es íueldo)tenia:ye¿nte pefosc.ada 
meies,fuer3 de los vaguemos que vea«,, 
día.; Eílaua alli cerca vn numerofo E~ ■ 
xeircíto , cuyp Capitán General crac! 
gran Nababo (como.fi dixerames e! 
gran Duque de aqu-e! R  ;yno ) era Eu
nuco,y de grandísima capacidad,élío, 
gouernaua todo, el Rey fe eilaua en el 
Éaraííbde fu Mahorna,, con mugeres, 
quííicas,bayles, y otros entretenírniea 
tos, opueítos todos al oficio, y obliga- - 
clones de Rey. Indecente cofa es,eizc 
Santo Thomás en el cap. 1 o de el 1 .de . 
Erudit. Príncip. que el que es feñor d e . 
Iqs demás,viua rendido, y fujeto a fus 
fenddos. Y hablando déla raaíica,refic, 
re aiii,corao Áncigono,Maedro,b Pc- 
^?S°£° de. Áiexanárojl-e quebró la ci- 

y le dixq; C^ñeaúenc edad para
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Rcynat , s-uerguencefé de ycrfe do
minado de eftas pafsíones.Traé ti San
to muchas , y inuy liúdas cofas al 
propofito. En pafiatíempcs , y deley- 
tcs mundanos viuìa el ite y de Goid- 
condar, fin atender en eofa alguna de 
el gouierno , rodó lé aula pueito en 
ízanos de ergran Nababo j que pue
de. efpetar eñe Rey ¿ fino ióquedize 
Iob , capitulo 2 1. Tsiisnt tympanum^
&  cy taravi , &  giudent ¿d jomtum or
gani , itti un t iñ bmñ àtei fusi y &  in 
pfiit¿Í9 ad inferna défeenàum. El lattan
te tennínatiuo dé fus güilos , tètra el 
Snidatalo de penas eternas. C[uc fue ir
te tan infelice, y defdichadaí Lo raef- 
nio fucedérà a todos los que éamU 
i$areñ por aqiieí rumbo.Nó puede auer 
dos glorías,ni la de lá otra vida fe fígué 
a laque efi cfta fe ha goáadó. Muy co
mún esci lugar de Tertuliano i Po (i tei 

fattura, Halla defpúes dé auer paiTadO 
Chriftopor la hísl amarga de íu iJaf
ilón , no probó dé la dulzura dé lá 
toiel. Saraos, muficas, coñiediaSjfief- 
tas , y güitos de éña vida ; qué efec
tos han de caufar» mas que omiüoñ 
ènei oficio * defcuydo de ei arnia , y 
©trascófas * con acarrear trabajos pa
ia  defpues* £l Chino fin duda viud 
trias atento ¿ ítíás vigilante eri el go
bierno , y fi fedefcu)dari, le amonéf- 
ta n , y corrigen ¿ como fe ye en io 
que fe eicnuíó en el tratado fégun- 
do. Dos años antes fe le cayó vii dien
te  al Nababo , fnbíóie luego a Me
ca con feísynil ducados de oblación ¿1 
Zancarrón; eíi áqüél tiempo fe le ca
yó otro , y dézíart , le quería tam- 
bienímbiar con otros feís niií. Mad
ido edificar vñ Teoiplo, qué vi yo > nO 
cftaua acabado s porque referían a- 
-itia tenido vn fiieño , que oionriá a- 
©abado el edificio , con que maridó 
ceñar la obra : tenia ya ñóuenta áños> 
pagaua a ios Soldados con grati pun
tualidad , a lós Perfas daña grandes 
fueldos. Corre mucha plata, y muy 
fina en aquella tíería ; diamantes , di- 
xen * ay muchos * y admirables ; á 
anas de cincuenta míiducados tris afir 
mauaneomprauaa algunos los Moros.
- 3 Traté con Doq Ée'üx de mi paff 
fage para Goa , facjlítómeíe mucho; 
oírosme ponían dificultades , y las a- 
uia fin duda alguna , efpécialménce en 
paífar de vnos Reynos a otros; Dixé 
Mida efdía figuiente , en vna Hermi- 
ta , que aíli tenían los Spldados Por-
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tuguefes , y algunos Me {ticos, y Ne
gros : manífeñaron ¡rulto'de que m¿ 
queda fie por tres náefes , haítá que. 
Fuelle tiempo dé pafiar á Goa ¿ para 10 
quai me ofrecían ayudarme, fegua fa 
pofsibuídad i qué era corta : quedará 
allí findüda ¿ lino fricedicra ¡lo  que 
defpues eferiuiré ,* y. .píenlo me huuie- 
ra ido tnuy nial. Fui aquella tarde x 
ver al Fator Glandes , para quien lie— 
ñaua vna carca- Licué el cauafio dé 
Don Felix , que era mejor queéÍmio¿ 
Bolui á ver lo qué yá tenía mirado v- 
na ve¿ , y de nueüo nie bolui a ma-, 
rauíilar , de ver ía muírítud * y varie
dad dé gente : atfauesc toda ía Cor
te , qué es grlndifsíina ¿ a trechos a- 
iiia éxeelentes edificios ¿ ft géate íau— 
me rabie. Lá Placa pdncípat iiermo- 
fíísima érá quadrada ¿ y na parte co
gía él Palaciofteal, admlfabie edifi- 
cló. Enfénaronnic vn balcón de v i
drieras , y «iixcforime , qué por áfií 
íé manifeitaua algunas ve¿és él Rey 
á fus vaflaílos : Tardé mucho eñ 
llegar a la Fatoria Olátidefá- T e
ñía ñ allí aquellos nombres vti exce
lente Palacio í y lindamente ¿laxa
do. El Fator érá Mefiícó de lapo- 
ña , manifefioio en él modO; Había
mos vn poco con grande frialdad, 
y defapego de fu parte; no lo acof- 
tumbran afsi lös Olandefes Europeos; 
viófe luego por éí éfe&o ; porque á 
media hora falló dé vñá quadra o - 
fcro Glandes j él quál tne hizo dos mil 
Cariños, díómé á beber Cha de Chi
na , y de él vino * qué ellos M íim  
álli i enfeñórñe Con grande éórtéfiai 
y llanezá las huertas i jardines , y yñ 
piecioíifsi tilo bañó; Süpé áiUlágranr 
dé honeftidád, y recogimiento de las 
ñaugeresdé áquellá tierra; y legan lo 
qiieñiédixérort sfediftinguéri¡pocodé 
iásde Chíná. Grande coufUlioa para 
las Europeas Chrífiianas* . , ■■

4 Al défpedirmé me preguntó , fi 
aiiia vifiradó a ÍOS Franccles, que eña
uan en aquélla Córte i ñefpoudilq,qUe 
ño i iii tratáúa tieeTo y porque a ningu
no dcllos conocía * nlréñia tampoed 
negocio alguno coii ellos ir Ogómé con 
-todas veras que Íes vititalfé ¿ efeuf md 
iquanto pudevánfi ó v ná, y otrá ve¿:. Yo 
para libEarmede aquella vifita^ eñ.quc 
eftaua por en toiíces¡mi dicha , le dijeé: 

.Senor>ní sé íu eafa^ni ce.ngo quien naé 
iíetie a ella iydfjdi-xo l̂é daré vn fei-ukáót
mio>, que aeo > h



. S A Traído ¿Peles visees,
leñe fia cafa , úofpüde fel' ftir m as, fuí
dercehárueíVfe a eña , rcctbiei'onme 
cbulutgiiiár agafajó > 'y amor, fadaíou 
luegofrutas de la Períla , dátiles^al
mendras , pailas, con otras coíasde k ; 
nérra , irgildrorime macho , dUes ías 
gracias ,-y defpcdime defu compañía; 
ntypctm'nievon a s  fúefe luego , con 
qtte proícguimos i a platica : ei Direc
tor habíaua muy bien Efpañol > aula 
citado vezes en Cádiz,y Ueuado de allí 
millones de plata a Francia , contaua- 
me el modo con qué negotbua , afsí 
Cpsíos naníes nucir ros, como con la 
gente de la tierra. Fs cofa vergoneoía 
el ver,-como muchos Oficiales tratan 
las cofas de fu R y .  Ofrecióme coa 
roda voluntad paila ge en fu nauio ti af
ta Sürrare , y de allí para Fmropa , coa 
robo H regato que lleuailen los fuyos. 
Bolui a dormir a la ígléíia , diónve iu 
palanquín, y veinte y quatro fe ruido res 
que me acompañafien. Viendo la difi
cultad que aula para pafiar a Goa , la 
qual recrecía, por andar por aquellas 
tierras vn lenaútsdo, por nombreSu- 
bagi,Con poderófo Exercito : híze Ce- 
guada vifira a aquellos feñores, y ha- 
liando buena ocafion , acepté la mer
ced que me ofrecían : afir guiáronme, 
que tenían orden de fu Rey , para ayu- 
dar a ios Idifsionarios , y quC a eñe fin 
iban a la india. El fin es muy Canto , y 
tmeno.noíe puede negar.

5 A veinte y ocho de lulío falimos 
d̂e la Corte, lkuauan 2 2 . carros de ro- 

"jP > V de otras cofas neceflarios para ei 
* adamo, feíscauallcs en que iban Ofi- 
'diales de la Compañía , quatro her- 
mofoscaualios Porfíanos de refpcto, 
bien enjaecedos , cada vno fu moco, 
ĵñe le llena na.dei diedro. Vno íe mu- 

rio  en el camino,auía cofiado quinien
tos reales dé a ocho , quatro valide- 
ras, qua-rro trompetas , quatro chírí- 
juiasjdcs atabalesfiefema fetuídores,y 
•cinco palanquines de a cinco , y teis 
cargadores-cada vno, podía fer acom- 

^pañamientodevn Rey. Pafiamos vn 
río ancho, aunque no profundo , auia 
en él numero de elefantes que fe ha> 

:nanan;repafatR©S‘eivla facilidad gran- 
*de eon í. ué aquellos montes de carne 
íé echauanen d  a gualda ligereza con 
•quede peníámen pie ...que era grande; 
lóS ’ carros dos-iban- cubiertos de 
lien qos er ceraefes- j que aunque vezes 

J ílóüfo , no cnirróqamas gota de agua; 
los áalanqulctcS'Éeuau.an también a-

quefiá de fe rifa ; no ay en el mundo, na 
paede imaginar fe mas lindo,y de Ce a ri
fado modo de caminar ; con todóa^ 
quel ruido, m aquina , y mufica pafia
mos la mitad de la Corte , y fuimos a 
dormir a vna infigne huerta;media le
gua ándummos delierrnofiísimá arbo
leda , lo demas de muy Ifetio , y lindo 
camino. Llegamos a vn famofo Pala
cio , que allí auía de canreria, con ex
celentes Calas,piceas,y balcones,y mu
cha hermofura dentro de druerfos ni
chos bien labrados,y varias figuras da 
hiefio,y piedratla huerta era graUdifsí- 
nia , con multitud de frutales , naran
jas,y limones fin numerofias calles an
chas,)7 muy iímpiis,a trechos aula ef- 
tanques, de donde con varios artificios 
facauan continuamente agua ; pare
cióme rodo él recreación de vngrao 
Príncipe. Dos diás nosdetuuimos allí, 
gañamos el tiempo en mirar con a- 
tencíon,lo que muy en breue queda ci
elito.

*5 El regalo que aquella geíite lic
úa ua era bueno,y éti abundancia , coa 
¿me yo féntia poco el cam ino, y me 
defqaité de laoenurfe , f  miferia fique 
auia pafiadodefde Madrafta , hafta U 
Corte, que aora deXaua. Vna mañana 
de aqu ilas llegamos donde auia el li
cor de palmas, que referí en el capitu
lo pa3 ado;bebí mos muy a güito, eña
ua como vna nteue, y dulce eomovaa 
quinta e fien cía de m iel; hízonos graa 
pro uecho, porque nos purgó exeeiea- 
temente.

Pa fiamos con trabajo vn caudáloíb 
iío :pero hallamos de la otra vanda k>s 
mejores fabarosdel mundo,a dos quae 
tos ia libra. La ropa finifsíma , y fina  ̂
pintada,y por pintar que ama en todos 
los Lugares era increíble, hafta los ca
minos faiian a combídarnos,y porfías*- 
nos la compra fiemos.

7 En cada Pueblo liallauamos ta- 
ñeáeras,y bayladeras;a-Ui ay cierto ge
nero de mugeres, que ellas Colas, y no 
otras pueden teaer eñe oficio, de que 
pagan tributo al Rey:en llegando huef 
pedes granes , acuden luego â fu cafe, 
Üazeníu corte fia , y luego comencaua 
el baylc de vnas, y canto de otras ; an- 
dauan bien compucñas,y con baitauto 
oro,y plata, gañáuan dos, y tres horas 
en cfto , pagauanlaa muy bien , y bol- 
uíanfe a fus cafes; pocas vezes-me ha
llé prefence a e ífas-fie ñas ■ ,-pero cierto 
qtia fepodian verjy oís- -
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snos, y fue encontrar muchos bolati- 
nespños no úené lugar determinado, 
©y aqui, mañana aiíi,a modo de Gita
nos > vezes lesencontrauamosdebaxo 
de arboledas en ios eamposjotras vezes 
j-üto i  Pueblos,en fus chocíilasde mltn 
tu es,que llenan üépre coníigo;ea víe- 
dogete de alguna eftofa,ie van a ellos, 
y ot: ecen hazcr fus juegospmoñrar fu 
habílidad.arman luego fus cañas, y pa
los, donde hazen-ratilsímas cofas > ai sí 
ios hombres,como las mugeres,admi
rarían iia duda en la Enropaidos muge 
res,vna vieja,y otra moc3,hizieron co
fas en vn S^ueolo, que quedamos todos 
palmados,y atonicos- Vn hobre, entre 
orras cofas raras,hazia la íigniente, to 
inaua vna piedra entre ios dientes , los 
compañeros arrojauan otras a lo alto, 
las quales recibía ¿1 primero con la de 
la boca,íin que jamas taltade.nierraf- 
fe va apícc; defpues fe la pufo en ve* o» 
j o , y con elia recibía cambien las que 
caían de arriba, írn que en todo el tía— 
poqduró, huuieñe falla alguna. Otra 
cofa nos ■ fpamó mas, juzgamos fer co 
fo del Díab o: ataua vna piedra de cofa 
de vna arroba de pefo,a vn palo atraue 
fado de otro , él lóio, afisndo con vna 
mano el paÍo,fuftentaua la piedra en el 
a*yre,y la tenia inmoble, jimraiia luego 
Ocho , y diez hombres, a quienes daua 
aquel palo , paraque le tuuíeiiénen la 
pofielo que él le auia tenido,y por n.n 
-gun modo , aunque apiícauaa todas fus 
huercas , podían (iiftencarie * antes bien 
arraltraua a todos la piedra; no fue pof 
fibie el raíhear el arte que tenia aquel 
Negro para lo q a nuciros ojos hazia*

9 Giros hombres ay ,y muchos,cu 
yo oficio es,traer culebras que baylan¡, 
andan fidieuía mente vellidos, vían plu 
mas en la cabeqa,calcabeles,y campa
nillas en fu cuerpo, defnudcs todos* 
fuera de las partes verendas, y huma
dos de alm gre, y otros colores, traen 
configo vna trompetilla , y al ombro 
dos ceñillos cubiertos,llenos de horri
bles culebras 5 acuden elfos donde les 
llaman, abren los ceñidos , y al ton de 
fa trompeta/e van ieuaaranaolas cu
lebras , hazíendo meneos varios con 
cuerpo,y cabeca* algunas vezes fe juta- 
¡ranal bra .0,6 muslo del atrio,yiecla* 
man los dientes. Vna vi,que cieno pare 
■ cla va cribo fu cuerpo de los golpes 
-que le dauan las culebras. Raromodo
de ganar de cono©;. A l principióme
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caufana notable horror ver aquellos- 
bayles; daníes vn quarto,ñ dos , buel'* 
uen a los ceños las culebras, y yanle z 
otra parte-pocé vezes,que alpunto que 
las cogía, y ponixenci ceño,fe carpí- 
cauan, y quedaua'n inmobles,y;aunque 
abríanjíinotocaua la trompetilla,tana 
poco fe menearían: aula algunas mas 
g-rueflas, que vna muñeca de hombre» 
de los cu ; Jas traía o , dezian, andau.au 
huntados de diferentes yervas, y aCsij 
aunque les mordían, no les hazianda^ 
ño alguno. Otros ay que tienen bacas 
bailarinas, también ganan ¡a comida 
a eñe ohcío. ■ .

10 Vna noche quedamos en vn 
Templo de Idolos ;de ios hermofos que 
fe pueden hadaren el mundo,ja\p.es,y 
marmoles tan lindos , y bien labrados,; 
eo.no en U Italia , tenia tres capillas 
dedicadas a tres Diofes ; vnas bacas de 
piedra negra * que parecía azabache» 
tan perfectas , que no podían fer mas* 
llegó adi el Sacerdote,con quien tuuí- 
mos platicas,medíante vnos feruidores 
Ladinas de hCopañia Frácefaplquai 
dio muy mala cusía debo rige de aqus 
líos Diofes^a todos les hazla hombres» 
y que anión ido allí (óbrelas aguas dei 
mar de tierras muy le xas, y que ellos 
auían producido el mundo. A.rguyen- 
dole defpues, que como fe componía, 
auer producidoe¡ mundo, y auerantes 
dedos mar,y otras tierras,de dordea- 
uian llegado aUií&efpondía,que en fus 
libros eñaua afsí efe rito. Tratan-do de 
los padres de fus Diofes,ahrmaua eraá 
de otras tierras 5 y dtzíendole : Luego 
ya aula hombres antes de aquellos Dio 
fespeiafe, y dezia:¥o no digo mas,que 
lo que ella en eñe libro. Dos leguas 
anees de Muíbíaparan hadamos mu
chos Francefes en vna inligue huerca» 
donde aguardarían a fu Dí rector,y có- 
pañeros;huuo alli b iyieSjíiuiíicaSjy ef- 
plendidocombite. Entramos aia tar* 
de en la Ciudad , fue a ocho de \go f- 
topañanros vna puente de madera, de 
paco meaos de medía legua de largó2 
ia bulla de gente que faíio a vernoEfue 
innaenfa * Glandeíes, Lngleíés, -Eerf&s-» 
ÁrmenioSíPprtügueíQ:3,Meñicos¿Mb^ 
ros,GentUes, Negros, y de los natura
les muimos por miradores. La Famfia 
era vna ínfigne, y grande cafa,id genes 
jEnay muchas Notable eonfuGon hu*» 

uo aquella noche, no obñante - i 
defeanfamos algo.- > - >

 ̂ (jo§) . * - -
j  a C M
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- x If7  ̂Celebre en iaCottá de Cha 
. raatande! ia Ciuda.* tic Mu 

fulapaian, eftá fe lenta leguas al ¡Norte 
öe Madratta, lagar muy populóla,y de 
mucho trato,tienen allí grandes rara* 
riasios lnglefé$>y Olandeíes.Oy tani
mica la tienen los Franeeícs. Teníanla, 
pocos anos ha fuera de los dichos los 
de Dinamarca* Vìueti álh algunos Por 
tugúeles M eceos ,y Negros Católicos, 
para etto ay vnalgiefia pe que ña .donde 
ettaua vii Padre Águífcitío. Algunos ln 
gleiés.y Ólandefcs, libres ya de fus co
pa nías,han ñxadó allí también lu habí 
taciorijiy viuén con fus familias.El reni 
pte déla fierra e?i tnuy màio,y muy en- 
fermo, El calor,defde Abril, hatta Agof 
TO,dezían,qae era intoleraöie.Todo a- 
quel terreno es abundante de cngo;ar- 
■ roz;carneros,gallinas, patos, peleado* 
y fruta , y.a muy acomodado prcciov 
Quedé yo con mí Chino en la Eaturia 
Prahcefa , allí les dezia Mída todos los 
dias,comía,y cenaua a fu mela: tratá
ronme en Calad,y vha enfermedad,aun- 
qüe no grande,que allí mae,con gran- 
diísÍmocuydado,amor,y regalotcaye- 
ion enfermos deípues aigunos f  ranee » 
iés , aquienes yo cambien acudía con 
todo gatto, y voluntad. Einauio , qué 
otila de nauegar a Surraté , ettaua Íeís 
-leguas masábaxoén ttofipor , auiaíe 
de aforrar,y aun noettaua comeneada 
la obra; lo quai me daua notabililsima 
pena, y me artepentÍA de auer dexado 
ei nauio Portugués, de quien tenia no- 
ticiaSjdàzia viage a Goa.

¿ Aula en la Faturia numero dé 
monos,que nos l’eruian de recreación, 
y entieteniírúentOiVezes fe enfurecía, 
y acometían corno vnos leones, vezes 
^ugaüan * y hazian fus fiettas con mil 
geitos ridiculos; Defpues de comer era 
muy ordinario licuar ics a vn fa mofo 
ettanqdé,qüé ettaua en medio de vn ef- 
pacioi'o patio. Lös /liegos qué allí ha- 
zian eran para vérqiadauan dèi meímó 
«sòdo qué los hombres * y coniò éftos 
fefiiéiertarrobar ál agua , cabuìlirfé,y 
íállr défpues -hadandofde la me una an  
ttera hazkn los mònos. Tehián allí ti-* 
bien vn venado pequeño , á quien vn 
femidor fuftentaiiá con leche. Eri.vná 
ocaíioñ nos dexò a todos admirados, 
bnuò en el patio «i íéruidoi # viòle el
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venado , y fu cíe alpuhtá.á él yhsñef- 
tas , y amores que le hazla eran csccca 
íncreibíesd'altauapor vno,y otro lado, 
lamíale ios pies,y iasmanos,11 egauale
le a la cara, manifefiando en toaos íu*
meneos-, agradecimiento al beneficio^ 
quede aque: ho-mbfee reCLbla. O vaia- 
"me Dios .como-nos enfieñ-jn, ana iosa- 
nimaies íiivedres:,y montaraces, el que 
fea aios-a g r a de cido s 1

Para la Na unidad dé nueftrá- Seño
ra tuuoei Padre Macarenas Aguilillo 
la fieíta de fu Ig lefia coa ociauano,ce
lebróle con tona la íolecrnviaad po-tsr— 
ble , rodos los Gatoúcos acudieron, y 
concurrieron a día, y yo con mi Ser
món. Por aquél tiempo llegaron ná- 
uios cargados dé elefantes;fulo vtí. Mee 
cader Moro traía en vno treinta * que 
es nmygrueüoeaudaljttdüanlosla tier
ra adentro, donde ids vendé n catíisi- 
mos^ ganan mucha plata»

3 Hailauatíle en la Faturía dos Di
rectores, vno por nombre Macará, er& 
Armenio, aula ettádo en Roma * Flo
rencia, y París. Ettéüégoéío en G ala- 
condar aquella Fáturia , con los mef- 
inospnuiíegios.qiiela tenían ingle fe 
y Glande fes, era GatoÚco,y tenia hijo* 
y fobmio, también Católicos. El otra 
era Francés de la Proü'inciadé Ruarq, 
per nombre Francheo Gouxon , tenia 
ette ordende el Director General * qus 
afsittis en Surrátc * para que pr cuche lid 
a Macará, por iazoh de gallos que a- 
uia hecho y comoéíaciirangero , y 
ios amigos que aula tenido eran ya 
enemigos,poique 00 íupo confemar la 
á mtttad, todos ettauan mal con é i , lo 
qúal cenia ya alcañcadó, y entendido* 
afsiviuia teméroíb ,y  con gran rezelo 
de lo que le füéedio. En. Golocondar 
pudo remediarlo , quedándole aüi en
tre otros luyos,y Moros graues,que ic 
■ quena bien. Afsi fe lo dixc yo deipues.5 
coñocio el y erro,fin poderle remeoiac 
con quantos arrepentimientos,y peía- 
res manífefitó. En fin día de S. Maceo^ 
delpues de auér yo bautizado con gran 
ii eita, y íóleib úidad, á. .vn niño .ahí ¿-abo- 
fu y o,le prendiefoeOn mucho ruido,al 
hijo rabien le puf croen eobro;ios fec- 
úldores de Macará huyeron, y diereis 
cnetá del fucéíroai Moro,Gouernadox 
de iá Ciudad. Los Frácefes despachar & 
al punte vn hobreal Cápltáíi ^  -fu tía. 
uio,pará q ettuuieíTe fobréániíofimpor 
tó mucho etta diligécla # fino íé htzie- 
jSíquedaua elñaufo ét̂  poder dslMoco



Ge«érrfadór.El diatíguTente imbió ef* querían llenar los Eran ce fes a Macará,
te trecientos Soldados, con el Correa le lieuaífen ¿pero que paga líen lo ouc 
gidor,a cercar la Faturhdmpedtr rae- él dcuia * que eran dos mil ducados cu
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Bcilen oaüitncntos, y obligarles con 
tuo , dieílen libertad a Macará. To- 
marón armas los Francefes. Temeri
dad ,y i mprudencia grande én tierra a- 
gena , y fin nauio en el Puerto , y fin 
«ente.Trabóle guerra ciuilj murió vn 
Francés, harto lindo moco, y buen 
Chnfiiano*otro,y muy graue falló he
rí do;M oros muertos quatro,Q cinco,y 
muchos mal heridos.Causó efio gran
de alboroto. Viendo el Gouernador la 
furia,y determinación Francefaltan
do retirar la gente , y díó cuenta a fu 
Rey. Los Franceíes también imbiarort . 
gente a la Corte. En el ínterin que ve
nía la reípuefta,fe armaron excelentc- 
m'.nte, y feproueyeron de armas de 
fucgOjquc defecretoles prefiaronal- 
.gunos íngleíes,y otros amigos. El Go
uernador quería componer el nego
cio, y pedía ,quefueflen aigunas perío- 
nasgrauesa fu cala ¿ ó que meimbiaf- 
fen a mí. Temían los Franceíes, no les 
hizíeüé alguna burla. De mí refpon- 
dieron era Efpañol, y que en hada en
traría , ni entendía aquellos negocios.; 
Huno temores, y rezelos , no nos aco
metieran de noche, y pulieran Fuego* 
yo eftaua no poco pefarofo de aque
llo ^  mucho mas por ver fe impofsíbi- 
litaua elvíage,que tantodefeaua.

4 Andauáaehacofoel Director , y 
con aquellas pefadumbres e mpeoróa y 
a los ocho dias figuientes,qüe fue fief- 
ta de San Miguel,murió con todos fus 
Sacramentos * perdí yo mas qué nin
guno , porque me auia cobrado nota
ble amor , y cariño. A l que le fucedió 
en elgouierno deuí también ihuchoiel 
entierro fue muy folemne , dos eaua- 
llos enlutados iban delante , fcguianle 
los atabales , y tromperas déftempla- 
das, mas de cíen íeruidores, Portuguc- 
fes con luzes en las manos * yo acom
pañe el cuerpo, yvnfolo Francés* los 
demás quedaron a guardar la cafa ¿ y 
fus per lonas* Íngleíes.y Olandefes hoh 
raron el acomp ñamienio. Quedóel 
cuerpo enla (gleba hafta íasoehode 
la noche. Creció el mar, y en barcos 
pafifamesa vna Isla que era el entierro 
cielos Católicos, Lío confíente aquella 
gente fe entierre alguno en poblado.

5 Llegó refpuefladel Rey,manda-' 
na rque de ios muertos de vna > y otra 
parte,no fe habiaíTe palabra P y que fi

plata. Pafíáronalgunoscafos bien ra
ros en aquellos días, que ti yo muleta 
mas flema los eienuícraaquLLa tierra 
es rara * y como ay tanta variedad de 
naciones, cada día fu ceden .no uedades, 
©y entre Perfas, mañana,<mtre Arme^, 
nios,ot:ro dia entre los Moros,&c. Vie 
nea fer aquel lugar vna pequeñaSabi-, 
lonia¿efpeciaimence;en la niuhiíudde 
lenguas que ahí fe oyen,y ea iadíferea 
cía tan grande que ay de ti ajes, y cof- 
tumbreS * pero los'nátpraies ¿codos 
che parecían buenos- iba algunas ve- 
zesa la Iglefia;quediRaLia buen trecho 
de la Famúa , eneontraua variedad de 
gente , y todos fe moftrauan muy cor- 
tefes, y apacibles. Hable coa algunos 
IngLeíes,y Olandefes, vifite!os,por fec 
necesario, y experimenté muy corte- 
fes correfpondencias , y en algunos 
muy buenas obras,Dos fe fueron a def 
pedir la noche que ríos embarcamos* 
el vno me Hamo apartefliablaroos lar
go, ofrecióme todo fufauor para Súr
tate : al apartarnos me dixo con toda 
humildad, y íumífsion : Padre ¿ bien se 
que foy Herege,pero pidoce por mer-* 
ecd* me eches tu bendición. ConfieRÓ 
que quedé cfp uitadO- Refpoñaíle : Sí 
V . Señoría es Heiege * f  quiere perfe- 
uerar en eJe eftado ¿ para qüe quiere 
mí bendícionrEs afst verdad: Padre*no 
obfiante te fuplíco me des eíteeoníue- 
lo * infló con notable eficacia. ©fie la 
bendición, y dixele algunas palabritas, 
pagóme con muchos abra eos, y fuefe* 
X>e algunos EdcfiáflieoS roe murmu
raron algo. Con grande recato dece
nios poi taraos todos entre efla gente,* 
porqüe todo lo reparan,y atildan. Vs¿ 
dad es,que me refirieron dos eafos,pe
ro el vno cieno múy lene ¿ de que efta 
gente fe auia efcandaügado algo, y nq¡ 
miran en mucho * y graue * que eftaa 
ellos obrando cada día , y en la mefroi 
materia,fi bien eftonobafta, para que 
nofotres no vínamos con el recato peí 
f ib le j que mirando nucííras Óbrasgíó 
rífiquen a Dios, Autor y caufa de co
do lo bueno; , .'

6 F u e feruido nueflro $ eñof , qfle 
Ilegaffe nueflro nauíojen dos dias em
barcaron quanto auia, entendía yofec 
neceflarÍGS , por lo menos ocíio * hu- 
uo calma , y afsi fe. pudo abrcu|a£ 
tanto. A  las oaze de la noche fá p  

K K  ? m4$
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¿nos al naáío en i  7. de Ó&íibré > tuné 
mano para aconlodaren él tres Porta- 
guefcs*. La noche era tanobfcura, y el 
nauioraa c'nrmarado , que nos coito 
traba io el hallarle .Aquélla ¡neí'ma no
che no> h i zimos a la vela, muy güfto- 
jos todos de dexar aquella toa la tier
ra , y Irnosla cercando a la Europa. Es 
tony cierfoyqucdé aquel parage,fegim 
la nauégaciofi que hisimos , di lia mas 
*ie fas mil leguas largas. Com qñ cando 
nauegaden nueua, es neceiTarlo capí* 
tulonueuov ‘

C A P I T V L O  XXIV.

Df lanauf¿ación ÁSur^/te^y ¿e otr¿$cof as 
memorables-,

i  l " \ É fd e  Golocóndar 01 dífpu-
I__f  tas varias entre los Frau-

tefes, acerca de nucílrá Religión-. Su
pongo eran todos Católicos. Entre los 
huefiros, y Port agüe fes, jamás oitra* 
tar deíla materia. De Macará, que iba 
preío en el nauió , para lo qual prece
dieron algunas hlftodas, hablauan al
guno;, variamente; añrmauan vnos era 
medio Moro;otros, que no fabian que 
Religión íeguh;élíiempre me con fri
só era Caiohco .y afsí 01a Milla , y ve- 
zesrezauael Rofário; pero dixomeen 
ocaíioneS difiintas: Padre,mientras yo 
cuydé de feriar a Dios, y cumplir cort 
las obligaciones de Chiíftiano, me ayu 
00 el Señor , y me fue fie m píe bien , y 
mal quando falté a mi deuer ; dias ha 
que yo nada trataua . ni hazla cofa de 
Chriftiano , y por ello entiendo , que 
Dios irse ha caííigado , y me veo aora 
énrreeftos hierros. Tomaría yo mori
rlos de aquí para confokrle, y animar
le a paciencia , y fufrimiento. Vfaron 
con éi de grande rigor , y demaíiada 
crueldad jfin dafle toodo.Tguno para 
defenderle ¡tomauan le la confefsíon, y 
hazíanlé los cargos con qüatro pifió
las á los pechos,dezia, y refpoñdia, no 
i*  verdad , domó d mi me confjfiaua, 
E110 lo que querían réfpondíeíTe. El Di- 
xcctotGeneraí era enemig-o capital fu» 
yo,fu Iuéz, y graadifsítóo Herege*

z Aula en la Eaturía vn mancebo^ 
Earnado Portal , tenido dé los demás 
por foberuío.y prefumidojcon bailan
tes fundamentos tune yo el melmo 
'cuneepto;hizofe grande amigo mío,y 
'diome muchas noticias de colas, que a 
Shlnada me ímpotianan.Era buen Gra

algunos , y entrééllóscl de Maehabe- 
k>, y Bodino *rn quienes seta masque 
en otros. Toda la Religión la queda re
ducir a Política, 'cómo hazc el China* 
y los Autores referidos: muchas cofas 
le díxc vezes amigablemente, y vezeí 
con algún enfado, y-íra ; parecíame no 
eftaua muy firme en las Cofas de ¡a B¿. 
En SuFrate fe embarcó en otro namoj, 
que ño ÍlcuauaCapellan,y antes de lle
gar a la felá de San Lorenco donde ar
ribó eí nauio^como el núeftro, murió- 
Sentílo muy mucho; y lo que me con- 
foió algo,fue auerme dicho ¿ que fe a- 
uia p reparado para morir ¡,

3 VezeS 01 dezír en Muíulapatah, 
que Eranciá na reconocía mas que a. 
í u Rcy,y a Dios(mej or era dezír á Dios 
primero,ydefpues ponerál Rey.)Pero 
vlanfe atajados con mis argumento®. 
Y o  les dezia: Luego luis v olor ros Cli
máticos , pues no reconoCeis ál Papa» 
Cabeca de la Igleíía,y áe todos los Ca
tólicos , Vicarlodc Chrífto» y fuceífbr: 
áe San Pedro,2¿c. No íáblañ
entré io ciuíl, y efpi ritual, para huir el 
golpe, fino que refponáian: En algo lie 
reconocemos,no cu todo,como voto- 
tros los Efpañoks „ qüe tembláis del,y 
de fus ceníuras. Grande honra „ dezia 
yo,es efta para minadoñ, y argumen
to de qu¿n Católicos -3 y hijos de la  
ígielia lomos.

4 Bien se i que en París firmaron 
cíeteos Theologos en diez y feis de 
Mayo de 16 14 . las própoficíonesfi- 
guientes.Prímera:Que el Rey deFrañ¿ 
cía tiene fu efiado íbió de Dios,y de fu 
e íp a da. Segunda :Que el Rey en fu Rey- 
no , no reconoce por Señor masque a 
Dios. Tercera : Que ei Papa no puede 
ponerenrredícho al Rey , ni difpcníát 
con lusvaílálíos en ei juramentodc fi
delidad. Qiiarta : Que el Papa no tiene 
autoridad dilecta,ni índirecta5médía- 
ta,!¡i inmediata »coactíua, ó coercías 
fobre el Rey, por caula, ó razón algu
na. Efiá el papel de buena letra en vn 
archíuo muy grauede Roma.
. S Fulano Molfcíio ( los Frañcefcs 

fiempre íe nombran por los apellidos» 
nunca vían de' el nombre propio) díxo 
vn día , que erá cruel Dios eñ querer 
fuellen eternas las penas delínfiernoff 
qtie porque auia de condenar á ellas 
por pecados de carné , tiendo cfioS tdti 
naturales a ios hombres? Y quefupuef- 
ío que los hombres > rcfpcto dé Dios,

áuit
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'aun eran menos qüe vna hormiga, 
parque fe aui-a. de dar par ofendido. d¿ 
#Rö&Y que aunque ie.ofetóSeden»poT- 
que les aura de condenar á, penas eter- 
ñas por aquehasroferiías. j Enójeme en 
form a, y drx.eiénü parecer, pero me- 
nos-de i oque élxüerccia : confeífaua 
ier  Carolíco, y fú padre Hcregc ¿ pero 
fus palabras lé Ac fme nt i an. M uc h os dé 
ellos cftudiari Cramaúcá>y con eíta lo 
la fe meten en mleífeagena. La pro
piedad dél Gramático, dixa Efponda- 
nó.erá la foberuiá , eóri ella fe oponen 
inmediatamente á D ios, qué es lo qué 
tiene de fúyó efté abominadle vicio. 
Hado antigúamete error, dé que Dios 
no eaílígaua los pecados de fenfuafi- 
dad i que es el que parece fegaiaelté 
Molfetio. Repróchale S. Pablo ad He- 
hrasós x 5. Fornica:ores ; adúlteros iudt™ 
cana Drain Léáfe Santo Thomas aquí, 
leci- i i En lo demás queria refucítar el 
error de Orígenes, que dézia,tener fin 
las peñas deiiníierno, el qñal conden ö 
G hriäo , quandodíxo : lbúni in igns&i 
Mernum. Aun ios Hereges de oy no de
fienden los deíatinos de aquel baria- 
bré.

6 De el imperador de Mogor es 
bueno notar algo , el que oy impera¡ 
metió a fu padre en prifiooes,donde 1c 
tuno nafta la muerte , y éi fs leuantó 
con el C etro, y Corona; tiene efte oy 
vnhijo,qué gouieraa vriá Prouinciai 
ocho días dé camino de Golocondae 
ázia Bengala ,que es tierra propia de eí 
Principe;pretende murar el buen exé- 
ploque fu padre le ha dado > y^Ieuan- 
tarfe con todo.Dixomé Abromó Goe- 
lk),Portugués,que haíidó Soldado Tu
yo i que tenia ya ducientos mil hom
bres dé a caüaiio, y trecientos núi dé 
ápíe. Valiente éxercito , íi el valor fe 
junta al numérO; pretende confede
rar fe con el leüanrado Subagi- Anda ef 
ie poderofo, y triunfante. Ya dixe co
mo auiä acometido á tierrás de Goa, y 
feauía IleüaUö dos,ó tres mil Chriíha 
nos, y vn Padre de San Eraacífcó. Im- 
bió Enibaxador al Virrey de Goa , pi
diéndole ie pa^aflfé vn nauio , que le 
auiaa quitado los Pqrtüguefes,Epojö- 
íe él Virrey , y di ole* de paíos.Pareció' 
inal ia acción* Don Duartc, Cauaüero 
Inglés, y Goue mador dé Mádíra ha pa
tán, me refirió,que el Moró queria ha- 
zer guerra por mar , y por tierra a los 
Por tugue fes , y que tenia intento dé 
cautiuar,a quantos Pórtuguefe$,y Pór-

ítuguefas pudícíTc.El Subagt puédé há- 
zerló.él Mógor mejor, pero elle no íé 
ocupara eú cofas pequeñas.Del deGó 
locondar ay irías qué temer , porque 
Chafarñaadél éoh codas aquellas Cof
ias es füyó. Ehe puntó,como era muy 
coníiderable, le.participé pórdiuerfas 
vías a Goa,y a Madraflrá.

7 De el Re y no de Bengala oí mu
chas cotas de fu fertilidad, y abundan
cia de trigo,arroz,cameros;bacas,fcu- 
tas,fedas,y ropa deálgodoíri Pertene
ce etta tierra, como dixe „ aí Principe 
de Mogor.ay en ella Padres AguíiírióS, 
que admíníiiraa i  los Pórtúguefes, y 
meftícos : algunos ày gràuès , y cóh eí 
Habito de Giir'Utò á los pechos , pero 
tratados baxániénte de los naturales*, 
por quaíquiera coílüá les lléuáu á pa
los à lás cárceles; Indios de Manila ay 
también en dichá tierra; vari ví en Mu 
fiüápatari. Dixé en Lisboa,qué no nc- 
Cefsitauan cíe lléuàr gente a la Iridia, 
porque era fin numeró la qué arui-áef- 
parcida por aquellos Reynos.Pero res
pondióme el Secretario de EítaciorSe- 
rà fací! juntarlos qué alia andati der
ramados? Dixe,qüe riè , porque huían 
¡deGoa todos, donde no tenían que có 
mer , que fi lès diede focorrò badante 
para pafiar la vida ,como porche fir- 
uen a Moros, y Hereges ¿ mejor feruí- 
fian a íu Rey.

S El Mdgor es póderofifsímó fe- 
ñor , la tierra que tiene es ínmenfa, la 
gente mucha,y las riquezas fin nume
ro. Afirmóme vn Portugués, que aula 
fido fu Soldado eri Agrá,qué es fri Car 
te,que tenia en ella trecientos mil Sol
dados de a cáualió.fin otra iririmerabie 
gente. Los años pallados en vn mefmo 
día publicó guerra ai f  urco,Perfa,y a 
los Portuguefes.Qüe rilaste puedede- 
zir de vn Áíexaridro í Tiene inuchos 
Reyes fajeros; y poco ha¿ que aulendo 
d  Rey dé Goiocondaf conqniftadoel 
Imperio dé Narfingá, que fue celeber
rimo en aquel rii riddo, ié ftijétò el dé 
Mogor à fi, y oy1 es fu tributario. Mas 
ite trecientas leguas continuasde tief"; 
ratiéne él Mogor- . '

9 Dé Hilpáni, Corté del Per fa, me 
dixe fori aiiía álii Mifsíónariós Aguftì- 
iios, Carmelirasv lefuitás ; y Capuchi** 
nos. Délos naturales ningún fruto fa* 
Cari , admiriíftran a tos Armemos qiáe 
allí ay ; fon éíios muy vilipendidos eri, 
aquélla Corté; El F mperádór falé al° 
guriasyegés á pee ©sea ¿ marida primée
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ro vayan lb$ Armenios a f  al,ó tal par
te,quedan las mugetes en caía , y el 
Emperador fe va a jugar, y entrete
ner con ellas. Las que eftuuleren fir
mes en el a mor de Dics , buena oca- 
fion fe tienen para alcancar la palma 
del martirio. Vn Padre Capuchino es 
muy chimado en aquella Corte por la 
Mat fiema tic a- Guardéis no le fuccda 
loque al Padre Adamo en China.

10  £1 añode fetcnta y tres,efiando 
yo en Roma,llegaron a aquelh Curia 
dos Armenios,RcUgioíos de míOrdé, 
con cartas del Emperador Perfa , y fu 
Secretario para fu Santidad , eran ref- 
pueftade vnas queauia lleuado guarro 
años antes nueitro Atcobi fpo Arme- 
no. Bolvíóa efcriuirle íuSantidad, a- 
gradéela ic el buen paflfage que hazla 
a los Chri díanos, y anímauaie a pro- 
feguir eda buena obra. La carta que 
a! Secretario cicríuí6 el Eminentifsí- 
ino íeñor Cardenal Altíeri,leí, tocaua- 
le la mefrna materia , iba en vn Latín 
claro,yelegantifsimo, c6 tanhermo- 
ia Rethorica,y tan lindas razones,que 
admirarán al mas entendido. El que 
oy Impera ,cafi fiempre eftá romado 
del vino,no obftante , que lape de los 
Eranceíes , que auía mmdado cortar, 
y deftruir grá multitud de viñas, y pa- 
trasoíros lo atribuyen a fu padre.

1 1  Eolvamcs aora a nueitra naue- 
gacion: alquarto día ya anochecido, 
fobrevíno vn píe de furíofo viento,du- 
ró poco, que A llega a tres,óquatro 
horas,acabáramos el viage. Llegados 
a Surrare, Tupimos por las cartas que 
auían ído por tierra,corno en Mufula- 
patan fe auían perdido quatro Nauíos, 
que eflauan dado fondo , y ah ogado fe 
quantos fe hallaron en ellos. Es cier
to , que fucediera lo mcfmo con el 
nuefiro,.fino nos humeramos alejado 
de aqueüa tierra. Todos los años infa
liblemente por aquel rispo ocho dias 
autesjó defpues, ay por aquella Cofia 
vna tormenta terrible , llaman Sara a 
efta tempefiad. Aicancónosel viento 
ya quebrado, y fangrado con el agua 
que cayó,en que eftuuo nueftradicha, 
y buena fortuna. A  los ocho diasa- 
mfiamos la Isia de Zeílan,y por temor 
de los Nordefies , que comiencan ea 
aquel tiempo, bol vimos al mar vn dia, 
y vna noche,tanto nos apartamos , q 
noscoft© defpues onze días el hallar 
la tierra,aunque fue en difunto para
je .  Pallamos a Gali^cfiá cn cinco gra

dos Norte,allífe acabó el víno coá 
fentimíento común de todos, cinco 
dias eftuuimos a la mira, fin ganínpai 
mode tierra. Encotramos alLielNa- 
uio de Macao , que también nauegaua 
a Goa , hablamonos con notable ale
gría , y contento. Antes de llegara! 
Promontorio de Coromorin,tutumos 
furtol’ os Nortes, crueles corrientes , y 
calmas muertas defpues. Ponianfe en
frente del Cabo,cerria el agua contra 
nofutros como vna flecha , yo con el 
exercicio del mar me mecía t a cubica 
a Piloto, porfié nos arrimaflemos ai- 
gomas atierrasquien, feñores, les de* 
zía,acomete al enemigo por ia puma 
de la efpadacConuiene huirle el cuer
po, y acometerle por vn lado, aquxef« 
tamosderechos a aquella punta de d é  
de nos viene todo nueftto daño,apar-, 
temónos della , y efperemos viento, 
que auiendode venir de La tierra , nos 
cogerá mas a Barlouento, afsi fe hizo, 
vínonos vna noche vn cruel Nordcf- 
re,y hallándonos folo legua y medía, 
del Cabo,tardamo$mas de cinco ho
ras en monfarle,Eart rapida como ello 
era la corriente. En 22. deNoüIena- 
bre al amanecer nos hallamos monta
do el Cabo. Ei Nauio Portag ues fe en
maró tanto, que le perdimos de vífta-, 
tardó dosdiasmas en paliar. Amainó 
el Nordefie, y a dos horas ventó muy 
frefcoel Leíte. Aproo a nofotros vn 
barquillo de Negros,mirándole perla 
pro2,vieron que iba elNauioa darfo- 
bre vna peña iobrea guada turbáronle 
todos,y el viento crecía cada inflante* 
parece que algún mal efptrim le im
pelía , para que rodos pereciéramos, 
marearon para tierra,y a dos AueMa- 
rias vi la peña vn tiro de piedra del 
Nauio. Los Negros quedaron affom- 
brados,como quien dize, cftosvienen 
ciegos,ó efian locos. ParecequeDios, 
y SantaCccÜía Ueuó álli aquellos Ne
gros , es infalible acabañamos la 
vida,fino por ellos. La peña efiá feña- 
lada en ia carralero con el alegría de 
auer montado el Cabo , nadie cuidó, 
ni reparó en ella , y fue cofa partíeu-. 
lar,que al punto que nos oírnos libres 
de aquel peligro, fe quitó el viento, f  
quedaros las velas zapateando.

12   ̂Aquella tarde llegó a bordo vn 
barquillo con vn Glandes, llenaría fru
tas,y ropa,refiriónos nail nueaas,pero 
falle tan faifas, La Cofia , que llaman 
d©Malabares lín«if»ma,y muyame-
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iía,noh6í falcò refréfco de Frutas, ga* 
1 i-*ñas, f  ,atrás éiáia5 el  tiémpa-que lá 
fuiaioscorrisdoí ááuegáfe Norte Sur; 
cià^iaocSe daúa naos Fonda aguarda
do el vicheó teréal^ac citó es cahfádá 
de ñauegar ella Cotta. En 2 7. dé citó 
íí3£s perdimos yó anela. À  2 S .con hué 
sientoancianècimòs enfréntedé Col
lana idos piezas nos di (paro el Oiidès. 
P ia  de San Andrés padani os à C<>- 
chln,y Calìe ut , muirnos allí noticia, 
Cómo el Rey déla tkrra traía íangrié 
ta guerra con el Oiañdes. Montamos 
pórla noche a Canoñón Aquí podiá 
dcriuix algúdás ¿oías aigò memora
bles. RcF.rUñ los qué tenían noticias 
de aquélla Colla , qué quando Fe cafa* 
uan algunos,el marido liéuáua á fu mu 

.gerentes de comunicar con e íia ,á l 
Rey ¿el quai la teñía ocho dias en fu 
Palatioj víandodeda a fu voluntad* 
•pallado aquel tiempo, bol vía elefpoíó 
por Fu muger:£éníendo a gran fauor,y 
merced, qué fu Rey Fe huuíéra fe ruido 
•deda* En otras patees las iiéiiáüan a los; 
Templos de los Sacerdotes idolatras, 
donde las déxauan Otros tantos días, 
pará él ttìéfmo fimquedauan ellas fan* 
tideadas i con que défpues el marido 
contentó,y denoto Uíiéuaua a ñica* 
fa- En algo Fe quieren parecer aque
llos Sacerdotes ,á lo que liazían los hí- 
josdeH elfi.R eg.cáp .á.v.i i-.Dotmie- 
b&ni cum muí-tribus obferuabant ad
afiium taberñ&cuüj péro con diferencia, 
rjue en la India ellas,y ios maridos fori 
inuy volüijtariús , y no lo tienen por 
pecado,

1,3 Quando mué re el aia rido, ya 
Fefabe,queia muger ha de morir cotí 
él,en que áy alguna diferencia , el ca- 
dauer fe quema,y íi es de los nobles,id 
niuger fe le pone en el regaco , y fén- 
tada.ia juntan leña* aplican el fuegój 
y ahi fé con ulér tétí en ce nica los dos* 
elvrió víao¿ y muerto él otro. Otras 
mugeres ay,que fe abracan có el m a
rido difunto, y Le quemì cori él. Él ter 
¿er género es, que quando fe ella que
mando elcadaucrerf vn hoyo , andati 
átl rededor llorañdo la muger acom
pañada depariéntas* y arrugas, eri me
dio deito , vrio dé los parientes mas 
cércanos iá dà vn golpe con que lá ar- 
rojáen el hoyo,carganlá luego de ié* 
ha^ozeàjgncam y perece allí lam i* 
ferabíe. No haz crio afsl ¿ és la mayor 
afrenta qüé puede auer. Pocos años ha 
que licuando en Rogfapúr ¿ cerea de'

Ooa;á quemar vnamuget ¿oh fumas, 
rido aconteció, que viendo el acoró* 
£aaa miento vnos Por tugúeles > que a 
aquél Puerco aurati llegado ¿ licuados 
dé la curioüdad,fe acercaron à él ¿ la 
muger Üaitándéié cérca déllós , Fe a* 
parrò dé los Tuyos, y corriendo fé a- 
bra^ode vno,pidiendo la ámparalfen. 
Ellos 10 hízieron líud¡fsimaméntc,de- 
Tendiéronle dé los Gentiles, y Ueuaró* 
Tela c obligó* llego a Goa,íriílruídá re
cibió ei bautí-fmó , y fe caso dei pues 
Con aquél dé quien fe àula valido : vi* 
uía él año de 70. éh que yo etluúe en 
Goa; dichoía , y bien afortunada mu* 
ger. .

14  Huuoéftósdlas fu pocodédif*
puta,hada el Piloto aietu fu cuchara - 
da. Dézda eñe : Qúc paca que aula dé 
auéren lá ígíetía diferentes Religio
nes!: Que d  Papá pura qué quería di~ 
hcroSique ocurriendo^ alguna necef- 
fídaá,lé fauorécériá eí Rey dé Efpañá; 
y el de Francíaíliarialo cite- muy bien. 
Que por qué Efpañá ño admitía eá 
fus Ré y nos ludios > Qué por qiic Dios 
ño hazia milagros > En la fubftáncía,y 
enei modoconqúeliabláuan,me pa
recía todo aquello müy m al, fefpon- 
díalesfobradaménte * yáúúqüédáuaá 
gruñendo entre disñtcs^péro al dezír- 
les,qne por qué aiiiá diferentes Ordé* 
ñes Militares,? fe permitían en Eran* 
cia díuerfas He regí as, no h allanan réf>. 
pueilá- . . . . . .

15 Á  i 4. de Dizíembrc por auerfe 
acabado el agua mimos fondo dos le* 
guas de Goa enfrénte de la barra. A  
los Por cagúeles,y á itii nos eftúüó mu y 
de pedas. Fiúiíiosá la fuerza ; qiie lla
man de la Agüadá, vínioslá, és admí* 
rabie,y con la hiejor artillería dé bró* 
ce,que jamásauiá vítló; Vná áiiíádéà 
ñonenta y feisúbrás dé balájpáfmaf 5  
los FráücéféS. Hablamos ál Gapítañi y 
defpédldos,fubimos él rió arriba, es el 
m e jo r j mas hermófó del mundo¿ las 
dos bártdas iieriás todas dé Púébiós¿ 
Terñplos ihuy viáofos i y iindifsimo! 
pàlmares. Quedémé yo enei Colegió 
deS^ató Thotñásj que éíla vn qiiartó 
delégüade k  Ciudad. Sitio ámenifsi* 
tuo^quanfo fe puéde dézif,edìficàdo á 
la iumbre del agua. Á  ía tarde fubi ai 
Coriuéto dé huéltro Padre Santo Do
mingo ¿rpajéde competir con ios ma* 
yofesì y mejorés de là Europa. Lós 
FranCeíésdixefóñ, qué en toda Eran* 
dañó atilá fém«j ante pieza, Défpués



T ratado S .D c los viages.5 ^ 4
nos cnfeñáton Ornamentos »Cálices, 
vnas andas preciólas de nueilra Seno- 
i a.tonel demás adorno de la Igleíia, 
quedamos todos alfombrados i pero 
vna co;a me admiró a mi mucho, y 
fue vn Crucifixo de marfil de vna pie
tra, excepto los bracos ,1a coíamaíor 
que fe puede imaginar,no ranco porlo 
primoroí'o da la obra, quanto por la 

tandee a de la materia; íegun la villa, 
‘el colmillo donde aquella pleca fe ta
có, debía de pelar por- lo menos mas 
•de doze arrobas. Los frane el es dezíá, 
que eiios no rratauan tanto det culto 
diuino,coivo los Eípañolcs, en que no 
puede auer duda alguna. La villa de la 
-Ciudad es muy hermofa, y de famoCos 
edificios; pero no tanto como eícriuíó 
vn Miisiü! ario, elqualafirmaua , que 
excedía a la de Roma. Han fe de t f. fl
uir colas creí oles, y noimpofsibics a 
late humana. Salimos todos muy có- 
rent s, y regalados, confe liaron fe me 
obligados ios Franccíes ai agaifa;o> 
que los de mi Orden les h'i¿ieroii;í na
poli órne no poco eíiofparalode ade
lántemelo les pareció mal la demasia
da renta,que les dixeron tenían los de 
cierta familia. A  1 6. nos leuamos pa
ia  ¿urra-r e,y o aligeré allí de carga,por 
que dexc enGoa el Chino Chmtiano 
que traía en mi compañía,por no ver 
le padecer en el mar , lentia yo mas 
fus traba ¡ os ,que los míos. Paliamos a 
Bingorla.y a dos días moxamos ca
fre tue de Roíapur fa t oría Fra o ce fa. 
Vino anofotros vn Negro de la fato- 
ria,pero las manos vacias. En aquellos 
diasnos faltó ei viento. El Capitan 
a v;ígo mio. me cotana lo mal que pro 
cedían los fu y os <%\iadag afG-ar,y Mu- 
fulapatan, efpecíaln.ien¡e quitando las 
mugeres cafadas a fus maridos a quie
nes amcnacauan con la muerte , íi fe 
quexauanriondefaforados en eíta ma
teria. Días eítuulmos a viltà de Da bul, 
fuerte grande, y faermofo de Subagi, 
paffamos a Chaul ,Bombaín, y  Bafaih, 
y a ocho de Enero amanecimos cerca 
de Damarti. A los 1 1 ,  fuimos los paSa- 
geros a Soali en vn barco Glandes, 

q ue llego a noíotros , y desamas el 
Nauío. Fue eño a los S 3 .días,que par
timos de Mufu lapa tan. Entramos allí 
en otra Region,gouierno,y a conocer 
otros íuge tos,y experimentar dinerfas 

condiciones. Quiera Dios fe ha
lle donde defeaníar va

pogoa . J .

CAPITVLO X X V ,

De la eñ&ia en Soali^f partida par a 
F rancia.

1 T  Legué muy canfado & Soaii;
1   ̂ tenia voluntad de quedar

me en Sorra te ,e('perando vn Religlolo 
que pretendía hazer viage portíerraj 
pero el día liguieme tune carta futa, 
en que me dezia,no auer podido pañas 
por tierra,por eííar Impedido el cami
no con el Exercito de Subagi, el qu&t 
aura Legado muy cerca de Golocoa- 
dar,y de irruido muchos lugares,y Al
deas cercanas a la Corte,có elfo eché 
por otro camino,y fue,declararme c© 
el Director General, que aunque era 
fino Hcregc.auia v fado conmigo cor
re fias, y en la mefa ííempre me dio me
jor lugar que a los demás-, el primer 
brindis era a mi.y de fu plato medaua 
fiemo te algún buen bocado. A l prin
cipio Le moítró algo duro en darme 
paifagceacl Nauio de la Compañía» 
pero reduxofe con la fuerca de las ra
zones.,que vn Ganadero Francés, que 
hazla el meímo viage, y yo le hial
inos. De aíli adelante fue cada dia ha- 
zieiidome mil amores,y cariños A les 
20 de Enero hizo ei combite déla. 
defpedida,dondcfe hallaron iodos los 
©íKÍa;es de iaCompañia. Atuendo he
cho diferentes brindis,hizo vno alCa- 
pu an d e í Nauio, pi-die ndo ie, ene atgan- 
duie, y rogándole, que tuuíefo con
migo todo cuidado,y que me regalafr 
fe,y cuidatíe derrñ , como lo hízkra 
con fu propia perfonajíi fuera embar
cado. Agradecile mucho tan gran 
f :uor,y merced.

a A  2 1 . por la mañana meembió 
a llamar el Director General , quedé 
con fufo,y confufofui a él. Eliaua allí 
elCapitan del Nauio, y el Caualiero, 
que dixe arriba; cerró fu apo lento , f  
allí nos híio barios brindis a los tres 
con víaosfnuy regalados; dio ordea 
me acomodaíle el Capitán en ia. Ca
marade Popa ,y  bolvíó a encargarle 
■ ciiídailc mucho de nii.Yo me fuy cc - 
tento con el Capitán al Nauio, pero 
íiempre cargado.por ver,que para tan 
larga nauegacjon no iba otro Sacer
dote. A la hora de comer me echó 
menos Carón, huleáronme fin efeéto 
alguno , dicronle qneota efiaua ya en
ciNauio,manjfcfi;© fcatimiciwo, por

no



^ o '^ r ^ ia r t ík ífo  à dé hter peí rae irò.' ya cèrea de d i s i a i  vn,a pi ílola al Pi-
; j j '':5cra'h 'es ei Puerto de Sarra-rcy hótfó;fUe muy culpado, porgue k  ama 

Cificfed cefebee dèi Mogor en aquél áfdvé reído-, repar alie en la punca de
Odíente , eáfipiénfo en tó. grados al tierra, fino fe lo advirtieran fe aparta»
Refríe ,no es ouertp cerrado, fino vna ra: rara u ente1 es- cita.

Que hizo ti AtuorJ 39 y

edradá. ( aísife fiamari allá los Euro» 
feas ) dé liúdo fondo*, en baxa mar fe 
aeldub're la arena a la parte del agua; 
¿fian muy feguros los Nauíos, aula 
muy muchos dé 01andéfes,Francefes* 
|íigiefes,y Mdrós. Tienen alli fus Fa» 
fúYxaípara él defpaeho de las Naos*, 
i n  Sur rare, qfie driiade allí vna legua, 
las tienen fumptuofífsímas. Concurre 
allí de todo el mundo , de aquel lirio 
hazen vfege a la Perfia.a Meca, a Ca~ 
baya, y a toda la India- En aquellos 
días llegó fe Armadüla de los Porru- 
gü'efes,córre cada año aquella Coda, 
y ván Kazieúdo tamoien fu me re adu
nia, eneon tro cíla junto a Ba fa i ri otra 
Ártóadílla dei Subagi de quinze vaios 
pequeños,arrimáronla a tierra , y co
ciéronlos todos fin quedar libre aigu- 
ñÓTy fin gallar grano de pólvora. Ha- 
fclauan vndía tos Franoefes en mi pre* 
feiíCiacón vn Moto pode rolo, que fer
ula a fu Compañía, engrandecíanle al 
5ley de Franda,y dixeronfiniraj acia 
decEnel Cielo D?ose$eígrande,en la 

.'tierra el Rey de Frauda. El Moro con 
mucha fiema les refpondíó : Señores, 
en el Cielo Dios,enla tierra el Empe- 
tadòr de Mogor. Quedáronle fríos, fin 
"hablar palabra.
■ 4  Aquella tarde al ponetfe el Sol 
fue aí Nauio Carón , acompañado de 
ios' oficiales de la Compañía^ifparófe 
Vezes toda la amFeria , ñauo opipa.a 
éena ,y íindífsírnas vbas frefe^^ende- 
fra yá has aula comido, La variedad de 
temples,y climas que ay en el mundo. 
Carón me hizo notables amores. Aca
bada; la fiefta, fe fue con ios demás , y 
quedamos ya del todo de fpedidos. ±\ 
cofa: de las diez noshizimosa la vela. 
Xa noche figúrente con lindo viento,y 
tiempo muy claro, dio en feco ei Na 
tilo enfrente de Bombala. Vaiarne 
Ipiós^que notable confufioú fe que a di 
•huno. Daua gol pesaci Nfiuio lobreí-a 
arena,a cada viro entendíamos fe ha
zla pedacos .nuedrá fortuna confi Iti oy 

“éttqúe Crecía ei mar. A y ud ò a os el Se
llar apartándonos de vna- tefiinga,qae 
echábala-punta de tierra, que di fiarla 

Tegua" y  media de nofótros-, con aquél- 
11o nos fui mos vn poco ad mar,y dimos 
con &brado' foiLío-E-l Capí can eftauq

i  Supe eúeí N.-juío de vn Herege 
grane,que Cárori fiendo Faftorcn la» 
pon,aula fiao el Autor de vna carta, 
que fingiócontra los CarhoiicoSjde la 
qual fe íiguió ía perfecuclon vi tima, y 
mayor,que huuo en aquel Rey n o ,def» 
pues de la qual no ha auido modo , ni
m.'diopara bolvera entrarPredicado- 
resdet Euangelia,dezia, que auia fido 
mal recibido edo en Oanda. Lo que 
Carón me dlxo a mi, i© efe ríiaré en o- 
tra parce , que vendrá mas á propofi» 
to.

6 Día de la Purificación de nueílra 
Señora , nos hallamos con Comorín, 
én onzeuias y medio ¡e moncamos.y a 
la ida gallamos quareóta y nueue.To
dos los dias aula dicho MlTa .gracias a 
Dios ,efte día huuo quatro Comunio
nes. Défpues cogí naos vn graq Tibu
rón en el mar del Norte , y en eüe ré- 
pare vezes , que con fer peleado tan 
carnicero,y boraz.no ob liante, los pe¿ 
zes que fe llaman Ro meros, tienen 
mifiad grande con él,feabrígana fó 
fombi‘a,repofan en fós alas,y fe le lle
gan a fe boca,fin padecer detrimento 
alguno. Los Dorados también fe jun
ta uan a él. En todo es admirable fe 
Prouki encid di ui na.

7 Pregunté al Herege Ofendes , y 
al Francés,fi era verdad,qae los Oían- 
defes facauá aguá dulce de la del mar* 
Ponteen elloduda , porque vuosMifi-
Íio iía rio sd c  Chura m e lo  a ufen afir
mad o. ’Re fpondíeromne , que era fal* 
íb,y pura quimera.

S Preg-üBté rara bien-,fi; era afsi>que 
en Francia aula vnos Ingenieros r qu£ 
con vafe de vn pifióle ce fiazfan tanta 
efecto,' como con cañón dea cica fii- 
bras?- Que afsi me lo 'afila teferido ea 
China va Mi! si o nano- Framcés- Réf- 
pondieronqfer también fálfb- 7

9 Pregunté m-a-s, fi emEran-efe-aula 
-hecho NafiíoSj-que fin viento-alguno, 
fofo con vaas ruedas tiau‘eg.audn con- 
't-ra- fe cor-riem e >. Dixero&mofeT ver
dad ,qiíe ios a a fe n hec bo ,pje r o q ue fa» 
Iíoton fdies.que ios dexarOñ'irEí■ Oían» 
-desfi-éffci ó^ue- él anfe v i f e  el Nniáo 
que Ce fabricana en Ofenda’, papa naue- 
gar en-ocho di as ddfdé ©feácíai, hafta 
la Miia^pé^O quépor auecfe haaifeei



t

Tratado 6. í
A rt in c e so ie  aula acabado. Halla al 
qualquieia lo hara, pero raro afl'ump- 
io>ygran cifparate darle credito, y 
sa far hacienda en etto* . k
* io  A i o .de Febrero, Cafdabal, o 
Carndftolendas> nos hallamos co cai
mas pallada la linea* Hicieron tu he*“ 
sa k>s Marineros* Trató el Cauallero 
déla bendición de la mefa »refirió >qud 
en ei Cabo de Buena Efpcrança fe 
■ aula e fea odali cado vna O la nd el a del» 
y otros porque comían fin retar pri
mero ti Oìaodès reza al principio , y 
al fin de la aseladero no echa nendi- 
don. tito es , no via de la fcñai de la 
Cruz , el Inglés fi* Preguntóme ,fi 
-nueitro Rey bendecía la mela , y daua 
gradasi Reipondile, queera infalible» 
y que para elfo atsíftía el Línsolhcro 
.Mayor,que en mi tiempo era-el Pa  ̂
triatCa de las Indias. Dixo, que en Pa
ris, ni el Rey,ni otro alguno víaua tal 
ceremonia,ni tampoco el feñor Don 
Xuxs de Haro »quando hizo los con
ciertos de laspazes. Puede fer fe en
canalle en cito, o que no advirticíVc, 
ò que tal vez huuiefie algún descui
do. La coftumbrede Efpaña , que lo 
es también de toda la Italia, Portu
g a ise  ambas Indias, y de orras par
ieses muy antigua ,fatata, y muy con
forme a lo que enfeha San Pablo. Es 
ceremonia en que protejamos mu
chas colas proprias,de quienes tienen 
conocimiento de Dios. No ay Horas, 
ò libro denoto, que no tenga bendi
ción de la mefa ,y h azi miento de gra
cias por el beneficio que hemos re- 
cioluo de Dios, dándonos graciofa, y 
jmíericordxo fa mente aquellos man- 
,/1res. Lea el curlofo a Oleaftro in S. 
Deuter-verf vi timo, y fabrá e! vfo de 
¿os Iud&os en cite particular, y à La
pide v. lo .

,i i Trató fe fi durada aquella C o- 
. pania de Mercaderes;qucauian hecho
en. Francia. Huuodiuerfos pareceres, 
y los mas concluían.que no,pGr e¡ mal 
gouicrno que en ella fe ñeñe:, partícu- 

1 lar mente en defpachar los Nauíosfue 
, zade tiempo, y porque todos hurtan 
-parafi. ElOlandèsdio en dezir mal 

1 delà comida Francefa , yen alabar la 
nueftra , y Portuguefa ; pero tenia en. 

- todo corcontrarios a los Francefes, y 
: cierto, no :se por,què , jamà$ vfguï- 

fado que valiefie algo.
ia Tratòfe fila Corte del China 

« a  cl gran Catayo. LaEfifloiia 4 «

)c lo s  vi ages»
Turquía trsduzída en Francés, que Cé 
lela allí >dezia:Quc antes de conquisas: 
el Taborlan la China, lo qual es falta 
para mi,le falló él de Catayo fuera del 
muro có vn miíló,ry quátrociéros mil 
hombres* Luego ion cofas muy dis
tintas; Los que hablan del gran Ca
tay o,no hazcn mención del muro do 
China. Luego la Corte de China, qu¿ 
di da tolo veinte leguas del mur ̂  , no 
es Catayoí A ninguno de los Mifsio- 
narios de China oi razón aígimadé 
porte para efte punto^masde alguna 
congeturas.

13 Caíi toda la Qúarefma m ui
mos peleado frefco,y bueno,etí abun
dancia. A qiúnze de Marco a las ocho 
de la noche,fe quebró La caña del T i-  
mon^uatro horas fe tardó en poner 
otra. El viento era ordinario, y afsi ira 
fue el trabajo* £n el meleno parage 
poc os años antes , fe aula perdido po£ 
ía mefma ocaíion vna Nao Olandc- 
fa. Otras tres tragó e¡ mar; como nin
guno de elfos tres fe efeapó , nó íc fa
bo la ocaíion que huno; de la primera 
fe falvaron tres , fueron en el batel á  
dar a la Isla Mauricio : ningún Nauio 
paíía por allí fin tormenta , muírnosla 
noforros muy grande, y alquartodía* 
que ya ama pallado lo fuerte délla^ 
nos fueedió lo dicho* Vndla. de aqué
llos cogiecon vn Puerco Marino,€ ú  
laso;ejas,y ozico, no fe diftmgúla de 
los se tierra; la carne esbueua; yfalu- 
dabie; la gordura es negra, pero muy 
guiÍQia,y agradable ai paladar.

14. A los diez y Hete, a bs ochó 
déla mañana del cubrimos la Isla de 
Ma[’carenas , el Francés la llama Isla 
Bcrbomfi mulera Puerto, era vna de 
las mejores del mar , líndusimo tem^ 
pie, de ricas, y muchas aguas, aban— 
dantlfsíma de peleado, y aucs, citas 
fon tamas, que con el palo en la ma
nólas cogen; el trigo, arroz, fruta, y  
legumbres,que han fcmbrado,y plan
tado ios Francefes,todohaproduzU<3 
lindifsimamente.

15  Poco defpues fe leuantó va 
Suelte repentinamente, y tan fuerte, 
que de vna vez fe licuó tres velas »ga- 
uía,velacho,y joannete de la mefana; 
duró toda la noche con grandes ma
res, y balances. ELNaalocada dia ha- 
;ZÍamasagua,darbol mayor flaqueó: 
yayo tenía fobrado temor de lo que 
auiamos de padecer.

16  _ A  quarrp de Abril por la ma
ñana,



Que liizc él Á uióK
Jkn a , tiibírriDS' Vná temperad hórrí- 
í>íe de trucaos »fuíilcs, 6 relámpagos; 
agua, y. viento ».vino por la proa, y apa« 
lo  teco iaaguantamos por cinco hon
ras,dauan ios ruares tales golpes en la 
Popa,que parecía fe deiencaxauá ro
d a d  maderafe^entrauadagua a toda 
entrár,hechosvnos anillos eftuuimos 
todos pidiendo a Dios foeorro, y ayu
daron juré, eché agua bendita en el 
mar,pan de San Nicolás, y palma dé 
San Pedro Mattir:pafsó aquel trago,y 
preparauamonos para otro , y para o - 
tros,porque cada día nos juntauaraos 
mas al Cabo de Buena Efperan<*a,dó- 
de enrraua ya el lnnierno. El Cápirari 
no quito arrimar fe a tierra, como id 
dizen los derroteros,y con mucha ra  ̂
zon,oorque para los Sudueftes ¿ Gef- 
tes,y Norueftes,que nos comiá, fiem- 
pre nos amparaua la tierra , y para a« 
prouecharnos de algún terral, era ta
bleo masa propofn o. Venrauávn víé 
tode los dichos,y poniamono&áí pai
ro. Duraua a vezés ocho dias, fin mu - 
dar liria. Traba jaua mucho el Nauioj 
y  ia geate,dandodedia¿ y de.noche la 
bomba. Vna tarde dio el Nauio tan 
gran balance, que no liuuo perfona 
quena cay elle con grandifsimavio- 
lenda^entró el bordo en el mar,y tan
ta agua en el Ñ am o, que nos pulo en 
cuidado. Aquella noche fue muy pe- 
nofa , temió el Pilotó Mayor no fe a- 
bricíle el Nauío,ó ^o^obraíFe. D e sa 
brimos el Cabo de las Agujas ( tenia 
hecho Diario , pero no es neceíFarío 
caníarme en eofaS de poca monta ) 
diíia vetiitc i ¿guías dcl.de Búeria Efpe- 
ranca: cftuuímps tres días fobreel ba- 
co. Fui monos al Sur por ioá vientos 
contrarios, futblmos halla quarenta y 
dos grados. ( Veefe fer dífparate lo § 
algunos dizen,que al paffar aquel Ca
bo ios Por tagne fes , de fe obren la Tie
rra délEaego,ó Incógnita.) Vezes me 
venían defeos,de que diedemos con la 
Tierra ÁiTrral, el fer ya Inuíernopor 
aquella Región', me caufaua mucho 
temor. Dífputamos vezes con íosvié- 
tos,y con. furiofasalasdd mar.(Pare
cióme bien el termino , que los Nau
tas vfarr de di (putar. ): Y a los .29 • de 
Abril fe refolvió el arribar a Mada- 
gafcar,defpuesdeauer nauegado def- 
deaa.de Henero.- Gran defconíueló 
fin duda »pero por librarnos de áque,- 
Kas furíofasondas,y vientos,noshol
gamos , hízímos m al; a tres dias mas

Í 9 ^¡
quc efpcraramos, paft^Amos fin du
da, feg un vino defpues el viento, ¿oh 
quatrohoras qúenosdurara, nqs baf- 
taua. ,Vn mes eíinuimos en laáltud 
ra del Cabo, Venid viento en faub^í 
y a vna hora fin cellar eftc , fe leuan- 
tauaotro por la proa ,  que ríos quitar 
üa.el juyzio. Caimd algunas vezes ,y  
luegofe Henaüa el mar de Ballenas 
fobreaguadas , y dauan tibe ha al Na* 
uio,con horror de los que das mira- 
uamos.y era aquello feñaí infalible de 
tormenta, como lo experímenraua- 
tnos.

17  . Para íá arribada no nos falta
ron vientos Nortes , y  Nordestes, que. 
eran admira bles para montar eí Ca
bo : ninguno ama en el N auio, que 
tuuteíTe experiencia de aquellos ma
res, lo quái nos hizo grande daño. A  
catórZe de Mayo , entrada ya la no
che , con vri luriqfq Norte, vi nos to
dos fobre ¿í tppe, del árbol mayor, y 
trinquete,las candelas que llaman de 
San Theln^b ,tati clarasq con tanta 
lu z , y tan a í na rural ¿ que 110 aula di
ferencia á la vjíta de las que fe po
nen en los Altares; Todos paftua- 
mos con aquello , mas de feis horas 
perfeucraron en el naefmoí cáadQa 
fin dfmmuírfe cofa alguna fu íluz, 
y resplandor. Como yo áuía leído 
algo de ib que fe há cfcíito en cfta 
materia, confideréky con toda aten
ción , y cuidado. Primeramente eí 
viento era forófsimo, y por elcof- 
tadó'dd Nauio. Lo legando ,» Jos ba
lances eran grandes. Lo tercero , fo- 
lo en las dos, partes dichas fe def- 
tubrian, aquellas feñaies , y íísmpcc 
pcrpendicularmehte fobre cí.,tope¿ 
fin kazer mudanca alguna. Sí fuc^ 
ran gotas de agua * como foló las 
ama en aquellos dos lugares ? Y co
mo él „viento no las artojaua dé a- 
jii j Y  como no caían., fiendo tan 
terribles-lo$ balances í Confie fio que 
no lo entiendo. Algunos Marine-' 
ros las auían.viltó otras vezes , v -  
nos dezian: ? índicauan bonanza j es
tros,que tormenta *, otros , que a pa
recer en; lo altó,era buena, fenal, que 
fi fuera abaxo en el Combés , era muy 
m alá.. Ca.da vho dezía fu parecer: 
¿i mejor fue encomendamos a . Dios» 
Cantamos la Lethanía de nuefira be- 
ñora,pidiéndola táuor, y, amparo. E l 
éfcÁo fue,'que, el día figulcnce al ano- 
chécérAelsÓ de repente el Norte

M  ' JÜóí



•. *$8 T  ratado 6 j. De losviagesa
nos víno por íá^opá el viento mas fu ̂  nía manera Confefsíones , y Co run
fiólo,eue jamás tuuímos, coneltrin- níones , nunca fal£auan¿ Realmente 
T.,rte á metilo-ai bol,calados los maf- me edifícauan mucho , y en partícu

tele ros, y abaso las vergas, nauegamos 
tres rías. Los golpes de mar en la 
Popa i nos aterrauan , los ruares tan 
grueübs,y grandes , que no tenia ani
mo para mirarlos. Lo que yo padecí 
■ tn cite tiempo,no fe efcríue , Dios , y 
yo lo {abemos? ni lo que pafse en o- 
tros,q ñamas noches licué recodado 
{obre vn cañón de bronce ? Y quanrss 
femado junto a la vitacora? Con ma
los tiempos , y pefadumbre entre el 
Capítan,el Cauallero,v Piloto, llega
mos a Madag.alear > ó Isla deSan L o 
renzo, a quien oy l ama el Francés 
Port Delphin. Hadamos en i’u Rala,
■( no nene Puerto ) Armada del Rey, 
y >1 amo de la Com añij» Vezesauian 
hablado los F ranee fes del Tr i banal 
de la Santa Inquiiicion , que ay en los 
Re y nos .ie Ef. aña , y Po tngal , muc - 
muran del baítantemenrepa razón es, 
é! aueries referido algunos malos ho.is 
bre^ muchas cofas duras, ai peras, y o* 
tras muy ridiculas, que no ay ín re- 
tuna natura. Hablé con el Camille
r o , .vi »nuur Dandron, infórmele de 
la ecrdad.et modo de proceder , el fu
erero , la piedad , y mi fe r i cor día del 
Tribuna i la autoridad , grauedad, ze- 
lo, virtud ,y letras de fus Mintítros, 
■ &c. quedo muy contento , y díxo; 
fuera muy bueno que en Francia fe 
íntrodiixcra* Kefenie lo que el Pa
dre Rogemont lefuita Flamenco me 
dixo en China. Conuiene a Caber, 
queel horror que los fuyos auian te
nido a elle Tribunal, aula fido terrí- 
’fciiífsimo, porque auian aprehendi
do muy muchas quimeras, y defati
nos , pero que tenía por certifsimo, 
queíi hauieranfído bien informados* 
no manífeftaranni mínima dificul
tad en admitirle.

18  Acerca del rezo hablamos vo 
dia,rezarcn fusFíauíos por mañana* 
y tarde,es infalible, fin que aya razón 
alguna que efe ufe di í atarlo vna ho
ra, ó mas,pbí:nodar lugar el tiempo, 
ello fq pero dexarlo,iamás. Los dias 
Lolemnes.fíefhs, y Domingos, can ta
ñamos las V jfperas, que no auia' mas 
que pedir: Lerhanias también, por la 
mañana fe cifitauan. Pfalm6s, y Cán
ticos conforme el día : acudían todos 

. muy bien a la Milla , que dando lugar 
ysl tiempo,no la perdona ua. De la

lar en no jurarjrara vez fe oía vn ju
ramento en aquel Nauío, que en los 
nueltros, y de Portüguefes no fucede 
ftfsí. Dezia Dandrou ,que ellos reza
rían en Latín , y ios Efpaaoles en las 
quemas, -6 Rotarlos , que parecía me
jor fu rezo. Yo le dézia , que los que 
entendían el Latín , hazian muy bíca 
en aquello; pero que para ios demás, 
y para las mugeres , que no lo entien
den , aunque no por elfo pierden el 
mérito de la obra, no obñanre relin 
do de modo que lo entiendan , es me
jor,porque afsi fe leuanta mas fácil
mente ei corsean a Dios , fe atiende 
mejor aloque fe dize con la boca, 
de donde fe ligue ya eí güilo , y labor 
de la oración,ya también fu dulqúra* 
y ladcuocion.y ternura dei alma,coii 
otras cofas , de que carece eí que no 
entiende ío que reza , íoqual todo fe 
halla en la Oración del Rofario , ade
más de las muchas indulgencias qué 
eílan concedidas a los que le rezan- 
Lo efedro es doctrina expreíTa de San
to Thomás Cobre el cap. 14 .d e  la 1* 
ad Ccr.kYL 3 .donde propone la dada. 
SednumqxUqqsAnmqnti orat , r.en in-

d. cit t e/i fi.-ie fenchí oratimn't 
Jjícmámn ,qut>á átipkx efi fea Cha oratio- 
n'íyVnm siim e jljfe -
cuilis confolatm̂ ofe deaot 10 concepta s-x 
ttons. De elle fe príoa el que no entien
de lo que reza. En otra parte puede! 
fer eferiua todo lo queel Santo dize 
al intento. Quedo Dandroa fatísfeHia 
con eíto.-

19 Otras preguntas,y diputas hu
no,y algunas efeufadas, para los que
folo han eítudiado los nomioathios* 
El Piloto Lambenti porfiaría mucho' 
Cobre que no aula de aner opiniones 
dínerfas, y conrrarias-enere Carbóli
cos, buen zdo molí rana en ctio , aun
que el alLimpto es grande; pero Casif-- 
fícele claramente, con lo que veíamos 
en fu arte. Yo le dixe , eiroar que Qa- 
uegamos, es el meCmo para todas las 
Naciones. No obfiante y.mds. naue- 
gan por eík  rumbo, y Ies parece mal, 
que íes O h tidefes Heuen otro diftiatá- 
Los Oí andeles fe juntan a tierra para 
montar el Cabo,y le montan, y v.ouL 
fe aparta de tierra, y defiende fe debe 
hazer afsi,&c. Pues fi en efi® no pue
den conneair v-mds. en los fuyzíos., y



pár£céres,qtic féefpanta, que eri pun
tos mas diíicu-ltofos fe opongan entre 
íi los Dolores? Quilo O ios, que a los 
29.de Mayo dimos fondo en San Lo- 
renco>aunque con agua, mal tiempo * 
y viento. Pafsd luego a nueftroftíauia 
vn Capuchino Francés, con quien me 
coníolé nuichojfuímeeon éi al fuyo* 
y luego a ©tro , donde me regalaron 
muy bien. Lo meímo hizíeron def- 
pues ios demas , todos me'ofrccieron 
fus Nauüos,y lo que en ellos tenían,de
vales cierto mucho. Salí a tierra , to
me la bendición de vn feñor Obífpo 
Francés , Mifsionaríode Tunquin , f 
China.bolvía de Roma, fupe cofas de 
allá,y otras muchas de Efpaña: toda
vía la míraua muy lejos , aun diftaua 
deaili mucho masde tres mil leguas, 
parecíame ya imponible llegar a ella#

C A P I T  V L O  X X V L

Ds la ¿fiada m Mad&g ifear 3 d Isla d¿ Sari
Lorenzo.

t Y "*\Ias dórmí en encamo,por*
1  y  que no auia comodidad 

en tierra, luego preuinc lo que aiíi a- 
«la de paliar,y padecer. Antes de bol- 
yer a tierra,me metí con cí Capuchi
no^  hablamos puntos tocantes a los 
Obifpos Fr anee íes , y dude algunas 
verdades de los de Efpaña, refpondló-' 
nte:Ei Rey de Efpaña es mas Rcligío- 
ío que el nueftro , V fus vahados mas 
que ios Francefes, con que miran ef- 
tas cofas ds otro madó,qué en mi tie
rra »aunque ay Re ligio fos grauífsiffios, 
y  dodtifsimos , los Obifpados fe dan 
por otros tirulos , y refpetós , como 3 
hijos de feñores, que han feruído, y a 
períonas de efta geratchia. Hablando 
del Confeiror de fu Rey,me di xo , era 
mas razón de citado , y cumplimien
to,que otra cofa ¿

2 Los de losNamos áuían pedido 
licencia al Obifpo para comer Gepre 
car ne;dioiá,como Do& ot particular, 
no podía de otro modo. Retmeróme<i 
que el Iueues Santo, y Viernes Santo 
antecedétesania combídado a los Ca
pitanes, magnates,y Religíofos, y que 
el combíte aula íido todo de carne , y 
coftoíb; no me pareció bien, aunque 
faltaife aquellos dias pefeado, era muy 
fácil tener lo,íi qmfieran. Haz en mofa 
de nofotros iosFrancefes,y Portugués

Que hizo
fes,de que comemos gróífifta en Sabi 
do,Gn reparar loque ellos hazeu en o- 
tras materias, íi bien los Francefes etz 
ios Sábados que ay defdcNanidad haf- 
ta la Purífieaeson , carne comen. Eu 
muchas ocallones es precífifo el oyr, 
ver,y callar.También me díxeron,que 
ios oficios del Parlamento eftauaa v«- 
didos defde Hertrieo í V.Ó V.parecía
les muy m al, y mórmuraní muy bie  ̂
inferían de allí grandes íricouuer.iétés 
que fe fíguen contra el buen goi ierno 
y bien común. Puedefe también infe
rir de aquí , no íér conueniente traer 
por cxednplar acción,que común me
te parece mal a todos. Que cxemoiac 
puede fer quandó los proprlos le abor
recen y abominan ? Ño obftante, qué 
dezian , qtieauían interuenido varias 
condiciones , con que fe oblan an in- 
conueíiientés, íes parecía óponerfe a- 
quell j a todo buengouíerno.

3 Aquella Isla la defcubticroR los 
Potruguefesy la dexaró,dcfpues la ta  
marón lo$01andefeS}tambien la d -xa- 
r5 .tomáronla los Francefes,ydizen la 
largaráh,porqneno tienen prouecho 
alguno,ni efperan tenerle. Efta aquel 
ñ rio en 2 ó, grados a la par te del Sur,el 
temple es malo,y tierra de mala agua- 
Lo que allí tiene elFrancés,rio es mas 
que la Baia ,vnas cafas de paja , y vnas 
tapías,que fon principio de lafuercaj. 
que quieren allí fabricar. La Isla es la 
mayor que fe eo toce en lo defeubier- 
to-Allá derrb ay multitud de Ñegros> 
muchos Reyes ,'y Reguíos; es gente 
muy barbara , cafanfe hermanos coa 
hermanas^mezclanfe padrescó hijas, 
y hijos con madres: fon belícofos , y 
juegan có primor tres,y quatro Ucas¿ 
como vimos a l í i - La tierra produce tn 
numerables bacas grandes,y de exce
lente carne,crían todas fobre los bra
zuelos gibas,como ios Camellos-,pesó 
fevnaen mítiépoen je.libras, es to
do manteca , excepto algunas hebras 
de ni agro, que allí fe ms/clán , hazéfé 
ruedas,y fe fríe para comer, es líhdo 
plato’.cahrasaven abundancia ; ¿lgu- 
nas frutas particulares, có maquina de 
arroz; pero defto viene poco por íié* 
rra. Ay dos Puerros fariaofíCsImosén la 
Isla , vno ai Lefte » que fe llamó dé 
Antón Gil. A trueque dé cuentas dé 
vidrio rsfeató álli la Armada gran
de cantidad de arroz. El fcgund<¿ 
fe llama la Bala de SíAguftldo , ínfig- 
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T c á t a á ü ^ .D e io s ’v ia g e s ;
cica raía; per o femU tanto aquel mo
do-de viuir., y que aula de durar cía-

¿fO®
a. e 4izen .-quedes , f  ero-am bos-fitios muy 
cofetrnos.

4 Quarvto'a ia VelhríóO de aque
lla  ¡rente , rae dire ron los -Mífsiona- 
hoSjO.ue conocían vn Dios bueno, y 
■ otro malo, como los Manicbcos, al 
bueno danan p.oco culto, y mucho , V 
grande al malo j el bueno , por-íerlo, 
dHten/quc no les haze mal , con que 
no neccfeitan deesnfarfe con ¿U pero 
es ae cetra río eco ee contento al nulo, 
para que no les ca¡ligae,por cito le o- 
frecen varios facrificios. Tienen' raras 
iuperíHeiones para librar fe dedos C o
codrilos , enfermedades j, y de otros 
trabajos. Quando pequeños les cor
tan el ombligo , y aquella cárne traen 
al cuello porreliquiAS-pata tener bue
nos luce tíos. Vilo , y ellos nacimos 
me lo dixerofi. Tiene cada vno las 
museresque quiere: él,-y ella foiaigua 
les para deleafaríe , fiemprc que fuere 
guúo-fuyo.

*5 Traté de acomodarme en tier
ra, porquepara rezar., leer , y eítudiar, 
no era a propoíito el N auio; aula 
comhitcs, vid tas ,y  tanta bulla en ia 
Popa,que no fe podía íoííegar en ella. 
De mas, que los N ordeñes fon con
tinuamente furiofos, fin auer bíauio 
feguroen aquel litio , edo me obliga- 
ña también el dexa ríe,aunque iba con 
.pendón de acudir a ¿1 a dezir Milla. 
iSíofue fácil bailar modo para vi tur 
en tierra , porqtu- los Mifsionanos te
nían en fu cafa ai Ooifpo, y fus com
pañeros,con que en la verdad no aula 

' -lugar alguno dcfocupado , púleme ea 
vna cafiila depaja^hiquUsinaa, y ba
stísima, Iba a come: con el Caualie- 
■ro , íizo  finezas fieropre conmigo. 
Xa Igdeia efhua lexos, demancra, 
que en ir a dezir M ida,y en bolver, 
fe me paQaua mucho tiempo. Viuí 
mas de vn mes afsi , y badana para 
purgar algunos pecadillos ,fi lo hu- 
uíera ofrecido a Dios , como debía 
Hazerlo. El CaualLro■ , y Capitanes, 
fe compadecían de ira,culpauanafa 
pbiipo,y íin caufa. Vn día íin tener 
yo noticia alguna, fe fue ei Dandroti 
al 0 L>iipp,y ie díxo : Señor, todos cf- 
tamos eícandaiicados de ver , que. fots 
Míísíonaríos,, y predicáis Charidad, 
y  no da te apis-de eite pobre v’ieje» 
-Mlfsíonanoc a ®  bien,y de Serrado por 
la Ley de Dios. Sentí]o yo mucho, 
^caáendp eatc^dfeíFec, fer ñegoeu-

,co me íes , que fe me hazla íntoiera- 
■ blcjy me reíoivia a baíverme a ía lia
dla en aquella Armada , y afsi fe ia 
roa afiche -ah Capuchino mi amigo; 
comunicólo--corvel Obiípg ,y  a fucr- 
íCa de razones , y-de las buenas obras 
que yo aula hecho a fus Mifsiona- 
íios de Tunquin,y Cochínchiua.Tra
tó con eficacia de que yo .fíte£e a la 
Iglefia: mouióíe mas , porque entre 
vnos papeles , que le aula yo dado-, 
acafo halló entre .ellos ,-ccmo y o-.era 
Prelado de los de mi Orden, eLlo, ie 
hizo mucha Lie rea, y fi yo lo preuí- 
níera, fácilmente le huuícra partici
pado ella circunda riera , importan» 

%¿ometantavpefo-jamás fe me ofre
ció'tai cofa ai peáfamienro, ñipara 
vfarde Chatídadxon vn pobre Re- 
ligio fo,hazeái cafo-fea íubducqó Pre
lado.
-■ € A  onze de lullo por la tarde fof, 
a La Iglefia, tuue .celda , y linda libre
r a , con que quedé muy contento , y 
gallofo. A  vniiics deípaes íe patria 
ia Armada,y el feñor Oblfpo -con fas 
compañeros en--ella para Súrtate« 
Quedé con los Míísionarios de la il
la,eran tres, y  dos Legos-de vna feelfo- 
gíon nueua de Francia , grandes Red-? 
giofos, y de mucho ere.nplo. Acu
cian a todos puntuaiiísimámente, y 
en cafa cada día a i-asquasro de la ma
ñana a la oración. La comida cierto» 
muy poca,y mala- Viernesvy Vjgíifes 
■ ama vnas verdurasde vna huertecille 3 
que allí tensan,y fi fe juntaua va hae- 
uo,era mucho. Vn Viernes eifond® 
allí eí buen Obifpo, nos hallamos fie- 
te en la mefa, huno fu potaje, y dos 
buenos folos para fu Señoría, yoeP» 
tana a fu Lado,dio rae el vno , y nohu- 
uo otra cofa. De eí-tas-comidas que 
allí v'i,difeurria feria veedad toque
meauian dícho de los combines de 
carne , que lueues , y Viernes Sania 

-.auia: hecho,porque en todo el tiem
po que yoeáuae eníu compañía, =-> ia a —. 
queuo h.auo mas que loque he efort- 
to,nuncaTccomió carne en días pro
hibidos.

7  Quantoa la CñrlftSandad de la. 
Isla, me díxeron, que ferian .mas de. 
mil los bautizados, y folos 5a.los. q Vi-.-
usa ChriftüQa mote. ElCauaíiero team

-MecriUsí^qse.ds 'alfi ie a.i4 a. Tena,-
da



Que h h ò  e ! Á u to lJ
do a Súfrate, y Mufnlapatan , donde 
anií i ib do fres a ños, tr.ua le muy bien 
relimo , hablaua Francés , y Portu
ga es ; lia liado ya con iodos, y bien 
íufienudomo obiianre le arraltro ei 
tíí ñor muer al de la patria , y fe huyó. 
Mientras no fugeraren los narura-
k.%qne no es fácil, nada tendrán , ní 
de témpora!, ni de efpiritual. El Ca
pirlo General,ò Mondar Aimiral,co
meé! ios dlzen r entrò !a tierra aden
tro con quinientos ríanseles a ate* 
monear a los enemigos * no quilo Se
guir ei eoníejodel Gouernador, y afsi 
ganó el perder mas de 400. y drzian 
ai:i,que qulnze Negros aman hedió 
aquella matanca,losquales le queda
ron rivendo dèi.

$ Ei Gouernador er2 c híquítp, ma
co ,c ojo, y en l'ermo, pe rovn tanto , te- 
mele ei enemigo , masque ti fuera vn 
Gigante , con poqtufsimos homares 
haliecho acciones üuftres > v alean* 
cado raras Vitorias de aquellos Ne
gros. El Al mirai fe fue a ia Isla de 
fiorbcn,ddpues del fu ceffo ya relè ri
do y dexó arden al Gouemador , que 
aunque acornee ielle el enemigo, no le 
h i zie fie gu erra, y dizen fue porte m o r 
no r riunì alíe dèi con la p ;ca gente 
que tenia, con que feria mas feo el 
a cernieri mi euro que él ama hecho* 
Hafta aquí llegan las razones de eda
ci o. Todos iban de mala gana con él a 
ja India.Oí algunas colas, y díxe, que 
me perfiladla 3 qe? ne-auia de blazer 
cofa alguna de.prouecho. Sali busti 
Profeta.fegunloque arriba fe eteri- 
rúo.

9 Quando boi vi ò de Rorhcn le há<- 
bìè , tratóme con mucha cottefia; 
saia ya muerto el Sargento Mayor de 
h  Isla.ellaua calado con vna valiente 
Negra pelo paíTaidexó tres hijas, tra
tó luego el Goaernador de vna Com
pañía,llamado Don man Lamberte* 
g ì,el qual me dìxo aula tenido tam
bién eñe oficio en Eípaña , de cafarle 
con la mi por : eferuoíc con la mayor 
fo!emni-dad que jamás vi. La boda fue 
en ia Capitana. Todas las Naosfqu-e 
eran treze,dÍípáfaron vezes ía Sítiíie- 
xia. El Goaernador de otra Compás 
ñía,famoíofy muy galan per ion a * fe 
casó con la viuda , pero fue antes de 
■ amanecer,y con gran fiiencio. Cierto 
que lo lenti,no tienen ei pñdonorque

ue los nue-fttos fípañoies. Muchos
raacefesau-ia allí cafados epa Nè-,

l ó l
g ras, y otros fe aula a metido la tierr^ 
adentro,donde violan definidos como 
los me irnos Negros. Vi algunos de 
a q n ei filo do, q ue me eauunagranver- 
g acuca. ^

10  VI ene:U Isla her mofas Rabos 
Reales, en Roboon dízen ay también 
hermolas aires.y aninuies extraordí- 
nartosjv anadea,que haba a ora no hf 
vilto,ni fapo, ni culebra , ní íabaíKÚjj 
alguna mala , ni ratones ¿que es cofa 
bien panícula«:. Y h quíilcramosaverí 
gua r por don ci: a1 i i I pallad o a 1 ií 2 q ue- 
hos anímalo, quien, ace tara ¡a dar en 
ei o i aneo etc ia dificultad : De las aues 
es mas tac i!,a un que no lo parece mu
cho en tocas. Las Palomas pueden 
vohr di-'rancia grande,pero.Tott61as, 
Rui fe adres, y otras e fpceles de pasa
ros que ay, no es fací i puedan p atibe 
tanto mar. Eiane Rué , de que eferiut 
en e l l  rat. i.es para m quimera. Mó- 
cambique ella al O e le  de Muda gat
ear. El ano de 70.liegaró-a-lli ios Ara
bes,y hisieron grandífsimos daños. Es 
fierra de macho oro , de Elefantes, y 
Vnícorni-i'S La tierra adentro ella el.. 
Imperio de Monopotapa. Eihijo del 
Emperador difunto,y hermano rnayoc 
deí -uve lo es o y , fe bautizó los años 
pifiados por ios nadires , y tomó eí 
Abito de la O raen, ha Calido muy bus 
Rehgioibj efiaua en Goa , q imada yo 
chime ahí. Llamáronle de fu tierra* 
él conociólo prefumió querían poner 
en fu mano el gobierno,temió meter
le en algún peligró,y no quilo ir.

1 1  luatoa ¡a Isla de San Loreneo 
también al Quíte, a y otra peqúeña¿ 
abitada de algunos Arabes; tienen allí 
fu fuetea, y pallan a ia de San Lorcn- 
co a robar,pata hazer guerra a ellos* 
fe juntanon muchos Negros , y Í'olíci- 
tauan al Frac es para que íe ayudafícnj 
antes de íaJir no fot ros de allí,entró la 
tierra adentró D.Iuan Lambertegi cS 
15 Trance íes, y algunos naturales ,pa* 
ra tratar ¿cite punte. Peco a poco 
■ fue paliando ei tiempo,y eí Inuierao,S- 
med.ado Octubre ya aman ce fiad o iás 
aguas,y también el Rio. El defeo.de 
nauegar era ran grande „ que cad$ día 
fe hazla vñ año. DetermínGfc ía par
tida pata día de todos los Santos, y  ■ 
ccn dificultades de tiempos que fo -  y 
breuenian , parecía que no fe auiáQ 
de llegar la hora de leusc ias an-‘ 
cías* Dia de todos Santos dixe Mtf-' 
.ía.peto a ®  di© él tíc|npo lugat anadai

U i  Píf



Trarado 6.Dc los víagés,
cuuo cl tal infonrjàdofe detodò. Boi-

¿Oí»
Diá dé losdifuntas,defpuesdela Míf- 
fa-.eftando ya’-eti buen pairage,comcn- 
Cdafoclar el Nordeíle * y nofotrosá 
nausgar en gracia del Señor.

C A P I T V L O  XXVll

¿O* l a J a l  id a  dé I a  ¿  ¡ l  a. d s  M .A ÍA ^ a fc  A f »

1 L auio del Nauío era poccq
JT\ y malo, pedí al Misionario

amigo núo.vnas cebollas para mitc- 
g a ic>,dio tr.e i as, y c i e rro laseñimé nía- 
eho. Supe aquí , como el Almiral de 
ia Armaba iba con humos de que eri 
Súrtate ic auaticííen las vanderas los 
Ingi-rics,/ Olaadefes, no sé íi lo con- 
ié guiña: anacían, que con ti Lila el ho
nor de Francia en cl buen efc&a de 
aquella Armada- Si e;!o es ai s i , poco 
honor íes ha quedado. No obilante, 
que cana día c ¡an dizictido ,que el 
mas pode tofo fenor de la Europa es fu 
Rey. Dios que Ce lo ha dado liberal— 
mente de conferue fu graodeca- Díxo 
el Apoitol Santiago: Omne dat&m oí/íU

jmns donam perfcchim de¡u''(um 
efi 4ejsenisns d  Paírs lummurñ. Santo 
Tilomas reparó en t\ái¡senism%x\o di- 
ze el ApoilohráiAfíííjpára qüe fe entie- 
da,que da Dios las riquezas, Tenorios, 
y demás cofas,a quien quiere, y como 
quiere,Nj« tx m¡r¿tts, fedwat¡s , y afsi 
como lo concede,lo puede quitar , es
pecialmente prouocadocon culpas, f  
pecados-

2 Todo cl mes de Nouíembre na-* 
uegaov =s lindamente,falvovn tornié- 
ton ñero,que nos dio a rS  .pero como 
ya auia entrado clVcrano.no nos aco- 
bardójbolvímoslela proa , y pueftoal 
pairo el Nauíoje pallamos,y el Cabo 
alvitimodei mes. Embarcóte en San 
Lorcnco vn Capitán Hugonote, pero 
Cauaíleto muy honrado, y de bué ha- 
^zer.Loqueyodebi a efte Hercge,es 
IndecibiCjíba muy bien acomodado, y 
,auíado. Dio orden a fus criados , que 
trie diefien qosnro yo les pidiera- Yo 
pedí,y pedia,/ ellos me acudían pun
túa lífsím ament e. Defpues de Dios,me 
parece debí .a elle hombre 1a vida, 
la del alma defeana yo darle. Hite 
me defctibñ© ios defeos * y andas 
grandes qme tenia fu Rey de apoderar- 
fe de la Nueaa Efpaña , y como auia 
embíado ¿allá vn confidente luyo, para 
enterarle «de los "Puertos, entradas, fa- 
lidas,y fitllos de la titira: £f£S años ef-

víó a Francia con papeles, y noticias 
muy exa£as,que entregó, y comuni
cò á Monfiur Coluuer, primer Mirai í- 
trodél Reyno.Como vezcsauíaoydo 
dezira Mifsíónaríos dcChína,q no có 
fenriaelRey de Friícia recuperado áGi 
nebrael deSaboya, qés fiíy a,pá teclea 
dome dtficulrofo de creer , preguníéa 
vnFrancésmuy h5 tado,y buen Cato
lice,lo que en Citó auii. Respondió
me ,quc ¡os de Ginebra qaui cada año 
tanta cantidad de oro, y plata al Rey 
de Francia,'/ por efte ínteréfie ampa- 
raua aquella babilonia, y padrafixode 
lalglelia-

3 Defeauavo ííegalTeniosal Cabo 
de Buena Efperanca , por vei io que 
aiii han obrado los Qlaodcfes. Algu
nos Francefes del Nauio lo ardan cíi- 
ío ;renrieronmcmarauíllas, la fueres 
podérofa, y llena de gruefia artillería» 
lindas cafas,huertas-,y jardines con ten 
das las frutas ;y hortalícasde Europa» 
demás dé las de la tierra,que fon ran
chas,y buenasibacas,carneros g a lli
nas pabos en grande abundanc ia, con 
famoíos cauchos. Dcfpucsroe afirmó 
en España lo me imo el Sargento Ma
yor D. luán Muñoz Gadea , que vino 
per alh d  año de 72. Auíame dicho el 
Obndés de nneílro Nauìo, que fe veía 
en aquel pacage Elefantes Marinos , a 
vnosparecía ferii afsí:otros,y yo fuC- 
pendimos d  jnyzio,pefo eíie Cana líe- 
ro me afirmó, que auia vífto allí dos 
del cuerpo de vna baca cada vno, que 
en los pies,manos,}' cola.nofe diteré- 
clauan cola alguna de Elefantes- An
tes de arribar nofotros..hallamos peda 
eos grandes de mar poblados todos de 
patos,cantaos admiración , ver tanca 
multitud dedos. Aüeauróme el mef- 
mo D.Iuan Muñoz ,que era patos ma
rinos, ios guales en ninguna manera 
tenían píes,de fuerte, que tenían plu
ma,y alascon que voiauan, y carecíais 
de pies,con que venían a fer pefeado 
con plumas. Como empollarían,/ ciò
cie pondrían loshueuos » Dios que los 
crio lo fa be.

4 Quinze, ò veinte leguas al No-
rueíle del Cabo,cftà la Baia de Salda- 
ña, que también defeubricron ios P©r- 
tugueíes no tiene, ni fe halla en toda 
aquel circuito gota de agua dulce,que 
csgrandefdlcha. Llegó allí el Almi
ral FranceSjtomó pcdTefeion della por 
fu B,ey,enatboIó ? f  dexórtí.íi



Quehize el Autor.
allí leña!. Partido de a llí, acudió eí 
Oiajidés»y quitó i o que el otro aüia 
■ pueñ oliendo el Oíandesfenor del Ca~ 
¿o , quien ha de poder confetti arfe por 
aUi cerca i Y li d  Portugués humera 
guardado el Cabo ¿ que tanto lé cóño 
ocíe ubi-irte, quien nahegara alá India? 
Oy,quando na tienen remedio, lo llo
ran , y gimen. En Saldada pelea balle
nas el Glandes, y infinitos lobos mari
nos ; deños coge ios pellejos, con qué 
íe afdrían los cofres , de que íacart 
grande interclie.

5 Vamosnaúegando con buen rié- 
po, y viento , en demanda de la Isla de 
Santa Elena.Día de Santa Barbará nos 
hallamos en 28.grados,y 4,5. minutos, 
»allegamos al Norueñe , vá entrando 
el Verano, y ct calor con éi , con qué 
adoxa algo el viento. Dos mancebos 
riñeron vn día délos , y agriamente, 
pero oy í'e reconci íaron , roñáronle 
fas manos , y té computo bien todo. 
No fe coge ni fe ve vn pe fe ado , no fe 
donde fe ha ido.

§ A  diez deñe le encapotó el cie
lo tanto , que en feis ñas , ni vimos el 
Sol de dia , ni la Luna de noche , anda
na mos ya dentro del Trópico, y el Sol 
fobrela cabeca ; el tiempo rao írefeo, 
que parecía al que liaze en CaítiUa por 
él mes de Marco. Quien ha de enten
der eñás PhíÍofofias,enla mefoia altu
ra ,y diftancía del Sol, fe experimentan 
di'tintifsimos climas,y temples.Ei and 
antecedente en [apropia altura,dc¿ia- 
irio ,que la tuerca ddSol cónfúmia los 
vap -¡c-s y poreñono fe vela nube al- 
gámiaqui deziámos, qüe él Sol como 
erarán füerte,leuantaua vapores gruef 
ÍOs , qué era la caufa de tantas nubes; 
lo cierto es, que no fe puede auéngú at 
€ña materia.

7  Para conocer íí correrá viento» 
ó no, noté , y notaron otros muchos 
éigánás léñales ciertas , y tanto ¿que 
íiempre fe verificad a n,íin fallar jamás; 
vna éráfalír las cucarachas de fus ni
dos, correr,y bolarde vna parte á otra- 
yquantó más talen , y mas ihquietas 
andan,es fenaide mayor viento, y aun 
fe conoce ferá fauórable, ó contrarío» 
atendiendo á lá párté,ó váñda de don - 
defaleh-

S Otra es , qüandó corren por éi 
■ sauio,y retocan los lechones, atuendo 
Calma;viendo retocar aquéllos anima
les,nos aicgrauamostpdos, y nos pro- 
metiamos légúro éi viento, como lo 
experimenta uanaes«

9 Ibá allí vn mancebo graue, y dé- 
pueño de Sargento mayor en h  A mia
da qué pafsó aburraré,era algo iniper* 
tíneméq crdíó quanto lícuaua,con*qué 
forcacío Vino a dexard juego;eñe cd- 
mia con el Hugonote, pero no rezaua; 
ni antes, niddpues de comer. Dixote 
el HercgeiV. merced que es Católico; 
y fe precia de tal, porque no tez a, y ¿te 
gracias a Dios,que le fuñentaíiléipoñ 
dio : En Francia no ay ral coítumbre, 
yo roe crié en cate dé vn gran íeñór, 
donde nada de d i o fe hada. Parecióle 
ib al ai Herege, y a mi peor. Ya e fe riiu 
lóquefohre efto mcauiadiehoelCa- 
iiáilero, no es vfo vmucrCii, fino abufo 
.de algunos , compruébale Con que los 
tíeraasrczauán.

10  En el juego folia tal vea aquel 
■ mancebo,y otro jurar; reprehendíales 
él Hcrcge , y a mena canales, que ñ ju - 
rauan, dexana d  juego, no fe enmen
daron cumplió lo dicho. Fui a hablar 
con el vna tarde, y preguntéíé» comó 
no jngaua nías ? Rei’pondicmie : Padro 
mió,yo voy a jugar para entretenerme 
vn poco, y pallar vn rato de tiempo,no 
para jurar,ni oir jurar a otros,eñe-s Te
nores juran, heles dicho mi fentír,no 
fe enmiendan , no guñóde jugar con 
ellos: qwedé confuí o , y aucrgoncado. 
Supe que cri Madagafcar auia hecho lo 
mcfmo. Infórmeme de el rigor grande

4 0 $

que tienen los Héreges én caftigar a
los que juran. En Ginebra ay fobre eñe? 
grandiisiroo cuydádo ; de ídeirté , qué 
tienen Guardias por las cañés, paraeh 
oyendo jurar á alguno, préndele,y caf 
ligarle. O confuíiort , y verguenea dé 
Católicos ¿ de Eípañoles, y Pof tugúe
les, deíaforado^, atreiiidós, ydefalma- 
dos en eña materia í Parece que no fe 
tiene por hombre el que no vota,y ju
ra cien vezes cada hora; Que es oir a 
yh Portugués: Por Vn nauio dé Hoftías 
Corifagradas;y a vri EfpañohPor lás lla
gas de Chuño , por la Virgen Maria¿ 
Afsi fe osiuze , y áfsi ños ayuda el Se
ñor: ter nos tu <v’-ficas ficüt éahni&s* 

i 1 A  20. d® Dmehábré, a íasdos 
de la tarde di nios fondo éri Santa Élé- 
ha;fu¿ mucho, fléndo tán pequeña, el 
tomarla también , íin errar vh palmo 
dé lo que tenían dicho antes en él na- 
úío. Défcübrió el Portugués aquella, 
Isla; fi ella, y el Cabo eftiiaíérah en fá 
poder > txrny difícil fuera , no fér feñoé 
vnico 4c 1a Iridia ; donde auiari de ta- 
mar aguá.y refreíco-los naulósjT^hi©-



Tratado ó. Be los visgés,'404
la. para (i el OHrsáes,pero com o  ñxd d  
piedn el Cabo > aproacchófede ella el 
ingles: acra dos años fe la quitó e! O- 
la^des, pero boluí© a recuperada otra 
ve/íéi ingles. La Isla es pequeña, toda 
con peñas vinas halta las nubes; pare ce
vaaruercaA  CaitlUo grande ,no tiene 
L jerto,pcio ay buen fondo,y muy le
gato de los vientos, porque en aquel 
tiempo vienen por fobrela Isla. El si
tio dí.:ndeeftsua el lngies.es vn yásieci- 
to , que no tiene de aneño va tito dê  
lusfqocíemo ay árbol alguno, ai arhui 
t-, >,nl vn pdrao de Pía. y a,pero 1 ic no vn 
acro/aeio hermofo , y de linda agua, 
que pufo Dios allí para pioneer le 1 s 
nanceantes :ídr a leña,que era bien ne
cesaria: paliadas las penas,con mucho 
nabajo^baenay tierra ikna,amcn?.,y 
con mucha agua. AÜá ay vn Puebleci- 
11 o de ingle les, y i ngk£as,qtie labran la 
tierra,cogen arroz.,hazer¿ qurfos ¿e ba 
ca,y manteca^ay algunas frutes, puer
cos,/ cabras, de lo que desunan ai paí- 
far por alii Los Oíandefes,y Portugue- 
fes; de fuerce, que oy fe halla a ji  bs li
tante refrefeo. Huno daros, y tomares 
fobre faSir a tierra.El Gouernadorcíiio 
temió ¿o iban a hazer guerra 5, dio or
den no en trafica los F canee íes con ar - 
mas en fu Puerca,y que faüdosdos,er - 
manen otros dos,y no de otra manera, 
con que fuera de ios Marineros, y dos 
pobretes, no fallo otro del a amo. Yo, 
dicha Mída de Santo Tóame , fail a 
bafear vn poco de viscocbo, vi al Ge
nero ador, recibí orna muy Ménsula ef- 
tadoen Madrid, precíaoslede Metha- 

. finco ; y de verdad que era entendido; 
regalóme aquel día , f  ma obligo a 
quedar allí aquella noche, dióme muy 
.buena cama,hablamos de mochas ma
lcrías, y preguntóme tres cafes de San 
lifm p; 00 eftaua bien con fo domine. 
Halle alii veos Negros de Madrafiapa* 
tao, que me c¿ufaron gran compaf- 
fion , aüá Católicos , y allí Hereges. 
También vi dosFranceíes, que feguian 
elmeüno camino. La cuerea para a- 
quel frío era bailante, ios Soldados po
cos, no necefslta de muchos para de- 
fenderfe de qualquícra. Yo me admi
ro mucho,de que el Glandes fe apode
rara de aquella Isla, efiaodo en ella el 
Ingles , y mucho mas de que cüe la 
boiuiefic a recuperar.

a a Huno deípoes combTce,y lo que 
fe figne en aquellas naciones. ÍÜ Cocer 

Uamauafe Sdcardo Cuifi.¿ dixo

al Hugonote, cuyo apellido ef a Fóíarí;
El íefior Padre,es grande amigo de V = 
Señoría, aula hablado bien dèi. Reí- 
pondió Eoran : No ay que fiar en él, 
que los Padres no ion amigos de He- 
reges.He reparado,,que elfos clarantes 
te confieffan que fon Hereges , como 
vez es io tengo oído* Otros por ningún 
cafo vienen en ello.

13  A oraavrà 26. © 2 7 .años,que 
fe perdió fili vna carra esse Portugal; 
fallò la gente a tierra,y eftuuíeron dos 
años en ella ; tacaron ios puercos, ca
bras , y otrGS anímales de la carraca* 
dieron íes libertad , y cornea carón a 
multiplicar tanto, que facedlo dei pues 
llegar coze n solos de Inglcfes,y O lan
de íes, y proueerfe todos abuncaote- 
mctue de carneimucho, y muchifslmo 
es, pero ai si lo afirmauan : los perros 
multiplicaron también, y ion estos oy 
los- que caufan gran daño en los terne
r o s ,  y cabritos, andan a caca del los, co
mo en otras parres a cacado lobos* 
Palomas fon amy muchas,y todas bl&- 
casó laman en aquel muadoa las de a— 
quella efpede , palomas de Santa Ele
na , 3 diferencia de otras que han lle
nado de dinar fas .partes de La India.

¡4  Tr¿ tondo el Gobernador Curiis 
de 12 rfar.fmlgracíon de las almas,refi
rió, que efrancío en Guinea,le aula di
cho el Interprete , que en tal cafa aula 
vn león , en quien eíbiua el alma deci 
prímer abuelo de aquella familia, le-? 
gen fe aria o aquellos Gentiles. Dlxole, 
le ilenañé alia , que quería verle ; fue
ron,y aire, que víá vn fieríísimo león, 
el qu.fi. con notabLífsiaia man fe fiam
bre entró por junto a él en la cafa, do- 
de dlá dos, ó tres buel ras, v luego a fu 
vifta fe meció en vn apelen co. Con fe 1- 
fauz, que aula temblado de temor coa. 
feme jante vlfion ; denla detener algún 
diable en el cuerpo para engañar aque 
Ma geste.Loqual parece claro,porque 
le afirmaren que no confia,si bebía. ■

1 5 Tres Midas díse la fielradeel 
nacimiento del Hijo de Dios ; ¿a vna a 
Ja media noche,porque los de el nauiq 
fe mofiraron de notos , y gallofos de 
oiría en aquella hora ; la fegunáa co
mencé de día^ y continué la tercera,a 
que 2cudìò ia gente de otro patache 
Francés, que adía venido figuíendo al 
nueñro, aunque llegó defpues , per fer 
mal Telerò : confò fiaron, y comulga
ron ocho. A la  rarde partimos de HU 
ca demanda deja Isla.de M Afcenfion.

Haf-



/

\ Q u e liJz c
Haría tres que hauo otras

i  u to r .

»chi? confeísioífscs, y coni un ì on es, n a- 
t!.G'i|amos ccn poco sdento , cadn dia 
eafi ¡desia Mita,.-porque cuiempo da- 
tia Í©brado lugar a e ¿Io. A  quatro de 
Boero, por la tarde auiftamosia Isla, y 
a-ciucomojaraos veì hierro, enfrente 
de enfenadiilaj.de donde v i  fubien- 
éo-v-s monte-alto, y piramidal,cuya ci
ma ziene dos etuzes grandes , pueit as 
por ios Port agüeles, fubieron alia tres 
Francefes , la Isla d ia  en ocho grados 
ai $ur,esTpequeña, no te ila hallado a- 
gua-cn ella hiila aora ; corre Lede 
Osile de ía tierra de Guinea , a la de ei 
Brafil , a la parte de Fernambuco, caii 
jen igual dlftancia, que es de quatro- 
eiemas leguasavna , y otra parte. £n 
tierra hallaron cartas de Ingleses, y 
JFrai3ceíes,que el aho antecedente paf- 
faron por a ü i, tienen eilacunoùdad 
k>sqnepallan, eferiuen,meten lascar
ía-: en vnos frafeos de vidrio g ruedo, y 
dexaniosen parte fegura , y patente, 
donde ios que ilegan denueno tienen 
noticias de los que han paCido, y de 
losihcdlbs que han tenido del tieov- 
po,ta-rdanca,&:c.Era diarie ios Reyes, 
a la noche ni zo combíte el Capitan 
Foran , y la ceremonia que fe via en 
Francia del Rey de la Faba, capóme a 
m ila inerte, fin querer admitirme i* 
denunciación,reparti ©ficios,y efeufe- 
me de lo principal de la fie ita.

1 6 En toda vna noche que cítame- 
ron algunos Marineros a coger tortu
gas,no dieron masque convna,fi bien 
muy grande.Enfadóle el Capitanami® 
dò leñar, y profeguimos nueílro via- 
ge , deiefperados de ver tierra hada 
trancia. Luego fuimos comiendo de 
la tortuga, tenia linda carne,hallaron 
mas de docieutos hueaos dentro , to
dos redondos como pelotas,la calcara 
era muy eorreofa , dando con ellos en 
eliaci© faitauan arriba ,de elmeimo 
modo que fatta vna pelota.

17  En diez de Enero fue fie fia de 
San Guillermo, Duque de Lquitanía.
Ei Capitan fe liarcuua a fii, hízimosle 
tu poco de Sella, la qnaí agradeció 
suncho , y corrcCponmó muy honra
damente. A quínze delle nos hallamos 
■ veinte mínkosa la parte de el Norte; 
demanda,que a las nueue,ò a ias diez 
(Eruca su os la linca. Dteíne Bueaa Efpe- 
srsn ca halla alli fiemo re -tuai mas Suel
te Xdueil£,y Sueltequatraal.Sur. En
el nauioíbió. amanti Negrillo deM*;-

4 aga;Ccar,yvna hiña dedos años,y rné 
-cío, ios qnales no auian paliado la li - 
mea,y pom o perder la coitumbre an
tigua délos na negantes, bautizaron a 
los dos, con cito, y con juego nueuo»' 
que cada día faca as la sen te de mar, 
nosdíuertiamos va poco.

1 S Paifados dos grados al Norte, 
turarnos afganas calmas, íiguieronUe 
aguaceros horribles, luego truenos^ 
va furiofo Nordeílecambien apareció 
ron las candelas de S. Fhclmo en las 
gamas^unque no tan ciaras,ni de tan
ta dura,como ias primeras. Aquí faltó 
la Mida primer día fi.fitina deíde Ma-
dagafcar, parecía por ios mares,y ba
lances , que auiamos buelto al Cabo 
tormentólo. El dia antes íé aman in
quietado -mucho las cucarachas.

19 A  los rreze grados , y quínze 
¡minutos ay vna piedra, donde naufra
gó vn nauio los anos pallados ; pos 
huir drila mudamos rumbo. Vezes he 
confidcrado, que fi huyéramos de las 
©callonesde ofender a Dios,como hu 
ye vn Pilotode los baxos, fin duda vi
niéramos fantífslmamente. Vaiame 
Dios,que es ver el cuydado,y diligen
cia queponevn Piloto,para apartarle 
deirieígo,y del pe%ro,nofe conten
ta con huir dos,tres, ni quatro leguas, 
velntc,treínfa}quai:enrasy mas, como 
y o he vifto, y aun van con tezelo.De- 
zia en el mar del Norte nueítro- Pilo
to mayor Lázaro Beato: Padres míos, 
nauío de el Rey en cien bracas topa* 
Con el nauio,que Dios entregó a ca/* 
davno , quedefcuydoque fe tiene, y- 
queremos falga libre de entre tantos 
bazos ̂ arrecifes, farellones , y tropie
ces,cemo ay acada paño en cite mun
do.

20 Todos veníamos trilles, afligi
dos,melancólicos,que no fe podía ae- 
zir mas, no opílame que el viento auia 
íido bueno,y pocas las calmas: junto a 
la Linea ha anido nauio, con cincuen
ta días de caima muerta: fi a nofotro? 
nos fucedíera, con ei pocomarafot-a- 
gc..y malo, acabáramos todos. Clac© 
vezes pafsé la Línea , parece me que 
baila: harto loco es el que va a pagar
la , fino nauega puramente por el íes- 
u i ció de Dios. Pero juinas experimen
te madan^a,ni U vico .cofa alguna de 
ei nauio: otros cueuc aQ raras cofas eri 
elle particular ,a  que y© doy-poco , ó  
ningún crédito.

i  i Dia. de i^PuEiíIcasáoís, de nncD
tra



tra Señora áixe Mída , ya corren qua- 
tro nieles denauegaclon.y nos halla
mos erídicz y ocho grados , montado 
ya Cabo Verdc ; no le auíftanios, ni 
tampoco elde SaB Antonio. L.ader
roca tucen efíe tiempo al Nornomeí- 
te , no auia viento pata acercarnos 
mas al Norte. Ellos días me repitie
ron los aefcos que ei Rey de Fran
cia ti - nede ir a Nucua Elpaña , y que 
el tio de la plata eítaua mal guarneci
do por notorios, y que lo primero que 
auiln de procurar coger feria dicíio 
rio.Rl Hugonote cogió iosanos paga
dos vn nauio en el; dcípuestomo otro 
dado fondo en la Isla de Santo Do
mingo , folo con veinte y cinco hom
bres , y fu chalupa. El meleno dezia, 
que auia iido infamia ei dexarfe co
ger.

22 En fiete de Febrero noshalla- 
tnos fuera del Tropíco dCCancro,paf- 
só el viento a Le de , y corrimos tres 
días al Norte: ^íueftra derrota era al 
Nordefte quarta ai Norte,y afsinecef- 
íitañamos le mudañe el viento. Paña
uamos el mar,y tríftemente nueftra vi 
da Job  i a llamó: Milu mjupertsrram.Y 
podemos con harta propiedad llamar- 
\&:NAuigatt& fttper wâ we. El mundo tam
bién fe llama mar en Jas Diurnas Le
tras; y con mucha razón : en él fe ven 
vientos furiofosde diuerfos vicios, que 
combaten al hombre,peligros , efeo- 
llos donde cada día naufragan galeo
nes grandes,y poderofos,&:c.para que 
el hombre fea nauio , y naueo,acíon 
fu vida. Es tan fácil de probar , que 
no necefsito de gallar yo tiempo en 
ello."

23 En el reño del víage huno va
riedad de vientos, aguas, inquietud de 
mares,y bañante frio,enferrnauan ca
ria di a los Maiineros,faítauael fuften- 
to, no fe cogió en rnefes vna efplna de 
pefcado.ElHugonote me acudía a mí, 
y a todos los enfermos, con quanto 
tenia,edificauame mucho,y vela, que 
los que podían acudir les en algo , aun 
con aquel exemplo no lo haziamyo re 
partía coa los Marineros la radon de 
agua ardiente que me dauan; acudía a 
fus almas, gue era lo principal. Suce
dióme vezes admíniftrar la Extrema- 
va clon „ teniéndome abracado dos 
hombres, y aun no podía hazer mi Ofi 
cío,por los balances grandes que daua 
el nauio. En qufnze días falirnos de el 
A «rano, y nos hallamos «n lo rigor ©í©

del Inuíerno.Subintiís ha ña 4<S.grádo§ 
al Norte, que es la aí tira de la canal de 
Inglarerra.Baxamos Jéípues a 4 3 •iba*1 
mos derechos al Leñe! , ventó furíofo 
el Nordcfte,ocho dias nos tuuo fin de
jarnos menearjyanos h azi amolden* 
tro del Cabo de FínesTcrra^defuertej, 
que en vn día tomaríamos a Burdeos;? 
como perfeueraua el tiempo, y moría 
la gente,fe determinó ir a la Coruña* 
Bnclta la proa a ella nauega mos medio 
d ia ,y  al anochecer defcubdmos vna 
legua de nofotros a Fines Terras. Re
íd  uiófe pa ñafiemos a Lis boa,el vien
to era largo , corrimos la Colla con 
mucho contento.Ei día íiguiente fu- 
cedió vn cafo blenfingular.y muydíg 
no de efermírfe aquí, iba enfermo v- 
no,que auia íldo Diípenfero del nauio» 
auianle quitado el oficio por poco fiel 
en él,cobró por ello ranro odio al Ca
pitana Efcriuano,que dezía, no les a- 
uíade perdonar:exortaronleen Mada 
gaícar ,y en el víage díuerfas vezes, a q 
depuíieífeaquella mala Volunrad,y anj 
tno,no queríate! Capitán y Efcríuano 
le ímfeiaton recado para q le ablandaf 
fe,lignítica n dolé,no tenían cofa algu
na contra él no bañó: encargué a dos 
Francefes entédidosfie hablalfen muy 
de veras en la materia. y le aconfejaf* 
fen fe con felfa fie, que lo pedia fu enfee 
medad , nada aprouechó : yo mcfniO;, 
con lo poco quefabiade Fráces,le de
zía ioque le conuenía; refpoudia, que 
en llegando a Francia lo haria;propo
níale fer muy incierta fu llegada , n© 
hazla cafo. Vn día de aquellos mclla- 
maron de repente,dízícndome fe mo
ña aquel manccbo.Lleguéquando ef- 
taua efpírando, efpíró , y repentina
mente mudó el viento, y creció tan
to , que en rodo el víage no aulam^s 
víftotal, las mares hafta las nube$;vna 
encapilló el nauio , que nosdexó ate
morizados , todos lo atribuyeron a a- 
quei miíerable; a toda prfeíTa le echa
ron al agua,y fue cofa rara, que luego 
fe fu« minorando el viento,y bolinea
do al rumbo de antes. Quando paf- 
fadoBuenaEfperanca amaneció muer 
toel Ditedlor Herege, huno también 
vna extraordinaria mudanca enel vie- 
10 ,y mar;notelo con toda reflexión :a- 
uíale antes dicho mi parecer,y ofrecí- 
dole quanto fe podía en ia materia,no 
quifo GÍr,Tfucfe al in fiemo. Deuieróde 
hazer fíeíta ios demonios con aquella 
mudanca que vim os,A eñe mas le te

nia

Tratado Délos víagés, J



Q ue hizo
n*s y o p ó r  Athco,qvie pór H erege,vi
ola beftialmente , y be bíádeíá tin a d a -< 
roeii&éi'vn'à ricche leleuantó á beber, 
yf'&z Èócpàf-eì fraíeodel vino, encon
tró  con el de tinta , bebió ,h ó  fe labe 
quanto -, y íé d ed o  de házeir mucho 
dáno ai eftótnágó ■* de qué él andada 
trábaíóíbi

t 24 Murieron i fí bien me acuerdó 
enee, ò t te z e M arineros, y con todos 
los Sacramentos ¿ gracias á Dios* qué 
era el confitelo que yo tenia, y eieríó  
murieron muy bien. Á  i s . dé M ar^o 
dimos fóndo éri C áícáes, faliérón lue
g o  á tierra,y a mèdia noche bóluteroii 
con pán frefeó, vino* y frutas. Dìa del 
Señor San loféph , con quien fíempré 
tene particular deuocion ; y és razón 
la tertgán todos. Entré eri Lisboa vef- 
ttdo de C hino j mas dé vn mes antes a- 
uia y ó  di d io ,qu e me contentada fa lie 
á tierra dia détte gloriólo Santo , def- 
pües me arrepentí de áüer me alarga
do tanto,peto èi lo  hizo, Cooioquieri 
es.

C A P I T V L O  X X V I ÍL

‘ De la e fiada en ÍJsboáj vtxge d Romi,

1  ^ V p on gtí , qué rifo he oluidadó
■ muchas coi as ¿a qué avrà cÓ- 

Éitrridó, aísi la várlcdad dé las qrie he 
viftó, y oído, como él tiempo tan lar
go „ y años que fé han pallado. De U 
Isla deZeilari orniti pordéfeuído vná 
cofa muy celebré;y és vh monté alrif- 
fimo , á qué llaman los Ptírtuguefés, y 
otras naciones* Pico dé Adan:hazé ar 
riba vn picó agudo á là vifiá , y dizeri 
ftibió allí riuefíro primer Padre.Va ef- 
ro fundado en iá opinion, Ò fe n ten eia, 
efue dízé, áuer edad o allí él Paráifo. 
Por ia bondad .amenidad,y hérmoíurá 
dé la ri erra, pudiera fe afirmar, y'de fe a 
dér. Menos funda-meato tuuieroa los 
que le pulieron en la Isla dé Zíbii , ó 
del nombre de lefus,qué es vná de Phí 
lipirias ; y me efpanto rió aya auidó 
Aitrorés,que le ayari pise lió eri là granì 
Chin a,dónde ah ri es mas fa eli dé' veri- 
ficarfe allí , 1o  quedé aquél am énifsi-
ínófítib' foeferm é.

2 Dé Cambaya, Réyrió fu;etó ai 
Mogor, no cfcfitii cofa alguna,por rió 
atiér llegado a él ; là  piedra Ágata íe' 

produce alli, y es tanta , tari barata ■ y 
taH-'bíeri labrada ía qué íe vende eri' 
Súrtate , qüéesbeiidi cí o fi - dé ■ Dios éí 
verla=

él A utor; ^ 6 7
! 3 En fin me cóftó el iíegár a Euro

pa défdc la China quínze xrieíés, poed 
más á mentís ds nauegacíori. Divná 
buélta al m luido , y nixsyor qtic la dió 
Magallanes , porqué eñe , ni baxÓ á 
Chara rila ¡id el, ni llegó aSiirráte,nito 
nló a Mádagifeár. él dió buélta fin 
rodeos, ni arribadas* yo time dd todo: 
él no llegó a íá Europa j yoíi, gracias 
al Señor. He eítádo ya en lasqüatró 
parres del Mundo, Madágafcat, Santa 
Elená,y laAíéenüoii Afncaíon.La di 
Ferencíá dé rentplesfoé climas,dé íúf- 
tenLO.águas,y frutas,que he pro5ado¿ 
y paliado , píen ib ion éri tan gran nú
mero , que ha de auer póccs qiié me 
igualen.Mares ya íe ven losqúe lie na 
negado 5 el mediterráneo ¡que no auíá 
viftó, ya cambien le aa negué yendo a- 
Roma, y boíuiendo á Efpañá de aque
lla Santa Ciudad: Dixo vnd,qüe ci ma 
yor milagro qué Dios auía hecho eri 
t-fapequeña ¿craládiferclitía délos 
roítros: en la diuérfidad que dedos he 
víílo,totalmente dmerfos, y díítintos, 
puedo con íégundád apófiaríéiás a 
qualquieradel mundo. En íá Ameri
ca, fuera de Cachupines , qué fon los 
qüé páfi'an de Efpañá,vi Criollos,Mef- 
fieos,Cáfricos,Iridios, Negros, Mulá* 
ios.Cambahí jos* Tornaatras,y Tenté 
éñel ayré. En Philipínasaún ay más 
miHiiras, fuera de la naciones dftrange 
rás.D.fpucs ví ChinosjTártáros, lapa 
hes.Tunquines, Cochinchutas, Cam
bo xas Miañes, Corlas, Láos, Malaios^ 
Mitidanáos jíoloeSjZámboáhgás * Ca- 
iimcotiesJauoSjSamatras, Mácdfárés; 
Solores, Biirnéos, Nícob'a rés^Zéí/ariés, 
NárfingaSjMaiabareSjBéngaláSjGólo^ 
CóridarcsjMtígóres, Per fa s, A rmeriios¿ 
Turcos.De íá^Ehropa Efrañolés,Ffan 
befes, Italianos Ihgiéícs, OlanddéS^
F) á m ecos, A 1 c m a n eS,TutíefcóSyh á íiá 
Cñolíosde Malta, y Oran, con otros 
algdhos, íiri atiér hallado entre tantos 
dos íemejantes, Ó mué parecidos.

4 En Surraté éfiaua vn Embaxádtíf 
del gran Turco para él Mogorfofá-gá- 
H a rdo máncebo^y-íh-ü-y valiente: criéí 
acómétimíentó qee hízó el Subagí a- 
aqúeilá Ciudad,obró cón íri gente má 
raüíHas, pero ni él,rií los demás impi
dieron elTacó y que éri ella execuróéi 
enemigó:

5 Yá q né Dío s fue fefuído d é fá- 
éárhiecón vida dd máCypcnermé efi 
iiéi ra -EUropeá jCoúclüyamos él-viage. 
Tá é ntf-ada dd rió dé l-isboa, hafeada

Cm-



Ciudad ,y aún mas arribajes de las me 
)oíCs colas que ay en el mundo, y íi 
tuüíera la amenidad, y hermofura del 
de Goa,no auia queftion alguna en ef- 
U;,ei Palacio es admirable,dixeronme 
era obra de nueftro Felipe Segundo* 
como también la Fuerca,que nomina 
la Ciudad : al i oi muchas cofas , que 
juzgo por conueniente queden feput- 
tadas en el oluido , para que los veni
deros no tengan que dezir,ní murmu
rar de ios de elle ligio. La Ciudad es 
hermola , y linda , en que no fe puede 
poner anda alguna,los edificios fon al
go baxos, el regalo , y abundancia de 
todo te toca con las manos , la gente 
cortés, y apacible , pero pecan todos 
quantosuo han falidode aiii, cuenten 
der no auer en el Orbe todo cofa al
guna,que fe iguale a lasfuyas,en cual
quiera materia que fea ,en que vinca 
fin duda engáñanos,hafta pctfuadírfe, 
que en Efpaña no ay buenos vinos. 
Llucftro Conuentode Samo Domin
go esi'uñre en todo, y muy magnifi
co el fepulcro,que efta a la entrada de 
la Capilla mayor del muy V . y Padre 
de la viua cfpiritual, el Maeftro Fray 
Luis de Granada, Varón celebre en to 
do el mundo,por fus virtudes,y Celef- 
tiales eferitos. Lo que aquellos Padres 
hizíeron conmigo, pedia híftoria par
ticular,agafa jo,amor, caridad, bene
volencia ,y limofnas, todo lo hallé en 
fu mucha Religión. EIReuerendifsimo 
Padre Fray Pedro de Magallanes, In
quisidor mas antiguo de la Suprema,y 
oy porefto Prefidente de aquel SáÜLCP 
Tribunal, conocido por fu virtud , y 
por fus eferítos, obró finezas conmi
go. Besé la mano al Excelentísimo fe- 
ñor CondcdeVmanes,Embaxadoren 
aquel tiempo , vi fu entrada, que fue 
grauífsÍma,ayudonje libe ral mente pa
ra venir a Madrid. En aquellos dias ha 
noalguna inquietud,fobrc hazer gucr 
ra a Efpaña 5 ios fidaígos fe inclinauan 
a ello, porque dezisn,tendrían que co 
mer por eñe camino; el Pueblo no ve
nía en efto , y menos las Religiones;: 
predicaron en diueríos Conuent os có
rra iosqueaadauan inquietos. En San
io  Domingo oí lo meimo , y dlxoel 
Maeftro Surero, Predicador del Rey: 
Los Angeles han de pelear contra no- 
fot ros , porque no ay titulo ninguno* 
que mitifique efta guerra. La razón 
que les conuencia, me la dezian a mí: 
2*adteda comrouerfia cía, fi Portugal

pertenecía a Caftilla,^ no: que £a(li
lla pertenezca a Portugal,ninguno lo 
ha dicho , ni foñado en cfte Reyno, 
pues que titulo , ó razón ay para ia- 
tentar efta guerra?

6 Refiriéronme muchas cofas,que - 
diferentes Predicadores auían dicho 
en los pulpitos , en tiempoque dura
ron las guerras , algunas auia ieido yo 
en Sermoncs'itripreftasde cierto Au
tor :vno nueftro fe de finando algo en 
vna ocafion , ó por acomodar fe coa, 
los demas,ó licuado de el amor natu
ral. Aquella noche tuuo capitulo el 
Padre Prouincial, ydixo : Qnedefee- 
mos,y procuremos tener nueftro Rey 
por efto,y por eftojdtá bien; pero qué 
de nofotros aya quien diga * ó hable 
mal de los tenores Reyes de Caftilla,a 
quienes tanto deuemos , y de quienes 
citamos ran beneficiados * y obliga- 
dos,cscontra tola razón, y no falo n© 
lo permitiré,fino qué lo eaftigarecoa 
todo rigor- Por efte hiendo tan jufti- 
ficadó , tuuícron fiempre por íofpe- 
cholos a los Dominicos; pero refpon- 
den,fatisfacen * y fe purgan por otros 
Caminos.

7 Pafsé en Lisboa la Semana San- 
ta^ue me pareció much asvezes bien* 
vi- jté los monumentos, que eran muy 
curiólos,y hermoíos; el de Santo Do
mingo es gran pie^a por cierto. Afsif- 
ti a ia fiefta de San Pedro Mártir * en 
que fe halló el Inquifidor General D a 
que de Aueiro , perfona de grandílsí- 
mo talento; hízofe con explendor , f  
grandeza fingid ir . A mediado Mayo 
partí para Madrid; eftuueen todos los 
Conuentos , que la Orden tíeneen el 
camino,donde recibí caridad,y agaía- 
jo. Admiróme la fortaleza de Gclves*- 
y lo que cada dÍ3 iban trabajando ; y 
efpantóme lo poco, ó nada, que fe a- 
uia obrado en Badajoz.Oi en el cami
no muchas- hiftovías, que en-todo con
cluían contra nolbrros.

_ s A  onze díasde camino llegue a 
Madrid,Corte de nueftro gran Monas 
ca*,fue a los 26. años, y tres mefes qué 
auia falidode Valladolidjeftrañé mu
chas cofas .pero como el mundo es mu 
dable,y variable, los mundanos figuen 
fu derrota,y rumbo: i»  maligno pofitas 
efiidízo ci Difcipuloamado,y querido
de ím  AonAín ó«#.»«

Tratado De los via&éí»

de Ghrrfto.San Agu Sin dize: Quien m
te comee tg am gP pero quien te  carnee, te  a -  
k o r r e c e . Santo Thomás fobxc el capi
tulo 8. ad Rojea* trae loque otros, ef-

crí-
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tnuíefón de eftc móñítfuo: Mancha non
m u n d o s p o í l u i i , ergo qui ms.net 
iri ;?:■>.Ao\üi‘.ü:-mdo m'üná&s érii> Vfiuír lim- 
cjio,y puro en vnróuindó íucio.es'ío peir- 
tecto.f lo quefedeueprocurar. Díxo d  
raeímo Sunco Doctor , explicando lo de 
S. \xxéz$'&dk rites ea}&£. Perfeóla Religio efl 
in ms'dh ¡naculatO'-’ÜirtmaCülutUfe ca/hdire, 

io  Como mis negocios pertenecían 
a Roma,traté luego de difponer las co
fas para efrefin.En Lisboa,y eneüaGof 
re vi carras deiEmlnenfifsimo feñGr Car
cieña! Bnvbenno , en que pedia noticias 
para !a Sacra Congregación de el Santo 
O nao de la Mifsion de China- Di rela
ción breue délo mase den ci a 1, re fe r u am 
do fe demás pará quando yo llegara a la 
Cuna Romana- Partí el-Setiembre ü- 
gmentc , con algunas cartas de algunos 
ieñores. En Cartagena de Leuante time 
fot runa de ir iiruiendo a la Excelcotifsi- 
roa fenora Duqucfa de Qluoa^cuya con-v 
pañis pudiera imbtdlar qualquiera por 
fus raras prendas de prudencia , difere* 
clon,y virtud. El viage fue prolongado, 
y muy imparmente. En Cadaques nos 
detuutmos zq ó jo.dias. Murió allí Don 
Pagano de Oria ,quc en lugar de í’u ib* 
br i n o go u e r n a u a aque 1 ías ga • e r a s , b u c- 
no,y apacible Caualtero ; afsiftile en iu- 
muer re. La señora Duque fa O ó notable 
éxcmplo en aquel viage . cfpccialmcnte 
ele píadofa, rezadora, y fimoíneradocor- 
fio ’muchas necesidades> de que puedo 
yo dar refiimonimá la Imagen de N .Se-’ 
ñora áe Caduques , qué es muy denota^ 
dio vo vico vertido ,vn valdoquin, y fren 
tal de lo mc-fmo para el Altar mayor,tra 
bajando con fuspropias manos en la he
chura de rodo.Iba en fu compañía la le
ñera D.Iiabei Fórmente,matrona gran
de en todo,y muy denota.La camarade 
popa parecía vn famuarío., cali ísempre 
fe rozara en ella; muy notable i a frequen 
ció de los Sacramentos en fu perfonas, y
familia. _ .

1 1  A traücfsmos con lindiísimo tism 
pool golfo, r.l día q llegamos al Final,do 
de citoria el feñor Duque, c! per and oa fu 
éfpofa,y fobrinaiíue grandioso el recibí 
m rento q ¡a hizo,correfpondió a I a g ra
reza de ambos. Yó íin íaiír a tierra,pro* 
fégui en vñade lasgaleras aCenoua. - A  
peeoSdtas defpues-eon buena copadla.,, 
gráfido,y mal ríe p o tu i á Libu-r no: 1 legue 
rñtW'irsaló, cúreme en el HofpiraldeSan 
luaude 'Díbs , donde me acudieron coa* 
grande cavldad;cayéd9, y leuátando en
tré eu-Roma día dé los Reyes de 7 3. Po- 
codeipues Regó a mis mauosvna muy

f e o ? :  ^
buena limofmájq eîËxccÎeûttfsïmo feñoc 
Duque dcOñina meremitíopor letra de£ 
de Milanrcomencé a 'tratar de mis negó* 
cios.besé dos-veres el pie a fuSátídád,ea 
notable benignidad , y mifedumbre 
trató,cdiííeótñc grádiísi mámente ÍU huf 
fnlldadqua pobreza de fu apoíend-Uo.cd' 
Cedióme en ambas oca (iones muchas In 
duîgéci ,s para miquis pariâtes, y otros; 
comuniqué a algunos tenores Cárdena- 
les par aculármete a loscnsínentílsirnos 
feño'rcs Octobono, iVona,Maxímís, Fuer 
to Cartero,y a lo vícimo al feñor Carde
nal Cafanate-í el feñor Cardenal Rorro
meo , murió luego q y o llegué,q ío Cent! 
harto,por la falta q me hizo : diez y feis 
mefes julios gallé en calificar laspropoíi 
clones,q entregué a la Sacra Cogrcga- 
ció de Propagada Hdefmze varios infor
mes preferiré papdesqraduxe libros Cha 
nos.per o¡de de laCógr^gadon,remitió 
mis puros a lo del S. Orle ío,cita a los Có 
fu i tores,y Calificadores. Finaiméce por 
Ma’-code 74.. por orden de la Sacra CÓ- 
greg.jcTó del SantaOficio.íc j un taro los 
EroinenriíMmos Tenores Cardenales Bo
ns, y Cafa na re, co el Reucredi fsitnoPad r£ 
Laurea,y Reüerendífsímo P. Cayetano 
Mkabol. T vararon de la materia,y de io 
que anua re Tuesto los dos Rene rendí Ri
mas Padres, lo quai a proba ton, y confie-: 
ruaron ,con que quedé guftofo,y delaho- 
gado,atuendo pallado algunas eofas,quá 
referuo para otraocafion.
- 1 z Ai.ates aula p¡ opuéfto eficaces ra

zones,y congru encías, para que fepücftq 
que los Obiípos Miísionanos , que erta- 
uan en Sl’án ,no podían enerar en China¿ 
kizíetlen Qblfpo avno de mi Orden,qué 
es naturas China,toda la Sacra Congre
gación vino en dio. También felicité fo 
confirmafié ¡a Bula de VrbanoYTlLqué 
da facultad, para que por todas partes^ 
caminos puedan todos ir â las Miísiones 
de lapon,Chin a, diesen cito hizo grá-refi 
filiencla el Reíldcnre de Portugal, ale
gando pertenecer todos aqíídlosReynos 
ada conquiltade Portugal.Ay-milcbíás 
en ello,y no quieren acabar de entedef; 
lo vno, que 1 apon cae enia-ds marca cié si 
de las.-Indias Occident ales ,en -q u e fió’ ay 
genero de duda.jfe->QtEQ3qae fi haílaaord 
Büür.a hiaíeron- cofa alguna de eóriquife 
ta , muchos memo s i a harán, de a mí ade-¿ 
iantefio 3 .que fi fe huele por aqudia^nd 
clones i 0 que dlzqñ $ no quedará Euro^ 
peo a vida en ellas Ro quarto , que-défile 
Sincapnra parásámbar ñO'ÉédfáQVá.pñí-lés 
India Orlcntâ.ficGrrfeijsoído a-lo-smef- 
mos;í? Qr t iigueCes, ScgrU n-fe- coqtrarfe, ta-



Tratado &¿De les viagesi
■ cados la de Percadores, falchichas Hadé

4 -X®1.
bien Lié ha n Indios tos Chinas, tapones, 
y Ios-de otras naciones q/por-alli ay , lo 
qua i ninguno ha dicho halla a ora, ni ay 
jazon p ara -de-si r lo? per o como cito tale, 
y  procede de otro origen , y principio, y 
sai na-otros motines , y lides /no-a y qué 
ba£cr fue rea cn d lo3conio loscícía mib 
ina nación afirman. En eoncluñón V í-  
baño V VIL Alejandro VIL y Clemente 
X q u e  ov gouierna la !gldia,íó ordenan 
3íst; v prohíben con lígurofas ccnfuras> 
a los* que io impidieren pleyteen con 
ellos. I-ero es fu bueno ;que ello y yo ti 5 7 
po euLi>ooa,a vuta do roda aquella Cor 
t c, con o c e m e p o'r Misionario de la Chl 
11a, preguntadme varias cofas de aquella 
tierra y muy ■ ■ñ.ViKhas el Inquiíidor Ce
ne raí buque de Aueiro,y nadie me tra
ta delta iv-ateda til por íucño.s y voy a. 
Rema, y riñe to;-migo el Réndentelas 
bre qacMsElpañüiespaüairos-por Ma
ní i a a-la China ,cob por cierto bien pa
ra rbir. Ya di.xe tenia cito otro origen, y 
principio Ft opufo me vesos él Eminen
ió'simo ieñor Cardenal Oftobono , qué 
conaeniá bhluicíTe a China por Qbíípo 
de aquella Mífsíon. Manifefté mi ícnrií 
en cito; amenacónie que haría que rae 
cblígaffenjtemiio.pcro con buenas razó 
nes recabe deíiih'eí.lé de fu intento.

i 3 A lafaíidadc Roma, que fue muy 
g u fioía par a ni 1, me re gilí rátoí) lamaie- 
ta,hallaron r-tes mui medallas , qué me 
anu dado la Congregaci ón de Propaga- 
cía, y el Loor Cardenal PuertoCartero, 
díxeroii, que auia de pagar tanto de ga
bela por cuasfinqtríeteme cierto,y enfá
deme,rcípondi, tfhe aquellas ctan dadas 
de Jimotnaycomo era verdad, que y o na 
da aura ue dar que Jas roma fien fi que- 
nan,q yo ¡ría á dar cuentíi al fefiórCar
den a i Nepote. Dexarome pallar. Refirió 
son aifi, queregiiiradolasalforjasdc vn 
Rcligioíbde $. lu&n dé Dios, halla ron ch 
Telia* vnos caparos nueúos; y como de to 
da cola nueüa íe paga ■> pagó por ellos; 
boluló a faiir dentro de pocos di as > fin 
auer vfado i o s q ap at os ,h a 11 ar oírle 1 os Ca
ire fa ropa , y boíüió a pagar fu -gabela, 
p igcq u e íi eftoíe tupiera en China,Mó 
gor/ó otra parte, auian de dézir eramos 
|a peor gente del mundo. Auíacompa*- 
heros para el viage,no líos faltaron tra
moyas , y enredos en los Eaiüq netos , ni 
tampoco mal tiempo. Llegamos a Ciui- 
taBechía, deípués a Liburno, y muy dé 
cfpado a Genoía/Ocho dias éfpéramos 
embarcación.: Vimos el día del Corpus ,̂ 
adnilr-e el llenar cada Cruz de Cofradía 
du diuifajlade los P abade ro s,p an es ;p el

los Falleleros , -&c. variedadds vfos , y 
xoftu tabres. Vi ia Iglcfiadc la Anuncia*- 
ta,es plecahermofa;pé ro quien haví&o 
a San Fedrode Roma, y las demás de a- 
-qucÜa Sama Ciudad , no fe admira dé 
Templosífiempre que entré en la dcSaa 
Pedro,que fue muchasvezes, me adtrá- 
raua de aquella her mofara, y grandeza, 
y fe me cnfanchaua el coracon.Doy poC 
afrentado,que viíké lasfiete Iglefias,que 
vi los! actuarios/variedad de Reliquias, 
la Vaticana,algunos Palacios,Cabalga
tas , y otras cofas, que no es necesario
referirlas,fino Taponerías.

14. A  ocho días de Gcnoua trié em
barqué con otros Eípañolcs en vn pata
che Ingles; a precio acomodad oconcer
té comida,y aloxatoiento en la camara; 
pafsélo bañante mentevportaronfe coa 
mucha cortedad Capitán,y Efcriuano, 
no iban otros Oficíales. Nauegattios a 
Orea cinco días por los Nardéites. Lo 
que fe al marea ron los compañeros fue 
increible;en mino hazen mudánca citas 
‘cofasmuehos años ha. Los Marineros 
juganan por las tardes juegos tan rídM 
culos, que rcúehtauaTnds de rifa. A los 
ocho dias defembarcamos en Alicante,; 
acomodamonos vnos pocos en vnas ga-; 
le ras, en que venimos de cfpacío;y razo
nablemente. Admíreme de veí tanta, 
tierra deípoblada , y tan falta de fufiea- 
to,aun pan nohalíauamos. En Albace
te di dineros por mi maleta ; fue la pri
mera vez que pagué ydefpues que ando' 
por elmundo :cl Efcnuano mcpidíóvn 
real por la firm a, dilé ocho quartos , y 
díxo faltauavnochaü0,noie tenia a ma 
no , y dile vna medalla con Indulgen
cias ; mas vale efia-,le dixe; pero el vic-, 
j nenia cara deeftimár mas elochauo, 
que quatro ntedallas,. Dia de San luán de 
fetenta y quatro años,entréeo Madrid, 
también pagad vn real de a dos,yáuu  
querían mas, fin traer cofa alguna , mas 
que papeles , medallas, y doscamifiilas 
vle j as, vfucias. Válgate Dios por gen te 5. 
y luego dizen^ue los Chinos fon codi- 
ciofos,quien no tiene experiencia de lo. 
que poracápaífa , afirmará fe alejantes 
colas, no quien tieneconocimiento.

En Madrid hallé poco defpues noneda 
úes deChina,por cartas que vmictóh de 
allá,y de PhíiTpínas; tune noticíasaíóflna 
los Mifsíonatios auian bue-Uo a fus igíe- 
fias,pero có condición ,q no predique la 
Ley de Dios,y có prohibición q ¡os m m  
rales no entré en eíía.qeshatto trabajo* 
pero puede fer fe vaya componiendo po.

co



< ío lido.
15 Tuue también nòti c ia s / ‘deque 

r ti Ingles tiene Fatarla èn Isla Ber mofa* 
v que ei Chino <3tré la domina intentò 
naaer guerra a Manila / como fu padre, 
cìefìitiò eie fu Intentó á perfbaiiones de la 

'rnàdrena caufa de querer emprender la 
"gi;errà,fne3porque eh Marii la prersdlerò 
■'à va Capitán fuy o,à quién hallarò come 
tiendo pecado nefando. HI Chino que io 
fupo, eicrinìò ài Qouernadof, y Imòiò 
prefenre,pÌdic‘ndoìé lè rèmi tic ile ¿1 reo,

' que è! le cattigaria.Refpondiò eì Gohèt 
'na dor ,que crà negòckgque pailsua en la 
“Sala dei Crimerì ; en que èl no fé merla, 
'ho le correìpondìòkSh preferire, de que 
le fintiò mucho. Ofrecieron los Olande - 
íes 30.naos ai Gouefnador, para defen- 
derfedeì Chino,y lo demás que huuíera 
hieneíier, pero nada quilb admitir. I’m- 
biòdeìpues a Isla HénfíSfa por Embáxa 
dor a D. FrandfccBenriquez de Loía- 
da,y huieronfe íasámiftades.Pafsó Don 
Éraheiícó,rr«'gradee amI¡|o,de aüi à Ma 
taojentre Otras nueuas que lieuò a Maní 
la,fue trna,que auiedo ido a aqhellaCm 
dad vnos ReÍígiofos dé EL P. Sari Fran- 
cifco, para éntrar en China , fe lo Impi
dieron ciertos Etldfíailícos »yprefentá- 
xonal Capitan General para elle efecto 
vna carta de Felipe Segundo, qué lo or- 
dehaua áfsí-No obñantc eíto,ie hizofor 
do*y Ciego ei Capitan General,y entra
ron.Pór manera ,que ÍosSecülares no po 
nee Impediménto a losMífslonarícs, y 
los FcleíiañÍcos F ;Én las cartas que reci 
\>i eftqañp , fe dize, que no entraron a- 
qué Üo s. ¿ e  I igiofoS.

16 ' DadcTtaío fea verdad, mandaífe 
aquello Felipe Segundo , íi defpues acá 
han mandado lo contrario tres Papas* 
que importa aquella carta para Macad, 
qué lai io y a de riuéffcro gomera o?

17  En òtta carcadè D. Fra nei feo,e È- 
■ crita dcSiá,dií,e entreoirás cofa$:K'Íza~ 
die merced el Rey de enfeñarme el elefá 
te blanco, y cierro q no entendí falielie

* ¿ ó  t$n ricos jaezes,Como vi,Ibá por de- 
^Tls&re i^asde éoo.hóbres defu Guardia* 
* ^iodós c6 diferehie's armas,por vkimo el 

° elefante blac-o debóxo de vn palio ce tér 
cíopelo cafmefi, lasbafas tódascubier- 
ras de planchas de oro; día mates, perlas, 
rabies, y efmérsldas líeuáua el elefanti 
íem orado per todo ei cuerpo-, al parecer 
valdrían largamente dos-mil iones. £s de 
Jos fúv.s ¿Qhcndos.y podere fas R eyes , q

fh  conoce ¿ no Colo en eífó3rcHjpieiagb, 
lino én todo el mundo -.nombrafe Díos¿ 

-ningunode fus va (Tallos id puede ver, ni 
'iniraí, pena de -muerte, ¿a  ofteníáeión 
c on qu e í a le en-pub lk o , es n eceík rio 
veríé,íko no fe pucdc'Creer:V. Paterni
dad bíeinrconoce «chas cofas, pero ios q 
no- tienen experiencia , facilmente lo 
‘condenarán porfalíb;
■j 1 S Para mí regolò'todo por muy ciér 
to.De h  e'rnbasàdà qué díó¡aíirma Don 
Francifco o, Ve -tuno nello,y que no atufa 
darla dkcilcd como he hecho rodaos las 
naciones BuropcaSieiìtrò calcado,confq 
quedó affentado ello para iosEfpañóles-, 
'Ántigtrá mere era feñal de reüerencía, y  
fcruìcàbre andar dcfeaícos,dizé à Lapi
de ih 3-Exod.v. 5 .Con toda ia foberanía 
«deflre R'.'y,vemos,que por ínrereíié/y co 
xnodídád parrk-ulaivié abare , y humilla 
a rendir parias al Emperador de China*

' 'qu e es baxeza grande.
19 Nobrarfe Diosq no es {Iugular eri 

los Revés de aquel mundoray en ¿1 mu
chos Nabueodor.ofór. Ei de Gandía,fe- 
ño r. de Zeibn, qué no tiene ìa vi gei sima 
pa rte de grandeza, qiic ei de 5Ian,nehó 
renombres,y títulosfoberanifsIhK>sjesef 
ro increíble. Pero el qmas fe adelanta etx 
tito,es el Emperador de Mogor, Rey de, 
Reyes.feñor de cíelo,y tierra,todo podé 
rofó-,y mticho mas fe nombra,lia q baf-, 
te a 'defengiñaries ios achaques , enfer-; 
íiiedsdes, penalidades  ̂padecen, comò 
de funga ruto al defváñecídó Antioco,nf 
las muertes que ha pa iludo por fus a ñire- 
ceiTores Pere* fáítacdo la luz fobrehata-l 
raifq tinieblas, y obicundades no ha ,de 
huer en el alma y entendimiento ? Ma$ 
humanó, y humilde ha fidò, y es cí Chino* 
no obliarne que losfuyosle eníalcanío-^ 
bte ia Luna.

C À P I T Y L O  XXIX.
E&piieafe mas ffisnítriámsnte Ia entraba ¿si> 

Tarturti in Còma.

X ] Y | 0  ha faltado quien me áya^ B  
X luadidó, a que es eonaentet®”; 

él expkyarnie rhas,én el modo con q el 
Tartaro entró,y fe apoderó de iaChíná* 
ju^gadò nb ier bailante, lo qué en: el prí 
mer Tratado éfcríul,par¿ punto en qhé 
otros íc han dilatad© mucho* Viendo 
proceder de buen animo la péffuaíicm? 
determiné tomai: effe tra bajo, a que ra
bien añadiré algo dél China de cabello¿ 
que tomó la Isla Hefmofa al 01ahde5,y 
amenacò a Manila, Con q fe vìenè a dar 
notizia dé ródo * pn tiem po que goiter-

¿dj23 3 ÍÍB.̂

_ Qué hizo ¿1
‘co a poco ", pòi iü Hépehdehciá que tíé- 
ñen de la Mathematica ,íi  bien qui fiera 
yoílicra por otro -hiótiüó' ma's-fifmé;óy



& i\  Trayado 6. De los v i a p $*
jGàiià , y ìmp.eraua la China Yuan Lk:
1 D-esì a io terbio. Emperador dé Ja 'fami
lia Chu , de cl Keynado llamado Ta 

,-Ming , ( eilo es , giv.n Claridad , y ref- 
jfiaà-dot ) durò 'coelenros y leccala y 
Jefe anos. Ccmeneaton los Taf ráeosa 
¡probar fa esfuerzo cenila las delicia^ 
¿de China ,en qué corrieron vària for
nirla , -pero corno fiemp‘re andcuan dori 
das ai.coas en làs manos, no dexamn de 
'dar aigun euydado al Chino. Cefso là 
¡hoüiiidad en tiempo de eì Emperador 
Xung Ching,pèro ioS ánimos no queda- 
yon tódegados.

% Eia aquel riempo de paz con los 
,-éftraños, fe rnouiò guerra entre los do* 
jaieiVicos. Ocho Ex ercitos de Ladro* 
-iks ic ìeuanturon , cada vnofeprome- 
..tiaìa Corona , y el Cetro , fiado en al» 
^gunas difeordias que aula entre Mag
nates , y Mandarines;. Infalible es là 
Sentencia de Chrìito \Ùnne JRzgn'umtft. 

fe  ¿mh&m àeféèb tur* Àyùdò mucho , 6 
Jheel lodò la gran codicia de el Em- 
„perador , y fu cuce:rámiento en. Pa- 
lacio, éh que han fido notados los de 
.China. Pafso lo qué efe rail de Le a o 
Tung . y défpucs pelearon enere íi los 
peno Éxercitos , quedaron los íeis def
ilar arados , y dos fioloS triunfantes , y 
vencedores. Diuidieronfe efios dos en 
jdiueri'as Próuincias. El que fue a Zìi 
jChuen , llamado Chañg Bien Chunga 
^uc fin duda mas cruel que Eíeron , y 
gué quintos ha adido en todo el Or* 
jbe , no fe ha podido aueriguar el nu  ̂
pierò de los que mandò paffar a cu- 
-elùdo ; dcibiò fin cauta álguna Ciuda
des enteras , quitó la vida á ñiños , y 
jYiügeres * un perdonar a las propias % 
jckíVruyó Boncos , Lérrados , Médi
cos , Eunucos : fin déxaí libre fexo , ni 
edad: fue vn infierno , que con fus bo- 
razes llamas lo abrasó rodó.

3 El otro , por nombre Li Kung 
Zu , llegó baita là Corté Imperiai, don- 

*de tenia muchos Soldados, y amigos 
J^otultos. Con elfo le fue fácil la en* 

•% tracia vftá mañana de Abril éntre dos 
luzesañode mil feifcíéntós y quárenta 
y cuatro* Laconfufion, ruido, albo
rotó , y muertes, que a aquél repen* 
•tino fiicclTo fe figuietoü , quien podrá 
explicarlo, ni refe ido ? En medio dea- 

, quel tumulto , pa (fendo fobre cadáue- 
Zes el Ladrón, y nadando en fangee las 

. calles i llegó ai Palacio , donde dar- 
-'.sni.̂ caio el imperador , aun sgñórauá 

de el todo aquella tragedia. Defdicba- 
4 o ,y  infelice Emperador ! Duermes,

y de fe a n&s spando tienes ,ql ene spi* 
go a las puertas ) Üonaéettán láscens 

,tíñelas.í Donde la Guàrdia : Dònne los 
Miniuros, y Confe/eros ? Vnos dizen, 
que loco , y furiofo fubió en vn caua- 
lio 7,y anduuo cñ ei corriendo por los 
jardines ? a bsuítar por donde huir. O- 
tros, que eícriufo c.Qn fu fangrevn pá* 
peí, llamando traydqfes à ips Grandess 
y declarando por inocentes á 4os vaf- 
fallos \ pedia ài Ládron 'caftigalfe en 
nombre fúyo á los primeros. Algunos 
afirman ; que él mefmo con fu a lía ri
ge mató a vóa ìù;„a, doncella t porqué 
no-quedafie por áelpójo de ei eiiemi* 
go , defpues fe ahorcó èi con íüs ligas 
de vn hermofo ciruelo. Jjo  que efeíi- 
ui en el primer Xrarádp me lo refiríé* 
ron en la Cortèi no es fácil dar eh lo 
iodieñdual de todo-. En elfo vinieron a 
parar la grandeza I màgèltàd , güitos, 
ùeùcias , y riquezás de éíte Empera- 
;dor ; faltando lá lealtad en ios Valía
nos , poco , ;q,..fíádá aprouecha lo de
más. Siguieron ti exemplo de fü Em
perador vn fidelísimo Cóñfejero de Ef- 
tado, algunas Concubinas,, damas , f  
Eunucos, con que acjüdlós jardines de 
placer , y recreación , fé conuirtíeron 
en lamenrabies tümhas i y en funef- 
tas íeivas. Que feria Ver aquéllos ar
boles cargadas dé Cuerpos hórridos dé 
ditantes dcfeípemáos  ̂ Trífté efpec- 
iaculo por cierto > y fififeíabílifeíma 
fin de la pompa i grandeza , y Pobe- 
jtania de tantos > y tàìèS pèrfonages. 
Sabido por la Corté é fie fu fié filísimo 
fucclío , vn numero grande de hom
bres , y mugeres fe ahorcàfoti también: 
otros fe arrojaron en lagunas : y otros 
tomaron veneno , afín dé no^aCr^nlas 
manos dei a leu o ío y  ppdéroio'feKétni- 
go Li Kung Zu.

4 Entró triunfando en él EalaciO 
d  traydor , tomó el titulo de Empe
rador ¿ femóle enei Tronó Imperial, 
tomó pofiefsion dé el mandó , man
dando hazer menudas partes él cuer
po difuuto. O barbaridad grande ! Y  
degollar dos hijos pequeños qué té* 

mía. £1 hijo mayor desapareció , de*, 
fuerte , que ha ita dora aun 4 o 
récido , puede fer fe ediaife éñ éfenóg^. 
ó en alguna laguna , ó pó^Oi Degó^” * 
lió muchos Mandarines » y dio orden 
¿ fus Soldados faqueáfien aquella po- 
pulofifsíma Córte. Las ínhumánídádes» 
crueldades , obícenídados , qué aílt fe 
vieron júpay piuma qué ias puedaeícrL 
bfei



Q  ire h iz o
■ 5 ' Entre muchos que prendió , fue 

Voo vq vénerchic anciano de Alcuna 
'Va. El hijo de che,pdr nombre VuSan 
Kuei , era Capitan Cenerài de el nume
rosísimo Exereitoque £en¡a eí Ernpcrá- 
dór, para tener a.rayaal Tártaro. Obli
gó ai viejoefcriUtefie a fu híjo,para.qne 
él, y el Ex e reír‘O fe le íu je tallen , y eítu- 
uicílen a fu obediencia. Amenácele, 
que finó le ¿feríala , le degollaría luego; 
eícpulo forrado de Jas amenaces j pero 
el hijo, que etti maná mas fer léala fu 
patria , y Emperador , que la vida de vri 
particular , aunque Fueue fu padre ; eii 
nada vino , antes bien dheurría medios 
para poder de ¡.fruir al enemigo común 
de todo el Imperio. Los diicurfos .erari 
buenos,pero la elección de el medlofue 
la toral ruina de lo que pretendía reme- 
d-iar.La intención fue ad mi rabie, mas lá 
fexecucion peíslma. O cotilo fe engañad 
los hombres , por no mirar bien las co-j 
fas, y por no tener buenos Coníejeros! 
Verdades , que a vezes en pená de las 
culpas, les niele Dios cegar , alucinar,y 
barajar todas fus tracas 3 y imaginado - 
nes. lob 12- Adáxat Gonfilianos ir* [tul™ 
tum fín£m,& luá-cesinflupsrem.Balibeüin 
R'-g>-¿m áifüiuU 7 &  pfadigit June renes 
eiusi'¿*>r.

6 Mal mirado j y peor aconfejado' 
VuSan Kuci, defpachó luego Embáxa- 
da ai Tartaro,prometiéndole cofas rau- 
chas,fi venia con Exercuo aacompañar 
el íuyo 3 con que juxgaua feria muy fácil 
él de’ítrúiral Ladroni £1 Tartaro , que 
paraYus intentos deíeauá ocafion feme- 
jante;sí punto acudió con ochenta afri 
hombres, cari todos de a caüálió. Per
filadlo el Tartaro ai Chino' General 
que para caufar mayor terror ai ene
migo , vfaffen todos de ci trage Tarta
ro , porque fu Exerclto parecicilé ma
yor , caminando eri vn cuerpo parala 
Corte. Tuuo atufo el f  irado , y ai irif- 
tante mando facar fuer a el teforó, que 
diez y feis Emperadores aman junta
do. Vn os refieren, que tres días con íus 
noches : otros , y es lo mas cierto ? que 
echo días con’ fus noches cttuuieron ta
cando- riquezas en camellos , canai los«; 
rallas, y a ornbros de vn hri numero de 
gente, y con todoeiTo quedaron mu
chas- Adeiancófe el enemigo con par
ie de fa ExerClto, y'.haya a la Prourncíá 
de Xen Si ; pero el Tartaro, y Chino ie 
picanearon , pelearon , vencieron*los’ 
Tártaros, mataron vn fin numero , to* 
marón el teibro;elTIrano,pox áuer paf- 
fado el rio- amarrilo* fe efeapór

..... 7 Agradeció mucho Vu San Kuel 
al Tártaro la merced, que le aula he
cho , y cumplió todo quanto Je auiá 
prometido , y rogóle fe boluielfea íü’ 
tierra. Pero éi con engañólas razo
nes , y conuem'encias fioiuládas ,dc que 
todavía quedáua con vida el enemi
go , y con mudio íéquito de algunas. 
Próuincias, no era bien fe aufcnraífe , y 
dexaífe en rícfgo , y peligro ai Impe
rio. £n el ínterin iban entrando ca
da día inumerabíes Tártaros , no fo
fo de vna nación ¿ fino de muchas; 
IiaÜa de lá que llaman lu PI , que cae 
ai Norte de lapon ; Uamanfe con aquel 
noriibre , que íiguifica pellejo de pelea-, 
do, por. armarle de fia materia.

s Lleuaron en fu compañía ios Tár
taros a Xun Chr, niño de feis .añosg. 
hijo de ZungTe,Rey de dichos Tarca- 
ros , el qual ama muerto natutaimen
te a la entraca de la China. Di en lá. 
Corte de Pe King ; que el íártaróde- 
feo veriá, y caminando para elfo ; fa- 
lleron los Mandarines a recibirle. Yen
do él en la filia andando , y hablando 
conelios, dc2Ía: Yonopodré íéí Em
perador > ReípOndian lories : Sí feñor¿ 
eftauan ya llenos de miedo ¿ y temor. 
Entró en la Corte íin mínimarefiíten- 
cia : fue fe derecho a Palacio , donde

TAutor. . J

apoderado de todó,leüaníai‘on por Em
perador a Xun Chi. CCuernò tieni-,
po vn tiofuyo por é l , a qu; 
pues prendió , y quitó la v 
no , por motíuos qué huuo de que que
ría ieuantarfe con todo;

ienanos dei*; 
ídá el fobrlí

9 A  Vu Sari Kuci le dieron títu
lo de Rey , aunque tributario, y hízic- 
ion muchas mercedes 5 Como fe vió 
con poca fuerca aceptó ¿ f  dífirivuió. 
Sieinpie fe há rezelado del éi Tárta
ro 5 y ¿1 üemprehá-huidóde meterfé 
en la Corte , por rio quedar inásfuje- 
to ai enemigó. En mi tiempo hizieroó 
Rey a íu hijo,cediendo elpadré a raDig-? 
n Id ad t peto éfc usóte de ir a iaCorte¿ 
donde ie Illa rnatiari.
. 10* ..Llegó ed Ó fe de a.-Nan King.^ 

-Corte de ci Sur , ia nuéiia de él nneüó 
Emperador : íabida de.todos ? y teriidá 
por cierta i  y vel-fiadera ¿ luego Corór 
natóri de Emperador a vn primo de éí 
’Emperador China difunto. Tornò el 
gouicrno, y cóníiderandò riq p_odia re- 
fiftir al poder Tartaro , io.1ns.bi5 emba
jada de paz» rogáridóle feeonterita^Te 
con iásj?roriincías ddiT^Q?’Ce¿,y viuírrari 
amigos. Tío guUò del ccncierró e lT is z 
ia to j antes k  ̂ ef pondi ó átrogantesieri- 

' Miri 3 féy



T ratado  S J ) q los4 1 4
te , que todo auíadc feir Cuyo, 6 nada. 
Coaéíta reíolucíon partió para aque- 
lla;iefigrì’e,y celeberrima Ciudad adonde 
tuüo'müdo par.,entenderle converrai-, 
dor China. Eíte mató al Capitan Gene
ral , y pufo al nueuo Emperador en po
der deí Tàrtaro. Aieuofia, y iniquidad la 
mayor del mundo* Tomaron ia Ciudad, 
y Corte A ufi raí í al nueuo Emperador 
licuaron a Pe Ring,donde le ahorcaron 
devnaa mena , vnuei te honróla paraa- 
quelíanación;aun no ama lmperadovn 
a ñ o .Siguióle dcfpues la conquìda de o- 
tras Prcuiucías, y Ciudades; a los que fe 
les rendían tratauan benignifsiaiamen- 
te,a ios rebeldes a fuego, y a fangre , les 
acabauan fin remedio alguno. Afsi hi- 
zieconlos ludios. Leale el capit. 20.del 
Beuter. De aqui fe figuió tan gran te
mor en ics C h in a ste  a íoloel nombre 
de Tartaro desfallecían > y a vifta de 
diez, y doze Soldados folos fe rendían 
Ciudades muy fuertes.

i i  Sabido el fuceífo de Nang King, 
los Grandes que fe retiraron a Hang 
CheuMetrópoli de Che Kiaflg , dieron 
la Corona a Lo Vuang , que era de fan- 
gre Real; contentóle con el titulo de 
Rey5quclo fue foiotres días.Viófe cer
cado áe el Tartaro , y compadecido de 
tantas almas , como en aquella Ciudad 
aula , hizo vna hazaña fin igual en el 
jnundo ; Subió a las murallas , y puefto 
de rodillas> a villa del Capí tan Tartaro, 
ledáxo'.Capitan valerofo.y afortunado* 
oye vn ruego, y fu plica de vn Rey piado- 
fo,y hunñlde;ruegoos,pues,que no def- 
cargueís vueíuaira, y enojo fcbreclia 
bella , y hermofa Metropoli, ni pruebe 
vueftro azero la inocencia deftos vasa
llos i fi os teneís por ofendido , yo foto 
foy autor de la ofenfa, pagúelo yo , no 
losfubditos que carecen de culpa. A - 
cabado el razonamiento fe entregó al 
Tartaro. En mucho imitò cite Rey a 
Cedro ,  fi bien con muy diferente 
efecto. Que ocafionefta para moítraf- 
fc humano , y magnanimo el Tartaro. 
Sí humera encontrado con vn Alejan
dro 7 ó con vn Celar, que logrado fal- 
dria el Rey,y íusvaffailos.Dió con gen- 
'te ínhumana, y cruel ,1a  qual nofolofe 
contentó con quitar vilmente la vida al 
Rey , fino que paísó a cuchillo todo fu 

'“Esercito. Cosque huyeron , que fue- 
'  ronfia numero , fe ahogaron en el rio 
nd^udalofcf.que bate con las murallas: los 
^^^hiadós-vaífallós folos quedaron con

y n año refpiraroa Ies Chinas^

vi£ge§»
porque el Tartaío no fe halló con fuef¿ 
paspara pallar el río.de Hang Cheu» - 
que queda referido. Enefte tiempo le- 
uantaron dos los Chinas ; vno tomó 
título de Rey ; otro en Fo Kíenfe ha
mo Emperador j pero fin hazer efec
to alguno acabaron ambos las v a 
cias. Rebeliones, y defeiíchas, que hu- 
uo en aquel baítifsimo Reyno , no fe 
pueden * ni efcriuír ¿ ni díbuxar. En 
Kuang Tung leuantaron otro Empe
rador, era también de fangre Real. La 
muger era Chrííüana , Üamauafe Ele
na ; el hijo también puliéronle poc 
nombre Conftantíno. Sobre elfos fe 
kuantaron , y fundaron muchas co
fas , a que ílamauan medio rebela
ción , ordenadas todas a la Iglefia, que 
auia de fundar fe en aquel mundo. Mien
tras duró ¡a fortuna de lung L ie , pa
dre de Confia mino , tuuo cite , y fu 
madre quienes les a fifi file fíen : mu
dóle el hado , y la fortuna con é l, y 
quedaron defamparados. Llegó el íung 
L íe , dcfpues de varios fuceífcfc , a la 
Frouíncia de Iun Nan , donde jufitó 
vn Exercíto de duden tos .mil hom
bres , ( fino eran Soldados poco im
portan a ) y fei fe i en tos elefantes. El 
mundo fe podía conquülar con elle 
Exercito. Peleó el Tártaro con él , f  
dexóle defiruido , cantando los elefan
tes mayor daño en los propios , que 
no en los enemigos. Fue efto por los 
años de 59. quando yo ya eftaua cu 
China. El lung Líe fe huyó a vña de 
cauallo. Andnuo elle defdíchado Prin
cipe por varios Reynos , fin hallar fa- 
uoren alguno , paisa , fegun dizen , al 
Reyno de Pegu , bien conocido en la 
India , efta entre Bengala , y Sian , allí 
le alcancó el Tártaro , con fobornos 
que díó al Rey ; licuáronle a China, 
donde el año de fefema y dos le die
ron garrote. Atufaron de efto a to
do el imperio ; fi bien ox dezír a Chi
nas , que era ficción-de el Tártaro , pa
ra quitar con ella qualeíqukr efperan
cas , que pudiera aucr en los natura
les , para recuperar fu dominio anti
guo , y quietarles los ánimos. E lh i-  
joConftantino, refieren , que eftáfo-: 
bre el Reyno de Sian, y que víue C h ai
tianamente , pidió por fus Embaxado- 
resayuda al de Sian. Hablaroneftoscon 
algunos Miísionarios , y no entiendo, 
como no le han aconfejado , fe-valgan 
de los Europeos, como ni tampoco lo 
hízieron con el que fe leuantó en Fo 
Ríen. Pata $9  aconfejar fe valgan de



Manfla, donde pudieran eftos Príncipes 
rener mucho arrimo, y viutr con grart 
quietud,y cfperancas, p re millas tengo, 
que obrarán por alguna razón de esta
do, mas lera maia3y muy culpable. Los 
Europeos n© pueden dilcurrir ¿ri citas 
materias , porque Jes falta eí conoci
miento ■, y praxis dé lias. Puede fer que 
Dios guarde á Confiantino , paragrari- 
de gloría Tuya - porque Violentam non efk 
dur ahilé , Violenta nema imperta emtimti 
di» modera:a durante

Que hizo

C A P t T V L Ó  XXX.

Mn queje dd mtteia de N i islas, y Kion,y fa 
bij9 K ue Si/tg.

1 Orno eáos dos hombres dé 
V j  Nación China han fido tan

celebres en aquel mundo, conufcne dar 
alguna noticia dedos. Ambos fueron 
prodigio de la fortuna haitiana, y tam
bién t efengaño grande della. Leuan¿ 
tólosde-polvo de la tierra a altifsimá 
grandeza , y abatióles a miíerabilifsí- 
n io , y defdichado fin. Ciega llamó 
Cicerón a la fortuna , y ciegos fori 
ios que quieren goueriiarfe por e- 
11a.

2 Fue Nicolás natural de vn Pric- 
blo pequeño dé Pe fe ad ores , que eftá 
panto al Puerto llamado Ngari Haí¿ 
Viendofe muy pobre, determinó pro
bar fortuna , pafsò a la Ciudad de Ma
cao , donde fe bautizó , tomando el 
hombre de Nicolás. De allí riauegó 
aM anílaj en ambas paftes éxerció vi
les , y baxos oficios. El coraron , y a- 
mmo de fu pecho, le licuaron a ta
pón , doride tenía vn do con bailan
te caudal. Conociendo el tío abili- 
dad j y viuécá én el fobrírio , pufo eri 
f«is rtíanós eí manejo i de la mercan
cía > de que e l víuiá , y  casóle con vna 
lapona infiel, de quien tuno algunos 
hijos, y el primero fue'el nombrado, 
dd quien fe tratará defpiies. De to
do da uà buena que rita Nicolás , cori 
que fu tío le fió vri barco cargado dé 
trincha plata, y ricos géneros , para que 
fuefTc a comerciar á la Chinai Viílo 
eftaüa en fumano aquella tíquezá, fili 
efcrüpulo alguno , ñí fe mordimien
to de conciencia , C<¿ quedó cori todo* 
y metió a Pirata dei mar : Creció tan
to en efte iniquo excrcicio, qué lle
gó a fer terror de toda,la China, y eí 
Emperador Chino Zung Chíng ,  fé

vio obligado a traerle a fu férftkio, 
nazíéridóle General dél mar, y perdo
nándole muchos , y grades delitos, qué 
auiá cometido;, Aceptó el nueito o- 
ficIo,y fixando el píe en el Puerto nom
brado de Ngan Hay , áífentó ¿1 co
mercio con todos lós Reynos de a« 
quei archipiélago , Tünquin, Cochin- 
china, Champa, Caniboxa, Síañ, Ma- 
cafar , y don nofotros en Manila , cii 
Macao con los Porrugucícs, y Oían- 
defesdé Iácatra , y Isla Hermqfa * para 
lo qridl pó£Tei3 trias de tres mil Cham
panes ( allí harria el Efpáñol a las em
barcaciones de China , Somas llamad 
las de lapos,llegan a cargar tanto , co
mo riuefiros Pataches grandes ) coa 
edo llegó a crecer tanto en riqueza, 
que dízen excedía a la dd meímo Em
perador*

3 Llego a tener quinientos Negros 
Catbolicos por guarda de fu perlona¿ 
no fe ñaua de otros: en ios acometi
miento^ que tenia, ání ñaua á los Ne
gros ,diziendóíes: Santiago, ya cilosc 
E s Man! la iq dcuió dé aprender. Quaa-* 
do baxócl Tartaró a Fo Kien , defea- 
üa,ydefeó mucho aiieríe a las manos, 
combidóie vézes, pero lléuaua fieoa-  ̂
pre fus Negros, que rio le perdían dé 
vífiatcánCauá aquella gente negra no-r 
table horror aí Tártaro , el qual fiaaU, 
mente le engaño , y le licuó a la Cor
té,que fi é!no fe bu nieta fiado tantos 
i  fe acogiera a fü Isla ¿ nunca el T at- 
taró fe aífegurára én aquel Imperio,” 
ni entrara én Fo I<ucn ¿ fi Nicolás le ló 
impidiera. Oi a vito de mí Orden, que 
viuia entonces cerca de ja Metrópoli^ 
que todos chipaban á dicho Nicoiásj 
pero como auía fuñido tanto , y cotí * 
tantas violencias , era fuerca cayera, 
y que experímearara la ineonftahcia¡ 
del hado. „ , .

. 4 Engañado íubió ¿ la C orte, y 
aunque fe défengañó prefto dé la bur
la , y fe arrepintió, rio lo pudo reme
diar. Para nínguná defdicfia del mun
do firué eíar repetir i miento, díze Chri- 
fodomo,finó para la de la culpa , y del 
pecado; Éftutió. tiempo libre , penó 
víuió córi grande inquietud y porqué 
cotrio fu hijo él Kue Síng ( apellido 
riobíjifsimO, qué le dio el que fe fc- 
uantÓ por Erripéradof de Fo Kden). 
tomo luego las armas contra el Tar
ta to , traíale cüídadofo , y afsj temía 
el Étriperador rio fe huveífe Nicolás 
ú jaritarfé córi él hijo , con que lía- 
mana afsi de hqehe2como de dja^y cotí

él Á u t o f i
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T f á t a c f o ^
tetí&-pirícft*i a Nicolás j pa ra a íTegu r a'r fe,, 
qlferífe u a en la Corte v crfeliumabó e l ' 
Icir,perador /y nb queria haberle' mal a l- .' 
gTm¡; ;ür. coáoccr culpa cn é 1. Por citó 
oí;¿un iós Padres de fe Corre , que Uno 
nfJr'ufe éi Emperador, h hiñera vinillo 
fia dada cl Nicolás, murió quien Id 
gnhvdaiu ia vida , y los Goaemadoves, 
qne entraron en lugar del Principe ni- 
nó, le mandaron degollar. Acudieron 
antes ios ifedres^ffeeronie lo que íe co
nfuía,no aprouecho, y aísí perdió a va 
golpe de cara na la vida del cuerpo, y de i 
alma. Efte es ei ün dcfdíchado de Ní- 
cofes. v . ...

3 Trinó noticias cl Kue Sing de U 
¿Agraciada bnrla,y engaho,que hizo el 
Tari aró a Tu padre , y acogióle ai maÉ ' 
en vn foto Champan , y ’con íbk>s mil 
ducados. Siguióle ia fortuna como a id ■'■ 
padre,y aun mas, pacr$ fubíó a ier ter
ror del Tártaro, y dé aquellos ruares; 
Llegó a tener Exerclto de mas dedeo 
irú: Hombres,y poíleer veinte mil em
barcaciones,entre grandes, y pequeñas,' 
con que recuperó todo él eórhercioq 
íu padre aula tenido. El ano de 59* 1c 
emolo ei Emperador Iung Líe vnafo- 
lemnii'sima Embajada a fu Isla de Híá 
Muen,ñútante iblo de-fe tierra firme de 
China dos tiros de meíquete. PufoaHi 
JLosvn Puerro muy íeguro,donde pue
den eitar todas las Armadas del mun
do* Fue che hombre vaierofo , fuerte, 
vengatiuü,y cruel, por lo que tenía de 
Tapón. Era dieilio en todo genero de 
armas finque húmale alguna , que no' 
júgáde con admiración. De tan lindos 
bríos., y aun molo cora con , queficaiprc 
era primero'en acometer ai enemigo. 
"Ya tenia todo lu cuerpo lleno de heri- 
daS,golpees,}, balaecs.' Fuerónle delpues' 
a ia mano tus congos,y Capitanes, fu - 
no granees Vitorias del Tártaro, íiem- 
pre triunfo dci,excepto éhel acometí-' 
tracto que el ano de 59 .hizo en la Cor
te Au-itra 1. Murieron cali cien mil de fus1 
EAetcitOi, fue ent on ces con ín u ume ra
bie gente,huyó derrocado, que no fue 
poca-dicha luya. De'aquí tornó'ei Tar- 
raro'ocaÜGn para rerívar la! gente que'
' vi ida junto al mar ,y. meter la ia tierra a- 
dentrójcomo cicrinr en el primer rra
ta-do 1 remedio- muy coííofc“, pero1 de 
grandííAnio1 pxouecrío-. £i Kue Sing vler 
dok deber rado- de' China, determinó' 
naz.es guerra al Ofendes en Isla Bér- 
Jfeta,execatólo , y falló’con ello',1 que 
ftfe vna rara hazañamiató a vnos , quí- 
5o-tas narizes a: otros-, y tomó poácisúy

Délos viáges,
de aquella íhíigne fuetea , y almacenes 
nq uí fs lili os pjqtáe valuaron en tresmiUo- 
nes. En-dosOofas'culpan ai Ofendes-, 
Vóá,queTalíerÓ Fuera-de la fuerca á ' pe
lea qotra, 4ue^r-^ ^ P ararón vna emi
nencia, que doífdñáqá , aísi la faerca, 
como todo aquel fiíícfe 

4 En qulñze anos que' gouemó , a- 
juitíció mas de quinientos mil, y a mu
chos por cardas muy leues; tan cruel, q 
defde Isla Hcrmofá embió a degollar ■ 
fu propdo hijo , porque íe mezcló can 
ei ama de ía quartó hijo:condenó tam
bién a muerte á fij primera mqgé.Cpero 
eícapeíe con ayuda 'dé vnos Negros 
Chriitíaíiosjel hijó también íe libró de 
la ira del padre.

5 Quanáo dobló vna punta que echa 
al mar en la Pronincia.de Chciviang, le 
dio vna tormenta fu;riofa,eñ que perdió 
600. Champanes,cti ellos cinco hijos,y 
muchas mugeres. Horrible perdida por 
Cierto. Quan-do llegaron a Pe Kíhg las 
nueuaSjde que éílcaua eri Nan /Fíng el 
Kue Sing ¡fue tan grande el tentar del 
Tártaro,que aun cl mermó Emperador 
citano pfera hu ríe afu tierramo ay duda 
q iie l Kue Sing tomara cofejóvy obra
ra c© vnpoco áeíbfsfegó,fuefaféñor de 
toda lá CÜin3,era foberuio, y-baila, pa
ra q aya fido temerarioen el obrar. El 
Tártaro bolvió en fi con la derrota del 
enemigó, y folicíto procuró librar fe 
défeompufo vna Armada de Soo.Cha- 
panes, a come ti ó al enemigo , q ue fa-lió 
con 120 0 .al principio llenaua lo mejor 
él Tártaro, pero fauofecido aquel del 
viento,acometió con tanta furia,y Im
petu, que toda la Armada del Tártara 
pereció con fu gente. LosTartaros que 
acometieron por tierra , ni vnoefcabóv 
pero deípues ayudado el Tártaro 'del 
Ofendes,a quien pago muy mal , bol-' 
vieron a pelear , quedando’ el Kue Sifrig-' 
pérdídó,y huido aísla Hermola,dexan
do la China toda en paz,debaxo del do- 
inínío' Tártaro. Quando defpues preté- 
dio el Kue Sirig el domimode Manfla* 
embio vn Kelígíofo nneílro con carta 
ái Gouéruador,que deziaafsi.

6 Razón conocida e s , afir antigua^ 
como moderna, que a los efciarecidos 
Principes efcogídbs por el Cielo', qúai- 
quiéra defcen'dencia de Nación eílráña-: 
reconozcan tributos,y parias. Los ne
cios O fe ode fes, a o conociendo , ni en
tendiendo'ios mandatos ddCiélo, obra
ron fin míe do1,y fin vefguenca",agrama
do, y d sanie ando mis vaífaüos , y ¿un 
tobando’, yTalteaítdo'Ahfe’ Champanes



Q u e h iz c
de ¡mercancías j tiempo faá
qy# aqía quejido yo fot asar Arenada 
I%¿m óafiijar ¡eñlp&Sj pero dándome
clg-d&kfjy Ja •tierra ya rarafufr-rmíeat o¿ 
y aechará de c pregón¿ Gojatuiua mente 
teembiaua exomcÍQncs ¿ y ampueíta- 
ci^nés eo niodé amigó ,efpeí ando fe ar- 
refdiKiédeádé fus culpas,y é-nmendaf- 
ien de fus pecados¿ Peró ellos rijas duros 
masdesbjraíadps»? per ü crios #uo i'-- die
ran por entendidos« Yo pues,engjándo- 
me grandemente,el¿ñode 16 6 1. (pa
ra ftoípti'QS fon Ja Luoá quarta , iéuan- 
tandoíe ia faria.de mi eno;o,formó A r
mada para caífigar fus delfcos, y llegan
do a íü$ fueteas , les mate fin numero* 
4>en eftoííiieAte5 porque los ClandefeS 
mnertos, fueron poco mas de éoo. y 
$0s Chinos ^Uéó&atároñ los Glande íes* 
ilkgajron á ochó m il) fin tener losOlan- 
deíés caminó pór donde huir ,ó  retirar
le  *que deíhudos humifnente pedían el 
pitamos fu j e tos *F ue r *. as, Lagu ñas, Ciu
dades , Almacenes jy lo que de tributó 
^iiiau j untado en muchos áñós. Final- 
mente en poco éfpácío dé tiempo vino 
afernaio ( la arrogancia cori que ha- 
í>la,quantas Ciudades rindió ; ninguna 
sauía alH) que fí ¿líos más temprano,fa- 
.blendo^ conocieiidó fuá culpas, huuíe- 
jan  venido hu mil mente baxando fu fre 
:re a darme tributos, por véritufa me a- 
{placarían, y no paffaríaii aora tantos 
jtrajbajos.

6 Vueüropequeño, ó baxo Reynó^ 
pues ha agramado^ oprimido mis svaf- 
fallos,y a mis Champanes de mercan
cías , no muy diferentemente que el 
.Glandes, dando á la ocafíon lugar de' 
-fuegos,y motiuos, de difeordias.¡dr ant
eando al préfente. Lás cofas de Isla Hef 
ínofaquedanyaajuítádasá íiii fatisfa- 
cion. Los perfectos toldados qué regó, 
fbo centenaresdé millares,y de Naos 
deguerra -.con multitud de Champa- 
-nesde Isla Hermófa. Para vuéftro Rey- 
330 esmuy breue éi camino por ágüá.cíé 
inerte ,queíaUéodo por Id mañana , fe' 
puedeílegar a él a ia rioclié.Quena 6n- 
mero en períona Capitanear ia Arma
da, pára ir acá dgar vuéfifós yerros # y 
préiumpéió’J ■ CRetuuoié Dios,qué fino.# 
ítmefió «íA o hauiera caiifado.) Pero 
g e g é m e ,que a-unque vucñro peque
ño Ro ya o primero me dio motíuo dé 
difeardías, corno defpaes fe reconoció 
sigan tanto arrepentido, áulfaudomé 
íbbre él artíeiño de e-fie.negoció,me rc- 
folvien pefdodárlé. Teniendo púes fe
Armada e o is ljtt íM o fd  ¿«mM?

eí A tifón
iántetañ foiameñte al Padre (fueél 1?¡U 
dre Fmy Vicfoñd Ríedo Fiorentín* 
compañero de mí bárcada > pétfórta de 
gf ándifs.imasíp.artes, y prendas) con mí 
Embajada, y mandato de mi Conté jo ,/  
atufó amigabléipára cjuevucítró peque
ño Reyno fecóngzcá la voluntad deí 
Cíelo,y ¡Os pfoprips yerros, y verigá íá 
cabera baxá a mi lWal Corte cada año¡ 
Ofreciéndome parías. Y  eu tal cátpinaá- 
doibuelváel Padre a darme lá reCpuéC* 
ta,d quien yodaré todo,y perfetfocré- 
ditó;feré ajuitadóen-todOjy perdoiiarc 
Vueflras antiguas cuÍpaSjácudiéñdOos,y 
dándoos oficios en vúéítro Real lugar,/ 
maridaré j Uní ámente áios MeréaderéSj 
que vayan allá á fiis contratos. Y quati- 
vdfotros engáaádos no caigáis en lá 
qúenrá ¿legará iuego mi Armada # qué 
abrafárá, y déftruirá vuédras Fuercas# 
Edanqúes,Ciudades # Aíiñacérics #y ló 
demás. Y  aunque píiáii pagar tributó* 
ño lo corifeguirati * y ed tal cafó # fió es 
ménéíterqué biielva él Padre : máléSj /  
bienésgañancias^' daáós,eíián yaeii él 
termino,vueftro pequeñó Reyno piéti- 
felo ai uy ápríélfa , no dilaté párá déf- 
piiései árrepeatimWntó,folárhérlte;atiU 
fo, y amone fió ardígabiéñiénte; En él 
1 3-año dé Iun Lie de ióóá. á los 7. dé 
la 3. Í.unl,qué fue éri él mes dé ÁbrlL 

7 Efia Embajada causó gran turba.-, 
fcion en ios Chinos,que éííáuán éri Ma- 
ñl l a, a iboror aron fe, y lcúaniarónfe*ma^ 
taron aieuofa itieiité vn Relígiófo nuéf- 
tro. Apaciguado todo ( éñ otra bcáfid 
fe dará noticia de i ó demás) íé detérmí 
ñó bolviéífc ei Padre Fráy VífitóríóCÓ 
la refpueíla. Lá vida iba éxpüéftá á íá 
voluntad dé áqüél cruéíIfsímóTyránói 
yes cíertó,qué fi Dios rió fé lá qüífárá^i 
él, atormentará térríbiíiísimáméñré áí 
pobre Re agí ofo. G oiie riij üa cáñ fu mii- 
thó acierto las Ísíás D. Sábíniánó rVíáit* 
nqué de Lara,y rét'pódió á lá carta aquí 
í raída, coíüó fe figué« _

S Don SábimáaÓ Manrique de Id ®  
ía.Caiiáiléro dél Orden de Calatfapáj; 
dél Con fe jó dé iá Magéfiád Caihpiiéá 
dél Rey miéfiro Señor poli Felipe I  IlL  
gran Áionarchá dé las Éfpáñas, y de las 
Indias Occidentales,y príeñtáíesRslás» 
y Tierra Fírme del Mar Occeáno ¿ fíá 
Goaemádof , y Cápitán Géñérai en iás 
Phiiipihas, y Prcfidente de lá Áüdiéjá- 
.cía,y ChaneiUería Reaí * dónde préfidlá 
UC. \ _  . /" ■: •

0 Á1 ítue Sing^ue.rig é . /gau ief r^  
jasCafias ¿ y Már(timas dél Reyhó dé 
Chtq^ í  dem^fiádg, Ié bóñ£j?< i f e  j /

"  ' ’ ' * 1S4«
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jSíá-crorr ;¿n ti ni uhdoyque ignore , qué' 
los ¿pañoles foto o n ceen -'a  fa R ¿yí
reconociendo,y-'ádbránd© a ‘Dios todo 
pbdcfoío, Criador de Cielbs, y tierra , 
ciuftddb tedas las caídas fñn prmcipío} 
ír/dÍo->iVífm,y que en id Ce y Santa Vs- 
üen ,yen fu de tenía mueren, y'que fu tra 
to es jufto-Joabfe,y confiante, como fe 
ha vi fió;en el que han teníd'o de tantos 
años a ella parte con los naturales dck 
Re y no de Chin a, que han traído meted- 
eras por fumas de millares,con que han 
enriquecido,)’ adquirido Innumerables' 
tehxros de la reciproca feria >co ni eguído 
fcen-pr orne ffa s ,a'tc aneando nueftro ca
riño,)7 auxilio con la amUfad que han 
p: cíe lía o o, y continuándolo vos, defde 
fine te'di uí di ó en guerras-, fe ha prole- 
gmdocon buena fe-, amparado vneftros 
bAxeles,acudiendüos con ios baltimen- 
tos,y géneros de que a neis necefsitado, 
con libera fidad,íin impedimento de fe a- 
dees con beneuolencia,y fi nccefsitauau 
desdeaiguna cofa to confiado,en la dí- 
laerhdád de noticias que ocurrieron de 
vueftros fuceííos,negando ai Tártaro la 
expuiíi'on que pretendía ‘ le hizíeífe de 
los Chinas,que'auia devueftra Propín
ela,ó parcialidad,á qiserefpondifteisa* 
■ gradeado, refiriendo,reconocido, con
tinuareis la amiftaá,herido en latir me
ca como la piedra incorruptible, env- 
blaftds a vueftro Embaxador , que fue 
recibido,hoipedado, y defpachadocon 
todoagaíTajo, y aora faltando a lo que 
'pro metí lies, y a la publica fé que deuels 
guardarjuponienao fenúmlentos , pe- 
'ctis parías,y tríbüto,faltodeconociiuíé- 
Tc,íin  confiderar los daños,que fe os 
pueden recrccer,ní el fumo bien de los 
■ fñenes,que recibís, puesquanáo confi- 
guierais ( que no es fácil, fino muy ina
pelable) cíe dominar eftas Islas, feria 
dominaros a vos relimo , extinguiendo 
el trato,fin que por otra ninguna parte 
pudieueís ‘recogerían grandes tcforos¿ 
como cada año tranfportaís , enrique
ciendo vos, vueftros a liados,«y todos los 
<denus de vueára Nación,y Reyno de la 
China Jin  que aya tenido otra ninguna 
de efta chxumbalacion tantas corme- 
níenciaSjComode aquí aueis. Atended a 
los Dioíes,que adoráis forjados del me
tal que de aquí licuáis, premeditad la a- 
dofacioasy íurai(ion,y hallaceis,qac ef- 
-£a { erla tierra) debaxodel dominio, ju- 
iñdicion.y poteftad del Rey nueftro fc- 

-ñorq- aicancareisque es éii todo íbbe- 
quando aüeiVde'tratar de • vuef*- 

-£rq-'e ohíegaaciony ñi'otiuándoag ráiftcísí,

Tíátááo¿á-De ios v (agís,
a mena c ai s -con guerra q fte nt ando po
der* -Y conio q uíet a- q ue fea ,e ftr afeudo, 
quitando toda, o tus fa de defagrádecialie; 
to »mande falir d^eftasdslas los Sangle
yes* { los Chmos'Jquéen ellas auia,go- 
z ando de fasico fri odidades ,y grangerías 
libremente c-dn féfi ha alendas -, y baxe- 
les/porque tengáis mas copia dedos pa
ra venir,fin hazcrJoafií>del alboroto que 
manieronalgúnO's'rézelofos ,de que1 fe 
les quit alíe nlasi vidas,-por lo Inadverti
do de vueftra carta ( -qtse--culparon- a 
atreuida falta de raíaos Yy feifo ) vfiando 
de toda piedad, por no-empeñar en pen
co los azercsmidí-fminú'ir el valor que 
Dios nos ha dackfi tal, que doblando > y 
redoblando vueftra potencia, mas de lo 
que encarecéis,nos parece corta, a em
plear los bríos con la obligación 5 y afsi 
ie os refponde, que en vueftra voluntad 
no citi hazer grandes, ò menores1 los 
ReynoSjpor fer ebrta , y ií afeada vues
tra vida,y cómprehenfion,que naciítds 
ayer,y aueis de morir mañana , Un. que 
en el Orbe aya , ni quede memoria de 
vueftro nombre,que no fabejs mas mu
do,que el de IaChína,que por acá cor
ren diferentes ayres, fon las influencias 
di ftlntaSjV de cerca Jos colores otros de 
lo que fe perciben de iexos por ios o; ©s» 
ò por los oídos : quedan cerrados todos 
los Puertos, y tierras ,para no admitir 
ningún baxei, ni pedona vueftra , fino 
fuete arrepentido por ios medios de la 
paz,y con d  réfguardo competente,a 
fin de la conferuacíon , y timbre hono
rífico de las Armas Efpañolas, y gloria- 
de Dios nueftro Señor. Y  que íl perfe- 
uerais, ferels recibido como enemigo, 
correrán por vueftra quenta las muer- 
íes que aueis armado con los peligros,y 
precípíos que os amenacaa , firmes, f  
conftautes a la defe nía natural, y dere
cho de las gentes,y ílno os queréis can- 
far,auifandonos,los Efpañoles os irán a 
bnfear,aunque tendréis bien que ente- 
der con el Tartaro , y con ios-- nnftnos 
que os liguen ,y os aborrecen ,y  conia 
Nación Olandefa , que os darà en que 
me recerco hiendo por fu reputación, 
como lo fa be hazer, fin que e fiéis en par 
te alguna fegato, aguardando de Dios 
los buenos fóce Tos, que experí menta
remos,pueselinar Jos vientos,el fuego, 
la tierra,y todo lo criado, han de fer, y 
fe han de conjurar concia vos,'aleanga
do los triunfos, que oftenta la Cruz de 
nueftros Eftaodartes, por fe ña 1 de toda 
la Rede iti pelón.7 Y porque no dudéis la 
Téf9iiéftá.buelwff®i .Padre Prav a?i£toríoireípueftafoueiveel Padre fray Vi efori o

Ríe-
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ítlccio , vue oT  m&ä S ä do f ,y mi ö ,par á ,
^ieJrócibiHS conloa ral, y iiagaís,guar- 
\kur ios. fuetes fdc ■ B m ha x ado res, que fé 
a&ouumhran.enríe ios Principes , y fé- 
&e#e¿qbheranQS. Dios os dé ¿J conocí- 
miehrcc verdadero que defeaniós,con él 
bien de- proximidad que obíeruamos. 
Mamla >.Iulio i-o.dé i.óSi.áñoS.

i© Cierros, eíiúuiéroñ én Manila, 
^uéci.figulenté añóhaüegaria aeilael 
Kue Síng cou todo fu poder , y afsíel 
acmetnadorDon Sabiniano Manrique, 
joiicito, y vigilan re, cuidó de aderezar, 
renoüar,y añadir fortificaciones. Con 
tantas veras fe empleó én eito *. que aun 
con fus propíias manos acudía al traba- 
)a,iñóuienúo con Cu exempioa todos, 
para que hizieiíen lo méfmo i no man- 
daua,h:agaié efto , fino hagamos cito* 
coisoorro luiíoCeíat. Tanto fe edifi
có ,y reedificó en vn ano,*qué nos eferí- 
uíóaChinael Padre Fray Vi¿torí©,qué 
buelto allí año de 63.no conocía a 
Manila-

1 1  Como mando el Gouérñádoí,¿ 
que talieil'en de Manila ios Chinas , los 
primeros Champanes lleuaron nueuas 
aliCue Sing de fu reiolucíon,añadiendo 
mentiras, de que aula hecho degollar 
gran numero de Chinos^ Tomaua el 

con las manos aquél bárbaro ,y 
íoberuío mefti2o,rabíaua de colera, y 
caturecido ic mordía las manos , y íé a- 
rañaua : défté modo , y en eñe citado á 
pocos dias acabó fu jtnifcrablevida. Hf- 
ci miónos el Pudre Fray Victorio , qué 
aura quedado fu cuerpo tan feo, y hor- 
rrbie^ue nadie le poma mirar, y por cí
tele metieron luego en vn ataúd.Otros 
Chinas que llega ion defpues ¿ refirieron 
lo mucho que el Padre fray Vi ¿l orló 
lesauia ayudado,y fauorecídoen el tu
multo de Manila , lo qüa: firuíó para q 
el dicho Padre fuera bien recibido , no 
del KneSing,a quien ni aundifunto vio* 
ímo de fus parientes, con quienes trató 
delaspazes, jásqúáiesconcluyórouyá 
fatisfacioíideiasisias. Quedó.por he
redero d  hijo mayor,a quien aula niá- 
dado quitar la vida, copa o fé efcnUió yá, 
esde mai náruraííy no del ánímOjrá en
tendí tment o.de fu padre ¿ Por efto dudo 
niúéhOjqhe aya tomado^ Prouincías etl 
China, como fe: efcriuíó: éfte año dé 
3675- Filias caaas dé Mánilájefcrítás 
año de 74. me dizeh, que y ti Góuérria- 
dor.de qnatrp Prouideias.de China, fé 
ha leu amado, y qué tiene gran íéquito; 
Log cartas éferitas en China año de 7 3¡ 
hy tocan cité punto, có que queda muy

4 * £
dudólopatäfñ5, nls¿ ¿ya Gouérnádóé 
de quatro Próüíncias , fino es V Sárt 
Küéify fiéftéfé ha léuañtado > peligré 
corté él Tartaro.

i t  Halló éñ Isla Hermófa muchos 
Chrífiíanos el padré Fray Vietorio , f  
viendo que no fé a ufan manchado coá; 
la Héregía dei Glandes , inquiriendo la 
eáufa, ic dixcfon , que tomada naeftra 
fuerca por el Glandes ( deícutdomiuy 
culpable de Don Sebafthii de Corcué- 
ra) aviftade löslnaiosentraröennuef- 
tra Iglefia vnos OlafldefeSi lacada la éí- 
pada el vnüdió de cuchilladas avnCrü- 
cífixo,que eftaua en el Altar M ayor,y 
luego, mirándole iosChriílíanos,dío vna 
budtä elHcrege,ycayö muertoen tie
rra. De éfte raro fu ce ¡ib coligieren ios 
Chrifiiarios,qué aquella ge te era ma
la, couque nunca fíguícroñ ló que íes 
dezían. Prodigio raro,y medio íingelar 
deque fe aprouechó ci Señor,para a u -  
tenereñ la purécade fu Fé,aqueilos po
bres Neophitos.

1 3 Todas las condiciones,y requift- 
bosque ha detener vn Príncipe Gouer- 
fiador faltaron al Kue Sing,no es mara- 
Uilía le caftigafie Dios con tari deíaftrá- 
do fin,como fe ha viiíoi Prí meramente¿ 
él puedo,dignidad , y poteftad , fedeué 
temer, y no apetecer , ni defear , como 
prueba Santo rhamáscap- 1 • ü b .i.d é  
Erudic-Princlp.el Kue Sing,ho fold de- 
feó ia qüc tenía,fino que tiránicamen
te la vfnrpó. 2- Paraiabérfe mantener, 
y confcmar en el-goaíetiio, es neccfia- 
tífsima la verdadera fabíduria,como en 
fcñá el Santo én el cap. 2. Y también la, 
bondad de vicU> acompañada de folídá, 
y aovana flohíeca, corno diée en los íi-  
guientes,deloqualtGdo caréelo aquel 
hombre: pues como no 4uia’ de caer, yl 
defpéñárfe ? Y Ci lá hunrildad conferua^ 
iasCoronas, yláfoberulá las. déílruye¿; 
bohío íé efcriuíó eñ el trat. 2. y efcríué'
S.Thom.en ¿i cäp.6- quién mas fober- 
u i¿y  arrogante,qué el Küé Síng> Ha dé 
fer el Principe piadofOiCÍémente,no va- 
no,hí codiciofo , ni dado a los deleite^ 
mundanos , como larga * y admirable
mente prueba ei S. Dodor en todo el 
libio reféñdo , áüíendo tenido todokf 
Contrario él China Kué Sing,fin funda-; 
ineord alguno íé tomó los títulos, y re-- 
nombres dé que vía-;

i 4 Y fí atendemos á Jas prendas fü- 
perlorés de qüé Ha dé citar adornada lá 
perfooa Keál , cómo fon las virtudes 
Thectlogalés,temor de.Dío.s, y otras dé 
qué c ie n to  D,ó4Fór éiciiivé en el lib.a.í



Veremos,ane ninguna t u n o n i  aun co
noció aquel fobemío, y arrogante Chi
no. Y -aunque es verdad, que los Empe
radores de aquella Región carecieron 
también deftas.no obftante por las na
turales que guardaron , lasqualcs falca
ron ai Kue Síng , huuo muchos entre 
ellos,que cumplieron con la obligación 
del oficio como le ha vífto.

1 4 Veamos íi acafo tuuo lasque cf- 
crineS.Cipríanoeoel lih.de Duodecim 
Abubón S.eculT,traeiasS. Thom. en el 
cap i 3 Me i no.2 de Erudic. Princip. ci
ta do y á. i . es; q u e e 1 Re y a u i! igun o ha 
de oprimir, ó dañar iru aflámente. a. 
que da de fuga* fm lee aceptador de 
perióñas,ni apaftí inarle mas por vno, 
que por otro. 3. Que ha de íer d .’fenfac 
de los huerta nos,vmdas,pupilos, y pere
grinos 4. Refrenar,y reprimir los hur
tos,y calhgar ai;>s adúlteros, s- No dar 
puchos, nidígníáa.ies a los malos,no 
íuftcntar Comediantes, y de fierra" a tos 
impíos,y malos- 6 . No perdonar la vi
da a ios homicidas,detender ia Ig!cUa,y 
iuftenr.¡r los pobres. 7. Poner en ios go-  ̂
uiernosa los ¡unos,y virruoíbs,y tomar 
por Confederas a los ancianos,fabios, y 
parcos. S- Dar vado al enojo, y ira, de
fender varonilmente tus tierras, no del’- 
vanecerfe con los íucefiós profperos , y 
llenar con pecho,y animo todas Lts ad
ver lid ade s q uc l í ‘o b revinieren. 9, Te
ner gran conftanca en Dios, con obfer- 
van-iia. de la Religión Carbólica. 10 .: 
Criar lauta, rente fus hijos, y tener bo
fas feñaLuas para la oración , y no co
mer fuera del tiempo acohombrado: 
H íc  í eg/U ff í 'j/p e r-fta ism  i n  p r a f e n t i  fa c i l i t ó  3 

0 " wzdcneleflia peráasunt. Trae lue
go S.Tho os. i© qu-e acerca de la meíoia 
materia, cíen aló 5 . Ag u fti n, y S. G re go
lf o,dc que quedan tocados algunos pu
tos en ios Tratados 2. y 3. Y  aunque es 
verdad, oue el Kne Sing pueda aiegfec 
ignorancia de lo que toca a Dios, y A lo ' 
Religión $anta;pero paralodemisjíao 
puede alegarla,‘fupuedo que quant&a- 
quite_ ha efe rito de los Santos„ fe halla 
también en fus libros , como fe ha vífto: 
en lo ya eícrító en otros-lugares.-En 
concíüiion, ni guardo tos documencos 
pí@pri03,ydoíie.íUcos., que deu-e traer 
vn Príncípe,nÍ tampoco los agenos1. Pa
ra noto tros bailara los guarden,y prac- ■■ 
tíquen ios que han nacido con mayores 
obligaciones,que aquel Chino, quede f 
tan baxa fortuna fe entronizó tanto. Si 
a loeferiro fe añadiera lo demas,que.S. 
Tüom.efcíiue enT^cópufeulo, eTqual

4 i o  T r atad o  I
aman de traer fíeropre conGgo’ , los qijfè 
de U mano de Dios han recibido el 
go,y carga de gouernar.baftara, no To
lo parahazer bueno , y virtuofo^a va 
Rey,lino fanto , y muy fanto al qae'.íó 
guardara. El cap- 7-del líb. 6 . trae d  Sa
to cous admirables, y vn punto al prin
cipio de los que los Reyes deuen tense ■ 
a fus lados. Los mas cercanos,dize, han 
de fer muy Cantos,los íiguíentes muy Ca
bios* los primeros correfpondan a los 
Setañnes.que fon ios mas familíaresde 
Dios j los fegundos a los Cherublnes.-:

C A P I T V L O  X X X I.

De algunas cofas f ¡ añaden ¿once?, betitzs
à lo efe rifa.

i A  Viendo dado fin a mí vi a ge* 
me vinieron a la memoria 

algunas cUas,que bailaran para llenaC 
otro capitulo,y no dudo , que íi gallara 
vu poco de tiempo en hazer reftexíon, 
fobre lo que he vifto.y andado,que ha- 
liara materiales „ aun para dilatarme 
mas.

■ a En el Tratado primero , y vlttmo 
eferiui de ia corteña .ap3cïbiiidad,y ma 
dea ; a de i a anhela de China , y de ver
dad,que pata lo-que v i , ^experimenté» 
que pudiera aiicrme alargado mas. Pa
rece me,que gu?.rda el Chinó k> que el 
Emperador Antillano eferimó a vn fu 
Luga tremente, retí e r do  Vopi fe. iirAu* 1 
rei. Amigo mío , le dise , ÍÍ queréis fes 
Capítan,y íi defeais d  víulr, tened-a ra
ya a vue tiros toldados : Yo no quiero íf 
le quexe el Labrador, de* que le quítela 
v n pollo ,ni vn rázimo de vbas de fu vi- ' 
m  contra fu guío,y voluntad : hada vn 
grano de fa L he de tomar quema, y de 
vna gota de azeyre, que fe aya perdido 
ín jallamente tam-biem Quiero qué mis 
foídados fean ricos- de--ios'- defpojosdel 
enemigo,y nodo las lagrimas , ó fudor 
de mis valldlos. OrnereTq-ae traiganEus; 
riquezas.fobre Xas ómbros , V no en las 
tabernas. Quiera fean caílos en los alo^
Î a míen tos de fas-huefpedes, y que no'fe - 
oygaáquexas. San Luis Rey de -Eran-  ̂
cia no diera meÿores documentos a los ¡ 
que en fas Exercicós le fe rai an. Nadie- ' 
tendrá razón de adniirarfe dedo que ef~ 
críae Marco Seauró , que vio tropas de 
Toldados arranchados a la fombra de vn . 
arbol-fiiuy grande cargado dé fruta, fin 
que alguno deiloseftendieífe ia mano a 
quitar vna fola mançanà.Ni feeftraña- 
zá,loque reficrç Laoapridí^de Alexan
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& &  Setié'ro, que Iban marchando los 
toldados a 1 a .guerra de Fe rila , cotilo fí 
dieran Senadores, y qae Jos labradores 
Jes abanen,comoafus hermanos, y ai 
E n tra d o r  honrauan,cooso a fu Oíos.
L a  íubitancíade todo cito,lo vi practi
cado enChina.lo mefrno esentrar qua- 
tro,© íeis^y más,compañías en Vna Vi
lla ,©  Pueblo, qué íi entraran quarro 
íiucCpedes honrados, y conocidos, na
die fe inquietaninguno fe-alborota, 
ninguno fe efCorídé , ni huye, Como ve
rnos en otras paires , donde corren ma
yores obligaciones. Parece que cíian 
muchosperfuadidos ,aq u ee l día que 
fieman pisca , y Fe vlfién las armas , fe 
defnudan de todo quanto pertenece a 
ia C hri í tí andad,veefe efto Cada dia, na
die lo puede negar.

5 Mejor lo hazia aquel vaíérofo ,y  
Infigne Capitán Be!ífarIo,fegun efcríuC 
FroCopío cíe Bello Vánd, mandó era* 
palar dos foídadós por ciertas culpas, y 
liegandoafus orejas la mofínüracíon 
deTosdemasdcsdixotSabed, que yo he 
Venido a pelear con las armas de la Re
ligión,y cíe la jüftieia , íln las quaté's no 
fedeueefperár victoria, ni felicidad al
guna. Quiero que los Toldados tengan 
las manos limpias,para matar al enem i
go. lanías confémíté en mi Exercito, 
quien tenga los dedos fangtientos »aun
que fea vn rayo para la guerra. La fuet 
ca fin la jufticia,ye juídad, es cobardía,- 
y no valor. Lealfé loque nota Oleaftro 
fobrelodelcap. 2. del Deut. Cibumab 
eís emitís argínio. Todos los Católicos 
que militan,eípecíalmeníe los oficíales 
auian de traer efculpidás en fus arma$ 
fcqueftáspalabvas.Muchoimportaeí caí 
tigo,aqualquiérá le tiébla la barba,qua 
do fabe de cierto no fe perdona en la o* 
cafion. El Chino fe aprouecha lindante 
te deírc medio. Huno quexas en Eo 
jSígan de que vnos foidados aula hurta- 
doVna gallina, fimiófe el defaíasro 5 el 
Capitán q viuia junto a la Igleíia , hizo 
fus diiigencás,y fehal parafalír á fuTrí- 
bunal; yo fubí al panto a vn defvañ,cuyá 
yétaníUa regíftráaa todoelpatio,y par
te de la fala del Triburiai,eftuué rato mí 
fándo lo qué pafíaua,íl bien algo retira 
do para no ícr vifiomó podía percibir lo 
que fe hablaua ; el efcéto fiie, que a vil 
íoldado le tendieron boca ábaxo eri 
medió delpatío , y deíCubíertos todos 
ios muslos , comencaron a defeargar 
golpes fobre ellos con vnos palos ro- 
j líeos , y baRantemente gruaífos, que

x 4 i f
h b c o m o  no acabaron con é l ; son- 
^éífó que íe me eítremecían ¡as car
nes, y nóte, que dado vn golpe , haítá 
que defcafgaúáoÉro , fe mouían tanto 
lás cariies oc aques mi fe cable, qué cuu~- 
faua grima, y c(panto : baxéme luego, 
fin tener animo , nícoracon para ver a- 
qudla carnicería. Quicri viendo tales. 
caífigoSjfcHadé arretier á deioiandar? 
Si bien fue nías ríguroío ei otro , que" 
por no pagar vn quartó, fué degollado, 
comocfcnuí. Acerca dé sita materia 
éfcriue mucho Sanco Thomas en d  
opufc.déErudic. Princip. yen eilib.6. 
pone cap. efprciaí de íos daños que fe 
liguen dé Jas guerras.
. 4̂  Por las Goíbs de China es muy 

Ordinario aüer por principios de Agof- 
£0 vna fu rióla ternpeftad de viento ílsf- 
te,a que ios Pon agüeles, y oíros llama 
Tufbn,éí riöbre edá adulterado ,deri- 
bafedd q el Chino nébra Tang Fang, 
que quiere dé¿ir L-cQé,ó viento O aea- 
tal,porque íé temen mucho los Nuue- 
ganees,procurad contar Puerto, ó auer 
lieg ido a éí antv‘S de aquel tic rhpo due
le llegar a Manila,Uarauicel Indio 8a- 
gio,helos expecj nctado, fon horribles* 
y cauláii mucho daño en los edificios* 
caña dulce,y frutos dé la tierra. He leí
do por aci,que de años a cíH parte fe 
h a a mi n o : ad o muc h o , y d i fin i n ai do a- 
queftas furias de vielitó. Oigo , que poé 
áííA n© ella fiadla dora conocida e-fe 
diminución, yañque vezes hablé de los 
1f ufanes con lös fine fixos , y Portugue- 
■ fesj'imisoi-tratar de áqueíta mudati- 
co,nidguna occefsidad.ay de multipli
car milagros, ni atribuir ios a nadie fia 
íiecefsidad.

5 El R?yhó dé Cochíachina efiá 
en medio del de Tunquia.. y. Champa* 
es fimofa rier'rá.y abundante de fedas, 
fueien naiiegarde áfii a Manila, donde 
ileuan curiolitíadesdC [apon,con quien 
tiene trató , y có nunícicion aquella 
gente'. También dé Manila han ido a 
aquelReyno , vnás vézl-s con logro , y 
otras per caprichos de algunos , han 
bueíto perdidos. La Milicia dé elle 
Reyno es Id mc/ór cié aquel fruináo* 
efta muy bien dicíplinada j y Cali cafi 
todos los días ritan aí .Blanco qua-renta 
milhombres , que tiene el Rey enía 
Corte , premiando cotí piceas de fe- 
da a los que' mas fe íenalari en ei 
tiro i vezes 01 dczit, afsi a Éfpaño- 
lés , como a Por tugue fes- , que fe 
éfmefeu muy grandemente todos

&&
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en eño,y que á ni ñ güiro 'en el mundo fe . 
puede tipikar roej i r lo que cílá. eneí 
Cap. 20-v. iS.de 1©$ luézes,qué á losCo- 
chin chin as. De aquí proiúene üeuaffc 
íicmprá io mejor en las guerras , que 
Continuamente trae aquefté Réyno cotí 
el de Tunquin, aunque en todo es elle 
mas podé bofo ¿ y le excede , no íblo en 
numero de Toldados*fino en riquezas , y 
en multitud grande de Elefantes, que 
faca a la guerra. Tiene también mu
chas Galeras ligeras, ton que házcti 
marauíllas en el rio Grande , por don
de los Nauíos íubén a la Corte. t^o le 
puededudar, en qué los Europeos tie
nen guarnecidos aquel, y cu os Rey- 
nos? y muy fuertes , auiendoles ofre
cido armas de fuego , artillería , y ha
dóles onciaies para eflás colas- Oy ay 
en Cochinero na vn medio negro con. 
fangre Pormguefa,a quien en nú tiem
po embiaren Abito de Chrifio , es 
grande oficial, muy infigne fundidor* 
y muy cuiiofo eu hazei* balas enra
madas , y otros ínílrumentos béli
cos.

6 El Reynode Cámbosá cita mas 
al Sur en la altura de Manila , por cf® 
tómenos beheoía fu gente , como eí- 
criuen ios Autores , y yo he leido , la 
experiencia quotldíana lo comprue
ba muy bien: en fin crían poca ían
gre, y temen mucho perderla. Noef- 
ta tan añilado aquel Rey , como otros* 
De Manila ha anido fieftipre comuni
cación,y trato con aquella tierra , tie
ne famoías maderas para Nauíos: años 
ha labró allí Manila vno ,fue celebre* 
y nafra ellos tiempos dura en la me
moria la Ñaue Cáboxana. En mi tiem
po ie hizo otra, perdióle desgraciada
mente. Vezes fe ha difpatado en Ma
nila , ii es mejor , y mas conuenienré 
él fabricar los NauloS en aquellas li
las , ó en Reynos eftraños , Como en 
Caa^boxa^Sun , De todo he oydo 
hablar, y ieiao memoriales impreííos 
en Madrid. No es fácil dar Ja refoiu- 
tión. La pane negatíua , no ay du® 
da,fauoíecé mucho a los Indios, aun
que nó falta quien ío niegue , a los 
qué no ludan Con el trabajo ,esd er- 
toleseftamahnoes mi intento meter
me en elfos puntos,referir io que otros 
dizen, ningún daño puede caufar. Oi 
vezes a perfoná platica, y entendida, 
y de muy buena iiirericíoit, que era lo 
mas acertado coíúprar los Naúios he
chos ia los Inglefes- j o Roítuguefes de

ViageSi
aqueiias Reglones, hazenlos muy bu?-«" 
nps,y tan fuertes,que nanegan a ía Eu
ropa. Conde fió que vi vna Fragata- 
délos Ingíefes en;Malaca , en qú^ca- 
tré,y efiuue de élgaéío con algunos rai> 
tugúeles, qué podía luz ir en qualqüle- . 
tá parte, cárgaua cjüateiitä piezas , fa- 
bficófé énShh , y fhé áfiéguró él Ca
pitán, que no auia llegado á ocho mH 
pelos. £1 Nauío qué el año de íeíenra f  
cinco atribö de Macaó á Manila, el' 
qual vieron, y alábaroh todos ios deL 
Eucrtode Cauite,y por fer tan bue
no,le tomó el Göuernadoi Don Ulan 
de Salcedo , para que híziéífé viage a 
AcapulcoRe fabricó en Goa , y no lle
gó a fíete mil pelos : nauegué en él 
quatro-mefes ,qüc baña pata Saber ñ 
era bueno. Pues aunque á Maníia le 
eituuícíié cada Nauio á diez , y a do- 
zc mii pelos,le falla de välde. Aucr to
mado aquí en la bo -i a Caihboxa, no 
fue para io que queda eferito, íi bieti- 
no me peía, me aya ocurrido ä la me
moria ,e i fin era dezír , como fefentá 
leguas rio arriba defpues de la Corte* 
ay vnos edificios los mas hermofós* 
y de molduras mas perfectas , que fe 
puede dezir. La relación que llegó á 
JVlamia de fu prlaior, y heimoíura, ad
miró a todos. Laquea  mi me eoibiö 
Don Frandfco ÍEnnqüez de Lofada* 
por cofa rara la remití a Eipana , by no 
es pofsibíe relatarlo aquí: las labores* 
vnosdizeh,fona lo MoláicojQtros,quc 
a lo Romano* vnos difCurren , L r obra 
de Alexandro Magno,de quien afir
man llegó ha fia aquel parage , donde 
para dexar noticia a los venideros de fu 
llegada miado labrar aquel fumpuiofif- 
fimo edificio, encierra en fi patíos, y 
claufiros,de la forma que fe vían en ef- 
tos tiempos, pero no ay parte alguna, 
que no tenga exqutíitas labores , f  
moiduras , viene a fer el Aranjuezdb 
les Reyes. Qqändo pafs-d alia Diego 
Euríquez de Loíada, a fabricar el Na- 
üío que dixe fe aula perdido , eftaua eí 
Rey en recreaciones , y por efta califa 
fubierou allá los Efpanoles , y vieron 
äquel prodigio, y marauílla. Mas arri
ba efiad dilatado Rey no de los Laos* 
Tierra que abunda de amizcle, algalia* 
incienfo,mcn/ ui> y eftoraqué, de elfos 
generös páífan a Manila , y de alli a  
Nueuá Efpaña, es tierra de innume® 
rabie gente : por el Occidente ;con^ 
finatcon Sian , por el Norte fe acer® 

Re y no de Tiuet. $d  Norucfte tie-
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héá BerigaliGy ¿ferpués:fuhe algo altóó 
jg.ar;Po¡:h3as ábajoeihrá Naríingayaa- 
■ ■ <juc.̂ áít'anceaú‘ineapar;ádo.
*. 7.^cLRcyno^d:eSiaric.rcr¡úi vú pó£a¿ 
n a  ay dddá,qu¿ es grande, y puüerofd, 
por rteíTi fé árramelia a Ten ai aun, 
Puerto muy celebré , donde ay grandeá 
Terias^Lósq; hdsen édcCámiatí, no nc- 
cefsitan de llegar c0n muchas leguas á 
-Malaca »ni Sincapura, Cortaiíc cí Cami-* 
no,ahorrando mucha saucgaciOjCahiL 
aaüéeíi carros ¿indias , día más a me**

- ¿los,y en tropas > rara yc¿ fe duerme en 
poólidoide noche haSEn mutalíasdHos 
carros5y mantas para librarle ; y deR-n*» 
deríe de los muchos Elefantes,q ay por 
aquellos cupos. Y aunq es verdad» q iaví 
portara pocoAnada aquella préú¿ció¿ 
íi acomcílerá algún Elefante, vio obild« 
te licué de cí pita jo-para £} no fe janeen. 
■ Deda manera duermen Cegaros las perc 
donas, y U>$ animales. En renafariníé 
hallan embarcaciones para pabar a be- 

-g.a^Charamandd.y otras partes í para 
dos q lítuan poca carga,cs vi a ge ¿como 
■ dado.La principal qios Geniiies,y Mo*>
- Sra&ilaian de aquel Eaertcy.es Elefantes, 
ion mas-baratos que losdtí Zcfiun, aun«

. que no tan nobles, ; : > .
S- Hablando áeíÉftre’eho dé Slncapu- 

> rae  i P. Letona erf el cap. z n .aó.deia 
deíc r i pe i o de 5 U i pl ñas;di¿e ■ que fe pa i *>

- i a para el Golfo de Gos-.Gone de la ln* 
di a Unen tal Impropiad modo-de ha<-

■ biar , ningún Ma> inero há. dicho liada 
-aura , Golfo de Go¿ ,-t& Golfo de Zci» 
dan v y.Golfo.;,de Bengala,' pero no

■ sy Golfo' de Goar Xílñ eda Ciudad 
caí! a la mitad de la Goíiá de Malabar, 
que corre de Sur a Norte .acíde el Pro
montorio1 de Camarín hada Súrtate. 
Ajvoruefee de baílate ed ad  Rey nodo 
Cam bá y a , n i hura Ha de \ de M ogor. sy 
ahr iníinídadde piedra Agata , labra de 
mucha en Súrtate ¿y legua lo que vi , a 
Gilísimo predo,como noté yz. Leu en 
Macular en vn libro llamado Prado E£- 
plr tmai, e icrít o c n ii Lpañol par va Sa«

. cer uot c A  r r g o a es , píe n Lo es- Sruuorcc 
que el primer terciopelo , que fe .vio en 
Europa Aiüalldo de aHiicüe Rey no*. La 

* tiempo ce ios Romanos , cmbiócl Rey 
vn pr cíe me , y en el algunas. p iceas- de 

¿. terciopelo, por el leño, Perl ico., y,beí- 
pu esy - or t ic r t a ,e r a fe cí 1 qtl o . e 1 c a ni i n o 
es cono, ido dexodos, obicruelo enrosé- 

r ccsvy a ota fc,vínoaia memoria-« ■- r?.
9-v Paca la caita que de FhiLpo Re* 

g u nd óptele n i a t oís ■ a 1 Ca p it an: Genera l 
ce IG.ueab.í;u c¿up parece cxdmaua, no

c Í A b t ¿ f *  * .
eiirraifen por allilos-de Filipinas ,/ciígo  ̂
que oy no fe pueden aproucc.hár'Aé.’ 
dquei infteunaento , qaaudo fe Pcblicá  
ya años ha en M átao'ii Rula de V t - ' 
baño VIH. en que con calibras rígu- ‘ 
fofas re anda ;que; ninguno impida a ios 
Mifsiouarioj,u qníeáes bá facultad pará 
que vayan a Cíima. vatros Rey nos por 
las viuSjVcinilnos ,quc |>udíéten. Eira . 
Buía obliga^o hdóbíiga^ó! óbúga.cLá« 
r o cita que ¿s dís^fc valer fe de aque
lla carta,y más üeniio tán ¿ncíguadi no 
obliga, acudiremos ¿1 Supremo íuez. 
Acudí ya , y Clemente X. qué oy go- 
úierna iá ígleíia’l coníirm<j dicha Rula, 
éon todo i 6 que en eiU íe conriéne : íl 
cdo no báuáiegíid ¿y rhij remedio,-que ' 
fahir con picicncia Jas ¿dverudades 
de nuefttos pvq'ximo's, Y para que ;na- 
die pueuiéoihtéar Cu purneüiaí afecto, ’ 
hi" abroquelar fu pnüion cod ¿quilla 
carta pondré aquí , lo áue por orden 
de !u M age dad PiijKpo v^udrto., q u s ‘ 
Dios aya.íY detettilino por ros Conté- 
jos de Tortuga j y Indias en Veinte y-' 
i  ros ■ d e E n ero de mi i (ei i c ie n có ■s y i r e i n -  
ta y dos. Enmeránichte , que por lee 
torne es el derecho , f  préceutdMe la-' 
predicaeio'njyJíromuigácí-o'n dcH Euan-: 
|edo £ jiftuvi a íodoflos ErGeág f  éípe- ■ 
cuS meníc encaf-g11db ‘á los Reíigiollas, 
ño fe dc’uc ñ re tri gí r Ids Mitsióríds_v, y- 
éntraddsde 'aprkqa íb'íoj íos de la C ó -' 
P a nía de 1 e f  ¡A .dad qñe Va y añ, f  e n t r eh - 
todas las Rchlgidiies, como mejor pa
cí e'-ten, y en par líen lár de las qué ne* 
nen Coiiuciuos,y ic hanpérmitídopaf-- 
D i , y poblar las - indiA Occídentálds- 
A* Y que cha&eh^rddA íe hagan silo ib**; 
ioporla India GliemáíV íihó riiábkh  
por las Og Cid edra-es féií cu y Y demar-- 
cacíon eden eí lápod, f  las Filfuñas,; 
que es por dohdé. ¿y más fací-Idad ,.y 
como elidid pata btósefids-Jes BieUgio- 
íbs ccGaflríá. Otros r¡néue pCitfíos* fb 
prohgncn beipufs ,• ¡As quaics íu fe los 
¿-xpreda Vrbailó y 111. ehdqr'Bulaf¿!el 
año de rrcííua y Rés. ■ íobf iftúcrá > qné 
por ei Papá, Re/, y Giufféió-dp ;Portn-¿ 
g .i í :e i  i déVí tga udléfítue ftihod-' loscfeda 
Compañía: fjcilcñi a- bdphn , y foto  pol 
la I nd-fa' Lo bdeíMa'-'
ChftaR^ofros-’RcyaosV-. ' - í: , ■- ■-
- i'o: ■ Én la deRYípeh^que dé MsnfGf 
y otras Isids dé ̂ qded'Aí-chíplelago, eP

cénerrir. A ñnqi^ éftii fad re' tnmOéfy-- 
íGdo e no neg üí i ta r ¡y é ñ rv odd a d énáputi 
tai y corno- rio iá hade* M añila' V -ho’pudo

Lín & vci"
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vdlo^anTus ó) os confíguicnt e in ente ,  
ii¿ acerrar cn|rodo.

De h  Isla de AnVoueno , celebre en 
aqueimundo, por la abundancia grande 
de chuo que pr od u c e, ■ n o -h i z otrenck>n 
algún a , ni de la de Bien a q u e  noc ti a 1c- 
Xos de-ella , y es muy buena ,-ní-de oirás 
'tampoco, que eílán al Sur; y tiran aSo- 
1er,y Tícnor En Ambueno tiene lindas 
huercas el Glandes,y es Tenor de todo^el 
•clauo :cae efta Isla a la contracoña do 
Ma cafar. Poco antes que yo luga líe -a 
Macaíar , auia ido el bambaneo coivel 
Principe Carnn Carroro , .7 quarc-nta 
-mil Moros„ a defalo¡at al Glandes de 
A  in bueno. Aííegnróme el Secretario 
Eraneiíco Méndez era de el Ha bit o de 
drrido.bucn Chá&uno,y pariente del 
mcimo Sumbanco, que le apretó tanto, 
que ya el O landos tenia las Puercas de
samparadas , y fu gen re en barcos , para 
■ eícaparíe. Pero porque al vkímo aco- 
meii miento fe pulieron los Moros a be
ber } y hazer Bicharas , como ellos lla
man. El Glandes cobró animo,boluío la 
gente a los Gallillos ,rehizofc quanto 
pudoqy alentado con ia flaqueza, y flo
jedad que vio en el enemigo , fe quedó 
riendodél * y auiendo hecho elle excef- 
fuiosgaiios. íe boltfió a Aiacafar frió , y 
aire r g oncado.Lallimanafe mucho el Se
cretario,que fe halló prefente,de suerte 
malogrado ím cauía ,-ni rszcn aquella 
acd oa;qure huiüera frflo heroyea, y vti- 
Bísima al Moro ; puede fer no viniera a 
fqrvaflallo del Oiaodes,como lo es def- 
de c iase  de 70.

1 1  En el n. y.efenueelPadre Ixto -
31a , quedentro del Arcobifpadoce Ma
nila ay vnos Negrillos Gentiles, natura
les de la mefma tierra, por conquifiar^ 
que llaman Zam bales , muy Barbaros. 
Éfcriut algo de eflos , fon grandiisimos 
tt:iecfeeros y pero engañáronle en deair, 
quqeran lo meñno qucZamhaies; fon 
losZambalesenemigos capitales deles 
Negrillos, y muy temidos-de ellos- A y 
muy muchos Chrí Aranos de ft os Tus Fue 
bies eflan a las faldasde los montes,pa
ya-Impedir no lleguen los Negrillos a 
|os Pueblos de los Indios. Por efias¿yo- 
^ascaufaseíl&n re femados ios Zamba- 
Ies de ñandalas, y ícíuÍcíos perfonales: 
d'tííbuTo:pagancn plata, f  no en gene
res Pomas, queei Negrillo tiene pelo 
paila,cómo cafre;-elZamba!,no. Los No 
gr illos no eiián concón fiadas, , n i e xpoisi 
bk conquiflarlcs^aariqus para eíio fe pa
saran cien mil hombres,y mas.Lo vn=os 
porque- ios- moatesfon ínaccefsibies^y

CSVlSgCSy
t an e fpefos ,que Endríir anta*, tí© -es pof 
íibk andarquarro paños el Bfpañcl ,n i 
ln¿io,y losNegrilloSjCti4»ogacíros,7líc 
-bres e-ntran,y talen.por todas partes. Lo 
iegundo.que puefi os cetras-de ios arbo
les flecharán,a quantos quiíieren, ím  fec 
yi-ftos, n i con ocido», p-otque fu color b © 
fe di fungue •decide! árbol: entrando ai 
monte los Indios, y Zambales , ordina- 
ríamentefalen eñosccn lo.peor,por ci
to proc uren cogerles en efeampadó,pe
ro no es fácil. Vestes los vi en guerra cosa 
loslndios,vezesen p a z, mienttasduraua 
la paz, baxauan tropas dcllos a los Pue- 
blos:agafaiaue0tosios con tabaco , tra
pillos,y vino,de que guflan mucho,y al
gunos ayudsuan a Indlosprincipaks ea 
la labor de las femetTteras. Admínuxa- 
nos mucho verlos í>Egordos, altos, f  
fuertes, fin comer mas que raizes de el 
monte,algunas frutas., y caca cruda,fia 
©tas vefndo , qu!e el chero de las carnes, 
ni-mascama, que rím elo.

3 2 Cada vnotra c án fa liblemcnte aé- 
oo:y ñcchas,elatcoha de fer tan iargo» 
cosnoel cueípodc<p3Íe£ileta:ae,hazca- 
los de vnasjpalmas,q ea la dureza, no es 
menosq el hterro^as cuerdas fondéeos 
t cza s d e a r bo le s ,t ao fu e r t e s,y Eieflás ,<jise 
no pueden fer maíj fuera dclarco,vfa o- 
traarma pequeha de hierro , mas ancha 
que la mano en flgura de almojarra,tie
ne vna quartade la-rgo .el mangoes pre« 
cfolb ,d czia n, 1-e-hazi an de o ilíones,y ca
racoles quemados, la vtffa eva de fíñafá- 
íJ io m a m o ljc fa  arma le fimeparade 
cerca,cocolía cortan por la boca laca- 
beca de vn hombre, con grandifsima ha 
tikza.Todaia gente de aquellos mótes» 
baña la nueua Segotiia efíacnan graotle- 
mente el caico de las calaveras pat a be
ber en el3as?defuertc,qel que mascaíc-os 
tiene, es cimas valiente , y nobíeontte 
ellos,y falo por llegar a eíle efrado,f no
bleza ,faié a conat cabe cas ,fin hazetca, 
ío de otra cofa alguna. En alguna? par
tes íe aprouechade los dientes,.yamelas 
de las cabecas cortadas, atañías, y ha- 
zen guirnaldas para k  cabeca*,eique mas 
trae, es mas e Armad o. En losmont-esde 
Orion,que caen a la Babia de Manila 
muchos,peto apaciblesíen todo mí tiom 
po nahizkron daño alguno: vi algunas 
tropas , y .vn viejo en efpedal, a q sk a  
alagué , mas por temor , que por amor z 
llegúele co lam a no a lasefpsktas, y ct-et 
to de verdad, que'rne pare ció i! egau.s a 
vn jumento, afsi per la afpcteza 7 como 

que tenia. f



Que h*¿o el Autora
tens qtuífaíegaas dc ancho a la boca 
de ia Isla de Manueles , que entra a Ja 
Baia:ay allí dos bocas , ninguna llega a 
vaiaieguajla boca chica es asas ancha, 
porque es playa liana , y afsi explaya 
i»as el mar,pero el fondo es menos : ia 
grande tiene mucho fondo, pero nq> es 
poisible palle de inedia legua de an
cho. La laftima es,fcgun he oido a Tol
dados-y aun los que no lo fon , dizen lo 
mefmo,y dirán quanros lo vieren , que 
Bofe aya fabricado*vn Caftillo ena- 
queíta Isla ,-para guardar aquellas dos 
bocas,y Impedir la entrada a qualqrier 

enemigo, y tener cerrada la puerta a 
toda embarcación; puefios allí quatro 
cañones,no es pofsíbie pade blauío fin 
recibir las balas. Aora, y ííempreefián 
aquellas bocas Ubres, y francas para to
do el mundo, con camino ancho, y lla
no para apoderarle el enemigo de toda 
la Pampanga, y demás Prouincías , fin 
que ni Cabite, ni Manila lo puedan en 
manera alguna Impedir. Buelvo a de- 
zír,qu * quaíquier enemigo puede feno- 
xearfede toda la Bala , de los partidos 
de Batan, de la Pampanga, y atrauefTar 
a la Laguna.y andar toda la Isla de Ma
nila,cogería el fuílento,fin poder eftot- 
narfelo. Pregunté a vn Sargento Ma
yor,que por qué no acudían a vira cofa 
tan fubftancial como efta? Reípondíó - 
me con la refpuefta ordinaria, que por- 
q no miran al bi¿ común,ni tratan dé).

14  En vnas apuntaciones hechas a 
vn memorial, que fe prefentó en Ma
drid los años paáados,vi vna nora,quiexs 
la hizo aula elf ado en aquellas Islas , y 
no teniendo que rcfponder. o  atildar a 
vn punto,dize: Si los Religiofos no fe 
meten en gouernarlo todo , no les pa
rece que hazen nada. Buena falida es 
ella ,para procurar cerrar el camino, y 
impedir no fe íes dé crédito en lo que 
dizcn,efcriuen,y proponen. Quien mas 
lita , líbre, y deíintereífadamente que 
ellos,propondrán la verdad,y lo que c5 - 
uiene al feruício de fu Mageftad,y de fus 
vafíalios. Ha venido vna peñe grande 
fobre los I ndíos, y es , no hazer cafo de 
loque auifan fus PadresEfpintuales,pa
ra bien fuyo.Y lo bueno es,que eneferí 
uiendoie algo contra Relíglofos, al pu
to lo creen,ó por lo menos hazen díll- 
gencias,para averiguar fi es verdad, 6 
no. Sucedió en Manila en mí tiempo, q 
acufaroa a vn Alcalde M ayor, y depu- 
íleron cofas muy graues contra él, con 
todo ferelblvio, que íé le dexaífe aca

bar fu oficio, y que en M  refidenci'a fe 
trataría d,c toao.Qücxaronfe de vn Re-* 
ligíofo grane de cierta Religión, de no 
se que punto , y luego al Imtanrc enti
biaron donde efiauafie conhfcaron quá 
to tenía,le quitaron de aquelConuento, 
y le echaro mas de 5 o.leguas de allí,no 
difputo fi el cargo era graue,6  nó5pero 
dado lo fuera , no tenía Prelados aquef 
jFrayíe > Entrarfe luego el gouíerno Se
cular en ello,fin oirle primero, fin que 
aya razón de eftad© para aguardar vn 
poco, como la huuo para vn Alcaide 
Mayor,no feñor,porque es efto feruicio 
del Rey,a que atienden zelofos , y vigi
lantes. Tábien a vn buen Clérigo,a quíé 
eftímó mucho en mítiépo D. Sabinia- 
no Manrique deLara,antes que eíteCa* 
uallero llegara a las Islas , por quitam® 
allá ellas pajas,le pufieroti vnos grillos, 
y publicamente le defterraron de Mani
la ^  vida de muchos infieles.Que cócep 
to han de hazer ellos Gentiles de vn Sa
cerdote defierradodefta manera,por vn 
Secular>Dexolo aquí,porque nq quiero 
meterme a goucrnar.Pero pudiera /ufti- 
ficadamente quexarme de vno que cf-, 
criuió mal córra el P .Fr.V isorio  Rio- 
cío,a quien deuen aquellas Islas mas q 
a quantos en ellas ay ,y ha auido.

15 Enel num. 1 4-hazeel P. Letona 
diflincion entre la falida de Mariuelcz» 
para NucuaEfpaaa,y la que fehazíapa«* 
ra i  erranate en el n. 17 . Hosépara q , 
el tiempo es diftíntofio demás noipor la 
diferencia defie,lasNaos q vana Nueua 
Efpañafie enmaran algo ázía la Isla da 
Luban,para nauegar de allí con la vira
ron al baradcro.Quando fe Iba a Terra
jarte,no fe podía hazer efio,ni couenía,' 
porque los vientos fon en aquel tiempo 
fobre la tierra,yafsí cofteauan a la boíl 
naja Cofia de Bala yan, y era neceflarío 
hazerío afsi,para no forauétar-íe.Nidíf- 
ta Lubá 17 .leguas de Mariuclez,conto; 
dízc,a mi parecer diñará 1 a.leguas,po
co mas a menos, porque las nauegué en 
E>íziembre,deíde falir d  Sol, ñafia las. 
tres de ia carde.

1 6 Algunas otras cofas trae,que {lh 
cedieron en Manila tiempo defpues*. 
que dicho Padre fe auia aufentadcf 
de aquella tierra. En lo que efetí- 
ue de Don Sabmlano Manrique de 
Lar a , tiene mucha razón , y aun 
pudiera añadir mas. Tengo para mi» 
que ci auer efte Cauaílero iluftre 
por fu fangre,y por fu perfona gpucr^ 
nado tan a fa thfacion de todos ? y aue¿

JSn 3 buel*
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4 1 $ T r a t a d o  C  De
nsr , como ni tampoco otras , que fe 
han hecho cu otras partes , per orden 
de Príncipes muy Católicos ( teniendo 
cxeinpiares en Philipinas.no ay necclsi- 
dad de valerme de otros} lo mefroo di
go de U fundación , y erección de Igie- 
íias,puede concurrir en efto alguna ma
la circuníticía moral,ó cíuíl, que la ma
lee, morallteí, ó ciiúÜter ; porque Bo- 
numex integra cauj a¡ y malumex quocurn- 
que defina, Auer licuado mal Felipe Se
gundo , y fus Cordeles la fundación del 
Concento de Santa Clara dcMacao, no 
f#e por fer Iglcfia, ni Conuecto de Re~ 
lígiofas,q todo eílo esfanto,y bueno, fi 
no porq aquella tierra no era capaz de 
femejante obra, ni a propofuo , por fer 
tierra de Gentiles. Quandofc funda , y 
erige vna Iglcfia,y Templo de Dios,co
mo hizo Dauíd, i . Paralip. cap. zz.Ecce 
ego m gaupercate mea praparans impenfas 
éornus Doffiim. Muy digno es de al a ban
ca, y digno de vituperio , en qualquieta 
quede lo ageno , y mal licuado quíficra 
hazcrfemejanresedificio$;y íide lo que 
vno eña obligado a focorrer necefsida- 
desde pobres,leuantara Igleíias,taropo- 
coagradara a Díos.Dlze San luán Ghrí- 
íofiomo,Hom. 45. InMatth. Ecce enim? 
qui oniani Ec ele fias banzim opus facete vt- 
deníu? ¡fiás boms eorum pauperes gmáenty 
qui*i ad gloriara Del ¿dificant : vn domutn 
Del (edificare. Dafidtlibus paupsribus ‘vnde 

aáificafü domum Dri.DosTcm- 
, -píos ay-,vno de picdrasviuas,que fon los
1 pobres-,otro de piedras muertas ,y mate

riales ; dexar el primero por el fegundo, 
ni conuíenc,ni es lícito. Leafe lo que de 
Chrifoñomo trae Santo Thom. Car. 
Aur.Matrh.2 j.fobre los ediñeiosde los 
Pharifeos,es admirable ai intento.

3 i Supongo lo fegundo, que aquella 
Capilla no es neccflaria para Manila. 
Prucbsfe claramente ; Jo vno , porque 
fuera condenar de remiflos, y negligen
tes en cofa neceíiaria a tantos, y tan in- 
íignes Gocernadores zelofifsímos de el 
bien común,como auían precedido. Lo 
fegundo, poique para oír quatro , ó feis 
Sermones en la Quarefroa , tienen allí 
cerca vnaCaíedral,y otras Iglefias,don
de pueden oírlos.
’ 23 Supongo mas,que en aquella fa
brica no gafró aq uel Cauallero vn quar- 
to de fuyo,todofue a coila del fueldo de 
los Soldados, y con él fe ha conferuado 
hatea aora: De alieno ruerno áicitur liberales. 
Arfado,que fe gañan cada año por lo me 
Bps ocho mil pcfos en aquella Capilla, 
^ d o z e  Capellanes , Múñeos ? SacrifU-

los viagéSt
nes,cera, fteftas,vÍno para Miñas*, yaná 
en la cera ay engaños bañantes,y que o1/ 
ay Soldados,que andan defcalcos *, y fia  
elpada en Manila., y muchos Capitanes, 
y Alferezcs reformados, que mueren de 
hambre. Pues que necefsidad, oconue- 
nícncias tiene , ó trae aquella Capilla?

2 3 Pero demos que aya de auer C a
pilla,porqué,o para qué ha de tener do- 
ze Capellanes,y mil pefos, y mas el Ca
pellán mayor cada año,y que los Solda
dos anden defnudos , y hambrientos? 
Aya quarro Capellanes, minoren fe los 
eftípendios, y dinidanfe aquellos ocha 
mú pefos entre ellos , y los Soldados , 5  
Capitanes pobres. En elfo no sé pueda 
caber refpeto , ó motíuo alguno parti
cular, fino proponer folo lo que condu
ce al bien común.

2 4 Doy mas,y vengo, aya anido to
dos los títulos neceílarios , para que la 
erección fuelle ex omni parte juftifica- 
da, que de parte de la intención afei fe 
deue juzgar-,peto ei ellado de las Islas es 
tan diferente de aquel tiempo al de eñe, 
como ay de lo viuoa lo pintadoj enton
ces grandísima opulencia,óy fuma niH 
feria; antes hombres pode tofos,que coa 
fus í i mofo as focar rían a m u c h o s ,oy na
die baña paraígei trato,y comercio en
tonces muygraade, todo ha ido a me
nos , puesqué mucho aya razonesvr- 
gentes para mudar cofas antiguas, aun
que en fu tiempo fueífen muy conne
nien resí

25 Breuemente queda proptjeña la 
dificultad , (i no obftante «uñaren aya 
Capilla,y Capillas, i'caafsí en hora bue
na; pero no fe deue juftificar el aucrfe 
leuantado aquelJa,por auer fído confor
me al dictamen de vno,teniendo contra 
fi el parecer , y d id  amen común de Jas 
Islas. Otra cofa íé vfa en aquella tierra 
muy en detrimento de Ja haziendaReal, 
y cs,quelos Atea Líes mayores, que co
bran jos tributos , ocultan muchos para 
ü. Explico ei como : Cobra vn Alcalde 
mayor, pongo por exemplo, mil tribu
tos, haze luego fus cuentas muy a fuguf 
to ,y  díze : De falario me deue tanto 
íu Mageñad , tanto gañe en medía A u
nara , tantos años ha queflruoen efta 
Placa,de que no me han pagado fueldo» 
tengo de fuñentar mi cafa,muger, & c . 
pues cábeme tanto , faca lo que fegun 
fus cuentas alegres le pertenece, y fi los 
tributos fueron míI, díze, que folo huuo 
feifcietos, los qüales entriega a la caxa, 
quedando él pagado de fu ruano.Los ín» 
fionuementes, que dko trae coníigo,ya

i®



Q ue hizo e! Autor.' 4*9
fuere de fu antojo, codicia, fenfualídad,fbvén. Dezía vna perfona bien grauc, 

ahorrara muchlfsímos ducados fu Ma- 
gefiad, fí pagara por encero el fue ido, y 
eíHpendio aefta gente, porque es cierto 
toman eítos hombres mas que lo que fe 
Iesdcuc,y como dios fon la parre,yluez 
4e fus feruícíos, aunque eítos monten 
poco, ó nada,ios pintan,y ponderan, co
mo íi cada vno huuiera feruido como 
ynCíd Campeador.

% 6 Vn cafo particular fucedió pocos 
años ha cerca del Pueblo de Lilío , que 
efta fobre la laguna de Baí, íiembran o y 
mucho trigo en aquellas partes ( mula
res de ducados fe huuleran ahorrado. íi 
■ años antes le íembrara ) tenia vn Indio 
íembrada vna buena iemeiuera>para re
coger trigo; el Gouierno imbió a ver lo 
fembrado , y conforme a ello feñaiar a 
cada vno lo que auia de dar de reparti
miento. A buenojodixeronavría cin
cuenta fanegas en dicho fembrado , a- 
puntaronlo , y requirieron al indio, l¡c- 
juafle a Manila dicha cantidad. Replico 
pl Indio , que no podía aurr aíli tanto 
trigo,que rebaxaiTen de lo téñfiado > no 
fe vino en efio.Cogío defpues ei trigo,y 
faltando algunas fanegas para llenar el 
.numero de cincuentavas compró a mas 
.de feis j êíos cada vna, y las entregó, fin 
quedarle con vn grano, grangeó Tolo el 
fhdor,y trabajo. Fñopa;só,comorqueda 
c ie n to , io qual para mi no me haze , ni 
mínima dificultad, ni tampoco el creer, 
¿que por ahí cerca fe fuero ~ mil Indios a 
los montes , y feria por ver eftas cofas: 
^quiera Oios pe re en elfo. Vn': s Indios fe 
fluyen a los montes;otcosíe mueren con 
£} trabajo de la carga ; otros fe falen de 
Manila,como ya eferiufi y de nueuo me 
iian ¿Segurado, que en lacatra ay mas 
.de q-uatrociemos , como ha deauer lu 
dios? Y fi e-ipetaran remedio , auntoda- 
■ yia feria ocafion de no pequeño coníue- 
Jo .
„ 27  De ía ptifion de Don luán de Sal
cedo he leído,y ; ido de perfonas de au
toridad,que te hallaron prefentes nota
bles circunííancías,no entro en fila ac- 

aciori fae mitificada,ó no, que no me to
sca Vloio digo,quc fe refiere de vn Gouer- 
jaador de aquellas Islas,que dezia:En £f- 
^jañarnoííahe¡vil hombre a lo que v?ené, 
■ y''Wegado acá,-Se ve Rey,y P^pa.Aiúa. de 
-dézirjpatahabiardel todo,ío que paña, 
S'e -¿íí' mj&bü m$s que es ai:sl
layerdadi en que fe encierran muy mu- 

, chas cofas ;la principa les,que íi el temor 
de Dios no les lime de freno , para no 
deípsñaxfe , y, definandaríe en quantq

venganca, y otras pafsiones , no ayate- 
dio pata irle a la mano , ni Seculares, ni 
Eclefiafticos,Ox Principes déla I«lefia Le 
atreuen a raouer,ni a hablar, y fi lo ha* 
zen lo pagan, y repagan, y lo que algu
nos obran en nombre del Diablo, loto- 
manen nombre del Rey, con que a titu
lo de que fe oponen al ieruíeio Real, 
executan contra ellos,quanto les minife 
tran fu pafsion, y dañadas entrañas. En 
aquellas islas,en el Plrumueua Eípaña,y 
otras partes ha auído íbbrados exem - 
piares. Dezia vn fiel valia!io de fu Ma
gullad: Padre mío , tales pueden ferias 
maldades de vn hombre, candaras , y 
tan dañofas al bien común, que fea gra
de feruícíode Dios,y del&ey atajatlclas 
del modo que fe pudiere , fin aguardar a 
ordenes fuperíores , porque para ellos 
fon me n elle rq na tro años, y aunque lean 
tres es mucho, pues en menos fe pueden 
perder ellas Islas. Solo relia, que en oca 
(Iones íemejantes ie andigue,y inquie
ra bien el hecho / conque muchos que
darían premiados por auer concurrido 
a ¿l.yno cafiigados. Pocos años ha, que 
de la India licuaron a Portugal prefo a 
ve Virrey,cuyas culpas no eran tan gra
des , como las que íe vieron tal año en 
Manila- Aueriguófe el negocio , y ios 
Portugueíes quedaron por fieles valía- 
lios,y por malo.el Virrey.Encogí losotn 
bros, porque no vi ioquepafsó, y es ne- 
eeüario oír a todos antes de harer jui- 
zio. Sima eílo al Lector de tener noti
cias de cofasdd otro m undo, las qual.es 
fon muy aifereatesde lasque fe experi
mentan por ac a. Defpues de eferito eño 
iei vn traslado déla carra del Arccbif- 
po de Manila Don Miguel de Poblefce, 
remitida al Padre Confellor de fu Ma~* 
geítad, donde fe refieren cofas muy gra- 
ues de aguel Cauailero.

C A P I T V L O  XX XIL

Adiciones breues ¿eftos tratados*

1 T "\E fpu es deaucrdadofin aef-
I  A  tos borrones, encontré ca- 

fualmente con la hiftoria , que eirrmy 
R. P. Francifco Cofia eferiuióde lospxo 
grcffos,ChríííÍ2ndades,y fiador deiosde 
fu Sagrada Familia de la Compañía de 
lefusen las Islas Philipinas , y como vi
niendo en e lias, tune p u rtieifi are onoei- 
miento defie gran V arón, y de fus mu
chas prendas,las quales no pondero, por 

agramarlas, como bix© ei T  ad ío  d e



$  T r a t a d o  S .  D e  lo s  v ia e c s»
Tu Agrícola: Integriftásm* átque ab^imn* 
tixn, mt&nio viro/referre iniuriA v$Hutuin 
fut/ií* No pudédc&ar ¿e dar vita viña a' 
i-o que dcxoeLtainpado,aunque fue algo 
de prseíidípor fér muy ¡imitado el ík tu 
po que i aue , y como veó que continua 
con id ai * rondad mucho ce lo que yo a-*- 
rcít'iguo, esfuerza valerme de día , para 
Risycsr armeza de lo quedeso referido: 
en otras materias toca puntos,en que es 
prceiíO j aunque incurra alguna ceníuríi 
n,i faatSr, ¡na rife darle , por no caer crt 
iriconuenknrt s mayores * que c s lo que 
altercaría Chrifípo referido por Sicbeo* 
fenB.ql 3. Qj j a  jiqu'n ¡fíale rexa n t , di: goce - 
bkdúitfeo bensi etuihui1. Pero corno es la 
razón, y no la paísion , laque nade go- 
uernar al Lector , no ay que temer el 
nau tragar en mar tranquilo, y bonaack 
ble.

% Lí b. i . p. z . pr ue b a c on T hol o naco, 
que las Islas Pili I i pinas lean las Mamo
las, por la fe me i anca grande deíle nom
bre, con d Hambre Manila; pero el fun
da meüto es tan lene, que ni aun proba
bilidad puede engendrar: íi Manda fue
ra, ó Uuuiera (uto en algún tiempo nota 
bre de aquella isla, ó ce otra alguna de 
aquel Archipiélago , aun fe pudiera to
lerar aquel feutir^perofiendü cierto,que 
es nombre im puedo pata d  filo  de la 
Ciudad ;p oí íer i i  mayor parte pan vano, 
y tierra cena gofa , aunque o y din ya de 
otea manera, a hqual llama el Tagalo 
Maiuila, como ya eícriuí en el trst. i .£. 
i  .fíguefe, que de aquel nchteno fe pne- 

1 de inferir cofa alguna pata el ir,tenso 
que prerer.de- Por m a n e r a a f s i  co
mo Carne , es el nombre de ei Puerto de

■ Carnee, par h  figura que tiene de gardo,
. o  garabato; y Malares nombre de lo que

J i amamos M alare »que ¿IgmLeí tkvrafá-
■ Jiuqía-; de la rr.síma manera Main'iU es 

nombre del fnío tolo „dondeoy citada 
Ciudad de Manila , lo qual dcuia fabar 
el Autor , por aucr'fídoMíiúíifo Taga
lo,como ir»aíilfiefi:aen£u hiftcria,donde 
tracen aqu-cíUdengaa Ias-.or aciones del 
Padre nucíiro,y Aue María.

3 Tampoco prueba el íoteñid,erds- 
.zk , que en aquellas Islas vían hazer las 
embarcaciones- con tarugos de palo.ycf 

*■ to por amor de la piedra liman,y que la
cadas dd agua, iss ponen íbbrc palosjio 
vbo, porque el mefmo con fie lía fe haze 
aquello por la fijta de ká-erro,, y poner
las fobre palos grueífcs , es por librarlas 
de ¡a Humedad- grande de aquellas tier
nas, y-rambi.cn por amor de la broma; lo 
££££?> y íuas páíicipM . porque ap es -̂fp

fóio particular de aquellas Islas élvfar 
de tarugos de palo en fus embareado
ses , fino comen eh todo -el Archipiéla
go. Los£urneos,MindanaOs,Macafa- 
fes , y otros muchos lo han víado ílcna- 
pre, y yo vi en Macular embarcaciones 
grandes hechas-ticSa manera, tad curio 
íd s, y ■ ■f  ue f t es, q ue q ucd au-a no poco ma- 
rauilisdo,cohíiguíéíHctneQtc5Íi por vf&e 
de tarugos a clan de íer las Manióla^ 
nudiras Islas, también lo {crian iasíiorn 
bradas,y<stras muchas mas, que poralU 
ay. Ni ja mis o i desir hid-cifcn aquello» 
porque la pkdiaimandctuukík las em
barcaciones , que Ueuan cUbacbn do 
hierro porque aunque eh alguna parte 
ayacanúdad de do, no lo puede aucr pó£ 
todos aquellos mares , por donde ñaue- 
gan de vnas Islas a OtraSjTa atraueí&nda 
veinte , y treinta leguas , ya codeando 
mas de cincuenta,y fe lenta; yíicdalgü 
río íe haba cu camíded aquella piedía^ 
como di7e el Aiutíc , bkn fe Cabe , qiid 
por 1-os ríos nüúegát! ordína r i a meuí-d 
los Indios en embarcación de vna peqa¿ 
de que las áy ran grandes,que puede He* 
liar veinte,y treinta perfdnaS, las qualfiá
p.o necef lean ¿ : t kngos,ní de cíanos.

4 Cap. 2 .p-5 .dí£e ¿que en los 4 ellcí* 
fos,y ar-eiUícsde Libia, y Tardaría, cá> 
nunaneu caítos enjarciados,a modo ds 
stauios. bícrfuí ¿n nú Tratado primero’» 
que muchos han afirmado vi arfe eh© 
¿a U Chinan y aun algunos lo han efed- 
ío , lo qull no es a fsí, y ü fe atendísra a 
las planici es grandes que ayyíuera o^dí 
fk  al fofo,a fpecialiTíente en tierra íeéa,y 
tíeüa: en ¿renateá lo jhzgo muy difícil» 
porque es fueres encallen ids ruedas & 
'-cada pallo , tú pardo percibird modo 
con que fe lían de guiar aquel ios carros; 
aunque pongan timón , y Caíoncsa 
pa, y proa , es kópoíbibk , que a moí¿*- 
la'.ieüirosnyo haga alguno cl-carío fobíO 
la arena.Pero como yo no llegue, ní a -U 
Libia, ni Tariirkj'dexo h  áuteriaca U

- probabilidad que en íl tiene, ó -puede re* 
jaer; verdad es , que en Clifnu tío o í ha- 
bUrdeñc punco.

5 Ene! cap.q.pag-tn. i rrar '̂ de ios
- Fnudaderes, 6 Pobladores de aquellas
- Islas,y Archípkisgo^dizefueTharíis, 
hijo de í a lían-, y-Ophír, y Henil ai hde i% 
India,de que fe traía en -elcapít. ip . del 
Gencf. Grande antigüedad de morado
res da aquella cierra. En auei* (ido fací- 
Hfsimo pobíarfc todas aquellas Islas,per 
eüar algunas cerca ni fsí usas a ■ ia tierra 
Continente , para mi nó> tiene-duda. 
p|eM k  fabeequed eüíecho de-$mcítpo-



' Q ue hizo
?àt quediùïcfe la tierfa Firme dé aquella 
Isia, no riene tiro de arcabuz dé ancho; 
Qóáftdo pM'sè pot è i , míre cari cuydado 
Hfi&kïà -,ÿ polie ion de a que das tierras#
J  étirée b os, y hazla îms iu y-ios, que an- 
Ligdamcrïté dcuïa de co itinuarié coda 
aquella ríérra hsihBantari , laüa , y Sa- 
shárfá^, Ÿ qaédeípiies las corrientes, y 
mares fut ion rompiendo aquellos eitre* 
chôs , que por àüî le vèn , lo quai no es 
fan dlficuitofo de créer, como ¡o que id 
refiere dé Sicilia, y otras partes? coníi- 
gmehréménre poblada la tierra de Ma- 
Mcà, f  lof, fé au! an de póbiar las y a di- 
chas,de doit Je es mu/ facii pairar a Ma- 
€aùr,dë ûiîi a Ambucno , Bima, Sol or* 
Tim or, y otras a la parte dd Sur Por el 
Norte à Ôünieo, déalli à ilamboanga,
O ton, y otras nada MniíU. Quiene:. ayá 
fîdo los primeros Pobiadoresnó es fácil 
âhoriguar.

6 Pag. 19. dïzé, que los Chinas páf- 
faron á Conquúhrias Pnilipiuas, y que' 
fcn tiempos pallados fueron tenores de 
todos aquéll as Archipiélagos ; y legua 
Barres fueron ios primeros Pobladores 
de las lanas*, (à fortiori lo ferian de M.a- 
niîà)ÿi confirmación deíto trae, que etl 
llocos, y Caga! an íéhaliaron fepulturus 
de hombres de mayor eftatura que ios 
Indios,y armas,y alhajas de Chinas,y U 
ponesjios quaies al olor del oro conquíf- 
iaroñ,y poblaron en aquellas parres.

7 Digo,que en el Trat. i . eícrim lá 
que tiento acerca de efté punto, ni hallo 
razón alguna para tri adar de parecer? a-» 
uíendoH , no és crédito , ni pundonor el 
pcríiftír vno en fu íentíf. Dize Séneca,!,
4. de Beiief cap.S. N  • -i e ¡ile v ita s  à  c-.g-ï:-* 
îo , &  e-r, re ¿Ufe ed e ¡í t ü f? e
remáis é caxfümm. Que fueron los pri
meros Pobladores de las lauás , aun es 
masdifieñitofo? ñ las lanas , Bantang y 
Sa narra edán aun oy an inm'diatasa 
Malaca.y Ior,que es la tierra Firme^que 
rtecéisidad ama para que los Chirlas ni - 
zicifeu aqueila nauegacion diñcíL y pe
ligróla , y 1-rga para ellos ? Y íi fue,co
mo el criné é! Autor, como no uexarori 
faílro aiguno de fu lengua en aquéllas 
parres? Que nauégauan a Manila # no ay 
duda , y que pudieron morir algunos en 
liceos, y Cagaïan, tampoco la ay,y afsi 
pudieron hallarfe algunas íépulmras , ÿ 
âiha sas d ellos,pero lo demás no fe figue# 
ni ínhere de allí. Quand« yonaueguè a 
Macafar, y ríos hallamos défeamiriados 
junto a vnalsla grande cercana a Bur- 
nco,dirr-oseri vn Islote con quarentá ca 
Uueiásmüy grandes de hombres,y mu*

e íA ü t o í .  4 ^
Cha loca de China quebrada con otras 
aíhagílias,hornos dé dezrr que fuero allí 
Chinos? EsimpqMblé a nses de líe?as: i. 
aquel fitio.fehhuieran pérdida cien ye-' 
zes. Hemos de fcitar en que el Chino ¿ nf 
toma Sol, ni conoce altura;ni tiene inf-. 
frumentos para eílas cofas, pues coma 
hade naueg.tr por donde Pilotos fámo- 
fos Por tugúeles # y Ca lidíanos fe pier
den cada día ? A Maríila van oy pof mi
lagro, y por demaíiada experiencia,que 
ya han adquirido.Lo meíaio esaSían.y 
Camboxa, cogen ia tierra,ycQtfenla#íiriJ 
¿apartarle deiia. En con chillón acierran 
per accidens,y no per ie,porque les fal
ta el arte.

S E11 él cap. 13 pag. 5 7. trata dé los 
Tagalos, a quienes ilaze tan vrbariós , y 
políticos , que dizc , nunca .e hablan de 
tu, lino fiempre en tercera periona : Se
ñor mío como eftá, dé donde viene mi 
dueño, &c* so fui MinitírodeTagalos* 
cuya lengua aun deípues de diez y ocho# 
y mas .¡ños que la dexé, no fe me ha o!* 
üidado:anduue éii Míisiones entre ellos, 
cónfefseiaumérabics , y prediqué cen* 
tenares dé ve¿es?no digo,que gran par
te de da gentespecialmente ios princi
pales,no vlen dé ei modo de hablar ,qúé 
refiere d  Autor , pero que fea vníuer[ál
en todos, no vengo en ello, Infinitos tuá 
vfan , y íü redondo echan á los Padres, 
que Ies admiiuítrarí. De ia comunica
ción con los El panoles# fe Ies ha coma* 
nícudó mas policía , que la que ellos te¿ 
nlarñy áfsi le vé,que los cercanos a 
hila vfan de mas corteñas, que otros. 
Hablando deftá materia en cierta oca* 
fioncon vnos Indios jdíxovn principal, 
que allí eftatlaiSÍ los Ga ¿llanos no ha* 
üíeran venido a riueíUa tierra,fuéramos 
todos nofotros vnas beúias, con iá íilz 
de la Ley de Dios, fu doélrina, y coma* 
fiicacíon fomos hombres. Díxo enefto 
la verdad,y nianifeiió tener razón #y en
tendí ¡ Íento;de donde fe ve no tener dé 
fuyo los Tagalos tanta policía, como les 
dan algunos. ..

9 En el cap. i y. y figuícnté refiere Iá 
multitud de Idolos , que aquella gente 
tenia,ádoráuan al So l, Luna, tris, ani* 
malcs;ar boles ,píedras,Caima nes,teniáil 
Idolos del mar, montes jfemeíiteraSjado* 
raüan á fus difuntos , á ios muertos de 
ira yo# ya Otros. Todo loteñgoporm uf 
verlfimil, y que les comunicarían aque* 
líos errores JoS de lá tierra Firme dé 
Malaca. Pero no ay duda que recomo* 
cían inmortalidad del alma racional, dé 
cuyo conocimiento careeieráüjíl fus prl



mundo ay grande abuncbrrchuSn Nar- 
íInga,Golocondar, Sían, Malaca ,.y ana 
en San Lorenco los vi , eferiui-, como fe

Tratado fe. De los víagesi -4 3 ¿
meros Pobladorcsdn-iureraafído losChí 
nos. Ni tampoco eftos les huuicran lle
nado tama maquina de Idolosjpucscüos 
en fu; principios , y ames que ilegailc a 
la China ia íectañel Focde la India , no 
víauande tamas figuras,aunquc conter- 
uaron íiempre la adoración de el Cielo, 
$ol,Luna,y Afires.

9 En elcap- 17  pag. 79.trata de los 
nidos, que vo llamo de Golondrina ; el 
Amor nombra Saiangan a aquel paja
róos mas pequeño que nucirás Golon
drinas , en lo demás no parece ay dife
rencia, por cito llaman vulgarmente en 
Manila,nidos de Golondrinas. Díze muy 
bien, que cocidos parecen fideos gruef- 
fos;y por mejor dczir,macarrones. Afir
ma que en China Cuelen venderle a pefo 
de oro i cng-añaíe mucho en elto , y en 
dezír, que por vfar los Portugucfes de 
Macao en combitcs > no conocen fu va
lor 5 conocenie muy bien , por cito los 
llenan , y venden a ios Chinos , pero al
gunos los comen también alguna vez, 
pararegalarfe con ellos.

Trata aqui del pajaro Herrero , que 
con fu pico a golpes caba los arboles, 
para hazer en ello* lu nido, hazcle de el 
tamaño de vna galiíua. Yo vi en Aca- 
pn coa dicho pajaróos de el tamaño de 
yn pollo ordinario: todos losólas al ano
checer golpeaua terriblemente en vna 
palma , que eílaua dentro de donde vi- 
uía,mirauale con atención ,y  cuydado, 
pretendiendo taparle la boca de el rudo 
con vna plancha de hierro, para experi
mentar íi a rompía conLyervaquc 
dizen conoce para eñe efedto , y ver íi 
podía conocer ia tal yerva^eliaua yo-alli 
folo3y por falta de eicalcra, de ayuda, y 
lo demás , lodexédc hazer, de que def- 
puesme arrepentí vezes.

Pag. 7S. efe riñe de los murciegalos 
grandes , de que he vilto infinitos,y oí
do , fon muy buena comida , y que fu 
ciiiercol es famofo para falítre , como 
dizeel Amor-En mi. tiempo metió rae- 
morialesal feñor Don Sabiníano^el Ca
pitán Don luande Monte-Mayor, buen 
Soldado,y muy gran Chriftiano, para ir 
cerca de Terranate, a la Isla de Síao, 
donde ay cueuas profundas, a cogida de 
efias aues, para recoger maquina de fu 
eitiercol, para d  efecto dicho 5 el arbi
trio era bueno, pero era muy pobre a- 
quel Capitán ,con que no podía coftear- 
io^y afsi nunca umocfeéto.

10 Pag. 79. pone en la Isla de Cala- 
tnianes Poucnes, ó Pabos Reales.Efcrí-

ya, como en diuerfas partea de aquel

vía mucho en dmerfos Reynos de ja lu
día Oriental, del qual vfo fe haa aproue- 
diado los Glande íes Tranccfes. y íng te
fes,que tiene £ a tortas por aquellos Pal
ies, hazer vnos plumeros deáas aues,ios 
quales encaian por Ja parte délos caño
nes en cabos de plata, y otros eu platea
do.andan con ellos los criados para ahu 
y catar las mofeas, ai si quando comen, 
como quando eílán en conueríación# 
tienen 1 indi filma villa: otros lo hazen co 
1110 abanos grandes redondos , a la ma
nera be los que en Roma acompañan a 
fu Santidad ,q uando i ale de Pontifical en 
la filia de ombros,y me parece fe iiarsuíi 
en Latín vnos, y ortos, Fiabcüum, que 
era vn mcfqueador de alas de Pabon , f  
de vna tela fueihfiima , con que el Diá
cono aucntaua las mofeas del Altar ,aÍ 
tiempo del Sacrificio de la MííTa. Vían 
los Griegos efra ceremonia , la qual en
cierra en fi varios,y diferentes mí ft crios, 
como fe puede ver en el Lexicón Ecle- 
fiaílico de n céfiro Ximenez. Vcrb. Fia- 
be 1 i um. En parres de la nueua Efpanavfa 
e 1 MonacVÍlo auentar los mofquítos mis 
tras fe celebra la Mi Xa , acción total
mente necesaria, porque de otra ma
nera no fuera v'ofiíble cldezirla,acaufa 
de fer muy muchos, y crueíifsimoslos 
mofquLtos, como ponderé arriba, 

s i  En ia pag. 80. § .2.trata de el pez 
mullcr , y de la virtud que tienen íias- 
hueffos,y colmillos para e flanear Lafan- 
gre. Eicriuide d io , y vn raro cafo de 
va ludio con aquello peze. Muchas co
fas oi en Manila de la notable virtud da 
aquellos hucííos para detener la Cangro# 
pero b  parte que mas fceitloia , dizen# 
es el huello de tavabadíüa.

Toque refiere pag.8 3.de el calman,' 
que no eícrementa , ni tiene vía para 
ello. No lo aula yo oído, ni te me ofre
ció el aucriguarlo , pero rengólo por 
cierto , o rn o  lo dize el Autor. Ha
llar fe calaberas , h adiós , y guijarros 
en el vientre , ya yo loefcriul: que ios 
guijarros los engulle para ladrarle, ol
io vezes; que tiene quatro ojos, vilo yo, 
y afírmalo el Autor 5 que no tiene len
gua , conuengo en ello con el coma» 
fentír; y aun he íeido , y predicado, 
que los Egipcios vfauan de la pintura de 
vn calman > para reprefentar a Cu mo
do la grandeza infalible de Dios , y era 
dezir , que ais? como aquel animal no 
tenía lengua ,  tampoco |a auia para ex-



plícar aquella Sania, y infinita grande- 
za!j podiafe confiderar , y contemplar, 
pero para explicarla no aula lene, ua en 
ei mundo.

■ Que el calman hembra come guan
tas hijos puede , elcrmiío ya , falo ay 
diferencia , que el Autor afirma , que 
al entrar en el agua los come : yoef- 
criui que a la corriente , como vezes 
lo  o i , y fe puede componer rodo , dí- 
zíendo , pone ios hueuosen la parte de 
tierra , cercana a alguna corriente :a - 
mendo conueníencía en la fubfiancia, 
sto haze al cafo aya diuerhdad en vno, 
ó otroaccídenre* También eferiuí, co
mo fe auían defeubierto dos buches 
definifsimoaaiizcle debaxo délos fo- 
bacos. El Autor efcríue , que deba
so de las gallas , poco haze ello el ca
fo- Añade , que íoia la hembra , y no 
ei macho fale a tierra : vi no pocos en 
tierra , pero nunca llegué a tomar ei 
pullo, ni esa minar , íi eran machos, q 
n o .

12  Trata el Autor en eí numero 
14 5 . de el com o; y de donde paliaron 
a aquella tierra los búfalos , canallas, 
y cabras. Cierto que me holgara mu
cho huulera eferíto el fucelíb de el ju
mento de Leirona, que fe lleno de Nuc- 
Éa Efpaña , para que cubrleííe yeguas, 
porque feria de no pequeño cmrerem- 
isiento para el Lector. Yo, por no citar 
bien fatisfccho de todas las circundan
das, que en él concurrieron, me efcufo 
deponerle aquí.

En el modo con que los Indios co
gen los monos , de que ay vn lia nume- 
roen aquellas Islas , y quatro patíos de 
Maniia,efcrlueen la pag. 8y. es cola en 
que no fe puede dudar.

En las paginas ílgulentes trata de 
ía fruta llamada blanca , cfcríui yo 
lo mefmo que el Autor* Trata tam- 
biendeel árbol Aim ic, en cuyo tron
co fe halla Ündifsíma agua , que es de 
gran aiiulo para los paííageros. Pa
ra mí aun es mas mífteriofa la que def- 
tila el bejuco, aylos grandes , y fe en
redan en los arboles , defeueiga para 
abaxo la punta , vnos mas, otros me
nos j el caminante corta el pecon , y 
al punto comíenca a correr de él vn 
Chorrillo de agua , como el Criftal , de 
que pueden beber {obradamente íeis a 
y ocho hombres , he bebido muy a mí 
gufto de ella , haÜéla muy frefea , y 
dulce , y la bebiera fiempre que la ha
llara a mano fupongo , que es licor, 
y no agua natural , pero juzgo, que

Q u e  h iz o  e l A (n o n
qualquiera fe íafeéfréatá cotí ella : es el 
refugio ordinario de los Saqueros de 
las e fian cías * quarido andan por los 
montos baleando el ganado , en tenien
do féd i defde el meimo Cauaiio en que 
eftan , echan mano del bejuco, y beben 
a fu placer*

1 3 Pagin. 0 5. trata de eí Plantan©, 
y íi es dife renté de el Plátano. Supon
go , que ninguna lemejanca ricrien en
tre íi  ̂ cfcriui lo que de efio alcancaua* 
el eftar junto arios, y corrientes de a- 
guases certífsimo , eoouiene a los que 
llamamos Plántanos,/ no ai Plátano ár
bol grande,V disforme*

Pagin. 9 6. trae de Brocardo , y Se- 
lórgo , que la fruta de que comieron 
nueftros primeros Padres en ei Parai- 
fo fue el Plantano , a quien el Porm- 
gues llama halla oy figo , el natural de 
Manila nombra faguia , y otras na
ciones de diferentes maneras* Fácil
mente viniera yo en efio , íi ei capitu
lo 3. deei Geneíls , verfi <5. no dixe- 
ra , que era Bukh*um ocuks , sípefóu- 
que dele&a-bile ' lo qual íi íe entiende de 
la fruta , no viene bien a la de el Pian- 
tano, fin comparación viene mejor pa
ra otras que ay , eípecialmente para los 
chíqueyes de China : ü dichas palabras 
íe entienden de el árbol , porque dízo 
antes: igáur muiier , quod bonum ef.

jet iígnum^S1̂ - A- ninguna otra planta 
de el mundo puede competir mejor, 
que a la de el P!amano , íi bien no fe 
puede llamar árbol con codo rigor , el 
color de fus hojas , fu loca nía , y ber
ilio (lira es la mayor de eí mundo, guan
do con vn poco de viento fe mueuen, 
cauía notable recreación. Para veftir- 
fe délas hojas Adan, y Eua , noay tam
poco planta mas acomodada; dos hojas 
fiólas coíidas por los efteetnos , baltaa 
para hazer vn capotillo de dos faldas, 
que cubran vn hombre alto » defde el 
pefcueco, haíta muy cerca de ios tobi
llos. Mareria es cita en que cada vno pue
de maní fe fiar fu fentic , fin incurrir ea 
cafo referuado.

14  Pagin. 9 7. efcríue de los.Camo- 
tes.Vuis,! uguis, Ganes, y XI camas , de 
rodo ay mucha abundancia.,y muchifsi- 
ma de Xenxibr.s.Las Xicainas ay en Chl 
na , en ninguna otra parte las he vífto; 
crudas, cocidas ̂ -üiladas, en coníérua^dc 
rodas maneras fon excelentes, y con vi- 
nagre,y pimienta no ay cardo q b sigaa  
leipara íccorro de pobres ay muchas cc» 
fás en aquellas tierras , de que fe care
ce en efia > y otras* Defpues efcríue de 
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Tratado 6 .D e  Ics vìages*4  U
Vai-ias plañías,-y yeívasm edi dna!es : de 
todo ay > y de todo proueyó Dios al 
hombre , conforme 4o que .pide cada 
tea?p]e,y Región,

, Capitui. i S. pjtgin. 107. trata de la 
B., cachina ; íupone ia dominaron los 
Chinas. ManiíeíU mi fcntir cnel Trat^ 
1.

Habla del pues de Caaripa, y otros 
Rey nos pequeños , eitos ion tierra 
Continente con Maeaíar. De el cla- 
üo c i'ciiuc en la pagina 1 1 3 .  dize: A - 
trae a ü mucho ei humor , no lufre 
yerva juntoaU * pero arboles íi , co- 
mu yo lo vi con mis ojos , aunque ay 
quien diga lo contrario. Dize el Au
tor ; Vezes 01 dezir , que durmien
do gente de el mar iobre íacos , ó ca- 
xas^de clauo 7 fe iban focando fin íen
tir , y tanto > que lino huuieran mu
dado de cama , iiifaiibiemeotc acaba
ran la vida. Tama fuerca como efta 
tiene p„ra licuar , y chupar el humor 
de lo que íe le puma; y le ve también, 
quanuo lo quieren vender , pues para 
que pele mas , lo riegan con agua , fin 
que fe perciba, ní conozca la bellaque
ría.

1 5 En el libro fegundo trata , de 
como paiso a Macao el I’adre Aioní’o 
Sánchez , a procurar fe reduxeííe a- 
qucíla Ciudad a nueífro Rey , conLi- 
guiólo.

En mi tiempo Imbló Manila otro 
Padre para el me lino efecto a la di
cha Gudad , no lo conliguíó. Yendo 
yo dclpues , me dixeron Eclefiaihces, 
y Seculares Fulano hizo muy bien 
i'u negocio , y junto muchas, y muy 
buenas colas , pero no cuydó de lo 
principal a que venía , que íi lo huuie- 
ra foiicirado , y tratado , lin duda lo 
confíguíera 5 auia de auer venido ral 
per lona , y no cita , que folo miro fus 
conueniencias. Entéreme de todo , y 
«Senté , que fe eligió aquel perfona- 
gc , para no concluir nada ; pero en
tiendo , que la intención de los que 
leimbiaron fue muy buena , y fe per- 
fuadleron , que: hazian lomascorme- 
niente. importa mucho en iernejan
tes ocafioncs echar mano de el que no 
bafea conueniencias propias , ó de fu 
safa , íi eítas impiden para el negocio 
común que fe le encarga , dexa a eí-

a yn lado , y pone el esfuerco fo
fo en lo que a él importa. Son necef- 
farías,. per lonas libres de rodo interefe 
fe 5. quamo mas prendados eftuuícreq- 
* e codicia , y tupieren mas que pei-

der , tendrán menos valor „ y  animo 
en las ocafioncs para empenarfe en lo 
que mas importa. Notò *San Geroni
mo j que quando bu bue odono íor pre- 
tendio tributaílen cultos Diurnos a fu 
ehatua de oro , los primeros a quie
nes mandò llamar fueron los grandes 
de el Reyno, y los mas poderofos, Da
niel 3. verf. l .  Dio la razan el San
to : Principes vacmtur a i a do raí ione m fi&~ 
tua , quia potentes timent canre dimtip9 
quas p'fúdsnt , facil'us fu p plani antur* En
tendió bien aquel pemerfo R ey , y dif- 
currió muy a lu güilo, y intento. Los. 
primeros que aman dé facar la cara, 
y reíiíHr a aquella iniquidad , fueron los 
que luego fe rindieron , por mirar fas 
p .i me uta res concernencias.Muy al con
trario incede en el que viue líbre de par
ticulares íntereilcs , y comodidades. 
Habla con refolucion, oponefea lóma
lo , aboga en fauor de io bueno , def- 
velafe foio porci bien coman. Quexa- 
uafe ei ma Dado Acab , 3. Rcg. iS . 
verf, 17 . de el Santo Elias , mandala 
llamar , y dxzele : tu  es qui conturba 
Ij'-ael. ( Que ordinario es en ei mundo* 
y masen las Indias dezir , y eferiuirde 
Reiados inculpables , que perturbati 
la paz, y alborotan los Reynos , y Pro- 
uíucias , y eílo , porque reprehendes 
las maldades , que fia temor , ni em
pacho alguno obran : y como ios que 
andan en cito tienen fus dependencias* 
y bufcaníufte , vel iniuíte faciar fu co
dicia infernal, hallan colores , medios* 
y teíiigos, como ios huno , y fe hada
ron contra Chriho , con qae pintan las 
cofas de modo, que las hazen creíbles 
para aquellos , que por omííÍon muy 
culpable no fe enteran bien de las ma
terias. I Tu Elias me inquisì as mí Rey- 
no , y valla líos , no puedo a ue rigirat
ine contigo , ni alcancar la paz , y f 
fiego que de feo. Refpondele Elias : Nont 
ego jsd tu , ¿p* domm patris tui > No fo f  
y o , fino vos;vucñromal goulerno, f  cí 
de vueíhos Min litros es la caufa de ef- 
tar el Reyno perturbado. ( A quaotos fe 
pudiera rcfponáer oy lo meímo.) Admi- 
rafe el Abulenfede la refpuefta del San
to Profeta , y dize : Hagni animivir^m  
formiciat dècere dura Regi. Valor grande* 
pecho gene tofo el de Elias, habla re-, 
fueítamente, y dize la vetdad-No terna 
qae perder ,v|uia muy defeíldo de Inte- 
reíTe,y conueniencias propias, víuía li
bre,con quehabiaua iibrenfieníe-Afsí Ip 
deuen hazer los buenos Miniñros.Y don 
de haüaiemos MinpSsostalesS Algqnos,



. Q  u t i l iz o
y fió potos tfáxé fó  de los Chinas en
mis tratados: Quis patas eftfiletesfemus,
&  prulsnijb.vzo ChríllG,MaEth.2 4.. Hu- 
go,y Alberto, di¿eu,quu;el w ita *  
trinfis-úficats que ay pocos en el inundo. 
Santo Xhom¿s:Síi/';‘pa.üí.i fildes, pautm» 
r¿i% ó* prudentes 5 que los fieles Mimíltos 
fon pocos, pero menos Con los pruden
tes. Entiéndalo yoafsi; Que para tratar 
del bien común,y dei del Rey ton menos 
ios prudentes ; pero para fus negocios 
propios, y íiisconuenicncias,ninguno ay 
que no iea prudenríLVuno , y i ápíentifisi- 
a o  : y a la verdad cuello lo ton con ex
cedo, no ay piedra que no mucuan para 
im inteíHos,cncamm.an d  negocio per- 
ion al por yna parte, y otra,vi den e déla 
librea del icruido del Rey, bel aumento 
de fus Coronas,de el afino de ios valla- 
11 js,dan oy yn color,mañana otro , y al 
fin todo viene a parar en medras perfo- 
11a.'es, y ordinariamente con grande da
ño de barras: ” i>ij hasuij&suh py-HÚentiores 

juncjüys /.ró.Eí Padre A Ionio Sánchez, 
como Reiigíoío grande que era jó lo  po
ma los ojos en el mayor íeruício de fu 
I\ey,no bnfeaua, ni pretendía nada para 
íi,por edo trató conferu-or aquel nego
cio,y faiió lucidamente con ¿1. El otro, 
íi le iiuuicra imitado,coníiguiera lo mef 
mo-,diuírtióíc mucho a io peí fonal, con 
quc fue predio faltar al común.

16  En la pag* 1 79-conñdfa el A u
tor , que a ios Porcugueies de China les 
tienen por va dallos de aquel Reyno. En 
eicap-3-deñe 2. libro , dize lo ineímo, 
en .que conuiene con lo que yo eícríui
ene! cap. 1 7.

En el cap.4-.pag. 1 S5.efcnue,que los 
Chinos fon Cefconñados por cobardes, 
pero no losTartaros.lcs quaies no fe re» 
id a a  de las naciones eftrangeras.

Muy engañadoviue el Padre Colín, 
no paño a la China , ni vio la tormenta 
deshecha ,quc centra rodos ios Euro
peos le ieuantó,ni las diligencias que hi
cieron contra Maca©, mas teme, y ñus
íe rczeia,que el mefn?o China, ni quiere 
.efirangeros, nifaberlos aya en el inua- 
;cío:cchó al Glandes -prohibió ©anegar 
a los de iVlacao, en que ella íu connaa-
ca:

En cicapit, 5.pagln.i90.díze,que los 
p̂rí tnerosqueinrroduxeron Ja Fe enChi 
03 , f  eren- los Padres Maróo Riccío, y 

Tanto ¡a. Tengo eferíto en el tomo fe- 
.gu.nd©,y probado no fer afsi.Lo que no- 
re.y.reparé en China,efcríulré aquí coh 
breuedad,y juzgo que es pun£0,que ri'de

un^cvciidcr ación .Qa, yeaesai Radie

eíÁ tn ó?:
Gouea , Prelado de fu M ífsío tí, y el mas 
antiguo delía , que jamás perm itió Por* 
tu g a !, aun gLiando vnido a mieítra C o 
tona , que paña fie por aquella vía Relí* 
giofo Castellano alguno, ni para lapon, 
Chula , ni otra Mifsion , y que para el 
Padre Pantoja, Toledano,que es el vní- 
go que pafsó, huno grauifim -jS, y gran- 
diísimas dificultades. Por manera , que 
dauan paño franco a A lem anes, Fla
mencos, Franceíes, Sa boyardos, Rom a
nos ,üinoueícs,Neapo!i ranos,Sící líanos, 
y a Caíleílano en ninguna manera , y 
noforros ionios ran buenos , que fin ne
cesidad  alguna dexamos paáar a la A -  
jiici’ic.gy Phiüpínasa Portugueíes,y de
más naciones referidas , y eilo aua a- 
uieudufe experimentado inconuenien*' 
tes por los de ellas n acio n ejd e  la Fran- 
cc ía n o  se de cierro ayan p a d ado R eli
gó lo s ,d e  tedas las demás que eícríuí ;íl) 
dixe fin neceísí Jad  alguna , porque tie
nen nueilros R eyes, que Dios guarde, 
fobrados Mililitros de el Euangelio para 
todos ñas Rey nos. Dezia vnode bailan
te experiencia en.ellas materias s que lo 
parecía Dien , y cofa muy fanta , en que 
ai si R efigio fos, com o otros Ecíefiaíü- 
cos, fe ocupen en Euangelícar , doctri
nar, y reducu almas a Dios, que ¿se l ñ a 
a que Dios vino al mando-- , -pero que le  
parece muy conucníenus , que acudan a  
lo  mas próximo. Los de Polonia a los 
T ártaros, y Mofe ©bu as. Los Alem anes 
a infinidad de Herejes, que ay en el im 
perio , y Clim áticos junto a él. Losde 
Flan des, Francefes,y o tro s, tienen den
tro  de fus cafas (obrados a que acudirá 
Irada tiene Turquía. Los £fpañoles,que 
en fus Reynos no tienen que trabajar, 
por ellar limpios por la mííericordia de 
Dios,palien a ia Am erica, y pues ay pa
ra todo , defeubran nueuas Colonias en 
■ el A ña, y otras partes. Pero que ci A íe r  
nian , desando ¡asfementeras que tiene 
en fu tierra,y junto a fu cafa,vaya a bur
earlas a la China , con tantas dificultan 
.des de lenguas cftrañas ,y exce&m$s-ga£* 
.tos,noio podía entender.

1 7 Cap. 9. pag.,zo6.efcrUie, quilos 
Chinas fe recatan de Manila, y Cailelia- 
nos , por ci mal exemplo de México , j  
que tratan de con 4 niñas. —

Con ule ne en efto el buen Padre Co
lín, con el Padre Alonfo Sánchez Mora
les, y los demás de fu Compañía. Tengo 
eferito mucho acerca defte pumo,y mó 
parece hago euídenclaíer falfo.La expe 
ríencla.de China del P. AíonfoSanchez-^ 
aunque hizo dosyiages? no úeae fuetea 
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45 6 Trata-do 6. De los viages»
alguna, pues mientras no Ce' fabe len
gua , leen tus libros , y fe comunica con 
aquella gente, no i'e puedealcancar co- 
n acimiento par tic u lar. Que elChífla nos 
tiene por Gonquiftadores, y que habla
mos deltas materias. Digo, que rengo 
hecho euidencía de lo contraria ¿-aquí 
baíta dezir , que los plenos , y temores 
de el Chino , y Tártaro han fído contra 
Macao,no contra Manila. Las períecu* 
cienes que los de la Compañía han te ni
do,ninguna fe ha originado por Manila- 
Los que hablan de conquisas , fon fus 
Paternid .desdes que han metido armas 
•de fuego, fundido piezas, íido Mandari
nes de polvera, han hdo los de la Com - 
ponía, X oao;y m3S que cito pruebo cla- 
nfsisnamentc en mi Legundo tomo,y ic 
íocóaigoenioscapit. y ló.antece- 
deíjies-

iü Cap. i i.p .a i i . trae ladoftfina 
admirable de el Finiré Aionio Sánchez, 
que dize a ¡si: Foi derecho natura!, y de 
las gentes qualquiera nación puede ir a 
nerras eítraegeras y nuéuas, y gozar de 
todo lo común de mares,rios,eolias,paf 
tos,lena, caca,y otras cofas no apropia
das, y particulares,y tomar f  da res, y ha- 
zer calas, Pueblos, y Fuertes paraba de
tenía,y pueden también dar,y vender de 
3oüueíiea.m, y recibir, y comprar délo 
que dios tienen,y toreara los {eñores}y 
canecas,a quedexen a íus valfalíos, que 
vfencon ios huefpedes defte trato,y co
municación* Anadee! Autor: Y mucho 
mas fe puede cfto por derecho Diurno, 
fi losque van, les licúan que predicar,y 
comunicar coftumbres , y leyes de Ed 
Chríffiana.

Supongo aora la doctrina , nota díf- 
puto,folo aduíerto,que para laChinano 
viene muy a propoíito,ó no fe puede a- 
piíc arcaren! o, que en rodo aquel bañifsi 
mo Rey-no, no ay paknode tierra » que 
no eílé apropiada a perfona particular, 
con íiguien te mente en ninguna parre 
■ dei podrá efirarigero alguno leuantar ca 
ía,B0ét£e,d Pueblo, porque in folo a lle
no,ninguno puede fundar , y menos re- 
íiñíer-do el dueño del.

' Tampoco entiendo bien, que tenga 
derecho cualquier Rey ,a venir a las C of 
tas de Andalucía , o otras, y fundar en 
ellas Pueblos y Fuertes. Poique íi éí tie
ne acción, legan el-derecho natural,y el 
d’e las-gentes , ferá fuerqadezir, quetí el 
Rey de F.fpaña fe lo impide, quebranta 
aquellos dos derechos, que fon los vine ti 
'■ fes que atan las manos a los Principes, 
para eouítjuark en íus Re y nos 3 yyluis;

en pazcón losdemás, lo qual fin duda es 
grauUsímó inconueniente.

Dexadas ellas dificultades para me jo 
res plumas,de la doctrina traída infiero- 
yofiucgo podrán á fouíorí todos los Re 
Hgíofos, y EckfiaÜIcos Sccularesic a to 
das Jas Miffionés de Reynos Infieles, 
aunque aya en ellos otros Mifsionatíos? 
y que fi edos impidieren,ó cíloruarenXa 
entrada a aquellos , ó que funden ígle- 
fias,6 que prediquen,pecarán contra los 
derechos natural de las gentes , y Díui- 
no. Pareceme,quc fe figue bfencftadoc- 
trina i y tiendo afsí, podremos líbre , y 
dclahogadaaieníc ponerlo en execu- 
cion:y fi los primeros ioimpidíeren^co^ 
mo hazenoy enMacao , fin duda peca
rán granas! mámente.

19 En el cap. i 3. trata largamente 
•delpredicar con armas, y Soldados^-pro* 
figue efic pumo en el eap. 14 . Es nuce- 
ijumuygraueefta, hafe dlíputado ve* 
zes:y nuefiro buen Obifpo Cafas la dlf- 
puto cambien años ha en Vailaéolíd^cA 
vos tratados-, y lasrefipucRasdctDofitaE 
Sepmveda , feeonferuan en eldepoíkd 
dei Colegio de S. Gregorio; algo dciioS 
lci en mi mocedad. Supongo-aquí mu
chas coks,folo añadiré loquetengoob 
feruado , y viüo. El Autor confirma fia 
feimr con el mal fu ce fio , que tmiieroa 
los quari ociemos, que entraron con el 
feñor Cafasjcondücidos para las Iridias., 
los quales fueron muertos por iosBarba* 
ros. En la fexta razón dei cap. i4 .a lP »  
Fr.Iuan Bolante,pagin. 229 .dizc ,que ni 
en el braül, Pírjij,M tx5COAFlorida ,-PliíU - 
pinas, y Maluco ha auIdoChriftíandad,, 
iu conuerfion, fin la fombradedpod^: 
Secular. Pag, 505.repite,que en ninguna 
■ parte fe ha‘hecho fruto fin armas, y ana 
díze antes,que ios de ía opíníon contra
ria en é&os tiempos han feguido la Cu
ya , lo qual fin duda lo efcríue por los 
nueítros de Manila , los quales fueron 
con Soldados a la conuerfion de ítm.Tts 
do lo dicho parece prueba eficazmente 
fu Intento,y opinión,ia qual tenia tam
bién S. Franciíco Xahier , fegun deziaa 
los fíryos ca China: y afsí refirieron en 
sni pretenda , quedezia el Santo, que 
mientras no eñunicras debaxo del mor
quen e> no aula de auer Chrífttanodcpr® 
uecho.Lo qual parece fe comprueba efi 
cacífsimafneutc por el efetto , pues ve*
mos , quede el todo fe han acabado , y  
perdido quantas Miísiones abri ó, fundo, 
y trabajóaqueRe granApoftol de la In-

a e  Lo  que yo Gemo,es,Que no.es flr-



. • •tbüés: , y i&tq^ficsltófo-
ei apartar a slgunódédoqsetiene atfen 
tqdo por veteadi Peto linos hemos de 
go.acj^aí por exeampiares.pien ib que no 
faltan -pâ ü la o pin io n c o atrai 12. D e x o a 
parte v i modocon cueChtilio predico, 
y-predicaron fas Apollóles, y Dife ípu
fos i  el qual nos des© aquel Señor en el 
Euangelioieiaro ella,que quien le guár
date,y íiguLre^á, y camina muy lega-1 
i:q de errar. Porque decir,o.-oe nucliro S’e- 
ñaz no dexc regias víñuerfaSes para prc 
dicar iodos, y en rodasparres,CQmo;nie 
refpondió vao3 tratando ¿ede panto, es 

-airojamiento granar, ¿no esicmeridad 
■ conocida. Palle naos a exempiares mis 
modernos: La conucriion, cacen tiem
po de San Gregorso *e hizo en Inglater
ra,:hi arnuis ic óÍ20,y conicruo. rreinta 
Üeynos s que cuentan las Híiio.ias , que 
ccnuirtieroo Lus bujes del gran Patriar
ca Sun oenitotam bién fe hizieron i)a 
forobra ¿c  armas Catolices. La ¿e Polo
nia,Inunda con otras muy muchas mas 
papuas, hechas por hs Ordenes Mendi
cantes . de la meíma ■ manera fe planta
ron. O ieñor , que por falta de armas ib 
han acabado muchas , que fin dada fe 
Lucieran confcruado a íu fombra. Digo 
íp primero , que ce los futuros confín- 
gpates no modernos , ni den euros hsser 

. juyzlosa nueiiiOgüilo, y voluntad. Lo 
legan ua , que íi ib acabaron -.aquellas 
Cndiüandedcs , pudo íet ic acabaile el 
numero de iosPredcitinados^que en ellas 
tenia Oros : y tino, como fu Magelxad 
ditpiiiO,que cu chas iVauementeuy lin ef- 
Ui¿cuuü.de armas fe planiaílc la. Fe, di£- 
ponera. , cí que por elosefmo a f f i l s c  fe 
bnpiaan a reílaurar , ira blando a ellas 
'biiibioiia-ílos Icmcj antes ¿los primeros 
quenas fundaren. _ . ' :

2 i Ni es del todo verdad, el que nb 
íe ..ya hecho coGuerfioncacitos ligios,; 
j;n ia io rubra de armas,iaJbecaos que los , 
nueiíros las hirieron en la. vera- paz ., .y, 
que. ie comeruau dalia aora. Y  oy día el 
Ladre Fray r ranc'ucc del B.ofado,de mi 
Orden, ha enriado en el gran Fatcirí, 
dpíade tiene uuíiares de CSiriliianos, lin 
otrafqntbtamas,-queda de Dios , y aun 
ct-uim pidiendo los u atúrales , que vayan 
aba Bravies 'Dominicos , pero que no 
vayan Soldados. Etroy muy ínformado 
dedo, y de la boodadgranac de aquélla 
tierra,adueñan re , populoía , y muy. re
galada. De la Corte me afirman peño- 
ñas ce toda íatisfacíon. , .que la calle de 

-los-Piaieios nene roas de tres mil Ofi
ciales- Xambieq en lapon huno, gran

' ChnÜiandad,{Íd armas > f
le peroro, ño rhc p or fe Infrie di a' fom- 

. bra ,hno por'íoda de otras cofas, que fe 
pndieromtdéílsveme cuitar. bascos per 
fccocionesgrandes,y vnimerfeles de Gilí 

' sa  , 'ta m bíen - i:¡ • e ron óc alionadas de o - 
eras colas. • Fo? todas partes' veo ay- m 
parte de mal caudao; Por lU-nar ¡os IV- ' 
dres ce ia ConqXiñia Soldados a Etio
pía,fteron echados tic día, iiü e i petan- 
£ a • fie boluc r at ras'. En Tnnq uia„' Col 
chínchina , y  China fueron notados de 
eipias; defúerte, qqehay Soldadba, ños 
tienen por vlurpacores-de ihs tic tras,’ñ i
ño ios avqpor cfpias, púesmcnos-mal es 
eitOjquelopriinfero. ' , -

22 Ni ei añer ido los nueCiros coa _
Soldados en Maúlla'a Itu i, prueba cota 
a 5gu o a; fue di ctam en p a r ticaUirde v lío, 
mal recibido de brros,y aun pronoiiica- 
do ei mal leed lo : mientras tres Padres 
bitivuieron foios en "aquel i a Promncia 
hialerón fruto , predicauan con mucha 
paz,y (bfsiegojy al punto que aíla iicgá- 
ron ios Soldados, fe alborotaron los na- 
rutaies; tomaron las armas; quemaron'» 
hirieron,y mataron, con que fearcuinb' 
rodo, bn las Islas Marianas ya fabemos 
Ib que iucedib ccnei Sartdo Vidtoresv 
tíeíucrrc, que por exempiaresno Le pue
de íixar plinto en ella -tnatetiay.' porqno 
por ibdas partes fe hallan demaha- 
á&s- ■ r ’■ v .'-’' -

23 Otra cofa nie hazc aquí tam
bién no pequeña diñcLiltad , y es , qne (i 
las Mlisiones-fé han de hazer a ibmbra 
tíc armas .Catoírcas.i'efáo círasmny''po-,: 
cas,cbníeguidameete fe han decexar,o 
fe han de liazer almodo, y ellílo de ios- 
Apollóles. Porque donde ha de aneé1 
sernas que hagan fonibra a ios qn e 'pr é'- 
dicaren en GihuaLaponY Mogor > Ha-; 
bio ce foios eilos» fío meterme con o1* 
tros much os, ynumerohfsxmos Reypcs^ 
Pues íi para dolos tres nó báftan'qatmrí 
tos- Soldados ay en roda’l'¿ ■ Igleba->cb-y: 
ajo fe Ür de acudir a iOs dem¿sr l 'F e r - ; 
fuadome ,- qué- -vale - para -' D íÓ5- shas 
Chruliano doctrinado , y rediiéldq;  ün: 
ayuda de artsas, que vclñtecohttertidbSí 
a ia  fombra : y quien oyere dczir ¿ a U 
fombra de las armas Catollcás;penía:ra; " 
qd os Sóida dos no hazé mas que ayudqry-; 
y hazér fom bra j EDasdaños,yxuiños'Cau£^ 
Íin 'r5 tedéfafoéf©s^'¡v-r¿dji^^h<^aw 
edñ-icar en va añoVeiñroh.eiigí6fos:Qne 
fino van Soldados qiatan 1 nego YIos-ReSH 
gío tos íinhazét rrñt óiM-a;téhtes^a:áíbiS;' 
matarón-a lefn Chxiftd- ,• y-:ías-A'pofto-''’ 
les:y
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T ta t ado De los V i s.ges,
£h'r, fafigíe , "para quedefpues 1c rinda 
ten y colmado. Que óy(ri¿> le haaénmi- 
1 agros.coiciío a ntrguamente,y afiies ne- 
■ ccitarlo mudar deeftilo. Digo qué San 
í  rancheo X¿uier obró tñuehos en la 
India Oriental, y San Luis Bel traben. la 
Occidental,y que el Ahtorítáé'rñuehif 
limos en fu historia,‘y los dé fu C orp a- 
fila refiere n t ana bien oí ros . Digo lo fe-
gundó 3 loque ve?és me íédétla£n Chi
na el Padre Cabed del fCo rn p ama .Pre
diquemos , como déücmos predicar » y 
Dios liara milagros; pcio fi predicamos 
de ib , y de fia manera, como ha de auer
iralagrosiTengo también cCcrúo,que lá 
Sacra Congregación de Propandá Fíde* 
llene reprobado el modo de imroducri 
con armas el Eiiangélio. ..

z 4, Éfcriúé el Padre Colín en el capi
tulo 13 .que los de fu Compañía en L ul
na re tu tientan bien pobre, y Apoítoii- 
camenre con ií(boinas de Europa, y con 
el trabado de iu's manos , y otras :ináu{- 
rrías ai modo de San Pablo, y con todo 
eíTo,niva la conucriioh tan adelante, ni 
laque fe hazéechatán hondasraizes.y 
íolidos fundamentos como feria mencí- 
ter.En íapon,díze Jo  hamoítrado la ex
periencia , pues por falca de amparo de 
armas Católicas, íe ha malogrado vna 
tan iloíida ChíUliaridád- Digo , y reí» 
pondo con licencia de tan gran Va- 
roñ , que fe engaño , ó le ciexó engañar 
en ios puntos que aquí éí'crmc , algund 
fe loeícriuió de China. Si fuera verdad 
loelcrito , bien entiendo acudiera mas 
el rocío del ciclo,a fcniilcar aquella íe- 
inentera , como el Padre Lubeii,y o- 
tros fu y os diz en , ydezian en ordénela 
m ia, tatUoia ndoíé de ios abulbs , que le 
auian introducido eia aquella Mííslon, 
de que rengo cío rito latamente en mí 
fecundo torno,donde ios cu dolos lo po
dran leer. Quanro a lo de lapon , ref- 
póndi arriba, y mas largamente en mí 
dicho fégundó tomo. Es necesario en 
kmejantes Miísioriescaminar con mu
cho tic uro,y prudencia,todademafiadá 
confiaricá el muy culpable 5 y por el 
uterino cafo , qué fe veri fulos los Mlf- 
fonarios , y fin el amparo, y íombrá de 
armas , deuen proceder con mayor re
cato , y cautela ¿ abílenícndoíe dé rodo 
aquello que los Infieles pueden en nofo- 
troseiiráñar , como Cs efediñcar Tem 
plos grandes , y iumptüófos Palacios, lo  
qual también ños hizo grande daño eri 
China, eri Ccntir de ios mefmos Padres» 
«orno fe compone cito , cónefcrioir el 
Autor ¿ qué fe fuhéatan ppbrr $ y Apo:C

tolicanienrc , y dé él trabajo de fus ma
nos , al modo -de Sari Pablo Ï Cofas ay 
tan agen as de la verdad -9 que ilegan 4 
tez mluíribles. En las cartas vitrinas, 
de China me eleriuen, que en el via- 
.gcquehiaic.onaia Corte »deíde Can- 
ion , los Padres Enriquez , y tíririsai« 
d i , a titulo de Mu chema ricos 5 (¡ bkü  
no ío fon , .galla ton qu a t rocíen tos du
cados de placa , qüe pobreza es ella e 
Defienden ios tuyos, por efe rito , y de 
palabra , que es counemenre portar
le con grauedad , oitefuación , velli
dos de leda , ofreciendo préiciurcs quan- 
tioíbs, y andando en tillas de orôbrds* 
acompañados de criados , ÔCc. y qué 
cdo pide aquel Pais : y defpues fe ef- 
críuc , que fe luden tan pobre s y Ápof- 
toncamcuce , y don el trabado de fus 
manos , como San Pablo. De que üt> 
ueeltoí Dizcrios el Padre Augeií,que 
'conuiene porcarnos como Marquetés* 
Anda el Padre Diego Fabre en filia deü 
■ cubierta , qué cargan quatro hombres* 
Efiraña el Padre V erbicít el modo de los 
fu y os 5 como hemos--dé conuïaar cftas 
'materias í

z< En li> pag. 2 3 5 -'nuns.0 7 . efcríoéí 
Tratandoc\ Pariré Aionfo Sanchez de 
dííuadir al Padre Fray íuan Botante el 
im enroque tenia de podar a la Chinaje 
hazla efie argumento: Por donde quiere 
V -Eeaerencia èn t r at fiP o r Coincheo no» 
que nunca han veri ido en ello los Chi
nas. Por Macao tampoco , porque né 
vendran cn elto los Portuguefés , y me
nos los Re ligio ios : en tilo  fe dilata bat- 
tan te me 11 ce , formando , a fu parecer» 
tonfequencias muy fuertes. A rodó reí” 
pondo con breuedad, dizïendo, que pot 
Cliírichéo haú entrado muchas vez es 
los nucítros, y los de San Ftandfco, Pot 
Macao entré yo» y hubieran entrado o- 
tros,íi aigúrios no io impidieran, comes 
aun oy lo impiden. Quando Dios rio cf- 
fréeha, ni cierra loscaminos , hóésra- 
izon eftrechen los hombres fuPrôdîden- 
cia.Los Reiigiofos Francifcánbs, Aguftí 
nos,y Dominicos de Mácáo,nunca tra
taron de Euarigeliçaréri China, oíala les 
huuieran hechOj y que por auer bañan
tes Obreros en aquel Re y no, faltará en
trada para los Gaflélianosi iamás Inten
taron impedir a efros los Religiofos re
feridos. Los Seculares nierios, con que 
m ios Infieles de Chineheo,ni Católicos 
de Macao han fido impedimento para, 
los Carelianos. De ot ra parte fe há le- 
uantado » y venido el daño i de niahéra .̂ 
que ççn pzq g  fe pqéde dezir-  ̂que

m



Q ue hizc eS A utor,
i. 4 - 4 - verC 4.o. pues donde

aüiunue hallar los Mi; sí on a ríos anripá- 
ásTáuéfqájfodáíy fombra , allí hád en
contrad© cou ei trabajo, ruyaa , y pét- 
feetieiaiiés * de donde ama de íáiír lá 
vida,broc6 la muerte ,y lo dé los Gaa- 
f-acésvenia á^dt siiuy a peló'* Pili} m¿uus
Piz*pxgii&ui't'hnt co-ttn ;n-’

¿ á  í i0'.pág.¿4.st eferiué , qué loá 
RérigiofóS que váa líii orden a otras 
tierrasiiásáicéfan,y efcaadalicari, heri
do tenidos por cf/íás cotí que te fortifi
can los Iriñéíes , como han hecho ed 
Ghiriá ,ypor él mefnio delorden Con 
fíicíidfpreeiadas las cofas de nae¡.Lá 
Santá Fe. , , .

Preguntemos al Autor , qué es Ir á 
©tras tierras fjn orden? Los que van con 
iieerkía de Fas Arelados , emulados por 
ellos,y parla Sacra Górigregiciou de 
Propagáridá , vari fin Orden ? Pregunto 
más, quien , o uuienés alborotaron al 
Iáp'on,y alteraron la Clima ? Hallará io 
él Lector en nii fegurido tomo Mondé 
ÍOéíeríiio codo íárgamenté. En íer te
nidos por éipias,no ay dtférénciauodos 
vamos ptir vri ráfero , aunque a 11 ver
dad dos exceden ios de la Compañía, 
pdésén Etiopia, Tunquin y Cochi ichi. 
ua ellos,y rio ios dem ás, han efiado en 
aquel predicamento. Que fe fortifican" 
los ínhéíesjcomo lian hecho en China.
Lo m.do y pefsímo es; qué aya Religio- 
ios , que brisen de Archítecios de íiuw 
ios,y fortificaciones , y como tales af- 
fritaría los Inficiesen efios edificios , y 
qué les onezcan , y licúen cañones dé 
árñUeriáí En China fe han fortificado 
por ios de Macao , y por otros ,no por 
Marfil a, ni Ca fiel la fi o’s. Meno1, preciar fe 
las colas cié nueftva Santa Ley,procede¿
J  té origina prin ci pa li filma men re de 
©tros monstruos. Elfos defordenes,ari
que vayan con orden a la Mífsion,can
ia rtgramfsityiós d.iños. También pre
gunto, las A ©fióles con que ordenes 
entraron en ia Gentilidad ? Dé otros 
Santos,y de San Franciíco Xaüíer, digo 
lo mefmo, y de los que fueron a Ltío- 
pía.

2 7 Pag. 2 so cenfurá i y con mucha 
razón ,las relaciones fallas que fe eferi- 
úen a la Europa , de qué conuiérre la 
China,y otros Reynos. Vengo'en elfo, 
es muy conforme a lo que dezía él Pa- 
dretúan Adamo. He notado inmime- 
jabíes quimeras que fe han efe rito de"
China*, y de otras parres a la Europa.
Traigo niúchas en nii tomo feguadoq 
donde las verá él Lé&oi,y pocha-dé allí

4 1 5 ?
abr-r los ¿jos,para rio dar credito a ¿s*- 
metátices relaciones.
, ás Cáp a jíp ág . jij.d ífcu nre alá 
iárgá,lóbré qué en diferénrés tiempos 
lia rilado Dios de diferentes médiosjpa- 
rálacoriuéríitíndeias almas. Al prin
cipio de lá íglefi-i, cícogia los Apofid- 
lcs¿a quiénes dotò de muchas gracias,y 
Comunicò particulares pfiuhegios. Eii 
éfio.s tiempos rio los efe oge Días, ni tés 
d.i tantas gracias ni dones de lenguas,m 
el poder rdíidtar muertos. Q ; j a io3 
pnricípio’s codas las Naciones poliricás 
danari entrada i  los Predicadores, íití 
ton tradición alguna ,&:c/

Toci aquí el Autor diferentes patitos 
alosqualcs aorá un pdMó fátisfacer tá 
la g unente ce» no yo quifiera. Si blea 
qj/.go bada t-j que efe duo en mi tomo 
legando. Lo qué íleriroés ,que el ario- 
id* > con qué ClirííIo,y fus Apódeles pre
dicaron, cítá halla oy en él Eüangdid. 
M itrli. ib v p1.y 10'. lég. Silveira rile., y 
rom 6 cap. io.q. i . 1 .  n 8. y q. 5. Ves 
tierrd [tic quedoáili para que los de
más :é ímitaiferi. No hallo en las díui- 
ha" letras otro díftírito dé aquel, y efté 
es el que de nriéuo ha confirmado lá 
Sacra Congregación de Propaganda fi- 
dc,y propucíio a fusMl'óidaatids , para 
nué le íjgan.y guarden, como conila dé 
las inílrucciones pro Náifsíonanjs ím- 
preílas éri Roma año de 1669.Si lia ani
do diferentes édilos^s^orqué los Pre
dicadores los hári tomado por li ¡desan
do el camino que él Autor de la vida 
Ìnftituyò-y figriiò. Nife ha dé pr lumie 
dé lá prouidencia paterrial dé Dios, qué 
ha de faltar a fus Mi nifi ros en quanto 
fuere rieceflário,fi ellos rio íq défmere- 
tiereri. Grariáiísíafos prodigios obrará 
San Vicente Férrér, San Antonio dé 
Paduá,San Fráhciíco Xabierré , y Ŝ aá 
LuísSeltrau comoeferiáí. NI frica oy 
quién procuré imita-los,vn pobre Clé
rigo Etancèsriòìb, y deititciio de codo 
amparo hiiaiário , bautizó feferita éá 
vn .*d.í en é'l Rey no dé Camboxa ano dé 
fefenra y belio, que mayor prodigio? 
Luz!;éntre aquélla Gentilidad con fu 
vida fanta,có¿rió él So; éntre las tinie--- 
bias. Qué m jror íDáfauÜla ? Milagros 
grandes fe refieren óy del Obífpo Beri- 
íenfé,qüé ila eri Siati, y fiendo fu vrdá 
ta ,como yó Serios tengo por muy veri- 
fi afiles. Prediquemos riófotrós comd 
déueaiés,repetía él Padré Luuéli, y ha
rá Dios mií agros.

En íádédícatom a elementé IX . dé 
ías ináruéclericé ¿efoüdás ¿ éfiáa éfiáá



paUibi'i .s iG r ju i/ i.fo n s -A u th e r & s  i m p n r n n

I , = tc¡;h Acoña ( ín sibris.de piocuran
da h dorum ialute 11b. i .cap* 11 ■ 12.
] i b. 2  ■ c a p . i - £ ¿  fe-que n t ib u s , lib . 4 * 1c a p - 4  ■ 

d: i 5.1¡b. ó.C3p • 2 -) fWJ? objcure 
1 '!ov£ m 1] s im* f ü m , *íai / ¿ x» T  Kí/-! Jp d
Mjii-jnam rutnam pro Mancipe god ex opí- 
YaYiorawi qiionimuarrt non v, Quechua que iau— 
áútiáii ¡ñor¡bus , v d  ex raUone prdp&ganS 
BuAnfslivm,ip[j turt Emngtho pugnante-, 
& c .Luego es cierto dura oy el modo, y 
■eHilo Euapgeilco para los Prcdicado- 
.xes.y queii vían otro , es tomado , y in
tentado por ellos meimos , no por 
Chriíto.

En ei Artículo *.dcl cap. 3. trata de 
corno r< prueba la Sacra Congregación 
ce Brocas, nda Hde,el modo ele mcro- 
cu/.ir la fe pos la ai ca,y medíame las ac- 
juaí; cuino ie nu» en ¡a America , lo 
quai bai' a también para que la Opinión 
óci Autor ;v ce ¡us |cqua¿es , quede re
probada I nq aguan ta mbieii lo que aU 
-m¡nosdiz¿:y wzes heoydo,que laChí- 
ns es oí Punta Nación que ias demas , y 
ia senté muy fingular ,y aís i píele,que el 

* modo de predicarles tea íinguiat , y di
ferente de ante! eco que fe en fe ña a 
otras Naciones, D igo, que fon antojos 
iuxctUcs,y amor proprkgy 00 otra co
fa. Dczianic el Padre Manuel jorge; 
Pae 1 e,quando yo me veo con vn 1 indo 
veiúeode leda, y que en preferida de
- muchos roe haze grandes corteñas va
- Mar dañn ,ax  [abe muy bien,y me ale
gro ai'ii no entra cola de Dios , todocs 
iiürnano.y cofa riel mundo,pegante c fi
tas colase i cuerpo. Tengolo todo por

.vesdad.y íi aquellos Padres fe íuftenta- 
ran pobremente , y del trabaja de fus 
roa nos, a'.dan de tener vid tas de Manda-
- y i n s r P u e do h a b 1 a r d e ñas co ías. p o r q ue 
ias tengo muy v iñ as ,y  experímenta-

*dno
a o Pag ?i y.nnm. 166. y en los-fl— 

gLsi antes vá probando con varios exem- 
V'l-res y mceííos, la necefsidad que ay 

.de amias en las conueríiones.Efcnuí mí 
démír, y ferá bueno ponderar también 
.ríos iirconueníentes innumerables que 
fe  liguen, y han feguído de femejantes 

:2nedÍos-,y lo mucho que otras Naciones 
■los a ixj minan  ̂mucho fe lia-efe rito en 
4a materia ,éi negocio es grane 3, y de 
ipucho pelo. Ci.Mamertin in Gratíar.
■ . pr oCoiyíui. ad í uií a m. A ugu íh c a p . 4,
¿Sea cwendatty mamm, indiciar^mque cerné- 
csts lud í amen , &*~perie&lfs plg~

¡pite *njie§,tiíím. Síendo el fui tan fuperior, 
d ’-yNÍ üln ©.¿fuer ca es ̂ qu&ios- medios ayqn

é i.p. Tratado- -̂.Dd
de ífr, no humanos }.y terféñtesd íiiy® 
ra-mbicn fuperlores, han de tener pro-* 
porción, y conducir a la fabrica, y au- 
menro de la Mi ñica le tu í a le n , a vni rías  
almas con i a piedra vina , y fundamen
ta! de eñe edi¡ido,que es Chriño , pues 
corno queremos viar de medios que li
jan a apartar,y defvnír,y arruinar, q u i
to con fudor,y fatiga fabrican los pre
dicadores r Con ideas muy leuantadas 
de lo que es tierra,-y iodo íe dcacn me-, 
direítas cofas, y mi a juñarlas a Imagi
naciones propinas,nacidas por venta*a 
de comodidades particulares, (i bien 
vellidas de aparentes razones para la 
mayor gloría de Dios , y proaecho de, 
Ls almas. Le a fe Santo 1 hom ás in 10. 
Iviimh* fobre aquellas palabras , Stsvü 
oues^c. que es muy a propoííto de mí 
intcuto.v contratio al del Autor.

27 En el iib .j.cap.d.pag. 3 í+.nuni.
3 j.conñeíTa ci A utor, que fu Compa
ñía ixc6 Hrcue de la Santidad do Gre
gorio XIILpava que los Religiofos de 
erras Oidenes 00 pudieffcn entrar en 
la pon. En eñe punto ,ni dudaua yo , ni 
otros , por ciño me admiré > y cfiraáé* 
que defienda d  Padre íofeph Morales 
en fus Tratados , que aquella Bola , ó  
Breuc.no fbe expedida a petic ión ,a laf
ia nda  de lu Coxnpañia- Tom a eñe s í-  
fumpto porfn quema , y procura pro
bar con vados medios fu intento. Pero 
eí Amor coníiefia ciara, y íenciílamea- 
te ia verdad en el lugar citado „ la quaL, 
como tan docto, antiguo, y verfado e n 
lodas rr-atcilüs, no podía dexar de íá-s 
bar muy bien. Ya tengo efe-tito , com o 
cefso aquella prohibición por Bula ef- 
pcciai de Vrbano .V1IÍ. tacada añodá 
i ó 5 3 Ja  q-nal cofimió de nueuo d  año 
de 16 j a ., la Ssntñudde Clemente X. de 
fuerte, que puede oy todo F.deíhiñico-, 
Secular,y Regular,k a aquellasMijsío- 
nes ’libremente, por la vía que mejor le 
cí!muere. Con ña de la Bula que fe trae
rá aiñn ceñe libro.Las razones que tu
no la Comparia para facar aquel Bic
he, fe efciiuenend^toni.2.

Lag. 3 y j .  rmm.40. trata de las teñí- 
peftadcs,y borra feas que leuantó el de
monio por medio de ios Gentiles,con
tra las tiernas plantasdeía igleíla de la - 
pon,y fus Obreros. Re mi tome a lo c i
erno en mí legando tomo.

En el año ác 159q-díse , que tenia fu 
Compañía en la pon duc lentos ir, i i 
ChriftUnos,ducíentas Iglefias, y ciento 
y treinta Refigíofos. 0 ;aía huulctan 

. ,€pr*uerüdo eños . Obreros aquellas
' Islas,

ios v?age$s



Q ue bízG el A utor.
iiLw,pura que todos diéramos muchas
gracias a Dros, y a!ab a r amos el t r a b a fo 
(iir ius Miniaros, Lo. que’ aoraciígo es, 
qucaquel numero no contiene con io 
que en China oi alPadreGouea. La va- 
ñgüad qae-ea eito ha a urdo, la tengo ei-
CíitX.

2 & Pag, $ 5 $ .traca de la prudencia de 
Ja Compañía en lapon,de confettar a fu 
Santidad,y Mage íiad, re cí bi r fus Brcues, 
y ccduias,para, que por entonces noen- 
traden de diferentes Ordenes en lap.on, 
ei tiéío- io ha m ofeado, plegue a Dios 
taquen prcueneíones dello para China, 
Tartaria,y Magar,y otras Naciones po
líticas de la Alia. Palabras fon todas dei 
Autor-
; Auiendo la Compañía felicitado el 
B:cue dicho, como ya fe efcruúó»lo 
quai icria con mucha prudencia, y cír- 
eunfpeccion Cuya. No hallo por mate
ria digna de aiabanea, que ia Compañía 
íerecioieiVe,y acepraile,.juntamente Co 
la cédula de fu Mageftad, que internino 
para el mefmo efecto,obedíen,ia en las 
cofas propna^y de particular güilo, po 
ca tienede merecimiento > entonces es
h. obediencia perfeéta , quando nada 
xienc de noíotros,y quanto mas dificul
tólo es loque fe manda,dizc SantoTho- 
e í as,o pule.a.cap.227. Tantalauàab liar 
ejiabe ¿lentia t quanto tndiijicuioribas quii 
e¿íd¡í.Mira para efte punto a Sylv. tom. 
é-pag. 119 .a  num. 4 . verb. obedíen-t 
tía. Quando el año de iÓ48.fenorìficò 
a los MiCsIonaríos de China el Decreto 
de ̂ Inocencio X. Cabemos muy bien, 
que no iedieron, ni por entendidos, nt 
,por obligados 2 fu obferuancía, lo qual 
no ignorò el Autor. Aqui cntraua la 
prudencia,y la obediencia , cautiuando 
ci entendimiento a la difpoíxcroní-, y or
den de la Cabera de la Iglefía. Dize San- 
Bernardo de Prxcep Se D iípenfcap.ia 
^utdqmdv'Ce Dei.p i t p i t  homo , qmdmn 
efì ttHum djplicere Qt&, band feas smnim 
ssapknàumfìi>quam f i graciptat Deus. Y 
defpues,/j>/'wtfi pro inde qaem pro Deo b¿- 
htmusp amquamídeurn in bis>qtt<t apertemi 

junteañtra:Qsum,mdtrs dsbemm^X tlem
po ,dizc; lo ha molleado- Quien me lo 
medito a nai con -fus círcunltaqcías in- 
dfeidaaiesyfuc Frane ileo Carón, Direc
tor Gene tal de ia Compañía Fra aceta, 
en Sacrate año de 167-1. como lo ten
gas eferitoen miseontrouerfias. Plegue 
a Dios, prokguey, Yaque n pr eusn clones 
delio para China ,ócc, Pudieran losMif- 
üonariosde China auer Cacado aigu- 
fus,yacan el ejemplar de lapon, yac ®

ios de Tunquin/Goehmchína , y Ério- 
pia,ya con el del tnei’mo China, en ef
te tiempo, con el de 1 6 1 S. y con otros 
muchos,que han tenido,bailantes para 
hazer mudar de dictamen , y parecerá 
vna piedra,y va bronce. Comentada la 
perfecucion de China , trauuan algu
nos de mudanza en cofas, que auian o-  
cafionadotrabajos,y motetiiasraníma-» 
na a ello y o , pero a poco tiempo nfe 
conuencí,a que todo te auía de quedar 
como antes. Suelen ios hombresefear- 
mentar en cabeca agena , lo qual es fin 
duda muy fanto,y buenoiFa:?.* quemfa- 
ciunt aliena péncala cautnm. Hago in Pfa. 
49 -pero en cabera propría, aü los bru
tos fe acautelan. Ei que tropiecen vn 
lugar , aipaílac denueuo por é l ,  pone 
particular cuidado en menearlos pies, 
para no boiver al peligro e-a que antes 
fe auía vilto-Con que no puedo dexar 
de eftrañar mucho,lo que en etta mate- 
ña he tocado con las manos,aísifonlos 
efectos,aunque pretenden algunos me
jorarlas. Eneltom .2.ie da exacta no
ticia de todo.

29 Pag. 3 5 9. refiere , que año de 
1 597-huuo perfecucion en lapon , por 
auer arribado allá vna Nao de Manila, 
que de2Ía ei Emperador, que iba a con- 
quillar la tierra,como a México, y que 
cranefpias los Padres Francifeanos» 

Digo, y refpondo ,que de vn fuccíTo 
fortuito, y cafeafno fe puede hazer, ni 
tomar argumento alguno, ni ea pro, nt 
en contra:y claro eftá , que eraitracio- 
nable el entender el Emperador,que vna 
felá Nao auia de ir a conquular aquella 
tierra. Que por aquello lo lo tuuieifea a 
los Padres de San Francheo por cfpías, 
también era contra razón. Y guando 
ello fuelle aísf efcríui ya , lo que pafso 
con los de la Compañía en Etiopia * lo 
qual refiere fu Hiítoriador Tellez , y fe 
q ue les íucedio en Tunquin,y Cochin- 
china,y fuera muy jufto,que aproue- 
chandofe algunos de tantos exempla- 
reSjCuidaífen de lo domeftico primero* 
y no que olvidados déíto fe les va toda 
la atención a lo mas lexos,y quícas mas 
ieue. Tácito in vir* Agrie. Aje jwfqueor~ 

jus primam Aomumfuam eaeread, q&adple» 
rzjque bavtdw'musarduum efi3qudm feouin~
sum regen. Y Cafiodoxo iíb. 10 .Variar^ 
Epift.5. A domefhcts imhoanvalumus dife 
tiplinemj&t rcltqms pudeat errare yquanM 
vQ.ftroseo.gm/cimusexcedendi IkenHam mi$ 
prueben.NI me parece bien, que los Mi- 
nifttos Euange líeos anden armados de 
tantos temores, quaudo en vn toldado



4 4 ¿  T r a ta d o  C  D
dd mmidocsefiotaftVituperable : mas 
libres,y confiados hemos ¿te caminar, y 
pues el negocio es tan de Dios , y de la 
giovia,no es jufto acobardarnos, ni per- 
hud.imos,a que nos ha de faltaran par
tí calar protección, y prouidéncú: InfU 
Ád:iaí:s ¿rgtsmsntum ejl timar, dixo balí- 
KodeSeleucTaorat. 22, Vezes me ha 
dado que pcníar,fobre quien , ó quienes 
divulgarían en 'apon, y China , que las 
A-rrnasCathoilcas co-juinaron la A. me
nea, y que motluo, y fin tendrían en ci
to. Enquancc toca al fiaero ínceríor.bic 
me parece no voy deícaminado en ni i 
juyzio. Para el exterior fon necetía- 
rios no mayores fundamentos, finovn 
poco de pía afección en el Lector , con' 
ella baila ;pura enterar fe de todo lo que 
haliará ciento en mis controuerfias.

30 Pag 560. trata del maírirío de 
los ileUgiofos de San Franciíconueitro 
Pádrc,y de otros. Sabemos que Vrbano 
V I i í. los declaró por Mártires, conque 
entre Católicos no fe puede dudar defie 
panto. Por ello tune fie m. re por tenae- 
riaadjio que vn Presby terodixo publi
camente en la Ciudad de Micao >con- 
uiene a faber,que murieron dsfsomul- 
gados. Otros han dicho lo m efeoo , el 
Rinda mentó no es mas que dezir entra
ron en Tapón contra el orden ds Grego
rio -XÜt. Algo fe podia eferluir acerca 
^deíiOipero no es neceifario mas,que la- 
feer,que no obftante , que llegó aquello 
a  iosoydosdela Santidad de Vrbano 
VIiT.y Sacra Congregación de Ritos, 
fueron tales ReHgiofos declarados fo- 
Jemaemenre por Mártires.Y fiendo ef- 
to afsi.es mas que indubitable , que fue 
arroja miento grande pronunciar aque- 
liaspaiabras.quandoya por todoci mu 
do fe a irían celebrado folemnes ficilas a 
fu martirio, fefiejídofe con procefsío- 
BCSjdonde i leu aban imágenes de los que 
auian dadola vida por Chriílo,y publi
cado fus vírtades en los Pulpitos.y Míf- 
fasque fe csníarondeilos, en ajaban*¿a¿ 
y honor de Difes.
- 31 El Padre" Maeítro fray  Miguei 

* de Cárdenas.queaprobó aquella hifio- 
ria,fupone muy a las claras, q el Apof- 
tol Santo Thomé no pafsó a la China,- 
I apon, ní' P h H i pin a s: q ueda con doftrina 
de tan-gran Maefeto confirmada mí opi 
siion ,y fentir.el qual eícríuí en mi pri- 
mcrTrarado, y veo le fauorece tambie 
muchoel Padre Syiveira rom.ó.in E ai 
jgcU1-b-9.cap.10. pag«7$<5. v.s s. habla 
de la Ainerlc a,Brafii ,y Angola , donde 

. ¿ize^no auerfe halladp feñal detmefiiA

Religión ChríÜiaüá. Y  quaildó ehteh-"' 
día quedaría elle punto ■ fixo ,-y aíFcnta- í. 
do,veo fe deícubren de hueua mayores" 
dificultades. ElMacftro Fray Cipriano-''1 
de Herrera, en la vida que eferíuiq de 1 
aquel íníigne , y ilufire Arochífpo ds-~ 
Irían ,T© tibio AlforUb Mogrobeso, de ' 
cuya Beatificación fe traca en Roma, 
eferiue en el cap. 22. como en la Pro- 
uiaciade Chachapoyas, fe hallaron fe- ; 
nales,de anee pifado aquella tierra el 
Santo A  podó!, y que por cales las reco- ■ 
noció,y veneró eíle fatuo Arcobiipo. ■ 
También han eícríto Por tugúeles, que 
en el Braíii f : han defeabierto otras Le
na cj antes,a oue juntan en ambas partes- 
u  di Iones de los naturales. SI ello es- 
afsi,parece infiUbíe iría'primero deíde 
Cha - ablande! penetrando quitos' Rey- 
nos ay halla la China,pailarta ai 1 apon, 
diieurriria por rodas la-s islas de aquel 
A r chipie lagapriíh aria a- los Mríaiures»- 
Mogores.y a era uc da ría alCabo de Sue
na efperanqa,y a otros Re y nos, que po£ 
allí ay. Porque eílando todas ellas Re
giones mucho mas cercanas al Santa 
Apouofque no la Am erica, no parece 
razón que iasdeCmiparaffe, y fefucile a- 
parrestan remotas. Y fi alguno dixere,‘ 
que primero eflxmo en el Brafil, y Píru* 
y quede allí pa(so ala India* Digo, qo& 
tabíen me parece no dejaría elSant© a- 
quel mundo entero, feparado de lo de
más, por ir fe a i a Afsi a, País mas junto, 
y comunicado con PerSa, y tierras de 
por acá.Cada vno podrá-íentir loque 
mas le agradare;pero yo fofpccho, que 
íüfedefcabre la tierra! Auílral>oincog'?- 
nira ,qiie fe han de hallar allí luego otras; 
fehss de Santo Thoméqy que no han de 
faitar razones,ní cofá-gmcacias, que fas 
confirmen por tales. B'e poder fer afsi, 
ninguno lo negará : con eílo doy fin st 
io que pretendía ce eíta£-adiciones. .

32 Pero como la China es ia queí 
me llena la atención,no puedodexarde 
fcoíver a cHa;aunqne fetá aora muy de 
paífo. Parece me cier tonque fe puede c&> 
mucha razón dezír de aquel Rey no , lo 
quede la tierra de Promifsíon díze el 
cap, S -dd1 Deutaronomio v. 7. Dow mus 
enirn Dmituus mt?@¡k$cei re tn i errar# bmm£ 
terram vitíom m,Aquammqfn,- & fontium^ 
in C’úus íam?is,& moniibus 'értimfunt 
uicrum abyfi. terrsm frumsntA &  b9rdéi,ae 
‘vhsammjn qua fickí^^ malo Granóte 
OlmeU n a [cunta, r^emá m '¿leí 7ac mellis. Vhi 
¿ibjque vita penuria cómedes pánem 
reram &mn’mxn a&undantis , per fmeñs%¡ 
tutus Japidtsfcrmm /utjP-, <te mentibas

i



Q ue hizo
óútSdrU mttytfá fafifi&rfiur &>?.

Aun mucho mas que ello ti.cn e a que. 
lia tierra,y aunque falún pUaos , y ví-l 
ii^^abund&en diferentes azeytes, y tie
ne bafiamifsiims vbas, con »tros rutila  ̂
resd? cofas,que no conocemos aca>loá, 
ríos,fuentes, y arroyos, foja innúmera- 
^leSifrigQjarEqZjíiKel, frutas, metales, 
^¿c. Donde ay tierra que la iguale?

TengoeCcrHoen otra parte ¿ el nota-., 
Me cuidado.,;que aquella Nación tiene, 
en prepararte,y difoonerte para facrífi- 
car a fus di fu otos, y para afsiteir a eitos 
facri helos, ayunan tres dias, apaitanfe 
las cafados flete j recogenfe codos la 
Vigiíia,en que guardan fliencio,aifean- 
fe exterior mente , lauante para entrar 
enelTemplojy rodoeíto íóio para re
cogerte interiormente, y eftár deuotos, 
modeO:Qs,y compueftos ea aquellas fa- 
crfiegas ceremonias , y no vna vez en la. 
vida,íino machascada año. Si los Ca
tólicos tomáramos de aquellos Genti
les exemplo para dczir Mida Comul
gar, y afsiiUr en la Iglefia, mucho nos 
sprauecharla. Díze S. Bafllio de Sdeu- 
ciaorat. 19. B/ío Sextilium ¿jcipulus i«~ 
crsáaioi ,íí; credasjequare. Las Comunio
nes,aun en los cafados , fe han facilita
do tanto^ueescofa de admiración: no 
i'e duda,que avra quien con todo reca~ 
to,y miramiento proceda en efias co
fas talgo te diípone en el Derecho acer
ca deite punto,de lo qual díze muchos,. 
fe entiende Cola de Confejo,y es común 
fentír,üo c.étíeneprecepto. £i B.Hum- 
berto de Romanis IIb.4¿de Erudit, Re
ligiosa 1 fln del cap. 1 3. ponderando la 
muerte de Oza,por auer tocado al A r
ca, 2. Reg.cap 6. díze : Caujam bubts di- 
cara Hebr¡$ifuijje, quod'tn no He pracedenti 
cumpropria -vx&re aormierat, Jitemeritat'i 
iliam Jicpunmit Dominas,quant apeenadig- 
aijunt^qui Jim  reuerentia ad Dominicas 
c&rpu$ aecedunt^c. Viene para el inten
to jo que refpondió Achímelcch a Da- 
uid;i .Reg.2 1.V.4.N0» babeo laicos panes 
¿d monum Jedtant um pansm íaBum^fi rn& * 
dijtmt pue?ijnaxime d tnulienbus\ Refpór 
<ÜP pauídíSidí muheribus agitar ■ ¡pontinui- 
T̂ ürSms abheri^  ntiAmstertuis. Certífsí- . 
mó es,que e-1 figurado excede a la figu- 
ra^y reprefentacionr el Arca,y aquel pa 
temo Jlgura eraqfie la JEucharíftia, y fl' 
aquella pedia, taí ,.y .tanta reuerencia, 
mayor un duda la pedirá el figurado. 
Oléate ro in 19. Exódi( trael®m efm o. 
S.Thom.cap. 1 6,npufc. 5 *>) explican
do aquellas palabra5 > Sancljcasos, &c,_ 
dize: ¥iács, qufibmmátM# opus Jij ad solio»

d  Autor* q q, ̂
qpiesmeum 15:0 ntifctndumi^* adhuc Mato* 
ri' ad ¿umf'amiliarder t radiandum. Y Cla
to, eítáque te requiere mucho mayo# 
fin comparación , para recibirle cada: 
día. Mas abaxp añ lo pondera efteDoc- 
tot mas,y mejor , fohrc aquellas pala
bras: Ne- appgogmquetú ts.xGrtbas/u nt muí 
tibes temponbus, díze ( ve mam nonfólurñ- 
nomine )jan£ls VQ ntu gau \q ' .ánw m *  
qíiam ¿b ’Vxorem amplex¡bus, tb&ro ab-
jíment\& nibilommus frequtntijsime com- 
muntcant f?equmtim cum Des m ifeereprar 

Jumunt}mbil coniugalem congreJJ'um fantli-. 
tai tob eje ér-edsntsi \ q uib us-fre quenter heus 
ifie obhaendus ejfet, vt janffisfsima reiteren» 
tiustr&chare aiícerent Jctrentquc egiam car»' 
porahwmwunditíam puritati ¿tuina 
cert: cognojserení q-uê  non /ola ra cor, ied cor», 
psfs,&' ‘üefissjJ* cúnela, murkianAa effê cunt 
ad D ;um  accedendamfít3 ex  que luco orturt 
pulo apad lúdaos manus , ve fies leu are i
cum adoraiíomm accedendum e j e , (¿K. 
hcei Oorntruts m nona le ge magis interiorem, 
quam eXternam rnaruiiiiam efihgat l non ta»
men corporales omnmd negligzt. Leafe 
Corn.a Lapide, y primero $. Thom. 3.
p.q.S ^.art.^.ycap.i 5.y is .d e l opufe.
5.S. yS.Bafilíoimerrog.23. Rcg.Bteu. 
y fiS.Pabio i.Cor.y.aconfejaa losca- 
fados,que para rezar,y encomendarte 4 
Dios fe aparten,y no comuniquen. Para 
recibirá ¡a Suprema Mageftad de Dios, 
aun mas Cera necefiarlo. Trae S.Thom. 
al intento del Apolrol,lo del cap. 3, déi 
Efpiritu Santo. Tempus ampíeos andi, -J)*. 
tempnslongs fieri ab amplexibus. Lo qual, 
ohan.de dezír,quefon fuperfluas eftaS 
palabras, ó que fe han de verificar eh 
algún cafo : y elle fiera en orden a la 
Comunión , porque no ay otro mas a- 
pretadO,ní forqol'o para tal difpoflcion. 
En loefcntOjdoclrina de Dolores gra
des, yen razones muy granes fe han 
fundado los que en Phiíipinas,China, f  
orras partes de aquel Oriente han ín-_ 
trpduzido , y afrentado , que la nocht 
precedente a la Comunión aparten cap 
ma los cafados^omo lia falta lo haze. 
Le^e para ello el cap.ié. deS. Thairi* 
eñe! opufc.cítado, donde trata deteof 
i^éseteo condenar Comuniones , fino; 
im probarlas que no fe hazen con lâ
referencia,decencia,difpdfici5 ,y: otras
chrcunftaacias necefiarias para tan alto 
Sacramento. Ni la razón can que alga- , 
nqsfe abroquelan, deque baíta eítar eü 
o-racia para Comulgar, es tan fuerte, <| 
por ella te aya de abrir puerta franca;: 
paf a recibir ai Señor, a fu voluntad. Sa- ■. 
befe muy bien,que conteteaE m  ̂ raeia^

pue«



T ratado  É* De los v 5agcSi
pueden concurrir tantas indecencias, y g2P- Para orro mayoí , fiendo aquellos 
kraierencus ,que-aunque no le opon
gan a aquel eftado,de fuerte que kdef- 
u'uyan, impida el decoro,honeftidad,y 
vene radon, que a aquel SoberanoSacra1* 
ineuro le depe. Muchos exemplos fe pO ’ 
dian aquí eferfoir en prueba de lo di-; 
cho,por fer materia ciara ios omito : íi 
bien, rratandodc los Neophíros, yjsecie 
bautizados,apuntaré algunos en iu lu-

^ Vna cofa me defagtadó fietnpre ea 
los penitentes , y es , querer comulgar 
contra el confejo, parecer, y dictamen 
del Confefior. Para mi tengo,que eftos 
tales agradan muy poco a Oios ,y  aun 
temo, que le desagradan. Que enfermo 
ay en el mundo , que para tomar vna 
purga)jarauesJd¿c.noeltéai juyzio del 
Medico con quien fe cura? Hite conoce 
la diípofidon,y eftado de la enferme
dad, juzga de ¡o qué puede dañar, 6 a- 
prcmechara Iafalud- Y aunque la me
dicina fea la mejor del mundo, fí no fe 
recibe con ia deuida dílpoíicionjcs cier 
to que daña. De que fe puede leer S. 
Thona» cap. iS . del opufe. 5S.donde 
trae exemplosmuy claros. Por el con
trario fiemo muchas vezes bien de los 
que aun preguntados , ÍÍ fe fienten con 
animo de recibir al Señor, fe rinden del 
todo,y Sujetan a la voluntad del Con
fesor,arguye eíto humildad , conoci
miento de fu indignidad , y temor, lo 
qual rodo es muy buena difpoficion.La 
doctrina de S.Aguitin ,que trac Caye
tano 3 -p.q. S 3. es la muy razonable, y 
fegura pararodos. Tdittt <oiw , mqm- 
titee ms naris recipsre. El que comiendo 
buenos,y regalados manjares, no fe le 
1 uzeen cofa algún a, es infalible , que la 
dífpofrcion de i calor natural no efti 
perfecta. La planta que fe culriua,y ríe
g.aa menudo, y no obítanre no crece, 
fenal manifiefta, que en lo interior, ó 
xayzesa? defe&o graue,y quien fufien-1 
raudo fe de ordinario con el pa del ¿ ic 
io,no percibe modanca en fu vida,ni au
mento en la yiittud,es mas que cierto, 
que la falta elUdenueítra parte, y que 
510 le comemoscon la preparación,que 
para experimentar fus frutos fe requie
re- Tampoco fe permite por aquellas 
parres,queleuantado el penitente de 
los pies del Lonfeífor,vaya inmediata
mente a recibir laComunio, eftán ínf- 
truidoSjCnquc pudiendo cumplir pri
mero con la fatisfaeíon Sacramentadlo 
fcagan,yüno,dén gracias a Dios por el 
fiendiciorccit>id»,y de nue«o fe difpó u

dos Sacramentos , diftlntos , irazbn es 
precedan dos dífpofíeiones diftíntas i y 
que fe píenfe algo que macuá ai hom
bre a deuocion, y excite a amor grande, 
&íc. parece me que a nadie defagrádara 
ella doctrina. f

3 3 Eforiui Varias fentencías de las 
que tiene aquella Gentilidad;, fuera fá
cil añadir aquí otras,fi no temiera^ can- 
faral Leacor.Vna efcriui,que hallé def- 
pues literalmente en Oh rifo logo fárm.
3. de Filio Prod. Delicia nm videi vis 

amoru,y orra en ¡Tertuliano cap. 14 . in 
Apolog. Gratuli ftt vosabuium pietatk# 
quíimpote/iaUs. Fuera dilatar mucho ci
ta obra , fife huuieían de rraduzárlos 
lindiisímos documentos que aquella 
íSSacion tiene,afsi Políticos, como Mo
rales,cuyo ornato,retorica , y eiegácaa¿ 
ad mira no poco a los Europeos; pero es 
verdad cierta, y clarado que «ferine $ .  
Geronimo iib.a'. comna.fn 1 3. Mástil. 
Pradic.it io Eumgtli] minima efi -omnibus 
difcìplmis, Gonfie* hui ufe smodi áoüirin&m 
dogmatibus P-bilofopbortem, &  libris serum# 
& ! pendón elo q uentia, &  compejh toni/¿pw 

videbis quanto minorfit eat&ris 
jemìzibus fsmentii Míiangstif Sed illa emm 
£reuerint%mbtlmordace¿nwíi®'mid&ffi >
•vitale éemmflrmt JedtoHirn fìaeeià&mpm# 
$¿dumque>&  moílitum ab-uüií m elersité* m 
bsrbas,qua cito anfsstnt, &  eormunt. Mar 
mtene pradicatio qua pama vi de baiar m 
principio,vel cam in anima-m stedentis 
crsfcítmarberem. Ita vt volucres Costi ?- 
nìant,^ bob iteran ramh eiwJEíka. verdad 
confie ffan cada díalos Ghn llanos ,ma- 
nífiefianla con fus obras, y mudan cade 
vida,queda náofe ios infieles focos , y  fia 
jugo aiguoo de fosdoiñ:dh.as,4 e iasqua- 
les no vemos mas ftuto , que fobemla» 
vanidad, y hípoctefía-

34. Apoderófe el Tartaro de todo 
aquel im perioso030 fe efcríuió ya, za- 
^6 ios cimientos para perperuarfe .en el, 
hazlendocon la cafa imperial, loque 
Zambri.y íeliu hízieron con las dcHaa- 
f a , y Acab , 3. R.eg. cap. 1 tí. v. 1 1 .  y 4. 
E.eg.cap.io.v. io- Non dsrdmqmt exea 
rdngsntem ad pañetem , &c. Verdad es» 
que a Zara bri no le dilató aquella dili
gencia fu Tenorio,mas de fíete diastnua- 
ca fue durable la tiranía, ni lo ferà io 
violento, mientras las voluntades 110 fe 
rinden,no fe puede prometer tranquili
dad en el cerro , y mando ; y por dezir 
mejor,hizo con ia cafa Imperia i,lo que 
Doníicíatio cxecuró conrea ei lina ge 
áe Dauid. Lo q pucdcaprou^char mu

cho



Q ue hlzc el Autor?
cho al Tartato, es el tiento, recato , y 
cu'cunfpcccíon con que gouicrra, acom
pañado todo efto de vigilancia rara* y, 
cuidado en cortar cabccas, íin reparar 
mucho en d  odio popular Siguiendo ¿n 
efiola doctrina de Seneca m Oedipo., 
Odia qué nunium ttmet r-egnare nefeii. Pero 
deue notar lo de Iufto Lipfio 3* Polüv 
JbiSapé matas perkulum v'ñ mínus time- 
i«?*. Acerca de aquella Mífslon tengo ef- 
crítas varias, y diferentes cofas en mis 
controuctíias, efpero mucho en la pie
dad diuina, que G el »Señor abre puerta 
para que en día entren losObifp©s,que 
ha erabiado fu Santidad,ha de crecer, y 
aumentarfe mas cada día aquella Iglc-, 
ha,por mas contradidones que fe leua- 
ten , efpccialaiente ordenando Sacer
dotes de los naturales , como lo manda,, 
y ordena la Sacra Congregación de 
Propaganda fide. Verdad es, que venia 
aquí el Prt/.apipobfia/ero mediana para- 
turjum ¡nala per tongas coottalutre moras. 
Si dicho remedio fe huuiera aplicado 
quarenta años ha ,no aydeda eftmr.e- 
ra en orto eftado la Mifsion. Dixo Ca- 
no-xberioIn Aphorífm. Polít, fol.674. 
£ t  xmivAS efi in témpora gccurre re, qudm 
p3 i  vuimratsm c sujum re médium q^a-ere, 
Veafe Sylveir. tom. 1 . in Euangel. ilb,
2 .cap.4-qua:ft*ó. num. zz y qua;íh 1 3. 
jium*47 -

A los que eferiuen , advierto loque 
Cicerón dixo , Tafcul. 3. Stultitia p?o- 
prizsm eí}7 tlierum vkia c ernere 7fuorum obli- 
uife*. Y  lo que eferiue Seneca lib. 1 . de 
tnorib. Núnl ejlsn'rn t urgías, quxm qni 
ebijsie alieri, quod jibi obijetendum efi. Es 
lo que dízc S. AgutVm cap. 1 o. de Conf. 
Gunotum gemís ad cognofcendam vitam 
alieraam J-'Ji.iwfum adconigendim propria. 
Dixo también Seneca,G bien me acuer
do: Per exeplum iter breuefangu. per verba.

La defdicha de todo ella en nueftra 
zniferia,particular afeito, y pafsion pro 
pñatdize Chrífoftomo h0m.3-fup.cap. 
j . 1 .ad Corint. Q nnim mhd ejfe aáeo fan- 
¿}:im„adiQ bene prouifum, quo non in pernio 
ciem fuam absti pofsU humana mahtia. En 
todo halla faltas,y defectos , (I fe predi
ca pobremente, no esconueniente eíte 
modo : ü fe vfa de vellidos humildes, 
no fon decentes a las perfonas ; íi fe 
maniñefta a Chrífto Cruzíficado , es 
imprudencia :G nofe viíítaa Mandarí
nes ,y  fe les da preíentes, no fe pue
de aflegurar la ChriíHandad : G fe en- 
feña Mathemafica, nos deílierran : G 
no fe entena, no ay entrada. O válga
me el Señor, que efpantajos que nos

ponen a guanta ay,y puede auer ! Dios 
lo di'fponga,y ordene rodo a fu ma
yor gloria , y comunique a ios Míf- 
fíon arios vniformídad , concordia , y 
vnídad en fentires, pareceres, y pre
dicación, en que fegun entiendo, con- 
Gfte el todo. Tengo eferíto algo a- 
ccrca de Ge punco en el Cegando to
mo- Veafe Sanco Thocnas fobre eí 
capítulo 8. del ApocalipG vetC. tí. y 
7. explicando aquellas palabras. Pra- 
parauerant fe , vt tuba samrent. Antea
do hecho el reparo , que en el ver- 
fo fegundo fe d;zc , que a cada vnode 
los Gete efptritus fe aula dado vna 
trompeta , y lo que nota Ríchardo 
Víctor,Cobre lo del capítulo nono, verf. 
diez y nueuc : Aaiuu v  asm vnam ex 
quatuor cormbus , Vocem vnam , Ídeflt 
vmugrfalis doctrina concorXi.im , ex qua_* 
tuo? cormbus Altaris aurgí , id eji , ex óm
nibus Praikaioñbus Gariffo\qtiatmr Buan* 
gelia prgdxsndo per quatmr partes mun— 
du Deefta fuerte es cernísimo fru&í-: 
ñcará la di asna, y cele ft ai fe milla. De 
otra manera diremos , que In vanum 
laboramos curñmus. Veafe Syiyelra, 
tom.tí.cap.4„q.i.

C  A P  I T  V  L O  X X X III. ,
. i

Notas a? Trejado de Bello Tarlariso del 
P . Martirio Martínez*.

1 V T  0  se G vencí eftas dias la pe-, 
reza que tenía en leer el li

brillo de helio Tartárico , que impd- 
miócl Reuet|pdo Padre Martínez , 6̂  
ütnuraphdde mí la curtoGdad ,ech c 
mano del,muy acalo,entendiendo eran 
los Problemas de Anffcoreles , y deter
míne darle vna vida, en que híze algu
nos reparos,G bien no muy pondera- 
bles , apúntatelos breuemence aquí. 
Dixo Seneca Epíft- 4.5. Verilatis fimplex 
oratiOjidsoque ilíam hnpUcsrs non oportet» 
(^..'.Miraren todo por ella, avguyeien- 
cillez de coraron ,no efpirítu de contra- 
dicion,como algunos menos cautos , y  
algo buliicíofos prefnmen. Dize Sau 
Gregorio : Apud veros Dei cultores etiant 
ipf a bella p ícsatei íii s t , qua non cupiditate, 
4ut ctudelit-ite , fed pacis fiadlo geruniur%
eap.apudveros 2 3 -q-i* Éntre losGct- 
uosde Dios nada fe ha" de atribuir 
difeordia , 6 dtflfenGon , Gno a e (lu
dio, y defeo de averiguar mas la ver
dad , cuyo conocimiento es a todos 
amable,y apetecíbiejdizeS-Thom.zl 2 * 
q-_i j . are. 1 .  ad 3 , % Aguítía i o- Conf.
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cap. a 3.áizG'. Cagmfcere veril num lucen- 
te m  o m m s difiM -it.

z En la Prefación aILe£fcor,page x <5 
da por razón,G ac3Íb fu Latín no Tale 
tan elegante, y pulido, como defeare, el 
aueríe ocupado en el eftudio, y vfo de 
la lengua China, S¿c. Para otros venia 
bien eífco, y para los que mas de dózc 
arios eftuuieron cótinuamente conli- 
bros Chinos en las manos,y en*FhÍlipi- 
nas algunos mas con lenguas de los na
turales. El Padre Martino,aun no llego 
afeis años, puede fe atribuir a humildad.

? Enlapag.21 .veo tiene la opiníon 
que yo eferluí en el Trat. i . que él gran 
Tamorlan nunca feñoveóla Chína,co
mo díze la Híftoría que allí referí. El 
compuro de los años me haze a mi po
co al Cafo,baílame confirmar coa lo di
cho mi fentir. También fe confirma de 
lo que aqui dize,loque yo eferiui con
tra el Padre Angeles Lufirano, que los 
Tártaros,que antiguamente poifeye- 
ron ía China , fueron los Occidentales/ 
no los que aora la tienen.

4 Pag. 2 3 - dize, que el que fe hizo 
cabeca contra aquéllos Tártaros, fue 
críado de los Soncos: la voz común en 
China,es,que fue Ronco de grande ani
mo, y valor , fue el primer Emperador 
del Re y nado antecedente a eñe, llama- 
doTaiMing.

Pag.26. confirma también lo queef- 
ciiui en el T ra t.i. que tenia el Chino 
ocupado vn millo en guarnecer el nm~ 
ro.Rcferí,como algunos añadían me
dio millón mas. El gaño fin duda feria 
inmenfo.y cofa bien rara, y admirable, 
Henar allá batimentos, y auio para ta
ta multitud,y para abrigo del frio,qus 
es muy Terrible en aquel parage, ferian 
también ncceíTarlas otras muchas co
fas en el Inuíerno. El acudir a todoef- 
,1o,para mi que tengo noticias de aquel 
País,fe me repte lenta mas ficíl, que no 
(acorrer defde Madrid a 200. foldados» 
que efíuuieran de guardia en el Pardo. 
Ñoesefto exageración,ni encarecimié- 
tOjfino verdad tan ciara, que no admite 
mínima duda.

_ 5 Pag.28.trata de lo mal que lo ha- 
zian los Chinas con los ¿Mercaderes,que 
iban a LeaoTung , lo qual no fe puede 
negar pero ni Lea o Tung,ni Leao Iang 
fon,o fueron Metrópolis,ní en aquel,ni 

eríe tiempo pertenecía aquella a la 
Ptouincía de San Tung.cuyaMetropo— 
H fe llama Zi Nang.

Pag.2.9.haze mención del gran La- 
fnaie , por cuyo medio e ¡rabiaron los

T ratado  6. De los roges#
Tártaros fus quexas al Emperador Chi- 
najefcriuLque es el Papa de los Soncos 
de aquel mundo, viue en el Reyno da 
Tiuete. Oi vezes en Chin a, que losTar^, 
t:3rós,afsí del Poniente,coma dd Orle
te eíiíman grade mente la hoja de Cha, 
ó-Te,de que fe haze ía bebida vulgarif- 
finia de aquel Rey no , y corno no fe la 
permiten facat, vían para obtenerla do 
la traca figuiente- Apalabrad primero a 
los Chinos que la venden,concíertañía* 
y féñalan el diapara llenarla, hecho eí- 
t®.tornan loséauaHo$,que les parecen, 
bañaran para la-carga,y tiene nios tres, 
y quatró dias fifi comer bocado,entran.' 
defpues con ellos, ydaniesa comer de 
aquélla hoja,háítaqueho pueden mas/ 
y al punto montan en ellos, y pallan a : 
toda paella los términos de la C hina, f  
pueños en los tuyos;dé(montad , y ma
tan los canallas,abrenles los vientres, y 
facan quanta hoja comieron,fecania, y 
defpucsfe la 1 Leua apar a vender la^ v íar 
delia en fus bebidas.

o Pag- 3 t .eícríue la coftumbre bar
bara de los Tártaros en la muerte de 
los nobles,que queman mugeres, algu
nos criados,Canallas,y otras cofas,para 
que vayan coa el difunto aferuirle. En 
la India ay algo deiio.pero dize,que en
trados en Chma dexaron aquella bar
baridad. Ah ipfi-. finíscorre ch. Eferiui yo® 
que haftaei año de i 66g.en ¿j elle Em
perador prohibid aq»eito ,noio  auia¡& 
dexado-

7 Defde la png. 34. refiere la perfe^ 
cucion que el añode 1 5 í 8, tamero ios 
de fu Cópama en aquel ReynOjdizejqué. 
algunos quedará cfcondl dos^díralo pos 
el P.Nicolao LongobardOjañade/j AU- 
qzn etia-n cruásiíhr a A rafe Bis •vsrb^ribm
c o p u d o  fer afsí3pero no pone , ní trae 
las caufas de la perfecucion, finofoloe! 
aaer ínifado cuello vnMandaría ene mi
go de la Ley de Dios. A cita perfecucío 
atribuye el daño q el Tártaro hizo eá 
Chinamo obftáíe,q afirma, q creció,y 
fe aumento la fe có aquella perfecució, 
Sedcreusty mi folet igtrjte utionefides^A ĉXbó- 
q fe confirma mas lo q deñe punto eferí 
uoenelT rat.i.de mí 2. tomo. Quand» 
el Tártaro entró en la Corte,por los a- 
nosde 4 1 .0  42 eícrihí tenía losmuros 
de PeKing líete mil plecas de artillería* 
aísi lo oi,quando eftude eh aquella Ciu
dad,pero antes en el acoracttmiéto que 
hizopara entrar.y no fé atreuíó, díze él 
P.Martino.que aula en la Corte infin ta* 
if/rmentjrtim ropia^mas Indican eíias pa
labras,que noel numero de ríete sxúl.

$ 1 ,0



8 Toqueefcriuepag^a, delfocor- 
rodeJos Portugueíes , cierna ya, como 
los toldados de Maeao, no llegaron a la 
Corte, de que ay teitigo abonado en 
Madrid en íéruicto de ta icnora Mar
quéis de los Velez , que en e da oca lien 
acompañó con fus armas a los de Ma- 
cao:cinco,ó feis Artilleros pallaron fo
jamente a la Corte. Que fe predicó en
tonces,y hada ellos tiempos la Ley de 
Dios publica mente,y con cólentimiéto 
edEíiiperjdor,íii por probable lo cegó.

9 Ücziren iapag.45.que losTarta- 
ro %.3irb&mgtiam totam era ate anejes con
trajo que con Jos ojos hemos viilo mu- 
chifiímas vezes: mollachos crían a lo 
1  urquefeo, y mas. INI vengo en io que 
añade psg.47, Caierum ¡Mis piilcbra 
Cíelas lorporis conftituiicr,e(unt, cxt¿ru mi- 
rcgzuáent* Tampoco viene a propoíno. 
De las arrozídades , y crueldades de los 
Tarraros,he oyáo tanto, que es creíble 
quanto deito iecícriue. En la pag. 56. 
dize,que hete fueron ios Bombarderos 
Portugueíes que fuñieron a la Corte, 
poca ai te renda ay délo yaefcriío.

10  Eicrme deípues el leuantamícn- 
íode ios ladronesc hiñas,y la deitrili
ción uc la Metrópoli de la ¡Prenuncia de 
Bu Kan.donde tenia'Igiefia el buen P. 
lugueredojpiido muy bien librar fu vi
da el Padre,pero como buen Paíiot, no

Q u e  hizo
co en el Tratado i.de mí torri.¿.ningu
na oí referir del Padre Fígusredo , 't ix  
obliarne, que en eí culto que el China 
dà a fus difuntos Jas tablilUs.Confucío» 
y otras cofas,fe apartó de la praxl de 0- 
trosíuyos,y liguio loque los Francilca- 
nos,y Dominicos practicaron fie mare* 
Efte es para mi m i ite do , que pide mu-, 
chas ponderaciones.

1 1 Pag. 79.confirma mñ Cernir , en 
que conuengo con los Padres Longo
bardo,Gouca.y otros muy granes de la 
Compañía- A tenue , n un que dart
Imperta crsdant , nequr humaras artibus? 
axt v : os c upa v  cx'tfii m c , Gomoso
para que porñan otros , que los Chinas ■ 
conocen a Dios, quando ellos mel'mos 

Tienten,y dizé íocótrarioíE l Dios q co
nocen,es el Cíelo,y no otra cola diñar,-  
ta dèh

12, DefdeJa pag.8 7.refiere la entra
da del ladrón en la" Coirte . y el infelice 
faceti >dei Emperador Chino,conuiene 
en que fe ahorcó,dize m ató a vna hija 
fuya cafidera.Lo que yo efcriui,í¿dixo 
en Pe King.
, 1 3 Pag- 94. trata de la prifion del 

padre de V San ifuel,Genera 1 de iasar- 
masdei Chino, y de ía carta que eícii- 
lìfò a íu hi/o.con la reí pueda delle , es 
pira iaberíe de rodos,y por ello lo c í -  
c:iuo aquí.: tillóle cí ladrón con an?e-
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quífodexar, ni defamparar fus ouejas, 
acompañólas envida, y hizo lo mcfmo 
en la muerte* Fue gran Miislonario ei 
Padre Figueredo, efenuió hndñsímos 
libros en ices a China ; leí algunos, pa
reciéronme admirablemente , y por ef- 
to eftïanè mucho,que los de fu Com
pañía fe los prohibieiíen , auiendolos 
ímprellbcon las licencias neceüanas; 
»es verdad , que la prohibición no era 
^ara nofotros , ni para los Chriftia- 
aius.

Deforme San pablo 2. Cor. cap. <5. 
Jas condiciones que han de tener los 
-Milsienarios ,diziendo : tn multa pa~ 
cle-’kUapn trtbulatiombus , in r.ese/siiatibus. 
'‘Cayetano aqui: Eorum quibus mdigsrmiS} 
in angafít'S,tn plagispn circenhus, m jeái- 
tiûsuèei.igCayctâno.qu/econira nos excitan- 
tur m^ tmtsxtthusj ĝc. Todo es julio fe 
lea,con loque Santo Thomas , y Caye
tano explican,no fuera dificultólo apli
car cada cofa de por fi a eSe muy JXe- 
lteiofo Padre. Vna no puedo verificar 
dé 1,y finchada encierra en fi grandíbi- 
sno’œïfteno , y es , que amenda tenido 
k>s Padres de la Compañía en China 
Tibias pçrfecucioncs^las quaics efpccin-

nacas elcriuiciVe a fu hijo,para que con 
rodo fu exerdro fe le ríndíeífe , y cítu- 
nleiía 3 íu obediencia. Tom ó ei pincel 
el buen viejo, y eícriuíó afsi: Hí ¡o , las 
roudancas que vemos, fon efeclos del 
Cielo, y hado, acabóle eí Imperio Ta 
Ming , pereció nueího Emperador, eí 
C erto.y Corona ha puefto eí Cid o ca 
la cabcc a ,y manos de de ladró Li Ku ng , 
menetl. r es acomodarnos con el tiem
po,y hazer de la necesidad vi rtud, para 
librarnosde íit tiranía, y de vna muerte 
crueUpromctereei darte enueítldura de 
Key.fi con los tuyos le reconoces pac 
Emperador D etn refpueita ella pedió
te mi vida comidera Lis deudas cuque 
ell.is al que te engendró.

Leyó V Sin Kuc’i la carta de fua&cía 
no padre,quiesa ¡da,queco ella derra
maría muchas lagrimas ,y que en íu pe
cho batallaría clam or paternal con la 
fiddidaddc bueno,y leal valía i lo a fu le 
g'tticioEmperadorr previa le ció lo fcg utl- 
do.í anim.ofo refpódíó en breues pala
bras a fu padre en la forma figuiéte:Efq, 
no es ficí.y lea! aS Eniperador,no quiero 
fea mi pidte. h v,os , ieñ >r , os olvidáis 
de la fidelidad.que deaeis alEmpera-Jpr, 

Pp z ' na-



Tratado- ^  D elos viajes»
madie'cftraBarà,nrréprekenderà:eiiim, 
el que me olvide de ia pbéÜieacía que-a 
tal padre deüo ,masquíero morir ,qóe 

Yeniir a vn ladrón. Remitió ja fu- padre 
cha refpaeifca rao reluelta,y leafiy al pñ 
tocaVoiò a ped;r focorro al Tartaroin-

■ conhdcrada,y ciego procedió 5coníÍlitó
■ en efto la fatalidad grande, que vio po
co deípues con fus o,jos. Llamó Leones 
para ahuyentar perros.

14  Pag. 9 7. confirma lo qhe oí en 
1 Chinay  eferiui en el trac. 1. que ocho 
- d:as efiuuíeronpor quatro puertas del 
Palacio ideando riquezas dèi en carros,

■ cauaílos.cameHos, y ooubrósde hom
bres. En lo que dize pag. 105 .7  Iotí- 
que el Tartaro quitó a V San LCueí el 
cargo de la milicia , no vengo , deleolo 
mucho,pero nunca fe at renio a írritar- 

de,haílamÍüempoie duró el cargo,y 
. fi no fu e t a a íVi, e n que fe anta n de fun
dar las eíperancas, que en cite -hombre 
. tenían puedas los Chinas.

Loque eicrlue pag. 1 2 5. del Regulo, 
que fe pafsò a la- Isla cercana a la Ciu
ci ad, y Puerto de Ning Po, y que fe hizo 
Rey della, no orno perfiftencia alguna. 
El Prefecto de Kin Hoa amidfsimodel 
Padre Martino, fe 1 [amana Ma Tic To, 
fue cruelifsimo , degolláronle en mi 
tiempo en Pe King.

15 Pag. 125. re he re quando fue co- 
;g dopor eiXartaro, pero muy-diferen
temente quee ilo pafsó; iba entonces el 
Padre Martino có Lieu Chnng Zao,po'r 
Mandarín de pólvora, titulo que a los 
fuyos pareció mal,aun .calí no tauo lu
gar de 'Cortarle el cabello, confefsóíc 
muy pariente dei Padre Adamo , y por 
aquile librò.

Pag.^S y 39-efcríue el bautifma de 
de Conitantinojfu madre,&x. Algo re
gó yoeicrìto della materia, a que me 
renut o ¡algunas colas fe pudieran e Con
iar en ello,y en la eñanipa que aquì po
me,todo fe entiende,y lo entenderán las 
mas curiólos, y noticíofos deltas-co
fas.

16 Pag.1S7.dize, que toda la mili
cia Tan ara, y China, fe contiene deba- 
.30 de ocho var deras. Yo efcríui en el 
Tratado 1 .que debaxo de veinte f  qua- 
€ro,afsi lo oí vez es en la Clima.

Pag. 16S. trae , que los Tascaros co- 
;snen cauailos,y camellos queda ya no
tado. Varias vezes oí ; que e fia gente te
nía por cofttumbre,cn matando a vno, 
«mearle i.; ego el caracca , y come ríele 
iCrMdo.

1 7 1 7 i.efc£iqe?qqq4sauan=

dóTarta-ro,cn tres'días hizo %szsr váa 
trinchera con muchos Caldillos de d.cz 
leguas de ámbito. A los ce acá. pare
cerá increíble,pero rio a mí,que be vi’í- 

' vq ia fuma multitud de gente -que-fe pne 
de'juncar para concluir «obra icme- 
jance: y aunque no fuera de mas de feis, 
ó fictc leguas,'es■ mue-iio>y muy mucha 

4a gente que era necciiaria parag..at- 
- mecerla.

D'efde la pag. 1 7tf.de fe riñe latomada 
deCant-on , mucho chitó : lo que mas 
aterró aí China , fue-vn-CaíVillo de alin
dera que hizo el Tártaro, el qual fobee- 
pujauaalas murallas,de aquPbaziau ia 

■ batería ,y luego ios Chinas cómencaró' 
adeíamparár el muro.Refirióme- Pedro 
Car a u a í 1 o, m e h izo deTor tugues, el qual 
vihndo , que le auiande-xado Polo en la 
muralla,le huyó a toda príeíia , que fo- 
los ducicntos hombres que liunieran 

. perfeuerado'cOtí armas de ' fuego en fu 
íkío,h unieran fin duda rechacado to-' 
dos los analtos de 1 T  a rea ro , y f r li fi r a - 
dolé fus intentos. Efiarían en aquella, 
Metrópoli los Padres ¡Alvaro Sanie - 
do, y Feliciano Pacheco , ambos Por- 

- tuguefcs:el fegundo , como ól nos re
firió vezes , con el arcabuz -ai ombro» 
fe-fabo fuer a ,  fi bien con mucho tra
bajo; ai primero cogió el T ártaro , y- 
quitó gran funis de ducados, corno nos' 
dixo en dicha Ciudad el Padre Anto
nio deCouea,

1 £ Pag. r'so. dize, qtie caír todos los 
Tártaros ainan,efiiman,y veneran a los 
de fu Compañía, Muy bien fe ha echa
da de ver etilo qíae-todos hemos palfa« 
■ do. Añade h Mt nonimuci ex ¿ilis i¡zo?fi~ 
áem amifemnt mfimm. No lo entiendo^ 
fi ly amifsrunt;,fe toma por admitir,y re-* 
-cibrla "fé,engáñafe mucho el Padseír 
Marnno,vno,ó otto^vaya con D ios, j ; 
efie Cent ido parece que es el que pre-, 
-tende el Hifiofkdor.

19 ^Defde I-a pag. í t z .  trata de 'ias. 
crueldades del fegutido ladrón, todas, 
las tengo .por verdaderas. •Padedei?ürs; 
con efie hombre grandes trabajos los; 
Padres Magallanes, y Bullo, El Pódre 
Goueadezia, que ellos anían renVio la, 
culpa,por auer fidamuy capiroíoh.

20 En Ja pag. 193.  y i94-ctfcrmc¡; 
como aquel ladrón conuocó/a exa
men a los Letrados , y que fe j san.taco® 
mas de diez y ocho m i l : Qms o-mats | 
morísejl ) m <sy n*ka¡(z%m V'&ts tayxtqtxt&Bi 
adexame intr'idux?t(& todos qrií-ró CE$el# 
mente ia vídaUlrpose aquí e iíf  Mai€tín;í> 
que ay Gymaauo en las opqSó>p>ü-~



Q u e h í z o
ra T'osesíátnfifles^ tan gñndes,que pue 
de caber dentro el numero que queda 
escrito. Pues como propuíb en Roma, 
que fe ha zbin los examenes , y fedauan 
los -grados en la Capífia dedicada al 
Fhilofcpho Cbníe ció , donde no pue
den entrar cinqóqnta hombres, ni aun 
en píe pued n éaber allí dentro. Para ef- 
fo,no es pofsible aya re fp delta.
* 2 1  Pag.207. inAppendice,dízeen la 

margen: i¡n team religo erga de moHu?s.
Y  dentro : Ho fuo plicij genere nulla ap?td 
Jt-'as capí:dio?' efi peenâ ab infixa enim and 
mis reíigom fummam vtneration°-,n monu— 
mentii ik\un£torum adbibent. Bicrr fe li
gue ,y infiere de aquí ,que no todo lo 
queeiChina hazccon fus difuntos ,es 
poj'úico , y ciuíi: efta confequeneia es 
buena,fin genero de du la , de otra*ma
rera no fuera Reiígí n de los Chinas 
erga de m ortuos,m la turna veneración 
que tienen a los fepulcros, fuera efecto 
de la Re’íeion infixa anímís. Sieftono 
fcopuíieraa lo que en Roma propu
fo dicho Padre le e¡tuuicra bien. Tam
bién infiero de lo efe rito , 1er verdad 
loqueen otra parte eferiui , y es que 
el China tiene por lugar fanto , y 
no profano , al de los ÍCp ulchros , co
mo han hecho los de otras Nacio
nes.

En confirmación de lo que en otro 
l :g r trasgo del Padre Suarez contra 
Rcg. Angl. en prueba de que el culto 
del China a fus difuntos , no es cíu'il, y 
político íolamsntedino también cere* 
monúfi y R iigiofo- Añado aquí lo que 
dize el M.Fr.Iuan deSancoThoma 2.2 , 
c . 8 7.uifo. a 7 .art.4.. Cultus dkitur Rgli- 
gh/a s facer ¿non quinfa a, virtute latría, 
j?á quinfa fupra rnodum ciuHem,id efa ex- 
héetur per finís eomunclis Dso, fupra 
humana in c ormesí ai tomm confatutis. Y  quia 
perfuna quibus exbibitur funt in fupenori 
ordme á cituli. Ninguno de los que han 

cfiado en China, puedeveon razón de- 
zir.que las ceremqnías con que aquella 
Nac on honra a fas Philofophos , Em
peradores , y primogenitores difuntos, 
no excedan ea mucho a aquellas que 
vfan para honrara los víaos. El Card. 
Lug de Hcarnat. difp.35. fe¿i. 1 . nu. 1 . 
dize : Apoellatur cultus cmilis ilis , quo fe 
mutuo c afa, hommes communiter bono-
ra^t. Y es muy cierto fer dlftintífsimo 
defte el culto queda el Chino a fus di
fu tos. En el 2. tomo fe efcriuirá la
tamente de cita materia, aora baila
nte $ye,cl Padre Marilno llame Re-
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íígioii erga de moríaos, a ía que tiene 
el China.

22 Pag.2 io.dize,que nofabe el fin 
de Iun Líe , efcr.uiíe en el Tratado j .  
Añade,que el Padre Andrea Xauier le 
ácompañaua,y cambien a fu muger , y 
h ijo .' Tcago acato  , co ino le dexaron, 
y defampara ron, refirió roñal Padre Fray 
V iso rio  Ríccío el Eunuco que f  ie a 
pedirfocorroa la Isla de Hia Muen,y 
por eílár Rey , Reyna , hi/o, y otros 
Chriftíanos/m Sacerdote alguno, inflo 
en lleuarfe configo a dicho Padre,el 
qusl humera ido,íi fe hallara con com- 
p.iñero.a qiren dexar encomendada ft* 
Ch; i frían dad.

23 Pag.2 1 5 . y vítima , refiere las 
mueuas que tuno en Bruxelas.de lo bien 
que los Tártaros lo habían con los M¡f- 
-fionarios^ue con tóda-líberrad permi
tían predicar nueflra Santa Ley , que 
dauan parchad para lcuantar nutuas 
Iglefias , y que contribuían para ello. 
En lovirímo.ni vengo , ni vendré , por 
quanto ay en el mundo. En lo antece
dente íi.de que foy buen tefiigo , pero 
duró poco aquella gran libertad, y per- 
mifib,porque todo iba fundado fobre 
arena. Era el P.Martino, feg m vczesoi> 
deopmion,que el Tártaro policía legí
timamente el imperio Chinico , enten
dí fie mpre.que en elle librillo le ligíti-1 
mauaipero de quantoefcríue , a mi en-, 
tendcr.no fe faca razo 1 para efto, ni tí
tulo razonable,que abone fu pretendo,' 
con que quedo mas libre para profeguií 
y llenar adelante mifemír.

24. Parael docto,y enrendido.no ay 
cofa,ní fucefi’o, que juzguepor ímpof- 
fiblc.dize S. Tilomas 1. p. q. 94.. arc.4- 
Sapknti nib l ef ift /piaab:ls:p:íeri, &  
pisntes ado mía quafiad noua ftupsfcunt. 
De aquí fe infiere, no pondrá en duda, 
en lo que quediefcrito , ni lo que ene! 
ro n. 2.fe traerá. Algunos oyendo, que 
muchos Chrut anos nueuos apoílatan, 

■ pafman.y fe admiran desafiado,fin ate 
der,a que muchos de los de acá hazen 
lo mefmo en tierra de Moros.de que ay 
oy harrosen Túnez, Argel,y otras par
tes.Sabemos que feg m S.Agufiin líb.i ,  
contra i ilian.c.í.a quien refiere , y fi- 
gue á Lipide in 3.Genef. v. 5. perdió la 
fe Ad m.quando pecórS.Pedro camb é: 
de S Thomé fabemos lo q fue. Demás, 
Himeneo,y Alexandró,también retro
cedieron 2. ad Thiro. 4. que marauí- 
llaes,Ío hagan los de China,y  otras 
tierras. Lo que deue admirar , es, q aya 
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45°  .. T r a t a d o ^
quien de x adas t anxásídólafrias--,, en que 
■ deíde fu niñez fe criaròn , ^  redazza a 
püeilra Santa'' Ley , no Viérídó' mila
gros a Cus ojós/cozno otros antigües^ Y 
quien puíierrla cóhfiderácioft ¿n'lá'Íu- 
contiandia grande de los ludios , a ví&á 
-de tantos portentos ,  y maTauíilas ;  cò
nio Dios obraua'COn ellos, y por ellos, 
le efpantar ármenos de lo que machos 
Chinos han hecho¿ cofas de mayóref- 
panto halloy® entre Católicos. Exòr- 
tana vno de mí Orde a vn Alcalde Ma
yor de Manila, a que fe morigerare eii 
algunas cofas; tràxòle a la memoria la 
rciidenda que Dios le ' auia de tohiar, y 
refporidiò;Padre mio, falgáyo bien de 
larefidencia'dc acá, que :a de la otra 
vída,no'medárOúcho cuidado. Ningú 
Chino dixerá tal dHátíno : no auia lei- 
fdo elle hombre io quedeuemos febeE

Í̂V 1VJ víagesí
f todosíosqaetenemos fe, Lea~el eferio- 
fo a Oleaitroin 5 . Leuit. ad mares. V a. 
cafo'bicn'pardCular, elqüule&a cñ los, 
librosclahcos ífe China , meViho poco 

* ha a la memoria .-ILálereh de vno, que 
1 ílendo iguorante def t’Gdo, amaneció- 

vna mañana tündo^ofque tccltaua de 
memoria todas lás doctrinas Chinicas» 
alaban mucho a eftfc %ó'mbíc. L o  que 

' yo alcanqo aquí,es,'quelacieñcia habí-r 
' tuaíjíblo Dios lapaede infundir, no o - 

tro alguno. Es Theólógia ademada , 1%
’ qual íigue a Lapide, in 1 1 . Genef. v./» 

La ciencia aCtaafjfugeíendo^ hablan- 
do el mefmoefpirim,.puede hazerlo el 

■'demonio ,y  quinaos lo mas cierto , lo 
baria en el cafo referido. Otras cofas, f  

cafo$,que aqüife^podian añadir, fe 
^eferiueh^en el fegundo

%omo.

fi
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P R IM O  Veruni CEriftiani Chinénfes fini obb'gati ad
tiam luris Pofitiubqmntum adleiunìa * Confituri femel in anno> &  u

comm ubicar c re i la  feruare^eoitìocb quo ooiigantur Indi in nona HiA 
pania 3 & in Inlulis Philippinariim3 iuxta difp'ofitioneffi Pap# Pauli I l i  
prò Indis Gccidentaìibu% ScMéridiooalibus.

Cenfueruntjus Pofitìuurri Ecciefìafecum de' leiani/s abiolute obli- 
gare CHinenies Cbriftianos> & àMi fs ionari;s hoc die slJìs enuncianchrn.<
A tten ta  vero Regionura35ePerfonarum qnalitatedocum eile3 fi Sandtif- 
fimo piaci!eritjdifpeniationiy quasiuit alias a iel.rec.Paulo IIL  Indiscon- 
cefià ; qua obtenta fatagant Mifsionarij Sancii Matri sEcci efi x  pi età tern 
iilis pateiàcere>quibus ea^quain vniuerfum indixit s magna ea parte be
nigne retnittitj ¿¿indulgete

Ceniuerunt etiatn pnefàtos Chinenfes obhgari ad Sac'raffientalem 
Confefsionem femel in anno f & Mifsionarìos huiuimodi obligationem 
debere eis notificare.

m  an 
no fumendam.Qnoad vero ad executionena tempore ílatutOjhoc e fl^ìn
P a fc h a tc ^ id e ííe  in te ÌIig e n d u m ?n ifi le g it im im l a d fit im ped im en tum ^aut:
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4 5 Ì  T ra tado  7 .D ccre tossy pròpoficloncs
grane periculum immineat. Curanduni tamen vt infra duos , ve ltres 
Meni es^ant ejvelpoiijP afe ha ti próxirnos,qua t e nus fine dMcrimine fieri, 
poisit, finminùsalioquouistempore miradecurium vnius anni a P a f f  
diate iochoandiomninò commuuiceLt. . ^

DemucnWnfuerunt Chinejiies adEdem conti erfós teneri omninò 
Peita fcruare,Mifsionanos etiam teneri Hoc eis notificare : locum tamen 
efie , fi Sandifsimus armuat , limttandi eis numerino dierum Fefiohlm 
iuxta formalo pnuìlegij a Paulo I II  Jndisconcefsi. . j

Secando, \  trum in prxdido Regno Miniftri Euangelici prò nunc 
[altera in Sacramento Baptifmi pofsmtabftinere ab imponendo M alie- 
ribus Oleum Sandum Catecfiumenomm, fputum in Àurìbus > & fallii 
Ore.Infupe;,& nonadminifirare eifdemMulieribus Sacramentum Ex- 
trema: Vndìoais.Et ratio dubitandì eft,quia Chìnenfes, magno zelo du
co ntur erga vxores, Elias, & alias mulieres, Se icandalum fument ex hu~

, iulniodi a dionibus.
Cenitieiunt,&Sacramentalia in BaptifmoMulierum effe adhiben* 

da^ScExtremam Vncuionem efie Mulieribus conferendam, nec Raffice- 
re motiuuiTìin Dubitatione expreflum, vt Mìisìonarij {quatum in fe eft^ 
ab bis abili neant.Curandomi ergo vi tana balubi es Ritus, St CcEremonix 
intrcducantur, cz obferuentur ; ac Miisionarì) tali circumfpedione illa 
adminifirent,homindque talibus infimant cbcùmentis, vt ab omnifuff 
picìon e inhone ftatis liberentur.

Tertiòffn prdEato Regno lege ((.abilitino eft,vt in mutuo triginta prò 
ceiitum accipiatur a b fque r e fpe d u  lucri cefiantis , a ut darò ni emergen- 
tis. Quxritur vtaim ChinenbbusEt licitum prò pecuniarum fuarum 

. m utuo, licei non mterueniat lucrum ceflans, aut damnum emerge a sx 
pradiéiam prò centum,triginta quantitatem Regni lege taxatam , acci-■ 
pere : Et cauia dubitationis efi, quia in recuperanda pecunia eft aliquod 
periculnm, iciiìcet, quòd qui accìpit mutuatum bigia t , vel quodtardet 

■ in lolueudo/vel quòd neceiiariumiit coram ludice repetere, vel proptet 
alia huiuimodi.

Cenili ertine ratione mutui immediate, Scprxcifse nihil efleaccipien- 
Cum vltra fortexn principalem : fi vero aliquidaccipiant ratione periculi 
p,rqbabiliterimminentis,proutin caia, non efie inqu$etandos,dummoco 
Labeaturratio qualitatis periculi, & probabili tatiseiufdem , ac Ternata 
proportione inter periculum,Se id quod accipitur:

Quarto, In vniuerfo Chinarum Regno Demos publicas Vfuris depu- 
tatas reperiri res efi vfitata, in quibus V furari? publici, f id a  fub pigna- 
rum cautioucj pecuniam iiiamfiumpto lucro,ad viuram dare folent,eata-*’ 
men condìtione, vt prò vno Ducato fingulis Menfìbns tantum  quidac- 
Cipiant;Scfi tantis elapfis annis pignorino Dominus prò ijfdemrecupe- 
rancàs pignoàbus^foluta principali pecunia cum lucro nò redierit, A d io -
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nemjStDominiiirrjquod habebat in fuis pignoribus illico amìttant. íñ#  
antena D omus-,Keipubhcx neceilarix fune,& quairsvis vibraiij vitam via

íum iupradiCtam;vcI quidnam in tali caíiiagendum fit.
Ceniuerunt, Chi nenies in reata V furano permanentes^, baptizan non 

polle : fi vero ludicis authoritate compeliantur adproprias pecunias mu- 
ruandas,polle aliquidaccipere^etiam recepto pignore vltra íortem princi- 
p alena, rum racione oneris,quod iubire coguntur, tùm racione curx in cu- 
itodia pignorum, lucri quoque ceilàntis?& damnitcm erger is t tempore au- 
tem 
&
tuendum.

QuineCjVtrum prsdictorum Vfurariorum filli, fi quando in harredita* 
tibus eorum fuccedunt , iam Chnftiani exfftunt, tcneantur ad reificarlo-- 
nem eorum, qux pater ex Vfaris accepit , in toto, ve! in parte , iuxta male 
acceptorum excellum>& fi huìiiimocli V íurariorií fifi j hxredcsriarn Chrif- 
tianì, a República > veì à ludice compe] latitar ad publicas V iuta rum D o
mos patrum aperiendas,5c iub il e n t a n oa s ̂ q uid io hoc caiu Afiniitriiruan- 
gelij pro fanandis iilorum coni ci enti js7ìa cere debent?

CeniùemntjFilìos hxredes Viurariorum cenerina Patribus ex V furis il- 
licite acquifita reftìtuere , certis quidem Dominis, fi certi iimt> fin minas 
iuxta remilasàDockìribustraditas : Actualem vero reititutionern a do- 
cii$,pij$35c. prudentìbus Viris elle dirige ndam. Quoad fecundara partera 
huios dubitatìonisfiani refponfum eli m proximc iaperiori reiolurione.

Sexto,In Populis,& Ciuitatibus iìlius Regai mos eil imponendi qua fi* 
dam diilributiones,qux ¿Populis vicinis exiguntur,vt m  Pafcha noni A n 
ni,in Sacrificios, & DsmOniorum faonim Idolatri js, & Inuicationibus,ac 
Conuiuiis in eorumdem T e rapii s prepara tis , fimulquein feftiuitatibas^ 
ali fique indifferentibus pro Popoli to itix  demonftr ationibus expendan- 
tur.Quxritur vtrutn Chrìftianìs^ac Miniilris eoium(à quiblis edam tara- 
qua m a Populis vicinis pofbuìant) licicum fit>pio nunc íaltem^pro huiui- 
modi rebus contribuere ; nani fi Chrifiiam ad hoc non contriboerint, tu
multos aliquis contra Chriftianosinter Gentiles fiet.

Cenitierunt polle Chriftiunos Chínenles pecunias contribuere > duna— 
modoperhuiuirnodi contributiones non intendant ad a chis idolátricos*

ta prxftant in ordine tantum ad Popifii Ixtitiarn, & adacfcus indirrerentésji 
yel falteiti culmi Relìgionis Chriitianx non repugnantes-

Septimò^In omnibus illius Regni Cfiautìbus^ 5c Y ffis^T^ippb ca b
dam
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damIdolo-C¿/7» 'W /íd ia o  erecta,ac dicata reperiuntur, quodfingünt 
Chinenfes eile Protecforem,Regentem,St Cuítodem Ciuitatisjftabiiita- 
qne Regni lege ordina tur* vtomnesGubernatoresCiuitacum, StVilla-. 
rum , ( quos Mandarinos yocant ) quando Regimimi* poflefsionem aflu- 

Anni decuria bis inMenie fub poma priuationis ab Officio,! e', 
pia adeant predata,ibiqus ante di dii Inoli Aitare pi olitati, genibus flexìs, 
capiteque ad terram vique inclinato Idol um iiludodorent>ac venerentut? 
eidem Òandelas,Odorarne nta,Flores, Carnes, V inumquein Sacrìficium 
oflerant ; Secum fui Regiminispoíieísionem accipiunt,ance prsdidhim 
Idolum iurant, de redi e adniiniitrando, & lì contra fecerint fe iubmittunt 
fupplicio ab Idolo inflige ndo>fimuIque ab ilio petunt modum,$£ npnnam 
bene <nibernanca,& alia huiufmodi. Quadri tur, vtrum attenta iltius Gentis 
IragìÌitate, t .  larari pofcit pro nunc, quòd tales Gubernator es Chriíiiani 
deierant qua n dam Ci ucem,quam occulte ínter Altaris Idoli Flores, vel 
in tnaninus propri; s repouant,Se tacere (intentione,non ad idolum, iedad. 
Crucemdiredla ) onmes illas genuflexiones , rcuerentias, & adorai iones 
ante Altare nlud,extevius tantum,Se flctè;omnem cultura interius ,& in  
Corde,ad Crucemdirigendo? Quia fi huiuimodiGubernatores cogantur 
ad Hoc non taciendum, priùs apoftatabunt à fide , quam rei in qua nt offi- 
cium Regiminis.

Ceniuerunt, nullatenus lìcere Chriflianis, huiuftnodia&us públicos 
C ukus, aut Reuerentix tribuere Idolo, prxtextu ,  vel int catione Crucis, 
quam vel manu getta nt, vel in Altari ínter flores ab icondun t.

Odlauò.In prxdidto Regno habent Chinen fes quondam M agiftram 
in Phiìoipphia morali littcrafium,qui olim di&efsit à vita ,  vocatum K ym  

j u  f#,qui ob Dodfainam, Regulas, & Documeta, adeò in toto Regno ac-i 
ceptus eil,vt tam Reges,quamomnes alij cuìuicuqiie condìtionis, & gra
dos fint, íibiproponuntimmitandum, Scfequendum, faltem quoad ipe- 
cuiatmum,& tamquam Sandtum venera ntur, Se laudani, in omnique C i- 
ui tate,Se V dia,prelato Ma giuro Tempia fune erecta: Gubernator es vero 
bis in Anno tenentur in eius Tempio folemne^acrificium oflerre , Sa- 
cerdotis ipfimet gerentes officium;& fine folcivinitate s in Anni decurto, 
bis in Mente, concurruntque curo ilio ali qui ex Litt e rati s pro adminiitra- 
tione eorum,qua: m tali Sacrificio ofterunt,qua: quidem íunt, Sus virus in
teger mor tuus,Capra vira integra,CandeÌ3E,Vinum,Flores, Odores, &e; 
I tem om neslatterati, quandoaccipiuntgradoni, debentingrediTem - 
plum ifiius Ma gilí ri, & tacere genuflexiones, Se oflerre ante eius A ltare 
£* Caadelis,& C >doribus.Totus ifte CnItus,Sacrificium,& Reueretia fe
cundara omnium illarum Gentium formalem intentionem ,  dirigitur in 
gratiaruma&ionemprobonxipfius reJidfis Doblrinie Documentis , at- 
quevt ab eo impetrent ex ipfius meritis , optimi ingeni j , foelicìtatem 
¿apientiíE,  Se Intel!eiflus. Quzritur^ Vtjvum Gubernatores, qui Chri-
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to n i  funt,vcl to r i  nt?St Li t tesati* vccati, Stcoaefi pofsint ingredi p ra to  
iutìi 1  :empiu3Ètiyiit€ère tale Sacrifici una * ve! afsiitere buiufmodi Sacrificio* 
Vef lacere gennMexiónés ante Altare illud * vel accipere ali quid de Ido 
0 t h y o b l a t i o i i i b u s  ilii%maxiitie,quia putant ¿ili infideles>quòd qui- 
eamque ma® dueaueri t'ex tali bus Idoìòthytis ? habebit piogreiium mag- 
uum iiìidis iit teriSjSe Gra di bu s> Se fi portantes Crucc m in mani bluioof- 
fc r lk i tè  bocÌa cerei eo modo* quodubitationi Ìuperioridi cairn eli* quia 
fi bociìli s prohìb e fe e r i t  tumukusinPopulo*MinikriEuangelijinexi- 
liuffl mùctentur>ScCorjuerfio Animarum impedietur* Se extinguetur.
- Cenfuei unt*Non licere*nec polle aliquo p m ex tu  contento in Dubio 
C  hri to n i  s p ermitt i.

Nono, ìnuiolabilis obferuantiae mos eft apud Chinenfes tamquam 
D o china à iupradidlo Magìftro K m n f u  Cu tradita * quod in omnibus 
Ghia a Populis*T empia confi: ruòta habeant* Auk*& Progenitori bus furs 
kekmtri s dicata * & in vnoquoque eorum ? omres qui eiuimodi famìliae 
iunt*bis in A nno congregantur* vt prahàtis ibis Progenitoribus folemnia 
^acrifida kcìant magno corremoniarum appara tu * Se in Altari multis 
Gandelis jFlorib us>& Odori bus adomato? I magi ne m ? fiuè effigierà Pa- 
-reikk*veì Ani detundti collocante in quo Sacrificio in uenitur ? Se qui facit 
Saeerdotis officia m*& Miniitri i!!ius*offeruntqueCarne$*Vmiirn ? C an- 
dclas>Cto>ramenta*Capi£a Caprai urr* Sic. Hocautem Sacrificium ex co
muni iliarumGentium in telinone* dirigìtur* vt nnriatis eorum Progeni-

proftrari deprecariones multas faciunt*poftulantes fanitatem*longam vi* 
tam>ahundautiamfru£hium ? filiorummukìplicationem >profperitatem 
magnamj&vt ab omnibus aduerfitaribus liberentur : Quòdquidem Sa- 
Grificium in domibusfuis* Sciofepulchris Mortuorum etiamtic?minore 
tamen foIemnitate.Quxritur? V tr um Chritiiam fi£tè*&exterius tantum*

quodMii
in Domo*vel Sepulchró?pubìlcè>vel priuatì m,vel quonam modo hoc po
terli peno itti Chriftianis iìlìs ; nè fi omninò prchibeantur hocfacere > fi
derai perdant ? vel vt melius dicam ? auertant fe ab Adtionibus extenonbus 
Chriifianorum.
• Cenfuerunt?Chriftianis Chinenfibus nullatenus licere?fidè,vel exte- 

rius afsiitere Sacrifìci j,s ? in honorem Progeni terum* neque eorum deprC- 
catianifaus?aut qmbufèum que ritibus fiiperitìtiofis Gentilium erga ipfos t̂ 
m uko  minùs licere circa pratfataMinifterium aìiquod exercere.
- Decimò. Chinenfes C h rito n i afieuerant*quòdinoblationibus t o  

nr a d i to  folummodò intendu nt*Progenitori bus fuìsDefimdtxs illameX- 
hi b ere reuerentiam ? Se illa offerre ? ac fi ijfijem yiuentibus exhiberentur,

6?
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5 c in memoriam tantum,ac rcuercntiam P iog e n iture, ScGen erat ionis¿ S¿ 
il iiJi viniextitiJent ,  ¿aderii illis pr2 fentarent,vt illis pblatís veicerentur, 
vA íuíientarentur,Scea ofierunt ablegue alia intentione, veì rogatiuarura 
' fp e,cum íciant ilíos mortuos eíl¿aeorximque Animas in Inferno fepultasi 
Q uzritur, VmimjiihxcintefCl^ftiariOS untum m odò fierent abfquc 
alio Gentìlium conio trio, ind e mpìi s,D om i bus ,v e 1 Septìlc Bri s,ponendo* 
& collocando aliquam Crucem in Akariprefatorim iD e fú n d em e  diri
gendo ad ili am iuam intentionem,ita tameng quòd Progenitorum Ima-* 
gini rabil tribuant,nifi honorem,& rcuercntiam filialem,quam{fi vini ex-’ 
titiiient ìillis commeftibiiibus,5¿ odoriferis rebus exhiberent,vt fie Popu
lo iatistaciant.Vnde,hoc eft,qubcl Quzritur , Vtrurmhoc prò nunc, vtin-j 
nonuenientia euitentur cellerari pofsk.

Ceniuei untcon iequenter ad ea , qux iuperius dì d a  fuerunt , prèndila 
non poli e iaiuari , bue per appofitiqnem Crucis , ime propter abfentiam 
Cjentil.ua'jÌìue perintentionem , Aélus de fe iIlicitos,.5t iuperftidofos ad 
Cintami veri D  ebdirigeRtemn -

V ndeam o.Ad memoriam Progenitorum fuorum eonferuandam vtu¿ 
tur Chínenles qui buida m TabeìliSyin quibus nomina iuorum D  ehm ¿do
ni ni icripta iunt ,  quas vocant die Anima rum fedes ,  exiíiimantes A ni- 
mas Dciiii ctorurn vcnilfe afsiftere in illis Tabeilis ad recipiendum
Sacrifichi,& obIationes,& prxfatz Tabella: iunt collocata: in p r o p r i A l -  
taribus ciim RofisiCandeliSjLarnpadìbus, 5c Odoranti enti s,& coramip- 
iis Tabeilis , genuflexiones, Orationes , 5c deprecaciones iaciunt , expe- 
¿íátque ausilium ab illis Defìmctis conceden cium in fuis neceiskatibus* 
Sé 1 a horìbus. Quzrkur, a n C  hrift ian is licitum iit, omnibus Gentilitìjs fu- 
p erilitionibus, 5c erroribus poftpofitis^tipro nunc przfatis Tabellis,illaf- 
qne inter D  omini,Sandomm que Imagines* 5c in eodern Altari colloca-^ 
tas Haber e * vel in alio feparato cum ornata fapra dido adhoc, vt Gentili- 
bus iatistaciantj veì pofsìnt làcere fupradictas deprecationes, & Sacrificio 
cum intencione iupradida.

Cenfu erunt^Omninò non licere E ab ere illas Tabellas in vero,& pro-1 
p rio Altari Maioribus dicatc,muito minùs deprecaciones,& Sacrifici» eis 
oííerre,Iicet occulta,5¿ ficta intentione*

Duodecimo.Quando in ilio Regnp aliquìs mori contingat, fine C bri- 
fiianus (ìtjfiue GentiIis,pro inuiolabili more babetur, in Domo D  efundí 
quoddam Altare preparare, in eodemque Imagmem D efundi, feù T a- 
bellamiupradidam collocare cum ornata Odorami ,Florum,& Can dela- 
rum , retroque Cadauer Feretro ineluium ponere ; omnes autem >qui ad 
condolendum Domas illas ingrediuntur,coram preparato Altari, Se D e- 
mndi Imagine,ter,vel qua ter genuíledunt,humi fefe proftrantes Capxti- 
Tus vfque ad terram demifsis,aliquas fecum Condeìas,aiportantes,5e odo-: 
lamenta ,  vt in preparato Ilio A ltari ¿coràm D  efundí Imagine coníum- 
- - meri-



m enttfr:^ ¿òmbùra n tur, Qux ri mr^V-U um licitum CtCtnÌÌianÌs^Sc pre
cipue M i ni [Iris Saniti Euangelij^tcento mutum bene noi entix ilgno ? 2£ 
amorisRupraditia iacere?maxirne quando Defuncti fiiat ex nobiiioribus 
Populi,

Ceniuertmt > Polito qu od Men fa parata fit quadani Tabula $ non au~ 
tem verumdkproprium Altare, fi costerà continentur intra jimites obfe-, 
quijciuilisj&poiiticiàelletoleranda. .

1  ertiodecimó. Quark ur, Vtrum Catechumenis paratis ¿am ad Bap- 
tiiìnum ini dpi enduni,debeamu s Mi n iitri deciarar è, Se ap ert €,& in finga- 
lari docere, ette illicita Sacrihcia, & omnia fup radieta, quarti vis ex hoc fe- 
qmmunriconue nienti adcilicet, defiiterea iufceptione Baptifmatisqier- 
kquutionesi rnors>vel exiìium Miniftroium Euangelicorarm

Ceufueront, Miniftrcs Euangelicos teneri decere, Sacrificia omnia^ 
preterquam foli Dee elieìllicita,Cultumi)xmonum^ & Idoloiuro efie 
relid quendum, Se quxeumque huiuimodi Cultum concern unt eli e falfa jSs 
CfiriltianaPideirepugnantia , Adfinguiariaverodeicendendumsprout 
in.CatechumenisIngenij promptitudo,autroditas exiget> ali/fquear- 
cumrta nti ; s, coir fu e tu di ni b lì s$ a c p eri culis p er ipo ¿ti s „

QuartodecimòiChinarum fetmone hac vox{Kmo) idem eit quod San- 
¿tu $ ,Sa net a, Sa uctu ni ; & in libris Dcdtrins Chriftianx a quibuidam San- 
¿liEuangelijMiniilns prslomaadatisreperiturifta vox (. Xtno) ad nomi- 
Trancia m San ¿tifsi mani Tnnitatem> Chriltum Dominimi3 Beatam M a-
m n'joc c a t  eros S audios. Quxi itur $ V trum qua ndo in prxlatis libris fefe 
oiiert occaiiojvt nominetur Magifter Chinarum ICum f k  c Avoca raserei 
man d^turnPegis Chinai uni, vd ca-teri Reges 3 qui com munite rinfilo 
Regno vt fandii rcp inaurar, curri fint I ufi deles, & i dolatrx > pofsimùs nC  
5èLt licitum nobis d if i l l i  Miniftris nominare iupradiétos hoenoimintì

. . .  . . . . . . .

Cénfueriint,Non pòife aliquid firmari circa vocem hanc,eiuiue vium,
nifi prshabita cognitions Idiomatis'jeitifquc vera^Se propria; lignificano- 
.nisicaterurn fi eadem vox in Regno Chinarum ha bei latitudinéiri ? polle 
IvIiriilrGS ea vti > fi vero reftringannar ad fignifieandam verain j & perfe-’ 
¿laniSanòfitaterrjjnullateniìs polle. .

Quintodecimo.In multis Templis Idolorum illlus Regni inuenitup 
. vna 1  a buia deaurata , Se collocata iuper vnam Meo faro > vei A ltare 3 & 
omnibus ornameli tis Candela rùm> Roiarum , Od orane entoru m munita^
Scornata * qua in Tabula fcriptx iunt Ììu o t , vel characterès íeqüentesr 
Hokm ty nj&n fky -uan ^van fkykìQC eìt:ViüatRexChinarümadiHul“ 
ra annorum miìlla; Se ante prxfatam Tabulan^ mos eft ínter fijos Idola
tras {aerificare bis, vel ter in anno> & làcere genuflexiones in honórerhj S¿ 
reuerentiam illius. Quàrkur fi MiniÌlri Curi di D ò mi ni polsi mus in no- 
[tris Ecclefi j s collo care huiuimodi Altare cunt T  abylà# &  cùcumft anfehs
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Cenfuerunt?ex€lufis Sacribd^ôt-A ltan vere* & prop ie  dido* cæfce- 
■ ï^ u x  redolent tMitummodo^llwnciuiiem,autpoiIÛGt adiliam  redu
ci,permitti pofic. ,

Sextodecimo quxritur/i in ffloRègtiodî^itChriftiaiiisorarts, St Sa
cri fteium tacere Domino Deo noitroproluis deiundis*quiin biainfiüeii—
■tate ab hae vita dtfcedunt?

Ceniuerunt* fi ver e in Îua iufidelitatcdëcedunt* omninò nonli-cerc. 
■Deeimòfeptimò.&tenemurP'rxdicatores EuangeMj prxdicareinilla 

Regno G H RISTY M  CRVCIEiXVM *5t©Render^ dns Sandifsimam 
Ìmaginem* maxime in Ecclefijs noftris* CauCi huius dubrtationis eft* 
cpiodGentiles {candalizantur-ex tali.prxdieatione* & ofeniione3 Stiudi- 
•cant maximam elle iiultitiairt.

Cenfuerunt > Nulla prudentia > aut pretexts differendamcife D o d ri- 
namPaisionis Gbrifti poft Baptiimurn, ied ©mainò prxtnittenda m : A d 

■adualem vero prxdicationem C H R IS 1 1 C RV C IFIX I^ licet non ie- 
neantur Mi niiln Euangelici in fingulis Concionibus* ied ad proponen- 
dum Verbum Dcbac Diuina Myiteriaprudentei*St opportune* St adil- 
-la proCatechumenorutncaptu explkanda*noRtamen aiermonibus Paf- 
fionis Domini Noftri abbinare tenentur ea-ratione-* quod Gentiles inde 
-fcandalum fumant, au t ilultitiam patent.

Genia erunt etiam conueniens eilesv£in Ecclefijs Imagines habeanmr 
Chrifti Crucibxi* oc ideòcurandum * vt quoad opportune fieripoteil ex- 
rponantur,

Ï )  E G R ì  T  V M

S ¿ter* Congre gat toni s de Propaganda hide habita du
Septemb.M .i)C\J.LV*

R EferenteXffimentiisi mo D.Cardinaii GinettOj&prafcriptaQuxfi- 
ta vnà cum Refponfis* St Refolutionibus Gongregàtioms Xheolo- 
rgoium ad eoiumdem quxfitorum examen fpecialitet inftitutx. Sacra 

"CongregatioEminentifiimorum D D J Cardinalium-de Propaganda Fi- 
-de * prxiata Eéiponia>* St Refoludones approbàuitrSt eadem Congrega- 
tione fupplicante * Sandifsimus Domimi s:N  oft er ad confici uandain vni- 
■formitatemin Predicatione, emfcjue Praxi* Omnibus^StSingulixM ii- 
bonarijscuiufcumqiie Ordinis* Religionis*£t Inilituti^ctiam Seckta- 
tisdeiu*in Regnis Sinarum aut G binas pro tempore exiftentibus-* vel 
^xtituri-s*fub poma Excommunie ationis latx iententix, San d i t  atiSux, 5t  
■Sandz SedkÂpoilolica: ipecialiter reietuatx*diftride pixapiendam an- 
^damt^ quatèpus^pïxfata Reiponfa. Rei oliitipnes-diligentcr ob&gue&t*
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ordioaueiit. Romz^Ex 1 ypographia Sacra Congrcgationis de Propa* 
ganda FidfoM.DC.LXlX. Superiorum permiflii*

Ste Decreto Cali 6 a petición, de el 
P. Fr.Iuan Bautífta de Morales,Re- 

Jigiofo de nueftra Pro-’uncía de el Santo 
Rolarlo de Philipínas,hIjo del Conuen- 
ro de San Pablo de la Ciudad de Ezija, 
Miisionario grande de la China,perfona 
de conocida virtud,y zelofifsima del bis 
de las aímas:Auiendo Euangelicado al
gunos abosen aquel Imperio , y obíer- 
irado con los Aeligioíos de nucirro P.S. 
Erancifco, que en él predicarían nucñra 
Santa Ley,algunos pumos granes,a qué 
altano pudieron hallar Calida, por man
dato ex p re do de los Prelados , auíendo 
nauegado defde Macao hada la Per tí a* 
caminó por tierra, y llegó a Roma,na
de con toda legalidad propufolas du- 
das.que en cite papel eftán,de que ya te
nía noticia por erra vía la Santidad de 
Yrb'ano VÍÍL como claramenré fe lo 
dixo a dicho Padre,en ocaíion que lé be 
sóe: pie,añadiendo,fe lieuaifen tales du 
das,a íaCongregacion de! Santo Oficio. 
Acabáronle de determinar,y defpachar 
go demando ya la ñaue de S. Pedro Ino
cencio iC-de buena memoria. El año de 
164.6 . en qué pafsé yo a PhíÜpínas , en 
compañía dei PadteFray luán,licuamos 
con noforros muchas copias autenticas: 
algunas,aunque pocas,quedaron en Eu
ropa. Llegados a Manila, fe entregó al 
Cabildo Sedevacante vn pliego cerrado, 
embiado de Monfcñor Ingoü»Secreta
rio de la Congregación de Propaganda 
Eide.con vn tanto autorteado de ei De
creto,con orden de aquella Sacra Con
gregación »pataque le promulgaren, y 
infimalíen a todas las Religiones,lo qnal 
esecucó muy puntualmente. Al Metro
politano de Goa , Corte de la India Q- 
rieatai,remitió otro para ío mefmojexe 
católa de la mefma manera , y con le
ma jante puntualidad. En la Ciudad de 
Macao.que es de Portuguefes, y elia tí- 
nuda en tierra deChma.fe hizo la mef* 
raa diligencia. El año de 49. figuienre 
pafso de nueuo a la China el P. Fr. luán, 
y con orden cxprefl’i , que de la Sacra 
Congregación ileuó , Intimó jurídica
mente al Padre Vice-Proulncial ,dela

Compañía de Ie$vs,qué lo era dé la Chí- 
na,fobre dicho Decreto,a que fu Pater
nidad M.R.y otros Cuyos, reípondieron, 
que tenían qua informara fu Santidad.

Efcriuieron defputes en Éfpaóa Cobre 
eñe Decreto el Retierendusiiiío,y Doc- 
-riísíaio Padre Tilomas,Hurtado, p. 1 .  
Rcfol.Moral.tr. 5.cap. y* Reí oí. 40.'Frac 
1c cambien el líuánisímj fe ñor D. Eray 
Pedro de í'apÍi,.\rcobIipode Seuiíla,cn 
fu Carena Moral .prim.p.tom.z.libr^i.
q.3.att.9.en el n.ao.fe remite ai Antón 
ya traído ,cl qual le trie ramblen en las 
R ef fi.Qrrodox. Moral, de vero Mártir, 
fideí,tracé.vhiirso. Haze cambien men
ción déi el Padre Henuo de la Compa
ñía ,d¿ DíuínoSacríf. diíp. 19 . IccE. 17- 
donde pone , y índica algunas dudas , a 
las cuales refpocderé co roda claridad, 
y verdad enci tocn.3 . En Italia efcriuió 
latamente Cobre el mefmo ailump to ,y  
muy conforme a U verdad, y Cana doc
trina el Padre Angel María, Clérigo Re 
gula?.Con el Decreto,que el año de 56*; 
le deipachó.a i'nftancia deí R. P. Marti- 
no Martínez , deí qual fe traerá de fpues, 
entendieron algunos , fin fundamento* 
como tengo cicríto en el tomo ,a. que 
quedaua rcuocado» .y anulado ei nuef- 
tro. Por cña caula ptegunró el fe ñor O- 
faifpo Don Fray luán de Poíanco, com
pañero mío cu i a Mifsfon, a la Congre
gación deiSanto Oficio,ñera afsfoó no¡?. 
JLa refpueíta fue confirmarle de nueuó> 
como verá el Leéfcoren el fol-figuíenre-

Baña que ei fegundo tomo Caíga a 
luz,bañan eñas noticias,añadiendo,que 
el memorial impreíTo , y fidedigno, que 
fe p re fe n t ó añ j s p a Ufo dos a 1 a M a geñad 

'de Felipe Quarto,que Dios aya, que re
fiere el Reuerendifsimo Padre Hurtado* 
yvezes mención i el Padre Henao , fue 
hecho por el P.Fr. Diego Collado, noaj 
brado arriba : espanto común» y noto
rio , no sé como no ha llegado en tanto 
tiempo a noticia de aquel Autor ta doc
to, y grane* Lo que trae » Adlengas vias 
longA msndatia , lo tengo nutyiebfcrüadér 
para puntos efe ritos en díuerfas partes 
de mí fegundo tomo,y algunos defté.

R E S -
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A  SS. D . N . A L E X A N D R O  V IL  

appròbata*

a d  q v a s i t a  m x s s i g n a r i o r v m *

Soc> I E S f r  apud Sirtas Ann-j Domini 1 6  j£ .

AB Aliquìbus In ¿legno Sinarum Mifsionarijs proposta fucrunt 
aniiO 1645. SacrxCongregationi de Propaganda Fide infra icrip- 

alia quam plurima Quaeiiw3qux SacraCongregationìSuprema; 
Ynaieriaiis inauiiluouis de Maialato San eli fs imi tranfmiii’abinguk tue- 
iiint à Theologis Qua litica toribus qualificata^ vnicuique fuum refpon- 
fumadap tatuili in hunc qui fequitur rr.ocìum.

Et P R I A IO . Vtium ChriLhani Chinenfes fint obligati adobfer- 
uantiam luris Pofitiui 3 qnantumad iciunia ? Confiteli Temei in anno, Se 
Coni nuli iic are, Fella iemare eo modo? quo obiigantur Indi in nona Hif- 
p a u a , Sem IniuhsPhiiippinauim? iuxtaaiipohuoncm PapxPauli III . 
prò i udis Occidentalibut, A M a  idionalibus.

Ccuiueiunt, ius PoiitmumEcdeiiaiticum de Iciunijs abfolnte obli- 
gare Chmenics Ch:ibianos?& a Miisionarijs hoc clic Illis enuDtiandum.1 
A tu n ta  vero kcgioeun,S< Pcrlonarum qualitate, locum eile[ù SanEtii-- 
limo placucfitÌLiiipcniationijquxiuit alias a tei.rec.Paulo III. Indis con- 
celia tila  ostenta iatagani Mifsionarij Sanclx Matris Eceleiixpietatem 
ibis pateiacercj quibus ca, quxin vnìuerium indixit, magna ex parte De- 
ninne remittir, òc indulsct.

Cerduerunt edam praciatos Chinenfes oblìgari ad Sacramentalem 
Confeisionemtemeim anno? Se Miisionarios huiufmodi obligationem 
deberc cis notificare.

Idem prorsùs cenÌìierunt quoad Sacram Communionem Temei in an
no fumendam.Quo vero ad executionem tempore Ita aito? hoc ett,inPaf~ 
chatcjideilcintelligendum, nifi legiamum adfit impedimentum > aut 
graue periculum immineat.Curandum tamenvt infra duos?vel tre s M eo- 
lessante? vel poft ? Pafchati p ro x i mo s ? qua t e n ù s fine diicrimine fieri poT- 
i i t , fin mìnusalio quouis tempore intra decurium vniusanni à PaTchate 
irxhoandi omnin o communicent.

Demoni cenfuerunt Chinenfes ad fidem conuerfos teneri ornili- 
no Fetta Te ai are, Miisionarios etiam teneri hoc eis no tifi cave: locum 
ramen elle |fi SauSukimus a nnuat ) 1 imitandi eis numerimi di erum F ciu

rlo n



ta lific ad ascn  R om a! f
rum t a t a  formarvi Priuilegij à Paulo I I I . Indis coffe eFsi.

Secando?Vtrum in prxdi&o Regno Miniftri Euangelici prò nunc faP 
Semin Sacramento Baptiimi polsini abftmereabimponendo Mulieribus 
Oleum Sanctum Catechumenorum ? fputum in Auribus ? Se lai in Ore- 

' Infuper,Sc nonadmfiìiitrare eifdem Mulieribus Sacramentum Exttem x- 
Vnétionis. E t ratio dubitandi eft> quia C h inai ics magno zelo ducuntiir 
ero-a vxores ? filias, Se alias mulieres ? Se fcandalum fument ex huinimodi 
adiionibus.

Cenfnerunt,Sc Sacramentalia in BaptiÌmo Muli era m effe adhibenda* 
6c ExtremamV ndfionem effe Mulieribus conferendam^nec fufficere ino- 
tiuum in Dubitatione expreff um,vt M ilionari j {quantum in fe eft)ab bis 
abitineant. Curandum ergo vt tam falubres Ritus, Se Cceremonixintro- 
ducantur,St obferuenturj ac Mifsionari j tali circumipelione ¿Ila admini- 
ftrent ? hominefque talibus inftruant documentis , vt ab omni fuiprtione 
inhoneitatis liberentur.

Ocbauò.Inprzdìdo Regno habentChinenfes quemdarnMagiffcruBì 
in Philofophia morali litceratum > quiolimdìfcefsit a vita ? vocatum K àm  

f u  p i,qui ob DocFrinam , Regulas , Se D ocum enta, adeò in tota Regno 
acceptus eft,vt tam Reges.quam omnes ali; cuiufcumque conditionis, Se 
gradus fint > (ibi proponimi mimitandum ? Se fequendum? laltem quoad 
ipeculatiuum,& tamquam Sanchim venerantur, Se laudane ? inomniqué 
Ciuitate ? Se Villa ? prelato Magiftro Tem pia funterefta: GubernatoreS 
vero bis in A nno tenenturin eius Tem pio iolemne Sacrificium offerre* 
Sacerdotis ipiìmet gerentes officium;&fìne folemnitate, in A nni decur- 
fa,bis in M enfe, concurruntque cum ilio ali qui ex Licteratis prò admini- 
itratione eorum,qux in tali Sacrificio olierunt,qU2 qui de m funt>Su$ vnus 
iiìteger mortuus , Capra vna integra? Candela, Vkmm, Flores > Odores, 
&c.ìtem omnesLittera ti,quando accipiuntgradum,debentingredi T em - 
pìurn ìltìus Magiitri,Sc iaceregenuflexiones , Se oiterre ante eius Aitar© 
ex Candelis , ScOdoffbus.TotusiffeCulms, Sacrificium, SeReuerentia:
fecundum omnium illarum Gentium formal em intentionem?dirigitur i a  
gratiarum actionem pro bonx ipfius reliais Dodhrinx Documentis , a t-  . 
que vt ab eo impetrent ex ipfius mentis , optimi ingenij, fœlicitateni Sa- 
pientix,ScIntelledl:us.Quxritur, VtrumGubefnatores, qui Chriffianl 
fan t, veifuerint, Se L itte ra ti, vocati ,  Se coadti pofsint ingrediprxfa- 
tum Tem plum  > facere tale Sacrificium ? vel aisiffere huiufmodi Sacri- 
ficio , vel facere genuflexiones ante A ltare iffud, vel accipere aliquid 
de idolothytis, Se oblationibus iîlis,  maxime, quia putant illi Infidèles* 
qubd quicumque manducauent ex talibus idolothyds, habebit progref- 
fum magnum in fuis litteris , 5c Gradibus, Se fi portantes Crucérh in; 
mahibus , pofsint licite hoc facere , eo modo , quo dubitationi iiiperiori 
dictum e i l , quia fi hoc illis prohibeturyerit cumulais inP opu lo , M imb
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it; i Fti^ngr-ìi) ìiì  ̂ ¿¿mniEìttentui^S^ Cionucfiio-Animarurn ììt^ z &igRits

6c extinguetur,
CeiiiueruritjNonlicer^nèc^òlfeali-ijuopistcxtli^òtìterito rnD ubio  

Chriiìianis permitti.
Nono* inuìciabilis obieruantìx mos eli apud Chinerifes tamquam 

Dodìrina a iupradidìo F/iagiitro Kuin Ĵ m Cu tradì ta? quòd inoninious 
Chìiix I^puiispTcnipla conltrud^ kbean^Auis3&  ProgeuitODibusiuis-' 
demo dìi sdìcata? Se ai vnoquoque eorum? omnes qui emfmodi tamili# 
iunt? bis in ÀnnO‘Congreganmr?vt pradatisiiiìs Progenitoribusiolemnia 
Sacrihcia iaciant magno ccrremoniarurn appara tu > & in A ltari rpulris, 
Candelis?Eoribus?& Odoribus adornato? Imaginem? ime eifigiem Pa
renti s?vei Aui deEndìi coIìocant?in quo Saeniicioinuemtur? & quiiacit; 
Sacci deus oihcRim?&Miniftriiììius?otìeruntque Carnes?V iiram?. C an- 
deìas?Qdoramenta?Capita?Capramm?&cJioc autemSacrificium e sc o -  
munì liiarumGentium intentione? dirigi tur? vt prxfatiseorurnRrogenì-. 
toribus gratias reddant?honorem?Sc rcucrentìam exhibeantmbBeneficia 
ab cis accepta ? 6cob illa? qux abeìs accipere fperant : Vndè ante -Aitale 
proiiratidcp-ccationesrnultasfaciimt?poftulantes fani tatem?longam vi- 
tart:?abuiidantìam.irucbium ? filiorum rriultiplicationem? proiperitatenl. 
mugnaia? Se vt ab omnibus aduerfitatibus liberentur : Quod quidem Sa- 
enheium in domibus iuis ? & in Ìepulchris Mormorti m edam ht? minore 
tameufolemnìtate. Quxritur ? V trum Chrifiia ni lidie ? 5c exteriùs tan
tum ?vt iupra dìdìum eli? pofsint afsiitere huìufmodi Sacrificio? vel‘exer- 
cereaìiqucd Miniftenuminillocumlntidelibuscommixti'aiìifeinTem^ 
plo?iiue in Domo?veì SepuIchro?publice?vel prillatim i velquonam mo
do liocpoterit pérmitti Chriiìianis illìs ? ne fi onminò prohibeantur hoc 
fàcere?fidem perdant?vcl vt melius dicam* auertant fe ab Acìionibus ex-, 
terioribus Chriiìianorum.

CeniuerUnt?ChriilianìsChinenfibus nullatenùs licere? fi die 3 vel ex- 
terius afsiiìere Sacrifici js? in honorem Progenìtorum?ncqueeorum depre-. 
ca doni bus?aut qui bufeumque ritibns fuperilitiofis Gentili um èrga ipfos^ 
multo minus licere circa prxfata Minifteriumaliquod exercere*

^-cetemmcum Mifsionarij Societatis 1ESV in prxdidlo Régno urne 
temporis auditi non iuerint?anno eiapfo 16$ 5 .eidem Sac.Congiegationi 
dePropaganda Fideprxdidta qùatuor quxfita propoiuere?cùmex fadti-di- 
uerfitate?qux vnicuique quxfito eft appofita? &c. Res ad eandem Sacrami 
Congregationem fupremxjSc vniuerlalis Inquifitionis iubenteSanélìfsb- 
mo Domino Noiìro remiiia* Eadefn Sacra Congregatio auditis Qualifi-; 
patorum votis in fequentem iententiam reipondit.

 ̂ Primo quxntur.Vtrù M ilionari j nouis. Chriiìianis quaprirnurm bapr 
•tizantur?debeant intimare lus Pofitiuum tamqua obligatorium iub pec
cato mortali?qiiantum ad iaunja^fdiìa ferUare?5c Confituri fèrrei in anno? 
accpiTOunicarc. p u_



C a ìi f i c a tó e n f o n iS
D ubitanti ratio circa Ieiunium eft*quia Sins inde ai? Infaùtfa  ter Co** 

mederetoniueuerunt , adquod I^uitas cibi cogit, Prsfcfe&i véro iéiuni 
Xùbunaliaaduedeberentiqu^fisquentant ab octaUa M aiutfoa ad fe~ 
CUìidampoilMendiariamjqaodiiiis eilet ornninà rnipoÌsibile.'

Circa Fefta3 Conieisioncmj Se CommUnionem dubitandi ratio ¿fi* 
quia maxima Chriftianoruriì pàrS laborare debet , vt vi Cium lucretur $ Ss 
ixpe coguntur Chriifìani ab lufideJibus Prxfecbs^fcftis diebiis fobire va- 
iios labores, Ipfi PrseieCti G iri Ri ani Tribunaiia frequentare debent 
edam diebus>qui apud nos felli ittntfiub piena priUatioms offici/.-

Mifsionarij funtpaucì numero? RegnUm eie vatfiisumirn-ideò qiiam* 
plures Chriftiani Mifiam audire diebus fefìisjconfiteri feinel in anno ? Ss 
communicari non poilunt.

Sacra Congregatio iùxta ea^quas fuperius propófita funt^ cenfuit : lu s  
poiitmum Eccléiiafecum quoad 1 eiuuia$ obferuationem ieitorum$Sacra* 
mentalem ConiefsionemiSeCfommUnìonem femei in anno eile à Mifsio* 
narijs Sinenfibus Chriftianis notìficandurn$ vt obligatorium fub peccato 
mortafopoile tamen fimul esplicare c'auias* propter qtias excu fin tar fi* 
deles abobferUarionePrxceptorumjs fi Sancììfsimo placuerit ̂  polle con* 
cedi M ilionari js facultatem djipenfindi in cafìbus particuiaribus ta-th* 
tum  eorurn arbitrio.

Secando qmEritur, Vtruffi omUia Sacramentalia in Baptifmate fae* 
minarum adukarum adhibenda bnt ;  Quaarìtur iterurrr : Vtrum  fuifi* 
ciat roeminis petentibus tantum  Estrem a Vnctionìs Sacramentum con* 
ferre,

Q usritu r iterum .N ura etiam pe tenribus negandomi curii incornino* 
da,Se pericola Chriilianitatis totius prudenterfutura przùideritur.

Ratio dubitando eftfincredibilis apudSirias foemmaffirn modeftia>ze^ 
lus,Se iaudabilis earum ab ominiviiorum s non  folata  Congrefiu ? fed 3 Ss 
aipecfii iugasqua in regnili magna adhibeatur à Mifsionari|S caut elamica-3 
dalum  ingerì s Sinis datura totaque Chnilìanitas euidcntifsiffio periculq 
polì et esponi*

Sacra Congregatio iùxta ea^qu# fuperius propósta funt $ Cenfuit : E x  
grani necefsitate proportionata t poli e oinitti quidam  Sacramentàlià ini 
Bapriimate fceminarum^ac etiam polle ornitti ìpfurn Sacramentum Ex-*; 
trem ^V  nctionìs, . .1

TeEtiò quxntur,:Num accipiendortim graduarli Cmieitìoniarn > qux' 
fit in A ula Confucij., Chriftiani litterariiicite agere valeant. Narri nuìliis 
interuenit SacritìcuÌus,vel ex Idolatria feCta Miniilellus $ nihil om nìnà 
fit ab Idolatris iniiitutum , fed foli ftudiofi j Se Pfiilofopllf Conuéniunt ; 
Coniucium taixjquam M agiiirum fuum agnofeentes>Ciuilibus * ac Poli« 
ticis Ritibus ex fua prima infiitutìone admerum cultum Ciuilé inititutis^

Omnes euim'graduandifinuil ConfepijringrediùntUr> in qu^
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eos expeflant Cancellar!j5Docioi'es,&:i.xan!inatoreSj ibi íiir.ul eximes 
ante nonienPhiloíophi nihil ommnó offerendo illas faciunt Cceremo- 
niasjSc inclinationes more Sínico,quas omnes Difcipuli faciunt fuis Ma-' 
o-iftiis viuis,atque ita cognito Philofopho Confucio proMagiftro,gradus 
accipìunt àCancellanjs,ac difeedunt. Prxtercà A u la  illa Cófucij Gym- 
naimm eli,Se non Templum proprie ciiélum, nam claufii omnibus efì 
prxterquam ftudìoim

Sacra Congregatici iuxtà ea?qux fuperiùs proposta funt?cenfuit par~ 
mittendas Sinenhbus Chriftianis prx nomata s Ccercmonias ? quia vide« 
turcultus effe mere CmifeScPouticus.

Quarto quxritur. Num Coeremoma:?qux funt ex Philofophcrum pia
d as  circa Dcfundo$>Chriftiajnis perm ita pofsint prohibendo quidquid 
fuDcrftitioíuro acceísit.

Quxrìair itcrum?Num Chnftiani fimul cum Infidelibus Confanguf-j 
neis caídem licitas Carem onias tacere poisint.

Quxxìiur iteiiìm ? Num  adeife polsini Cbnrìftianfprxcipue* fada fidei 
pro£CiUtioue?quando Infideles etiam fuperiticiofa peragunt?non coope
rando??^ audcrizaudc>f©d quia valde notaretur ? h Confanguinci tune 
abeiíentjOC elient mirnicitix cauià>ac odipSinx nuliam Diuinitatexn ani-
niabusDeiurAtorumcQneedunt?nihil ab illis lperant?autpetumn

Triplex efl modus? quibus D efundes iucs hou ora n t -Pnmus eif.Cum 
aliquismonturdiueCnrìfiianus (k? fue Gentiiis pio inuiolabili more 
ha ce tur m Domo D cfun d i  quoddam Altare preparare > in eodemque 
ImagmemDeiundi?{cùTabellamcolÌocare?inqua eius nomen fcrìptu 
eft?curo or nam odorum? fiorum?&cCanuelarum?r et roque Cadauer Phe- 
retro inclufum poner e. Omnes autem qui ad condolendum Domos illas 
ingrediuntur coramprxparata Tabula?& D efundí Imagine ter?vel qua- 
ter gcnunc Glint? humi fefe proli ementes capitibus vfque ad Terram de

pon
tur? ce cotnburantur.

Secundus modus ed?qui Et bis in anno?in Auorum^ScPrimogenitoru 
fuoruAuliscilaSinx vccant>8a:on Tepla?boc enimTfu tang fonat?qux 
vere familiarù memorix?vel monuméta funt?has foli habetMagnates?au£ 
Ditiores Confarsguinitates?in eis nullus fepelitur mortuus?fed inM onti- 
bus. Sola ergo intus nobìlioris Proaui Imago?deinae fupra gradus alios 
ali js aklores difpoiìtx funt Tabella ad palmi altitudinem?in quibus om
nium in ilia familia D efundorum  ncmina?quaiitas ? dignitas ? fexus ? ac 
xtas infcripta iunt?diefque mortis etiam Iniantium?& Puellarum. In  hac 
ergo Aula bis in anno Confanguinei omnes conucniunt?ex quibus dirìo- 
res oiferunt ca me s?vi RUrfijCan del a s? odora menta. Pauperiores autem qui 
Ì  A uks habere non poilunt D  eiundcr uni fuorum Tabella s dom i fer-

uant?
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uantjvel in locò paiticnlanjVei etiam Ìuprà Altare^ vbi Sa ncloium Im a
gi ncs^qui obioc^ac donius paruitatcm afiumlocum non fiabe nt?quas ta- 
meioiKC venerautur^aec iììis oiteiunt quklquarmied ex defechi ¡alterto  
loci ibi iunt.CarrcmoniiEcriiiriiiix iupiuciicra a S ito  LOn filine j nifi in 
Àula Deiua&orum>quam ii non habent,etiam CttTcmonias oinìttunt.

1  ertiusmodus cinqui ht adMortuorum fepulchrajqusomniainMó- 
tìbus iuut extra M arna t o ta  Regni leges. A d  hxc hii; 3 aut Aifines ac- 
cedunt iemcl iuitem in anno circa nutium Maifiherbas ac gramina circa 
lepulturas nata eradicanr>vurga ntjplorantjdtinde ciuÌantur,gcnuflexio- 
ner5vt in primo modo dicium aRiaciuntjCibos codice vinumque diipo- 
min t . Mox dii iris lac h rymis edun r3a c bibun t.

Sacra Congregatici iuxtà c:r epa: iupcnus proposta funt, cen fui t>pof* 
ie ColerariSinas conuerios atlhiDerc dictas Carem onias erga t o s  De- 
tunclos etiam cum GentilibusRublatis tamen iupcrftitiofis. ito le  etiam 
al sili ere tantum cum G enti] ibus> quando agunt iuperit inoia j, prxicrtim 
iaéia fi elei protcftationcj Se celia irte pericolo lubuai ìonis ? Se quando ali' 
ter odiasse inimicina: vitali non polsint. len a  v. Die 2 3.h i  ani j ió jó ,  

IivCongieganone Generali Sancii R om ana & Vniucrlalis InqinÌL 
tioiiis Dubita m Palatio Apoilolico apud Sancirmi Petrum coram San- 
dbisim oD .N.D. ALEX A N D R O  Diurna prouidentia Papa VII.  ac 
Dmincntiii.& Reuerendiii.DD.’SancbcRom. Lccldrx Cardinalibus in 
tota Republica Chriftiana adueiius fixTCtìcam prauitacem Gcneralibus 
Inquii;toribusa Sancta SedeApoitolica ipcciaiiter deputatis.

Racla reiatione fupraicriptorum Qujtiitorum,vnà cum Refponfis > Se 
relolutionibus SacraCongrcgationis^SanóhlL D . N . Alexander Papa 
V IL pradidbas praiata Reiponfato reiclutiones approbauit. Loco ^  
iìgiiii. Ioannes Lupus Sancta: Romana ? & Vmuerialis Inquiiitionis 
ÌSiot. Scc. Rorux^ex Typographia Sacra Congregationis de Propagan
da Fidcj M B C LX IX . Supenorum permìflu.

EScriuoeneitom .2. algunas cofas 
acerca dcltc decreto »rraeie el P. 

Hcaao en !a te¿R 1 7.diíp.29. de diuiho 
Mili re Sacrificio- Hn ci nuil).226. pare
ce culpa al Ilutiríbi po Tenor Tapia , y 
lleuerendifsiaio P. I Ponías Hurtado» 
parcciendoie fue cítudio ci no hazer 
mención deiic decreto,en que no tiene 
ni mínima razón. SI ios de iu Com pañía 
no quieren rnaniteítafic en Macao , ni 
aúnen China ,íi algunos de ios fu y os de 
aquella Miision , aun en mí tiempo no 
le"aulan vjilo,ni le ha vi fío perfona al
guna antentico.ni a tironeado. Si el Pa
dre Marrino Martínez , que le facócan 
íu propncfta,no le quería moittar í Sí a 
los Padres luán Auamo , Ignacio de 
A co iu a ,A nioni°  de C o u c s » y otros tu

yos, no pareció bien ? Si to  mcCmos de 
la Compañía no auían hecho cafo del 
en China^como clarífslmatnente dezia 
el Padre Manuel iorge , como , ó pot 
donde aula de llegar a noticia de aque
ta s  Aurores ? A ¿o demás que trae el 
Padre Henao, dixe ya , que refpondena 
en el rom.2. También determino re- 
femar para aquel lugar algunas adver- 
tenaaSjque rengo ciernas, y notadas 
para la compendióla Relación que ta
có a luz en Roma en lengua Tofcana 
ci Padre Proípero íntorceta Siciliana, 
Míisíonnio de China» y compañero 
mió en la perfccucion , y deitíerro , de- 
íce macho a le ancarie en Roma : lo que 
tengo para mi,es, que teniendo noticias- 
de mi ida a aquella Curiadle partió lue

go
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— fu oTratado y . P e c r e t o ^ y  p r o ^ o ù c io n e s

so  a francia,à Conducir Religíofos pa
la la Million. A  todo le hadeiarisfa- 
cer,fín que que de,ni mínima cofa * fid 
muy adequada refpuefta»

Advertencias d la propuefla del Padre 
. Martirio Martif*e&t hecha en Ro

ma, a ao de 1 6)6.
2 V ]  lüo que lo que enRoma pro- 

' y  pufo el-Padre MartinoMar-
tínez pare ció poís ííuamente mal al Pa
dre iuan Adamo, y a los Padres Anto- 
n¡odc Gouea,Ignacio de Acoda , am
bos Prelados de fu Mífsion de China , y 
Manuel lorge,rodos de la Compañía de 
Iefus,y que dífonó mucho a los de las 
dos Religiones. Pretendí en Roma, que 
la Sacra Congregación reuocafic , ya- 
nulafie lodecretado a los quatroqus- 
íit os que quedan traídos*, nianifeñando 
con lo qué aquí i'eeícriuira, auer falta
do dicho Padreen la legalidad del he
cho ,que deuía proponer , y declavara 
a quel SagradoSenado.Coftumbrccsde 
la íglefia,díze San Bernardo eplft. i So. 
adlnnoceim. Il.Pap. hazer femejantes 
reuocaciones:Hccjokt h b„re pr&cipuum . 
Apa folie a Scdes,vt non pgeat reuocare.}quod 
¿feforte áeprehendtt f  raude elidíum , non 
vcntafepromertfum. Alude a efto, lo q 
dize San Aguftín hb.a.deBapfifm.cap.
3 }donde di zc:lpfa pl criaría cono tita Japé 
priora d pjhñoribus emsndaniu?, cum ali- 
quo ex per ¿mentó r erara aptriiur, quod clan- 
jumerai-, (f¡* cog/.cfchyr quod latsbat. Lo 
qual,como notó muy bien Cabaífucío 
not.Condl.pag.mihi 450. fe entiende,
Tdon in difimiioaibui arca fidern , cum h<2 
fint in Mícleji-i tmmut ahíles ftdin rebus d;f~ 
ctplinxpslfncíi, aut perfonsrum. Ni por 
efto fe deuemí puede dezir, ó afirmar, 
que fe engañó, ó erró la cabeca de la 
•Jgleíia >ó alguna de fus Sacras Congre
ga dones,en la primera determina clon 
qusdló;que fue mal informado fu San
tidad,ó CÓgregaciÓ Canta ,fí.No fe en
gaña, ni yerra el Gonfeílor , quédala 
abfolucion al peni teñíeindifpueíto,que 
oculta, y dífsimula fu indignidad , y in- 
dlfpoficion. Lo q fe díze,es,q fue enga
jado. Eñe exetupio me rraxo al propo- 
ííto deña materia el Enfinenrlfsimo fe- 
ñor Cardenal Odobono, y en eñe Cen
cido enriendo yo ío q dize el Cardenal 
Belarroin o lí b. 3. deRom. Pontifi. c ap. 2 . 
Poje ¡ummum Pontifaem cum fm cata con- 
Jilíanofum vel cum gimraU Concilio -errare 
in controuerjíjs faSh partisid&nbus, qu<e ex 
informa.fi o ne,teJlimonijfque hormníi p%dPt,ĉ  

meüno q dezix,q puede fes engaña

do el Papa,el Cóciiio, y Sacf aá’Cogrega 
clones por los q proponen, y Informan.

a Dize el mefrnoCardenal: Pojfe fum* 
mum Pontifieem ve priuatum Dodlorem er- 
rare.&c. Idque ex ¿gnorantÍayVt alij Doilo- 
rihus conungit ínter dü. Pero advierte aquí 
Cabañuclo p3g-Z99 - VerStamcn quiertq  ̂
boc pr&textu¡tbifmata in Eccleftam ¿nuche- 
reftt,aut stiam Ponttficem ipfum-¡ ve i finodÁ 
permeadter defpiceret, que bus ob digmtatcífi 
debetur Jemper afdel ibas veneratio7ílli pro- 
cul dabio Dmm offaidèrent,^ fe a nd.i lumfi- 
delibas obijcsrsnt. Viene efto muya propó 
fito de la refpuefta qd,ó vnoen mipre- 
fenda^regûtadofiî losObiípos podían 
declarar formas deSacrametosrDixo co 
modo,farisfado, energía, y nenoforecio 
Si los Obífpos fon deios nueftros Jos qua 
les codoshanfido emínecifsímos,? doc- 
tifsímos, pueden Papas, muchos no, 
porq tiendo ignorâtes,íes pone en aquel 
pueUo-Efío dix o vn fini pie Mi fisionarlo, 
cóeñe reipeto,yveoeració hab ió de los 
q elige el Efpirita Santo,para gouernat 
la NauedcS Pedro.Có eíta doctrina fá
cil Calida tedra para no poner en execu- 
cíon los decretos Apoñoiícos.La cenfu 
ra q tal dicho oterece,fe vera en las ref- 
pueítas q fe dieron a ias pregaras , q ya 
propuie. Y aunq os verdad , q en Roma 
a fie tu iá a los reparos que prefenté,y ht- 
ze,acercadeíinforme , y hecho,qelP. 
Martino manifiefia en losquatroqua:fi- 
tos prefentados a la Sacra Cógregacio- 
Noobítáte pareció no bañar para dicha 
reuocacion,faltandopcrfona en la Cu
ria de la parre contraria , q pudíeífe ha
blar en ia materia,có q fe dilató eñe pfi 
tofiiafia nnenas diligencias, q fe máda- 
ron hazer. Y aunq los reparos principa
les fe hallarán en dtuerías partes deÍ2. 
tona-me parece coueníete ponerlos to
dos jütos aqui.poríer fu lugar proprío, 
y ?orq Cera bueno vaya el Ledor dcfde 
luego enterado en lo principa ! de las có 
troucrfias,que ha atildo entre los de las 
ttesRelig;ones.Supdgo,y es juño fupo- 
gamos,q aísí el P.Martino,como los de 
mas,q có fus relacíones,y dichos cacar 
rieró a la propueftaq hizo,q procedieró 
cobue aníaio,y buena IntecíÓ, ynode 
otra maneraryauq engëdre alguna fofpe 
ehacn córra ,1o q feefcnuíere,ferá/#c>¿ 
argument?,pero no de volütad.para opo
nerme a la buena, q fupógo tuuíero, la 
qual fupueña,no ay duda queda Inculpa 
■ bles en efia parte. Prueba cftc afiunto 
elegâtemëteCabaif. pag-45 7 -y Por  ̂es 
puto vniucríaLy q puede feriaren orras 
.materias ? nona o .aauï fus palabras;

' * " Vi



Vtverd<innote f í a t qÜmtl , verum
quh ex jbona,an ex malafiae eperetur¡ Lu- 
dnuicus Áíemannus CaräimUs 3 &■  Arela- 
tenßi Archiepifiopus Pquigrauium tltius tem 
pms ThedogQrum,& Ganonißarum. indicio
j-retm diifstmam concbperat exißtmatiotiertt 
pro Cm&ihj fupra Pontißcem authontate, 
quiqne diundszelo exardsbat inßaurand<c 
ßcelefiafiica difciplin&}qa&mfirma perjua- 
fiong credebat d Romana Guria dttdum la- 
befa¿?Mam,& corruptam^onnitsbatur prä 
tered Concilij Oscumentti ConßanUenfis de- 
elaratione inj sjf.4- quade finit ur > Consilium 
genirale legitimé congrégateme#poliere au* 
tboritate,quaPapam ipfum afiringat t &
vogere pojsit ad ohtdienduminec pqße vil ate
ndí d Summo Pontífice infirtngi, ■ v.lirs.nj- 

ferri& d dirimis inßexibili animo mandatis 
Sugenij obfitt 3 &  pro Bafileenfe Gonuentu 
firmtfsimi ßethyinnitebatur injuper Ludu- 
iticus Akmarmus ipfimet approbauom Aiar- 
t'mi V. qua GoneiliU iilud confirmault,quoad 
ornnia eins decreta cortetliariter ( vt ip/e lo- 
quitur } fidia. Id vero Conßamienfe decre- 
tmn renomrunt Bafileenfes fefsionibus pri- 
misiQtue caufa Eugenio IP.fu it rtuocandi 
ConcUtum\quod tarnen cum. non obtempera- 
ret ßmo de nono creando P¿pJ delibera- 
ret> tune Eugenias vnitati Ecclefi)e confuí is y 
Juamiüam reuocationem abrogauit,& lega
tos iterum ad Coneihum mifit. T um Bafi
leenfes Patres idem decretum iteramnt fejfm 
I S.&c. Paulo poßguique tdcircb ( nifibo
na jiaes3reßaqw int ent 10 eins gr&uium , (ß 
piorum Do Horum iudicys confirmata obßi— 
tijfet ) indicari paffe videbatut impiusfcbij- 
moticusanatbemate innodatus, qu od in 
ipfum, auf que a fedas fulminauerat Buge» 
ttiusiquia tarnen bac in re mtllo fibi ad blait- 
diebaiur humano affeclu,nec nißbona intert- 
t tone cum prudenium eins temporis confilto 
coniundia dncebaturfiirempta demum P f  eji
do Sínodo, ita paulo poß obijt, vt fuent pofi 
ob hum miraculorum gloria Mlufirisfit que 
et 'mm nunc eins tumulus tn fumma apudAre- 
latenfes veneratione, Afcniejale luego a 
Pafcafio Diácono de la Santa Iglcfia 
Remana. Qui cum Laurent nfchifma firne- 
ra ( vt credipareß ) fide foufiet, miraeulis 

, poß mortem clama. Confirma io meimo 
con lode San Cipriano,y otros, y con
cluye , que Clemente V il. Beatifico a 
dicho Cardenal Ludouico, Por mane
ra,que a rodos cítos , Calvó, vt itadicam, 
la buena fee,y intención con que obra
ron adbuc en pantos ran graues,y en j¡na 
teria tan delicada. Lo meítno pudo a- 
cohtecer ai Padre Martínoen fu pro- 
paella,y a otros en otras.materias, que 
fe refieren en las controueriias.

sen Kcma;
4 En el i . qu£eíltí>, para efeu^ar de 

los ayunos a los Neophkos ,,pone poÉ 
razón de dudar,que Leuitas abi cogit eot 
ad ter comeiendum. Y que PrófeBi Tribu-^ 
tialia zéimij adtre dibsrent, quafrequentant 
ab oBaua matutina adfetundam pofi tnsrt-* 
Sem7qtiod illis eJfit.omnhó impofübile. Ad
viértale lo primero,que la China es vná 
de las Regiones mas abundantes de fui* 
tentó,que ay en el mundo ; el precio de 
cada cofa muy moderados ia bondad de 
los manjares iguala a los mejores de la 
Europa. Carne de baca ¡de puerco fref- 
co,que lo ay todo el año,cameros, ca
bras, gallinas »capones a gañías,paros* 
faifanes,  ̂anades ¡palomas,tortolas,pa ja
ros,ay en abundancia, y todo bueno* 
carne de cauallo no falta,la de perro tie
nen por regalo,y por mayor la de jum i 
to: es cierto,que lo referido, no fe pue* 
de dezír,ni llamar lews cibus. Para dias 
de ayuno,ay pefeado frefeo del mar eá 
partes marítimas, y de río , y eftanques 
en toda la Chibadas diferencias de pef« 
Cadosque por acá fe comen, y conoce* 
vimos en China,y en grande abundan* 
cia5y barato. A y vn fin numero dehué- 
uosde gallina,y de patos,de que es muy 
aficionado el Cliina. Leche,y quefíllos* 
eá algunas pactes: excelentes jamones* 
iindiisimos fabalos > anguilas, truchas* 
pámpanos,oílras: falado cambien fe ha
lla con mil géneros de colaciones, tor
tillas de mil maneras-abundancia gran
de de diferetes verduras,habas,cóvn íiá  
numero de frixoles, muchas, y admira
bles frutas ¡arroz, trigo,y m ijo,c6 otras 
mil comidillas que tienen.Todold qual 
fe opone claramente n\leuitascibi.Pro* 
puefto en la razón de dudar,ni és aque
llo lo que cogit eos, para comer tres ve- 
zes al día,fino la coftumbre que rienea 
de al na orear, como la ay en la Europa, 
donde fe come algo por la mañana,poe 
auerfe criado afsí,para fuílento del cuec 
po,ypara poder acudir alrrabaio,yofi- 
cío'que cadavno tiene. Demanera,que 
almuerza el Chino,como el de Europa* 
La cantídad,y calidad, también espe- 
quena,y díftktta de lo que a mediodía 
fe come. Eí vino,aunque no es de vbas, 
es en algunas parces bueno, y en otras 
mejor.

5 2. AdvertsnciaíSÍ fuera verdadera 
la razón de dudar * parece que también 
por la racima razón quedaríamos lo* 
Aáífsíonaí fos efcu&dos del ayuno,y con 
mas razón que los Chinos, atento a ef- 
tar ellos conaturalicados a aquellos 
msnjares ligeros * y aofptros aeoáum-



Tratado '7. Dec retcs»y proporciones^
pueden arroftrar,por la colam bre con* 
traria que tienen. Pero refpondeíe, que

haitaUm cibi¿
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Erados a otros mas toiídos', y de mayor 
fuñancíafio qual no Heua camino algu
no. Como fi ea Philipinas , y America, 
comieran los Europeos folo lo queco- 
men los Indios , fin duda gozarían del 
piimiegio que ellos gozan, porque íe 
tu neó en lo poco que co men,y en la po 
ca iuuanciaque Cus manjares ticnen.de 
los q ^les ievefiñea muy bien.quc ion 
léues,v ligeros Ni en Philipínas vale 
eñe argumento. Los Indios comen (oía 
ámeme dosvezes al illa. Luego íu íufié- 
to es fuerte,y de mucha fuítancia. Loe- 
«r-.j tamp 'Co vale en China, ni en Earo- 
pa.comen tres vtzes,igttz*rt los man ja
res ion dgerossyde poca íubilancia. Lo 
yno,y lo otro le reduce a otros princi
pios .ó a íer ia gente mas robufia ,ó mas 
teao^jadora.ó fer la Región mas Irla ,ó 
cañenteiregioncs Lias , piden mas íul- 
teiuo,quc las calientes; aí pafib que crs 
ce ia tria idad, ó calor , fe gradúa la ne- 
cefsídad de mas , ó menos íafrento, en 
que noay gencrode duda, y la experie- 
cia lo comprueba mejor que la efpecu- 
lacion. Como es pofsíble que vn Chi
no, Pipa ño i , Francés,, y mucho menos 
vn Alemán,pudíeile pallar con loque 
fe luñcnta vn Indio de Macaíau, ó Sur
uco: Quanto comeen vn día , no equi
vale a U fubftanciade vn quarteronde 
pan,acompañado con vn poco de agua, 
no ochante viuen fuertes , robaítos , y 
corpulentos , como ei mas de Euro
pa-

6 Si los manjares de China fon lige
ros.y lenes .como vemos infinitos ayu
nadores en aquel LLcyno,y en los demás, 
que ay hada la India , losquales fe abs
tienen uc todo genero de carnes,pe fea- 
dos,lacticinios,y vino , en que perfeue- 
xan tócala vida,y viuen buenos, íanos, 
y con fue reas para jrabajar,vnos en los 
campos,otios en barcos, y otros en ofi
cios mecánicos, y las muge res traba j an 
en jus calis, y crian fus hijos ? De fuerte, 
qucImitas etbiyquitando carnes , pelea- 
dos,dcc.no bafta para que ellos dexen 
fus ayunos diabólicos,y ha de bañar,cÓ 
cediendo comer pefeado , lactcinios, 
beber v ín ole .para efeufaries del ayu
no de la Igiefia’ Eñe argumento no tic - 
ne.r.í puede tener mas que vna tefpuef- 
ta,y es,que los ayunadoresde Chma fo
lo guardan abftinencia de lo que fe ha 
dicho,y afsi almuerzan por ía mañana, 
y cenan oe los manjares, que fe les per
mite; pero los Chriftianos,aunque ayan 
de comer pefcado;y la£tíciníos,&:c. no 
han de almci car, que es lo que ellos m

cito no es ya propter 
que es la razón de dudar. Demás, que fi 
es para gente que trabajado que fe ha- 
zc acá,íe deue hazer allá, íi para los es
tudian tes,como acá fe permite tomar 
vna pama materia , fe puede permítíc 
allá jy cita la tiene ya feñalada el Padre 
Brañcato,en cantidad de dos orinas,coa 
que podrá muy bien paliar el Eludíante 
halla medio día y aun fin elfo vemos, 
que muchos , y muchas ayunan muy 
bien.

7 Ni rmeftros ayunos fon los masrí- 
gurofos del mundo. En el Canon yo.dei 
L onclio Laodicenfcffe manda, que ios 
Chriftianos guarden Xerophagia en la 
Quarefma. Tertuliano líb. i .  aáuerf* 
Pi y chicos,dize: Xeropbagtam objgruapsus, 
que es,akj¿inentia ¿ib omnicarm^Jy iur&Un 
tiz.O" viüidionbuí quibujeumque pomis, ne  ̂
quidvinnfii&tis.Viledamus, velpoternas* 7  
ello ya fe ve, que era quando la Iglefia 
eftaua en fu infancia. Anade Cabañu
ela pag. 14.S. Haiu/modi Xeropbagtam m 
■ ieiunijsetiam nuncferuantGract apudquos 
vrgtre , tejía tu» Baífarmn , abfúnentiam a 
pije ib a s 7<̂ ítos e i i a m 7 \riulianus omnís car* 
fiis nomine comprebendit. Armtni quŝ %& 
Cbnjliani Je  dt amen Eatbiciaai, &  j  chima -
t.c'í noníolumfe abiment ¿  tr/refirium car— 
ftibus Ja¿ricirJjS)& ouu Jed etiam d pife ibas P 
a vi no,ah oleo,vi i cribará áiacrjt , yui bas 
mjho ¡aculo naílones peragrarimt, DoceS 
pr airee a B ajaman a i Apoft.Gan,6$t ¡erua-  
rlqaoque ¿ Gregcis ómnibus Xe?opbagiamP 
totius anmde curfujertjs quartis, &  jsxti3¿, 
adso v( ñeque bis , ñeque qusbragefemalibm 
ákhuí,v.el cura ¿ŝ rotis difpenjetur vnquam 
ífZ YftjTttS m co ifinio , nificirca pijes5* 
Mas es en los Chinos,y otros,que guar
dan toda la vida Xerophagíam , fin dlf- 
penfar,£íiaw7 tn monis conjimo circa ptf— 
cismec íacikhia,nec circa oua .Que mucho 
»0 difpeníen circa carnes los Padres 
Cartujos.

s Deue fe también advertir , y repa
rar mucho,en que el Chino haze gran
de aprecio de los ayunos, y aíst vemos, 
que lo primero que preguntan', tra
tando de nueílra Canta Ley>esde los ayit 
nos que tiene , y faciíitandofelos noso
tros,diziendo,fon pocos, entendiendo> 
que por aquí fe abre camino para en
trar en nuefira fanta Ley,de hecho fe íe 
cerramos, pues les parece m al, les obli
guemos a tan pocos ayunos.Por lo qual 
dixe vezes en China, que fieftuuieraen 
pal mano ¿no les auiá' eje difpcníar en

avu-



' CalificacíaS'cnJfcémá
ayonó1 alguno. Concluyo eílc punto.fe* 
gun el intento del, que la razón de du- 
.dar para defobfigar aí Ncoph.ito China 
delsyuno,q es Ígnitas eibs, por ninguna 
manera tiene apariencia de verdad*

S Quantoa lo que alega para e(cil
iar dei ayunoa los Mandarines, digo, q 
fuponc vna cofa agena de toda verdad. 
Para cuya cierra noricla couiene Caber, 
q cuanto mas fuperíores fon ios Manda 
riñes,menos vezes,y menos tiépo acude 
al rrihunaheiqualti-erienen fu proprii 
cafa,excepto ios tribunales de la Corte,
( Por evo nodisc eí Chino,que el Ma
ñano va ai tribunal,ó hueive del rríbu- 
nal.fino fale al tribunal , y retírale del 
tribunal,porq es Cala ce íu cala,y afsi fa 
Ic ce fin cuarto,dóde nadie entra,a otro 
publico donde da Audiencia , y deilc a 
©■  re mas publico,donde fe ve, q aquella 
palabra Y&re, folo puede verificarle de 
los Mandarínes de laCorre,y no de otro 
alguno de todo aquel Imperio ) Y afsi el 
Mandarin.óGouetnador fupremo , que 
aFsifieordiuarinmetc en Metrópolis,:'.o 
íárc a Audienci i fino dos , ó tres vezes 
al mes. Los Vlneycsdei mcfmo modo, 
k>s Goucrnsdores de Ciudadcs,o Taos, 
algunas vezes mas: ios Corregidores , y 
íus Tenientes,fon los q ma$acudá,para 
lo qual, nitienen hora fixa para fafir , ni 
tiope determinadopara afsifiir,como fe 
vía en las A udlencias de Efpaña, fino q 
hilen quádo quieren,y íc retirá del me fi
ní o modo- Loq fe guarda,es q en Calle- 
do,v.g.el Corregdor a fu tribunal, a la 
mefmahora Cale al luyo fas Teníétes,y 
en rccogíédofc aquel,fe recoge effcos,pe 
ro dczir, q aya Mandarín que eftá en el 
tribunal defde las ocho de la mañana, 
hafta las dos de la tarde,es vna pura qui
mera, Y fi alguna vez ha fucedido el ca
fo,no fe deue proponer como cofa c i ar
ta ,o Minaría ,aficntada, V por razón co
mún ,6 genera!. Y dado fuera aísi en la 
realidad , no era neceífario proponerlo 
en Roma>puesfe cóprehende e fe  cafo 
enríe otros muchos,q léñala iosSunfifi 
tas para efeufar del ayuno a eíte , ó a- 
quel.Demás,que losMádarines deChi- 
na raienuas citan en fas tribunales, pu
blicamente, y con grade defahogo co
men,y beben lo q fe les an coi a*, y afsi Ce 
pudiera aconfejaraqualquíera deUos,q= 
fuera Chríffiano,que ühtiédoíe algo fa
tiga do, tomara allí alguna cofa, lo qual 
■ pudiera hazer fin mínima nota.En con
citan en ,ia razón cíe .dudar, es_deL todo - 
fin fundamento*

9 Para.efc.ufar.de la oble mafia de l&é 
fiefias,propaló por razó de dudar: -Qssia 
tn a ¿cima. Gb¿ '¿¡itanoru tn p_u rs ¿abondeg ¿¿hit} 
vi vicia kiCVütHr-i&f£pé cogu-ntur GbrijUst* 
ni ab injijelihtts prggfeéiís d̂ ebusf¿fbs dtuer,-, 

Jos fubite la,bo -‘esjpfi P  r&fe el i Cbrífíia n t tr¿~* 
bumliafr -qmniare -dtbent̂  s liara nojirh d'e-  
busfejltsjub pama pnmtioniiofficij DIgo,q 
fiendo prec ífoe; trabajar parafiuletar- 
fe a fi va hobre , ó a fii muger, ó hijos., 
&c.ao ay necefsidad de recurrír,ó pre
guntar, 1Í éitá obhgado a guardar fieíía, 
ó no,porq es claro,q por icy íüpeúoi éf 
tá exapto de aqueile precepto^ ni por ef 
tos loios.aüíédo otros en quienes no ca 
itc la mefma razó , couíene pretender, 
queden todos cfcufados.Demás,q auáé- 
do en vna Ciudad oficiaíes,fabiendoq a 
tal hora eslaMhía.el oyrla no les quita, 
ni impide el trabajo para bnfear fu fY -  
tenouefi -eciaimicc en la /enreda q lic
úan algunos,fi bien es falla,q no obliga 
la Igiefiaanotrabajarfiinoíoioa aisifi- 
tir a la Mida. Por manera, q ex vi de a~ 
quefia razón .quedarán cfcuíádos eítos, 
pero no los demás. Y lera per acc-d>.is, f  
íbíaméte quádo concurriere aquella ne« 
cefsídad,y mfizcare dicha caufa,y razó.
Y abicn los oficiales á quienes los Macla—. 
riñes mandaré era baja rendía de fiefta, 
quedar, defobhg.idos del preceptode ia 
Ig!ciia,ei qual no obliga,quido alChrif 
tiaao ie ie û-ede feguir daño confidera- ' 
ble.Sí b:en tegopara ail,q aquello íuce- 
derá pocas vezes, porq fon tantos los q 
ay para cada oficio en China >q no es 
neceílario obligar,ni forcar a los q fue
re ChrIíiÍanos,para obra alguna. Y afsi 
tengo por imaginada aquella propofi- 
cion fíp f.-zpe cogmtur Cbnjiiani ab rnjtdelŝ  
bus Por lo qual quandofe
trató defte punto enCáton,ninguno re
currió a ciio-Qúanto a lo de los Mída— 
riñes,digo,q nunca-ja más ot aya tal pe- , 
na para los que dexan de frrquentar’üis 
tribunales. Los aiisYupcrío-res, ya díxm> 
que no los fiequentaa., dada tal ley , es 
cierto,que fi antes no pueden icómbéa*. 
mente oyr M-ífia , quedan defcargados- 
de la obligación. Pero fi a las dehro váa 
a Cu tribunal, por qu e no Ya podrán 
oyr a las fíete ? Y fi los Atandarloes 
falcn de íus tribunales a viíitas¿y tas 
reciben, van a combites s comedias^ 
y acuden a otras fiefias , que tienen 
de tabla , fin inciu-rír ea pena de .pri- 
uac-on de oficio,por que no podrán 
los Domingos,y otras fieítas graue&'oy£ 
Aliila.;...Bufcar razones para-pctíUtír
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Tratado 7. Decretos ,y propoíkldnes
tñ  id opinión, y no mas » como dezian 
ta  Roma.

I o Para efeufar al China de la Coa- 
feuion, y Comunión annual, propone,
jMtfsionaríj paucî  Regtuí b^í'/u^ur/i, ¿¿ío- 

ülw'cs GttrifJam /\fojj¿vil auMte átcbts 
fe ¡lis, confiteri jtmeí i» anhô QP comma-ií.** 
rev.onptíff'unt. Digo,que pára los que no 
-pueden oir Miiia, ni Confesar , ni Go1- 
anu¡gar,no ay preceptoque obiigue , ni 
-en Chma, ni en otra pane. Bien {abe
mos^’ en particular en ia America, y 
FE i pinas,qu; ay vifiras,dÓdc ní en vno, 
m endos años ven al Sacerdote .¡aunque 
es verdad,que el día de ñelta íe junta en 
Jalgleíia a rezar,y encomgdarfe aDios, 
y no porefto desande citar obligados a 
oir Mida, confeüar.Scc. Luego quanto a 
ello 10 nufmo íera en China. Y aun en 
Chinaes ma4-fácil vifitar a los Chrinia- 
íi< s.quc no en partes de Filipinas, don
de avezes esnceedaño nauegar leguas 
por d nur,y con peligro de enemigos. 
Y fi fe va por tierra ,cs el camino tan af- 
pcro,q viene a ier ínaccefsíble íinaner 
cofa alguna que cerner ,ni poblado dó- 
dc deíuunfar, como tengo bien experi
mentado . Demás :fi los Mifsionaríos fon 
taapocos,q puede acudir a losChrif- 
naaos porque no confiemen, ni quiere 
confinar ,q.ie otros Reiigiofosles acu
dan :y fi tai vez llamados de ios mcfmos 
Chríníaiiosdcs acMen^ por qué fe que
jan  los Padres de laCompañiade nofo- 
tros, y de los de S. Francífco , como de 
hecho íe queso el P.Martina dei P. Fr. 
luán BaunBade Morales, por auer ido 

| con vn compañero a la Ciudad de N¡ing 
ÍOjrogadüjy combidado dd Licencia
do c hu Coime? Y porque el Mifsiona- 
tio no ha de andar rra bajando, y cami
nando , vibrando lusobe/as, para enfe- 
ñarlas,doctrinarias, y dári.ts el fuítento 
del ai mar Como dezia el P. Fr. Anronio 
de Santa Mana,al P. luán Frac i ico Fer
rari. Y afsidigo , que rodas las razones 
de dudar propue&as, fon no dei coomn 
fentirdelosde la Compañía,lino dei P. 
JViartino,y de vno, ó otro , finque enii 
rengan fue rea alguna,

I I  Refpondela Sacra Congregació: 
P*<s¿:cium ius poji ííiuitt a MsJsíQnarijs no—

vbngatonumjub peccato mor+ 
tsli ^K.Dcuefeaquinotar, queaunque 
mandó lo mefino la Santidad de ino- 
cenci Dezímo , y le notificó íu decre
to , como en éi fe contiene , a los de la 
Compañía , no o hítame , no fe dieron 
pot entendidos,alegando tenían que in

formar a la Sede Apoílólíca , informa
ron mediante el P.Martmo , reípondie- 
ron lo indino. Y tampoco notificaron a 
losCnriitianos lo q ordena iaSacraCo- 
gregacion. Luego el negocio nocófitte 
en li ella bien,o mal informado en Ro
ma »en otra cofadeuc de eítrluar. De 
modo.q hafta que entró en el goüíerno 
de fuMñsion el P. Ignacio de Acoda,no 
fe trató de intimar la obligación de ob- 
ferjaren Ch'ma elderecho poíitiuo, U 
quai intimación mando haaer dicho P- 
con reíiltenciade muchos fuyos,m fc 
huuiera hecho por otro , com ooi coa
m.soydos. Y aun perfilen algunos ,ea  
que no eíian oy capaces ios Chinos 
de cha obligación , Sendo a f i í , que lo 
cftuuicron los Indios de la America, 
y Filipinas en los pdnci’p os de fu coa- 
nerüon. Antes que la Iglefia manifef- 
tara fu voluntad cu elle punto »pudie
ra auer algunas razones aparentes , ó 
co ¡gruencías,para opinar fer licito , ó 
conueniente lo contrario ; Sed poftquam 
Eccleji* proaznelsMit futtm iuiicium , nefas 
eftiv-i dúbttar*. Dize en oteo cafoC a- 
baíTucio 93g. 1 53.

1 Ei legando qiusíuo es , acerca de 
dar los Sacramentales a las mugeres 
adultas. En las razones de dudar apre- 
tóel clauo quinto fe pueie imaginar, 
pues dize : Áóf  magna adbtbcatur á Mif— 
Jknarijs caatelx¡candi!-um ingens J im  da- 
reiur , totaf -f Q 'mijiianHm euidentifsimo 
p*.n.cy(9 pojjec expoai. No obílante ef- 
ta rígida, y exorbitante pcopueíia ,d e- 
títmmó la Sacra Congregación , lo 
que fe ve en el Decreto. Dcfta thatc- 
rii efcríuíó largamente el Padre lo - 
fephde Morales en fus Tratados a pag. 
294. pero con ínmodeitia , y mezclan- 
do con la verdad , lo que no lo es. Lt» 
que pafsóen Cantón , quandofe difpu- 
tócrte punto, lo eferiuo en el fegun- 
dotomo. Aquí noto,que el Padre T u 
gando trae el bautiímo de vuas mu- 
geres,hecho con todas las-ceremonias 
de la Iglefia, de que fe íiguió edifica
ción. Y” el Padre Morales trae otro de 
vno fuyo,poco experimentado, de que 
fefiguió nota ,y  efeandaio. Que dire
mos a elfo ? Si por el fegundo quitan 
los Sacramentales , por el primero ,y  
por otros muchos , que an tes,yd ef- 
pues hízxmos, fin feguírfe mínimo ín- 
conneníente, aunque fueron en per- 
fonas granes 5 los queremos nofotros 
dar. Y  pues lo manda quien puede,

Compara*



Les de la Compama eftán obligados á 
execurar lo inclino > un poder contra- 
urnir alo  decretado fin graue euipa,y 
efcandalo- Remito ai Lector a ias reio- 
luciones que fe tomaron en Cantoneo 
que quedara fatisfecho de quánto per- 
lenece a eñe punco , y hallará lo neeef- 
ferio pata refpondcr al P. Morales.

z Aquí noto dos cofas, fu poniendo,, 
feries Sacramentales cofa grane en ía 
ígíefla. Lo primero es , lo que difpone 
el Canon i .  del Concilio Arauficano: 
St yuts quaeumque netefsitate m bapitfmo 
Gbnj matas ,mn fuerity hac de re cura je  ad 
Conjirmationem Ule prsfentaah , admonea— 
tur Mpjtopusjct ipfurn in primis -vngat in-  
ttert¡ce7 quoa erai faúendum in BaptifnOj, 
tkinde tn prsnts pro confirmationís Sacra* 
mentó.en oabsatiir mcij'aria co firmal te re*
pstria. Sobre dicho Canon dise Cabaf- 
fucío pag. 2 2 5. Mulla. i ¡te Canon eáocet. 
P r i m o , q m  baptizatur ^ngemum. eje 
Cürtfmate m vértice a qaocumqw Pnssby- 
ttro.zx officto bavtvzame, Quinto yejf€
nectffanam vtravnque Cbrjm^tíonem. De 
fueree,qn- no es cofa tan lene, y ligera, 
que pueda cada vno dexarla por fu an
tojo , comencó eita ceremonia, ciad 
Atnaiaríus Fortunatus iib. i.d eE ccL  
Gfhc.cap.27.de S-Silvefiro Papa.

Lo íegundo ,y  tras principal reparo 
én loque efcriueel mei'mo Cabaflucio 
pag. 146. hablado del Oleo Catheeum. 
Vnctio porréyúizCyex GlseC&tbeeumenor»t 
qua bapiijmo premittcbatur , fíebat qniáem 
upud Latinos in capite, inpsBore bapti~
tanáiyVt ex Ambrollo mtat Pamelms ad 
Ttriuhmum de Baptifmo in iaitia libri, vel 
t ti aun mpzcíore, &  jcapuiit 7 &c. Ai vero 
apuáGreésos Vnctio i ¡la fiebzt á Sacerdote 
per tature ehs qui baptkandus trai corpusytd 
emm dtffzrtetraáíii Dtonifius SscLbier.cap. 
z.Cinllus Chrífoítomus. Vn pocodef- 
pues : H,s addacius Ramaldus Tbeopbilut 
tu 7 ‘raBatu de fatuta Qlericis cum fcem'mh 
cosuerjationeperfuafum quidem babeé mu. 
Iteres psrínde^as ¡@irosQÍim tato cor pare inun- 
gtíaltias &d tpfam immediate cutem 7fedta*
7,nen obiii&rn itum oculorum zYiscébr'ís ínter ~ 
poíno oppanfo ahqtto Unisone. .Si efta ce
remonia durara oy, no ay duda mulera 
los ínconuementes que propufo el Pa
dre Martina,fi fe quilfe raintroduzir en 
China;peroinrroduzir las de ia Iglefla 
Romana >acirmniftrandofes como fe-de- 
nen,mas fácil es, que el dar la Comu
nión a lasmefmas mugeres,y confeffar 
fes. Lo qual, no obfiante, que dixo va 
V irrey aiP.Sambíafi-; ¿XLr&rats cotrmu- 
gercs,pues acabofe todo. D igo , que no

4 ?  i
cbíiacrc eftp.y otfas «fifieattadéSíj íítfJ
ns ellas acciones,eftán veeid-as, finq loé 
de laGópañia aya reparado,ni atédido a 
ellasfiuego menos ay que reparar acá.

1 Eü el qutefito 3.fedeue notar,para 
juzgar dé ia propueftai que jamás Jaime* 
controueríiá alguna en China , (obré ÍL 
era licito,ó no,recib¿r jos grados deBa- 
chíllér,Licenciado,y Doctor, y no fok> 
no hauo controueríiá emcita materia, 
fino que lamas vino in.msntsm aíwuius 
dudar de efio. Luego filé muy fuera dé 
propofito,? acción ociofa , y éfeufada 
proponer cité piinro,aÉénr ó,qué folo idr.- 
que tiene dificultad, y duda,fedéne proj 
ponersy preguntar. Pero como fea yer- 
dad,qué abijas ab-jfam mmcat,cometido > 
éíte yerto,y caldo en dicho defecto ¿ fé 
fue defpéñádo ciega méate eñ otros ma 
chos, y dé mayor porté. ¡Supone én la 
pregunta,q fe reciben ios grados en ¿i 
Auíá ( afsi llama alTeplo ) .del Confa- 
cio,cofa tau cetra razan ¿y eótrá la ver
dad, rio i a puede áuer en él niñdo: eferi- 
trefe én fu lugar el como % y dode fe dan 
losgrados,y como es impoísíble darlos 
en aquel lugar,aunq quifieran Sifem é- 
jantes cofas propufo el Pi Martirio , 14 
reípuefta q cayo fobre ellaSj aunque na 
efté reuoeada,ceaifsímo es, que en na
tía nos empece.

Otro deípeñadeto ,dízé ,qué Ñúlhs in*. 
teruenit iacnfictdm ¿odex ido latría (ecia mi 
m/ktias.'iSingiino ha penfado tal enChí- 
na,éntendíendofé como fuena las pala
bras^ fegun qué di [tingué 3 vdlífÍHguí- 
mos la fecta de ios Letrados dé la de iós 
ídolos,que fue a Chiriade latndia ó rié - 
tal.Én bife feniido todos aíTéntaoi oSiCii 
que los de aquella feria no concurre, nt 
a los grados,ni a otra ceremonia de ios 
Letrados,ni elfos lo permitiera por qua 
ras cofas ay en eí mundo* Luego propo
ner lo efcritOjíiofue nias que para equíV 
uocar a la Sacra Congregación , y pues 
nadie ha pueíto duda en efto , ílguefc 
auer anido fegunda intéclon en propo-*: 
ncrlo afsi. Dr¿c mas: Mñbil omninó fie afr. 
jMatt'Vs C\ mvC-,
ma equiuocacÍon,la Gúal fe quita fácil
mente,íi fe Cécede, hablando de la.féc- 
ta que pafsóde ia India,y negando lo de 
la de los Le t radas. Pr aligue, que los L e - , 
trados reconocen alCenfucío, como a 
Madiro,con ceremonias politícajs, y c i - . 
üíles,Infrítuitíasex. fuá prima tnfiitutimet- 
ordenadas ad rnsrurá cuítum chídem.Xyiga 
lo 1 .que es falfifsimo que en la ceremo * 
nia de recibir los grados Veneren^; 
me politice ,  me psUgtof? al Gpafucig-* la;

B,r 4 yei»
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4 7 ^ T r a r a c k r ?  .B é c r e t i s ^ y  p r o p o r c io n e s ,
vette radon que 3c dan, feLgue algunos 
días de (.pues de auer recibido ei grano, 
corroes coiútanre al baíLísimo Reyno 
de la China.- Luego ádhac Fa rò , en 
proponer eíbo>y en los ritos cd q vene- 
t;is Fes Letr a d a  a fu Con facío , lea en 
dfta ó.otra ocafíon /faltó grande niente» 
pues fiondo la; dificultad. Ubre íi rales ri - . 
tos fon cimlcSyò Reíigio í os, deuí e r aex - 
piieatiospará que fe fazgafie ^y<ierer- 
minafi'c a que genero pertenecían , y no 
fu poner lo que denla probar , y io que 
fiempre herros negado noíotros ,y  los 
de San Francííco,y muchos io vos. Mun
ta los de ias dos Religiones quitamos, ni 
pretendemos quitar'lo politico , V ciuil 
de China , ni aytazoú > ni funda mento 
pa ra elfo ,quít amos io re ligiofo de v-ná 
faifa religión, probamos que es ta i , no 
folo ccn razones, (ino con autoridades 
die g'rai iísimoCMíísionánes de laCom- 
pañ-a- Luego f.poner que fo n ritesd - 
ifiles,es íupónerioque fe deu pi obar» 
con que la dificultad viene a reducin'e 
a íi es iicitodarcuito pofit co al Con
fo cío > Lo quai nadie ha negado ja
mas*

2 (guanto a fer aquel1 os ritos íníU- 
fuidoSjCx íuo origíne ,y primera in lì mi
cron ,;¡s r>i:rt-.7ft c.dti.m c:uúí>n̂  no io auíá 
tampoco de fuponer,ürvo probat ,y pro
poner la pñ-veva InftituCionqpara poder 
juzgarle ,-ii f e  politica , o Re ligio la. 
Quiere el Padre Alarono con aiguncS 
de los iuyoSjContta otros muy doctos, 
y  g- auei.de íu melma Compañía, afir
mar de la feda Literaria,lo que dizeBe- 
canoín Anaiog. vct. Se Mou-Teífam. 
cap. 1 1  ,q. 5-.de la fetta de ios Phánfeos; 
SsBaPb-arij asmm quoa.áprwiamoitgigem, 
&  mft-tüuone'i&ttrttjúma. j  ut , ¡ecunànm 
il'vA i 6-zn 5 . .jec&fliunr> íerttjitmamfe-
Barn no Jira Rdigtoní's* Como prueba ello 
Secano, y nolo Cupone» a nía de h.izer io 
fíiefmoel P. Mar tiñó. DeípuéSdize , a" 
Quod i>ki.¿ qtia po fie £  irrepfe> uní, hoc n:$:d 
in midtis ermuit. LonvCmiíVimo qu ereli 
dichos Padres, que la feda del Confu
cio in fao principio fue fan ti, limpia,y 
buéna,y toda vná-política,y Vrbanidad* 
muy- conforme a razón , pero de! pues 
poco a poco fe fue- énfueínndo , y man- 
■ chdndo>afsì que oy no fe hà de mirar* 
ni atender a lo maio que fe le ha pegá- 
deMino procurar cortarlo, y mirar tolo 
'admprop ri-fsi ni o Cuyo , que fue bueno- 
rbdoV-Quanta verdad tenga efto , conf- 
ta-dolTratado C y de otro que traeré 
eo e; z ton» y í ’erá bueno fe leà lo que 
dí¿e à-Lapide in & i . Num» & -S, ¿abiand®

de la í el-píente efe metal, en la q.-gí-íi* 
guíétecolo ya traído e l? . Becano,y afta* 
de; Ai pojka í?í. fiertjole$ ̂ exina ¡uvpjuper-. 

Jim  o neŝ O1 Jal/ a áegm¿ t&.q&ih usob npx # fite-, 
runt pope rio -'es _ F.baTij ai tempore C 
i-toque g/amPer ab to, .reprabenfi, non qusd: 
ont rn ,/d  p Imque fuen¿nt talayram con/íns 
alí-quos f’aijfi t?nm®nfrs ab ibis vuijí }z>t pilco- 
dí*»wj fGA’naltií-i^p P.-aulm̂  Aq^ui fe puede 
notar ío primer o „que imcdroSeñof.reT 
prehendió a losFarl(eos,3tendiendoqo 
al origen de aquella Secta,de que fuMa- 
geilad no hizo mécíon alguna, fino mi
rando a! eftado coque e fian a en aqueL 
tiempo: luego dato,y non concedb,que 
la ie«á Literaria ayafido buena en fia. 
primera ínlhC lición, hemos de mira! ,íi 
mud ó de efiado -, y fe vllli-o ddp-aes de 
malos Dogmas,y no a fus priucipios,ios- 
qualcs paifarou ya fin permanecer ca 
Cívos tiempos. Lo fegundo.queta-o obf- 
tanvc que aula a ganos que guardando 
aqueiia S.*Cta.fegun fu primer origen^. 
coitío lo's nombrados : reprehendió. 
Chullo vezes , y aíperamenrea ios de
más Sedf arfos que aman degenerad® de.' 
aquel eitado primero , dé donde fe poe-r 
deinfer.r,que íl en todos eduuiera ma
leada aquella Secta , adlnvc »fuera atas 
rigurosa la reprehenfem, y ceufura dq 
a.¡uel $• ñor,mirando foiaméte a aquel 
mal eítadoRín recurrir-aí prím r o. cu ya 
honeítídad, y honda de nnada fa-uorecia 
aÍf.-gundo5aque por malicia de ios ho-; 
bres auia pallado. Pues fi la Secta Lite
raria en cítos tícmposeftá totalmente» 
y en todos preuáricada,vicíada,y malea 
dasno ay razón ¡ni canuno para que de- 
xancio el eitado prefentc, fe mir-e i dio,y. 
atienda al antiguo. Preren er perfuaáic. 
que ios Sectarios de otrasSeCtas han in
troducid® fuperíVic iones en íadelos úc- 
irados,-es aifuvnpto ch'imenco , quand-a? 
Confia a todos elefi: dio que íiépre pu- 
fieron los Letrados en apartarle* y hule 
délas de ma?. Pero el calo eft á , e n q aque 
lia Se £t a fumpre fue mal a, como pr-ne- 
bao los PP.Lógobatdo,Gouca,v otros.

3 ProLgue el P . Man i-no, d í 2 iendo. 4  
O nmi s grAüUandi ¡imui aula m Co/Juc zy i?i~ 
greéiuníur.Dosipcízs 2 gen as de todavec 
dad pro-pufo aquí ,vna ínpone, que antes 
de recibir el grado , entran en aquel lu
gar,lo qtiai no es afsf.i.Que todos pue
den entrar,® caber al ¡Lambas Cofas foa 
faifas,y fundadas fobre falfo, q es , q  la 
examine,y reciban allí l.->s grados,dedo 
de fe ligue rabien fer filio , que zWitños 
ejópeB'am canctUaripE)oBarríf_a$ ex¿i¡mvna

-fe fígate. Por cae c o
Uií>



'Cal i fie adáicffe R t o  a l  i -
taó fe ha dichona aquel lagar, 6  Aula>, 
níay exámenes ni fe dan grados , nife 
reciben,ni í'e.haze acción mr gana lite
raria, y.elir aiii a venerar a aquel Philo-. 
fcpho los Eftudiances > esdcfpues , y no 
antesde.recibir losgrados. ;
■. Quamoa lo vltimoy que acuella Aula, 

es Gymnafio, y no Templo proprie di* 
¿ium, porque el ¿ufa eft ómnibus refpon- 
de largamente en otra parre.

4  Refpondló ¡la Sacra Congrega-», 
cion ,/#*?<» pf;pofita,C[UC fe permítan di- 
chas-ceremonias ,  porque v : detur cuitnt 
effs mure pohtiuusgfp» ciuihs)en la qual ref- 
pneíta no fe puededudar , porque cor-; 
refpondiendo a lapropuetta, en iaqua-L 
magaña cofa fe maaiácfta , que pueda- 
engendrar fofpee hade íuper ilición , li
ga  efe ícr en íi muy,buena , y honefta. 
w¿Esrdigtio de toda ponderación , que 
Cabiendo el P. Mar tino rodos lospunroS' 
eitqsie eftaua la dificultad,y chda,níngu 
nQ'pxopnfo,ni manifeltó.cn Roma, folo 
hlzomencion de aquello-, en que jamas' 
arria aeído controucrfia,excepto el no-, 
brar Aula *ó Gymnalio at Templo del; 
Confació. No obftaxite eíto.pubi.có. di
cho P.en China,y otros Puyos , que por 
ede decretóle aeía retrocada quantó fe- 
ama ordenado por el de-Inocencio X . 
de donde infiero , lo qacorros díxetom 
sotes que tolo aula mirado a tacar vn 
jsapafai para confuelo Cuyo. - ?
 ̂ S; fe défeara faber la verdad , aula de 

proponer,y preguntar aísi. Eirdneiuif-* 
fi naos ieñoreSjquando han de facrificar 
a¿ Confucio,prueban anees los Chino* 
las re le s , echándolas vino caliente en 
las ore jas, y fí mucuc la cabeca,fe acep
ta para el facrificio^no i'c reprueba;ef* 
ta ceremonia es politica só.fuperfl:icio-- 
ía: La razón de dudar es, porque fe ore
jantes acciones^ ricos fe. condenan pox* 
fuperüícjofos en otros Gentiles , v. g* 
trae ciicfíroTorre a.z.q-Sy^arr.i.cíiíp;- 
3 .que algunos, ín  cbgtn&s otchmts ingésJ 

fclicit & sur a apponebztftr, nam eligsban*. 
tur ex gregs grojiorajionslinida , non mor 
bofa aut alio quouis modo‘VJtiofe.yjt verd v i* ; 
¿sima ad aras deduita Vt bsmentms ejjet re** 
hiciaiayVel quajtmuttá altar ¡bus aimoutre- ■ 
tur* Vfl^aufugiffety v.d ¡ pete ufa mugiium 
dfdtjf et'y&f .reitoGuebatjiryad xris, qutadijs 1 
mimmegrata effeputAbatur,

Grasi expíorabant furkatem victimar ft, 
appQjitnpabuliinfienirngufiare nollmjfent i ■ 
facrtjiciurn illuánongr.atam dtjs arbitraba* ; 
tur. SpUbant et tam victima matares aurath ¿ 
cqrnibut procederes tibores • vero fmndbus
wrméta. Sapueftó que todo eraXuperf- ¡

ticíofo, preg-nnfo a yuefiíás. EnVineu  ̂
cias,li'lo lera tabie lo ya propuefiofiX 
bieel ofrecer a los dita atos .caberas de 
cab ras, adornadas con dores 7 y ramosi 

y Mas también auia de preguntar,; 
paraccremonural Confucio, ydífun-i 
tos,procede Ubarprio de manos,.y para: 
los íbgundos abitineac.ia^ yunos, y ¿p«y 
lac.ondei totq mancai;t por efpacio ácj 
fíete días,conMaefirQ.de Ceremonias, 
que va diziendo.lo que fe ■ ha de hazer, 
con lo demás queie refiere en otros lu
gares dette doro. Preguaro,cito es poli
tico, ò no i tiaíiq tfi, porqu.qeLto
mefmoíe condena por ceremonial, y 
cuito R.cligiofo en otros Gcnciks,Diz« 
Torre citano nani, r z. ¿¡¿csrdoiprtus ex.-  
piabíitfc tabanao manus A. abjímebat ¡e_.á 
mulsiŝ ¡empe ap efu ed?nwmì&  vidimò a 
veneras a¿béuí,éts atebantur ve fíe mmdir* 
fima,jép prac^quèjtkPtium impmekat- y&  
dicebat-,bo: £ge> Todo etto era -culto 
Religiofo (y no do! itico, lucgq^n Chinà 
ferà dei mifmo modo. ¡
-Afsi Ce deucn proponer e fias mate

rias ,no fuponiendo que fon ritos polí
ticos, y preguntar - .defpues, fí fe pueden 
permìrir,eito vlenea fer cofa ridicula* 
Ni -v ene a propolito el dczir,que iabat- 
fe las manos , yfac .de vefiido.limpio# 
ayunar , ablienerfe.. de actos ,yenereos> 
& c : Son ad os indiferent es ; porque aun? 
que es verdad que ¡ecuniumie lo fon* có
mo h incar las rodillas, quitar el Combe® 
ro,5¿c pero deccmiinaníé a fer poltri- 
cas ;6 Relig tofas^ií1, ^  »««rpor la ínté-» 
c-íon>obj eto, y otras cofas. Muchos, exé* 
píos fe traen deftoen.lu proprio -lugar, 
aquí efcriuo Chiodo q dize nueftro T oe* 
re en-el n, iz .  referido;, que Sacerdotes 
Gybcilcijtbi w-mka .amputabant, qui** 
bufdam beru ís vim genti dem enema »¿»¿¿Lo 
qual es cierto era en ellos no policía,!!- 
no Religión , y ellas mefmas acciones 
en ios de Cochmchína , yen Boncosdc 
China, que por vini&qiuleros fe cortan 
algunos vna vcnectlla, ò níeruo del mi5 
bro viril,no esRelígío.dmo barbaridadi. 
En quanras accionesoy , .exc.e proqlda- 
cr»ficio,y Templo , íquc-eRán:«h^inatt 
imrgsnt /»/».determinados se EX ospfepuó 
dehazerel meímo argamentoi : . ¿« >i 

1 4. Quaefíto. En e ite íi ofjlran. Eépa* 
ros quehazer. Primeramente fu pone , ^  
todo lofuperíllcíofo que-ay>y .fe halla 
en las cereíhbaiaSjqtie fe hazen a losdi^ 
fuatosen Ch>na ,cs:añadido a lo que mf- 
t kayero a los Let rado& ; y  1 cooftandoda 
contrario por grauifemios Padres de fu 
Copatüa^y dedos iEb^as^lafi^os de la fe
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Táiéofd; ■ . . • - i -1 '-'■ ¡ ■ '* ■ ■ 1
TregmVra trm,fi tós Ghtiftíanós pue^ 

den jumamefiié Cónlos-iñfieiés pdrien-  ̂
te*̂  hazet las mcfmas ccrc-moídas > Si 
fapohe,que lás -pfopvi-as de los Letrados 
no fon' CuperMciófesYy quita lófup&ii^ 
estofó que a bexcciiífcco vino,y fé j Étnc o y 
lióay4 udáqtíeias podeán hazer i titíb¿ 
que tío ay neccfeMad • ¡de* hazer ral pre- 
gnntaJS íernpí e tía próeiír a d ola Igiefia, 
qué tos CtírrlFíánós rio Imiten a los án» 
fieles ea fus acciones, para fió dar oca- 
íióndéquefe entienda Cónüierieften los 
Reímos yerros, a ello fe-miró, quando.

pYot&fidti&ffi ’ qptañdo infideles etiam Jetper  ̂
JUturjaperaguM r̂ion cooperando,< aut aütbo* 
rifando fed qtáa-Vdlde * m tan tur , (i confan-’ 
gumei tune abfienti inimicítia caula*
¿codi]. En c o n f e s i ó n  de la próteáaw 
oíóndé Ya í% ,fe  - puede: añadir, le* que 
trae Morales' pag-- í s^dondedíze? que 
vti’Don I?edr©,yvtíT Doña Maria s ha~- 
liando fe en vrtódelos Aniuerfaríosq ue 
hazerv a fosdifuntós* -hechas - ya-Jas ce
remonias rodas de la  íeéfca Literaria,*y- 
figuiendefe ks:de k  fe£ta, que llama-.; 
xáos de los I do l os ,dix o en voz a lta d  D . 
Pedro,queauía hedió las priarerasjpor

fe^^rdénó ,̂nó'pufieffiefi cnMacao p ¿tu ; ni que eran buenas* per olas de los Ídolos^
Oír as-cofas de-c'otñéréndas fepultar a i  querrán malas ¿c © ovo C h riüi ano n o: las;
&c-los dituntosfieles,comode dirà deR 
puesvy aedo fniròclGoncilio Elibertt- 
ftó, q uaiKÌoc n e 1 Canon 3 4-dixo : Qerms 
pizie uitpeT d&rnm Ga Mieterlo non accendî  
fsqukidndì entra f&n&órUm Jpìrttm non 

fetia.Cabaflìicio aqtn pag. 0 - -Hòc prò* 
bibitio qua ìtouatores contri' pìum Gatholìtc 
eonìmvfiim abutùntitr jU is’t'e rrtporibus eòa— 
»tfiiebat , carri trtter pàg-moi ììerjabmtnt 
Gbtijtiani&e tfkfuptxfiimni partici parente 
Etbnicis emra perfùrfi&M. erat monuorum 
animos tara cibn-pum lucerna indiger: , qaì- 
3fas>&fatneny^ timbrai dfipeUereratl ideo- 
qse-ctapesyiac y&vinum ftmertbùs ìnfere- 
&ant} vtfidtm facit aiutarebus muto vn<e 
MomuUaùique veteres,Homerus, &c, Gai*- 
fdtàrfìdekì fundiag ctreofqus in exequyt 
adbibent tota myflica e fi rad fignificanàam 
lussiti atemam , d^e. Virbum porrè ìnquie- 
tondif qmxUitur Canoa dtfplicentiam :fig-

pocia h.azer,con que-fe tue con fu mu
ge r- Gon ello queda muy fatisfecho 
aquel Padre, y-pie nía- lo quedaran to
dos* Digo pues primeramente , que fe; 
conoce por aquí lo poco que fa¿e. de 
China j pues Ham̂ t Hidalgo a  -aquel; 
Ghriñáanq, y le nombra Don- Pedro, y  
Doña María a fu muger , fiendef cofa 
muy clara,y ademada * que a ninguno 
damos donen aquella tierra, ni llama—' 
uros Hidalgo, por no auér en ella mas 
nobfcca.qu c Jaque c ad a vno ¡sjjdqatsíév 
exceptas muy pocos-yde que éferjuica, 
atra parte. Y aunque efto nohaze atca- 
fo paraíiuefeoiBtenE-Ojhazelc empero, 
para que fe vea el yerro 4 c meter feas 
trataren loque no: fahe. Para mí poco 
cuidado me diera el dczít íque iosieño-í 
res Don Pedro-, f  Doña M aría, fon- fin*-' 
gídos,y Yupueftos^pero porqae no fedi-

nat¿qa¿mfan¿lipofi baw vitara ex vwen* ga,io hago, por huir la díftcaltad , 4 o f
tíum{up£r.pitione mnú pimtt . Poftquwi
vém fot 1 fe ente gentshtate libertan eapae 
-extutit Chrifii Rtlsgto. , tum dermm fiútke 
jtp&ocul a blegato méttt, m lfufpk tone appro— 
bandi -y vei imitandi ipropbsaos .gsntlkum 
ritusfietsis accsenfití Cbrifiianomm eXsquiat 
prüftqtwti fur.t. Trae el Card. Lugo de 
Incarn. difp. 3 7, fedw2.-nun1.20. e lG á- 
ñon referido,íi bícn a otro intento , al 
qual refpondc con cinco foiucíones, 
veanie allí- L o  mefmo Te deue hazer^ 
^guardar en . China > acerca ¿e poner 
convidas ante das imagines, tablilla sde 
los difuiitossy enfus íepulchros-,por la 
mefma razón, n -j :, v r< Y ■ v :
? .La diiicuírad efta,eh íi las ceremo
nias :que fon ex!: ¡Pbilof&pbornm Xplmttiŝ  
pertenecen a  poli cia^ó reljgíonfa ífa , y  
afsi efiuvio.eí^gado;a:pxoponcrlas , co- 
mojellas fon,paraquefc dieílc ei'fuy-:

iJSLutn.¿á

por cierro, y por verdadero ei cafo f if  
niego lo que antes pondera Mora les, d!-- 
ziendofbn los Chinas Gh ridia nos muy 
obedienres, y obferuantes a lo  que les 
dizen^y enfeñan los Mifsionarios-, V a- 
mosai cafo,no- ráegoqse a^ra algunos^ 
e%ecialaieate Letrados , fl- ion buenos. 
Ghdftianos, quenro quieran hazer * m  
afs’iítir a las esrem ©nías de la fe^ra Mâ  > 
ruada de los Idolos. Per© la dificultad 
no eftà cucilo, puesconuenímos todos, 
que edqs fon malas, como también c-ó- 
fieáaniosLetradosí nieles,fií>í-§lasha- 
zen con lasdemásíes pues-la duda* én #  
lasceremomas^prí3priaí d e  los Letras 
dos fon fupcrfticioías ,y  íi pueden 
Chriílfanos haz crias ¿ ó  afsiíiír a ellas* 
edàn condenadas por tales, y  hablando 
deftas,níngunoiha anido, n iàyràfque

fe 'fégiurati'zer; y fi alguno -protefiare

reía,



*eÍ3>ímo cSííjtfe-éítaTíéS éíí ella" pérfó-? 
¿a de grande autoridad i i.qdícii Veno-: 
íéri^ótemánmíúcfto.- -  ̂ -  ̂ ; i

- Lo Rgriúdódlga;^»e'eo-ipíb,qne 
éften pFeferites-los LMifiianos a va pae
llas eére mo nía Syrio p ued en n ocoope i: a r, 
y  -autorifai a q fiel áífid Varíenos >de Te
ñ ir le  Intetíéitiá^ódte^c es io^ qüie-- 
re impedir él Padre Márriño.• Lárazón' 
cs-ciara porqUéquántos aBí'eftán-prd- ‘ 
feMé$,házért víi cáíérpo crv orden ááqüe 
1 lasccre rnonLs;porqué cita cada vito en 
ct lü^ar, yfiDíoqoe téíémian /yházéél 
ofiek> qñe leéricargan ;íeurrodí íf£, y‘fe 
le&arira a vná con fosdérn as, a la vozdel 
Machio dé ceremonias ,fin que én qááiT-* 
to  aiH fe hazc ay diferencia algaba éd' 
lo cx-tériór entre Chrifiianos, y infieles.' 
Pof manera, qué fi pudiera citar álü e l’ 
Ghriífiano apartado de Ids demás/áfri- 
tóadñv. g. a vri rincoir , íoíaorcíife mi-4 
rairdó, comodixo Tertuliano, dfMirla 
álfi márerialitcr ; y no cooperando, ni. 
xntori^ando, coñio quarido va GatOtico 
emrav en V ri Templó dé Hefeges-pór cu> 
riofidad , ó con animo de impugnar fi>' 
quéáifi vIeré\bofe fe qpéfó déi m OdO ya
dic-hóafsítié f0FÉñiiíter,y como pártér 
dé aquél todO¿ De qué Concluyo , anee 
j^ep&éíicréi Fadré Martirio, íblo con el- 
fi#fsÉéxpreífado.; ; ’
- 4  - AqueitásptepOÍlCtones , Smt nul* 

late Jñtfnábus ásfurniíb^um'M* ?
frtefápi&i* t*s fperdrit pétünt.T ó -
das fon contrarías a ío que ios Tuy os co* 
fréfFáft í y a ío qtieel ñiélmtf Padre M ar-, 
fmd cbñfefsbéñ China f  como feVérar 
éri el fégundó fórcio. 1
*■ y Pn el primer modo: P teteus 
otniño aígtinas cotas-de riópocá impót- 
rancíac Qaeél Pa&réTráy ínáfl Batitíffár 
brrrkrera a lg o s a  á f qUé ddrifirár.nd ptf 
do,ni pndícTón íds de aquél tíempbaué^ 
jsgttóó  iodo-, pérd lósdcla Gompania 
en táiTtbS'áSas fuérqa-és áy¿n tñürado 
m as, como fe víééri fosfatados Tuyos, 
que fe traerán. Omitió lo primero las 
letras de aquella tablilla , ó tabernácu
lo, que dízen fer lugar, ó afsiento del ai - 
madel difuntO|tambíen diíímuló laso- 
tras, que dizen^M ^siiIjos hazen íae£H; 
ficios a Tus p^dfes^^as dexó el deéíaP-v 
ra r , pieman vienen las aíntáá,;
aéreas de Tus difuntos a aquellos taber
náculos , y que Te fuftentan del vapor de 
los man lares,que l¿s ponen aí li,flnaimé- 
re calla la filia,y cama de el alma, dónde 
ponen Tu figura. Todo efto eftá en el 
Ritual de los Letrados , en gue los de o- 
trasXedtas no han entrado,!» fe i^an me-

■ S '  Secandús -• ò
bien aquír lo - primero ■ cn nombrât Scü 
TaîUg alosTem p bs de-los difunt oS;:,: ̂ 4  
ofrirándola Vóz-Miáoq que es mas 
guérite,y propia de Templo anrique rá- 
bien lo es íá-'prinicra,péro mas pequeño 
quedó sM  i à 05,1 ©s qu a íes tiene n los Em
peradores' Regulo s,Magíí.t rados^yper-1 
íbriasdé afit©iídadv Dette puntole tra- 
rara largàtKehte en fri inga r* ; -
; ' Queda norado Jo que omitió de ma-- 

nifeftar en las feablíiias , y infinitas cere
monias',y facr ilici os, que fehazencriâ- 
quelios l e  ni p 1 bs? ,*• co al o fe dirà. Eri lo 
vttïmofaltè-g&andetnérite, propotii'etì*
ÓÒjQu jì 'tam'e-nñon fízterantuv.ST. rido'af
fi tque loeontrario ès nianifiefto â fo
ci oí , y queno a y còli junción * nï opofi 
ciohde Lun a e n t re a ño, q ue no encién
dan c ande las* ante ellas ;qti e meri olores, 
pongan comidas1, y hagan gerii!desio-' 
nés. T  a m bien es Cierro. y confia dèi Fà
tua I , que muchos que no tienen Tem- 
yfios, hazen fus ceremonias en cafa, co
nfo ios que los tienen'. ‘ : '
’ :7 Tertiás Moáut efì,fy*s. A qui omitió 

vriacófa niuy'fnbfiancial,y es,qu¿ ¿ncá' 
d i  T- pul ero a y vná capii fita dedicada ?al 
éfpíritu tutelar de el dífnrito íépúitad'o- 
allt.a quien tacriíie an enháziniie rit o dé- 
g rae i a s , por el euydádo que t reríe dé 
guardar al taldifunto, y á quieti tambre' 
piden le amparé* y niké'pór dleñáHé*? 
larité. ¿ ; ; : ' ■ ■' : -

: De io qué íe ha cfdtítb ért eftas -adr. 
Bèrténc4 as, coíigiráTacilmentéel Lee- 
fé r, fi laprópqficíori dei Padre Martino 
ftié legal ,fiél, yveridíeaTó rio,' f  cemiarâT 
Iti^pafaéritér'arfe íh a^^áirií deioí:
p'ñafos qüéfé propouen ,- y tratara én éf 
fe§útídót ò m o - " r •• V-'4 ? n
f-S^ééréá.'dé- la reTpuefia de ís  5>acfá> 
Gorigtégàéioriqla qual vefìero'febrsppìL 
c s t è t i , fátí(Mé/qW5imn£S. perm ítele#  
éíbrianguria fupdrfiielófà;;éomb ÿ iiifîif 
ca-mériredí^ó e u Ganronél Tadréfkofe 
pero Ine ore et a , laquai f adetii is de fet 
cerrifsimOjriie lo Cortfirm'ò ¿orí fu dicho 
el Emíuentifslrnofeñor Gàrderiaì Octo- 
bono. Lo fegundoffe nqteqUeen aqae- 

H Èas palabras *. lâere tantum?
^n cede tolo áísi^ádíióm aferíiaí, tía 

,¿formal ,n î coopèrirfihÿjf ni antoritatí- 
ua.

8 Acerca de otifoS pantos , qué eí 
año de 46, propufo el Padre Eray Íúáíí 
Rauíífta de Morales, riada rnaníféitó el 
Padre Martina, la caufa no Te púede fa- 
ci ï men t e adíüí tïar, rii menos t oc ó ïô de 
Ghrtfio Gíucitkado, aunque fintieron

riiUt



47-< T ra ta d o  7 .  D e ere  to s  »y p fo p o fíc  Ion t$l
mucho los de la Compañía ello > pare- 
cicndolci , gue Vea .auíamoshecho vní 
grande agrauio. Eferiuo i o  que se, y me 
confia en otra pane. Ei Padre lofeph 
Morales fe alargo mucho en efta «late-*. 
ría , con tu acohombrada modeítia, y; ,
&eügipn*efcriucdétele la pag. 342.defta 
materia,halla pag.473.a todo fe leref- 
po o d c r a, m c <i ú  n c e DÍos,aqui pongo To
lo io gue pag.470.rrae deiConcilio Eií- 
heritano,Can. 3 6.donde di? t:Placu¡t Pi- 
£furas m tecle fia tjje m i deben, ne quod 
Cvilitur, atft ador atur in parietibm de pina
tar. Dos razones trac para efto,vna es de 
Alano,cap.Díal©gcap.l6.Sandero lib. 
t2.de adorar imag.cap-4.y del P.Turria 
no, ti gue la también Cabaiíucío.pag.a i .
ci gual dízc : lrt men$ Qoaeihj psrciptatttr% 
babeada. timporis ratso eft , quodsfdmebat m 
Chñífílanosgsntilium injeBa*io,fatiet quippé 
Canon tjls imagtmbus facris, quas ideé vetat 
parietibm apptngi, ne gentihbus ludibrio ej- 
jent, el qual incoouenicnte no corria en 
las imágenes pintadasen Heneo,papcl-,.0 
tabla , porque fe podían efeonder, 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 Cea vltrajada de los Gentiles; 
pero ni viene a propoíko, ni haze al ca
fo de lo que aquí fe controuierte , efpc- 
cialmeme,que lo que trae para fu inten
to,no tiene fundamento alguno.

La fegunda razón es de Vázquez lib. 
a;dc adorat.difp.5,cap.2-num. 133.fi- 
guenla Ayala,nueftroTorrc 2 .2^ .94 . 
art. i.difp. <5.dub. 2. y otros. luzgo el 
Concilio por ínconueniente.y indeccn- 
tc pintar Imágenes Sagradas en las pa
redes , porque con la humedad, y otros 
accidentes quedauan feas, y caufauan no 
deuodon, fino rifa,y porque en ríempo 
de guerras fe profanan los Templos * y 
íepierde la veneración a las Santas Imá
genes , de que nada fe figue para lo que 
el contrario pretende , fino mediante

muchas confequeucias,lasquaks tienen 
dificultades grandes. Ambas ligue el 
Cardenal Lugo de Incarn. difp. 36. fefit. 
i.num .io . y concluye, que ya efiá de
rogado aquel precepto.Otra ÍGiudon.y 
mas conforme a la verdad da Torre con 
Cano, y 01 ros, y es deziryjue fue Conci
lio Prouincial , hechodin. autoridad del 
Papa , y como erro en otras cofas ,crro 
también en eha.Añado4aquarta,quecs 
también deCabaííucío : Frac ere a., dizc, 
mn imrasrito jufpieatur BarorAus Gan&nem 
ijlumab incomcla/h^qahUm HAfpaniam in*. 
colutrunt conficiam, fuppofttum. Ratfa
eim eftpquia lie si proj¿ratur ab Imite lib. 3, 
decrett, nontámen ab tjs qui eum pr&csffere 
Canonr*m ccpilatoribus Fernando Diácono? 
Dtomfio exiguo firefcamoi tum quia <QeUruffl 
Icommachorum tíLjpamrum nsmo quamta— 
tus Sagentia?v*dec u.nqae argummi a contra 
Sacras /m agines pon quijita cotiegerit. Elibe-  - 
rmt Qoncüy tn tpfa H¡¡ pañi a ceíebratiCaj- 
nonem vil ti m proferí , non vigilanttus , non 
Claudias aurinenfisEp'tfrvpus tumbo in Hif- 
psinta verjati Sacrarum Imaginum impug
na! ores.

Que argumento,o que confequencta 
fe puede Tacar de antecedente tan in
cierto , para inferir contra el manifehafi 
la Imagen de Chullo Crucificado } Lo 
que noto también aquí, es, que comen
tada la pcrfecueion de China, prothra- 
snosvnos guardar las Imágenes Sagra
das,por lo que queda cfcrlro, y otros no 
las recogieron.

Efcriuíó San Gerónimo en la eplfió
la 14.a San Kgys&\n\Simdefenfi&nem mti 
altquidferipiero, iu te estipa efi , quimepre* 
msafii, noninmt, quia refpondere imptdfus 

jum. Lo mcfmo pudiera dezir yo ai Pa
dre Martirio Martínez, fi viniera, y me 
hiziera algún cargo,¿ diera alguna que- 

, pero juzgo no fe diera por entendí 1 
do , porque conociera efiaua la ra

zón,y jufticia de mí parte,y ce* 
mi fauor.

&



■ Galifkadas en R a m à i

CfMftàexhìhita^fp] propof t a Saera Congr¿gattoni Generali 5*j f  ornane3jgf 
cvmtierfalis inqmfiuoms 3 ff) ex eius fa tu ità  te , ac he entra trm[m;jfa 'Biette* 
ren-iifsma Patnbm  Patri Magtfiro Eamentio Brancato de Laurea O rdì- 
ms $* Prdttcìfci Adinomm Conmnvaahum, Confittati d ò . Congregratiomm 

S. Offctj j'Bj- tm m  > ftj in iulg* E x  ̂ minatori ir pfeop* ft)  ThtoÌo?»
p abile , 1̂ 0 7 faptenuA. ■’

EfTfiuerendìfsimo Patri ioannì Bona Abbati Cong. $„ Bernardi Ftilcenfs^ 
C o n d i t o r i , In du is, fgf Indidge^tiarum» %lanc 

rutto Sdfomand CsCcifd Cardinali»

■ t  Vm cceca Gentilitas plures ex Gentilifmo homìnes olim de
V  j  mortuos varias od cauias magniticc exaifando conimene 

detjSc in ter vana Deoium numiua r e t ni e ri £ 3 au t i p io s pio lanctis venere-* 
tur* &icoìat.Quxntur ; Veruni ledala vana aeduiitateiiceat Chriilianis 
ìnter Gentiles commorantibuSsvna cum ipi-s Gcnriiibus5aut alibi feor- 
iìniiomifla > ve! prxmilla hdei proteitatione eoidem homìnes de mo: tuos 
bonorare Ritibus esterni cultus genutìexionum, proitrationum> oblatio- 
BUmjSt fìmiliumactionurm quando> òc voi ex intentioneGentiliunij aut 
expraxi^veì legeadcultum iuperititioiumdnìgiuìtur.

2 Cu m eadem Gentilitas iuum pri ncipaiem Magiftrum l  un fu  tiwn  
¿u Gentilirate mortuurm vt ianemm vcnerctur* & colar 3 iSc ante tabe 11 and 
quarndaui de inicripta> /’ro:msfew bonorpeajedts ì^ in t i is f  n ah ima fm ~  
ustfsim .fé)p  i.ictpmii M aojJhi multa fiantj nempè oblationeSi genufle- 
x i ones5 pr oliràti ones, fufHtus* preces5&: implorat-iones aUxiliorum 5 gra- 
tiarum 3 hi henebeiorum. Q uxritur> A n liceat C  hriiìianis coram cadérti 
tabella candelasaccenderei^: odoramenta cremare>aut iirnui cuna Gen- 
tiliDuSjvei feorfmi tacere genuflcxioneSsproftratioi»es>autiufhtus > preci- 
bus3&implorationibusab ijTdsmChiiitìanis intermifsis.

3 Cum eadem Gentilitas credat 3 animas maiorum defunblorurrt 
commorari in qmbuibam tabeiiis> qux i nicribunturj FtcnuiJ a fede - am* 
■ma d .x o / av 5t Dixlentes fe ex hi De re adcxcipienduro obiatìones 3 &ia- 
cnficiajqiis Gentiles eis o tieni nt$ implorantes>& expectantes eorum au- 
xiliuro in inis n eco (sitati bus. Quxntur ; AnChri'diani eiitimodi taDellas 
reti nere pois in ts bue in T  emplis> iiue ieoriìm m part-iculariDiis domibus^ ■ 
ve! laitemabrala' inicriptione illa 3 / 'ronus, ¡eufedts anima ■> &■ iecluia la-la 
creduliéà^éexHten'cixanimarurri ira ìllis > poftintCbriflianì eas m domi- 
■bus habercjvel inabjs Ì-ccÌSì &ìn bis, veiÌeorbmj vel vnà cumGentdibus 
eas venerati oblationibus irubruum tcrrac> & odoramentorum 5 aut iàltini 
priOÌèratioo-iirnjtiado meniorix?Se gratitudinis.

4. I n omnibus iìnarum Cjtitt'atibuSi & oppidis reperitur Templùni. 
Idoli Ching.Hoaiìgaqaod tenèttìry & ereditar elle Cuitox $ Bc -Rééboril-



47 S T r A£ad0 7>*Dflcrctòs, y  prépoficlones
Iris loci 5 Gubcrnatores dum capiunt poilelsionem gufaernij , Se bis in 
metile tenentur ìecr.e publica iub poena priuationis ab officio adire iikid 
Temolum, Se ibi coram  Idolo prosati ipfom venerari, eique offerrefa- 
cuhcium vini, carnium, forum, candclanan, & odoràmentorum, & co- 
ram co ìurant, ie rettele fideìiter admimilraturos,Sequodfi contrarium 
tectrinc,iupplido per Idoluminfligendo fe fubmittuntj,ab coque norma,
& auxiìium petuntredè gubernandi.Quxrirurprimo;An Gubcrnatores 
C oniti ai) i polsini hxc piallare, vel pctius officium, Se guberniumdimit-i 
tere.Ruriui,An polsini pronunc tolerari, fi in Templi medi tuli io in quo 
aliorum Idolorum funi f  gurx/eorfm  abara Idoli tabulatum erigant , Se 
in eo.ponant Cruccm , aut Imaginem Cbrilli non occultam, fed cunctìs 
ctiamGentilibus conipìcuam,òe coranica fe proferì lant, Seimvimenmrq 
bdelitatis enuttant ? ornili a ? vel fa eia fidei proteftatione oblatipnes òffe* 
rant,cultumaue ad veruni L  eum ,  Se C hniti Imagmejn dìrigat, ve! faL 
temomiisis gtnuflexior.ibu£,proltrationibus, Se oblationibus,Crucem> 
feu Imaginem Chriiti fc in eoTempiodiipof tane, prxfatis diebnsàIegc 
taxatis poli ine didii Gubernatoiis Chiiitiani venerari,Se colere.

5 Et qu h  adeft Tribunal, ieuRegiumConblium Mathemaricoru,' 
Se Aftrologorum,cui,& precipue eius PrxÌìdi meumbìt, quotannis ordì** 
naie,eden ,iubfciibere,ac iùo iigillJo (ignare Dianum , leu Lunarium, in  
quo plurima immifeentur vana, Se fupeiffitiofà, Se auipicati prxfcribun- 
tur dies, ali j ad adeunda Idolorum tem pia, iundendas il Jic preces, offe-' 
renda iacr incia,inuifenda tempia Progenitoruxn ,. SeMaiorum defungo-* 
rum  ad coicndum, ceremoniandum, Se petenda comm fubf dia ; Ali j,prò 
in eundo matrimonio, egreilu de modo, peragendis cauiis in Tribunali- 
bus,contradii bus perdeiendis, emptionibus, Se yenditionibus procurane 
dis,Se£c de alijs.Quxriturà VtiumalieniChriillanoxumliceat,  prsfati 
Confilij Prxicdlu rem,autSenatoris officium gerere, prxdlctum Pregno* 
Eicon5leu Lunarium cum ali js eiufdero Collegi; quotannis ordinare, im
peci sio nem, aut vfumprxdpere,Ìubfcriprionen:,ac f  giilum in Edam ap~ 
pon ere,aut iairim permittere,condeicendere,aut apprebare, qnodm eo- 
dem P rogne dico, leu Lunario , ab ali js Con iena tcribus quo ad immixtas 
iuperftitionis nqtas,;Se falli Religionis regulas concinna£o,fubfcriptio, i 
fu

i u iu tu u  jn.ii vero ,  teneatur pcnus orECium
P rx f dis5aut Senatoris cidi Collegi i, etiam à Rege oblatum, aut prxcep- 
tum  recuìare,iIloque habito fe abdicare, ne aliquo ex diélis modis coepe- 
retur imm ixtis iuperili rioni bus, aut yitìeatur fuo calculo eis auclorita t em 
conciliare. ~~

6 V trurmSacerdotibus ,  Se Miniftris Tua ri geli;, aut Cbriiliatiis li- 
ceat,promife ue cum Gentilibus, Se Idolorum Sacerdoti bus afsidere fm e- 
Ebus^iolemnique fepulturx GentilitUiì,aut comitali feretrum prxfertim

- - No»



C slifitàdasenE òm a ' $ 7 9
Nobilium j qui in vita foerunt Euangelitorum Miniftrorum? Sé Ghriftia- 
norum amiu>tutores>& 'ben etadfores?aUt proximiiaffin es?fiue éotifangui- 
nei aiicuius .CathoIici>Ìeu cùiuidam farndix Ghaitiana^ Gum a comitan- 
tibus Genti ìi bus, IdolorumqUe Sacerdoti bus immifeeantur? Scvarij fu- 
perititiónum Rìtus exerceantùr-.Si enimChriitianiiaut Euangehj M ini- 
ibrirecuient afsiitere, murrnùrationés ? ae inimici ti x poffunt accidere in 
tfeftianos>ac DeiSacerdotes;

5 Vtrum;In àmìcitix eonteitationem? aut ob alicuius defungi dig- 
nitatem? excelìentian ì? Si nobilitatene aiiumvè beneficienti^ 3 Sé grat ioi
di nis rfcfpettum ? tum erga ipÌum detuocfum ? tum erga fuam familiamj 
hxrédes? aut confangUineos ? iiceat Ghrittianis 3 aut Eùàngelij Miniftris 
x-Jaiìcnta?Sc pocuienta me ni x impónère ante demos ? feu in via 3 qua af- 
portandum eit feretrum deiundtijetiamfi perieueret antiquus raos> tem 
pore > Sé opere itabilitus 3 apponendi ménias cibis rèfertas 3 qùx in die tu- 
mulationis dèfun&orum parantur à Gentili bus in via ad fepùlchrum;: 
CumGentiles 'exi itimene deiundtorum ammas iilos eibosin Viatieum fu- 
anere?eifque vefen

8 V trum;Ghaitiani pauperes ex officiò tibicines?feu alij? qui Ciò la
bore vidtita ntsquxftus gratia tantum? vociti? aut coadti pofsint tibicinaré 
in fùneri bus demnCiorumGentilium?feretrurn portare ? feu aliquod mi- 
nifteriUtn fuperfiitionibUs ad mixtùm éxerceré inprxfentia Gentilium> 
Sé Sacerdotum I dolorimi? qui vària?Sé multa fuperititioia exeqùùntur.

9 V crum,Chnitiani OpificéSiFabriiCemètaribveÌ A rch ite li 3 ali j- 
que huiufmodi?qUi ratione qlixftùs fponte conducuntur?vel coacti à loco- 
rum PradeduSiatlÉ a Potentiorihus Pòpoli? licite pofsint fùas operas prx- 
Itare ad conit menda ? vel reparandà Idolorimi Tempia ; A-n ìaitirn ad ¿a- 
cienda fiindamenta? fabricanda? àùt tefarcienda tedia ? ad òBeunda filini- 
fteria vertendi ? purgandì parietes 3 Sé pàuimerìtunì 3 mundàndi A lta riai 
elaudendi ? Sé aperiendì fbres Templomm ? & bis Emilia feci elidi ; Ratio 
dubita udì eli? quia nòniiulli Chrìiti a ni Sinenfes nondurii vigent robuita 
fortitudine fpiritus in fufeepta Chrìiti religione. Se timent vbìiSe quando

- imminent mòleÌLÌx?vexationes?&oppi efsiones Prxfedtòrùm 3 ac Pòten- 
tiorumyfi eorum mandatis non òbfequantur.'

10 V ltim òJn caia qùo aliqui actus pofsint tolérari?autIicere C hri-
ftianis fa eia fi dei proteftatiòne ; Quxriiur 3 quomodo ? Se quando hxc de
beat fieri ;A n coram ipfis Gentilibus?ante? vel poft?aut fab a tìu  cer erho- 
niarum^ A n vero (ufficiar fieri coram Chriftianis tantum?multis aut paù- 

-eis?ciica quod fupplicatur d eterrp inari nurnér ùm 3 vt- meìiùs?' Sé c tó u s  m  
re tantimomeatiprxcedatub; \



4S 0  T rarado.7,D ecret0s*ypr0pòficionés;

*!N0$ infrafcrif ti *, de, fiipra fm p tts  duhtjS reqmfit í , Dei honorem pra oculìs 
bah entt s} nn mimarum falúa confuíamos > ad fin gala,fie refondendum 

cenftmuu

. Ad p.rimuiöiChriftianis interGentiles commorantibus non licere, ne-? 
aut curri ioiis Gentilibus,ñeque alibi feorfim abfque publica fidei protef- 
tatione,reìaus in dubio externi cultos ritibus, veneran Gentiles homines 
de moìtuo$,quosGentilitas,vtfan&os colit; Se id agentes grauiter pecca-1, 
re,ac idolatran.

Adiecundum, de veneratione Kuniucij ante tabellare di ¿tarn Tronm  
m i - a ,5¿c.ReíporAmu$,non licere Chiiftianis coramdieta tabella, ñe
que cum Gentilibus , ñeque íeoríimfacere genuflexiones , proftrationes, 
aut aliqua in quelito contenta,adhuc precibu$,& implora tionibus abi jf- 
deni ChriíüaniS intermiisis.

Ad tertium, de tabellis, in quibus Gentil es exiíiimant fieri prudentes 
animas defunción] m ad recipiendum obla tíones, &c. V t indubio pro^o^ 
fiitc. Dicìmus , eiTeiiliciturn Chnftianis pradatas tabellas tenere, fine in 
templiSjfjue in priuatis domibus,tam cum infcri.ptione illa Tronm feufe
de, anime, , quam ime ta: & efleillicitum pariteli eas curo Gentilibus?aot 
feorfim venerari, vel oblationem aliquam eis exhibcre, ctiam fecluía faifa 
crediilitate exiitentix animarum in iliis.

Ad quartum,de tempio idoli Chiñg.Hoang. Ad primara partan  da- 
bi j D iam us elle illicitum, vt Gubernatores, vel pro capienda poíTeísio- 
ne,vel pio alia quauìs caufa ipfum Idolum venereiituijfiuc aliquid in dò- 
bio contentura efficiant,fed potius tenentur officium direktere, quam ¿I- 
lud agere.Ad fecundara ebbij partem.Refpondemus,non eilelicitumvb- 
lisC hnitianis, etiam Gubernatoribus poneré d u c e re  ,  aut Imagioem 
Chrift 1 in tempio Idoli, etiamfeorfim ab illius Ara , ñeque polle aliquid 
in dubio expoi:tum tolerari, etiam fi cultus ad verum Deum , Se Chrifti 
Imagine-m( vt pradertui} diriga tur. . ,

Ä  d qui nt um, de Mathematicorum Collegio, Scc.Bicimus, non lìcere 
Chrifiiano, Prxfidis , feuSenatoris officium in eo tenere, fi fuperftitiofa 
illa Ediffia, Lunaria, aut Frogno&ca debeat ex muñere fnbfcri bere , vel 
ino figlilo roborare,Se multò.minus aucforitate iua illa edere; Sed potius 
.debetMagiftratum dimitiere. Ncque potei! approdare,aut concorrere 
ad ea facienda, -;i , .
, Ad fcxtum, de aflotiation edefundtorum.Si d ir i  ffianbactiSus fuper- 
ftitiofis non fe immifeeant, ied ciuili tantum obfequio idpradf ent>eit eis 
licitum,fecus nequáquam.

 ̂ Ad íeptimum , de appofitione ciborum íuper me nías in deportatione 
gefuactx;Dicimus,quod fíne prot citation e publica fidei non eli licitum.

Ad



. taììfic-àdas è n Soma,

inodo tibiciliare jac etiam receni;tos actus cxercere. : ,
AdnouUm 3 de operations ad coultiuerida. t.empia* rprareienda* mun- 

jdanda 3 & alia reli qua in-dubio contenta ? D iam ps.y  nuilatenus Lcere 
Chriltiaiiis > A ^ p e  -vlla caufa 3.8? monuo.póUe permitti aùt teiera«

A d decixnum-. Dicimus* qiìod fi in àlicjUò cafùtdierantix facienda eft 
^roteila tio ìideiphxc elle debet pubiìca coram Gentilìbns>&Chrìitianisi 
<piiprxfentes in toi sfata iundiione ademut: H ac dìe vigefimafepcima 
Noucmbris anni 106.9. . ■ : ■ - :

Ego Fr.Laurentius de La aria  Min, C orfu  entuaIis>Confu I tor Si OffP 
jd/oScc.Sum in hoc voto.

idem  ientiojD Jòànnes BonajAhbas SiBernardiì

, A  Òpi & ^eue aduértir,que la iegurA Kos de ìa Compànià de iefus, corno ef» 
dapregnata, y ìasfìguienres 7ex- tàn aqui,eri vTna iunra j qacriiuièron eh 

-tepta la iexra, y iepciina , ha machos la Prouìncia de Nan King »corno ie vera 
anos qùe Us reiòìuieron ioà Mlisiona- cn él xratado ¿.de él fègùadò tomo.

O E C & E T V M

' S À C R iÈ  C O ì v G R E G A T Ì O N I S  S A N C T ^  R b M À N À E j
Ssvnmerialis Inquifkionis;

F é r ià q u à ftà )  i  li^ t im èm h n s

IN  Congregations Generali Sancii Romana: > & vriiiierfalìs InqiiiG- 
tioins habita in Conaenm Sancii Marix fuper Minernam corard 

ÀminentiÌsiniiSj, Se Reuerendifsimis Dominis Sanètz Rowanx bcclchx 
Cardinaiibus^in vniuerfa Repiiblica Cliriiliaoa contra bxfeUca rn praui--* 
tatem Generali bus Incpubtonbus a SanCìa Sede Apòilolica ìpecialite^ 
deputatisi . . .

Lecco mempriali dato prò parte Fratris loànnìs Pbknto* Ordinisi. 
P 1 xdicatoxùm ^iisignarij ApoiioHd ¿pud Sinzs 3 <k àiiommMiÌ b -  
nanorum eiiiicem tìrdinis j ¡bidoni in pr'xdiGaEione Euangelica cplio- 
borantium > in ouo fepplicabat Sacri Congregation! 3 ve d ignaì^fc tìe- 
clarare : A n iu b iìJa ti beiiJuofoborepermaneatprxcepturn 3 Se man- 
datum  iub pxna excoramLink#£k>nis latx fenteoiix S a n a ta ti  fux ¿Se 
Sancbe Sedi Àpoitclicx ipeciaiitèbreieruatx 3 de obferuantia reipon- 
forum 3 Si rèfoiimonum ra Sta rum die duodecima Septembris 164^2 
iti Sacra Congregatione de Propaganda Fide i Se éaderh iupplican- 
te*à iancix memoria: Innoeentio Decimò approbatarum ; E t aaiiix -

&  ià



4 I S  T ra tad o  7. D écrétas,y 'propofiaones
ta ffi ìiÉ tn riiB i^éx y & iita  3 A b omnibus > & iingu!is- ’Mi-fsiónatijs 
tùruf6iiitjtjUt ?Cb‘diffl;s 5“Re]igioniS'>T& Iriitîtuci > edam Societatis Ieu 
lu 3 in Regno Sinarurn, aut China: prò tempore exiitentibus > vel ex- 
'tÎturiSb'îïï praxi dïigenter obferuandce ime 3 donecSanolitas iua 3 ve! 
falcia Sedes Apoftoiîca aliud ordir, aueric 5 non obilante ahoDecre- 

1 § & f*1* to'*a Sa era Con aregatione Sanili Offici j emanato y fab die 2 3, M ar- 
‘ tij 1 6$6. fuper aliquibus quæiitis j propofitis a PatribusSocietatisle*
I : iû apud Sinas M ìisionànìs , diuerimicae > àc dam aîijs circumftan-
| tijs conceptis-: Eminentrisimr Patres déclaraiunt ; Decretum Sacrx
Î , . Conareaationis de Propaganda Fide lamm iub dib 12. Septembres
14fiÂ^U W 3. 164$. iecunûum tune expouta in duDijs 3 elle 10 iuo robore 3 neque 
S per Decretum Saera: Congregationìs Saniti Offici j latum fub die 23.’
|  Marti j ï 6 $6. faille circumplciiptum > ied omnino iccundum <px~
J fita j circumitantiris 3 Se omnia in dictis dubijs expreila eüe feruan-
j* Rum , vt iacet. Quemadmodum feruandum declarauit ; Decretum
I Sacra Gongregationis Sanili Offici; latum vt fuprà die 23. M ar-
I tri; ïôp<5. iuxta quaffita 3 circumüantias 3 & omnia m eis expreO
! fit- ■ ?

b*.

Feria quarta 3 20. fupradiilì menfis Nouembris i669ffiaclàrelatio- 
ne per lilurtrifsimums Se Reuerendifsimum Dominum Hieronymum 
CaíanatejAílefíbrem Saniti Offici j>Sanitiísimo D .N .B .C lem enti D 14 
urna Prouìdentia Papa: Nono^Sanilìtas (ìia approbauit.

Y  Legado a China el Decreto de el 
f| Padre Martino Martínez, fin. in
timarle , ni notificarle , ni publicarle 
en aquella M iísion , dtxeron algunos ? 
que por él quedaua reuocado, y anu
lado , quanto con tenia el primer De
creto. Loqual no ferafsifevé clarif- 
fimatnente , por lo que aquí dize la 
da era Congregación de la Vniuer—

fal Inquificion de Roma.
El año de 16 7 3 . por nueuas dificul

tades , que fe defcubríeron en la Mif- 
fíonChintca , recurrió el Autor de ci
te libro á Roma , y propufo á la Sa
cra Congregación las dadas figuíea- 

tes. Dize afsi la refpuefta que 
le fue entregada.

(§o§)
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D ulia  Sinenfimn propofita a m o .i^ J 4 . , àP* M ag , Vrdbomlnlco fyetuar* 
reteO rd* fr&dicatvrum àmenfum TAifsponario Sacra Cong r ega tioni G e~ 
neraU S . \o m a m 3fp) Fmmrfalis in^ufi£wnu,ffi) e'x eitfsfaeultau tramp' 
WifiàTE^euerendifimis Patribm  P a tn A ijg . Taurentio Trancatode Laud 
teU-Ord, S, Francifii Aiim rum  Conuentddltum . ConfitÎions ô s * Contre-* 
'gaûonttm S . Officij y 'gjtuum , fg) Indttlg* Exam m aton Epficop. fg) Théo- 
’■ ] dog, publia Sapim tU, E t  %jütrendifnmo P , Catetano

Jï4 irabalio 3 C lerk, Tgegular5S, Ofificij . [
; Qualifie a toïi.

GaliocadasenÈcmâ.1

- ■ b e S in ic is P r s f ic l iS y f e U

. I /% N  Mandarínis femel 
- ¿ a L  Cathclica Fid.e ftí- 

cepra liccat adeíie feítiuis accla- 
inatioiiibiis ? quas tempore eclipíis 
magno cum ílrepitii>5c c íamore So 
J i5.vel Luna:. Eclipfi laborantibus 
idolotrx ímxíolent emitrere?

A d niimurn refoondetur * non 
liccrc.

Pregunté aMiísionaríos anti£Uos,quÉ 
fe podía per rnitir,ó tolerar en elle eato? 
v no auiendome refpondido , determine 
proponer eíta,y otras dudas en Roma. En 
eítom .a. eferino quantohe o íd o , y ai- 
caneado en orden a dias dudas. Aquí cÓ 
toda bren edad podré,ó apuntaré lo mas 
precífb ¿ella. Si bien en eíie cafo, corno 
mas particularpara los Europeos , con
tiene alargarme vn poco. Es coíiumbre 
inuioiableen la Chin a,dar aulló dsfde la 
-Corre del e clip Ce del Sobó Luna,que ha 
de füceder , dafe cuenta de el diasy de ia 
llora a todo el Imperio. Sabido por ios 
Mandarines , dos, 6 tres dias antes pone 
carteles en ias partes publicas de las Ci'u 
'dados,y Viliassra: dia,dizen,y a tal hora 
.ay ccupíede c’fSol ó de U Luna,acudan 
todos los obligados a hacer , y aísiftir a 
las ceremonias acollLibradas,para librar 
al Planeta de aquel traba jo:jimtan{e Íes 
Mandarines a L  hora íeñaiaua,otras per 
ion as g ra ue s, y rn u c h os Bonc os, c o me n - 
cado c i ec ií p fe ,cotni.cn can a hazer genu 
íiextoncs,y poilraciones.tíánvozes,y a- 
laridos.tocá bacinetas, rezan los Bocos, 
y grirá todos,que es adumbro,ha&a que 
palla el eclipfe;a cíío'Haman librar,y re
di inir ai Sol , ó Luna de aquel t r a b a q

Adahdarhds 3 ü u i ia 'T p

entonces padece. Es áuáiquífsítm chace 
rémonia en aquel R.e y no .Trae la ei totri- 
4  de fu Ritual, f. i 3.donde ordena , qüd 
Ids! Reyes acompañen ai Emperador a 
dar auxilio,y ayuda ai Sol; Ó Luna ena-¿ 
giíei aprieto;para cito manda acudan c5  
tambores, y Soldados, adornados de las 
libreas,y colores,que corréfponden a las 
quatró partes del mundo.Baila eítopara; 
enreiiderfe la duda propuetta ; y aunque 
es ceremonia barbara nadie eftrañela 
haga el China , íupueftoque también la 
practica Lian los de Europa,en tiempo de 
los grandes Doftorcs de la Iglefia S. A* 
guftín,y S. Ambrofso.Traelo Spondanó 
ataño 3 77 .0 .5 . S.AmbroL dizc* Atela- 
wat iones m Sons deflEíu f is r i  folitas psnítus 

jnñnht. Y S . Aguf. fer-1 . Dom. 1 o.poft T ti 
tiiz.áQCQiiS i querido Luna obfsuratH? ,&dée 
accl&m-sft cogwfcith^.pjoí ad momee, áemn~ 
chnteseis, quodgraiteJibtpsccatum faciuní* 
quansb Luvn,c}»¿eO:o iuuenteesrtis temporil 
bitsobfeuratur¿lamoribusfnis á m.-hñcqsfn- 
crilego aufu f'g ar'feg are pe ¡Je con fiel lint.

Queda Con cito condenada ía ceremo
nia Europea , y Rila rica i y fabído , qué 
aun era mas culpable éntre Chriítíanol» 
que entre Gentiles.

Y li alguno.díxer.e, no sé que ninguno 
lo aya dicho,q los Mandarines ChrilLa- 
hos,atento n q nadé de lo que a Hilé hize 
creen , podrán íin eícrupulo aIV.ftlrypAc 
Hbrarfe de algunos incomieníencés,q¡ s 
Ies puede feguiíjuno alsíílen-R.Rojo^on- 
úc tibísunde mhnpínáe 'Ecclefig cofiabit-Hitos 
non ere tere intuí, qua eXHrius presefí&nttivfc 
Quid iiiterjí, bíterius non credsrs , físx ied k ri 
p ra ’sntia prádieZas approb&i fups?fltfiqne4\

N iel madatodéiEmpePador pucds'íá' 
.poco c‘Curarles. 5.Ignacio Mártir ad An 
thloch- dixo ; Cúfart ju hhú  ásbsmui effkm 
bis ir* qmbus nulhim a mimé éfi p iri - ulum -X  
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Tratado % Decretos,/propcikfònes
4 .S 4
TertuUib.de IdoIoLe. 1 $*Vfqtttadicto*
latí i£¡ep&ratiümm, &  mzr¿ tetm¡ms 
f lh a .  Aquí tolo llega ia obediencia', y  
iujecioo , la fubítanciade mi propueíta 
ic reduce a lo ya elcrito ,  lo quai batu 
por dora.

2 A n Gncesjfeu m ilites Chri-
ftiani licite adene pofsint proftra- 
tionibus ? genuflexiotiibus > ali jfve 
e x ítm o m js ¿paihus ceras tempori- 
bas militans ícela íuum ducem 
maguüjKi To ? nomine venerátur.

Ati íecuntium rcípondetur3noJa 
lie ere.
. ECcnuíya , como la Milicia de-China 
tiene fu Dios Marte, como otras nacio- 
nesEan tenido 5 reconocer en él ¡Serum 
%iim¿r,,v:t &HtpsU raí&>M i ; J  o tnaniñcftael 
Hecho. £n tas ccaítones Militares íe ha- 
zc en eí capo la ceremonia flguiente: Po 
sen vna mefa, con variedad de majares, 
y comidas, (obre ella e ¡.tienden el e flan- 
daEre,6vandera deuautania iuego, y a fu 
pretenda hincan las rodillas, y le podra 
losSoidados,yCapitanes;eiCabo mayor 
acude luego al Teplo dedicado a aquel, 
c-.íyoefpÍ£itu,dÍ2cti,efta en deftádane, 
a di haae genuflexiones, y oblaciones,, to
do a ñruie tener buen luceilo en ia guer
ra :ai>l i o auerigué en China. Retinó m e 
el P.Fr.IuáGarcía,-Miístonauio antiguo 
'de mi Ürden,quoiuziendofe dicha cerc 
£Donia,auia vuto,q vnCapiran Moro no 
aula querido aisidica ella, ti P-Fr.Anto 
niode Santa Maria Franciícano,rije dí- 
Xo,q en la Metrópoli de ia Prouincia de 
,Xan Tung ios Chiiíuanos Soldados acu
dían del racimo moco q los Gentiles. Pa 
ara obrar eneiia parte con farisfacionde 
-todos , y íeguridad que pide la oía re lia, 
„propufe ia duda en Rom a, no por igno
rar la verdad.

3 SxpelcgitimisRcgibuspul 
'íis.TytanríiilUruíiuntur.QusEritur. 
A n  id anee fuíceptionem Baptiími 
tencltur rebel! ion em de poneré ? Se 
-.pacato animo ? Domino vfurpata 
•regna reílituere?

Ad II i .Confulendum eis?yt i rt- 
án&e accepta refetuant j St fi pro- 
mittanr íe ía&urcs 3 non cft eis nc-

4 Tartarum nunc dominante 
cfieTy ra ncb?fiíKe vn animit ercen^ 
íe Qt.QusritHr A n  milites?ScMagi 
íiratus?qui ei a C o  filio? veì bello ex 
fti p e n dfi s. a ísiáüt?poí sun us adBap 
tilmürecipcre? Se fernel bapíizatis 
Sacramela còuferre?S<: ipíum lmpp 
ratore, Regnis iniufte detentis?bap 
tizare? I te. Q uid reíponderc debea- 
mus iinis?quodquc Conidio eis pre 
bere de dominio Tartarí ? eum ipíi 
de iure ipfius Tartarí nos coníulát.

Ad IV. De Imperatore? vt in 3. 
de afs nienti bu fi p ttu n t baptiza- 
ri? nò ncgeturBaptifimus ex hoc ca
pite? fi promitcant? quodconfultii 
F ríncipcjdabüt Con? jliam iuíium? 
& ita fuccefirue alia íacramentá 
poílunt eis miniftrari ? fi difpofiti 
ímt.

Todo quanto acerca deftospuntosfe 
dixo en las j untas, que en Cantón tuui-« 
mos, lo efe riti o en. mis ControüeríiáSa 
Tertuliano in Apoìog. capimi. 39. dt- 
z£ : Q u;& , faiicét^ Q arift& m  n u m q xa m  '{ y *  
?£ar,Q u m  p  irtgs h ^ u i  ásbgnt.

Tratando del Bau tí mio del Empera
dor de China , dIxo vnodela íunta. '£a 
elio no tengo duda algunatPorqueConf- 
tamino también vturpó tyranlcameatc 
cilmperio, y no obliamele bautizó Saa 
Siiveitre. Pero quanageno fea ello de U 
verdad , lo dízen los Hí¡Ionadores , de 
quienes eferiuo algo en e! lugar citado^ 
y puede leerle Ribadeneyra en la deità, 
de S. Siiveílrc.

5 A n milites ? Seduces vxora-
ti à Gana yeteri in nouam Fian- 
tiam nauioantes In illa Regione 
nona poCsint contra he re alia ma
trimonia.

A d  V.Siprobent?rpod funt li
beri? Se alia impedimenta Canoni
ca non habeant ? poílunt cum C a- 
thtdicis contrah ere?proba tio debes 
cOeiuridica.

Poríiaua vn ivílísionarlo , en que los 
Soldados íransefes^ caíadqs^n franela,

po-



C^lìTK
tíían /pallando a húéua Eran cía, no lié- 
uando confígo fus mugeres , cafar fe- 
allá de nueuó, por clpeíigrogtandequé 
aula de incontinencia; trái-a cci prueba, 
que fus Theoiogosde París lo defen
dían af$i,y aman dado fu parecer por ef~ 
críto, afir mando íerefto licúo. A  otros 
pareció muy mal ella doctrina, y có mu 
chifsima raso;defuerte,q íegun ella pu
diera va Católico Francés (lo mefmo es 
de otro qualquiera ) déxando fu muger 
en Francia,tener otra en nueua Francia; 
otraenla Isla de Guadalupe ,, íi paíTara 
a eiía;defpues otra en la Martinica,otra 
en Madagafcar, y otra en la India. Por
que en todas partes laaminct inconti
nentia; perículum. Ni puedo perfuadir- 
£ne a que tus Theoiogosde París áyaii 
dado tai parecer , y como paraconuen- 
ccr a a.juel fugeto , no aproueelian las 
razones , que en contra ay', aunque fon 
fuertes,y eñeazes, fue neceífario recur
rir a otros príncipiosjcomo proponer el 
cafo en Roma , para que alsi falga de fu
engano*

ó Sinxomnes Genios quosin 
Cuítociam Vrbiuin* & ReanommO
credunt occupatos ? in vno Idoj 
lo Chino- Roano; vaaeranturi fa- 
tentui tánica veros homines íuiiJe> 
atáue in illoRegnonatoSjSc educa- 
tos. Quzritur. A n Chriitiani licite 
pofsint>illis nomen Angelí Cuito- 
cbs triDuere?

Ad VI .Refpondetur^rion licere# 
Ya efcríuij como las dudas que enRo 

nía fe han propuefto acerca del Ching 
Hoang,las tiene refueltas los Misiona
rios de la Compañía,íi bié ño ha faltada 
dífeordía ene ite puntó en la China. Pero 
el auer informado dé que los Ching 
Hoadg,a quienes algunos han dado nò- 
bres de Angeles CuítodíQSjfueroñ hom
bres,conocidos del China portales,cu
yos nobres,fcbrenombres,y patrlasTori 
conocidas , y fabidás de todos , lo híze, 
porauerlo muy bié áúériguadoen aque 
Ha tierra; y fiendo eíioafsi, claro eftá, 4 
no pueden fer Angeles CuítodíoS- Eíté 
camino hemos licuado los Frácífeanos, 
y, DominicosTigaiendo a Los Padres Hue 
rado,ìulio, Aleni, Gouea, y otros anti
guos de la Compañía de lefus,

7 A nM andarinivrgentene- 
ceísitate pofeint verarn Religióni

finìulare> Se excerius idoìatriani fin 
gere > etiam reìicpis Chriftianis oB 
externas has demonflrationes in 
fcandaiumveaìentibus?

A d  V ILRefp.Nón poUR
_ To mefmo refoluiò la Sacra C o gre^  

don enotra ocafìon, corno dizeeì P. Ef 
cob. f . 5s 5 .de fu futnaqi.dS. Pero hnùo 
Éiotiuópata proponer d  caiòaenueuo.

S A n  facrihcia à finis Idolò 
Ching Hoang exhibita verse Reli
gioni Ghrifti aduerfentur?

Refpondet.ad VIII.Adutrfarri1
Refiriòfe,q vnMethafifieo defendía la 

patte contraria, fundado , en qué aquel 
Idolo fue in fri ruido antes de la venida dé 
Diosai mudo. Siedo la Idolatria pecado 
córra la Ley narur.il,és certìfsi'moauer* 
fe opuefto iìcmpre a la verdadenLey db 
Dios,la qual iìéprees.y ha fido vna, y la 
mefma,aunq con diferentes eltadps.De-» 
fuer te :que ette, y otros pecados qué ay* 
áb intrinféeo.y ex natura fu á, tienen fu 
malicia,y deformidad, déla quaí f amas 
pueden fepatarfe, ni en ningún cafo lio-* 
ueñarfé.

9 Á u Mandarini. Chriíliatli 
poísict externe fiirml cum Gentili- 
bus Goram Idolis Sinicis prófterní 
omnes ceremonias interiori coráis
kuminatione vero D eo> Sé Criteria 
altare Idclovum colioGatx referen-»
tes?

Á d IX.Rr. Non póííé#
Á y quien lo afirmé , fundado én-pala

bras de Tertu!hm0>traìdas,no con la'le
galidad qué eít'án en fus obras. T o  qué 
eferiuiò elte Autor , diséafsD P iam  ad 
S.Acerdotium^^jaerificiumpoe atas ¿non ibos 
propríum entra l doli officìuìn efl. Sed ñeque 
Con/Uto , nequs'ftimpt» aliaje opera tn sitaf*, 
modi f angari S¡ pmpier íaert^c tUvpeaí tí i  
fijíd , eropaniceps idolatri# ,_/5 rae alta eauf# 
‘ CQnutnpat í  acrificaii,tro t ant ujpe B  atar f acri 
j& fX dócéde {blamente Tertuliano la a f 
íí iteci a mera méte material,y no otra ses 
fa alguna,1a quaí concederán todos-.

i o IteiiY Anpofsint in eodem 
loco GentííiUttl'facrificiá >Sc deprx* 
cationes - pro feliqis iwitn¿ni-s eue '̂ 

Ss I SB



'T r a t a d o  ^ i D c ^ e t o s ay ‘pTÓ pdiìcidnes
: tu fi£iifolítar^.{]iTiul-Curu alus iux- 
-■-ta (ìnicum.Rituale obfeiuare ani
mo tamen. i n t us,Idolura pofsitiue 
contemnentes?5cexprefse cunetas 
has action es ad veruni Deura ’ oíd" 
patite s?

ÀdX.R.tionpofle;
' ' Aunque fe haga dc'iq nella manera, y: 

'■ ■ coa aquella intención, noy uede libraífc 
-de idolatria exterior.

1 1 À n laponiis ad fidem có- 
ucri:s penrìtù  poisit teftiuos acce-

■dere ignesiquos--Gentiles in p leudo 
: hururn a rum a rum còmernonaio- 
nern .quotannis ordina nt 5 plures 

-Gentílicos cumpolincis rituscon
tunde ntcs?

Ad XI. Refnondetur .-Non pòf- 
fe.

T raed  cafo Morales ¡pag. 29 i.de fus 
Tratados , por citas palabras. En Lipón 
fe =„oiera a ios Omitíanos hagan lumi
narias pro po-puii lar. itia,qus-nao los Go-

- tiies baten ñ feas por las aloras/quando 
.pieni aiv-que Tienen a fus C3ias,aunq mes 
cían los tapones ceremonias Gentílicas 
con los ritos políticos,}’ có todo ello re-

- íblmeron fusTheologos de la India Críe 
: tal , que los Gbriftianos podían hazer i-o
vno,y io otro. At’si lo propine en Roma, 
y dieron i a rcípuetta negai ma.

12 A li Mandarini? leu Ma.gì- 
flracus licite polsini ad Raptifrnum

' admittir Ite ra  A n Madanni iemel 
baptizati poisint licite prxdicla ©f~ 
baaaccep tare , & an Miisionarn

- ecs^qui ícmel hniu ftnedi dignità tes 
acceptauere*> poisint ad Recle Gas 
Sacrarn e nta admitt ere ?

R^ad XIIJNfen polle,nifi officia 
illa dimitCant.

Tenía mis dudas en cite potito , pego 
; no:aula tomádo ¡irme refolucion.Hable 
’ ■ con el ?. ClaudioMotet ce la: Coropa» 

ñia;cñxome claramente,que losMádarri* 
'ües eram-inoapázeSrdehSa-nto Bau turno. 
Ti P. E.iamslao Torrente me afrrbaò lo 

pnrefimo. Las razones principbtes ión; i , 
■ Tcrqmi Ex\d ofácincitan g bocados; s

cer e tno r¡ í j r al Idolo C  h in g^HtSaug, y'dt 
’’tomar ia-poílefisfenpedirlefaiteo y ay-u-. 
¿a p.aráoL buen gcuierno. z. Porque-cút 
tiempo de tecas frde'tiifaeha agua*., acor- 
don-a pedir lluuiaí bferehidad'a Los 'Te-’;

. píos de les Idudes fealornenos a Los. Bro
tes,}. vaUesiy;lck>Í0Aung;Vu2-ngi,d'ueé3r 
ei Dios ¿ic las aguas. 3. Porque ha-dea-  

‘ c.ubír afes ecliples -dcl Sol / y Luna^y tá* 
bdeñ-por las ceremonlas.que ínzen'en- 

; tre año,} al tosa a r el oficio-ál Pili lo fofa; 
Confucio.- Eáasítazones propale /yTe? 
díó la refpueña ya'dTcrdta.De todo.fie eC

■ -entura mas largamente en fu lugar ¿ y fe 
daxzn otras.

13 A n  CbdRiani-5 qui in pife
■ b l'C isG y m n aíq s  inagiitcnti exer-
■ céc,qui vulgo Mío iCuoa miucupa-; 
tuijíicitc polsint ad íacramenta ad-* 
mitUjDc an i jd^m d ate  poískit hu-- 
iníinoíii otfida:. publica acceptai-ey 
Ratio dubitandi íumitur -ex- co
quea hxc  oincia anncxam obliga- 
no nem -habent aisillcódi o m -- 
mous ccremobijs .qus C on  Lucios
■íiiuit.

A d  X I I I . R . íicut alias fuit reí» 
pordum > quod íi ooíequia illa qu^ 
C o u íaa o  txkibentur lint mere po ■ 
litica>polium peímitti > íi Religión 
í a? nequáquam.

Llámame Hio Kuon los Mae (Iros, ó  
Preceptores,que víuen en-Cafas , que 
citan dentro de las Vniueríidadés : a eí» 
toseftan fujerosios Hhadíantes ya ma
triculados. Propufe las razones de-.-du- 
dar,que-tr-aygo en las Controller fias'. En. 
la reióUicion que fie da a las ceremonias, 
.que fie lia ze n ai Con futió, co n fitara-dTfea 

-• poííucasA Religioíás.
A'duierto aqui,qué los Mandarines de 

Gnerra>ó',MiliciaJcftán exempr-os de fes
■ impedimentos , que en citas dos refem- 

ciones fe proponen ideíucr re., ,qnt-íia s  
tienen otros,pueden asay-bien adm íar- 
íealBáutdfiíBo.

14 A n ob’-Cjentilium. perfe- 
cuíiones decli^ádas-Litterari-x Seo 
Ix  ímx in bóna' fide ? y si -in fú a ig - 
■ norantia *erga Contucij -íxentic?.:>

ius -ceremonias..



■ Calificadas t n  Re niá¡ 
Iff&iR veì potiik Miísionanj té- io  
ìieàntur verbo * & do ¿tri na eos i n- 

eoruna mèri bus*9»

x iti curia de Fé King 
promulgata pr^cipit > vt quotcpiot' 
•equità ndo arac cuìuidam idoli té

tti dbétrìua ignorancia: tenebras 
effugateì

A d  X II11 * Rr. Mi fsionari; t  é- 
néntur decere. finas vericatem 5 5c 
¿namáeftare eorum errores.

Dèi Tratado 2. de las Controuérfias, 
confiara dei motìuoque tuue paraha- 
zerefia pregunta , y quien eicri Ìò lo 
contrario de iareiolucion dada en R o
m a.

A n liceat Mandarinos^ 
alioiveCenrilesbaptizare-jirón eie- 
efis primòjc domo conciminis?

A dX V . N on polle > nifi eiebfis 
'oericùuinis.

Que algunos han bautizado a Chi- 
nos^dexa ndoles ias Concuuinas der tro 
defuscafas.no io negaran losM'ifsìona- 
ficsdeC hn a , y que le puede.en atguri 
caíb veiiñcar ; que funi e tedia Qgxuuma 

jfidmdìter.aunque nolo fean materíaü- 
rer.vengoèn elio , y inzgo vendrán los 
que tienen experiencia de las cofas de 
C hiña , a ellos toca confiderai bien las 
cuci nüá-:*-cías del cafo.

Lfcriúu en otra parte.fi ias que llama
mos Concuuinas en China , lo fon con

pium traníicnntjin dus venerado- 
nenia& 'C ukuinab cquo deíceiidat. 
Q uzriturjA n Miísioxiari; Víeu alíf 
Clirubiamlegi iicite obedire pof- 
fine?

A d  XVI i Rr. N on p'oílé.
Él cafo propuesto,preguntó vno.de la 

Corte a otro.de Cantomquando emana
mos allí reeluíós^qudb ene laber.lo qüe 
.yo íenEiaj pidióme le díesle mi parecer ¿ 
efcríui lo que en la materia alcaneaua, 
probando no fer lícito al Católico ba~ 
xarfe del eaualiu ai paitar por enfrente 
de aquel Temploi Bixo Tertulia uodé 
Idolatr. que Onms cuitas iaoh exbzbitm 
probibetur.^Q fe conformó con mi pare 
cercara enterarme íe propufe en R o
ma,donde fe dio la refpuefla ya rraida. 
Las razones que pallaron entre ios áos!p 
fe eferiuen en fu lugar.

1 7 A n Rege Gentilfi feu dus. 
m iniílns in odium fiqd templa 
euertere pr^cipieíitibus poísint 
M iísionanfiíeiulij Cbnftiam  tali 
Iegi licite obediré?

A d  X V lL R nN on pofík
todo rg e r , ó fi las hemos de daí nom
bre de muger ,y  dezít, que tienen los 
Chines muchas mugeres , como tenían 
3'os ludiós.ó vnafola.y Corícuuínas? Ya 
dixe fer probable que la dífpenfacion 
de Dios a fu pueblo para rener muchas 
iúugeres,fe efiendió también a los Gen
tiles. Para la düda propueíia añado a lo 
qué ya íe efe rio! ó , que en el Concilio 
Tdicráno t .Can. 1 7 . fe Dama Conciuii-

Pareeé Cerqué fe notó algo de citó 
en dos MifsionarioSjen que íe gouerna- 
ron por raztínes.que tenía alguna apa
riencia de verdad ¿ ró aprobaron ei he
cho los demás,algunos entendían que 
auia excomunión que lo impedían.Bien 
fabemos,quciñ libros , ni imagines , ni 
ornamentos,&é.podemos dar a iosGé- 
tiles en tiempo de perfscucíon, ni ma
ní fe fiar a los que los tienen,aunque po¿

ha filia qu£ fine dot dibus inft.ru mentís ¡ai ijf- 
fúhmntt&tibus afczUek&tur in comugivm¿

.Áfii lo explica Graciano C . is qui díít. 
34. f  cotufa de S. Aguftin hb. de bono 
ccñiug.cuyótefiimonio trae el mefmó 
^GracianoC.ConcurrinsJ& c.fo ler. 32 .
q.á- lüífríiarró fíente efio mefmo * eó- 
ji d fe puede ver en Cabafiucio pag. 
2 19 . Confórme á cfro digo, que las de 
Chí-na.aunque las damos el nombre de 
C5cuVrihss:e n k  realidad fon mugeres, 
d'ífere-neíañfe folope-r ias lólemnídades, 
queinterüienenen el matrimonio de Ja 
prithef afduget. ; _

ello íe piérda la vida,pues mas graue.ím 
duda es,derribar las íglefias.

i8 A n Catholici Sin enfes 
poísintidolum rsuercri5non v£ tai" 
fa eft diumi taris reprxíentatioj icü  
vt precio ettimatum  ̂& a G entili 
alias amico val de dllectuiric

A d X V III ¿ Rr.N on noffe.
' ConfuiraroU mé eñe c afb ,refp ondí ás 
gatíñamerte,gorno fe me. refponclió en



A SS Tratado 7, Deeíétds¿y prepcílcíonés
qi:3Í defendi quanto me fue pofsíbíéco 
tra vno,que porfiadamente defendía lo

enlas'cóníroüeifiasrebque me confuir 
ró.perfifi.ió.en el contrario parecer, y 
pienfo.períeueraráoy en éEentrc otras 
razonesquele hazia,vnaera dezir, que 
las acciones exteriores de culto , vene«? 
ración,v otras noion preciísmas de for* 
XivaHda'des.comolo fon laŝ  inreiebi.ua- 
Íes,y aísi dado ,que en el ideólo fuellen 
íeparables ias que en él ponía , no per- 
renecia aquello a las acciones exterio
res. Nifer aquel ídoio joya amada de 
mi amigo montana cofa a]guna,aiin en
tre Católicos fuera acción muy digna 
de vituperio; fuer a bueno,que en ñafia, 
donde tanto efiiman las cítatuas bien 
labradas, ias hiziera yo rcuerencia , 6 
coítefia ■, por iiCongear el dueño í bU la 
eitatua.ó Idolo dize relación alguna a 
fu dueño,íino a fu fignificado:yfi ^  *ft 
motín 'twirnzgínzrñ- Ó" rsm -, el
mouimiento corporal con que.veneró 
ai fimulacro , ferá de la meima ma
nera.

¡ 9 Mortuo Elefante candi- 
do^quiprofelici ornene ab ómni
bus díimatur^ooncurrit multitud© 
piebisySc Gentiiium picudo Sacer- 
cbtuir3qui dura per vrbem lugu- 
bü pompa deíertur Eleíantis cada- 
uer5adeuiídcm tranfitum omnes 
gexuíicxi barbare plangentesoíla 
vencrautur. Qusritur , an C hn- 
ftíani liciteadeliepofsint his exe- 
Qv-hs Gentiles íuilmet genuflexio- 
num ceremoni js comitentes? 

A d X lX .R r .N o n p o ííe ¿

Dexo efenta ía hiAoria del Elefante 
blanco,taneftimadode¡os Reyes déla 
India,ya fe fabe,que vino es feruído,co
mo e: roeQuo Rey, muerto le fepultan 
también con aparato Real ; llenan el 
cadauer en procefsíon , acompañante 
muchos Sacerdotes Idolatras :ai pañar 
por calles, y placas , quantos fe hallan 
prefenres,hincan las rodilÍas,y dan con 
la frente en tierra. Pregunta el cafo, íl 
los Sacerdotes Católicos,y otrosChríf- 
tíanos, que a cafo , ó de propofito ven 
aquel efpectacuío , podrán licitamente 
hazer aquellas genuflexiones Júntam e
te con los Gentiles , y como las hazen 
.ellos,o por fi foícs , hallándote en parte 
donde no aya Gentil alguno?

Siemprefuy de parecertfq«eno?kt

Contrario,reducíédo dicho culto'a po* 
lírico,y ciuil. Aun deíte culto, y reíate- 
rcncía fon incapaces los brutos , corno 
enfeña S.Thom .a.2.q art. Demanera, 
que aun paraefle no fe halla excelencia 
.algo na de parte del «b jetoyy mucho 
menos para otro fupeúor, como ai pa
recer Jcgun las cite unftancías que con* 
currenJoes,elque losGentiies le dátt.

20 A n E  ege expreílo edidiq
przeipiente cundios. Chriftia nos 
íeretmrrs> 6c fepulturz ofikia fprx- 
íencir ,6c proftratiónibus cora ira ri> 
.poísimus parcre.

A d  XX. Rr. ficut aliasyíi inco- 
mitatione feretri 3 Se in fepultura 
interusniant a&us Apoftatici 3 aut 
faperftitioíi5non poííc,fi ciuilcs tate 
tum poíTe.

Quedafeel juyzi.ode fer ciuil, ó Reír-' 
gioíb aquel culto a los que allá eflán, 
conque iadificultad no íc refueWe de 
todo punto ; li bien tengo para mi pot 
mas que probable , quede parte de los 
Gentiles es mas que ciuil, porque llorar: 
todoei Reynoia muerte del Elefante, 
vefíírfedeiuto, ¡untarfe vnfio numero 
de Sacerdotes al entierro, y laftimarfé 
todos,como de-vnagran perdida, ym e- 
nofcabodel Rcyno,no ay duda que en
cierra gran míflerio para aquella Gen
tilidad , efpecialmente teniéndole pot 
agüero de dichas , y felicidades en Re- 
gioheSjdonde carecen de laluz Euange- 
lica*

Quando fucedíó el cafo , no mandó el 
Rey,que acudieífen todos areuerencíat 
el cadauer del Elefante , fino qué quaii- 
tos fe hall alien prefentes al paflar , le 
honraíTcn con aquel cuito, yreueren- 
cla dicha. Para quitar dudas , y ahorrar 
de dificultadcSjque necefsídad auíadeir 
a ver aquella monflruoíidad Sacerdo- 
tes,y Chríinanes,no fuera bueno efeu- 
far aquella curlofidad, por librar fe de 
vna acción , hafla aora no practicada 
en Ja Igieila ? Efcsíuí los exemplos que 
en contra fe pueden traer, y reípondoa 
ellos en las controuerflas.

2 1 A n  Jieeat M andarin is>alijE
ve C llftftian is anteconuiuiá tantil 
lum vini iii cerrara fondero ? Eatio



'  C a lific a d a s  e n  B o m a ?
dubita ndí cñ> qíria prsdicfaeere* gloríofa. À lo mefmo éftübc détermU
rnpnia fob nomine. (acrilici j à Ri* 
ítiaiibus pF3tícribitür.

A d  XXI. R n N on licere*
í s  antiqui f$í ma en China cita cere* 

moma, dura halla oy m obferuanda. 
Pata mayor inteligencia jfuya , pongo 
aquí lo que ei.Padre Proipero Intorce- 
laeícriae en fa Sa-pientíaSinica pag.7í* 
§.4.traducÌèdocn Latin ei Texto Chi* 
dico. Habla de i Confucio, y dizéi^jwj- 
Xts era[ion vc/egretur onz^i pro/¿cío 'Vnani 
parttm mfmdtnsin Urram facn/tcabat Uhi 
ekfunblisy qut ante a ¿sis j  de uhi d&cuerant 
tmaum colèndi terram> coque nii cibos , &c¡. 
Üt ble crac prijeoturn ritas in grati animi 
memori quidetti cum magna granita* 
tt.&  rturrenitu béc per&gtbat, El Comen* 
tador,llamado Chang Ko Lao.explica; 
Conjüciut m dum ad corporee nutrutonem  ̂
¡ed ad Virtutem increméntum , furtiebat ci 
bam. En otro lugar fe tra ràn otras pa* 
labras,aun mas ciaras. Veefe pues* que 
el derramar en tierra algo dé la comi
da, ò bebida je llama en China Sacrifi* 
ció, y que no es acción ciu il, ò poli
tica.
, 2 2  Ari fchedüIas>Sc penden

tes cartüks>quas in noftrxfidei in* 
íarmaimuíiu Magi (tra tum Eccle* 
Ííjs >ve! dórtiíbus noftris affigun- 
tu r , teneamur auierre> veí hdem 
publica coníefsione coram M agi- 
íiratihus confirmare-

A dX X IL R r- Qúqd tcnentur 
auferre?S£ fi ad iudices delati fuper 
fia cío interrogentur * tenentur fi* 
dem veram profi ten.

Sucedió él cafo en China eí año de 
1665, dìfputòfe , huuo variedad , y no 
pequeña en los pareceres. Los Padres 
Grelon,y Gauianí de la Compañía , fe 
jumaron gran de m&n re a ia refolucion 
¿quitrakiakcguí fu dictamen ,y  pare* 
cer. Años antes auiaroto con íus ma
nos el Padre Fray Francifco Díaz, de nú 
Orden en Fo Kgan los edidtos que ei 
Manda rin de ahi hizo fi jar córra nucí- 
«a S.antar Ley . V erdíd es , que i le nò 
cruel s acotes por el cafo:pacieucÍa,ef- 
ros fon los mercances del oficio , y auo- 
cue 00 falta quien aya afeado, la accio, 
yo h  eícauo aquí por muy heroyea, y

hadó en Fo Cheu el Padre Fray íúañ 
Baütiña dé Moraies Cotí fus compañe
ros ,no quedó por ellos. Antiguamente 
(rxecutò là melma acción Sari Iuítirto 
Mar tir, y por ella fue c radiísima mente 
atormentado. Fúndale dto ¿a la doetrU 
ha dé Santo Tilomas,recibida conimi* 
thentede rodassi a. q. 3 . are.a. donde 
dize^que quando H. mor D et, vuhtas
psúxtmi id re quine , exterior jichi bonfejìiò 
Cadlt í ub pr acepté.

£3 Á n infideles libros*5c tra«
Status noíifxfidei dettahentes>& 
Gonaitijs>cáiürnníifi|áe in Miísió- 
Barios referios ili lucem edentibasy 
teneamur pühlicis fcripriiris fideñd 
defendere * 5c ab írdpofturis nos 
pürgareyVel poísirnus parti poten* 
tiori cedere* timido filéníioin* 
iuftos fuíferre calumniatoresl 

A dX X IILR r.S inónadfit pe*' 
rícuiü dürioris perfeeutionis > pof- 
fant ea confutaré di¿tis>&£fcriptis> 
fi adfit pericülüm * füftmeañt ad 
ternpusjòi negatiti efe habeanC

Tengo eícrítas algunas coíás para ef-’ 
te puato.que tiran a probar,aun más dó 
loqüe aquí fe determina ,ho chitante* 
claro cñá^ue hemos de citara la refo* 
Ilición dada, Antiguamente bien fabe* 
mos,que muchos íacaron iá cáráj yef- 
criuíeró Apologías en defenfa de nuef- 
tra fattta Ley* V lo refiere de Íuítíno* 
MiletO, Apolinar, y otros. Spondano 
año 172. ¿7 7  ¿7»- y 301. yes cierto 
guardarían loque es;uño imitemos lo í 
demás- . . .

¿4 Á n Tyranño Mifsiona* 
rljs prxcipienteííeuGhrifÜanisli- 
bros fanótíc legis tradere * ficút an-- 
tío i 66 S- contigit*Iicea£ nobis éo^ 
traderei

A d  XXIV-RrJbíon licere*
Lite punto fe determinò en el Cari.

13 .del Concilio A rela tcnfe,donde Ce 41-- 
zeiBos qui lacros libros $aUt va/d ¡acra Qsn* 
ttlibiis tradidgrint, aut nominafideltum ti/* 
detti detu!trini¿mauet d Clero,

A dos de Febrero trae.el Maf tytolo- 
gio muchos^ que por no querer entre*
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gar. los libros Sagrados , mandandolo 
Dlocieeíano,padecieron gloríolo mar
tirio. Y ios que*por temor de ios tor
mentos ios entregaron, vt pvMìsi prodi*
torzs h abiti f u n t .

En el mes de Eíomembre fe celebra 
también la fretta de San Valeriano, ei 
qua i murió por no que rea ‘entregar las 
yeihduras Sagradas. Leafe el Martyro- 
logioa i.de febrero.

2$  Á u Chriftiáni pofsmc li
cite amias íuis iníidclibus íancio- 
rü imagines donare ? Ex vm cnim 
parte prxdittis imagi nibus quibus 
yelde dckcianturj corara reconci- 
ìiantur animi, íaciiior ílernitur 
vi

T  rutado 7 ; Decretos?)’ propòGciones
tas, vienen aquí, con otras cofas‘que 
traigo en las eontroueríias. Para ,cl ter
cer punto noto aquí bíeuernente, que 
todos los diccionarios, que han eteríro 
cnChinaios Padres de .la Compañía, 
llaman templo ai que cfta dedicado, aí 
Con lucio, como fe vera claramente en 
el lugar referido, el qual fe ñgnííiea pró 
ariamente por la voz Chinlca , Miao. 
Demas de lodícho,fc advierta , que las. 
dificultades , que en elfos tiempos ha 
auido,acerca del Phílofopho Confudio, 
aunque las manífeilaron los Mifsiona- 
rios Dominicos,y Frandfcanos,en nin
gún modo fe originaron deilos,comofe 
verá en el Tratado 2. de las Controuer1* 
has .donde fe traen las que !o>de la C 6 - 
pañia Euuicron años antes entre íi.

4. A n  gem ía flecierc ante C o n -ia>oua nobis Iíccat eos initiucrc. 4 A n gemía necterc am 
Í x alia vero paite m ilitât, qaiacÜ fcaj katuatn,vcl tabellara, odores
lili íub pfoíundoGentiiitatis íom- combura exaúdelas accendere, Se

* . t' n . " * nAnímrini  rnrním r»rs-no laccane, non vt ían clorura inia- 
giiìcsjièd vtEufopeorum idola ve
neran iiotuit esperi cntia.

humfmodi ad m crani calta na po t 
liticumpertineanc?

A d IVbRr.Non liceo
Ad XXV.Rr.5 i non adft peri- 

€iilnm conculcationis > poíluac ad 
ei [echini coniemandi pacem cuni 
ciSjbCulliCicndi ad hdem,

Dhbia arca cnitum Cenfkcid 
exhibition* ■

1 / I  ^  A- Martinas Martí- 
<£ 1L nez integre , ver ¿dicc

ene fatiurn circa ceremonias,;px 
Coni a cio à huera ti s exhibe atar 
Sacra: Congrégation i patcfccerit?

2 Ad Decretimi Sacrx C on
gregai io nis ad 3.Quxfiturn P. M ar 
hni fundatum lit in opinione val de 
probabili 5 vel in propoikionc ab 
ipfo P.Martino facta?

■ 3 A n  Ædcs aurai Confucîj 
dicatx templa Gnt,vcl non?

Ad tria pun6tafilias Fuie refpon- 
íum.

Eps advertencias al decreto que falsò 
en fauoc üelP.-ManYnAy quedan CfcxV

Es dezir.quc aquellas acciones no fon 
mere pallucas»

$ An ceremonia eligendi ani- 
malia,vtConfpck> ofterantur, po
lítica íolum {it,&ciuilis?

Ad V.Non refpondecur> quid 
non confiat de fadlo.

El hecho propufc,a mi entender,con 
toda claridad,caufa de auerme admira
do la refpucíla.Bíeuemente le propon
go aquí. El día antes que fe ha de facri- 
hcar ai Conracio , eligen los animales 
afshcchan en las orejas de los lechtones 
vinocaiiente. ( Los de la Compañía di - 
2cn,quc vn licor a modo de szeyte ) ñ 
el lechon mucas la cabeea , fe acepta 
por i doñeo para víctima, lino, fe defe- 
c h a, y r e p r uc ha: ot r a $ p r ue bas fe m e j an
tes vfauan otros antiguos Gentiles , co
mo le eferíne en el 2 .romo;aceptado el 
animal,le hazc el Mandarín vna reue-
rcncia profunda; defpues de muerto , le 
hazc otra. Juzgue qualquíera , fi puede 
caer ello debaxo de policía ciuil.

6 Anoblatic >piiorum,&{an-
ginnis porci,qiix Confucio fic,po- 
linca fit,i dem quxritur de ceremo
nia Fepeliendi pilos; Sz p rafa tu ni 
fangninem?



Califîcadasèri Soiîîâr
■ A d  V I. Rr. Qualifcumque fie 
non Iicct.

Muertos los ¡echones, guarda fus pe
los,y de fu fangre,lo qual ofrecen el día 
íiguienteante ia eftama , 6 tablilla del 
Confudo , y defpues lo encierran con 
toda folemn,dad,como mas largamen
te fe efcríuc caotra parte Algunos por
fían,que es política ella acción , en que 
no venían los Padres Gouea,GauÍnianI, 
ni otros.

7 An ceremonia fundendi vi- 
num fuper numunculum ex paleis 
co niectam y:px iuxta Ri t ua 1 eS i n i - 
cunead inuocaucbs {piritas, vt ía- 
crináis intenieniaot,filie inítituta? 
Religioía fit3ve] política?

Ad VIL Rr.N oa licere.
En las oblaciones,ó facníicios que fe 

hazen a ios difuntos , Te halla también 
aquefta c ere moma. ponen debaxo de las 
nielas,que allí fe preparan ,vna figura de 
hombre,iobre la qual derraman vn po
quito de vino- Todo fe explica larga
mente en el tom.a • de las cótrouerhas. 
No hallo camino para que fe reduzgaa 
policía-

8 A n  aciio labandi manas, 
qux a Prxfcctü vt preparatiua ad 
ooiationes ladeadas Contncio^fid 
política fit/vel ccrcmonialis?

A d  V iII.R r.N on licere.
Veele aquí claramente,que el argu

mento que algunoshazen,díziendo,que 
ella,y aquella acción fon indiferentes-, 
luego fe pueden permitir,no tiene fuet
ea alguna- Labarfe las manos,defuyo 
indiferente es; pero en eüe cafo , y con 
tales circunílancias, palFa a fer ceremo
nial,y Refigiofa- Labarfe los Sacerdo
tes en el Altar defpues deí Oferrorío, ni 
es,nifedizc acción política,y cíu.fitina 
ceremonial,v muy Reiigíofa.

9 AnConlucij Tabella>quam 
elle fpiritus federa, finae exiftimlt, 
adcultum poiiticum fpectet ? Sen
tirme namque aereara ípiritum 
Conrucij adrfiam venire ad obla- 
tiones recipicndas.

Ad lX.Rr. Non Iicerei
En elle,y otrospuntosveodíuídídosa

4 0 1
muchos MiÍsíoháríos de Chiná.Lá dudé 
propuefta tomé de lo que difputaroá 
años ha los de la Compañía. La refolti^ 
cion que entonces dieron , es la mefma 
con la que aquí queda efcrÍÉa. Pecfua- 
dn'ié los Letrados Chinas,a q se eidpi— 
iritu de fu Maeítro,fe junta,ô vfienc a 
tablJía,ellos lodïzen,y las ietrasquceti 
ella eftán eferitas, lo fignifican con to
da propriedad. Negarlo algunos,es eíee 
to mas de fu voluntad, quédela sazón, 
y entendimiento.

i o Frxtcdfi Con£icio óffem n t  
candidos pannos fencoSjtjUos^obla 
tione perada 3 igrai trad an t, & vas 
vinicumalupaious collectas. Q ux- 
ritur.A n hxc adcultum mere ciui* 
iem fpe&ent?

A d X.Rr.HonÍícere,
En las ceremonias que a eflePhiíofo* 

pho hazendos vezes al año , entre orras- 
cofas, le ofrecen nuene píceas de rafa 
blanco,cada vaa cou vna collecta , no 
pueden fer mas:ofrccidas las atan avnas 
picas,y allí las íjueman. Dizcn algunos, 
quefe hazein ngnum lascicâæ » y como- 
ofrecerlas a lo; vinos, es político , y ci- 
uifilo fera el of Caerlas a la citatua , ¿> 
tabüila del Confíelo.

11 Prxlcclus duabñs manibus- 
V i n i,quod be nedicturn ̂  feu í oelici- 
tatum vmum vocant 5 bis in aitum 
elcuat $ & poftea confumit* fimi- 
htercarms portioné j qtiáiri ab vno 
miniRro accipit > ctiam in al tum 
elcuat > 5c C onfudo offert $ finita 
oblationc5quxdam leguntur colle-. 
étXj, qui bus exprimí tur ais 1 fíen tía, 
Coníucij > Se adhibendum ex vina 
ei oblato inuitatüryéx quibus obla- 
tionibus Gentiles ipfi fcellcitates* 
honores3Scbeneficia accipefeexw 
Rimant. Q uxn tu t. A n oblationes^ 
prxdiche (acrificij oblationem ob-*v 
tmeant?

A dX Í.R r. N on licere.
Lo principal que fe pretende fabeíbes,, 

fi tales ceremonias fon Ucítas,o nosque 
llegué a tener razón de facriñcio, 6 no» 
poco me importa a, mi ; pero iéyeaddfe

Us



Ap-i Tràtado '7-Dps re tos,V prop- fiacnes
ÎastâïïnieY qüscn ci com. 2. Le tfaeran> y IL ad a j en 1 as / a n ce c ed entes y  dad as î î
■ IvigWcra cada vnoylo que deuas le m- 
'-ibre. Lu cita propaeíta!no me a paité 
vn apice de lo qucul a Gh urbanos Le
ñados ¿que Í.ünlos que ni¡r)or elHa en 
clios-putuossuiác ¡o q aceita elcntoeU 
ei Tratado 2 .de. 2 .tomo.

12 -Á;i feüruucij fimulachiíí 
td o lo m  LbveiEm dütas talla iili á 

inris atciibuaiui?
Aci XII- Alias c th m  fu k  di-

¿Lun^nonliccreL 
Oeílátia yo lucra la YefpueíL mas 

‘dara.y cunto*me alas razones be du
dar,que para ello pr-jpd-e/.ic.uvoUsen 
ci Ui^ar e ítalo. í me o de u lp o  te j . 1 -s 
Pe-a- cs Semedo,KiTw.hefo , y otros muy 
"granes,todos de la oiKp.'mu de Icíus ,̂ 
tuyo pSre'.et ŝ m-.,y CG.tui me al qué 
loAme¿tr-s , y d¿ San f  rancheo haú 
licmpre tenido en cUo.

13 A  o Ceec; "nenia comitaudl 
fpintum Coiducij p poniica fit^ 6c 
ciuilis?

tan por culto LLcilgiofo/y no ciail , poÉ 
ella r a ¿oa'repite tan tas vezes N c/ í̂ícs^ í 
coníig "iencemeiué libera ia acdoade 
eicogcc > 1 China día para ello > 6 pata 
aqucdo.noéscotíio -áta Ce fueie ha-acc 
para muchos negocios que fe ofrecen,
6 como t amblen para corret toros^ñeí- 
tas.ir a aiguo viage.v^c.cnqueYémira». 
y atiende a algunas co uenienchs,y co
modidades temporales, dé citar ritas de- 
focupaua i a gente , que no es tiempo de 
aguas^ne el bol ¿un es templado , d¿c. 
bn Ch na es muy diferente , miran íi los 
‘■ días Ion finitos,'ó 1 nfaudos, 'íi oVlendr£ 
buen i ¡acedo maña a ¿malo, cree áquelia 
Nación grandeyérrores, y afsi tenemos 

"todos-por íupeclikioíds chas -eleccio
nes pa:a las únales vían ordinaria mente 
de'¡’turres. Y no rolo para eí cogerlos 
dusdíüv/ tambre para cícoger hora duc- 
oa..y díbrriuudaq'ara loque eu ciiafe 
lia de lidZer.y corar.

ió Suppoíito fet\ x  Littera®
rix > arque Coi Aioj libros plürfe 
mos^ 5c manifeítos errores in fe ha-

A d X III. R r.Non ■■confiare dé
fe ¿le.

r.n las ceremonias que ci Chino haze 
s iu Machio , y progenitores difuntos, 
ay basar 1 s enriáis, ay dei pedí nos , y 
recibirlos ,ou'us di.7.en acompañarlos, 
■qu ai quiera cofi que fea ,y todo lo die lio 
es maio.eíci rucie ene. a.tom.

14 A u mcufe > >:pz inte ila- 
tuartij vei tabellara Coihudj cre
cía eh>a!íuíci.t?

A d  Xa v .Rr.Non licere.
Según la prego ra, quiere dezú* „ que 

nocslíeitopoucr mofa ante la eftatua> 
ò ¡abitila del Co; Fncio , codio la vía el 
Chinada -quai en el adorno de cañdele- 
ros frontal, fórma, y otras colas . en ná- 
■da le o i (li ngue de los altares de ios ído
los.

15 An ceremonia eligendi 
■diera sd profetas oblatione’s fecié- 
oas cadere poisit iub mero ciuiliySt 
politico cuitú?

A d XV.Rr.Si cultus eRReli-
'gioiü su.ee íp(e3 nec deíignátio eíl 
lícita.

■í.¿$ obiaclones?y otras acciones ex-.

bere .Quxri turi» Ali C  hriftla ni mu - 
ñus pvsceptoVis agere pofsint 2c 
raies doctrinas tironeas docere> 
ebpbcaie:>atqiiedefenderé. Ratio 
buoiíar.dicít> quia h ita facìunts 

e,;s approbanty ficcamm erro
res dilatant, E conira vero > fi hoc 
ibi prohibenrypluics quíbusalius 
modus viucndi non fupetit> fine 
dubioiegem noilram relinquenU 

A d XVI. Rr.Non polle.
Anos lia que diputaron e ire e  s fo los 

"de b  Compañb, ci que le refolviò , Cw 
pone j que ion lin nu mero los errores del 
Confucio,y fu feria Las razones de ha
dar por ambas pattes > fc propuíicroa 
baita a cement e ,qi55dùii cu ìo el cri to ex® 
■ phcjcbsjy no ooltante le ref dvlò nega® 
tiuamènte.Conitaràrodo mas del %.to® 
ìlio.

ï 7 P rxfa ti s errori bus fuppofi- 
tìs. Qpæri-U5 A n Chriltiam licite 
poisîtit examina ingredi ? N ani 
muiroties errores contra fid era m 
illis proponunturaquos approda re> 
laudar e5 el acidar atque défende -

xe



G dincá Jas en 5cmáT ^  j
re exáminandi feneníur , taliterj 19 SuppofiEoConfuciuniDcíí
cjuod nulli fas íit,ncGin ápice a d a  jnumcjuam agnouille 3iice An^e* 
iicorum eiuídé icéis doctrina d o  los 3 nec animas immoiralitatcm«
tn'arcjhoc ram en eis p roh ibere erit 
fine dubio alicpo  íanuam  falliris 
p lurim is claudctCi

Á d  X V I I .  R r , N id  accedant 
anim o im pugna ndi íalía  dogrm ta 
non pobe ea exam ina ingredi.

Ellos dos puntes me hicieron ílern- 
pre dificultad,pero como nueuo en la 
Mibion.clpcculaua la materia , y repa
raba en io que otros hazian , hallándo
los de Cpues di fp tu ados por los Padres de 
)r¡ Compañía,aun fe aumento mas mi 
duo.arhaita aora fe tenía por gran in- 
eonuenientc prohibir a los Letrados el 
ccremoniar a fuMacitro.y Philofopho. 
Los que fe liguen üe lo re fue! t o , ít no 
fon mayóte? fon alo menos mas vni- 
tieríates , porque comprehende a mu
chos mas. Expresados quedan dichos 
inccnuenicnresmoobdautc ellos de ato 
dicha refoiucion- no dudo cauíara no* 
nedada algunos de Chinuprro no tan
ta a los que huukren leído las diípu- 
tasqpnéíobie eños,y otros calos turne- 
ron los, de la Compañía ano de i 6 z S. 
L o  que determinaren , le eícrluc en el 
¿.romo. S empre he dicho , que (i vna 
accíon es oíala de luyo , no fe honefla,
r.í puede hooeilar , cor fer grandes los 
jnconuenicmes , que de cxcrccrla le 
pueden Seguir. Léate a Cayetano in 5. 
ad Rom. donde agudamente trata eñe 
punto.

18  A n v in u rr> & : caro o b la ta  
(Tontucio ratsonem idolorfuti b a 

bea ntb
A d  XV H l .Non confia t de fa- 

cto?fi obla tío fit facriHcium^cfl illi- 
cita>5e oblatum efi idolothitum.

Las oblaciones dichas pof ilicitas-, 
quedan condenadas , aunque no deter
minado í’ean Sacrificio. En el Tratado 
de los Misionarios de la Compañía , fe 
dan por facnficío , y parece fe prueba 
-fuñeientemen te con las razones que 
yo travgo en particular Tratado de 
ello. F1 modo con que los Di'ccio^ 
nanos Chinacos de los Europeos ha. 
blan, también conuienen en lo mcr 
mo.

ncc poli bañe viraní prxmiuro* aun 
p trnam . Q u zn tu rs A n Cbrúliani 
ab inhdclibus ¿nteirogjati de eiufi 
dem íaivationc , A  itatu poísint» 
ycl debesnt atarm ave coícepurum 
fiúíle íaiutem sTcrnam ? ¿id  hoc 
eninvaecleue íiiiidanieoaim ha- 
bcnuisjcontiariurn vero reíponde- 
re ? muka aifert íceum inconüe- 
nientia.

A d  XIX.Rr.Ln ca fiippoGüonc 
non poteíiaíhrinarbquod Conlu- 
cius ílt íaluus,

Muchas cofas fe tocan en el 1 .  tomó; 
pertenecientes a eñe cafo , fobre ¡a fu- 
poñeion ha anido diucrfidad de pare
ceres,entre los meímos de la Compa
ñía. Losquales annduran oy , para mi, 
y otros runchos,que cftaríaos muy cier
tos,en que jamas conoció a Dios aquel 
homhremo tiene raftro de dííicultad lá 
x c foi uc i o n d a d a. Los de mis ancr i g ua - 
rao mas la materia , para determinaría, 
en ío que h unieren de re fp onde rila ref- 
pueita que vezes fe hadado, fe trac 
con lo demás en el lugar referido.

20 Á n lieeat deConíuao afnr 
mare quod in roo ral ibas íuperaue 
n t Salomoñémí

Á d  XX.Rr.Non coucnk'Clirí- 
ítiano has comparaciones j Se iudi- 
cía lacere,

Eferino ea el %. tomó, como vn Mif- 
fionario dio en cita flaqueza , quandíJ 
los demas aisíentan , que no llegó eíte 
Philofopho , ni a Séneca, ni Cicerón, 
nía otros antiguos de la Europa. iNo 
fe pueden impugnar femej antes di
cho s, fi:'o es proponlendolosa qiüca 
puede rcíóluerios. Para tapar la boda h 
Bachiüeres, no ay otro medio me^or. 
Lcaíe S.GercníjTi.in 3 .ad Ephe'L Chrí* 
iant. Hotii. 1 5, in Genef. y S. Gregor. 
in 1. Rcgurn. i.CorncI. a. Lapití. In 
Proerh.ad Peñe. Elatheuc. viae SyEyelr, 
¿.tomo,c.4,ín Luc.q.s- y 6. pag. 3 76. 
miíñ.-ao. ' ■ ' ' '

X  $ ívbf"*



5 ? 4  T ra tado  7. Dee re r
21 Mifsionarij leiuicx oroi- 

natìonem 'proiuaMiisioue habét> 
qu2Ecxprdìeprohìbet3 ne viíorno 
do aihrtnét noftram ian&a m Icgè 
inomaibusjvelinparte curii iecta 
Co ciuci j cunuenircj Saca Cogre- 

ì gcUÌOjii ei placuerit 3 poterit de eo 
idem ordniare.Etemiri non parum 
adexceUcutiam legis Euahgtlicx 
ralis ordinano cohCucit.

A d  XXÌ .Rr «Idem de b ent om- 
nes Miisionarij de iege Contucij 
dicerc5quod a Saca Congicgat io
ne íuitjvt Gicitu;*ieiuitis prxicrip- 
tum.

Diòme quenta della ordinacíon ea 
dine:-ius oenhones el fadrc iuan Baiar, 
yen  mi procacia dio con ella en los 
ojos ; algunos impemneni cs , pero no 
me rr róde li aula durianadodc la S a - 
c :a  congregación : y fieudo afsì , cs 
cierro obliga a todos , y con m ayor 
n<„- r , o u : ü  tueia de R  ciado alguno 
fu n icu lar. Quien n.-onío para la- 
caria > no ay aucia , proponer.a muy 
buenas razones. Y pues n o li  ha hip ri
cado della,razón cs que le guarde,y que 
la guai demos.

Circa Sacramenta* ^ u k ia jfílh

5 A  N  forma Baptifmi in 
lingua Sinica 3 qux ix  

haber. N go SiVl^vci N iiaF u^  
Kie Zd? Kie XinoXm Mino- Che. 
Valioa h z ? Multi negante & íua- 
dentex eo quod fw x y  nec verüm 
ípiritunyaec veram íanclitateag- 
nouerunt?nec voces Xing Xin ex 
fuá lEÍéitutioneSpiritum Sanélum 
Egnifxant. Ñec vnitas efíentiac 
potenríx y veJ virtucis exprimi- 
tur.

Ad I .Non pcteíl aliud refpon-
den¿mí, ̂ ucd vtaraur íoura^feu

s,y proporciones
vcibis explicantibus a<3 ior.e bap- 
tizantib ócvüitacem eíientix cura 
1 rinitate períonarum 3 vel Latí- 
rus vei'b¡s? vtin Ecclefia Occiden
tal!*

Grande difputa tutumos fo b re e f-  
te punto en Cantón. L a  m ayor parte 
fue d« parecer, que era valida. Otros» 
y yo repugnamos quanto fue pofsible, 
íin hallar camino para aííeguranios en 
cola de u n ta  Im portancia. A uisé a  los 
quede nví Orden fe auian elcoi.dídoa 
que nunca víhilcn de tai form a , ni ia  
pernurieilcn vfar a los O m itían o s. S i 
ella csvaúda,fio dudo io cs tune no mas 
la queac Cayetano reprueba! los A u 
tores. Deípuesdc tiem po :a vi repro
b ad a^  d..da por nula en va  T ratado de 
L-sde ia Com pañía. L o  que fe alego 
por vna,y otra parte,!o  eí'cnuoen el le- 
gundo tomo. Y aunque lo principal 
uclio propufe en R om a , com o toca en 
lengua tan eitraña , de que no tienen 
noticia,no juzgan por conteniente de
terminar conform e a ella , no auiendo» 
mas que vno,que ia entienda.

2 Áncóucrdat atlderc Baptifmi 
forma: qiui vulgariteiChriítianiSi- 
ncñícs vtuntu r? {diice t3 N gb  Si VI 
in Pátele 3 Kie f  ilio 3 Kre íupiiito 
íanto M ing C  h ¿jcliciiu ncirkm l t s 
vt vox Míiigjqux neme íignificar, 
de t er m i n e t ur a di • ngula r e ? Et enim 
ÍIC3& non alicer exprimitur eíien- 
tixjvel vimiris vnitas.

A d lL  V tin  orinió.i.

Cofa eífencial es en la forma del 
Bauufmoexpreifar la vnídad-de la ef- 
fencia , como fe dixo aí primer Do
blo. En toda ia forma efcrita a .iiñ , y 
arriba, no le halla voz , ni articulo al
guno,que determíne a Ungular la vos 
Ming,efta ex fe ,ypuefta allí ella indi
ferente aíiugular, y plural ,y  masa ci
to íegüiido , que a io primero , por an
teceder tres perforas. En Latín , y  es® 
Romanee penemos no fot ros el in no
mine,antes de las peí tonas, y a  lo vlti- 
rood ellas ie pone el China,feguis fi» 
Gramarica: quanto mas he especulado 
fobre eíro,mayor dificultad me caula. 
Los de mi Orden , bien se añaden ya la 
d ie c e s  dicha.

1SC3X3.



IsfeíMiimssHaísetictíiUEEb Sí Á p o -: 
ftataísm-iafantesi>apti2are eos re- 
IkiGúesdo. fubeura paretum? Dii- 
fen tm n t M ifsionsn j ( imoj Se Au-^ 
thóres} at-ToIéraniimConedium 
leepcndo de luA ds^egat A odié- 
tes infideles aNcQphitis3<pQ<l bap. 
tiíñius 3. á x in o n t liberaí¿{jtque me 
diana adnoc^Sc ídmilia íaiutaris^ 
petm;t bapríímum líbens luis m- 
ífrmí* ¿Lúe a demonio vesatis^Quac 
xfeu'ó Nnm  liceat przciíse ob prs~ 
Acia nxiiua eos baptizare!

RvAoiiIicctbaptizare3 íi bap~ 
tizándirelinquédibine in po teíu- 
t i  infidel iurn. '

A d  al iud Rr .Ob íola motnia il - 
la non licet baptizare.

Ambo«; cafes he vído, cendíceríidad 
de pareceres entre -os Misionarios, el 
Ce exilio To eran. 4. cap- >9 ¿c refer- 
tur cap- ludreorum 16 . qoadL i.dize:
Qz¿ad f¿íy  íi¿¿£Tf-tí7n baptiz,$ztpf¿r> 'i7 iitir¿  
conj&'tio p&rentum , m  ah 'js iriizícantur m  
srrro'fcm̂  ($• prauark -stmiscm* JLa mefma 
xazon milita en Ies Gentiles, y Hcreges. 
Xa reíomcíon dada , es doctrina del 
Iviseit.ro i5añez,cn la materia que dictó 
ce Bau:jfmo,y do otros. A  »ganos mo
dernos con Diana > hablan de* otra ma
nera para los hi jos de ios Hercges. Lea- 
fe Leandro tract. a. de Bspi- cií'p. s . 
quxft. S.

Ene! calo íiguicnte hablan también 
con díuerfídad los Autores. Nueftro 
Benercndiísimo Paífednole trae ín ter
nuras,y determina lo que queda refuci
lo. En el a.tom.cícriuolo que bafta pa
ra ei-iniento-

3 ísíílimantMíísloEíarijjViia- 
nirnkerque fentiiiDt ad quitandas 
erbniceram calonioias _ plan muró 
^expedhpprt SacramentaliaAa pt 
-miuóuíieribus adultis^ soii .tiigiíOi 
;:fed ppnnecilio eobfeantiisl Der/- 
•-•dératur tamen

císuin.

* -A d l i l .
ípied-commiisls LccleíA vías eA 
obíeraandus« - - . . . r e  :A

Supongo .que fe puede' hazer, corno 
fepropa(o,y que es- muy común entre 
iosOo ctores,por efto me ccribadla yo, 
a'que la reuní cita. auíade ter fauorable. 
Pero como ílcmpre miran , y con mu- : 
cha razoma no a&rir puerta pata apar
tarle dd eítllo, y c o [tambre vniuerfal - 
de la Igieíia. > no vinieron en lo que yo 
defes.ua, n o ob iban te q ue en Chuia: ve- : 
nimos todos en ello, f  íi en yna cere- < 
monia:aí parecer, tan fácil de diípen-; 
far,como la dicha, no la áiípenfany co
mo vendrán en dli pealar en no adcií- ■ 
mitrarlos Sacramentales.

4  An ob vnum ímgularem; 
caiamliceat abíbluc^ A  vaiuería^ 
Iiter abítinere ab a el mimíba cdo 
fem  inis adulcís oleum Catbecu- 
m enorum ? V idetur enim repng- ■ 
narc decreto Sacra: Goncresutlo-o  O)
nis.

■ A d  i  V . Rr. N on  líe ere;
En el 2 .tomo efenuo quanto acerca 

dc&e puntóle cixo; en la dífputa, que 
tuui mos en Can rondan r e el.

5 D ionetur Sacra Conqre-o   ̂ o
gario pracIpere^ytMiisionari j oni- 
ües vniformiter B aptiími Sacra- 
nientuni adnilni dren*.

A lV . larn í i i t  alias praceptü* 
Tt oinnes In Sacris Ritibus vnifor-.
miteríegeramS' '■ /

La v ariedad que en eíto ha auIup .,.no 
ha {Idopequeña , como en fu lugarda-
verá. _ ; ¡q/ot

ó -Ircni' Genderácurlua:' íarrctiñ 
tatis Beneplaciranb^lb conhnxia- 
tions administranda. . Epiícoptis 
írrediO' rJiqiro inñram cnTo  £s:bn{b 
ira  > alapamqqe. forminis ‘ aSuítíá' 
adbíheact.- Similiter Ídem ben.c- 
placitum-defíderapur > vt in 
niaV  GAionpexbibeiicia^^A 
cmitatramcA%'ynclio. " ^

'  ■“.......T t i '



T ratad o  7 . D ecretos,}’ proporcion es
bcllas^eifque ad geniculítur.Qux-

49  &
A  a  V I * Puit alias rcíponluir > 

íciiundum elle commüncniEccie- 
fAmorem in eiufrDodiSacramen- 
tis admiuiítrandis.

El punto de la confirmación , claro 
ella tiene roasdificulcad , que lo que fe 
pro pulo eneim iia.^ pucsdízcn Auto
res muy :granes , que es de eílencia de 
elle Sacramento, que el Obilpo de la 
Caima con fus pr-.-príos dedos.  ̂ Y en 
ella opinión, no pu de el Papa ctifpen- 
far : puraque fe haga mediante algún 
indi unte neo. Otra opinión ay contra
ria ala primera.

En la fe §-nada parte aula menos di
ficultad pues absientan todos ios Doc
tores , con Samo Tilomas , que no es 
parre cdelicia 1 de aoucl Sacramento la 
Vacian de lo¡> pies. No Dolíante todo 
efio,uo vienen en ello, por io ya dicho, 
P iso  Baronía, que Eccídia erar tcna- 
cifsíma antiqiutatis. No quiere per
mitir l'c aparten de fu coíiúmbre an
tigua, y vniacrfal. Pareamos en China, 
que es zelo'intentar ellas,y  otrasco- 
í'aspara hazdr mas llana, y finue la 
puerta,y entrada a nucitra Santa Ley, 
y no dudo que en Roma tienen zelo tan 
grande , y feruorofo , como el nueftro, 
y vemos (c oponen a nueilros dicta.' 
¿sones. Confimaronfe ellas refolucio- 
nes,por orden de la Sacra Congrega
ción , con los Enuncntiísímos leños es 
C arde na les dona, y Cafan.ue , de cuyas 
letras , virtud , y zelo , nadie puede du
dar.nítampoeode las de ios Reucren
dí Di nos Padres CoofuItores . que !as 
firmaron. Eferluimos nofotros a Ma
nila fobre elle roe fimo cafo , y respon
diónos el Reuerendifsímo P. í r .  Fran- 
ciícodePa.ila, íegunda vez Prouincial 
de nucllra Prouíncia ,ComÍíiar:o dei S. 
Oficio,y Obifpo electo de Nueu-a C ace
ros. Que no dcxaílemos la Vncion de 
ios pies. Y  que en cafo que no ie pudie
ra adminñtrar efta , fe dexaíFc de dar el 
Sacramento. Rigurofa nos pareció la 
r£fpueíla,y veo, que fue conforme a la 
reíbiación que fe dio en Roma.

Elcafofiguiente es parte del ante
cedente.

ó Sinac matrimonia contra
yentes folent cxlo> & terrxgenua 
Heel ere, ídolo rum a dire sedes 3vbi 
mnkimaiorurn fuoaim vita íun- 
ctornm. collocant im agines3íeu tsr

ritur. A n Jiceat prxíatas ceremo
nias tolerare^auí: difsinaulare5Chri 
ílianos in fuá ignocantia 5 aut bona 
hdcrciinquentesì

A d VI .De matrimoni js > & fa- 
perfeionibus in eis contrahendis 
R . N on licere.

En cìTratado a.ddtom.a.jfe trarade 
elle punto.

7 Experiencia conftat 3 quod 
e centum formi ni s ad hcciciiam 
rccepti^bum mautis ethnias imi- 
cfuütuistacile o¿luaginta retroce- 
dant. Aì.cillx vero 5 qux cluni iub 
iu£o fauitutis de aúne * non paniaO O  ̂ x
exhibent (igea Cliriftianifcatis*
vbiauteminhdclibus nuptx libe- 
raeque facía: * necvna quiaem per- 
ictierauit m fcdc Catholica y vnde 
remecìium aliqnod adveríus tan
tas mi ferias requirent Miisiona-, 
ri;?

A d VII.RcmediumciTc^Sc hoc 
abfolutc nccdiariumj yt ¿deles no 
co u tra ha nt cum inri d e lib a s e la  
nubitcr iaciunt, & alia remedia à. 
Deo peten da.

De la primera parte tenia grande 
experiencia el Padre Erancìfco hran- 
catOjde cíemodczía, no perfeuerayail 
las veinte. D e la fegunda parte , nome 
confia lo que en oirás Chi i Ri andad es 
fe ha cxperímentado-En lasnueíhas ta
beólos, que ninguna efe lana Ciirifiua- 
na aya perfeuerado , deípuesde cafada 
con infiel. Lege Olcafir ín 7. Dcur. v-
i .a d  mores. Efcduió Diana , que ta
les marr montos fe permiríam por a- 
quefios Paiíes , porque auía eíperan- 
cade que el infiel mari jo  fe Contieni - 
xía por la rnuger Chriliiana, ò è con
tra : poca experiencia tenia de eílas 
cofias. La razón ha fdn , por no po
der pfr hibirlo los Mífsionar os. En la 
reíciucícn dada , fe can por nulos fe- 
aicjaatcs mamnionios P por cin-pe

dí-



C a lific a d a s  e n  E ó m £ !.
díméntq. dirime-hté que en ellos con-* 
curtc,y como mientras dura en el-ma- 
rrinioilio perfeucrc d mefmo impedí- 
Kicnro-5vk*riea fcr,quc in re íéa vn ama- 
cebamiento : coníiguienterneute el in
fiel Jé a mar’áo s ó muger , eítá en mal 
ebadoÁm poder fer abCir 1ro de fus cut^ 
pas , mientras no fe aparrare. No du
do í c r á r r a b a * o gra n d e p a r j i os M ií si o - 
fiariós, y para ios 'Car he líeos , que hu
bieren contraído femejante matri
monio. Todo el tiempo en que noef- 
tuu o promulgado el derecho poísiriuo, 
pudo pallar’e por eño , pero ov no te 
puede,y ahí Teta ncceilañísimo ei a-* 
cud>ra Dios , gouernarnos por lo que 
nos oí donan , y no eírriuar en nueítro 
iabcr,pa;*ccer , y dictamen , ai si ca mi
nare otí-ís íeguíos ; y aunquenos parez
ca íé bata por aquí poco fruto , puede 
fer fe cosa mas , y que nuefiro Señor* 
cuya es ia caufa „ acuda con fu focorro, 
fiiuor , y ayuda : y quando fean menos 
fos ChiiíHanos , f! fon buenos,valen 
mas qoe-ni--.-chos rrhfios. Trae nucñra 
N.der en e: Tratado de Rc-format. Re- 
Es. de vn Emperador, que dezia , que
ría mas tener en fus cauauedcas diez 
can a líos buenos ,que ciento malos , en 
qiia tenía Cobrada razan. Ello mefmo 
alego en vnu junta de Cantón ei Padre 
AdríanoG; clon, buíquemos granos >y 
dexernos ¡a paja.

& Cuca matrimonia illorum 
Regnorum5an valida fiatpvel non5 
vaucras non pama in  Miísiona- 
jijs reperitur, de Sinarum autem- 
conhmijs3 alij attirmant ¿ aiij vero 
aegunt > dhiloiophus Conmcius. 
quinqué impedimenta mar rimo* 
nium dirimenta íux ícolx obfer- 
uaudareliqmt. i.Sim uiierioquax 
extiterit. 2. Si ei lepra acceiierit, 
3. Si iteriüs iuerir. 4 , Si lorie res 
domelticas Íuíhirata iüerit. y. Si 
ícccris íuis inobeclicns fuerit. l io -  
jum  ímgulis euenientibus 5 inte- 
grum eft viro coran gium reíciade- 
rc%concefla quoque foeminx libér
tate ad nouum cum .altero corúa- 
gium.Quxriaugfin ixrvíata impe? 
Cimenta p r x iudi c e nv índi folubilL-

tari matrimonij. .
A d VIII tRr Jila impedimenta 

cpz  narrantur^non fuñe dmméftia-.
. Acerca deftos puntos tuuímos en C a
tón repetidas diíbutss. Lo que aUidlxe- 
í*o:¡ vnoSjy otrosdo traigo en el a.tom. 
El P.M.Feire,diípura en lo de íide,íilos 
nía! rí momosdel Reyno de Triquín,Coa 
va ‘idos , ó no. Prueba largamente la 
parte afitmariua. No dudo, que es Opi
nión muy fauorable para los Mífiionar 
ríos, fi la quieren feguir. La dificultad 
mayor cita , en íi ei hecho fe propone, 
comoíu recti , y fegun lo que en cita 
pane puedo areiíiguar , por lo que he 
oydo, juzgo íer , como efetiue dicho 
Autor. Pata fer practicable fu doctrina, 
haze la opíníon grande,que todos tiene 
de fu mucha ciencia , las -razones con 
que prueba//confirma fu Jen dr,y las 
refpucftas que trae a toáoslos argu- 
mentoSjquc en contra íé hazen.

Ci te a cahum qtiem fin* filis d?fú.n« . 
ct¿s exbiueuty njubid X X ¡/\

1 A N  infonmitioni Fatrís 
J ’ MartiniMartinczSa* 

crx Congregación! de materia de- 
íimeforurn propoficx coeteri M if- 
fionarij adhxrere debearif>5c de- 
a  ero eidero ab eadenp Sacra Con- 
gregatione dato obedire tenean**o  o .
tur? Raciodubitandi en > guia gra- 
uiísimis íocietads Patribüs
me piaoiit.

A  I.lam fuit alias refponíum^ 
& iuxta reíolutiones a. S. C óngre-' 
gatione datas Mífeionarij dehent 
operári, , .f

Tengoeferítb en'ct z. tom. céaití laí 
propueíbas del P. Mattino vparecietósÉ 
shuy mal 3 los Padres luán Ada nao, & ti
tanio de Goacá, y Ignacio de Acoftá* 
Mtfsíonacios ,ios mas granes , y snifid 
guos deftos tiempos, ni pareció bien al 
Padre MatmeVlór¿é. í)e  ellos qtyatyo 
confíame cíao-iLírñaníen£e. -Dé ’-otíósk 
aun lóipechq_1qanefmq. ;Las áds'erten- 
Cias efeñtas arriba- a dichas propuestas,, 
conducen a che puntó-



Tratado 7. Decretos,y propòGeionés
2 Sinici Rituales ordinante ra capilìoiurn intimaren^ ? edam

quod aliquo m orknt palias ve ítem 
eiusaccipiat?Scíupra teAum do- 
mus verías Aqiuionem aícendens? 
y cite deíunfh animam vocet tér, 
Prim o ad Cadum? 2. verfus ter
rain? ¿.per aeris mediam partem 

. cia mor cm euundat>qvhbns com- 
pietis ? vcíiem detuntti compli
caos? verías auftrum itenim def- 
cendit y be íuper cadauer exten
der's? in bac pofitionc tribus dic
has expectant anmix rcgreiium, 
5¿ corporis re f urre&ion em. Si ve - 
ro mors violenta iuent ? extra ciui- 
tatem xeoern nunt ccrcmonix- 
Quxntur. AnChriftianis permit- 
tiliceat prxíatx ceremonias ? faltim 
in percute1 z  íolatium?

A dli.R r.N on licere.

capillos? Sepectinem feretris ap
ponete folebant ? non tamen mo- 
do>quado comam > be capillos lon
gos non nutriunc

A d  III. Rr. Miísionarros tene
ri ad manifeftandos errores illas, 
conuerfis?^ monere? vt eos dimita 
tan e

En nación tan dada a iuperílícíoitcs¿ 
y tan apartada de la iua de la Ley da 
Dios, puedeíe muy bien CoCpechac , y  
aun entender , que corno ciega cae , y 
trcpicea a cada patio. Lo ya apuntado, 
P r !o menos no parece fe puede cícu- 
íarde vana , y vaniísima obferuacioo, 
"No le trata aquí de la ceremonia que 
vían infinitos Chinos, q na les meter cft 
la boca vna moneda, que íirue al aim$ 
del difunto de viatico para la India 
Orientai madie duda de que efta&a dia,-* 
ra mente fupeífHciofa.

4  A n Chhftianis permitten- 
dirn btjcorporcam anirrix defun-

Eda ceremonia.que oy eftà en vfo e il 
Clima,emendi lìempre,que ninguno U 
oned'ara , porque eiia melma cita ma- 
nitrii-:.lido ter mala. Defpucs v i , que 
aìgimospórfian,en que lbioes ciuif, y 
politica. Lo que ionie elia fé hadìcho, 
ic trae cn fu proprio mgar.

3 Cacaucve in tumulo poh-
to? triticuni?0iìzam ? ÌX aliorum ie- 
minuni vana genera cum auro ? ar- 
genro? &gemmis?mxta tieiuixli 
conditionem ? in ore defuncti iinx 
a p p o rre  Ìolent. Item  vngues? Se 
fimul fordpes ? qui bus eas a bici ri
de ni nt in quihui’dam faceulis rc- 
colligentes in quatuor feretri par- 
tibus ? Ruanguiis eas collocane, 
Q uxntur. An liceat hxc omnia 
^hrdldarìs perniiti ere? Se in bona 
fklecGS di (simula n tet relinquere?

Hxc enim ben videntur ? vt ip- 
fìsddundcis in vili ni aliquem ve- 
«ìantjCQius in di tium cft,quodan- 
tequam Tartari edittum de toafia-

¿tihgurarn in tutamen? & prote- 
¿tionem cadaueris prope ipfum
apponcre?

A d  IV, Rr, N on lie ere.
Contime el Ritual Chino, que runsi

to v no,formen ,y higan de plecas de fe- 
da la figura,y retratodeí alma, la quaÜ 
tiene fu roliro, ojos, ydc más miembros,, 
cuya femejaneaes ia de vn niño faxa- 
dOjComocn Riparia fe cfa vsítírloss peí
nenla cerca del cadauer.para que le fo
mente i y ampare i tienen-i a elia ñipada, 
en el Ritual; bien fe v e , que es cofa a m f 
age na de la Ley de Dios.

5 Circa Ti a o Si n en £  um? quod 
Hiípanice Peíame vocamus ? fea 
Latine condoleré. QúxritUi? An 
íit Chriftianis permitterxknT! > 
Ratio dubij eft^quia Ritual e Si ni- 
cum  ordinat? prxdiclas condolen- 
tiüm ceremonias ante ledlnm? 
vbi figura animx iacet? facíendas 
eíie,eidemqne figurx ? & irnágini
exreos ? 5c odores oüerant ? qnx 
cum anuo 1-Ó45. propoíita con



GalificádaS èri BfcïiààJ 
füiflent 3 Ìiunc ìtcfum conia litur Lo à la própucfia. Coi ¡¿efe ciará m5t¿
S.Congregatio^

A d  V* Kcípoíldetur > Vt aìiìs 
non.

Ho pequeña Varícáad ha auido fobrè 
¿fie punto enChina i verdad es, que no 
he vitto el cafo eferíto de algún Mif- 
fiotìariò j cori ía formalidad qué yo ic 
própafò, aati fin dia prohíbe la acción 
ía S. Godgregackm, quanto mas expref- 
fando ló que quedà éferíro. V ezes me di-- 
xoeì Padre Antonia dé Goùea ,que ìe 
parecià mal: y Í! fé Separa en lo que dize 
cl Rimai , de donde faquè ia propuefiai 
juzgo, que à nenguno parecerá bica.

6 Mos effe Sinis cumfpatiutn

de lo que efclrxuíeion los Padres Màrci* 
Kíccío, Iulío Aiehí,y Pantoja ; Agüen
los con palábrás muy ex predas los Pa
dres Acoda , Fabre : y de los demás mó 
afirmólo m cfm od Padre loan Balar. 
Irápj imioio el Fadré Alvaro SCiUfedo,pa 
gin. i z y-de fu Imperio Chunco, y i i¡>; 
TíenciO ciento él Padre Gotica en fd 
Littoria manuferíta , aprobada por los 
Padres Ácuña,Víñtadori Amaya, Vice- 
PrOuíncíafiy Padre Catiaüari,Mifsioná- 
río muy antiguo: tracio én el cap. Ó.fol.
26. En las luntaS que los de la Compa
ñía tuüieron año de i  S.y ^á.fuponeñ lo 
rnefmo. El Padre Inrorceta en fu Sapíeti 
tía Sinica,pagín. 39 tambicnilos Infieles 
lo afuman dos Chñttianas lo conñeífan. 
Y  el meínio ?adre Mattino confefsò eti

pedtfm hominis tere Crum eran-» 
íierit jCertam cpiantitatem crocei 
terrx hindere. Quæritür. A n liceat 
Cllfiítianis hoc peragere ? Cüm  ad 
ñihil honicondueere videatiir.

Á d  V i. Refpoadetur¿ nön lice-

China, quede 500. años á eíra párteera 
verdad. Lo contrarío propufo en Ro- 
ma.en ioqual parece efiuuo obligado á 
exprettar, aun quando juzgara no'fer a- 
queUoaísí ex prima Sínaruna iriditütío^ 
ne. 1 odo fe explicará largamente en eí 
lugar citado.

8 An Chrihiariis fuis defun-
f t ,

A  cada 30. píes , poco mas à menos, 
qüepallael reietto, derraman vna ef- 
puertade tierra roxa¿ó rubia:el fin,y ín- 
fentOjConneiib que nd me confia ; pero 
tìexaie ver , que paca nada bueno puede 
conducir éfia acción. Víala la gente 
gfaué jfupofigü, quc-quanta aquí fe ef- 
c iiu e , toca, y pertenece á la íecta L u c
iana.

7 Quxntiir.- Á n propostici 
f  M artini M artínez3 íáliccc > hnx 
püllamdiuinitatem animabas de-' 
fan¿iommconcedant> nihil abéis 
fpérant , aür petunt 5 fit tolera bilis? 
Quando qüidem graniformi Mif- 
fonari; 3 á  tere omnes nane finse 
degentes contrarium aílcueranr: 
immo ipíe P. Mart mus iinx idem 
‘átfirínauitv '
- A d  VILRr.vtaíiasfaitrefpon- 
furn>norí licere.

Defeaua yo h uniera fa lido mas ciará 
iá  refoheion, defia duda. Efcríuo muchar 
acerca della en el fegfindo tomo. Ho po' 
co efe rimò el Padre Eray Antonio dp 
Santa Maria, Erancifcaao, todp coorra^

dhsySe Philoíopho facrihcano as,U 
ceat in illa ignorancias S¿ bona fide 
r-elinaüere y &  kxc eis íacrificíadX- 
fimuhre ? Soienc enim finx adprx- 
íata íacrificia peragenda cercos eli- 
gere dies ¿ coelum^ue confalere^ an 
feiébtüs dies idóneas ad prxdidtas 
ceremonias Íít;

A d  V I I L  Teneri ad manen-
ju m  de prxdidlis error ibas.

Vfodeí nombre dé íacríficío; porqué 
¿n mi fenríi: , y de orro*s en 1a realidad i o 
fon ; y porque todos los Míísioñaaosáe 
ía Compañía tos llaman af¡i en fus ef- 
crítos i deque fe puede ver, catre Otros  ̂
la Sapiencia Sínica del Padre Intprcera.
Y no es veriítmii,nl creíble ,que tantos, 
tan dodos, y verfados en la iertgua,y li
bros dé Chinos, no áyátí penetrado’ la 
propiedad de los vocablos,y Cabido muy 
bien difiíngulr entre oblación,y facria^ 
ela. Efe que te dá razón en fu lugar.-

§  Án prxuia Sinarum triCmi 
, dicrum ieiania> &■ dmatrimoEÍali 
thdro per íeptom dies a-hídmentiay

• rí!' , ■■ quéé



Tratado 7. D ecretos
cpibus ad fapradi&a'difpooun-» 
tui facrificia 5 í¡t preparatoria poli- 
tica mundities 3 an vero ReIigiofa> 
& ’Cbriftiams iieeat penrdtti?

Ad IX. Rr. Prepararionem il-
lameffe i Ilícita ni.

lamas pude entender ,faeíibn eíias ac
ciones políticas, y ciuiles * na lo fien' 
do el fin a que fe ordenan, fea riguroío 
U cñnao  , ó largo modo , no Oblación 

..diiei. Principio afleo tado es , que 
ks acciones toman íii denominación de 
eifia.Dc quo D.Thomas i .z .q .i  s.art»
3 .y 4*

ío An trina illa vociíeratio in 
fimilitudinesn gemíais emitía3per
m ita poísitChn aanisíRituale Si-, 
mctim prxícribit3vt dum dcíuncto- 
runi rompía ingrediuntur 3 aliijui 
per tres vices gemebundi vocifc- 
rantjvt intus animx habitantes ge- 
jnitus clamóte 'expergshant.

Ad X. Rdpondetur > non lice- 
re.

Nofehaze, ni vfa efta ceremonia do- 
ñus quoáes fe ent ra eu tos Te triplos di- 
ciios , bao en oc añones , en -que en ellos 
fe han deha2er las ceremonias. Que la 
voz íeain u rubí r adir? em gemí tus, ron
ca, ó de oí rama ñera ¡mteriaí, es para el 
cafo- Leafe á Lap.in ó.Baruc,v. 3 x.

11 An ceremonix, & cultas a 
Sincnfihus derunélis exhibid ?ímt 
vera íacrihcia? Quandocjuidem ni- 
lai videtur ad hoc deficere. Tum  
quia a Sinis vccatur Kung Iang>d- 
£ut vocatur cultas Idolorum.

Ad Xl.Reípondetui>eíIe illiei-
ta .

Ya efcríuí atriha , que poco nos im
porta íean propñé facríñcics , ó no $ lo 
■ que base al cafo , es ,Caber , fí fon licitas 
aquellas ceremonias ̂  Auer propueltg^íi 
fon vera facrificia , fue fundado en ¡a 
Safirina del Cardenal Lugo , que enfe- 
Ba , que Sacrificíum dicitur voiuocb 4£i 
Verdader o,y del idolátrico, y que eftéíes 
también verdadero verítatc fignj- A l 

J ~ que Vázquez 9 y otíos con íudda-

;y proporciones
mentó en Santo Xhomas, cUzen, quev4~: 
doralto matar anime e de ador alione ¿atria ,y 
idolátrica. Efcnucfe eíie punco latamente 
en elfegundo tonóOVvezes referido.

12 A n d&des demneborum 
templa fint- vellida:? Tria nomina’ 
babear pr2:dicta ades Scu Tangj 
M íao^Nb qux orania j'.ex libris Si-- 
nicis>ex communi modo loquendiy 
exceremonijs quxibifiunt > & ex 
fine obquem ereche.funt5 adtem - 
plum , & non ad aulas íecalares, 
fpccianv

Ad X II. Non poteít darircfpo- 
fnm3quia radium non plcue proba- 
tur.

Las pruebas que ptcpnfe, fecundnm 
fe, eran muy inficientes, pero como de
pendía de aquí retrocar el Decreto , que 
fe dio al Padre Martíno Juzgóle por ne
cesario,que por fu parte humera perdo
na vedada en la lengua China.De qnan  ̂
ios Miísionaños ha anido en China ,e l 
primero que luucntó e! nombre de A u
la para los edificios dichos , fue el Padre 
Mar tino Martínez i y afsí fe ve , queca 
todos los Diaonarios , que los Padres ds 
la Compañía han Cacado en China* los 
Padres A Duro Seme<!o,y íntorceta,quc 
efcriuió defpnes deía propuefladcí Pa
dre Marrino, vnanlmiter, les nombrar* 
templos. Coiigeíe claramente de ios li
bros Chinicos. De la forma , y dífpofi- 
cíonque tienen , queen todo fon Iguales 
a los templos de ¡os Idolos. De íuvfo,y 
fin también confia, pues no tienen otro 
que ceremoniar , y venerar a fus d!Pun
tos,a quienes hazen pet iciones , y fu pli
cas.En conclufion,noes viuienda,mh.a- 
bitación de vluos , ni ie haZe para efiCô  
tienen fus retablos, y altares con cande- 
jeros ,y  adorno^ y muchos tienen cam^ 
^pana , y los Chinos los tienen por tem
plos, que importa les llamen Aulas ? He
O.B.Como es punto vgraue, y en que ha 
auído grande dífeordia , fue neceiíario 
eferiuir en el fegondo tomo, quanto Co
bre efto fe dixo en Cantón, afsí por ef- 
cruo, como de palabra.

13 A n líeeat Chriftianis m  
prxdiclis lociSjj fimul cum Gentil i-
bus adeíTe de-prVcat-ÍQUibu$5 fa c ríri- 
eigSp,cxteriíc|ee cérernoriijsj non in

te-



C ah fícacksé& K om ál 5 0 1
teriori cónfeníu 3 fed exteriori tan-5 externa íigna tabellls impenderé*

etiqúe Cíbum 3 5¿ potnm  olterre; 
Á d  Á  V »Rr.N on licere.

É11 las dos í untas ya referidas fe trátá 
deítos dos puntos 5 íuponen , como en
tienden los Cuinos , que fe futrentanlas 
almas del vapor , y vaho de los manja-4 
resaque ofrecen a las tablillas.

i ó in  k p u ic h ris  o ríem n t fi
na: íacrificium  dloru m  locorú m íp é 
ciaiíbus ípiritibus > quibus etiand 
gran as agu n t ob beneficia abiliiS

J ______ :h . _  . . _i_

tum pnelentia* Hitas ad deum  diri
gentes ea omnia? quas aii j a a definí 
Otos fuos ordinant?

Á d X IILN on licere.
Preguntamos de efte punto el Padre 

Pray Antonio de Santa iVlaria.y yo a al
gunos Chrífiíanos.y con particular cay 
dado & vno por nombre Paulo, y a otro 
llamado Chang Marcos Bachiller , los 
quaíes nos dlxeron, que era cofa alíen- 
tada en la China Aaze-rdeprecaciones i  
íusProgenitores,Emperadoresdifantos, 
y Phliofofo Confucio , y que ellos,y de-» 
mas Chri. díanos afsíltlan a todo , como 
los de más,(olo con diferencia ,qne quá- 
do fe leían las deprecaciones , que á los 
difuntos fe enderecauan , ellos , como 
ChrÍílíanos,lasordenauan en fu interior 
á Dios. Otras cofas , que aquí pertene
cen, íeeícriuen en el legando tomo.

X4 A n tabella deíun&orurn 
abíolute íu.pcrilitiok gícencía: fint? 

Á d  XiV.Rr.eíie fuperftitioías;
Vno de los puntos granes de aquella 

MíUíon, es elle : Ai principio las llama
ron tablillas, deuian iiáaiarlas taberna- 
cnlos^omo de hecho lo fon. Licuóle v- 
na deltas i  Roma, vieronla ios Eminen- 
tiísírnos feñores Cardenales de la Sacra 
Congregación; expiicófeiesias letras, y 
nHUeños,que ia forma,figura,longitud, 
latitud, v profundidad encierra, con o** 
tras colasnecefiarias,para hazer juyzio 
della;tresvczcshan fido condenadas. El 
Padre Antonio de Gouea me dezia, que 
k  parecían mal las letras, que eftauan 
en dichos tabernáculos ciernas. El Her
mano Antonio Fernandez , Coanjucor 
temporal de la Compañía , de nación 
China, y otrosChriftianos, me afirma
ron , fer común en aquel Rey no , creer, 
que las almas de las difuntos fe llegan a 
aquellas tablillas , y que eftáaen ellas. 
De los libros Chinos, y de las dos luntas 
citadas arriba , que tuuieron los de la 
Compañía ,con fia lo rué loa o.'Todo fe ef* 
CFíuiráen el lugar referido.

1 y A n Chriíiianí > depofids 
érroribus de vaporibus dborurn 
deiunCorum animas alentibus * & 
de earum intabeilis exiitentía 3 li
cite pofsint reliqua yenerationis

caaaucnDus cxniDita* exorantque* 
vt illis íemper aüxiIientur5quo íup- 
pobto. Q iisfitar. A n P. Martinus 
debuerit ín íua propoíitione hanc 
ccremoniam extinmeie- Item. A n

huam prxiatam ceremoniarri 
pretermitientes > reliquia licite fa
cete poísint ? N am  cum eorum R i- 
tóale has omnes ceremonias pixek 
piat^ímx videntes aliquasa C hri- 
itjanis impendió reliquas etiam ob- 
íciuan ceuíebunt.

A d  X V I . Rm Fideles nonpoíTe 
ín ijs íuperftitionibus commünica-- 
re.

En las aduertencias a la píopuefia deí 
Padre Martino, queda tocado elle pun- 
to.En otra parte fe dirá mas.

17  Simcum Rituaie coacedit 
facultatem oíterendi defundbsfa- 
crihcia filijs legirirñis* quaro expref 
se denegat illegitimis. Quxntur* 
A n  Chriftianis hccat hoc munus* 
&  officiiutt aílamere 3 5c péragere?

A d  X V IL R r.N o n  licere.
Quedando excluidos por inhábiles , f  

irregulares de aquellas oblaciones , áun 
ios hijos de las Concubinas, que fcgmi 
lo que queda arriba eferíto > no Ce pue
den dezir deltodoíiegítimos: íiguefeck 
rifsi «amente, que 1c que aüi fe ofrecé> 
no es oblación indiferente á viuoS , y 
muertos, como algunos dizen , porqiié 
para ofrecer manjares , y otras coías & 
los viuos,ninguno fe excluye, ní ésiricaq 
paz,tú inhábil* Luego es cíerto# que allí
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aya^tfá cofa mas particular, y de ma
yor mí ile rio. Como tam bién la ay en 
íeuamar rem píos à les difuntos , lo qual 
no pueden ha?er todos; y es masque 
cierco,.queca[as,viuiendas.y ani as, todos 
pueden edificar guantas quiheren , en 
que no ay numero determinano , como 
le av para los templos , que ni aun el 
melino Emperador puede exceder , ni 
pallar,íiendo aísi, queen palacios, y au
las,ningún terrr¡ino,m limite tiene.Gra
de tuerca me hízieron íiempre ellas r a 
zones, par a lo que fe ha efe rito. Otras fe 
traerán à fu tiempo, en confirmación de 
el melato aiTumpL o.

18 A n liceat Chriílianis in 
tcniplis íuoium deam Clorura ma
mmoni; contrahenciíj ve 1 contra
ed corara tabei] is iationcm retide- 
re^íolitís gcmiBexionibusjCibos oi- 
ícrrc? vinumíupcr figurara horai- 
iiis ex pilléis conícbtam rustientes ? 
Item. An liccat, dura negocia oc- 
cunuutaoiiiCia rccipiunt5Sc cdomo 
exeunt3ot redeunt : candcm cere- 
mondara lacere > be odores concié
rnate?

A d XVIII .Rr. Non licere.
En el fe gando Tratad o de fie libro ef- 

criui de algunas ceremonias,de que vían 
los Chinos en fus matrimonios. Para io 
•demás fiemprc me pareció auer habla
do el Efplritu Santo, en el cap. 13. de la 
Sabiduaa de ianación C hina, quando 
alxo: Dejubfianita fuá , (fi de fihjsjuis, ¡fi- 
de uíiplijS votum fdciens inquirit , non eru-  
he jeté ioqiú enm ilío , qui fine ani ma efì , (fi

/amiate mfirmum depracatur , (fi pro 
,d íí& rogai mortuum , (fi inaàìuiorìum muli - 
■lem innovai , ( f i  pro itinere petit abeo , qui 
■■ambulare son potsfi^ifi de aequinndo^fi- ope 
T'andò , (fi de omnium rerum turniupetit ah 
tossii in omnibus efiìnutìlts.

19 Finita templi defunótarü 
tabrica ? fciíTurx remanentes de- 
bent (inguine animàlium occluda 
iuxta Rituale mqgnum Sinicuná* 
^uod eft î nquitj, venerari fpirituurn 
tabìtationem.Quxritiir.An C hri- 
^k n is  ppfatarn ceremoniara k--

A d  X IX .R r . N on poííe licite' 
pcragcreReu exercere.

Claro eílá , que efta ceremonia, m fe 
vía,ni fe naze en China conias aulas, ni 
otras víuiendas.

20 A n  liceat exequias publi-’ 
casctiam cura M ida proethnicis 
ininfídelita te mortuis celebrare in 
Chriílianorum íplamen> minime.
turnen pro infidel ibas deiuneíis: 
IvIíÜx íacrificio applicato ? Itera. 
A n  liceat M illas celebrare , pro 
ciamnatis ? vt D a is  coium m jD c t¡D
tram as?

A d  X X .R r.N on  Jicere.
Vn Mifsionario practicó en China el 

prim er cafo , com o él mcímo lo refirió 
publicamente á todos los demás , que 
ahí nos hallauamos juntos, folo á el pa
reció bien. £i legando defendió tam 
bién el ni íímo. Lo que i obre ello fe dixo 
de v na, y otra par te, fe cfctiuc en el rom . 
z.Qiianto á la 2 .p.vcafe Santo T hom ás 
In 4 .d-4 5 .q .2.a rd e .2 .Y Suarez de Vít- 
ChrUi.d.45. fe el. 3. y tom . 4.111 3. parí.’ 
M .S.Thoma 2-2.q. S 3.d, 2 7. art.fi. Y Xas 
gode íncarn.difp.>.fe¿l.y.nam . ios.

2 1 A n  Gentiles non nirnis la-' 
x e 5 fcd aliqualiter modefte viuenfi 
tes ¡eterna pee na punianturíAliqui 
M  fisionad i derenAme partem ne-; 
patinara.

Á d  XXI.Rr.Q uidocentGenti-; 
les íllos non punir i peena xterüa 
contradi cune Euanaelio.

Pareceme bafiaráefto para taparles 
la boca : lo quepafsó fobreefie ca fo ,ti
bíen fe elcriuirá. Algunos, di zen „ q a e íi  
muriera vno con íolo pecado original,y 
venial, que fe condesaría, quanro mas 
los dichos. Leaíe el c. 13 .de íaSabiduna.

22 A n  pro anitnabus prxdR 
ctorum Gentiliurn fít diftinchis lo-; 
cus in alia vita afsignandus prxtep 
Infernurn^Purgatorium3 Lim - 
burn; A liqui aífirnaanc

' ' A d
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A d XXIL Rr. Inepta eft intér* 
íogatio^&íalía fententia* csüxdicit 
reperiri aíium locurñprxter nomi- 
*ata in Scripturá Sacra;

í-os pareceres eíkáuagates de algunos 
©bílgá a hazer preguras difparatadas.,pc 
to corno no ay otro mediopara meterles 
en ea mmo,esnece dar í o tom ar elle. T  íes# 
ó  quarro,q defendían el calo anteceden
te,defendieron también cite i Por vna pac 
te exciuiá aquellas almas del infierno de 
ios condenados,no hallauan camino pa-* 
ra ponerlas,«! en el Purgatorio,«! Lim- 
bo,y mucho menos en u gioriai no po
der ellar aqüi,coufeílauaaio,conqüe ie^ 
curricron a poner otro feno,y lugar dif* 
tinto. Manifeftarafe mas en lasGuntro- 
üerñas. Veanfe losTheologosin 4. d* 
45. donde foloponen quacro lugares. Y  
elM.S.Thoma ¿ . i  q.Ss.d.ay.art*

23 A u  tic infideii imijiteiíé 
prauo laqueo íeíuípendente 3 fíne 
temeritaLe pofsit atfirmari ad in-* 
fernum condeirmatiun efíe ? Negát 
ali^m ,  dneri ex eo qüod potuit 
D eusin  vkimovitx pedodoiilum  
ilum inaré# 5c ei auxilia coníerrej 
qüibus ad Deiim conueríusj actuní 
contrition-is ebeeret*

A d  X X III. Rr. N on debent 
Miísionari; de pofsibilibus iftis dif- 
putare 3 fe d tenentür docere, quod 
infideles fíne Baptiírooin r e p e l ía  
Voto dañinantur55¿ multo tnagis fí 
fe pediríant\

En efté cafo íx dixcfóñ Varias cofas, y 
por *ínot dél fe tocaron ios dos cafos 
antecede ntcs,

24. A n infideles ñrxceptá na^r 1 4
türalia tranfóredieníesjpcenas z tc lo  ‘

JOj

ñas fnereantuníNcgant aaqui>quii 
igñórantía Dei 3 ¿cLeglslatoris a 
tam graüipoena excüfantür.

A d  XXIV. Rr.Damnarfí
Aquí entro, fi los pecados de los irí

seles, autíque feari contra los preceptos 
naturales, fotí lelamente ciuiles, y no 
The elogíeos,con otras cofas que eferí- 
uirc a fu tiempo ,  aora baila apuntarlas.

Parece fupònC àqui * no podeífe dát lg® 
tiotancia íñUenciblé déAaéxUtencíádd 
I>iOs.Es fentencia Coman aiiputaràlo 
en otra parte.

2$ in  tribus GatheCifiñis iú  
lìngua Sinica a Miísiónarij's trium 
Reiigionürti itñpreísis eontinetürj, 
fecíx idolatri* Legislatórern 3 Foe 
ñominejcóndernoatum fuiiiettem* 
pore perfecuCióñis 3 cum quofdani 
¿viiísioñarios interroga neri nt Ri- 
tuum TnbúnaLss IVlagiLtratus eir* 
ca boc ditlum¿Reípünderunt3 nort 
debereiateiligiabíokité 3 fed con* 
ditionat eiícihcet :íi D eum non Cog 
ñoüiti & eius prxcepta non íerua* 
üiti Quatti tu n A n reíponíio iúené 
bona>6c idóneas N ani libri non co* 
ditionati 3 fedabfclüte Ioqüuñtür¿ 
DeindejfidelesíSs alij nos bis cóli* 
ditionatis loqüdcmibüs própter t iv  
ínorem tergi verfari cenfebünt.

A d  X X V .R r.S iL egislatori^  
lias feétxiñotórium eft 3 54 noto¿ 
riunì pantér quod Deunimoñ ag¿ 
ñomti abfolüte reípóndéndurn eft^ 
quod fderit CdóddmnatUSí

ÁyálguhtiSjdUe COri fitüld de píédad¿f 
y clemencia,niegan poderle aíitmar ab  ̂
folutarñentcsque efte,0 aquél le éonde- 
íió.ora aya ítiueíroHerége, d Indei, té» 
curren iuégd,á que pudo üius acúdíriés 
en lo vitimo déia yiaa^y mduéríes éi co^ 
ts.¿oñ à verdadero dolor t y coiuríciorí** 
ConiÍguíeníéinéííte cónfléíiaíu qué folb 
fe puede afirmar aquello dé ludas * y d¿ 
los dem^s i qué canda dé la Sagrada EC- 
crif ara que fe condénaron , por éitár er» 
ella reuei^da éíia yerdadjperddé Árrio> 
Caluiao,Latero,y ortos,no; y fabeitíoá 
de cierto i que eítá en C’l Martiroíogid 
Komand céJedrádopdf Marnr,yno quá 
fus muérto éh Damaíeo de los Moros# 
porque áíxo,qüe Màhoma fé aula ido ai 
ínfiéma , rioohftáíitéqUé tuUdeonod-* 
miento dé Dioèjquàato théiüf fe podrí 
dézír dei Foe^que aiitécedíd à là vènìdà 
de Chfíito feteckhf os ahoS s fin que aya 
féSal alguna de qué Conoeieííe áDíos, y  
auíeudo fundado vna féctá > que ha lie-
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tra do al i-nfiefnó veinte vezes mas almas los mai es, y caíBgos dei demonio. bBeño
e á::-M¿-eosaa. -Eicriuí 'de c £be Seéf a rio,y 
de iaietta en el Tratado z.

0 eieitr/njs auáiiior DÁzá»

~ 1 ^ ^ onad j tu
antiquijcaniniodcr- 

n i? duobus 5 vel tribus eiceptis^in 
hoc coriueniunt 3 a Baptií mate d i e 
excludendos fupctfeioíos Sinici 
leiuidi obisiuatores5uiíi prius prx- 
óioha ¿cumia opere tranígredian- 
tur. Quoíuppohtps Sacra exoratur 
Googregauo jVt hanc praximde- 
cernat íhctialí mandatos vt M inif-1
tri Luangciid voitormiter in re a- 
has gran i incedant.

A d  I.PrnOmnesíiipentitiones 
Gentilium arca idunia^quz a ba p- 
cizandis exigunmr fu s : omnino 
abrosaiids.o

En eñe panto fe díxeron,y efenuíeron 
r,'!uchas,y varías coiasiemre otros eferi- 
, .ieron dos tratados muy doctos , ios Pa-

íc> íGlat, y Grelon, -que me agradaron 
o mí mucho- Lo principal traeré en el 
legando tomo.

■ 2 A n  fup er ílitiofa hxc ieiunia 
obicruantcs 5 poisinteadem conti- 
rr.i.x c mera dxmonis ? &  malorum 
epx Jxmon inte trepóte ib

■ A d  I LRr.N ec faciensk cííe  ̂nec 
donrmuanda.

■“Tara eñe cafo efcrlnlefort también 
los y 3 nombrados , y use exortaron , á 
cae yo hizíefíe lo me freo. Yno aferró en 
■ defender lo contrarío de la reíolucion. 
Xo principa! que dezía, era: Xos juyzíos 
ce Dios íoíl oouy profundos,y ínefcruxa- 
bies,puede fu Magcftad permitir ,qnc caf 
tígne el demonio a vn ah in a , por auer 
de taco los ayunos füperiUciolbs, con 
que antes reuererrdaiia.íy  veneraría a ef- 
te común enemigo; pues poiqué no pc- 

* día eñe China , deípues de recibido el 
BamiíinOj continuar fus ayunos , por II - 
brarfe de ios'cafligQS,y males,que el de- 

amonio Xq, haze | Bfto qac es Hoxaríe de

es ex parte obietti, ccnüguientemcnte 
lo lera el proíeguit tales ayunos. Xa ra
zón que en contra hago yo , es efta . to
mando el meimo antecedete ; luego poi 
la mefma razón, y motiuo podra conti
nuar ei adorar à los Idolos, que adoraua 
antes de recibir el Sacramento dei Bau
tismo: Xa paridad corre en todo, fin que 
à mi entender aya raftro de difparidad- 
alguna.Octodo fe darà razón.

5 Supplicano: íanctifsimo, vt 
feu t cuín indijs Gccideatalibus5 
íuper iciunia SancuísimiPrsdecef- 
fores diipenfauere?fìc fuá fan ¿titas 
dloiietm Chrid-ianisSinicis dtdem 
libertar errane bum a ieiunijsjíeíqSc 
ab abítinentia carcis índulqcre^ ita 
expediré 5 non parui fentsust ? nee 
ddlunt íufFidentia motiua > qux 
hoc Idem íuadeant.

A d  III.R r.D cab R in cn tiaá ie- 
iuci js 3 Sède ali js iuris p o fe u i h m  
fiiit re ípon fcm a nao 1 6 $ 6 .

Mas que aquello pedia yo, pareciólo 
ahí refucilo algo cbícuro à los de laCo-- 
pañla,y por cito fe acomodaron, à lo re- 
fheko año de 1646. En mí tiempo nos 
valimos de vn Oráculo de Inocencio X- 
algunos dudan an dèi , y afsi pretendi yo 
fe declaraíie cito mas.

4  Digneuiríandufsirnus d iP  
peaíarc^ vt ChriílianI Sìnenfes mi
nila è t enea atar idos dies N atali
cios 3 quos omnesfol emmfsime ce- 
lebrant ̂ ieiunare^fí forte tempore 
iciunij occurrerint.

A d IV .R r.S ii :ut io Certi oí
Efcrlui ya lacoftutnfere vnluerfaliisi

ma de la China,en celebrar todos con ia 
folemnídad pofsible de cada vno los días 
de fu nacimiento ; cadadiadeílosesdia 
de Fafcua para el Chino , concurren los 
parí en tes,amigos,y conocidos,y junios 
con ia familia, feSejan íos años del due
ño deiía, y Ío principal es con banque
tes ,coìacìones?y meriendas. Parecióme 
à mí, que aula íuficiectcmotiuo 3; para 
que cayendo en Quareñoa, Vigilias, ò  
Viernes ei diá nat alido de los. C hr íflia— 
pos ̂  fe djfpenfaífe ccg  ellos, no folo en
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el ayuno, fino también la abitine,ncía de blíea.permite íasmatas áiiigétes. Y  para ,
carne, efpecíal mente auiendo dífipenfa 
clon de lo dicho para la Vigilia de fu 
año nueuo,y los dos dias figvuentes,aua- 
q caygaen Miércoles de Ceniza,oVicr* 
Xies de Quareíma, como facedevezes.
¿subía XVí* aa eandem ¿vnjsionein 

fpi ¿tan tía.
I A  N R e fp o fa S .C Ó g re g a  

tionis a d q u x fta a n n . 
I<j45.dicí pofsint* reddita iuiíle in* 

audita: parte?

2  A n d ic ip o fs itjq u o d S .C o g re g a
tio^quandoann. 1 6 <6 , cenfuic eiie 
perm itteodasSinenfibus C h riftia*  
ni s fpecificatas tune C on fü ci j cere- 
m onias^ita ceníiierit > fupponendo 
aíiau as eíle malas?4

A d  dúo prim a fu ffe ien ter filie 
r e fp o n íu m a n n .ió 4 ) .S sa n n .ió 5 ^ .

Mas que cito pedia yo , no fe me díó, 
gouiernanfe en Roma por caulas muy 
fuperiores , y no dudo fon rectüsímas, y 
muy juftiíicadaSjaüque ní yo,ni otro las 
aícancamos;pero conuiene fiempre,y es 
jufí o, venerar con toda fu [misión, y hu
mildad,! o que nos difponen,y ordenan >y 
«contarlo afsi-Ay hombres,que aü an
tes de confederar lo que han de dezir, lo 
echan por la boca, oponiéndote al Con
fie jo queeneíto nosdáelEfpírku Santo.
' Querer afirmar , queaquei Decreto , y 
rcipueítas puedasen él fe dieron inaudi
ta parte,es condenará fu Santidad,ySa- 
cra Congregación de malos Iuczcs,y de 
que no faben decretar lo que juzga cóue 
nír.Que Iuez ay, aunque fea Alcalde de 
Aldea,que no fepa,que contra inaudita 
partem no fe puede pronunciar fenten
cía? Aquellas preguntas fueron propuef- 
tas.íin hazcrmecion de perfona alguna, 
que íintiefie lo contrario , como quien 
propone vna duda,ó cafo de conciencia, 
en que no inreruienc mas que el propo
niente, o intcrrogante;no>pues , viene á 
propofito recurrir á lo alegadOjComo ni 
tampoco viene para mis propuestas, por 
la mefma razón.

De las ceremonias del Confuc!o,vnos 
fiemen fon buenas politicé potros , que 
fon malaSieftosdezian,que la Sacra Có~ 
gregacion ñolas aprobaua,potq la apro 
bacion esde re bóna,pero que las pernal 
tia,aunque fueífen malas,corno laRcpu-

fígnificar eftoaíze él Decreto, que Poj-^ 
funt permittL Que efto> fe agene de la rúen 
te de la Sacra Congregación , dixomelc*. 
cía rífsí ma mente eÍEminendfsimo fcíior 
Cardenal Oftobono,tratando c6 fu Eml 
ne-ncíá deíte punto , como noté y a , quei, 
como quien aisiftia en aquel SacroSena- 
d o , y afsiítio quando fe ciefpáchó aquel 
Decreto ¿ no podía. dexarde eítar muy 
bien én todo: y quando ello fuera afsl,co 
mo amamos de abioluct à los Chinas, 
que hazian aquellas malas Ceremonias*1 
fino fe apartauan deUas,y no tenían pra 
pofito deenmeiidarfe? La permiísíondí: 
la República en lás malas rnngeres,aun* 
que quiten la pena que fus pecados me-* 
recen,fegun las leyes del Rcyno, &c* n» 
quitan la culpa , ni dan facultad à los 
Confederes, para que las abfucluán de 
eUa.micntraspcrfeueranen fu maldita* 
do. Acá es lo mefmo.

3 Qua ni c co fura m rn crear tir 
propolirio qua aíléritur y quod noú 
orones Sum. Pontífices babea nc 
poteítateni declarandi ¿ quae fine 
fonos Sa era mento rum?

Á d lIL R r . Denuncianfii funt 
noniinatim 3 qui id aílemnt3 yt pu
oi a n tur.

La propoli don dicha dixo vn Mifsío-' 
natio en publico j la razón que dio que
da eferita ; muy mal me pareció. Afeó
la muchOjytambten Lrazonqoefe díó, 
elEnunentifsimo feñor Cardenal Bona. .

4 A a  dici poísic^qnod Eccl&s 
fia^ne dam difhniat mjfteriuai Ira 
m aculati Conceptionis > id ea lo - 
Ium?quod timeadne Fra tres Prxdf^ 
catares non obe dia nt?

A d IV. Rr. AdMifsiones nob 
fpedhre huiufmodi lenita tes.

La refpuefta es muy buena*,que Quie
ran en China, y en tiempo de per fe - 
cucíon gouerna t el mundo ? Dieron me 
con elfo en lasbarbasj y fi bien es me
ritorio callar , y difsinrrular defectos 
perfonaie» , es deleitable fufrir , 1q$ 
que-fon tan feos para toda la Reli
gión , efpecialmehte quando tiene tan
tos actos pofitiuos en materia de o- 
bedieucta , aun à Ordenes (imples d® 
ia Santa Sede Apodo lica. Eacll diera 

Y u  xraes
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cfc'rita.
6 Suppofito > quod Sinenks 

Infideles a luis Imperatoribus ae- 
fancliSjitemque a iuis maioribus in 
infideìitaté deiunctispetaut auxi- 
lìum .À n nihilominus liceat Chri- 
fiìariis tales ceremonias còceìebia- 
re,dirigédo petitionum iuarumm- 
tentronem ad Yerum Deura?

A d  V I. A lias fuit relponfum j 
ñon licere.

7 AnChnfiiam s liceat ima
ginas maiorum iuorum in infideìi- 
tate defiukiorurn hoiiorare fuitìti- 
bu s j  & ca n d eli s a cc e n Í j s ?

A d \  ILRr. Non licere.
Religioso , y no politico esefte culto, 

quidquid ali i dicant. Leale el Cardenal 
Lugo de Incarn.difp.57* ied .2 . nume?. 
z i .

8 Suppofito, quod Si nen bum
infidelium lit opimo , quod ipiri- 
tus,aut halitus deiui-t^orumicu
cia ritur nidore edul iorum ipfis obla 
torum , St inde viciísinj p o lla i s vi- 
aientibus bene fit. Annihilominus 
'liceat Cbriitiano rafia con unti a fiuis 
inaiorìbus exhibcre dem nefe 

A d  V i l i .  Rr.Non licere.
Lo qual fe deoe también entender, 

dunque cì Chrifiiano no crea aquel er
ror. Hn el Tratado fegundo dei tomo le
gando fe trata de eitos puntos, como fe 
^vcrà allí.

9 Suppofi to, quod Sinenfium 
-Infidel mm íit opimo , quod ex loco 
'fepulchri fecündum Rituale fectx
Litt erario: ,  fé le eco ,  varia proue- 
niant ad pofteros bona. A n  liceat 
Cfiriiìianis locum fiepulchri iuxta 
d ilu iti Rituale oligere?
A d IX . R r.E x  eo mouuo non lice— 
re* .... ' ' '

ed Ciro tienen iosLetradòsyqUe fi bien es' 
rnuy diftìnta de ladeotrosSedtarioSjCort 
todo íiempre quicre3que del fede n ftttOjf 
m^ar de He p u 1 c ro^proma nen ios bienes, 
y cuchas à los hijos,y nietos.

1 o A n  liccat Chriltianis in ho 
norem ddunfitorumlmperatoruíní 
aliorumve viroium filultnum >-aut 
ínaioiü íuorum infidelifi ieiunare»

A d X .  R r .N o n  licere,
Nunca fue acción política el ayunar.

1-1 A u  luuenes inueneratio- 
nem ma t rum íuarum > vt ía 11 guiñe 
in paitu deperditurñ reílaurent,ie- 
iuuantesspoísm t, quandiü ab filo 
ieiunio delilte-re nolunt, adBaptif- 
rnum admitti?

Á d  X I.R r.N on  pode ad Baptif- 
mum admittidonec omíies íuper^ 
R  i t io n es abi ;dant„

i  2 À  n C  hnftia bis ícu ípontq*' 
feu mí sis liceat extraeré Idoloruni 
templa ,  y  el de finí era reedifncarC? 
Idem oux ítur de cocameratisldo^ 
loruní armario! is.

A d  X IL R r .N u n  p a ííe .

Eíía réfoíudon tiene efe rita años ira 
el Padre i ulto Aleni,en vn Confe Ton ario 
que imprimió en Letra China , peto ni* 
todos losMiísionanos fe conforman coa 
■ ciia.Y veo, que ti Padre Morales rra‘e h> 
contrario en fus Tratados, :iibr. z. capí- 
tul.tí. § ,5.numera 10. pagin.Uiíhl zgo. 
díze -arisi: V n TtntOr, 'o' E fe a 1 tor Ghr ifb a - 
no,á-quíen‘ffidén vn ■ quadro, ò vna eíla- 
tuadevn Ídolo, no peca , pintándolo,© 
labrándolo , y dandolo à quien fábe, 
que lo pide para idolatrar , tino puede 
fin grane daño cfcüfarfe de iiázerlo : trae 
por fi al Padre Hufrado. Tero los Yuyos 
de Chfiia en ninguna manera vinieron, 
en eíío,qdáncio fe difpuróefte punco,an
tes reprobaron la opinion, excepr© víió* 
que íiempre quería caminar falo. Añade 
Morales. Díze lo méfmo enfauor de ios 
que con {enrejante caufa edifican tem
plos deIdolos , Sinagogas de ludios , y 
Mezquita deMoros.Afsi lo refpluiò tam- 
bien elP.Gabríei Vázquez,pregatado de 
nueftro P.General. Claudio^por parte de

Tratado 7. B t c t c t ó ^ y  p o p o k cio n cs
tra é r aquí al gunós > y no dificultofo cf- £ fe riuo en fu lugar 1 a cérémcma "que
Ctiuír otros.

1 5 Toca cita al Gonfucio, queda ya



. C a Í i fe ¿ td a $ s n l* c m á ¿
iapon á 4 de Ábtil de 2 j s  $ -y io afirmar 
ron los Padres Azor,Miguel Vazquez, y 
M udo de Angeles eivftomain General! 
Congregar. V niuerfalís Inquifitioms in 
Pala*. App.in monte Quirinaii co.ram 
íSanctiíSr Domino nofito Ciem. VIH. 
á z,.¿c Iunio/ie id oa. Si citando yoca 
Roma tuuieia noticia de lo eferíto , e$ 
Cierto lo huuicra propueíio, por razon 
de dudar de mi pregunta i auía antes leí
do ádgo de el punto , pero como dichos 
tratados no los tenia amano , pom o 

afeitaren la relación » propufe ablóiuta-
- mente nn pregunta; y es mucho^que a- 
tücndoíemc dilatado metes i a refpuer
ta* y efíando aquel ios; Mí ni tiros tan ver-

.fadosenias reiolüciones,queen aquella 
-Curia fe dan ,no hizietlen mención de 
;efta jlcndo tan en fauor de los Míisíona- 
.jiosfiqs cuales deleamcs ie alarguen c i
tas materias todo lo polslble. También 
rcparo;que dPadre Moralcs,aunqücre- 

-fierejo que afirmaron aquellos grauiísí- 
mo^Padrcs córatn Sá&ifsí 010,00 dize fi

- fe aprobó alií, ó no, aquella opínion, es 
muy diferente lo veo délo otro; y en fin 
Como yo pregunte lo q.uc deuiamos o- 
brar, y podiamos hazer en China, o- 
feraremos legón lo que me re/pondie,-

„ ron,mientras no nos mandaren otra co
fa , y otros harán lo que mej Or les pa
reciere. La fentencia de Santo Thomas, 
y fus Diícipulos a.a.^uafit.i óp.yafe la 
be.

1 3  An  liceat C frriítianís ad 
ñiucnda.} vcl re/arcienda Ido ioru in  
tem pla conferre ftíperii?

A  d X I I L  K efpondetar í  non li-  
cere*

No fe puede negar,que el que contri
buye para hazer vn templo de Idoios, 
concurre mas remore al pecadodeído- 
latria , que no ei que haze el Idolo,ó fa
brica el templo, configúrente mente ne
gando no fe r licito ei contribuirla for-
tiori fe ha dé confeüar fer licito el fa
bricar Ídolos,y edificar tus templos. Dé 
donde fe colige claramente, unan lexos 
efián en Roma de honeftarja fabrica de 
Idoios,y templos íuyos.No eferjue poco 
en contra el Padre Morales ; pero para 
no errar noíotios , baila la reí'olueion 
traída;

1 4  Á  n M iísion arij 5 ai i 1 ve 
C h riftian i teneanturldolorñ íacri- 
ficu lisj m anü laborare nollentibuSj

$ V 7
faeere ckenioíina^císrá extreman! 
necefsitaiém? -

A d XIV. Refp.Sí miferi cordial 
motiuo fiant^licere.

Yo confieíTo que fui el mas rigutofo' 
en elle puntornando le disputamos. Lo 
primero, porque note ha de dar limofna 
à los nécci sita dos Ob orlum, rcdmmque 
kboris. Afsi lo calcha Soco , con otros 
muchos que refiere,y iigue Leandro, tr; 
5-de cleétnofina* difp. y.q. 4*Segundo» 
aunque à malos, y Inñejcsfe aya de ha
zer limolila,peto no quando benétipio íp 
fofouentur ín fifis peccatis ; y daría à los 
Boncos , parece es caufa de que ellos 
echen mas raizes en fu diabolico efiádo- 
Tercero , que aunque fe aya desdar li- 
moina à los enemigos^ fegen loexpreíT* 
Chrllfo en el cap. y. de San Ma reo, pera 
no en cafo : Q̂ > moma in fuá <1 contra. nosp 
malata ea fattore foa stentar, &  fierent po
tevi tor es adnos ofoprimendam. Quarto, por
que à los enemigos de la República, ad
irne in extrema necefsirate y no fe ha da 
dar Ümofna. Lcaíe Leandro ¿q. ó.y.y s„ 
pues porque fe hade dará los Bongos,' 
enemigos Capitales de la Rcpnbiíca de 
Chrífio: Qué fon e ftos, fí nó Soldados del 
infierno, qué comíhuimenté andan cea  
las arca as en las manoSjhazícndo güero* 
a la Iglcíia ,y fus miembros,fin p04íer ja
más allentar pazes, ni treguas con ellos? 
A  lo refuelro ficuemos citar.'

j y A ñ  Calix Cónfccrá tus> á í
nianens integef cenfendus dt fuam 
amiíiííe Confccra ríorj cm¿co íolum 
cjucxi füeric ab b^reticis profano 
víth;v.g; ad bibendüiR infnenía5ad^ 
jbibítus?

A d XV* Reíp. Rernanere ex'e?
firatünl.

Para que éí Lector quede biéri enterad 
do en eíte punto , referiré aquí breue- 
menté eí hecho. H.¡ze élOiandesenìat 
India Orientai con los Caüzesque robáf 
de las Igíefias, lo qué el Rey Baítaíái: fií«> 
zo con ios vaípsfagrados, qué Nabuco- 
donoforaula ileuadpde Ieruíalem^ Da
niel 5. veri. 5. y 4. eoh diferencia fique 
el faerilegio que comeríó vna foia vez 
aquel Rey , cometen ios Oíandqiés io 
dos los años,porque no ha querido Dios 
vfar con ellos del eatUeo quevsòeptì 
aquel.

V u ¿  ' Xa



fo$ Tratado 7. Rcfcrctcfê y proporciones
La colbu® b'fé:,;-& abüío íacrúég-ó, pot qhé ex ecrare,íbigun JStíu. VetbvC'tflíxv § \

dczii mejor,es ,que en lo&co,mbitas gra
des que tienen , j  en los que celebran el 
4ia -que tomafóñ e $a , Ó aquel-a Ciudad, 
ponen los Calizes enios aparadores , de 
tjue íe bruta para beber , y brindarle V- 
&©s a oír os,y ai os büe: pedes que comen 
a iumefa^Snecdió en ‘ acarre el ario dé 
69. que raer un cam birlados dos Presb^r 
toros,y vn Seglar muy buen Catoheoi á 
quienes conozco bien-brindaren en-VóG' 
de dos Calizes al Presbyrero rw*s gradejd 
quaí fin repar o, ni m im nao e fe r u-puio be
bió en ¿1 j el otro Presbyterc , h bien me 
acuerdo,me dixOjic a a ¡a lee.au ta do be la 
niela abominando lo que en lu com
pañero aulttviuoj ei Secular íe alboroto 
gaandsíiueme, y 1c efcandaüvó.no trea- 
ueuo a afirmar L ié íeuanrc también. 
Afeando deípues aquella acción a aquel 
Ptesby tero, respondía» y reído odio, qué 
tües Caíizcs anian ya perdido la Con- 
dag radon , por ebar ya profanados por
b.i irieiegcs. No calíante cita reí pueda, 
la quai no agmdaua a todos , pareció 
muy mal ia.acción , y ©cafionó mucho 
quedezir. Tratando deiie cafóui Mada- 
g.ucar, con el ícñ,-r Obíípodc Hiopoiís; 
medixo,: Para que íe vea la ciuerüdad.y 
duereucía grande en el obrar ,1’cpa V. R. 
q;‘£ eí año que el 0-1 ancles cogió a Co- 
chinjieuó algunos Calizes,y otras cofas 
Sagrad-asa burrate,donde hizo vn com- 
bíce opíparo ; corre ios combi Jados fre . 
vno va ingles de grande autoridad; dic- 
rónie á beber en vn Cafiz , no vino en 
e^o,disiendo en prefencia de todos: Ari
que yooo ligo la Religión de los Roma- 
iiüSjivaobítantceíle vaío,y otros,que ci
tan ya ai , eíUmicron dedicados al e cito 
-deiiueílro Dios,y bailaeíio,para que yo 
Íes rengo reí peto, y veneración ,y  no me 
aireña a beber en ellos, Vucfas leñorias 
me perdonen, que en ello no puedodar- 
k s  gn_lio. Paím e , q_u and o lo oi Supogo, 
que aunque aquel Caüz eíiuiucra-,profa
nado por los He!eg£-$,y que hnuíeile per 
dido m Con fag rae ion , que hizo mal el 
que bebió en é l, por el eícanda lo grande 
q fcliguió , y por lo que dirían lambien 
Icstneín os Rereges; y ya cue íe gcuer- 
naua por aili.demcra m a n i fe O a r lo, ypro 
■ barloantes de beber , para eítoruarloq 
allí íficedió,ygued:a referido. Lo otro por 
la regla celebre del derecho Semei. 5 1 . 
dcReg.lur.in 6Ábi:$emcl áicatum peo non 
efi aa vfus humónos víierius tr¿¡nsferenáum0 
Cicla ibi. Contra la cual obróen el cafo 
dicho. .

Lata la ¿ct «mina clon £Í«¿ta&si©te*

¿.fíerr. 3 .p.qv^.pagimrfaá^é^^vy ótfósr, 
hgniñea perderfe 1 a Ceñfirgraeroo ■, y 
quedaru ,talm ente frn cilaf, fqú&Mfcátgét 
i:wta KJvvjecraiiont pdeíüéité , que afñiH&t
O en fe > r&twntM fuá{primo t'onj terátirs* ftftt 
pracií¡f'us Cuítx Ccíjio quáefó fe qofebra, 
y aparta !a c opu 1 a de 1 pi e- c orno coáioñ- 
mente- afirman ios Aurores. De dónde fe 
ififíete,-áaer die hó bie aqtiej Prcsbyfero, 
ti aqíiei ( aiídya noeílaua Ccníágfádó.

Ló queeorfttá eíio Tiene nopócafifuéf* 
ría ; é s , le queeícrrüefroTC;inarÍam€'n®e 
les Autor es , qíié ¿í es soi.J< cr&ia mít amjp- 
tk juu-m ít,Gñjéc-yiñiWMrh , qna mdtk ‘ mItfiét 
eaái-M, &  /rtí^K-j.Dizek) Santo Thómás 
2 - avquaiíf.SS.attie. r 1 .íñCorp.y^ 
qux-it. s 3 .artic. 3 /sd 3. Veafeel-Aó*^au- 
teThom a 2. 2'. qna:ft.Siá.artiC«lvi9.ift- 
Coñfírm. vltimi afg. Sería ya cieado 
Leandro tract. 5.part. 5.dií. 2.qusefi:.42» 
donde dize r Qohfét ratío tfí inadehilts üñá  ̂
niné-e sadem re ̂ J í i l iu é t o Cita aSatvAíS^* 
tonino .SilvelVróvPíLhidanoi y otrosí

Pero como el eaíode que aquí fe há- 
bía es tdfl paTíkHííar , deue de tener ©- 
r r a - cola m a s'. Dé que v lómenos pidé al
guna benbicioiv, ó ceremonia , cómoda 
pídela iglNia pdlltua, y violadá,páreóe 
no tiene mncuitad ,puedeíe leer áLeam^.» 
dio pare. 2. tr¿¿f. S. dhp. 3. quasiL 4. y'. 
quant-3i- -

1 ó A n non viere a tu r e x p e d id
qaocl S a c: a Congi tgaXic p ix a p i z t  
ómnibus í.n.e Miísicí>aii;¿5ví aLíii- 
ueant a íumptucíisJcccleí aium ía- 
bíicis;a neta bilí í pací: dore veftiurr.-* 
& magooiurn í¡ne neceísítate miir  
nenmi colla tiene : íuppoí,tc vpod 
hxc aliCjtfibus Miísionai i|s iu lup- 
poita-biija íjnt35caníamprxbueum: 
pedecutioni?

A dX V i.N ihil ertiefpondenAi-
A fio pocos,y á mí parecía muy necef 

fario poner raí!a,y limíte en lopropuef- 
to. Efcriulraíe á !go de la matería en ítx 
lugar. En ios vellidos de leda , que vfbki 
muchos Miísiesarícs, ha suido grande 
variedad en China. Los antíguóscui- 
pan á los modernos;eílosloshonelbarMy 

- aun defienden fer comientenrilsimospa
ra aquella Mifsíon. Los Padres Gouea, 
Acoíla , Lubeii , y Torrente los abo
minan : y mucho eJ Padre Balar ; ¿os 
piekntes cus fs h a a ' dado áTn fm~



Calificadas e
t© ,y fín  prouethópara el aumentóos 
aquella Iglefla. El Padre Augeri con o- 
tros tienen por cieno , que vellidos , y 
edificios tuuieron gran parte para la per 
fcc.ucion qíc leuantoiio meímo i uceo 16 
en lapon. Pero lo q mas fe lamentaos el 
P,Fr. Antonio de Santa María , y liento 
yo^cs, que licuando adelante los prcíe li
tes,ni iasdosReligíoncs.m orras que va
yan, han de poder feguir aqueleítüo , y 
cotí unibre,con que íe ver n obligados i  
renrarfe , íi N. Señor no dífpone la cofa 
por otra parte.Hagafeíu voluntad.

Alies (pedales dij (cultatesinam*ZO.

1 /% N  Inter M yfteria qux
Cathecumcnis cre

donda pioponuntur > liccat 5 feu 
coiiuciiiat apponere R. M arLm  
V  irg. conceptam íniíle fine pecca- 
to origina li.

2 Á n  in Mifsionibus nouis co- 
ueniat de prxratoniifterioita ícri- 
bereyvt Neopbitireputer.t fenten- 
tiam ahirrnatiuam omnino fi.de 
Catholica dithnitarn cite.

A <1 dúo hxc Dubia Rr. Legen
das y Scobferuandas elle Conltitu- 
tiones Sixti IV .P au li V .G rego rij 
X V  ,5c A  1c xa ndri V IL

No entrara yo eneldos putos, fien Chi 
na no huuieran otros reparado en ellos, 
obligación ay a guardar las conftitucio- 
nesApoftoiícas.Ei primer cafo eílú i tu
pí c fío en lengua China.

3 A n  expediat Corana N eo- 
phítis diuujgarejjtjUodB. V irgo M a 
Tía Diuinam Líienüam clare á pri
mo mitanti fux Conceptionis in- 
tuita fit 3 atque per totam vitam 
continuauerit y prout de C brido  
Dom ino íormker tenétur?

A d  I I I .  Rr. Míísionarij abfli- 
-neánt ab eiuímodi dífoutationibus 
inutihbus.
. Muy buena reípue&aes e lla , conocí 
al que dio principio & dicha renten ci a» y

n R o f f îâ .  y o ?
como fe introdujo entre algunos , el 
fundamento fue muy ligero para punto 
tan graue,níiafabiduria,ni autoridad de 
fu Autor era para roborarle , 6 darle 
fueteas ; en China à ninguno pareció 
bien. V no tiendo neceííario para faluar* 
fe los Chinos .viene a fer diputa inutU 
para ellos. Aun quando lo pregunta
ran aquellos Clin Ulan os , ô otros , a- 
uranios de refponder, no à la pregunta* 
fino à lo que mas les importaría labcr, à 
imitación de Chriito- Preguntóle vno* 
Lues i 3. Domine j i  pauci íunt qui[al ~ 
neniar ? Y rcfpondcie : Contentóte mtra-> 
re per angtniam po'rtam. Señor, no es efi
fia ia pregunta »refpondcd derechamen
te à lo que fe os ha preguntado.San Cy* 
rilo en ia Catena Aurea : Sed tócendum, 
quo-i rr.os eral Saluai ora non re ['pondere 
ntferrQganiibus Jetunáum quid ets vitela* 
tur . quotm uiui'Üia qusrib.int , fe d refp?- 
ciendo quid vide Auckentibus foret. Quid 
autem cqw motó proueniret audientibus, ! ci
re an midtt finí qui jamentar , an itau-* 
ci > N.eCîfJanum autem magis erat , /er
re rnodmn quo abquis pr/uenit ad falte- 
tem. Lo me Uno digo en el cafo propueí- 
to.

4  A n  pofsit admicti i r N e o -  
phitls inmricibiiis ignorancia dé 
occifsione luí ip fiu síA Ífirm an ta li-  
quí3at non polie per íc , Se regu lari- 
teiyex eo (nade tur 5 qui a ante B a p -  
rifm um  fans d ep rxcep tis  D e c a lo -  

g 1 inftruuntur.
A d I V . R c f p .  T en crid occre  fi

los v e n tâ tem 5 vt errores ah ij- 
ciant.

En ía Corte de Pe Kíng facedlo año 
de 166 5. que vn Chridano acabado de 
confe dar, y comulgar íe bol d o  à íu ca
fa, y fe ahorcó , fue fcpultado como los 
demásChtíftianoSjmouiófe fobre cite ia 
duda propueita, hurlo opiniones, la m ii 
fie ropre fue, que no le deuia admitir tál 
ignorancia ; lo vno, porque e&á exprefi- 
fado a que i re pecado en el Catecrfmo, <| 
anda allá ïftsprcübd.o otro.q ñnoíepud- 
de aemiti'r en China ignoráela ínuenci^ 
ble dequitar a oiro la vída^como es ciet 
to, menos fe podra admitir de quita ríela 
afi-Ni aquella nación^ ni otras de aquel 
müdo fon tá faltas de conocim íeto,qté 
gan los errores, q otras barbaras tienen 
cerca de laLeyNatiarai.Dicha ignorada 
en ninguno la admite nueûtoÇapIçuque 

Vu 5 Maefis



5 rò Tratado 7 , Decretos
M adiro de Sacrò Palacio,como diré en 
erra parre. VeafeSanro Thomás z.z.q. 
64.art.5-y las Dífeipuios.

5 A n  Neophitis líceat coo
p e ro  cipite M iílx facrihao aísifte- 
re 3 5c íic ad Sacrarci Commumo- 
nem accederei Aífirmatiue refpon 
det maiorjScanci^uior numerusMif 
fionariorñ ex antiqua ? &  communi 
praxi ab omnibus 5 vno j vel altero 
cxccptOjobícruatajquaE quide fon- 
datur indifpenfkuone Pauli V .M if  
íionarijsíatta; vt capite cooperto fa 
era celebrerà: 3 eo quodm ilio R eg- 
uoreuerentixfiguum fit.

A d  V .R r. Obícruanda effe D e
creta Sum. Pontificum> fi adfintavt 
allentar^ fu per hac re emanata.

Porvnos pocos fe moaió efía queílió» 
defpues de auer diado muchos años en 
pac inca poiVdsio.Efcriuí vn Tratado al
go la$go fobie el punto,cl qual agradó à 
todos ios de mi fendr ; ateo del fe traerá 
en el 2.tora. Vna de lasrazones q alcga- 
ua era: Que fu puerto que los Sacerdotes 
dezimos Milla en China, cubierta i a ca
beza^7 que Paulo V .dii pensò en ello,a- 
tendiendo à las cor cofias, y vrbanidades 
de aquel Re yno, q en ello fon contrarias 
à las nuertras:porlonuTmo,y à fortioii 
fe aula de entender aquello con los natu 
rales de la tierra^no hazerfeaísi,parcela 
monrtruoíidad grande,q el Europeo ve
nerarte áDios cc la ceremonia Chiráca* 
que para la Tgleüa esirrenerenciajy quo 
los Chinos le venerarteli con la ceremo
nia de Europa , la qual paradlos , y fu. 
Rcyno es defeortefia grande.

6 A a  Mifsion a ri j a Tyraimo 
interrogatila n vcìlint in fuo Regno 
permanere y data fide > cjuod legem 
i  uangelicam non pronudgabuntj 
licite pofsint annucre y promet
tere y atque talem condítionem 
acceptare ? Milionarij ín fipc ca
ffi j dum proxime inffaret deciden- 
dojnullatenus conuenerunt.

A d  V I.. R i. N ón poffe id pro-
rnìttere.

,y prcpoficíonés
Aunque eíle cafo no llegó áefe£tof 

perfuadimonos todos á que llegaría, 
con que tuuímcs fefsion larga fobre él, 
fin conuenir en vna cofa. Por vna par
te Uorauan los Chriftianos # porque 
fi reípondíamos negatiué , quedauan 
para fiempte priuados de Sacerdote» 
mouian mucho fus lagrimas : Y  af- 
fi gran parte de los Míísíonaríos en
tendíamos ícr probable , poder dar a- 
queila palabra , y que no era condi
ción mala , ó turpís la que fe nos pe
día , cada vno efcriuíó fu parecer. Pe
ro quando juzgauarnos inrtaua el ca
fo , quedaron todos libres para maní- 
feftat fu fentir. Algo de loque fobre 
la materia fe efcríuió , fe traerá en fu 
propio lugar. Veafe el Maeftro San- 
toThom az, z. quaafi:. 88 . d. 29. artt- 
cul.7.

7 An liceatMifsionari js /v d  
ali js Catholicis)citra necefsitatern 
adire Idolorum templa > 5c corara 
filis gevmflexis recitare Horas Ca
nónicas y etíam vbí á fidelibus r  5c 
infidelibus confoaci pofsint? AJiqui 
aífirmant.

Á d  V il, Rr. N on Iicetef
Efcríue algodefto el Padre Morales;

y el Padre Gouea me dixo á mi, fe podía 
muy bien hazer aquello; otroslo eítra- 
ñan : y porque de vn antecedente falto» 
no fe haga argumento para otras cofas» 
quife preguntar lo. E ferial fobre d  pun
to, como íe verá en otra parte.

8 A nalúpi potucrmt.confe- 
epu vitamxternamffirie cognitione 
1 k i Authoris ffipernaturalis y 5c 
abffjue notitia immortaíitatís no^ 
íirx anima: * prxmijque, 5c íoplicij 
poff hanc vitara ? Altírraantaiiqiii^ 
loqueníes tum d e lu d a ^  tura 
Gcnuiíbus.

A d  V ílLR r. Affinnatiuam nea 
deíercdfi nec doceri poffe.

Los Padres Fabre,y Copletdíeron en 
ertadaqueza, no faltaron vozes fobre el 
cafojlos Padres Baíat}GrelÓ,yo, y otros 
porfiamos, (y con fobradas razones, que 
fe traerán cu eltom .a.)enlo contrario. 
"V cafe el M . S .Thpm a 2. 2 .q¿i.d ifp-4. 
31 j  otros-

■Aus



Calificadas en Roma;
p Àn Minoriti > 5c Domini- inni de qUolibet faáo.'

5 í £

eanipofsintyScdebeant íequi ah- 
quas opiniones} quas impiobiles 
criminó iudicantyeo quou aü j aüe- 
uerentjpoÜe in práxi íequi > íeque 
habere fufficientes raciones ? £t> 
enimnimis durum videturclaufis 
ocíiÍ;Sj5c cace íequi aliorüm veíti— 
gia.

Ad IX. Rr. Nemiaem poífe 
contra concientiam operari cognE
ta i w  proba bi 1 i ta t e.

Eícriuoen el torcí-2 . lo que én eftá 
parte ha anido. No obitanre.foy de pa
recer , que conuiniendc todos los de 
China en vna cofa, podemos los de ini 
Orden deponer el cfcrupúío, y ieguír- 
leSjObrando, y practicando lo meimo, 
porque es bailante moñuo para obrar 
non temeraríé , fed prudenter > el que 
muchos viummiter procedan£,auiendG 
mirado,conílderado,y conferido ia ma
teria de que fe trata. Verdades,quc t¿- 
go para mi,por mas que probable , qué 
no nos veremos en elfos lances.

jo A n omnesjquí proxime 
'ádcxiiiumDodíorisBiindeauMií- 
fionarij Apoíiolici exCiuitatcMa- 
chaeníi cooperad funrjincurreriut 
ceníuram latam a Ss- Domino Vr* 

■baño VIII-in íua Bulla expedita 
ann. 163 3 - contra impediétes Mil- 
íionanos? Pars affirmatiüa videtur 
vera.

A d X. Non poteñ refponderi 
inaudita parte.

Efcriuefeel hecho,y íoquepafsó a- 
cerca deito,como fe vera en tu lugar.

Para cité punto vienen algunas le
yes del der: cho,que en femé jantes ca
los traen los Autores.

12 A n  cjiu per fe > vel per alios
procuratMiísionarios a íuis Mif- 
bonibus ei jcere>eí£ettu tarden non 
íequuto> incurrat prsedi&am cem 
imam? Nam > 5c fi eífedtus nortfe- 
quatur>nomine 3 5c reirripediéntes 
Íunt3rnaximc3quiacum inqúietent 
perturuentque illos > caula proxi'- 
raa íuntjvt munus illis initu coms 
modcad implere non pofsint.

Ad Alí. Rr. SicLitin preceden- 
ti.

De íimilíbus flmxle eft iudícitirn, cá¿ 
á.de translar. Epiícop. £n ellas mate
rias,ya íé labe,que fe ha de mirar á la 
intención del Legislador, y al moduo 
quetuuo,para poner la léy.De&ós prlri- 
cipíos fe ha de diícurrír a ios cáfos par
ticulares^ ver íi ion eomprehendidos^ 
ó no aébaxo dcllá.

13 A n liceat RcgularibusMé- 
dicantibus5pra:cipueMiísionarijs> 
ali/íque ex ipeciali Sum.Póntifivo
lúntate in Indi js ParrOcldofficium 
exercétibnsjmunus patrini iaBap- 
tiíniii & Confimiationis Sacramé- 
ds íuhire ? Aífirmant aliqui A ü- 
chores > & curtí alias ex przdictó 
muñere vtilitates ípirítuales reíuD 
tare poísint $ humiliter íupplica-; 
tur>vtinhoc fancUísimus induD
£eat.o

A d  XIII.Rr.Non licere;
1 1  An qui intra Miisionem 

cijciuntMiisionarios ex vna ad alla 
Prouinciani inaura nt p radi dia ni 
ceniuram? Eterniti tales vere im- 
pediunt Mìisionaxios in Tuo mu- 
nere^Se officio.

A d XI. Mature confiderà nda 
elle decreti verha>vt detur reipon-

Éntre los ritadérnosSiimi fias es bafr 
fantemerite común la parte afirmaciua* 
de que fe puede ver Leandro Tra£t. %. 
dei>apt.diíp.7.q. id.aunqüe no lafigüá. 
nueitro Sería 3 .p-q.67.art.16. fino es en 
cafo que faite Secular,y con licencia 
fus Prelados. Efcnuíeí del punto Quin
tan adueñas. Huuo por efto vn gra. pley- 
to pocos años ha én el Efe y no de Sian,: y 
vnObifpo Prsnccs quealhaula,cehfti* 
tb  gxauilsímamente aquefia opinión,en,



que fiempfe fui de parecer , que auía diebus com probauitl 
excedido. Pudo muy bien no admitir al - - — ~ -■

5 í ¿  Tratado 7. pccrctós.y prdpGfiaones

Rehgiüío por padnno,finneccísitar de 
condenar a Qaíntaaadueñas por licuar, 
y enRRu aquella opinión. No es nueao 
deair,que quando en el Derecho Cepro- 
hibe algo a los Monges, que nomine 
Monachorum^nole enrienden losMen- 
dicantes,cn quienes corre razón dí(tin
ta que en aquellos. Y aun menos (c de- 
uian encender los Míísionarios^ demas 
■ -Regulares,que hazeu oíicio de Curas. 
Con la reíolucíondada qmda el nego
cio afientado para en adelante.

14 A íí Milsíonan i a 1 iqui Co- 
chinchinx Regnihabuermt priui- 
legiti m ti i i p e ni a 11 di cu v 11 o (NÍeo- 
pbito adeontrahendum mattimo- 
nium íuccehiue cum duabus foro-
ribusi

A c iX lV . Refponderi non po- 
rcftjinaudiíis M iísionarijs > qui af
férant ha nc facultar em haber e5 at

A d  X V .I ir .N o n  licere.
1 6 A n  Mercatores C atholi- 

ciprxtextumercaturam fuam c5 -¿ 
rnodeiaciendi3licÍte ídem -poísint 
lacere? Contra he hacientes puhli-, 
ce fuit in Ciuitate de M acao anuís 
clapfispcr Icela Bulla C ccnx D o - 
mi ni.

A d  X V I .Rr.N on licere.
Acerca de ambos cafos fe efcríucn 

algunas colasen e íz . tomo , vezesci-r‘a 
tado.

1 7 A n  aliqui M ilsionanj pri- 
uileglum aliquod habueiint non 
intimandi Neophitis Sinicis ob- 
feruantiam iuris pofitiui ? A liqui 
afirmant.

A d  X V I I . I am fuit refppníum
de anno 164.1 .Se 1 6 1 6 .

fue ea non polfunt.
La dificultad grande confide , en fi es 

cita materia dii peniable,ò no. Venti lò
ie el cafo en Madrid en tiempo de Fili— 
po Segundo; nuestro Macitro Orellana, 
y otros.fueron deparecer,que no.Sigue 
eftoelí'eñor Ataujo en lo de Stat. Ec- 
clefiy prueba harto bien el íntenro,co- 
traBaíiilo y otros, que por la contraría 
eira Leandro. La reíoluoon traída dà 
a entender lo contrario. En otra parte 
fe .lira mas. Dado fea cito dii peni a ble, 
pa-.ece íeria badante caí fa,fi el Rey de 
Sian.y L  Reyna her mana fu y a íecon- 
uinieilen a nueílra Santa Ley; pero pa
ra víar delia con vn tendero Lipón, y có 
■ doshermanas, vnadeípnes de otra,es 
jnucho fin duda alguna. Efcríuien otra 
parte,como Cornelio à Lapide figue la 
0pinion de Orellana.

15 A n hceat Mifsionarijs 
p T2 t e xtu ap p e ri en di ,v el conferua- 
di viam ad legem Dei feminan- 
dani, ieu augendam % ferre bellica 
inftrumenta ad Regna infidelium? 
Etenim tales infid eles licet pro ali 
quo tempore Catholicis figna 
amicitix demonftrent ¿tarnen bre- 
ui terga vermut ¿ y t euentus his

Bícriuló de eíle punto cl Padre Móta
les,tras a los Padres H urtado,y M anuel 
D iaz,que lo afirm arían,aunquecpnfief- 
f an,.511c no fa ben qu al fue el Papa ,q u c  
le con ced iere. ■ ' ■

i 8 An Reelcfiaíticis5feu fxcu- 
laribusjliccat in terris mfidelium 
Bombardas íundere, 5c docere in- 
ndel es iftas artes j  5c eíle Archite- 
fios pro Caíteíiis 3alijfque muni
tion i bus conftruendis?

A d X V III.R r. Lcclefiaftici n a  
poílunt fe inge rere i a cmfmodi.

Delos Seculares, que en aquellos 
Reynos andan en citas cofas ,efperaua 
yo también la refolucion , y parece fe 
puede colegir de la que fe dio a ia du
da 1 6.

19 AnConielIor licite pof-: 
fit audire peenítentium dimidiatas 
coní cisión es, eo prxtextu 3 vt onv’ 
nes ^ubileumlucrentur jquod non 
facerent 3 fi integra liter confiteri 
deberent3eo quod ad fie audiendos 
omnes 3 jubilad tempus non fui li
cit ?Eíl qui aíBrme t.Tam e n quan-

4o



j  adamen
do in ecdem locò piUres ali) C on- J proponerle* è de haberío , por no cari-
ÊI4W - * * ì ; 4/+** — ü/V.,^îï  An T> ------- J i  ^  -- -
idicre.s repenuóturj :.g epos recu^ 
rrere pcEnitentcs pot i un t  y videturj 
quòd irratrons bilifei conic ísion es; 
m utikiH .ur.

AfiXIX.Rr* Ntillatenus fieri'
•*1
1 .

, i Defdeque tel en el Eeyno dé Maca-, 
íaf -srno de 59 Eita opinion me pareció 
mai',y peor ia practica que-deua se há¿ 
*midbenar!gmaasp;arres,dbnae ama août 
dañera de Confetlc res > y aaieg.ro, que 
todos íós qtic han reñido noticia de ni
cha optmon,fon dé uñirneuno Leñar*
- 2ú lurarnentum inter 5 mas 
íequdntl m oco perbkfiur^uxta ip- 
iaium  Rituaí-e. Piimo^quatuor a¿> 
^Ibrüm * toueaín íáciunt m ttnaj 
iupra hanc animal mactanc^aoí- 
'<M ddintqu e í uiifira m; aütenvqu a m 
cningerhmis in catino reponunt?

lar tanto a aquellos Reuerendiísímos 
Padres,y por áchaqueSc amblé que me 
mdíeitaron. EídriueUs én el ¿ . tomo, 
dbntíe traigo ló qiie ios Doctores han 
dicho íbbre el así Para gouernarrios no- 
iotras,/caminaríegiirosaenemos luz, 
y camino ihrio , el cual no dudo lo cs 
ta atinen par a los den ts.
■■■ ¿  r Por razdn'de io ciento en la du
da S.acerca dé tos Sacramentos, Fe me 
Ofrece adverafvnq cofa, no poco feme- 
jante a otra,qué canfpor el mefmo tie- 
poíncedió en i-a Europa. Alguna in
fluencia dealtros huuodeálcan^af ac4¿ 
y aiD. Ay en Chinábaos libros , con ti
tulo de K n ilícito  es,Platicas Dbrnef-; 
ticas,ó Docirína enfeñada encala ,Tóií 
llístotnositodos los lei ,el Autorfudéí 
Phüofopho Con fu cío }c ayo nombre ef- 
ta en el titulo d¿los niefmos libros. Los 
Letrados y íu Efcuela alientan ferfu-f 
yos.cn ios libros delta fecta.y muy eií 
particular en i-a Phiíofopíua grande , fe 
citan aquellos libros;cr obra de dicho 
-Philoíbpho. No obdante'tüdo cito, y iá 
podéis i 011 de mas dejdos mí i años en c|

m  ;2álO ponti nt fiatigli] n era fi m ili- *h a edad o, y vi uido pacifie a menee el Cb
r - ~  __ ■ i - - i  _ f L  —___:> f s í i 'í n  di* A n t / ì r  rt(=> r l i r  h r t«  K h r n c  C-Ji/sO.rcrornatuni^cuxn prodiero languì- 

sic chartani arm juramento ícrir 
bunt>3£ labia vnmiiit^kblacharta, 
animiti iníoueam immìttìtur3appo 
íkaxpea tergo c ha rta> terra coo
perimi'. Qpíritür. A ñ liceat Chrf- 
itiatíis prxdidiaín formam iura- 
menti íeruare 3 veí quando fit ifia 
ceremonia ilíi aísiftere?

A  cl XX, Rr.Nofl licere.

fucio de Autor de dichos libros. Salie
ron eñ mí tiempo vnos pocos dé Mif- 
ííonarios.a defender por fiada mete, que 
no eran obra luya. Puede aucr alTump- 
ro mas raro en el tnundo?Que vaya1-; los 
de Europa a f hiña a pleitear,que no fea 
el Don fue 1 e el dueño de aqueüos libros, 
de fpo} an d o í e i n | u ít a me n te de la poCTe f- 
íion de tantosYiglbs.íi.i más aftas judi
ciales,que hallaren ellos doctrina con
traria a lo que han practicado algunos 
años? los Hereges niegan fer Canónicos 
los libros de losMachabeo^porq fon cb 
tranosa íus dogmas,y 110 por otro fun-

Nos iní -aícripti > quibus horum 
finbiorum íolutió iuit aSscra S.Gí- 
ficil Congreffikione rcrriílajfap.ra - 
dictas rdpóíroncs ccníuimus rc.ci- 
dendas haedie 2¿.A j?nlis 1674* 

Ego Fr. Lam éntitfs de Laur ea - 
Aímorum Conue ntualis Corifel - 
toiySc Qualtncator S.Qíficij tuanu 
propria.

EaoCaietauusXíirobalJus^Cle- 
ricus Regulaos S. Üíticij Qualifi- 
cator nianu propiia.

/'■ Aigiinafs otras mas dudas tenia que

damenro. Orros por la melala razón 
niegan mucho de fus obras a SantoTo- 
mas,y mañana negar-n io que cfcriuíó 
San Agudin,y o t r o s . ¿aaíum bd¿ir q¿í» 
jA'e/i varitas<oJ =.on inutnlt ¿udstores, íed 
.pe?!editores,dlXbHugo íh 8-1 oan.v .40.

También advierto que algunos llama 
fccta política .a Jalde ios Letrados de 
China,y 110 eludo ferio , como lo era la 
de Ígs Phiriíeos, Díze Caíetan ad l?hí- 
lig>, }..£rat"en m fettapohus^ precìpua >n~

, ter LudáOi. Dico a;Uempolítica ‘d differenti#, 
¡jccla Rjj£ >rumŷ nonuim illa ■ on srat politi-,
; cdwtyo, è fineco nugf’-O mor? Mmarborurn. 
DeU meOna manera es politica Iafecta 
literaria de ¡a Chína;peronoquíca efto, 
elfór Reiigiofa , como espreüamente 
dizen los PadresMateoRiceío, Longo- 
baráopGoi^a,y otros* í a v  N



5 14- Tratado 7. Decretos,}' pro p o  nao nes
25 VI tí mámente aoro^que Oicaftr.. 

disputaín 7.Gencí.fiay signaos anima-; 
I c s n ^ i  n atar al? ¿xut-tníiiiu i&.ú%rali inm une  
¿Lí-: Reíuelvc ,  y prueba,.que no, y lue
go dize;5<?¿¿ fflíYum vaiás e¡i , que vernos 
a ¡guiaos animales, y aues ¿que baila oy. 
nadie.los quiete comer ,canao elj u me
to ,cauallo,ca mello,león ,y otros; y en
tre las aues vemos,quc nadie come ib U  
laño ni las que ion auesde rapiña,ni gra 
jo,picaca,ni otras: Adquprum efumqueni*
dj-'M bon o?e:>i f&fs 9 t/í ?¿í£ babs'íí¡ih ,  qa a/i d
natura.. Digo,-que para determinar elle 
puntajes nccelía :io, tener noticia de las 
paciones. En Hpañaíe tiene horror a 
la carne de afno,pTerro}cauaíio,<5¿c. Lúe 
gp en otras Regiones es lo meímo , no 
vale el argumento. Eferiuí, que en toda 
íaChiua fe chima roas la carne de afno, 
que otra ninguna aunque ay capones, 
perdízes . y i a y Canes admirables, la de 
perro tienefegundolugar,la de cauaílo 
es muy buena«, y muy excelente , la de 
¿os ratones ciel mome,fiempre me Tupo 
muy bien. Los morcielagos fon enPhi- 
íir-inas buena comida. Los grajos fe co
men también en ot.as partes,en fin to
do lo crió Dios para el hombre, y todo 
es bueno:af$i fedlze en el capg.delGe- 
ncf-y lo afirma San Pablo ad Rom. 14 . 
Yeafie S.Thom. Íe£t. 3. otra cofa es de 
la inmundicia legal de que fe trata en el 
cap. 1 i.dei Lenifico - También «fe de ue 
leer S. Pab. 1 .ad Thí m. y S. Thom.lect. 
l  .Otnms criatura baña ejlt&  nihil re tja m -

Buelve a tratar defta materia eí mef- 
mo Oieafiro fobre el cap.9. v. 3 . y dlze: 
Mullomoáo ajjentír'i pojjum N oeom nt ■ciaens 
ad efian concs^um ^a t omne qm á fe  mmct%

v t  /a h c e í fk ^ r e t  eh fsrp  entes, ta lpas ,  mitres,, 
&  ;d gpnus ahaeomedere. Eferiui ya , que 
eirá' n techar ío pa ra re folV er fieme j antes 
dudas,auer corrido mucho mundos-so
bre el cap.7.ya citado, pone al camello 
entre los animales inmundos, y vernos, 
que no lo es, para los Tarta ros que han 
entrado en China : los pequeños, fe co
men cambien en las Canarias. Énefie 
cap. 9- pone los ratones, y sé de' muy 
cierto,que eu China fe comen, no Colo 
los del campo,fino también Igs cafetos 
aunque deftos yo nunca q.uífe cometí 
excluye cambien las ferpientesfia igua
na,que ea Nuena Efipaña , y Phiiípínas 
es coñuda regaladísima,es fin duda ef- 
pccie ce Serpiente* £1 cay man es tam
bién ficrpiente,y muy fea, y horrible;no 
obfiante comen fu camelos Indios.Ca* 
ledras fie comen en China,y el fapo,que 
efe riui en otra parte , que fe llama X e 
Iu,cuya villa es mas formidable, queia 
d¿ vn elcuer^o.cs comida admirableea 
aquella tierra fy bocado de Principe,ve- 
zes le comi. En materia de marifeos he 
vifio,y comido muchos de horribílifsí- 
tni figura,fi tantas cofas, que a los Eu
ropeos caufan horror,fie come enaque» 
lias partas, que fto fe comerán en la. 
Africa entre los Negros, y otras Nació* 
nesqueayen el mundo? Lomifttw>di
go de legumbres, muchas comen por 
alia,con otras yemas, que aca ninguna 
por pobre que fea , las comerá. Y  fino¿ 
quantos ay en ellas partes,que no arros
tran a comer caracoles , ni ranas ,y es 
otras fe e (timan mucho,y ea China va-s' 

le mas doblado la libra de ranas,que 
de otro qualquier pefcadoj 

por bueno que fea.

CO FIA



■ Cali'ficadá(Sb.0fioii)á; 5 1;

*
RRO EPIS. ET V1CARHS APOSTOLICOS IN PARTIES

OrienÉalibüS;

jCCNFIRM ATICb ET EXTEÍSISIO C O N S T I T V T I O N I S  
Vrbani V III. íupcr facúltate accedendi ad eafdein partes per 

aliam viam$qüam per Lüíitaniam*

C L E M E N S  P A P Á  X*

A D  iíituram rei méinoriarm IniUudti nobis ccelitüs Pañoraiis cffi* 
d j ratio poíiuiat^vt ea qüx á Romanis Ponnficiblis prxdeceílori- 

R«s noftris pro temporum conoitione prouide contorna foeruntj íi mu- 
tatjsTm m i cñcunítanlijs finipro eos pie intento impe dim en turn adfer- 
íeeogncícimus^mmmtare todeam us ¿ íiciit ad Catholics Fidel própa- 
g atio n en to  ammarum falüté; expediré m Domino aibitranmr JJú d iim  
áiquidem poílquamíoeL rec. Clemens P P . V líL p rx d e ce íto  noítcr pee 
<pafdam lúas L tteras inter alia i ndñlí era t omnibus t o  íínguJis M endica- 
tiHmOrdiriUm M agifíto íeu  Prioribüs Generalibus tuna íkpro teírspo- 
1 -e exítontibnsj^ cum neceísiras ptoülaílet > queslibet Ordinis fui ípe- 
aíiare to ay5¿ erudition is R  e 1 igioí o s 5 qnos adcfticia 3 5c muiiftena prxdr- 
■ Cairdi EtiangcIiUiíi^^Tel DcCtiinam G hrutianam dccendi^ac Sacramenta 
adndidíira 1 diaiiaque manera EccieGailica obtudiidonecfs Sc vtiles fore
inDominoiudiearent perLüíitaníamfour^taxatj Scfoícepta Inde nauí- 
¿gatioueinl cdias^ScC'iuitatcm Gaaír^at-que ad Superiores Crdinúm in 
i l l isparibus exigentes traníniitter-cto earn ipfi Fe tránímirtendri quam

ribusGencralibus>feu ali js Superioribus eleCtii&c approbatb :ta ad lapo- 
-niaiSiquäm ad alias proximas^Sc adiacentes ctiam C bin^i ßc jBnitimo- 
aiira liegnorum to I errx Firma'>!ndixOriental rijlc fula Regiones >&e 
Prouincias aoeedere poiientto rec.mem, Paulus PP.V. etiam prxdecef- 
JornolFer (accepto) quod experi ent ia comp ertüm eilet prohibition em 
.aGc5detoiadIndias3&CiüitatcBiGo2maiias quam pro LuFtaniaii^oum 
-quilperalbaturfruöum minime promliiie 3 nec Catilolicx Fidei propa- 
gationisiregotio via lern foiile>8c propterea* vt tantnmopüs D ei foblato 

. omBÜmpedimento libere peragi poiletprouidere volens>itide per quaf~ 
dam iuas litteras 0mnib.uS36c.ilngulis Mendicantium Ordinum M ägi- 
ilris^Miniilrisy ieu Pxioribus Generalibus j  aut alio .qüoeumque momi-



$  cé Tratado 7. X >& ittó i9y prof òfidond
ne mcndicatis Ordinü capitibus tune,Se pro tepore exiftentihus, vt cum 
neceísitas poftularet quoslibet Ordinislui ipcctatx vita. Se erudi&ionis 
Religioios,quos nimiium ad predichi officiasse muñía idoneos,Se vtiles 
iore in Uno. indicai! ent auSuperiorcsOrcinium in illis paitious exiMn- 

-tés edam per aliarvi viali), qu am per Luntaniam in lapo nicas, Sea lias? illis 
próximas a diacentes,Se finitili)aslniùlas,! touincias, Se Regiones prx- 
dictas ieruata,ìn reiiqms dichrü litterarumClementispredeceííbris for-i 
,ma in omnibus,Se per om nia,Se non àlìter tra n{mietere libere,Seiteité va- 
lerce pariterindulicrat nix mcm.Vrbanus PP.VIILfímiiiter prxdeceiloi
Boiler conFdcrans,experientiaplurim um  annorum-comperai fu iilc or-;
dinationes in prxdictis littens contentas non fufficere, eafque aìiqua; 
prouìnone indigcre,vt in prxdictis Infulis, SeRegionibus fcelicius, ac ta
ci! ius Sacrofanòtum Chrifti U nì. Euangcìium prxdicari, Se propagali 
-poilet pod habium,cum tune exiftentibus S.R .E.Cardinalibus negbtio 
.Propaganda Fidei pervniuerium mundum prxpofais maturam delibe
ra tionem prxfatiPauìi prxdeceíloris littcris ìnhxrens omnibus, Se fingu-' 
lis Reli^ionum cuiufcamquc Ordinis, aut inflittiti, etiarn iocietatis lefo 
M agutris,M iniíiris,ícu Prioribus Genera3ibus,aut quocumque nomine 
MendicantisOrdinü capitibus,tunc,Se pro tepore cxiilcnribus authorita;- 
tem ÀpoixolicaconcdsitjSe induliìt, vteum eis expedire vifum foret 
quoslibet faarum Religionum, Ordinato, Se inibituri Religiofos ,  quos 
xta£e,vita,moribus,Se{cientiaidoneos, elle ad M iísienes ¿ndicauiÜént 
adprxdictas Infnlas,Prouincias,Regiones, Se Regna Indix Orientalis* 
edam per''alias via s, quarti per Lui ita nijm libere ,  Se licite mi t tere p o i-' 
fent,Se.valcrcut,feruata tameninreliquis prxfataiu jitteraiu Clem enth 
prxdecdioris torma in omnibu$>Se per omnia,necnonquofcumque E c- 
cIeÌ3aÌLÌcos,SeReìigiofo.s cu 1 u (c uro que Ord i n i s, Se i n ft i t ut i tam mendi
canti uni, edam Societatis le fu, Se Saculares Religioíorum , vt prxfertur 
mitceadorum ad Iníulas Prouincias,Regiones, Se Regna ante diéFa ac
cedimi huiufmodiimpcdientesexcormnunicationis latx Fententix vin
calo innodauit,acpleraque alia conftituit,prout in ipims Vrbani nrxde- 
ceiloris littens deiuper in limili forma Breuis die X X I I I .  Februarif 
M D C X  X X III . quarum tenores,ac prxfatarum C i emen ti s. Se Paoli prx- 
deceíTorum litterarum tenores pradeña bus pro píen e, Se iùfficìenterex- 
prcfsis,5< infertis Libere voìumus vbenus continetur. C um  autem fi- 
a it  V  enerabilcs Fratres Epifcopi,Se Vicarij Àpoftolici au&oritace A p o 
stolica deputati in partibus Orientali bus commorantes nobis foper ex- 
pp>ni fecerunt non minus ipfis,ac Prxsbyteris Sxcularibus ,  Se Laicis ,  ad 
veafdem partes mifsis,Semittendis,quam Religiofis fupradi&is difficile, 
ac CatholicxFidei propagai ioni inutile fit iter,Se nauigationem ad In- 

- días Orientales,Se partes Sy narum per Lufitaniam fufeipere, eifque alix 
>'ixlocge facìIiorcs,ac expedidores pateant. N o bis propterea humiliter

: L fup-



S3íT  íf , ’ C a l í f i c a . .• 7  ¿ft ^
f i^ p t ó i i f e r u r s r, vi fibi in pixmifsis opportune prouidere, Sc vt infra 
indulgere Gebemgni&ate Apoftoliea dignaremur. Nos igitur ipecialem 
ipiisA pikopi^Sc m icari j s Apoftolicis gratiam facere voi entes* Sc eorum 1 
Írng.u¿a4xspejdóiras3 :^iuóuívis excotnmanieadonis* fufpenfionis r  Sc 
k i!tq ^ & 3d i/í^ ie Jb íp e íiaftkrisÍautenti;s¿ceníuns > .& ppenss à iure ,  vel 
ab hon:ine quamsnccafio ne, vel eaufa 1 ati-s,fiqu i bu s quoraodolihet inno 
data: e x lituntrad eifAium  przíentiutñjdumtaxat coniequendum harum 
ferpèmb io In c n t eSjde a b ioluta s fore cenientes^, huiufmodi iupplicationi- 
bus,inclinati d e particuian Congregatiohis* V e iters biliurn tratrum no-; 
ÍUorurn eiuidemS.B^E.Cardinalium negotfis propagandxfideiprxpo-i 
feurum conidio prxfatas Vrbani prxdecdìspns httcras aucforitate A p o- 
ftolrca tenore prxiencmm*CQiibrmamiiSj,app£obamu$*Se innouamus; ip- 
fa 1 que 1 itteras ad eqideits Lpiicopos*Sc v 1 cado sApo&olicos* neenon Sa- 
cer do tes Sa ciliare s >£C La icos t a m miß os 3 quam ¿n poíterpm mittendos 
in ChinanoCccindnan oTun KinumjSiamjSc alia loc^Infuias^ Prouin-¡ 
cías* Region es* 5c Regna Indiarum,Sc alia rum partium Or¡entahum,ira. 
’vtipibSc eorum quilibet illuc per alias quuícumque vías íibi bencuiías, 
qnam per Luí ita mam proficiíci libere panter*5dicitepof$intj>&: val can ta 
nee per Luiitauiam humímoditranfire,aut nauigationcm inde íufeipere 
vilo modo teneautuq ferriata tamen certero quip urtatura m Clement is 
prxdecciiorumlitterarumfornaaauCLoritatej Se tenore pr 2 di ¿lis exten
di uius3 Sc amplia mus. A c  quoicumquc Eccldiailicos, Se Religioíos cu- 
iuic unique ( i rdi nis,Sc inil11ut fi tarn non Mendicantium, quam mendi- 
oemnumjetiam Societari s I ciu,&  SzcnJaresJbpi ícoporum,5cV  icanorum 
À poft ìjÌ -comm* n ceno n Sacerdotum Szculariumufic La icomrn?t amMì f~ 
ioiuni, quam in poíterum mittendomm* vtprxkrtur ad Chinam , C o 
cinan a n ) )T  u n c K i num* S ia m3 Se a 1 ia loca j I n í u 1 a s 3 P roti i neis s * R egi o- 
nes*SeRegna Indiammo Se aharum partium Orientai inni huiufroodi 
a cedi um quoniodòìibetimpedientes excommunicationis iatx ferztentiz 
vinculo pariiorniiterinnodamus. Deccrhentcs eaidem prxfentes litrcc- 
ras leni per fìmias,validas>§cefiìcacc_s ex il ter e,Se forcjuciqtxe p] enanos* 
Se íntegros effcctüs íortirfiSc obtinerc>ic illis ad quos fpectat ̂  Sc pro té- 
p or e qua n do c u m que fp e et a b i t i n pmai bus * &  p e r om n i a pieni is i me fuf- 
ti-agarijSc ab cis rei p e et i u è i nu io Í ab! I i t e r, 5c inconcursè obferuarf; ficque* 
per quoicumque ludìces OrdinarioSjSc Deiegatos edam caufamm P a
lati) Apoitolici Auditores,&  alios quoslibet quacumque prxeniiaentia, 
Se potevate funge ut eSjj vel fruì ¿furos labiata eis5 Se eorum cuilibet qua- 
uis aliter iudicandfiSc intcrpetrandi facúltate, Sc auòforitate indicati * Se 
defìniri debere*ac irrìtum jàinrianè fi iecus iuper A s à quoquam quauìs 
auéforitate feien ter > vel ignoranter contigerit at tentad* M andan
tes propterea vniuerfiSjSc fi ngul is Patri archi s* Archiepìfcopis3Epifcopis3 
ae*Qoeteris Ecclefiarum,Sc Locorum edam Regular! um P m a t  is per vni- 

- C i  x' * ■. X x  ucr-.



nsrfum Orbem csmib tutisy vtq>rxfent es litteras in fuis qadque .Prduin- 
ci js3 Giuitadbus^DicECei ibus, ■ Capital i% feurjididfenibus i ab omnibus 
1 muolabilkerobleruari,& quodes a prxiatis Epi Icopis>5t V-icarijs Apo- 
iioiicis>iiecn&n Sacerdodbus Sxcuianbus ? & Laicis * ta m an j fs is , quart! 
mictendiSjVDpr îrertuoieu corum aliquo iuerint acquiiki foj emnit er pu
blican curenr,5aaciant.Non obitanbbus conftjtucionibus,^ ordinatio- 
nibus A  poltolicLs;, necno omnibus ¿Scirngui is illiSjquxmemoratusVrba-r 
riusprxdeceilor in.iuis is prxikis voluit non. obftare3 ccetetifque 
contrarijs quibufcumque. Volumus ai:tem> vt prxiendum ikterarum 
tranfumpdsdeu exemplisjedam jmpreisis manual! cuius Notarij publi- 
ci iubicriptis*&: figillo pcrfonxin dignicate Ecclebaftica conftitutx mu- 
nitis eaderrs prorius tides vbiqu e kabeatur5 qux ipfis prxfe ntibus habere- 
tur>iiforeot exhibits, veloiionfx. Datum Roms apud Sanctam Ma~ 
liamMaioremRub annulloPifcatons die xxiij.Dec(%i$ MDCLXXIIX* 
Fondticacus noftri anno quarto^

5 i 8? Tratado^nDecretoSvy propoiiciones
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ME MO R I A L  DE LAS COSAS
M AS NOTABLES D E  ESTOS T R A T A D O S,

P. Gguifica planajò pagina. C. columna, N  . numero.

A
A Ecñíuccs en MaCafar,pag. 5 5 X*

n-i;r..9 -
Acapulco,Puerto admirable ; artille— 

ria dei Cadillo, tempie > y íuceifos dea- 
qeeüa tierra,p.299.y ¡ 00 .

Acción íluhrc de vna niugcr, p. 1 2 1 .  
num. 1 7-

Azcytcs diferentes,y en abundancia, 
que ay en Cuma ,p- ¿ 8. o. 2.

Aceptador de perfbnas,p. 1 81 .col.2.
El Padre Adamo no pudo Impedir la 

entrada del Ramale! en la Corre, p. 83. 
num. 1 3. El efeíto de íu Mathematica, 
F -fií-n .j.

Aduladores , pelle de la República, 
p. 1 0 7.n. 14 . Tienen mìe! en la boca , y 
elpada en d  eoracon,p. 16 7 .0 .14 .

Aduanas de Golocódar:p. 3 S 3 - n. 1 3. 
Afabilidad grande fe chima para tra
tar con otros.p. 1 4¿-n. 1 7 .y : 8.

Ahigbie porque caula fe dcuc hazet, 
p. í 43.11.2 3. _  ̂ .

Agua Bendita-fuenifhtuída por San 
MathecqvUn de ia luya losBoncos,pag. 
S2.ii-1 2.

Agradar a todos>íi fe puede, es fanttí, 
y bue no,pe g. ¿ 3 tu u íií.ó i .

A g Acuitura deChína,p. 5 6.y 5 7.
Ayunos de los Chinas,p. S 5.n. 1 .Eili* 

man mucho el ayuno,n. 5. Ayunos de la 
lgicíia,íc deuen mtroduzir en MUsio- 
nesnueuas.n 6. Maníhcítan íu deuocio 
en ios combitcs.ii.y.

Á ju íhríe a la razón , que es lo que 
tiene,y píde,p. 14 3 .« -a 1.

Alacranes muchos en Acapulco^ag. 
300.13.3. Eícriuenfe algunos remedios 
contra ellos.

AlesandroVII.encargóa nucíhoF. 
General mandaíTe a fus fubdltos figuíef- 
fen ias opiniones de S.Tho. p-1 s 3-n. 5.

Alexandro Magno,yCaoibifes,fe to
marían dc-I vine,p3g.34.ii. 5.

Alcanfor, ay en China,fu árbol grati* 
de,y hermofodo fino fe coge en ikir- 
neo,comofe coge.y como vían dèi p i
ra conferuar ios difuntos,pag. 3 6. y 3 7. 
à num. 8.

Aldeas de China ¿numerables, alga* 
lias popnloEfsimasrpag. 7 .num. 3 «

Ei Rey Don Aíonfo el Sabio,pafsó ¿s* 
torze vezes ia Biblia coa fus GiotEas , p* 
1 1 1  .n.2.

Alma errática,y bagáffiunda,que an
da junto a ios fepulcros,fegun eí China, 
y otros antiguoSjp. 8o.n, 1 7 .Es va poce* 
de a y re para ei Chino , m 1 8. Alma, no 
puede ettar fn  alguna deleitación, pag,
204.0 . 2 1 .y p. 205.Que cofa fea en fea- 
tir del Chino.p.2 54.0.2.

El P. Aíonfo Sánchez pafla a Macao, 
PnS -43 4-n*1 5 ; Lea fe loque fefíguc.

A mar ,a mor tiene grados, y orden,p,
209.0 . 39.

Amar es ci mejor medio para íer a- 
ínado,p.2 2 S.ti* 14 . y 15 . Amor grande 
cania eítimacion,p.2 2 im .42.

Am or,y confianza , obligan a buena 
corrcípoi)dencia,p.i ¿o.n. 1 1*

Amar a ios enemigos,p.2 28.a. 14 .
Amar la per ib na', y aborrecer ia cuí* 

pa,p.i2 6'.y 12 7 .1 1 ,17 .y lS *
Am ar lo que todos aborreeen.és cq* 

ira razón,p. 1 3 7.0.1 3.
Amar a los íabios^dcdos.p.i 41.0 .9
Amar,y corresponder bien al enemi

go,enfena d  ChinOjp.i 79.n.s 1. Aralf- 
tadeon mormuradores.mo es licita , p‘„ 
20o.n. 1 1 .  Amigos, de que ha de feruir, 
p .203,c.2-n .i 7. Amigo de lamefa > f  
fortuna^.2 50.0.2 > .Amigo de fu pare 
ccr,cs ciego¿p.2 3 3'.n. 55. Amigos,ordo 
Veitadodela República :p. 62. n. 1. y 3.

Amblad con buenos.vtilsy pernicioía 
con malos.Deíte punto,y otros al ínte- 
toReOícrme cnei cap. 19.de! trat.4. py 
2 4 1 .y aaz.dcfde n.i.hafirami 3.

Ambición,y ambiclofos,p. 1 4 2 .0 .1 2
Anilzcie mucho, barato , y bueno eá 

China el animal que lo crhv.ouos Rey* 
nosabüdátábiedefté genero,p.42 n.4.

Amoneílar?amoneltacíon , necefs:ta 
de prudeüC’á.p. í 48.0.43.

Andrés Olmo, la que Ihcealó can ei 
en Portugal,y Benecia , viue oy en C o- 
chiñchína,p.2>-n-io.y t t .

Andrés Perez Nauarro , ilamada díi 
Manila el íufto laez,por fu entereza, y 
de fin te reiTe,p. 1 1 4  n.7. '

El ?. Angeles Lisbonienfé , fe engaño 
en ia altura dé Chiba,p. 5 .n.zfReñeréfer 
otros engaños Cayos,p. 22 . n . &. y p-z** 
a .6. Xx 2  Años*



M ctn o í
t A 5os,hi jos?,y riquez^vácarrean tra-, 
'b3}os?pa'g-Ü3.num.3- , ; .

Añodel nacimiento ,,iñuy celebrado 
délos Chinas. Los hijos ¿enea faber el 
de) padrc,pag.i9~. num. 3- Otros han 
celebrado les íiglos , otros la corona
ción de fus Reyes. Año grande del Chi
na concuerda con c¡ de otros antiguos, 
pag.aós.nuíii.i. Annuadcl PadreAma- 
y¿,pag 25,91101,5.

Animales extraordinarios de China, 
pag.4i.num.S.

An'imales de Europa , todos fe hallan 
en China,pag 42.0001.10.

Anonas, fruta de Nueua Efpaña , ha 
dado bícnen Manilo,p. 3 S .n .3.

Alquilanfc Chinas para licuar acon
tes,p.68, n. 7.

Apartarle del vicio,p. 16 3 .0 .10 .
Arbol particular cncí pueblo dcGuíf 

tin,p.35. j.u.a. En Alemania ía baxa 
otro extraordinario,p. 3 5. n.2- p s^ .n .
3.5. ó.y 7,fe cicriuc de otros arboles de 
China. Albullo raro eu Manila , p. 3 5- 
mim.i.

Armas,no fe han de empuñar fin nc- 
cefsidsd vrgcnre,p. 10S .n. 7.

Armas pata defenderte la fidelidad,y 
amor de los vallados p. 2 S n. 2.

Armenios que ha he en Roma con 
cartas del Perla para fu Santidad , p.ig* 
392.n. ir».

Arrepentimiento,noaptouecha, fino 
contra el pecado ,p 217.a..: 7.

Ana parte mejor del mundo, pag. 1» 
num. 1 .

Ataúdes vían todos los Chinas, llé
nenlos años en íus cafas,p.77.n 6.

Atención para re2ar , y demás obras 
oe ChrihlsnOjp i63-n.9.

Arhcos,fi pueden )urar,óno ,9 .2 8 9 . 
cohi .y 2.
■ Ateforar oro,plata,¡Sec. pata los hijos 

po cóuienetdcxarles virtudes, es la ma
yor riqueza,p. 17 8 .11.19 .

Atributos que dá el Chino a íu pri
mer principio, p. 2 77.

Auesparrícularesde China,Terrana- 
te,Macaíar,Manila, y otras partes, pag. 
4 2 .por todo eí cap. i S .

Audiencias de China Íiempíe cerra
das, mientras no aísilte en ellas el Man
darín, p. 6 S.n.9.

Autoridad con que fale de Palacio el 
-EmperadorChino,p 20.n. 10 .

Autoridad de ios iMa nd a rínesquan da 
falen de fus cafas.p.6 8.0.9.

Autoridad de los fnperiores, es cuer
no que hiere,p.i0 3.n. 1 5.

Aborrecer la cuip a , no c$ lo nicfmo

121 de I25.C0Í2S
q u e  no pecar, p.¿05. Es imprudencia el
aborrecer p . '2 f 3 * n . ' S .  "

A nitro,la parte mas aulirai de China 
eligen 1 8.grados,p. 5.11.2.

Auxilio eficaz,y fu mocion fe equipa
radlo al pcfodel plomo , ¿ino al de vn 
Aguila Reahp - iPO.n. 2.

B Acb,cabecera de Mindoro, p .iid *
num. 16 .

Baxas de monedas , pide mucho cui
dado y acuerdo,p-61 .n.6.

Baldiuia produce muchos íígueyes, p.'
6 1.11.4.

B a ld ares, Capitán animofo , ccgíó 
dos Pataches Franee fes,p. 19 4 -0 .11 .

BaHena,proprícdad Cuya para fatisfa- 
cercl hambre , fimbolo del mundo , y 
demonio,U.206.C. 1.

Banda as,que cofa (can, quid las prín- 
Cipio.p.304-c.2.y 305.c . i .

Baños natura íes, y artificiales de Chi
na,9 .4 70 -10 .

Barba muy cílimada del Chino , quí- 
toíeh vn Emperador para curarvnCó- 
fejcrosp. io <5 n.6. Nunca fe la quita el 
China.,esiníignia de varón ,de aaímo, 
fab¡duria,y perfección, pag. 19 2 . num.
2

Barberos muchos, v diedros en Chi
nados de la Corte traen configo todos 
fus ínilrumenros,p 25 n.6. LosdeCha- 
ramandel cortan iasvñas de pies,y ma- 
nos,aiíi.

Barcos del Emperador para fuferui- 
c ío .p .23 ,n .1 .y 2.

Barqueros inhumanos en Guadiana, 
p 29 1 -n.6 .

Bata China,no fue feñoreada delChi- 
no,cae al Sur de las Islas Malucas, diñ- 
cultofa fu naucgacion,p. 5.11,4.

Bendición de la me!a, díuerfidad de fu 
vfo,p. 396.n. 10 .y 423 .n.9. y 396.0.7. 
S.p.y 10.

Beneficios fon el fundamento para fec 
el hombre eftimado, fon carga intoie- 
rablcfiu me moría,remedio grande pa
ra no pecar,roban loscoracones,p.2 1 1  
num.42.

Bengala, Reyno celebre en la India. 
Oriental,rico, y abundante , pag. 391-  
num. 7.

S.Bernardo fegnia en todo a S. Aguf- 
tín,y S. Ambrofio,p. 15 3.0 .3.

Berduras muchas en China , pag. 3 4. 
num. 5.

Bienes de fortuna, andan en perpetua 
rueda? pag. 1 9 x. c. i .n o  íe aicanesn



M a s  n o t a b le s  d e í ío s  T r a t a d o s . ’
por folq el apetito,p. 2 13  .ñuto. 3.

Blandura,aun fingida atrae los Cora®
cptK^pag.1 id.n.7.

¿lando vence lo dm*o,p. r So.n .2 3*
Blasfemias, y teñí momos fallos , quá 

qfcrkiíb el Chino actor en ia perfccu- 
ckua del ano de 106 5. pag. 334. haíia 
3 5 7-

Boca.como fe ha de guardar, p.2 i<5- 
n -1 a.

Boca,y lengua,fon la puerta de rodos 
los naalss,p. 2 40.0.4.

Boncos^ó Sacerdotes de ídolos,quan- 
tQSay en Hang Cheu , p. 1 8. n 10. Re
zan,)’ dan muíica a los enfermos , buf- 
can el aipaa de los Agonizantes , y co- 
Wo,p 7/.n..3, Acompañan con varios 
mft rumen tos múfleos ios en tierros, p. 
79.11-ia. H.uiínueutado Bulas para los 
difuníos,p So ti.14. Profeilan cadidad, 
y pobrcca,p. 8 5. n.7. Ho comea cebo
llas,a}os’fnipuerros.yporq,p. 102.11. 1 2.

Betas,grande abundancia en China, 
lasde cucrode caiulío fon las mas eíti- 
ííiadas.p. 34.11.4.

Braíifpar culpa de quien no fe redan- 
$oeo tíépode Phiíipo IV.p. 56 4 .0 .12 .

Brefidas pide tres cofas en el Capitán* 
p. r 02 .n. 14*

Buenaueníura qual fea, p. 2 3 3. n .5 3 *
Bueno entre malos , merece grandes 

elogios,p.i í6 .n .4-
. Buenos fon pacientes,)1 futridos en los 
traba jos>p. 147 n. 50-

Bueyes, y Búfalas muchos en China, 
p.42 m ío.

Bula de Clemente X- en fauoí de los 
AiírsionarioSíP-5 1 5*

Bullictofo baña a perturbaría Repú
blica p .14,0.2.

Borneo isla cercana a Macafar,p.3 3 1
n . i  6.

G
C  Analtas # grande abundancia ert 

CMaa,p.4 ~*/7‘ 10 .
Caualgadurast.cn ia Corte muy mu

chas para paffeasyhaze.r vibras , y nego
c ia r ^ .24.0. 3.

Cabecas de los Pueblos , que cuidan 
.deda gente que cita a fu cargo,pag.64. 
mmi. 3*

Cabellos en las mugeres . fon ornato 
.fuy.odas.que entran en Religión fe los 
quitan,en feñal que palian a efiado va
ronil. Cabello largo en ios hom bres, 
condena mucho el C h in a ,p ag . 192^ 
n u n m .

Calle Reyno en Macafar?fu geatCj,

veílido.comidi.y otras cofas, p a g ,327, 
num .5 .

Caunan que cogio a vn Re ligiafo , p* 
3oS.n. 1 1, Ay muchos, y fieros en Phi- 
hpjnas,licúame v 1 cauallo, y vn toro,p* 
309. 11.3. Cafo particular de vn Indio 
con vn calman , tienen quatro  ojos, 
donde ponen los hucuos,n. 1 4, A quie
nes llaman caimanes p. 1 89 .n .i 2. Cai
mán en Macaíardc líete bracas de lar
go,)' tres de ancho,p. 3 2-n. 8.ice p.43 % * 
mmi. 11.

Ca ¡casta medías de China de difere- 
tes modos : ca Ruñes muy antiguos en 
a que lURegion,v finios hombres,y mu
geres. Para orraspatces losíuncntó Se- 
m;ranvs,p, 3 4.11.4.

Calor jC.iiído:nombre de varón, y pa* 
d.re,p. s S .11.9.

C-aiabüCos de China * todos tienen 
templo p. i <5.11.7.

Cam ba y a , Reyno fugeto al Mogoí, 
produce mucha hiedra Agata, p. 407.
n .2 .D eaq u i fue el primar terciopelo 
que fe vio en Europa ,p. n.

Camellos muchos cu China, y N ar- 
fÍnga,p.4z.ii. 10.

Cam m odela Vcra-'^ruz a México, 
fio es tan malo,Como efetiuen algunos*, 
p - 290.ii - 2.

Canicies,vbís,tugis,xicamaS, £.43 3«: 
num. 1 4.

Campana muy grande en China ,p . 
i 1.11.5. Tratafe aquí de otras campa
nas,)’de fu antigüedad.

C.v■■grejopaníeular , y muy medici
nal en ia Isla de Hai Nan,pag.3 3 .0 ,11*

Cantón M etrópoli> fueron aquí def
ie trados los MUMonarlo-s, i o que aili íes 
pafsd,p. 3 so.n. ¡ o. y los ííguíentes. De 
la lauda deí Autor de dicha M etrópoli, 
y fücelfos en Ai acao,p. 3 5 s *por todoei 
capitulo*
. Capitán,y Capellán deBerlaríga, pagv 
291.0.7.

Capitanes, han de tener tres virtudes#

Caña dulce mocha en las Proumcias 
d d  Sur,p. 34.11.5.

Cañas muy grucíTas,y grandes de qu-e 
haze'ü melas, Mías , cam as, &c. ay ca 
China en abundancia,0.3 7*0.9. De fus 
.cogollos,y renueuos hazen muy linda, 
comida allí canda buena eaChina,pc- 
ro  no ay c¡auo,p. 3 7-n. S*

Carabao ,ó bufa i a,que cog ieran  
Indios,p. 3 1 5*n. 1 $.

Cárceles de China muy capaces, lim 
pias,y bien gouernadas; cada y na tiene 
4epta aífeadofios preñas quietos * y c o r-  

XX 3 tefes,;



M e n i  o  n a !  d e  la s  c o  fa s
fofes/deuptoscníezat'a los ídolos;a 
los pobres íuftcntaE con cuídado,p. 16.
n. 7. Cárcel de las mugeres, feparada, 
nadie habla con ellas,n. 6.

Carne de perro muy eÜímada en Chi
na,comefe mucho della, ay carnicerías 
publicas ; la de jumento es la mas pre
cióla ,y carada de caua! lo , bufala , y de 
ratones,también fe come , p.64- n.4.

Catrín Carroro,Príncipe de Macafar, 
hijo del gran amigo de los Efpañolcs, 
Carrin Patín Galoa > tenia vna yerna, 
que amaniaua los caimanes,p, 52.11. 3 .

Carros que andan con el viento,no ay 
en Chinaxomo han dicho algunos , p.
?3.11.1 i.y  p.430 .n.4. -

Cafa,tres cofas echan al hombre de 
ella,p.a 5 4- n.66.

Canade vu Mìisionario2 Macao , p* 
74 n. 8-

Cafas hofplcíos de viucs,p. 104. n.2. 
Cafas publicas de muchachos en Pe 

King,quìióeiTartaro,ay oy algunas en 
China. Los Romanos las tuuieron tam
bién, p. 74.11. 1 1 -V 12 .

Cafamientoxaíar, que deuc mirar el 
que cafa a fu hija,p.23 7. n. 3. y 4. Lo 
ene algunos dixeron de los cafa mien
tes p. 2 44.C. 1 .Vide verb.matrimonio. 

Caiani; ¿tos entre xmiertosvp-7 5 .n. 16  
Cafados Chinos,como fe difponé pa- 

rafusUcnficios,p.44?x . i . y  2.
Cafo raro de vn Mandarín c6 los pre- 

fos,cuccftat;á en fu carceKp. 128.11.24.
Cafofinguíar de vna criatura que fe 

halloen d mar dentro de las paresde 
la madre,p.309.0.1 5.

Caíhgar aotrcs,escañígarfe a íí,pag. 
2.14.V 215.C . 1.

Cauigodh fin es la enmlédade otros, 
p. 13 s.n. 1 S.

Cafugode Dios, el mayor es no caf- 
tlgar,p.i S S.n. 8.

C a luga, quando el hombre no caíli- 
ga,n.i 1 .

Caftidad, reñerefe vn cafo particular 
devnChino,p.i66,n.i $.

Catayo,noeslaChína,p,3. num.9. y 
396.n.i 2.

Cauitc,Puerto dos leguas de Manila, 
llaroafe Cauit;dto engarabato,p. a.n. i

Caunpa,p.4 3 4 .c. 1 .
Champa,fu gentedácuko a los ínf- 

tnimentos de la generación, p. 7 5 .n. 1 3 
ChangNgo Mandarín , ofreció vna 

Kniger ai Emperador Cheu,p. 1 1  S.n. 3. 
Com ofe refifliola muger al Empera
d o r^  loque fuccdiò con Pi K an, pag. 
I xS.n.4 .y p .1 19 .  y

Chao Líe Emperador ¿ aconfejQ afe

hijo,como fi fuera muy gran Chriflía-* 
no,p. 175-0.8.

Chang Chcu,Ciudad celebre de Chi
na,p. 3 3 7 **1*1 1 * .

CheuKung Príncipe,hizo folemne 
faeriheio por la faluddei Vu Vuang, p. 
x 19 .n.6 .y 7. Loque lepafsócon fu hi
jo Pe Ring, n. 9.

Cheu Kmg aconfejó al Emperador 
Chlng Vuang huyeffede lífongeros ,p-
124 .0 .6 .

China,cítá eu el »p*1 m .z.Eyan- 
cefes,y italianos la nombran Ciaa : alU 
fu altura,iauítudfylongitud ,p . 5-1111.2. 
Dial de fe en 15 - Pr Guíselas ,0 .3 . Efcri- 
ucnfe*fus notnbres,p.6.n. 1. SusReyna- 
dos,Emperadores,y duración, p.8. n .i-  
£1 lieynadode oy,n.4. Ruina íuya por 
el Tártaro,p. 10. n 10 . y 1 1 .  y p. 4 x 1 .  
por todo el cap.29* Careció del cono
cimiento de Dios, pag.4. n.y. China es 
nombre eRrangero .que íigníñque,p. *. 
n-2-3.y4. El nombre proprio de elle 
Imperio, 11.7. Tiene nóbre proprío díf- 
tintodel de los que Imperan,n.S. SufeE 
tilíáad,442-u. 3 2.

Chino no nauegó a la Bata China, ni 
a Zcl!aa,Tumcuíín , Narfinga , ni me
nos a M.ada gatear, p. >. n. 3. ha ña el 7- 
N.iuegaua a ManilajSian, y otras parte* 
dentro de 5 incapura,no defeícnden dél 
los Chíngalas ,p. 6.n. 5 .Muchas fus cor-, 
tcfias,p ¿9-n*t-y 2.Reduce el tener hi
jos a la obediencia, quedeue a fus pa
dres^. 74.n.9. Nunca conoció a Dios, 
p.9 3 .n .9. y 1 o. Su conuerfion diñculto- 
fa;v porque, p. 9 0 .num. 1 1 . 1 2 . y 1 3 ,  
Los Chinos que comunican con losEu- 
ropeos,no fe conuierren , p. 9 8. nu. 3 3. 
Vfa ordinariamente de par abólas, y u ni 
bolos,p. itío.n. 15 .No haze mención de 
la milicia sn fu Politíca , el fin que ea 
cita pretende,p-i 62x1.27.2  $ .y 29 .No 
reconoce premio, y caítígoen la otra 
vida,p 1 S4. n. 2S.C .2. En muchas co
fas fe oponen ala ley naturaLp.2s5.nu.
1 3. El confejoque dan a los Mifsiona- 
rios,es fofpechofo,p. 3 5 3 .y 2 5 ó. n. 12*  
Goulernanfe por el Horoícopo , como 
los Manicheos, p . 2 60. nu. 1 .  Idolatras 
defdefusprincipios,p.26S. n.7. y 2 7 1 -  
n.7. Sacrifican a fus difuntos, p. 2 74.ru 
12 .  Son Atheos, p .282. Tienen ley de 
no admitir doctrina eílrangera : eferi- 
uefe lo que el P. Arias dízc del Chino, 
p. 3 57. n. 5.y 6. Es de poco valor, no es 
para la milicia,fino para eftudiaÉ, p. 3 1 .  
n.4. Todos fon muy Cortefanas,p.70. 
n*4-En todo lugar guardan corteña, íí-n 
petderla ¿awas?p. 3e.n .5, imitan quan-



M a s  n o t a b le s  d e ft e s  T r à t a d ó s ,
tovèii de la Europa^'p.4 8 .0 .1. 
i Chinches muchas en algunas pattes3 
>' a poca di llanda no fe ve vna ,ahuycn- 
iaìasci Alcanfor,p. 5 7.11. S.
Chíngalas nación vale roía en ia Isla de 
2eilaiìjp.6.n. 5.

Chi..pie ves, fruta muy chimada delChí 
i'o  ? ay diferentes efpecies ,paQados fon 
adinif ab:es,p. 3 9. n i  3.

Coca,con que íccogc el pefeado,tiene 
virtudpai a a clarar el agua,pag. 3 i-n. 5.

Cobradores de tributos pernieíoíbs al 
común, pag. 1 39.nunT.21.

Codicia,gran mal,pag.10 4 .num.4.
Codicíelos, peores que Eiau , p. 137* 

íium.iz.
Comuniones cotidianas de cafados,p. 

4 4  C >’ 4 4 4 -
Confucio > legislador de la feda L i

teraria,y porqué.pagin.i 29. fu concep
ción,nacimiento , vida , autoridad,de fu 
doctrina , fepuicro , y veneración , que 
baze dèi el China, pagin. 129  * por to- 
doeí capít. 1. halla num. 10. Misiona
rios que le figuen, nutn. 1 1 .  fue Atheo, 
cual. 12 .  no procede de Iudics,num.i4. 
tuuo defectos , num, 1 5 .halla pag. i t a .  
quantos años antecedió à ChiUto;finde 
fu doctrina,pagin. 1 39.nt.rn. 22. fu ani- 
mo,y coracon,pag 149 . nutn.7.quexafc 
de no auer conocido vn verdadero peni- 
tente:num-9. íiguió íiempre la doctrina 
délos antiguos,pag. i 5 3 num. 1 . aborre
ció nouedades,fu deuocionen los facri* 
ficiosde los Emperadores,y progenko- 
rcsfuycs,p.i4 <5.n .i 3 * 1 4 . 1 5 . y 16 . en- 
terauafc en las ceremonias, n. 1 S.caufa 
de (u pena,y dolor.p. 1 $ s-n .iz .y  1 3* en 
tres cofas ponía grá cuydado,n.i tf.y 17* 
tnsgenauaíc co el eUudio,n. 1 S.fuc a mi 
go de muüca,n.2o.nofue fabiodefde fu 
nací mièto,p. 15 6.11.22.alegrauafc le fa- 
caisè à luz fus faltas,p. 1 5 7 .11.12  quatto 
eofasalexaua de ÍI,p. 1 59.a.9 .alaba fu fa 
biduría vn fa difcipulo,p. 1 óo.nu. 1 1  -no 
conoció à Dios,p. xSp.n .i 3 .mira fecta 
Literaria.

Coger; cada vno coge de lo que fiem- 
b ra , no baita arar , y fembrar, es ne
cesario ayuda del cielo,p. 1 s 8.num. S.

Colegio de S. Gregorio de Valladolid* 
celebre en el mundo, p .290.11.1.

Comedias,farfas,y juegos reprueba el 
Chino , en Roma no fe admitían anti
guamente ,engendran ocioíidad,ocafio- 
nan íafcíuía , oponenfe al valor militar, 
pag.2 :‘S.num,2 3 .

Conocen amen fe conoce à G,no abor 
rece ai próximo,p. 2 1  3 .0 .5 .quien cono 
ce al hado, no f^entriftecs,fe*gun ei CÍ¿i 
napii.d.

Conocer fe vno por lo exterior es muy 
ordinario; afsí conoció S. Gregorio Na* 
zianzeno á Iuliano Apollara, p. 2 27.1111* 
13* que fe requiere para conocer á vn 
Rey,hombre,padre,hijos,y Miníftros,p.
2 5 1 .num. 39.

Concubinas de!Emperador,p. 74 .0.9;
Confegero bueuo.es perla del Revno; 

lili mgerodeítruye ia M onarquía,p.2 30. 
iv- 3 1 - Confegero,como ha de íeruír á fu 
Rey, hale de corregir con animo,fin te
mer la m a m e , p .23 6.num. i.y  7.

Confejos.comuncspaiM todos,p.2 36. 
n. 6. con fe jo de Tan Chin al Emperador 
Tai Zung.Cófegcrosbuenos.vrilifsímos: 
malos, muypemiciofos.p. 1 37.0.10.y x 1

Conítancío ,auiendo vencido áMax’en* 
ció , fe cnfoberueció, halla llamarle fe- 
ñor deí mundo,v eterno,pag. 1 8 3.0,27*

Contentarfe con fu fuerte, facisfacer-
fe.pag 2 1 2 .num. 1 .es cito la mayor di
cha,num 2.yp.2 14 .num. ó.

Coraron del Confegero, como eíta al 
lado deiEtaperauor,p. 165 n. 3^oracoa 
no ha de tener malos penfamíentos , p. 
209-0.3 7. como fe denc guardar,p.i 14 , 
n. i.esimieftígablCjfoioDíos le penetra, 
pag. 227 num. 12 . es dificultólo de lle
nar .pag-2 3 2 .num .47.

Corrección fraterna ,nmy celebrada 
en China para con todos, pag. 147.011.?
2 S. y 2 9 - p‘íde prude nci \ ,es pí ¡dora amac 
ga , necefsíta de dorarte,p. 149.0*44. es 
muy conforme a razón la vfen entre (I 
los amigos,nu. 45. aunque fcaafpera fe 
dcue adm itir; dada con arre, y modo a- 
grada,p. 160■  n .2 1 . y 22.esde ley natu
ral, no puede fer igual para todos, pag. 
j 9 4 .num. 7.

Corregidor; ay vno en cada Villa, coa 
tres Tenientes,pag. 1 5 .num. 1.

Corregidor de Kín Hoa,muy nobleea 
fu proceder,tenía 70.años,y ahnorcaua 
cada día vn pemil de perro, treinta hue 
nos,y dos quartíílos de vino, p. 64.011.3. 
Corregidores cobran iostríbutos , pag.
27. num. 6.

Coria tribu tario  del Chino,p. 5*n.4,
Corona muy prccíofa de N.Señora deí 

RofariodeMexico,p.2 9 S.n.7.corona es 
para losvirtuoíos,grillos para los malos, 
quanros géneros de coronas vfauan los 
Romanos, p.s 2 8 .n. 17 . coren a del Em
perador de China , es hermofa , y muy, 
rmfteriofa,pag. 2 i.nufXí-4 .̂

Corrcfponder á la corteña efta pue&Q 
en razón , el Chino nunca falta en. e£to, 
pag.209.nuro. 3 5.

Corte de Pe R ing,m ira letra P .
Corte AufíraljUamafe Nang I<dng,tic

a®



iremos múrc$,el r. i 3 ■ o  caíorze leguas 
<¿c-circuito, p. 1 1  mu mero. ae; almas,n - ó. 
•©tras-cofas queen ümútíbtia'ie etc nuca
■ tu dcap.tbp. 11». _ ..:>i

Cortes de ¿vianií a rlecefiaríos pa rdía-
bricai naiñoSjp-.za un. 3 *

Cortadores ce vñas.p.2 s.n.6, 
Coiiumbre en,pecar.,uific alcofa de cu-

rajqp. 142.11. 14,
Crédito, mas fedeuedar á losdom-cf- 

ticos,que a los citrinos , p. 1 39.0100.4.
Combitesde Chinos comienzan con 

■ granedad/y acaban en dcmaíiada naue- 
za^diíkruítofo'ei iílencioen-cbosjp.aod.. 
fium .24.

Ccmbíte eme hizo el Regulo de Can
tón áquatro Rubionaiíüs.p.óómum.A. 
combire en días te (tinos lia de exccucr 
al ordinario, pag 5 1 ó.ruiü. 1 S.

Coimcnicncia de ios Indios tener Re- 
ligíoio.s en tus Púa oíos,p. 3 17 . num.-i 1.

Duv-dadocn ei chucho, y gotiienio es 
muy necesario,p -235.0.2. y 3 .ubra de 
tíaba<os;p. idg .n . 17. gran cu\ciacoen 
C hira en dar cucara D im perador üc 
loque palia,p. 1 i 3.11.5.

Cueiíía de losados, y tnefesdel Chi
no,0 .342© .S.

Cuerno de la Abada hembra pequeña 
fe chuna mucho en -la India, p- 4 1 .0 .7 .

Culpa , aunque íea icue, es grane,y ic 
dcuecuitar,p. 9 7.00111.25.

Zapotes negros íc dan muchos en 
Maní ¡a,pag. 39 n.S.

Cera egiaude abundancia en Manila* 
ay también cnChina, y vira ruturaln.en
te blanca, p. 3 6. tumi 4.

Ceremonias para las vifuas ion dema- 
íiat. as en C hiña ,p. 70.UUI11.5-paia nazer 
anuiiatíes, pag. 72. mino 13 ■ y 14  para 
ios manimo! ios , nu. ¡ . 1 5 y 1 7 ias que 
vCn con losagonieantes, nag. 77.0001. 
4, y nu noy. otra para el oíh¿iuo,e-ara ¿la 
mar al alma deídeei tesado, num. 5.a! 
jnerer el cadaucr en ei aíaud.pcg.yS.nu-.
6. pata abrir la puerta ¿el inne» no , ailij 
para cerrar ei ataúd ¡nun». 7- para dar eí 
peía fue,0uro. 7,para íacax el alma del in
fierno pag. 79 .numer. 14 . eme.: ©nía de 
Macafar para ios difuntos5pag.-8o.nun>. 
3 5.de los nardos,pag.76.num-i 8.de la.s 
•preñadas,nu. 19. otras introducidas por 
el demonio, pag. 192. nana. 2. orden de 
ellas; pag. 2 38.

Cielo,premia, y caftíga íegün el Chi
na pag. 17 4. y i75.r¡urri;2. yílguíentes; 
fauoreceá losrectos ,0110«-6. cielo, y tier 
xa ion retios,pag. 1 S2. nutrí. 26. oye lo 
mas íecreto,y como,-pagln. i S7.0um.S- 
fio íe puede engañar,pag.-1 $ $ .míu* 10,

quien 1c ofende no "tie-ne -Vquiefi pedic 
perdón, pag- 189. muta. 1 3 .ella en t ila  
vida,y la arucrte,pag. t9 0 .tíam. 1 . tiene- 
todas .aseólas para eifiombee, p* a3o* 
iumi.32.

Ciencia mundana hincha, y eníober**. 
'ucee,pag.9 3 ■ nuna.-9 .

C'iiidMes de primero , y fe gando or
den,)' otrasde toldados, pag- 7. nuci.z, 
cada vnade primer o rden tiene vna V i
lla dentro de fus «.-uros , y torre de hete 
aiíOS,num.4. todas e-ítán bien muradas» ■ 
y juntas a ríos1,-como ácueo citar, num .
5 .y p̂ ag. S num.4.

O ucn  C ’ueu , Ciudad iluftre de Chi
na ,pag. 3 3'S.num. 1.

Zu v^heu,Ciudad celebre en China,ei 
tributo que paga3pagaS.mim-12 .

D a r h a de fer -c onfonr ca l apé  rfo na 
■ que da,pag. 16 7 ,0 .19 . Decretos de Ro
ma,pag.

lAfcnfa csnatural, pag. 360- num.6.
Defectos pallados no fe han de Idear 

a luz ,pag. 1 2 7.ivjíi,i . 20.
Deleitarle en elpueito, pag. í 47. na»

2 5 -
Deícanfos en los caminos de China», 

pag.47.0001.7. ;
De «canto ¿eí coba con , y paraviuir* 

pag. zz  5 cap, 11. : -
Deicuydos de muchos viendofe ent 

pucilos grandesquim. 7-,pag. 215-
Dcieos s como proceden de iasc©fa$ 

cxteao ies^ ag.i 1 ó nana.4.
Dcfdicha en que con díte pag. I 8 ?.n*: 

■2 7'.quai lea h  mayor,pag. 1 8 4. cap. 1 .
Dcigraciasdel Autor ,p. 308.13. 10 .
Di.i de ei nacimieoro , celebre en ios 

Chinos,pag. 71 .nuai.9- ehantonjHero-, 
des,y Cooriarumo celebraron ios tuyos» 
nuín-9.y 10»

Día ca que nos hemos de encontrar; 
con une ¿ros enemigos, quai íea,p. 2 1  d* 
mun 9.

Dia de ia Luna nueua ,celebérriniá cá 
'Cliina,pag.7i.nuna.i i .v  pag.72.

Día íiguicnté , diícipulo dei afitecé-  ̂
d en te jp ag .ió ^ .n u m . 8.

Diablo . per [cuera íiempre en £u prí- 
áner-a cu-lpa,pag. 80.curn. 14 .

Dichos de algunos de la íebtádel Fód* 
pág.Sp.iiutrt. 3.

Dicho de vn Mifsionárió acercá dd 
Capoles,pag- lo.í.num. i 6.

D. Diego Fa xardo aborrecía nniger 
res,y plata,pag. 304.cap.4.

Dieta,niedicina común en Chiña,la- 
pon,y india7pag. 5 1 .flum.4«

Bien-



Mas n c 'u h íc s  d e d o s  T ratad o s.*
■ Diente,-ó colmil'ode elefante,que pe 

Lu¡a cloze arrobas.pag.40.nu m. i .
Dííereneia entre paga,y retribución, 

png.i 7 5-num. j.
DífcrencD délas cofas,fegua elChí- 

ca ¿pag. 40 7.num. 3,
Diieienaa entre ei Tyrano y Rey 

Jegirimo.pag. 1 1  j.num. 1.
Ditercr.eí:.sdcgGnres,y roítros, que 

ha vüio c 1 Autor de i te libro ,p. 4.0 7. n. 5.
Dificultad de ia eomicrfiui: de China 

quantafea,)’ fu principio, pag. 9 o.y 9 1. 
dcfde el num. zo-

Diligencia en el obrar vale mucho, 
pag,2ü3 nunm 19.

Üiogenes no qr.ifo recibir mercedes 
de A¡exaudro,pag. 122  ímm. 23.

Dios acude a quien guarda la Ley 
Natural ,pag. 1 3 7.001x1.4. premia todo 
lo bueno*oye á Heregcs.y Gentiles,pa- 
gin.i 1 S.nutu. i.y  2 .niega loque pedi
mos. por concedérnoslo mejor , pagin. 
1 S 7. num. 7. vnas vestes efia cerca de 
noíotros,otras lesos, y como , num. 8. 

.provechos de la confideracion de íu 
preíenda.pag, 1 S 8.num.9. fin fu ayuda 
nada valen nueftrss obras, pag.i 89.nu. 
1 1 J Autor de la vida, y muerte , pagin. 
j 9 o. nu m. 1. e í c ogí 6 e fiado, y M a d re po 
bre^pag. x9 1 .num.<5.permite padezcan 
ios Sames para bien Tuyo , y de otros, 
pag. 229. num. 2 x. Dios predicado en 
China;pag.2á8.y 271.01101.9.

DIoks buenos , y malos ,como eran 
honrados , vdocuc hazen con ellos ios 
de Mad3gaícar,pag-2 40.num- 6.

Dioíes ce la leda Literaria de Chi
na , pa g 2 6 7. ha fia 2 7 £  - Di ofes de íta lee 
ta íe reducen á vno,pag- 275.

Diicordía admirable entre dos her
ma nos, pag. 12ó.num. 14 .

Diícrepancía entre los textos ChUxí- 
cos y fus Comentos, con lo que perte
nece áeíte punto,pag. 2 5 1 .

Diícipulo cié el Confucío,que no co
metía vn pecado dos vezes ,pag.i 3 4. n. 
9 .y 10.

Diícurfo de vn político contra los 
Letrados,pag.52.num.4.^

Dif poficíon de los negocios bien or
denada en China,pag. óp au m .S .

Difpenfacion del Emperador en eí ín- 
tocon ei Gouernador de Cantón, pag. 
79 .num, 1 1  .otra de vn Mdsí©nario pa
ra csíaríedos hermanos,pag.75.a- 5.

Dífpoficion para comulgar amerm-
pag.4 4 3 .y 4 4 4 -

Dií puras con los £rancefes,pag. 3 S9 . 
num. 1 S.y 19 .

Diíim alacian cs neceíTaria en oca-

fiQues,pag. 1tf4 .D u m .51.y5s;
D ote del Emperador de China áfi* 

efpoía año de 1665. pag. 75. num.i S. 
en C hina, y Philipinas da ei dote el no
mo * el mudo con que le embia el Chi
no,pag.7 5 .num..1 7 .1 S.y 19,

Doctor Chímco merece mas crédito 
en íns ciencias, que los Europeos, pag. 
8 1 .num. i.v  2 . los que*coníukóel Pa
dre Long' bardo, pag. 28 z. baila 2S7.

Doctrina Chinica tiene yerros , fus 
Autores no llegaron á los Europeos, p. 
iSz.num . 2. firucofc los Ca rodeos de 
doctrinas Gentílicas pag.22 1 - num. 4. 
deuen examinarle,y no íeguirfe á bul
to,pag. 2 5 5.num. 1 + .25 2.au.4. y 263. 
que doctrina lian de feguír ios Miísio- 
naríos, pag. 255. num. 1 2.doctrina de 
los antiguos cs la que chima, y aplaude 
eí China, pag. 145. num. 3 da buena,y 
fana es laque fedeue feguír, pag. i<54. 
num. 24 .y 2 5. la que no procede de los 
antiguos,no merece nombre de doctri
na, pag ifyy. mjiu. 3 5.la taifa no puede 
vencer la fama,y verdadera , pag. 1 <56.. 
num .7.

Dudas fe dcuen conferuaren ía me
moria para vencerlas con ei eitudío * p. 
145. num. 0 .

Duríon,fruta rcgaladifsima,pag. 3S- 
num-6.

E
TT Rano ay en China,y muy mucho en

Philipinas,pag. num.S.
Eciipfes del Sol, y Luna, fe obícruan 

grandemente en Chinadas ceremonias
queeneiios vfan,p3g -20 3.nu. 14, c. 1 .

Elección de Miniaros dificultóla, pa
gin. 145. num. 8.

Elefantes del Emperador de China, 
de Tunguin, Camboxa, y de otras par- 
tes,pag.4i.num .i.

Embaxador de Goa áChína , pagin. 
35X .num .i2.i 3 .y 14 .

Embidía impide ei viuir en efte mun-r 
do,y también ia codicia, pag. 1 6 1. nu.
2 3-elembídíofodc tododíze mal, allí» 
la grauedad deíle pecado,pag. 2 31 .nu.
35. aprouecha vezes al embídíado , es 
pecado de párvulos,aquí.

Enmienda defpues de ia culpa,pagin. 
I42. num. 14 . no admite negligencia» 
pag.ití3.num .io pÍdequatrocofas, p. 
i63.num .12*

Ele mcutos fon cinco para el China * 
pag. 262. num. 3.

Emperadores de China quantos ha 
auÍdo»pag. 7. num.-i. no fe cuentan los 
que vinieron poco tiempo,pag- 8 .num.

i*
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i , El E mperador que antecedió al Tar - 
tato fe ahorcó,pag.9 -num. 8 .4 12 . nu.
3. El Emperador Chino fe llama hi; o 
dei-cieio,pag.'2i.num. 1 .  oíros tirulos 
le dan , eítán num- 2. El de Mogor vía 
de títulos muy lobc ranos, allí. El de Chi 
na teme al cielo; los Católicos á Dios, 
con que afieguran fus Hitados,pag. 102. 
num, 7. Eltudian los de China para ía~ 
bet goucrnar,pag. 1 1  i.num .21. deben 
ferexempiode ios ucmás,p. 1 36.au. 3.

Eroprenta de China, íu antigüedad,y
modojp. 5 3*num.8.

Encomenderos de Manfla,p-6 1 .n.7.
Engaño de vna Emperatriz á los

Boncos,pag.ioi.nunv 12 .
Engañar a otro,es engañaríe a fi , p. 

iSS.num .io.
Enfeñar malas doctrinas muy dañofo, 

pag.144.num .2.y 15 4 .num.<5.y 7-En- 
1 enanca de la luuentuü necedaña a la 
ÍL-publfca.pag. 1 5 o.num. 8.como fe ha 
de enífñar, p. ipó.enfeñar con elexem 
pJc.uag. 12y.num .i2.cl queeníeña fea 
humilde,pag. 167. num. 22. Entierros 
de los Chinas muy celebres, vfan mañ
eas, pag 79. num.9,

Errores de China,los mefmos que los 
de ios antiguos Europeos, pag ío i.n u . 
9. procedieron de los Caldeos,pag 2 ó 5. 
num 2.

errores tiene la doctrina Chime a , y 
el Confücío.pag.2 s 4.num. 6. Carecer 
de todo errores propio de nueltra San
ta L eysaUi,cip.2.y 255 .cap. 1 .

E£ciauo,no ha de icr tratadocon re- 
gaio.acudaíeie en lo necedai io, p. 167. 
num. 20.deucte cuydar denos, p. 2 3 7. 
nu m. 2.

Eiclabcnios vendían fus h ijo s, y les 
marauan también,pgg yo.num.p,

Eiconderíc en China diíicultoío, p. 
64. num. 2.

Eicnuir ; deuefe hazer folo de cofas 
grandes,cambien Jo raro fe puede eícri- 
üír;pag 289.num. 1 .

Efcritor,fea brsue,pag. íé y . pag.3 4. 
Eícrítores muchos en China , no han 
llegado á efcriuir tanto, como nueftros 
antiguos,pag. n i .  num. 22. Efcrírura 
Sagrada no fe ha de menfurar con nuef 
tro ingenio , ni neceísita de la dodtrína 
Gen tilica ,pag. 18 7.num. 5.

Efcrupuios de vn C o n fe je ro  C h in a , 
pag. 16 5.00111.3 8.

Efperanca ande fíem pre ju n ta  co n  e l 
temor,pag. 19  5 .num . 2 .

^fpondano, A m o r  g ra u c , h abla de la  
m oneda de co b re ,q u e  fe vfa en  E fp a ñ a ,
p a g .b í .u .^ ,  ’  r  *

E llanques muchos enChina,pag, 45 * 
num. 1 .2 .y 3.Eiterasay por aquel mun 
do muy viltofas,y cutiofusimasjvn Em
perador noquifo recibir vnas que le Q- 
frccian fus vasallos-, pag.i 14 .11.7 .

Etílica de los Gentiles imperfecta, y 
defectuofájpág* 1 29 -al principio.

Edrangeros no fon apropoíko para
Conlegeros,pagd 3.num. 3.

Hit techo celebre de Sincapura, pag*;
370.num. 2.

Entretenimientos de los Chinas, pa-
gin.49 .nimi.tí.

Eltudiamcsde China muy modeílos, 
y compartios,pag. 7 1 . num. 2. y 290.0.
4 .Eíiudios de China amiquifótnos,pag.
5 4.1111 ni. 14. Excmplosque vfa el Chi
no para alentar á los mancebos al etlu- 
dío.pag.i 1 1.num - 22. como fe ha de ef 
tudiar.pag. 144. num.2. dihcuiíofoes
tudiar , íin poner la mira en cofa tem
poral , pag. 15 8 .num. 2 1 .y 2 2 .quatro 
cofas animan al e Audio ,aqni; por pobre 
que fea vno , no hade dexardeeftudíar, 
pag.20S.num. 3 2.diligencia en eleSui“ 
dio es puerta para valer, pag. 2 1 1  .num.
4.2. que deue hazer el que eitudia , pag.
2 20.num-2 ha de preguntar a otros, p„
2 2 i .  num. 3 - fin el citadlo no fe puede; 
crecer,num.4. lo que dcuen efíudiar los 
Predicadorcs,y ConfeiVorcs ,aqul;pats 
citudiar es necefUria la caíxídsd, con o- 
rras ■ .■ Irtudes.pug 22 \ .mim.é. quien no 
citadla es como vn caualio con callo
nes , y r opí 11 a , nu ,v . 7 . Si o y n o fe e iludía',
m.mana no fe estudiará; ricos,y pobres 
deuen eíbuhiar; no ay riqueza como fa- 
ber,pag. 2 2 2. num. S.es necefíaríoel ef-' 
ruchar,pero no para todos.nu. 9. ei que 
eítudía bufe a luz,num. 10. es ne ceñar 12 
la quietud para el eítudio ; el que eftu- 
día,íuponga np bafiia fu eiludió para íes 
doblo,pag. 22^ . num. 1 2.

Europeos, exceden en galas á las de-, 
más naciones, pag.9 5 ,num. 17 .

Ex amenes de ios Letrados, fon muy 
frequentes en China,pag. 5 1. num. 2. y 
5 3. num. 1 1 . Tres coi as fe deuen exami
nar para conocer á vno.pag. 14 3 . num.
28.

Examen de la conciencia, fu necefsi- 
dad,y prouecho,pag. 14-ánum. 4* yp. 
17 5 . num. 5. es neceífarioentodas las 
cofas,pag.205.nutn.2i.

Execucíon en ios negocios es en ft di- 
ficultofa, tienda bien difpucfta el Chi
no, pag. 63. nuna.i.

Exemplo es el mejor medio para exor 
tat á la virtud,pag. 1 d7.num.20.cxem- 
plos de obediencia  ̂que tiene el Chino,

pag.
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¿g; J 3 5 -t iratn. r r.cxejnrpbies buenos 
v^x-, , fu  los que fe deucn íeguir, no ios piar

s ~ y  ' - ^ ¿ 3 ^ 2 g.u jd.m íjiny, j  .
ExciJípiarcsfiios, pag. 10 7 . num. r, 

¿G$ómmv3 -104.410111,' 5,13 3 .nuai.j 3.
•'~X

I 2.6.Y I27 .
e Exequias por los difuntosjpagin. 79, 
num.! 3.

F Adlíísim o bul-car en China á quab 
quier malhechor , pag 6 3 .num. 1. 

Faltas de inferiores Cé¡ atribuyen á ios 
iuperiore5,pag, 1 2 5. num. 1 3 .y p. 1 2.6. 
. Familia que abunda en yfcios, abun
dará en traba j os,y.al contrarío, pagín, 
275 -num. 7. el orden que deue tener .p, 
2 3 7. num. 1 5,

Fanón, moneda de oro de Charamá''
de!.,pag <51 .num,5. ■

Fatoriasdei Glandes en la India ,pa-* 
g ín ,?75 .num.S.

Fatorías del Ingles, y Francés,n. 9.
\ Fatores Europeos fe portan en la In

dia con mucha grandeza ,pag, 3 So .n .í. 
Pé,íi es razonable fe deueguardar,pT

■ 142.num, 19 .y 30.
Fe-de Daos, y fu Leyíba baldada en 

China,pag. S $ .num.9 .no eftá fuhcícn- 
temente promulgada,pag.9 i.num. 14 .

Felicidad de ¿1 fuperior ella en pre
miar, y caftigar>p3g . i 4 i- num.5.y 7, 
cual íea la verdadera, pag. 1 S 3. cap.2, 
quál el mejor medio para alcanzarla, 
pag.zo<5.num.2 7.
: Don Feijx Enrique?* natural de Ma
drid , Ciruj ano del Excrdro del Rey de 
Goiocondar,pag. 3 S4 num. i . y 2.

Ferdinando,y S.Pío V.deziantHaga* 
fe la jufticia , y perezca el mundo, pag. 
29 1. num. 7.

Fidelidad en guardar la palabra ,  fu 
neccfs idad,pag 2 39.cap. 17 .

Fiefta en la Capitana día de S. luán, 
pagJ29 3 .num. lo.fieftas que hazcn ios 
Indios,pag.306.num.2. las délos Chi
nos varias,y víftofas.pag 49.nu.4- y y.

Fía, para que fea bueno , ha de tener 
buenos medíos,pag. 1 6 3. num. 1 3 •

Flores varias,y diferentes de China,y 
otras partes,pag. 3 7.en el cap. 1 6.

Fo C.hcu,Metropolide Fo Kíon,quá- 
tas Ciudades,y Villas tiene,pag.7.num. 
r.íugrandezas hermofura ,pag. 338. 
num 2.

Foe,fu feAa,tierra .padres,nacimíen- 
to,eftudio,y vída,p.Sj..num .i.y 2. * :■

Fo Hi, primer Emperador de Chinay 
pag:4.num.2 Pag.9^ .natn.8.fue el prí 
mero q ofreció afcielofangre de aai» 
faaics,n.j?.

Fo Ngan, Villa celebre de la Prouiu- 
ciade Fo Kicn¿conquíftaia cí Tártaro* 
■ con lo que entonces fu cedí ó fue a llí 
martirizado ?1 V,Padre Fray Francifco 
Capillas;!* primera íglefia de losDonaf* 
picos fe fundó aquí,p, 340, haí^a 344.

Fortuna, chimada del Chino , esqie- 
ga,y liare ciegos; la buena no hadeifu* 
pedirla virtud, pag. 1 79.num. 19.

Franceíes, amigos de difpurar, pag,; 
3 39 y 393.

Francia , tiene rigürofas leyes , para 
que no taiga la plata fuera qel Reyno* 
honedanio aígunos, pag.gi.num>7- - 

Ei Rey Francífco de Francia fue^uU 
pado,por aucrfundado (nnchasVniueri 
iidades,pr¡g.^ 2 .num. 2,

Don Francífco Enriquez deTofada* 
■ Embaxadorá Isla Her mofa , fylacao>y 
■ Sían,pag.4i i .n u a u  5 .17 . y 1 8.

Francífco Carón , Director General 
de la compañía Francefa , io que hizo 
en lapon contraías Católicos s pagín. 
595-num.5.

r río,frialdad, nombre de muge?, p. 
88.num.9.

Frutas de Pe Ring .pag. 2 5.num.6 da$ 
demás de China,y otras partes,fe ttaca 
pag.3S.defdeel num-4.

Fuentes^uchasenChínajpag^y.n. 
7-vna particular juutoá Macafar,n. 8. 
otra en Mindoro,nuni,9.

Fuercas,fe hande probar antesque 
comentar la obra,pag. 1 $o.n.x i.y  12- 

Fuego, aunque lea poco cania grisí^ 
des daños,pag.23 i.num .38.

G  Ananda con daño de barrases pee 
nicioiá,pagina Sp.num.i 2.no fe 

viene á cafa,aunque fe vea á los ojos,p.
19 1. nu ni.4. la mayor es la paz con to
dos, pagp234. num. 63°

Gaftar fin tafia, es oluidarfe déla fa
milia,pag, 2 1 2.num.4i$.tr3tafe aquí de 
Ja templanza.

Gallo deue medirfe con la ganancia» 
pag, 2 i4.num. d.ahorrarde gados,para 
no pedir prefiado, aquí.

Gafto en Canron, eferiuefe lo que a-, 
cerca defto huuo,pag. 3 5 1  .num. 19 ■ 

Generación , y corrupción , fegun el 
Chinojpag.zdy.num .i.y 3.

Gentiles proceden de íaphet, pagín* 
9 3.num.io,efcriuieron cofas muybue 
ñas,pag. ido. num* 1 aprouechamo^. 
nos de fas verdades,no de fus quimeras» 
num. 1 3 .fus ín judos pofiefiares debncx 
ná do£f rína.pag. 1 7 3 .al principio, 

Gloria ¿ y faraa íiguen quícn las hn^
yen*
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íO^Gda ^ ’-Cért&ide^Ia^india Orientó b 
ífuer£a¿dc Í&-ágñadh^ríovedihcios, pag- 
í>3  ̂3 lmú\. i 5 ;la'llicáí sfoqpag.. 42. 3 • «**■
-jftloGi m • • vinl^T £■■ :ili-r- . ;
• -i- iGoR^oo-dar ¿c onquiñ ó a Harftnga ¿es 
-ttíbnta rio dé-Pdb ivfegory pag. 9 * nu m *6 *
(füGArtd}gtíiüd éza ,eaiíicios, pag 3 s 4 '* 

num. í .  tus entre ten tmiantos , num. a- 
-fáotosde aquella ¡ierra , ivafta 3 % > •

Gouierno,goueraar,Goucímador; ,ei
¿M^natchico es:ei mqer- fegun Arifto- 
:*teiesy Santo Th ornas, Alberto MagnOj.y

oírt;sf-íígnióleiienipre:£.i China jlapon, 
'■Ad0g6r,y ocros,p'ag-:io..ánü.i. gonicx- 
- ¡nx>ác Etpaña .mas de padre, que de ie- 
ñocio,pag» 1 15 - n. 2. ei Ty tánico noxs 

, dhíahle ;pag. 143-0 .27 .pide gran cor a - 
■ yuan^yoaa'o coms entena SantoTbomas 
para gouern.-.r bien-p.i 5 S.n. 19 . y 20.

■ feiqne gouierna dcue. preuemr *os ¡aa- 
i'OeSjp.ió^nu. 26.y 2 7 .ha de ícr coní- 
-íktmup-1 6 5. n. 3 4. q.uajndo,y como íe 
han de manar ioslVhníltros,pag.2 6S.n. 

-■2<5.comoí’cgouíema bien vn Re y no, p. 
141.1a. 5 .diferencia del gouierno diñi- 
rd,v humano, n. ó.en el gouierno atic- 
-d-aibá tos acuerdos,-no a ios hice líos, p. 
390 n. 3. ei gouierno ha de fer por lar a 
2ba.nopor antojos,p. 187  ,n, 7. goucr- 
■ na-tiepor fu parecer es querer errar, p. 
2í>7-n.2S.gouemac obelo muy díiicul- 

tofo.pide ex p eríen t ia, al ganos fon capa 
-zea do-goueniar cofas grandes, y inep
tos pan pequeñas,p. 2 9 -n- 3 9 -cada go 
uicmo dene limites,p.414 nu 9. quien 
guiderna, dGvvieSe en pveuenít los da
ños fui uros, p. 2 2 7 .nuin. 10. han de íer 
‘tFrofitas ios Gouernador'es. A vezes 
'pierde ia virtud ei hombre pacilo'enel 
-g.nucsno.p, 1 59.au. 7 ,gouierno,íl anda 
-rixltíje ampara ei cieiop 2 32. n. 48. 
no vfe ue Miniaros Ufo age ros el que 

-gsuierna.p.2 50.nu.3 1 .exorte á los íu- 
-jfOí á humildad ,p- 2 3 5.n. 5.

Guucrnador Supremo en China es 
fUperíor á ios-Vírreyes^braca político,

j.y rohíiár.p. 1 s.nu.i.y <55-n. 7.graduad- 
clon de China enrreíos que gouiernaa 
d¿xa,y afienrada, p.dy.n.d.Gcüernador 
deMauila,quc:placasprcuee,pag. 363.

JP^v . .
V n Gonernador Chino examinaua, 

V.e-zcs les negocios para no e rra r , pag. 
149.0.3 .num. 5-íeeícríue de otro muy 

-prudenre. ■ - -
-■  Goue.ru ar vn R ey no , es curar vna en 
-feimedadip. xoó.n. 1 1 .

P^el-fCdre Goueade la Compañía de 
■ iciusíic fc&zs mención, pag. 6 3 mum. 3 -
%Íí jY ~

ptg?7 s .ntmii'7^5* 79-num. io.p. iooí
ySxoi-..n-8í .1 ' g '  ■ ; ■■ - - d

Grados de los Letrados de China ̂  p-: 
.50 .51.y 53-' - £ £ ■ ! ‘ 

Grados de lo&íantosde la íe£ta de el 
Foc,p.89.11.2.
. '-Grandeza del imperio Chiníco, leafe 
el trac, i . grandeza hngular del Empe-, 
rador,p.29-n.3- t_i

Grandezas de losfimperadores Xun¿ 
ylu , p. 1 ys’.huiñ. i.y  z .p . i 59. haüaeí 
num.s. - -1 -‘ ■ -

Grandes no fe ocupan en cofas-ba-. 
xas,pag. 1 3 8-asm. 19-leafe 139- 

Grauedad ¿ y cotnpoíidon eonduccu 
para 1 a auroridacLde: la pe r fona, p. 1 4 1 .  
mim.i 1. • •

Guiadas ay algunas en China * no Ce 
eíliman aüííp.go.n. 14 .

D.Fr.Gregorio López Dominico , 
i .n .2 . G.

J  "^Abadas, ó Abadas, pag. 4 1  .num»

Hablar con cautela para ahorrar de 
falcas,pag. 145.01101.6 hableéetraba* 
jos ei ex parí mear ado, pag. 19 pvtmna»
5. hablar mal del p re >; 1 rao, y-de ícufítáC 
fus faltas , merece quantos.ca-fl%pS4y|j
pag.aoo.num.'i 1 .
. Hablar poco el cafa muchos enfade«^ 
pag. 20 3 -nu. 1 s .haíe de hablar á tiem- 
po,y ocaíion,pag-20ó. n. 24- que pena 
tiene hablar maiaspaiabras^hablarmur 
cfaoes mnyreprehaahble,y masen ios 
dedicados a Dios,p, 2 17 .n .2 2. com o,y 
que fe ha de hablar con el Rey,y fus Mi 
ni tiros, p. 2 3 9 .a .i .y  2 40. vcilkí&icao ha
blar cofas buenas;p .240.0. 5.

Hazer bien caufa güito,y alegría , p* 
2 17 .11 .14 . r

Hazienda, quamto mas, mayores da* 
ños caufa,p. 1 1  7.12.14.
. ; Hambie, no reconoce pan malo , p, 
233-0 .52.

Hennofura, corno -la ai finio Dioge- 
nes,pag.2 43.n.2.efcriueníe los títulos 
que la dieron otros antiguos.

Hermaphrodita de Macafarcon 24 ; 
dedos,pag. 3 3.n.9.

Hijos,que deuen hazer co fas padres» 
y como íe han de portar con eüos,pag.- 
19 2. n. 3. el hijo que obedece á fu pa
dre, fera obedecido de los que tuuiere»: 
p.-. 19 3.11.4.ordinariamente falen loshí 
jos á los padres;quien tiene hijos,cono-: 
ce el trabajo quet unieron fus padres ¡en 
criarle,n. 5 quien tiene hijos fe prca* fi
ne para la vejes, un* jtí¿ alegrefe el hí j 03

. <.^quañ»



.qr.acdo íc :mánmeíra.n amor fus-padres, 
tí rri/a las Bitas que viere enches ,-pag-. 
¿94.nuni.7dus obligaciones, pag. 22 3 . 

muni. 1 5; tu crianza,nuro.i.y 2 .mucho 
le  merece por ei¡teña r á ios hi ¡os pag*
-2 2 3 •n 11 m. a . y 2  2 4. nu n i. 3. aquí fe t r ara 
deba matena;hijo obediente es joyade 
ja familiaip.22 5 n. i . quien tiene vn hi- 
jfo obcdieme.no neceísita de mas, lea-fe, 
compárale d vna pjanta, p. 226. y 227 . 
cauiían temores ,pag. 12  3 .nuco. 3. fus o* 
b¡igaciones, pag. 18 1 .  num. 20. dcuen 
corregir alus padres, pagin. 147. num. 
2S.

Hiípam,Corte de Perí?a,p. 391.  bu. 9.
Huíotia de eí feñor Obifpo Mendoca 

tiene eng ¡nos,pag. 5.num. 1 .y 2, pag.<5i 
Bum .i.p3g.S,num .2.y 3 Ja  deiTamor- 
lan díze no íer la China Caray o , pag. 3» 
num.9 .muy exacta ladelChíns,pag.5 3* 
num-9-dá luz para gouernar, pag.91 -n. 
i .y  2. esneccllaría paraei gouierno, p. 
a 1 x.nuin.19-

Hombre,fu difinicion,pag. 199 .col. í * 
hombres de diferentes talentos, p. 1 3 3 > 
num. 2 3 -deuendexar los güitos deefta 
Vida ,pag- 204. num. 2 1 * no tiene efeufa 
deno fer vírtuofo,pag. 20 5 .num. 2 3 .pa
ra Bios , mundo. y noiotros , es bueno 
darnos a la virtud , pag. 20<5. las obras 
deucmmanifeftar lo que es el hombre, 
-num.2.6. tres Citas puede tener el hom
bre honrado, pagio. 207. nuroer. 27. 
quiere fer ferurdo me¡ or que Dios, al ii, 
eí qué taha en vna cofa pierde quanto a- 
táa antes ganado, pag. 2 10 . numer. 3 S. 
hombre rico con lo ageho , y noble lia 
^merecimientos, es vn poco de niebla, 
pag.2 1 3 .num. 3 .cada vnofe deuepor
tar conforme fu eftado, pag. 2 14 . num.
S. el necio con la enfeñanca fale fabio, 
iranauc tenga ingenio, fino citadla, fe rá 
ignoranre,num.2.y 2 2 1 .num. 5-los an
tiguos mejores que ios modernos, pag.
2 1  5 .num. 4. como fe ha de portar para 
víuir bien , pag. 2 17 .  num. i 3. deue fer 
compafsiuo, pag. 1 1 7 .  num. 10 . todos 
tienen la luz natural,pag. 1 y2.num .25. 
y  2d quatro grados de hom bres,p.itíi. 
num.20.es árbol alrcues,pag. 16 4 . nu. 
10 . pocos llegan á cíen años, el bueno 
dexa memoria de fas virtudes,no fe me
ta en pleycos agenos5pag. 2 1 7.nam. 1 tí. 
feís géneros de hombres pueden tener 
deque arrepentirfe,num. 1 7.quatroco
fas hadealexar de ÍÍ>pag.2 1 S. num,20. 
fu natural fe compara al agua ,nura. 1 .  
no es hombre ct que no tiene paciencia, 
pag. 2 19 . num. 4. m viere por el dinero,

M a s  n o t a b le s  di
pag. 2 30. n m  27. cftímsfc por eí iré*  
g e , lo primero que deue hazer es rooí^ 
tííkarie , amar á todos, y penfaT iús fab* 
tas,pag.2 3 1 . num. 3«, conócele por la 
compañLi que tiene ,nuai. 39. no efeu- 
driñe vidas agenas, el que fe ve en puef- 
to grande preuengafe para i a caída , pa
gin. 2 3 3 .num. 59.deuen viuirajuftada'* 
mente „ pag. 334. num. tí tí. como ha de 
feruir al Key, yíus Mililitros, pag. 3 3tí. 
rmm. z 3. procede de tres,a qmcnesdeuc 
feruir .pag. 3 3 8. nu. 10. el que fe alegra 
oyendo íus faltas , tiene retablo de fan- 
to7pag.20 5 .num.2 2 .honre a los malos, 
y apárrete deiles, pag.24.1 .num.fi. el de 
ingenio no meoofprecia al que carece 
dcfpag.21 o.num.4c*

Humildad,lee pag, i9tí.e$rara qüan- 
do fe vé honrada , y admirable en el que 
es muy tanto,pag. 2 10 . num. 39.quaí- 
quiera deue coníemar etH virtud , num. 
40.es funda mentó de la vjrtud.pag. 2 11*  
num.45.el humilde anda íegnrurodoel 
mundo pag.2 16 .num. 1 o.ahuventa tra
bajos ella virtud,pag. 2 1 8. num. 19. pa
rece bien la humildad á los fobcruios, p. 
2 19 .num.5.el humilde viuecondeLcaa* 
f& en quaiquieta parte,allí.

I
lang Chin , Mandarín redto , y limpio 

de manos,p. 9 5.0419*20.y 2 1.
lao  Emperador,muy celebrado enChí 

na,fue humi!de,y muy amante dei Pue- 
bío,p.i 2 3 .nu#i .y 2. víuia defengañado 
delosaueres deiamudom-J-efte. y Xun 
gouecnaton con piedad , imkáranle fus 
VaffallosTp. 1 3é .n .i.y  2.

Idolos celebres de China,p Sa.n. 10 . 
y 1 1  -luolosChing Hoang , defde ia an
tigüedad fueron hombres,p.94-nu.i,s- 
y 16 . fi los Chridianos los pueden áe£-, 
rrnir,p.i 13-bimi.2. . >

Idolatrasáefciendende Cham ,p .9 3- 
num. 10.

Idolatría fin fimuiacros, mas antigua.
que laque los admire,p.27 1 .c .i .  - 1

lelo en Pe Kíng mucho,y üarato,pag*
24.0.4.

lerros , y dcfcuydos pueden cacren 
qua!quiera,p.i 2 2 .11.21.

Je T jo  ¡ exe j i pío oc vjonfegeros,pag* 
1 1  tí.num. 4.

ícrva de los fepulcros quita con cuy- 
dado ci Cbína^p.S.n.iy*

Iglefia,ba crecido en el conocimien
to de algunas cofas, la de Chuna tara- 
bicn,p.2 3 8.n. 1 1 -v 2 39.

¿sledasde Batan demolidas üor tCíñoC

;ík>s T r a ta d



M t'n iò r ra tJè Ìa s -c u fa S ':
S&m om  ado.de 

3os> Gentiles i.at Igie&^píig. 12-7.0. z^M'r. 
p^uro kempre la-üo^íuia-^aní%uavp^r>^ 

c> r _ . *:■:■£; : r
- L-EbPadxe; Ignacio irLoboLeatí a na-ai de 
EVcesem-om ¿ ■• lie da r e i ■̂ eí a ínc 4D.78.G. 6e
- ¿Ignora use, (o r do ¿$¿c it odos ;p aedenien
pobres,pag'.¡:;9 t.nuni-.6.' -.--■ •' :
~'Ia;íras¿idoS'ouen c s, p. 1-47^.26.^ 27.
, :1ra pac ic n ci a d c i t r u y e 1 os« cgoci o s , ■ p t
i'i* .bu ;T 9. es dañob^ara^ouu genero 
-de g e n ¡re;, p- 219 - nu m. 4 - 
-...impedimentos de los naátriaieníos 
Ghintee$-;pag. 7-2-..nuui-i. .
- Impeiios de China,,pag. -S .-n. 1 - las que 
ní-rtefnnda-nen vtrtud?noíóude dura,p.
1 3 6 num.o.y pag, 1 3 7 '
- ■ ImpcrH'Ciumcoiaívcon-cordcjque en 
40. anos no íc vso cie caiiigo alguno^ pi
244..1HHTU9 - : . ’

impugnar-errores, aunque fcan diíjpa;-
1 ¿ tici es ,c s í-i "Li vocee tía rio ;p.'S 9 - u • 4 ■
. infelicidad,-dcfdichajpag.-185.1:1.27,y 
pi8-J~

infieles pueden ha zpr.-algunas obras 
buenas, p. 92.00.3.fon mejores que ios 
C hriüianosxxccpta la idoiatria,p.9 »• n. 
3 3 a la margen.

Ir: Geni o , y infiernos de la fe el a de el 
íoc,p-S S.n 1. conío le libran dedos in- 
f¡cmos,p„ 59 .n 2 ■ debemos coníiderarci 
inñcrno>p. 22 s.nu'm. 2.
¡ ..'fnfiueucia particular en China enei 
mes de U¡Uc;pag. 49.01105.7.
- Ingres deíuuye las Iglciias de Bom* 
baje ,p í .  369 num.42.
■ ..jograiitud, fu grauedad,y malicia, p. 
2 í 2.Í--ÜU) 4 2 -derecho á¿ brutos , pagin.
2 37 nüm.4 condénala el Chino,pagin* 
166 num. 5.
• Indios de Manila dóciles, y ahíles,muy 

enterados en la -Ley ce Dios,grandes Ei- 
criuapcs,pag. 306.num. 5 -
• 'Tnfignes Fleche ros,pag* 307.01101. 6. 

vno que encontró el Amor en ¡Vi acafar, 
ifefiefefe loque le país ó con ¿1, pag.300. 
num. 4. Indio dei Pueblo J-iíío,p.429.n. 
z&.

India Oriental perdida por íos Porta- 
gucíe^,pag.3<5 3.num. 9. hada 365.

Inhumanidad de las mugeres Chinas 
cpiviashtjasque paren,con vn caío par
ticular que fucedíó al Amor con vnaj p. 
S3 .mim.z.

inobediencia a íos padres , el pecado1 
mayor de China,fu c a higo, y lo-que á-d’- 
tO pertenece,psg. 62. num. i.quaies la$ 
culpas de el iuobédientCjpag. 2 12  .ntiíxh
? 7* : ■ - ■ - - ■ C

hiterclld410 fe deaeb&fcat,pag. 204»
fm qi.21.

Pidre. Intorceta traduxo -en Latan, mu - 
cito de lo que efertuió el Confucio * no 
Agradò à los fu y os, pag, 13  z.nnm.i .cb*
c.nuió opiniones contrarias a bus anti
guos, num -2.. . ■

loitrumentodepalollamada Ch&sg, 
que-cofa íeaqpag. 78.n u m ..

Ira,-.:ualífia vìoiofa,qnAlbuena,y fan-» 
ia Tpag.2 2o.nunv 6 . impide laq ufficia,p¿
1 2 i .num. 10. ;
. ilíúas Conefanq, óísi habló ¿on ele-

ganda.pag. 70.0111104.
■ Islas cc Puro,Pì-nang, y Nícobar, pag.

S 7-2. poco particular ded ico  bar , em 
barcaciones de aquéllos. isleños-, pagina 
-3 7 3*col. 1 . 1 sla de Zeilan, y- algunas co
fas de cjla,pagin. 3 74. ccb i y 2 .Placas 
que tiene,pacto. '375. la de Male are ñas; 
queoy llaman Bocbon,es dnd 1 IVIma, pa -  
gm. 3 69.. saura. 14 . la de Madagaícar, ó  
Sàu Lorenzo , pagin. 399. y 402. la de 
Santa Elena,pag 40 3.num. 1 1  - f  figmen- 
tes , caló particular que allí refirió eí 
Couernador acerca de la tranfmígra-* 
cien de las a i mas,pag. 404.0001. x 4.IP* 
k  de la Aíceníion,pagin. 40$.num.;i;5» 
Isla Hermoía , pag. 4 1 1 .  num. 2 y. ém* 
■ basada a Manik/que embíó el China* 
y vacabo raro de vn Herege , quedeu- 
chillò va 'Crucifiso , 4 19 .: num. 12 . If» 
labe Ambucno ,pagttw424> coL 1. do 
Ma-riudez , num 1 $. f  pag- 425 . Islas 
rhiiipinas , no fon las Maniólas * pagin. 
430.m um .2.y 3. fus pobladores , p g- 
450. nuax. 5. no fueron coñqüídadas det 
Chino.pa-g.431 num,6 y 7. ■ , s

Isla de Caianúanes , pagin.432.110111*' 
jo.Isla Mauñciojpag.fi ñum.7.

lu Emperador llera na quando fen- 
tenciaua á muerte, vini ó defengañado* 
pag- 1 2 4. num. >. fus virtudes , y Reli
gión , pag. 18S . y 1 89 .num. x. hafiaoi 
8.

<

I
Isbon de el Chino, pagin. 48. nnm» 

2,
lacob fue el primero que vso faco , p/ 

1 1 y.núm. 14 .
■ lang.animáí partictibr Chiñá, füfieu® 
tafe del ay<*c,pag 4 1 .num.9.

I apon., fu nombre propio,que íignífi- 
cavpag.2 num.5.

Padres Iefuitas, tienen dos Igíefias crí 
Ve King.pag. 12  .num- 7.

■ lín  Sen , tuz - de China , {u- efe-^o,
j



M a s  n o t a b le s  c it ó o s  T r a t a d o s ;
■ y precio , pagfn. i9. numcr. 7.

luán Li Pe Mía» , fu gaiio en preferí- 
-tes,pag. 71.11.9 .

D. luán de Salcedo, Goucrnadordc 
;Phílipinas,p 429 tí. 27 .
- El Exccient-i'tsímo feñor DÍIuan de Pa 
3afox yMendoca, agaú)o que hizo á los 
'Dominicos que paíiaujn á Manila,plcy- 
tóquefe íeuantó contra fu per tona , p. 
ap í.n .^-y 3-y p.296.

DiEoan dcMauíilsa, Oidor de la Con- 
rra;acion,p 292*0. S. 

luzgar de lo interior toca folo á Dio»,
p-93-0.7*

ludios fon antiguos en China, peto no 
poblaron aquella tierra ,p. 80-n.3.

iue ícs de 1 crimen, a y vno en cada Me
trópoli,p 1 5 n u .i.fi pecan condenando 
ai que cita en la mefma culpa que ellos» 
pag 2 1 j.c.x.tuezes rectos,y ilmpiosde 
manos , como lian de hazer fu oficio, y 
pairara los inferiores, p. 2 56 .0 .1 .y 3 - 
’ i ven Kie fabrico vn monte, mandóle 

cteftruir.y por >ue:p. 1 12 .0 .2  3.
: 'r Tunan Saltee,muy buen ChriílianOjp.
i7.num.9-

; El Padre lulio Alení dexó a los vi timos 
’¿ños la ceremonia de dar ios pellines,p. 
‘78 nam .6.

luntanfe los Mandarines ó llorar la 
muerte del Emperador,ayunan por el,p.
79 aum. 1 2,
' Iuntarfeaendad,y nianfednmbre para 
elgouierno,p. lój.num . 17 .

lurar, juramentos,los Heregcs mas a- 
íéñros en cito que ios Católicos, p. 403 *

IuíxicÍ3,quandofehade relaxar,y co- 
mofe hade vfac delia. p. 10 3 .a-17 .es pri 
mero que el que gomerna,p. 12 4 .« , 10 . 
Eno fe hazc judíela , es por el temor 
mundano,p. 145 n. 1 i .y  1 2 . y pag. 14 5 . 
pri,neroli milicia , que el prouecho , y 
V^ilidad,pag. 1 1  j.nuna.6-

íudimano Emperador quitó la renta 
de los cñudios á muchas Ciudades, pag.

Í 7 " Alendarios eo los templos de Chí- 
V na,pag.so.num.8.

■ -Káo.Iuen, Confedero de Eftado, muy 
acertado en fu oficio, pag. 102 . num. 13 .  

 ̂ Kaa. Z u, Eqi pe r ad or muy humano,le- 
uantó a Rey á fu mayor enemigo-, pag - 
i-a t-.num.i 8'.

Kie, y Cheu Imperaron tíratúcatnen- 
te,pag.-13 5 >namii.y-2.

Kin Hoa, Ciudad donde viuió algu tí

tiempo el Autor de efie-libró,fu Ocupa
ción^. 3 44. ios que allí bauticé,el repac
ió  que fobreeíto hízoVa Miísionano, i  
que fatisface,pag. 345 n. 6 , 7 .8 .y 9. fae 
defiruida dei Tarraro, el numero'que ctí 
ella‘degolló,pág. 3 4S.

El Padre Kir queco fe engañó en lo 
quíTefcrmedel Padre Adarao,p.S$. na', 
i j'.jcitaíc vez.es eíle Padre.

iyuon in Pu Sa , vna Díofa celebre de 
China, pag. sz .n aai.io .

Kín Vtung caíügó á vno por defobe • 
diente i  fus padres, fue reprehendido, y 
parque, pag.12 5 .num. 1 t .

Kuang Vu , Emperador dado a la ca
cado que ie fu ce di ó boluiéndo de noche 
á la Corte, p rxó.n. 5.y 5 .1oque le paf- 
so con vnos Aldeanos,n. 7. acordóle de 
Vn amigo fuyo , y lo que lefucedió cotí 
óhpag-12 2 .num.22. y 2 3 .y pag. 12 3 . 
tsum.24.

Kue Síng, quien ayafido , fus guerras 
tonelTarcaro.fu pro per; dad, pretende 
fu jetar a Manila,pagiru 416. num. 3. fu 
muerte,pag,4 J9-num. i 1 .careció de las 
condiciones de buen Gouernador, num. 
13.14-y 1 5*

Kuei Cheu vna de las Prouinclas dC 
Ch in a,pa g . 6 . n u m. 1 .

L
T  Abridores de Chma preferidos a los 

Merca deres, y oficiales,fon muy di
ligentes en fu arce,p. 5 s.dcuen fer favo
recidos de los Preves, p.i 14 .0 .8 .no-han? 
de dexar por accidentes de mucha,ó po
ca agua de h  labrar la tierra, p.zoS.aaS 
32. fino lo haze afsi morirá de hambre, 
pag.2 ? 5 num.69. 1

Lázaro Beato , Piloto de ia Capitana: 
de Barlouento,pag 29 3 .num.8 .

Lao Zu nació de 7 3 - años , fegun el 
Chino, alabóle el Confuc¿o,p. s 1 .num- 
ó.

Ladrón que fe apoderó de Pe Kíng, 
las riqueza* que íacó,pag. ío.rití.9.

Ladrón que robó a ios Padres de 1» 
Compañía fubió i  ídolo,p. 47.0.7.

Pienfa que todos fon deíu condición, 
pag. 2 2 7 ■ uu m. 9 *

Ladrillos de el Palacio Imperial muy/- 
viftofos.y hermofos.p.ia.n.p.

Lagrimas de vn Indio en el Sermón de 
clMand¿t£>,p.3 1 7 -num. 29- 
' - Lagunas de C h in a ,p ag .4 6 .0 .$ .

Lanas de China muy buenasfp-.48. tid 
í  .haien delbs veítidos, tapetes, medias 
devnapíe^a.

X.ágofiasenChiaa,y fuccíío raro de vn 
Y y % £m -



M t t n o n  aî-dc { ¿ s e r ía s  '
Ï4iiTiex^dor.,.43üc,cumiG i Igntvas, p. iotí.
„muii-i). ;j '  ̂ ,t,

LcaoTuDgjpcrter.ecIaá la Prculticla 
¿de Xan T ung, rom-cha -cíL ate acó añes 
lia* *. ag . 5 .13093,-4.

¿.eeiiiaSjfíura regalada de Chin a, p a g. 
3 9 -nu. 1 1  .haiianfe en ios mom o üe ba- 
tmi, enfrente de Manila, p. i 1  4-g . i .̂ - ;

Legua ,y leguas guantas cicjie L  Chi
na ,p. 5 _nu. 2 .1  re¿e ni 1 lias Cíainicas Ifaze 
vna legua Eípañoia>alü-

Leer libros es recreación ,p .1 1  ï *B î ®*
Leer, y chumar libros de Genthqs es 

niuyloabie,y gqrquc,p. 173- al princi
pio del Tratado 4. ,

Ley Euangeika,quando entróen Gilí 
pa,y lo que duró ,p. 104.11.6 -y p* 1 o 5.

Ley -del -Coníucio 110 con urna con la 
nuciría,! cafe p.2 3 7-iota la de Dios es J,a 
verdadera, psg. a S S. cap. 1 .quatuor er
ratum de China.pag.aii 7. nuai.j leves 
paru í¿>dos.pag.2 3 ó-.-uum. 1 .

Legar a io fumo, es coaiencar à defr- 
nun u ufe ,pag .227- nuco. 9*

Letrados de Câlina corros en fu fecta, 
p S 1. nu. 3. viuen exeroptos de la juíikía 
ordinaria , úenen Mandarin propio , a Cr
ióle en laMeu'CpoúLos inferiores en ca
ca Ciudad,y Villa, p.i 5.0. 3. fus grados* 
y exámenes:, p-5 2 n.2. ci artificio de lus 
letras ,peg. i 69,en todo ci cap 1 1 . letras 
éc'pecoaivndacion que vfa ei China ; en 
la-J-g lefia fe viaua.ii antiguamente , que 
nombres tenían,y quantasdiferencias a- 
uia de iias ,p. 204.c. 1.

Leuaotar à los buenos , y abatir a los
malos,p. i 3 7-d. 12.
r Li Xao ofreció ía orificio al efpírim 
cocinero.pe rfuadíó ella idolatría ai Em
perador 3 honcfiiá ella ceremonia vnMíf- 
íionario p-94.n. 1 5.

Librería íní.;gnede el EmperadorTaí 
Zung reficicnk otras grandes,pag. 1 10 .  
cum .iS .

Libros de Gentiles tienen m«y buenas 
cofas,dcueníe examinar, p .12 7 .a . 2 1 . y 
22.

Libro de la Ley de D ios,,que efermió 
vn China.p. 1 &4.e.2.al ñn$ Librospr cita
dos,como fe han de tratar,p .2  m  .n .4 4 . 
corno fe han de leer,y à que fe ha de mi
rar, p.2 2 i.nu . 4. quaiesfon los C ladeos 
de CÍ35íi3..,p-2 49..iÍbfoque- halló ei Padre 
Adamo en el Palacio Imperia l,p. 2 S.nu.
1. los que cada día íc imprimen en C hi
na, p. y 3 .num.S.

Li moins cada año del Emperador de 
China, p. 27 m 5. la que nos dio ei G or 
nern adordeG  anton^pag. 3 so.num. 1,1.

Li-ETi-ofnas.no «dpcEan -ài es -Reyes, p. 
1.3 Sq’ium. 17 .

Line a , de baso delia frio,p. 3 .% 7.0u. $. 
n1ir2pag.405.nam.-20.

Liag xioen, aima humana que pone el 
China, lu inmortalidad, y lo que toca à 
■ Cito,pag 246.

Lino, no ay en China, .hablando coa 
propiedad,-pag. 3 4-nurn* 3 .Lisboa,inüg- 
líe Ciudad, pag.407-y 4-o-S.

Loca de China, donde,y como feha- 
ze,p.yS.n.2.

D.Lorenco L&ipjMaeftrc delCampo» 
muy valiente , hizo marauillasen ei ie- 
naiitaauentode-las Chinas,p. 307 no-7. 
plantó moretas para leda en Hiñan, per- 
ieueran o y algunas, p'. 3 x.n 4.

D. Lorencodc A y ai a , Maeftre dê  el 
Campo,muy querídodc rodos,pag. 307.
iiuni-9.

Lito n ge ros muy malos, y pernícíofos, 
pag.230.num. 5 1.

Lo ng-anes,fr,utá rcg-aiqdifsima, p. 39, 
num .12.

Lubanjslacereana à Matiiía,pfodtícc 
abundancia de figueyes, p.dx .n^.fm íy- 
uo, Pueblo, ame 11Í dad ;faerea ,deüoeíoht 
al Aofano de Rucfrra Señóla , defgracía 
de des Bxfigiofos /unto àeìià,pag. 1 1 4 .  
num. 1 5.

Lugar,no haze fantoal hcmbre>pag> 
1 6 3 16 .y 164.

Lagares muy decentes páralas neCef- 
íídades muchos en Chlna, ,p.4 7 .nuai.7.

Luna nucua .cs día dé los hnados pata 
el Chino,p. So o .i 7 .en cite tiempo es la 
licita de i as linternas ,fón a\uy viítoias, 
pag.4^ .nani.%.y 3.

Ei fr.LuisGonqagaeti dos años que íic 
uiòà ia Emperatriz , no la mirò ai rof- 
tro,pag. 1 i6.nuffi.4.

Lu Pan , abogado de ios Carpinteros, 
p. 1 óó.num. S.

El Padre Lusena fe engaña en la alia-, 
ra de G htn a, pj g . 5. n um, 2.

Lufit-auos,fu d i adoenla-Indía,p. 39 5. 
n .2 1. de loque hsziaa en Cocfrinchina, 
nutn. 2 2 .vaíVailos d'elTartaro,n. 2 3 .pag. 
3 66. trabajos que bah pallado, nu.24.y 
2 5 - padecibroa ios M iísionaríes por los 
deMacao,n. 2 6. Va e ro ofe rauyapr et a doSs 
nuín.2 7.y pag. 367.sum .2S. loque ba- 
zían en lapon., aum.29.

Luto.es grauifsirnoen China, quanto 
dura, p.,79 ,n. 1 1  .y 12 .

Luz natural , à todos la conanníca-r 
Dios-,p. 1-8 2.0,-26.

Luz , no alumbra donde no.puede en-; 
trar,p.2 3 4 -mc.5-.

Ma-



Mas De tables dcfiosTratacíos.’

df - Acao , Cwdaá dePomigucfes sn 
■ JTVjL Chinajeantigüedad 3p . i62.11.2. 
fu . fino, .piimerConueisí o, Concento de 
-Xv4onjas,n. 3 A'a r i • o q uic s , C o í i u e í 11 o s, Si- 
.iuHp'iicopaijii-f-ÍLij opulenrifiimaqt. 5 * 
fue tribu caria deí (.hiño, m¡. s.!u citado
miici abie,p.3 6 $.n.20.aprietosíuyos,p. 

.36,0. y 367. acción vil que algunos .hizie 
roiijfiu. 29. efcrxuenic aígüiioicaios que 
aUiíbcedicron,p.3 68.11.3 1 .  .

M acalar, ib litio, calmad de la tierra, 
Príncipe defia,y Emperador , con lo que 
ic fu cedí ó ahí ai Autor, p. 3 29-por codo 
ci c. S. ay-en aquella isla ¡loores vertidos 
te  omgvr caíanos con otros ,p. 74.0* 1 2.

Mac upa, fruta regalada de Manila,p. 
íS.nuüi.y.

M aciaga ícar.. fu a!tura,eftada a Mide el 
A m or,coií ccrascoías,p.399.hada 402.

iviadiadap¿tan,icaíe p. 3 76.11. 1 4 . y p. 
377* n. 1. y figuíentes.

Malabar , fu cofia en la India, a1 gurí as 
coítuíiibicsde aquella ge me, p. 39 z.nu- 
.12 : y i 3.
... Malaca,fu E tío,-temples , ío-sCatoli- 
<cós que ahi v iuen , lo que allí le pafsó ai 
Autor,p, 3 71 rC. 1 . halla el fin de 1 c-q ir.

Malead dificuitofade encubar, pag. 
;i 3  5d"uai, 20*..

Maestros, y masíllenos quería quitar 
alas Religiones GuíUcrnioaeS-Amot; 
impugnóle S.Thomásfion conformes al 
.cítacto Reiigiofo , fon premio de las le
tras, no es perfección renunciarles,pag. 
X54..nuni 6 .y 15 j.quando le vitupera fu 
multitud num. to.ei aprecio que haze el 
China dé los Maefiros,n. 1 i.íus obliga- 
cioneSjp. 123  .n. 1 -hanfe de acomodar al 
auditorio , y peniar loque han de enfic» 
ñax,p g 239 .n-1 . la oficiosp .2 3 Mn.y.y
2 36.0 .2 .

Maeítreícuela en cada M etrópoli,cuy- 
da de los eftudíosde toda la Prouincia.

Maldición á los Tho mí fias,por feguír 
a Cu Maeílro , es bendición grande para 
ellos .p. 15 3 .n. 3. y 4.al roaleleiéte no fe 
ha de reíponder,p-21 9 .n.ó.y p. 220.
- Males proceden de iacodicia ,p .2 2 z . 
num. 4 5.
- Malos,fi efian libres,no ay maldad que 
no intenten ,pag.i 3 5.11.19. no duran en 
pobreza, pag- 147 .0 .30 . fon vtíles á ios 
buenos, p. 1 So. num, 2 2,

Mamuio, Rey no deM acafar,p.3 2 8. 
tmm.S.

M-ndarines,nombre impuefto por los 
■ Por tugúele sedárnosle á todo Mí o ubre de

: fijLicia;p . i 3 ,n. 1 .los Mandarínes ídan-t* 
dps de la Corre acuden a Palacio,los no- 

- ui muios, y plenilunios, p. 2 1  .n. 3 .no Cié 
de cafa fino a cola íorcofa , y a al ¡zuños 
comunes..p.6o.n. 1 don amigos de coñac 

. diaqajiuci tiempo que dan audiencia,a.
3. pv. ugnaíe io que propeío acerca de 
efiq \.u Miísionariocu Roma, p.66.0.4, 
los grandes tienen pocas audiencias,n. 5, 
iu ¿uroiid d, y otras cotascócermentes 
a ello,p. 67.0.6.1011 piadolóscudar ata a
.des a mi poprcs'para íepuiípríluj?. 7 S n.
6 .¡v. anciano recio acuiado.ce.aio fe pur- 
gó,p. 23 2.11.44.ion ios Mandarines hoe 
110 , para abiandar la durezadei Patéalo * 
0 0 10 .4 6 .

Mmiua nomb:c adulterado, p .2 .0 .5 . 
el nombre legitimo es Maínilafiu Isla J a  
maior de fifi 1 ¡i,, inasfih louguudfiaáiud, 
grandeza,}'otr. scofas,p 22 1.00,4. i l i -  
maia el Chino ám beng , ¡henchí cícrita 
en fu s i i b * os, a bun d a c n í ■ ro, ga n ado, fm- 

■ tas,palnias,p!..nt iiiüs,arioztcenados, p. 
2 2 2.11 5 -hatta p. 22 3 .Comgio deS luán 
de Leí can, odia, phMoú. y grandevo. 6. 
Hofpnái de Chunos, y otro para ios na- 
rurales>n.7-peiívmasdc cuenta que mu
rieron ios amo, pa tumos, p. 3 24.11.8. peh- 
jonasde la Auchei.cia,11.9.acción Buitre 
de .quclb Ci cuatí,n. lo.lu Capilla Real, 
p. j 2 - n 20. y 42 8. liana n.¿ 5.es tierra 

.p,:F.: rodo fcnena ,p 34 0.2.
Mano de 6 fo comida regalaos , p-64- 

n. 4 .uumo üetcch.i mas horada en alga 
ñas Prouinciasjcn otras loes la izquier
da .vio antiguo de la lglcha, p.  ̂70. m 3 -

Padre Manuel Díaz ídiiira dente,que 
Cira ni llegó a China,p.4 n.4.

M a nu cT fifi a c i o a borrec id o en M aM- 
ia.quandoruuoel n.ian<io:p. 304.c .2. iu 
caida-prií'ion,y muei te ,pag. 30S.C. 1.

M.,pas . tienenios los Chinas muy cn;- 
rioíos.p 5 3.11,9.

Marciano Imperador prohibió dis
putar de los Mínenos de la Fe , y por- 
quc,p. 2í>7.n. 2 S. I

Marco Beneto fe engañó en cofas de 
China ,p. 2 4.11.4* L

MaridOjV muger,p.226.n.5. .
M a fea ras de China muy villofas, pae;. 

40.num.2.
M afea te, pag. s í+ .n -i 3-y 14*
M arar i c io ¡> 1 a pones es íi o n r a fu y a ,m a  

enes Chinos íe matan mrr-bíCp.z 3 6.0. 
ó. matarle para acompañar ai difunto es 
■ vio deLfaí taro,p. 7 7.n. 1 .  en la India fe 
vía cambíe; niarar las niñas vían mucho 
las ChinasenBguamérc maracaninosqy 
níñas en partesde £fpaña,p. 34.-0.22. .1

Y y 3 "El



MetndriaUe
Til?. Mateo Riccio ábtió laMíísíon de 

China con la Mathisnutica, p.6 3 -bü. 3 * 
Mai huLalen no qiúfo edificar caia pa

ra icios quinientos anos que le faltauan 
de vida,pag-10 4 .num.2.

Matúmonios de China , fi fon legíti
m os,p.72.a.s-y 3 .los de IapomCochin 
china, y o. ros no tienen razón de coa- 
tratto naturahp.73-n.4.y 6.

Medicina,muy antigua em China.pag.
5 8.num. 5.

Médicos,muchos en China,dieftros en 
el pullo,01101-4-

Medicinas del cuerpo fon convda,be- 
bÍda/ve&ido,y otras cofas, p,i 43.nu .sa. 

Medir à otros como à fi,p .214 .0 .2 .
El tenor Obiípo Meodoca lecítaen eC 

te ¡loro ,vczes tue engañado por los Chi
nas de Manila,p-22-11.S.

Meog'Z« , legando Philof.-fo de Chi
na. in p¿t¡ id, i ii genio fe pulcro , y otras 
cous iuyas.p. 1 8 5. y isó .

Menosprecio del mundo nos enfeñan 
los GciUÍÍCS.p.2 2 9.0. 1 o .

Mercaderes Chinos muchos , y muy 
conuemoies.p. 59 .11.11.

Meionero robado vez:sdélos Solda
dos ,pag. 29 1 -mun.ó.

Merecí imeneo està en los aduerbios, 
no en ios verbos,o. 1 5 S. num. 1 5 dauco 
examinarle, pag-2 i ? cap.2.

Metates de rodo genero abunda la 
China,pag 14  cap. 1.

Metri-polisde China,p.i 5 .n .i.
México, Ciudad iníignc,Conuento de 

San luán de Dios , el riempo que eltuuo 
amcl Autor,pag. 2 9 5 296.y 29 S.

Mtiicia es inferior a la prudencia, y fa 
bidurñqpag 2 1 ?, cap. 2. es uccellar u en 
la Repubdea,pag. 5 1 .num. 1 .

Míiimbines , ò carambolas ay dos ef- 
pccics, p .58.num.7*

Milla Chinica, crezc hazeq vna legua 
iiuettra,pag. 5 .muti. 2.

Millón de China, es comoel Efpañol, 
pag.i s num.4.

Alinas de carbón de piedra ay en Chi
na,y en Holanda,pag. 3 7.num.9„

Aíindoro, Isla cercana diade Manila, 
Mene mucÍiosGentiles,p. 1 1  5.n. 3.tierra 
montuoia de nía ios camiuos 5 lo que al 
Autor Le incediò en ella, p. 3 14 .0 .14 .y 
P*3 15 n. 1 5 .cofaspan.ícularesde*aqud'- 
ta isia,p. 3 1 6.nu 1 6. años eduuierou en 
eiU Padres de la Compañiajp.z iS . c .i . 
fu gé?eiana,y fendila ,p. 3 1 7m.20.lagu 
na de Nan Hoan.y maerte de vnalndla à 
manos del caiman p.3 i9 .n . 26. cono- 
tras cofas,queefiánenclc.<5.p.319 .

las cofas
Ming Ti Emperador ,leafe p, 1 17 .0 .8 .
MiuÜtroSjlos excr citados en varías for 

tunas fou los mejores , haníedeefoogee 
de todo el Pueblo, y los mas labios,pag.
12  4 nu. 7. s . y 9 .Miniltro píadófo ,como 
ieilufira.pag. 1 3S.num.i 5.

Mirar vidas agenas,comoha de fer,p* 
20S.num.30.

MUeria deftavída, p .124 .0 ,4 .
Miíerícordiofo no es rico, p. 2 34.no.

5 4.el que no es mlíericordioío,no mere 
ce viuiren ei inundo,p 2 34.ru*. di.qual 
fea la mifericordiavérdadera,p. 19 7*n* 5-

Midas por los que mueren en la guer
ra ^ . 96, num. 22.

Mifsiouaiios de Sian murmurados, p. 
9 2 -n. 6.

Milsiones de Iapon, Tur*jüin,y otras 
perdidasenelOriente.p. 36 i.n .7 . de la 
de China íe eferiue n. 8.9 .y 1 o.boluió á 
abrirle ía Miísion,p.3<52.num. 1 2 .todos 
pueden ir a Mii$Íone$,poí donde pudie
ren pag.423 .num.4.  ̂ *

Moco como juntó ePTartaro A los 
Mihion3riosípag.ó4.nurat. 2.

Mogor,* mpcrio grande,y ríco,p.-^,a.
6 . fu poder ,y grandeza ,p. 3 9 1 .nu.é.y 8.

Monarquías , en llegando A lo fuma 
caen, p.9-n.7.mirap- io9 .h,9 .y-ro. ■-

Moneda de üh 1 n a an dquéfiima,p.60.
n.2.y 3-ia primera de la Europa qua-lfon» 
aliñen q lediftmgue de NuaHÍaja.,p.63. 
nu. 3. moneda de Macafar,Sian/y otras 
partes,p.6i. n.qHa que metehen la bo
ca del dífunto.p 77.0.6 . 1

Monjas de China, p. 84.0». 3..
Montes de Manila inacceíslbies, .pag,

3 o 5.como los queman ios muios,p. 30S. 
monte particular' de Chlna,p.4$.nvtiú '

Morir por el bien común,accioíifiuf- 
tre,pag.i 19 .num. 5.

Mu í m ur a r, raurfii urac ion, p.zoo.nn;
1 o. 1 1 .  y 1 2. como fe ha de atajar,p.99á> 
n .i.y  2 .grane pecado-,«.?.

Moícobita,como nóbraalaChm a, q 
vfa co fus difuntos p.9 .m 5 .y p. So n. 1 4.

Mudanca de cragcs rarlísima en Chi- 
na,pag 3 3 .num.2.

Muetre buena,y malaqualfea#p.30S. 
nu. 1 2.110 la aprovechan lascólas de ello 
mundo,p. 2 3 4.num.d7.qucfea iegun ei 
China,p.280.0. 15 .porque csincíerta,p. 
2 13  c. 1. muerte en la guerra hpnoriíi- 
ca,p. 5 1 4.n. 6. muchos han muerto coa 
Veneno,p.236 n.6.

Muge res Chin as amigas de flores,pag. 
3<5.n.6, fon medio cfclauasvfugran tno- 
dcítía,p 62.n. 2 .muy defeofas de hijos Jo  
q haze para cito en íostepíos,p.S 3. n. 12 .

vna



Mas neta bles de {los Tratados'.*
ftió -^yn Emperador cruel, p.

mar|t ips|mMfdp^jp¿i;2 o.n. 14. no han de 
inanejar tíeJgQcroí,p-167.nn. 2 1 . la.vir- 
tRoía es deícanl'o*clebmai:ído, p. 232.0. 
4M8.de iu.rccegíffiiepto, y.exercicios, fe 
eí’criue p. 243. y- 244. fi es iicito boluer 
à-càiàrCc.n'.+i , . ; ;;

Mundos infinitos pone el China  ̂pag. 
j2.6-2>n.'l»y;i>.'2:.

M  u ro de Chi n a, p. 3 o.*nv 1 . y 2 .y p-3 1 - 
Jb Gorre tiene tres,p-1 2.n.S. amro, que 
mandò hazer Sencro,p. 3 1 .n. 3 .muro de 
Íang:Cheu,n.5; no defienden las Cíuda- 
deslos maros,íiiio la lealtad,p. 1 2 1  .na. 
-1^ 34-«.:.. ,

Mufica can fa efedtos notables , pag.
156 .0 ,2  1 . . :

Muid Epatan, ¡o que alíípafsó,p.2 3 8.
EU-ro.Zj..

MürcícgiJos grandes,p.43 2- n. 9 •

El gran NabSbo-, Capitan General de 
Goiocondar.p.5S4 n.2. y 385. 
.N a c ió n  China muy dada alas letras ,p. 
1 1  i .n .2 2 .

Nación Efpiñoía , iluflre en propa
gar el Ea&nge 5o ,p. 29 5. n - 1 .

..Naciones Chipas Japones, y otrasco- 
feman (iopte el mefmo trage.p. 3 3 .n.2.
- Nang lung. , cfifclpulo de el Confucio, 
prudente^fag£ZJpag.i49-nu. 1. casó
le el Phíioíofocon vna hija íuya , num. 
-* .. * ..... . ......

Naranjas mochasen Manila,p. 39. n. 
S.cn China admirables; à Portugal han 
traído de las de vna efpecie,p.40.na. 14 . 
las-lecas fon muy cordiales, y conforta
tivas,allí.

Navegaciones antes deldiluuio quie
tas,y fin tormentas, p.29 3»n. 8.1a prime 
xa navegación de el Autor muy feliz, p. 
2.94-u. 1 2 .  la de Acapulco à Philipinas, 
p .30 1 .n. ó. hafia 303. de Manila à Ma
ca far fue muy trabajofa , eícriuefe pag. 
?2S mum.2.por todo el capitulo ; la de 
Macaíar * Macao, p. 3 3 2. de Mufulapa- 
tanaSnrrare,p5 390.a Madagafcar.pag- 
394.a la Europa,p-404-à Roma,y buel- 
ta á Dipana ,pag. 408. num. 8. y los fi- 
guientes.
. Nauios de el Chino,fu fumerò quando 
peleo, y el numero de los dei contrario, 
pag.23 .num- 2 . n3uío nonauegafín a- 
gua,p3g.9S.nurn, 3 i.nauio de San D ie
go fortifsímo, pagín. 3 20.num. 3 • quan
to baque no llegan à Cahite,p. 426 .na. 
X í5 -

N e g o c io s , de tpdos íos ;gtaueC<Dbs 
cuenta al E mperádor de China, p. <54,11.
5. negocio, pequeño.íucle cavilar gran 
ruido,p.219 .n.2 .mq¿ícpuede affegúrar, 
aunque parczca claro,p.22 6..n. 5.

N cgn ilo ^ d e Manila no fon los Z  a cu
b a }^ , j>. 424.hu. 1 1 .  , “

Nicolaiftas pulieron el vltim o finen 
la .feníuaiídad,pag,7 4 .num .i 3, Nicolás 

. I  R  u 011, í a p í in c i pío, ío r t un a ,& c . pagí n» 
4 1 7 - per todo el cap. 30. Padre NicoUs 
Lqngobatdo, Icfuíra inñgne, Mífsiona- 
rioue gran vhiud,y letras.Szc. p .245*y 
264.

Nidos de golondrinas, cqm ídaregala- 
d iísim a,p .2 2 1 .0 .4 .y 4 3 2 ,11.9 .

El P. Nieve ruberg le engaño en la a l
tura de China , quanto efenuío del orí- 
genjy fundación de aquel Im perioso.te 
prueban , y con razón rodos ios de fu 
C om pañía, que viuen alia ; no ella'bien 
ci P.Gcuea con eñe A utor ,p. 3 .0 .1 .

N iervos íceos de los píes aeí venado 
eftima mucho el China para com er , p.
6 4 .a  4.

Ninguno fe meta en lo que no le to
ca, p . 1 4 5 .1 1 . 10 .

Nobleza, Noble; no menofprecíe eñe 
ai plebeyo, p, 3 9 S .origen de la nobleza, 
quai fea la verdadera , ningupo la abor
rece ; íi fe deae anteponer para lo E cle- 
liaLlico ; fi los nobles fon mas capazes 
paralas Prelacias, p. 19 9 . nobleza here
dada de poca chima, p .4 0 4 .0 .2 1 . la ad
quirida con la virtud es la mas perfec
ta , allí,y p- 3 1 1 .nu- 4. el noble obra tolo 
por la juflicia,p. 229*11. 1 7 . es liberal,.pe 
ro ñ eg afia d o r, no es codidofo.,p. zz<5. 
num- 5 .influye anim o,y valor,num. 5 .s . 
v 9 -

Noevlüíó. h:;fla los ; S.3ños de Abra* 
ham ,pag 9 3,11.10. .

Nombres muchos de China , y  de q-  
tras partes efhui adulterados por Iqs 
Eucopeos,p .i .y 2 . a \x. 2  A<̂ s 
Emperador C hino, p . 2 1 .  y ¿a.qum .x*. 
2 . y 7 .

Norias cn.yn irlo de China,pag. 3 £■  ti» 
2G-otras particulares en Nan Ring,pag. 
3 j . n u p i . i  1. _ '

Noviciados de los S e d a r lo s , p a g f.8 2 . 
num. 8. y ■ _

Nuena Rom a que h izo fab ricap C ó f- 
tantino,pagr3 i.ñum .a. ,.

Ntfeuas en Acapulco , de que éftauaa 
perdidas las Phllipinas,p. 30 1. c.2. f

Nueue principios generales , que po
ne eL China pata fu gouíerno,pagín. <52 . 
iiüuier.3 *

........ YyT" "



Mcnaoriáldelas cofas L-..-v ■
¡pag*

~5&iáuinvSfi - ’:-"j -'

.. . ' c
/^vBítpos Misionarios de 5íah,cfe fcfr* 

nocidavutud»pag.^¿. nutm 6. 
Obifpados de Efpaha como le dan , pi

roo.nuih.6.
O bediencia a los padres fp . 19 i • nurm 

l.fu  princ ipio, yfi n, n. 2 , pee-en China 
en  k  obediencia por carta de mas , pkg.
19 2 . el mayor pecado no obedecer , p.
19 3 .n.6 - y p. 19 a-nu 8 .es lo ptiniero la 
obediencia, todos acuden al obediente» 
n.9*y Gruientes i quien obedece a rus pa 
dres,obedece a iosMan litros,p. 1 3 7 - n* 
2 2 .
' Obrar por afecto particular es repte- 
henüble,p-1 44- 3  5- bale de obrar con 
dirigencia.pag.i 45*n-ó - s neccílanoo- 
brar,p 190.ti. 2. enobras buenasno ca
be arrepentimiento'; ninguno obre ío 

sque condena en otro*
Ocanon, v tiempo para todas cofas,p.

ao<5,n.24-V 2 1 S*n*7*
" Ocultar lo malo del próximo , y tener 
ame los o j os lo bueno que en éi viere ,p. 
200-n. S, ocultar lo bueno, es deLtruu la 
virtud, num. 9*

Ocupación , ninguna ha de auer que
impida iosexercíoos eípirit nales, p. 20 S.
ñ 3 2 -ocuparíe"en comer -y beber acar
rea de {precio ce todos ,o. 3 3.

,Odio a los pecados, qufiies fon fus fe- 
ñates p. 205 c. i.fi echa raizes es dificuí 
rolo de quitar-, vn Colocha de odio necei- 
fuá do mil rara arranearie»p.228.a. 14 .

Oficia es de ir o erra , como Capitanes,
‘ &X-gozar, en China del nombre Kuou, 
que i gi Inca Manda rín,pag 1 5. num. 2. 

"muy curk"fos,y primoiofos ios oficíales 
de China,p.5 7-2*3-

Oficios, que en vnaocafion fe vendían 
enChina murmurofe muchoivcnderíos 
es vehcBo de! Rey no. pag. 99.a. 4. y 5. y 
p.100. fi fon me ¡ores ios pobres que los 
ricos para los oficío$:p. 15 7 .n. 22.

Oir lo malo, como íi fuera vnofordo, 
ls.178.num .id:

Oirfalusagenas »com ofehadeha- 
¿er,p.20o.n. 10. cual-fea peor oir mur
murar, ó murmurar; quan malo fea oir 
íBufmuraeiancSjpsg-2 0 1 n. 12 . oir ala- 

, bancas propías ,y murmurar de fi ,aquí.
Olotes gaita muchos el China, p. 5 S. 

num.3.
. O Mi TO,Idolo muy antiguo,venera
re mucho d  Chino , pagín. Só. nims.y. 

- 'Cucas fe hallan en China» p* 40. nn. 3 -

* Opinibh b ñ $ m  *
íuperior,y Predic^OE^i^am .^a: - - - :' 

Oponerte á la vqidad|y^yiytudj es cofa 
fea,p.i<ía-n.5* ■ -

Oración pide Atención-#;* 62 .n. 7. fu 
neccísldad,pag* i 7<hndpvqaál fcatucjoC 
ehudiar,6 orar,aquí:.

O rigen  de n o  vfar cabello ios Boncos, 
p. t o i .n .x o .y  1 1 .  1 ■ ■ ■ ': -

Padre O rlánd ihó fe engaño en la al^ 
tura dé China,pi-5 .n.T2:

Orden de los hitados del C hina, pag* 
í> 3m. 3.y 5 1 .n. 1. - -

Organo no vfa el Chino ; quai fue et 
primero de ía Europa¡p. 150 -0 *2 1 .

Groatoexterior, aunque parecebue-* 
■ no,esmaío,p-9 4 *n. 17*

Oro ay mucho en ios ríos de China,p. 
■34-0 . 5.

Oíos hombres de Chpia,p*4 i .i i .3*

P  ; ,
SÁn Pablo, porque fe pinta a la mano 

derecha en las Bulas,p. 70.0.4.
Pabos Reales 4x4 3 i*n. 10.
Paz de la República coaílfte en viuií 

limpios los Miniltros, y no temer niorit
los boldadoSjp. 2 1 5-n.d, .

Paciencia« ns u y- neceffam paraco-* 
eluir los negocios,0.165.12. 5 3. eníalca 
macho el China ella virtud , p. 204.00* 
2 1 .liegaá íer á ve/.es admirable^ aEgn- 
manto dcdiuiuiaad»p.2G5.c.2-fumecéf>. 
fidad,p 2 10 .0 .4  luseiogíoSjp.ii S.m 1 . 
V Pag. 2 19 -nece Liaría ene (ia vida:,. o;.-a-- 
reiierefe vn cafó partí enlarde ella'1 para 
los Miísíonanos muy conueüknte, pag¿ 
290.0.3.

Padrcer trabajos es de muchas mane- 
ras,p.i93 n.5.

Paganos fon Mae Uros de los Chríf- 
tianos,p.i63 n. 12.

Pahos ,fiULacelebre de Manila, pagv
38.0.7.

Pajaro herrero,p.43 2 .n.9. 
Pajarocelefte.p. 5 S n.6.
Palabras fingidasdeítruyehia virínd,

p.2í S.n.iq.
Palabra buena vale mas que mucho 

oro,p.i 30. n: 27 .nofedeue quebrar|a- 
m a s^ .a jp .n .a .y  3 .ha de íer conformci 
á razón ,p. 240.n. 3 .vna fola bafia a áef- 
truir vn ReynOjn.d.fiiprouecho,)- vtííí-? 
dad,11.5.y 7. •- '

Palacio del Emperador de China¡pag* 
12.11.8, y 9 .el de la ReynadeGolocon- 
d a r ,p .3 í j .n .ir :y  12 .

Pahua fienipre fine feñal de t ríun-fo .p. 
229.C. i .paiode China,p.5p,n.í?,

Pana*



va lor,y animo, pag. & siím&* j 
<, f^G g& aii^ saíiK ^ á deMaihía,rer- 
xei»otogrande,que en.eiiahüuo , psg. 

•• 4 :2 0 ^ 3 2 1 . ;   ̂ — .. •
¿- Papaya,ftata muyifana, pag. 39. ntt-
metíS. -.. -O
-=■ Papel ’4c¿China -mucho', y batato, 
pag..} 3. num* s.Elque víate! Empera
dor,aíll.

Papel de Macafar íiiue de Veftido,p«
328 .0 .s.

Paifado,y pretérito, fjrüe pata faber 
iofuuiro.pag. 226 .n. 3 .y 4.

PaíTeo dé Comediantes en China * p¿ 
4 9 R-5'

Patache de Panamá,que llegó a Acá* 
puteo, pagin .io i. colum. i .  y num. 5* 
fefüiente.

Patria amada de rodos , todo el mun
do es patria para el Rciigioio, pag. ¿9 o 
num. 3. 4

Pecado de fodotnia tiene en Ch¡na 
pena de de hierro al muro, pag. 31 ■ n. 3 * 
y pag. 74.a. 1 1.
r Pecado caufa confuíion , pag. 2 17 .  
num. 13 . Para no pecar, conlidetara 
fiio$prc!ente.pag.i57.num.4.. Va pe
cado llama aotro. pag. 164. num. 1 s. y 
j,9 - Pecados que no admiten en China, 
paruidad de materia . quaies ion , num.
3 ó. -

Pecado del vírtüofo,cs comoelÉciip- 
íedel Sol,pag.2 o2.num. 14 . Quien co
noce el pecado,íc enmendará del ,n uní. 
15*

Pecar , y no dnmendarfe , es fer peca
dor,num. ití, Caula muchos daños. La 
pena que fe Incurre por vno m ortal, p.
204., n. 20.

Pecados de Cafa falen luego fuera, p.
2 0 9 .0 . 3 S.

¡ Pedir a quien puecíe dar , pag. 215* 
num S.

Peligros del mar . pagín. 426. num. 
* 7-

Pe King,fü grandeza,muros j&c. pag. 
1 2 .nuda. 7. Ei tiempo que allí eítuuíe- 
xañ ios Mifsionaríosypag. 349-0.5-haf- 
tacchp.

Penitencia peligrofa,fi fe dilata , pag. 
ssi.nQüi. r 3. Es medio para a 1 cancar ia 
virtud,p 166 .n .<5.
■ PeMir cofas buenas,es peníar,p.2 í tí 
num. 1 1
-Perdonar injurias a otrps , es perdo
narle a ii,pag .2i4- naia.¿. El perfecto 
t lene poco de que arre pe ntir fe i ei p a c i - 
fico nertiene enemigos, pag.,21 ó. rmm.

xo  ̂ En lo que obra , foíom iraalafuf-
tanda,pag. 14.-6, mím.z 1 . y 22. No fe 
tur ha con ia v axisdad de ios fuceífos de 
cha vida ,?ag*i í  7.ntna. 1 $ .y 1 tí. Quien 
tiene prendas para fer tutor de va Rey, 
fe puede llagar perfeéte, pag. 158 . nu*
1 7* Quasro cofas hazen perfecto al 
hombre,num. 1 ñ.

Perro apetecida del Calman,pag. 319
nUit).2 6.
' Perfccucíonde China, como , y de 
que manera, pag.. 346. num. i j . y h -  
guíentes,y pag. 34 s.i!Ufn. 3.

Perfecuciones en lapon , pag;44o. n* 
27.ypag.441.num . 29.

Perua,te Emperador fe toma del ví- 
no,pag.34.num.5.

Pefcár Con anzuelo de oro,es perder, 
y noganar,pag.i6S'num.2 5.

Peleado llamado psxe rmdter , mu
cho en el mar de Mindoro. A manceba- 
miento de vn Indio con él , pag. 31 tí. 
numero 17* mírapagia. 432 . numero
n  •

PÍ3dofo, vine mucho , poco el cruel, 
pag.180.num .24.

Piedad con tos caídos,pag ~21 7-nume 
1 4. Los aétes de piedad , pag. 2 í 2. c<K 
lumn í-

Piecas de artillería de los muros de
Pe Ixiug,p3g .9 num.2.

Piedra alumbre aclarad agua 
3 1 .num. 5.

Piedra particular en vna Prouíndadc 
China,pag* 3 2.num.7,

Pinos muy muchos en China , p. 3 tí- 
n .S y p .3 7 .

Plojtos fe mueren todos en el mar : in
fluencia particular, que los Europeos 
no los crian en las Indias,ni China: re
herente otros dos calos de'influencias 
{inguiares,pag. 294-n- i x-

Plántanos, diferentes efpedes delios 
que ay cu Manila,p.3 S 0.4,

Plantas de Europa , faltan algunas en 
China ,p. 3 4 -n-5-

Plantano,y plátano, no fon lo rrefmo 
pas¡ 4 3 3. num. 1 3. Algún os ciízenfne la 
fruta del piancano la que comió Adán, 
alli-

Platon ordenó no bebieíTén.vmo les 
{ciclados,ni los Principes,luezes, ni ca
fados,pag. 3 5-n.y. Diuídió la Repúbli
ca en cincocftados,p.2tí2.n.27.

Pebres ay muchos en C hina; los que 
fuflenta el Emperador, fon can fados, 
tienen luez Conferuador,pag.2 7 mu.'5i 
y 7 .Cobran los tributes que,no pueden 
cobrar ios Corregidores,num.tí. Algu

nos



M em o ria l de las co las
nos-andan rezando por las calles:-pobre 
es tenido en poco,aunque fea prudente, 
pag. 2 29. num. 20. Es-ordinariamentc 
liíongcto f pag. 2 1 5. num. s *

Pobre fió ruidos , es mejor, que rico 
con ellos,pag. 2 i & .num. 1 8.
: Pobre citrina en el vezíno > pag.2 30. 
num .i9 .

Pobrcca,es citado de muchos nobles, 
pag. 19 i.oum.6.
* i-'oore^a voluntaria , es la del virtuo- 
£o:ay cinco diferencias, pag.214.num.
7 'Poeíia annquífsimaen Chma,pag 53.
num. 9.

Poiirica.de China-diminuta, pag 51* 
num. 2 .pag. 60 .num. 2.

.Porfias,ei dodo,y la ai o las aborrece, 
p .220.0.7.

Po c tugu efe shan adulterado muchos 
nombres ae la ludia,p.2. n.ó._Mira pa
la ora Lu til anos.
■= Predicar con el exemplo,y vida pag . 
180.1uifn.22. Siescoaucnienre predi
car a los inheles coq la fombra de las 
arnaaSjUag-43-ó. defae ei num. 19. hal
la 4 3 S. y pag. 440. col. 1. y num. 26. 
Qndqifiera Sacerdote puede ir a predi
car a infieles, pag. 4 \ 6. num. 1 s .

Predicadores ..ue van ün orden>quie- 
nes lean,p-4.59 .n. 26.

Prcgmatica del Emperador Hoang
Ti,p.94.n. 1 7.

Premio ,ycaftíeo  , neccílarios en la 
Ivepubiics, pag. 228.n11m.17. Eí pre
mio es medio que mueue al trabajo , p. 
174. num 1. y ios figuíentes. Lee pag. 
141 .num. S.

v Prendassel que las tiene , no culpe al 
que carccedellas,p. 198.0.4.

Primeros que nuroduxeren la Peen  
Cnina,quienes fueron , pag.43 5* num. 
16

Proceder bien , es muy proucchofo, 
p 229 n .21.

Propoiíciones que fe firmaron en Pa- 
ris p.-g.390.11.4.

Prenuncia del Santo Rolaría de Fiíi- 
pínas.nauy obferuante, pag.290. num. 
3 . Nunca admitió renta,no licúa dere
chos a iosln.’ios.p. 305 .c. 2.

Prudencia neceísua de experiencia, 
pag 229.mm1.20.

Prudente preníenc los lances, p .16 2 . 
■ num,! 24. Que fe requiere para la pru
dencia > allí. Que eñfeña efta virtud , n. 
25.

- Prudencia de la-Compañía en la pon,
.15>2 S. ^  ■

Pueblo de Mindcto arncnilsimotdeíí© 
que allí hizo el Autor* : . eL . , .: 4t !

Pueblo de Santiago en la mcftna lsla ; 
pag. 31 s.num.a-3* Refícrenfe algunas 
cofas,y cafos,num. 24-y 2 5 .y pag. 3 19 -  
coi. 1 . Sujetafe el pueblo leuantando a 
los buenos,y auatiendoa los malos t, p» 
i4S.num .,6 .C om ofeha destratar al 
Pueblo, para que refpote al íuperior, 
num.9.

Puente de.Manila , pag. 30,5, col.id 
Otrasde China,pag.2 3-n.9 .

Pung, Autor antiquísimo de Ghina¿ 
p a g .i5 3 .n .i.y  2.

Putos de Calle, venidos de m uger, J  
cafados:p. 328 .coi. 1.

Purga amarga al güilo , y es vtil a la 
falridjpag.205.0.2 7.

Pythagoras,que pretendió coníu po- 
Ütica,p.i 39 .0.22.

Q
Eí fenor Queipo de Llano, fentia mal 

del gallo que fe hazía en la Vníueríidad 
de V aliado lid, p. 5 2.n, 3.

Queaiar los cadaucresvfan los Tar-? 
tacos, Cómb.axanos, y Indios Orienta- 
les,guardan las cenicas , 022x78. num»; 
6 .  *

Quietud grande de los Chinos en fus 
lidias,pag. 4 S.n. 3.

Quatro generös de períonas necefsí- 
tandegran cuidado , pag. 120 . num«; 
1 1 .

R
R Azoas miento de vn Emperadora 

fus valfaÜosTp.2 3 5.0.4.
Raya peleado conocido, virtud de la 

vúaque tiene en la cola , pag.3 17* nu* 
19-

Recato con mageres, pag.i 1 5 .numv 
4-y pag. 1 16. Para todas las cofas es ne- 
ceilario, pag. ¿08. y 209. num. 34 . 1
36 .

Recibir fin titulo ,no lo haze el vir- 
tuefo , pag. 209, num. 3 6. y pag. 2o5o' 
num.24.

Recoger,vnoscogen délo que otros 
íiembran,pag.2 3 2 .num.50.

Rectitudes lo principal en vn Mínif- 
tro ,p .23 5,n .2.

Reformar a otros, comofe ha de ha- 
zer,pag. 197.1m m -3-y pag. 19 S. . 

Regulo que peieauacon vn tigre,p.



Mas no rabies d
StegukK de Chin.: fon Reyes ca la. 

Dignidad, pag. 15 . nani. 1 . Conio les 
iKvaìoru ti Emperador pag.24. n u oi.j, 
Xa.gr a nd.es adei que eie Cantón pa fs ò a 
¡Era; i<ien,pag..2.:i4 uum. 19 .Hijosdei de 
Cantan/p-ag 74.11001.9.

Rey deìoiZopiloies, pag. 45. nu n. 
2 2 .

Reyes de ^ian cafui con hermanas, 
pag 73-aam 5- El Rey es aima uciRay- 
J3©,pagnp6. 0001,24. Es nauio, pag.9*>\ 
mira.jo y 3 ¡ . Deue dcfvelatlc por tu 
pueblo,pag 1 1 3.ntim-4.Nodeuen rea
tar el traoajo por ios tuyos, allí. Ha de 
far nitóre de tos vadahos, pagin. 135 . 
amias.r. 34 y 3 4- Aunque fea benig
no , ‘puede tener Ira Huta. Teniendo 
el amor de ios va dallos , lo time todo, 
pag 15 6 .imm-7. S. j unta iniquamente 
riqueza >,deí.imye los vaílahos , num.S.
Sí t s codiciofo , es por leído fus núnií- 
£ros,p!g.i 39.num.22. Comparale a la 
EÜrelia del Norte. Cocnoie amarán fus 
vaiíaUas.pag. 1 43*num.2d. Si esprefu- 
jxudodc perderá; íl humilde, te collier» 
tE2Fà,rfuai. 30. Es dificultólo fer humiN 
de vn Rey,num.3 3* y pag- i 43- y 144 . 
Quan grau-es fean fus pecados, pag. 144. 
smui. 32. No deue admitir Heregías, 
nuni. 3 3. En que íe díñingue el legiti
mo deiTyrano , pag. 16 2, num 2. y 3. 
N o admita Ettrangeros por Miniaros, 
pag.63.nani- 3. Es carga fu Cetro ,y  
Corona,pag. 1 24.num.9. SIeí Priuado 
que tiene fuere malo,tíeio todo por per
dido,num 6 . Ayúdele el priuado a fer 
vírmGtb,pag- i64.uum.20. Venere los 
virtuofos,nuín.21 .  Tiene quatro obli
gaciones num 22 Siendo virtuofo,pue
de pedir fauor al Cíelo , num. 23* Mas 
peca con el mal esemplo * que con fus 
culpas,aquí. Si el Valido es embidiofo» 
huyen del los fe ñor es , pag. 250. num. 
30. Cuíde mas del pueblo , que de fus 
canal ios, pag. 2 3 1 - num. 3 7. Conoceiíc 
el Rey por los que tiene a fu lado : deue 
fer famo-,fu pvibado fiel,y leal,num. 3 8. 
Conforme el Rey es el Pueblo. Que de- 
uen haaer para que fe guarden fus le» 
ycs,pag.2 3 2.pagr39. Deue fegulr ios 
buenos Confej eros , num .43. Quanto 
menos facare del Puebio,tendrá mas en 
las nccefsidadcs,pag.2 4 $,num. 10.

Rey de lo alto que pone el Chino. Ef- 
crlucíe en el trac. y.mirefc 2 S8 .num.S. 
y 9. Documentos para fer buen Rey, 
pag-2 3 8.num 60.

Re y no del Tartaro que pofTce la Chi- 
Ka,pag. S.num* 5. Aumentqfe el Reyno

con piedad,y amara los va Salios , pag,
1 39.num. % 1. Alvorotado ei Reyno , fe 
conócela fidelidad de losM.imt.tros,pag. 
a 5 1. num. 39. Dcttruyefe por ios pe
cados, pag.2 ja.num .48. Cotno icco- 
noce que va en aumento,ó dimínucló, 
pa j . 2 44 • n u m. 9 - Re y n o d e C oc hí n chi- 
na.no fue parce de Ciiina, pag. 42 3.nu, 
5-Éí deCamí>oxa,pag. 422. num. 6 . El 
de Sían^^ 3 * num.7. Eí de Cambaya, 
num 5 .

Reglas para la milicia,pag. 1 1  4.nunu
6 . Para ha2eroro,pag-9 5 nmm.i 8.

Relaciones de China llenas de enga
ños,pag. 24.01101.4. y 439. num.27.

Religiones el fundamento del gouíer 
no,p.ig.2 3 5-num.i.

Reügioí'os.íu íLulento,y habito , pag*
14 8 .num. 36.3 7-No le ha de tener en 
poco fu habito,mim. 3 $ .y 39. Dos, que 
antes de embarcarle padecieron, pag* 
29 i -num. 5.

Reliquias lucias de los de Tluec, pag,
8 3.num.1 3 .Lasque vfuniosde Cham
pa,pag 74 .num. 1 3 •

Remedio para no pecar,pag. 1 4 2 .nu
m era 4.

Renouar la vida , pagin. 13 4 . numer.
1 2-

Renta del Emperador de Chipa, pag.
2 3.num. 1.

Remmci ir Reynos, pocos lo han he
cho,pag. 1 26.n. 15 *

Rcuetaciones celebradas en la Inda, 
p. 368.n. 33*

Rico »comofe ha de portât con los 
demás pag- 2 1 1  .num. 4 3. Regular mea-" 
tefonfobcruios,pag-21 5.num.5.Picn- 
fanen deshonefiidades, pag.2 2 8. num, 
16 . No confie en fu hazienda, 229. nu,
2 3. Aunque vku en deaerto,es conoci
do,pag. 2 3 o.

Riquezas dañan al cuerpo, pag. 2 04. 
nuuî.zo.Fertïiiçan ias. cafas, pag. 206. 
nam.25.S0n inferiores éntrelos bienes 
de fortuna,num, 2ó. Son meaofprcda- 
dasdei virtuofo,pag.229 . num. iS . Si 
fon muchas.nofe juntan con re¿tituda 
num. 19. Sin eíta,fon peligrólas, p. 2 3 í « 
num. 51 .

Rigor del Tártaro con la gente ma
rítima,pag. 26. num.,?.

Rio hecho a mano de 200. leguas de 
largo,pag.2 9 .num. j.y  <5, E lno amari
llo,pag. 3 r .num. 5.y 6. Muchos ríos en 
China,pag. i 5 num.i* Paâ*4 7 * íUíéd. 7* 
Rio de Manila,pag. 305.col. r. Eide S- 
Lucar,pag. 29 2.num, S.

Ropa- de algodón en grande abunday
ciá

Tratados*



. f  M e m o r ia l*
d.Micia en China tpag. 3 4,01101. 5.

Rupias, y RUaídas,monedas de Mala
ca .Colnmbo,y otras paites, pagin.ói»
Ília ili, jy *

O A bandíjas > algunas en C h in a , muy 
fcj particular U ñamada tPiC Lung , 6 
Xeu K.ütigípag 42-uum 1 1.

Saber ,tabidu;ia,Lb¡os.lfaber,es tener 
forruna, pag. 190. nuiii. 3 - Para Caber, 
preguntar limeño ,y  obrar b ien , pag.
2  i 5 niisn 3. Duien le paga de í’u iaber, 
noaprouu-eba pag-2 2 2 . y  ¿23 .  La fa- 
biduria uandana enK>oemcce,pag. 167 
uum 22. Como u  ugniíMaü.ui ios an~ 
antigu >s.p. 2 20 n . 1 Para tolos neceiU 
ña: per o m as p > r a ;cs que e n, e ñ a n ,p a g - 
2 2 1 .  y 222. Prueba a o orar bien,quatt'o 
di i- rci'i'.. ¡.1 > .1 uoneS-Agu ña de Sabios, 
2 2 2 .a  2 Son aeceñhnos en ¡ ¿Repúbli
ca ,p. 14  1 .a. 2 2. Sabor verdadero , qual 
íea fp. ¡45 n 4. Sabiduria de ios grandes 
quai es,p 133.11.4.- Como fe guarda la 
faoiduñ.vp*2 1501 3. D.SabinianoMi- 
riqnede Lúa,retiro iagentede Terra- 
nate,p 27.11.4. L e g a  a Miaña porG o- 
iicnnaor, alegraíe ía tierra- La cieno- 
clon .exentóla,y religión de Re Cauaiie- 
10. Lo que trabajo , io que padeció en 
Portugal,y otras cofas, eicnueníc en el 
cap.'* Reí trsr.ó.p, 3 10. Cía man la> Re
ligiones ucr eí ,n- 325. mi. 1. Gonernó a 
faci'íaeion,p 425.a. id Mírele, p. 1 1  3. 
Su i.s,1 pi¿e: 1 — ,1 i í.\.. 1 eSing,41 7 ■ n * S. t1 or— 
tiiica a Vianda,trabaja con Cus manos, 
p-4 1 o.n. 1 o.

Saentícioai efpírito rutel ir del íepuí- 
cro,p, 79 n 1 o. A los difuntos , n. 15 . y 
p. ¡ 92.11.2 y p-2 3 S.n. 1 1.

Sai en U Prouiacu de Xen Sí , p .4S. 
mi ni. 2.

Salas de los examenes,p. 5 j . n . i 1.
Salitre,fe gaita mucho en China,pag.

4S.11.2.
. Saludar al Emperador, como fe haze 
en China p. 2 2 .0 .7 .

Sándalo fe produce mucho enTimor,
■p-3 7 -».S.

Santidad del hombre, uaanlfiefta la de
D ios,p.239.0 21.

'Santo es eí que obra com o t a l , no el 
que ocupa lugar de lam o,pag, 145. nu-
ffier.i 3,.

Santos amontonan virtudes,no rique
zas >p. 11 o .n .4 s.

- Santos Thomes moneda de oro en

d é la s  c o fa s
laIndia,pa£in.6J.numer.y.

San Pao ídolo celebre de China, pag; 
S z -u -ii.

P. ? r.Sebaftían de Gquendo , perfona " 
de gran virrud,pag.29 5. num. 2. D.Se- 
balitan de Corcoera,pag.29p.pag.3oo. 
y pag. 304.

Scbaíriaa Lóp ez, Almira.te,gran Tolda-; 
do,p. 307.col; 1 .

Seca grande en Clima,pag. x 1 í.numb 
j.y  4 - otra pag. 1 14 .  num. xo.tcrcera* 
p .1 i S-.n.1,

Secreto,importa mucho en los nego
cios,p- 2 1 6.n .1 2.

Scélasde China ion tres mil, p.&o n„
1 .y 2 ,Seda Lítetaúa,p. 5 3 -n. 10 . leafe 
p.So.y 8 1. Ffcnuefe largamente delía, 
p .2 4 5 .Donde le exrií caías principios, 
y ouantoen üencierra : merece íer iei-j 
do todo el trat. 5 Secta del Tao,p. 8 1 .n* 
ó.Seda del Foe,y de los tres- Legislado
res, p. 8 7-Secta de los Moros,p. S 3 .11.14  
mira p.84.n-4.Comñenen las de China 
en el mefrao principio,p.S9.n. 5 .y 6.Si 
fe hilván losfedariosde China,p.9o.n.
8 .Seda de los tres Legísladores,p. 357* 
num. 5.

Seda en China en granelísima abun
dancia ,p . 3 3 „n. 2. A y o tra de guíanos 
íuueñres ,p. 34.0.4.

Seguir el dida me n de ía razón , pag;
1 o 7. n. 4*

Sem.f c el tronco deí culto del verda 
¿ero Dios,p.9 3 .n. 1 o.

Semillas muchas ,y  varías de China.
P 3 4-n. j .

SenfuaUdad,fe origina de la comida, 
p. 21  8.11.22.

Sentencia del Veedor déla Armada, 
fobrebs Vicarias de Indias,p.293.0,9-;

Sepulcros de China fuera de poblado, 
p.So.n. 16 Son caías erernas, p. 104.12.
2. El de Se mira mis que abrió Darlo . p. 
229-0. 19 .

Serafines,moneda deGoa, p ,6 i. n-5; 
Sermón de viento, fe paga con vien

to,p. i ; 2.n. 30.
Sermones que fe predicaron en el na- 

uío,p.29 3-c.i.n .io .
Seraír pide inteligencia,y prudencia,1 

p .i 58.11.14.
Siso Con fe j ero zelofo : cafo raro del 

Emperador por él,p. 1 22.11.2 x , 
Sigueyes limen de moneda en Sían, 

Surratc,y Guinea,p.61 .n.4.
Sillas de Mandarines,como fon , pag,

68.11.9.
^Sitien Vuang Emperador , reduce fe a 

vluir bien .por fu m ugcr,p.i20.n. 1.4.
Soaií



Mas roí\iI>!cs Jeitos Tratados.’
, Sósáí-í Fuerte- áe Mógor^ag. 3 94. nu- 
mer.2 5.
,, SqbetntaptQeede de las riquezas,pag. 
loa.num. 1 $.Quatrocofas tamctaian, 
y qua t v q ton e oot.r a 1; ias; p ag. 1 6+. num. 
>9.fiesta-, ve los piLeiUiS,pag.i 3 8.num. 
¿4* -?Üafrcs3£ia ei Chino,pag. a 3 3 -mt- 
mer.64. És pecado g raidísimo , mira p. 
,>© 5.. 1 9g . ¡ © y y z 1 9. Muy íoberuios ios 
Letrados GhinaSjp. 5 3*11.9- 
, Seboros fecaifigan con gran rigor 
en China, p. a i- n. 8. y p. 5 5.

Socorrí? la Becsfsldad , quando fe dc- 
ue ha&cj^pagin z i 6. uumer. S. y pagia. 
2 2 6.

Socorros de Filipinas, pag.427.num.
I s.

Sócrates dexó las rl mezas , para fe- 
gnir la virtud, pag. 122 . aum.23. Díuí- 

j & é  ía República en cinco citados,y or* 
¿enes pag. 162.11uBi.27.

Soldados Chinos a pací bles ,y muy cor 
teíes,pag-29. num. 4. El numero de los 
que guardan el muro, num. 3. Tres co
las pide en el toldado 13reíidas,pag- i 14. 
num. 6 . Son valientes quando Jes pre
mian, pag. 1 lü. nüm. 1 5. Los que han 
feruido deuen íer fuítentadoSjpag. % 1 3 . 
num. 3.

Sa.dado raro,y notable,pag. 291 -nn- 
mer. 5.

Seldadosinhumanos, pag.29 untim» 
7 ,y pag. 292. Ponderafé la buena cria
ba delosdc China,pag. 3 3 8 .y pag. 3 39* 
y pag.420.num. 1. Los deBeliiari o, pag * 
4 a 3-uum.3*

Soídadosde Francía,cafados en Nuc- 
ua Francia,p.47-n-9.

Solicitud en ei obrar,importa mucho, 
p .203.11.19 .
‘ SolíHció'del InuiernOjdia de difuntos 
parael China,p.So.iT. 17- 

Sueo-ros no ven a la nuera, fino el día 
que fe cafa ,p. 76.ii. 1 .

Sueldo de los Mandarínes,y Toldados, 
p.aS.n.Si

Suertes,gouÍemafe elChiiio por ellas
p .50.0.8. *
, Sufrimiento,no todo es bucno,p.3o5 * 

eo l.i.
Superites han de fer píadofos ,y c o -  

pautiosypag.i 65. num. 13,6. Como fe 
h&qdf porrar,pag*i4d.uum. 20. 

Superñicionesde China, p*4 9 * «*7. y

T
T  a Zung p$£ &

pa e& reformar eí p nebí o , p. r o S. n. 4.. $.
á .y 7 .

Tabaco dé Chin a,muy barato* Lo dé 
lapen feeñlmamaSjp.s^.ñ.j.
; Tablillas de los difuntos de China , p.
79 .num.9.

Taca Rabaca, baxct muy peligro fo* 
,p. 3 3 2.n.2.

Tagalos nación de Manila , de poco 
valor,p.6.no-y 431.11.8.

Tai Zuug Emperador, reduxoa vrt 
Re y de Cantón ,y como,pag. 10 2.nuro. 
5. Dcíitlió de la fabrica de vaos Pala
cios,y porque,pag. 10 3  .num. l . Muy de- 
ílnteretfado. Fauorecíó a los labrado
res; acció buitre tuya en tiempo de vna 
-gran tcca,pag.H4- num. 7. y S. Con* 
quiítola familia Tang. Lloró víendo al 
rSdido a fus pies. Socorrió a los pobres, 
pag.; 1 0 .num.I 7- Hizo vná iníigne li
brería,num. t S. Tai Zu íbcoxno pia- 
doíoa fu exerciro. Comentó la refor
mación de Palacio por fu pcrípnf muíii- 
16. Tai Kung aconfejó bien a Cheu 
Kung.pag. 12 4 .num.6. Tai Pe , varón 
pérfe&o , pag 15 7 . num. 1 7- Cedió ai
Reyno,num. 18.

Tamboreo el Palacio del Emperá- 
dor,p.i jp.n.fi.y ?■.

Tamarindos de Acapulco, pag. ¿00.
num. 3.
. Tan Chin,como difuadió a vn Empe* 
rador de la Idolatría de (mudacros,pag. 
.loo-n.S.y 9 .y P* 1 1 í*

Tang Emper ador,fe moftró ttmy hu* 
m ilde,pag.i63. n .14 . y 15 . Cada dia 
procuraua renouar fu vida,p. 3 3-n-9 * 

Tártaro que ay Impera ia China, grá 
feñor,p-9 -n. 6. Ha defecho parte dei 
íimndo,p.3 1.0.4.

Tártaro gran hombre de acanallo, y 
fíechero,p.42.n. ío. Ha ama a los Le* 
irados,p. 5 3 .n. 8. Su entrada en China, 
p .4 1 i.cap.29* Imitó a Zambcí,p.444* 
m 3 4-mira p.s .cap. 5.

Tejas dei Palacio Imperial,y de aígü- 
UosTemploSjp. x 2.n.9 .

Temer es oeceílarío para no caer en 
trabajos:p. ip j.n .a . Eictmefe aquí al* 
go del temor. Tres temores tiene el 
vírtuoío.pag.il 8. num. 2 1 . Temer ai 
pueblo,como,p.toéiti* 8.

Tempe hades en el mar,p. 396.y pagf 
397. Laque fe «•-
4. Vna grande que padeció vn Chaíttr
pan, p * ii4 .n .i 3 ♦,

Templo,el tenerle , es arguaiento é& 
diumída-d,-p>-í: S:6 .num.-: 3 -T emgiosde la 
fecí a Literaria ,p. i  i . n u * $. De„ fex* de la

fc¿U



d.mc'ia en .'China ,pag. 3 4.01101. 5 .
Rupias,y Ri 1 a idasym o n e d as de Mala

ca .Cokuubo,y otras. partes,, pagin.61. 
riLu.n. >.

Me manard

C A bandíjas , algunas en C hina, muy 
particular ia iUuiada tPie Luug , 6

Xen Kung,pag 42 .mam. 11.
Saber.Ubíduíia.CbiosRaberas tener 

fortuna, pag. 190- num- 3. Para Caber, 
preguntar mus; no , y obrar b ien , pag.
2 1 f.num 3. Cinen í e p a g a de fu fa b c r , 
no aptuueena paz - 2 2 z . y ¿ 2 3. La fa- 
buiuaa uundana emóoeruccc.pag. 1^7 
ruma ¿2. Como ia nguibeauAii los an- 
a u t i g u .p .220-0.1 Para iodos neceiia 
si ju pero mas para os que en .cuan ,pag. 
22 i-y z z z  Enieña a o orar bieo,quairo 
d it re 0 c; a - o eoue S. Aga lia de Sabios,
2 a 2 i 2 ¿on accedan os en i i Repúbli
ca ,p. 14 í .o .2 2. Saber verdadero , quaí 
íc a ip .iq j n 4. Subí juriade los grandes 
quaí es,p 13 3.0.4- Como fe guarda ia 
ib bi du ri a, p. 2 15. n 3. D . S u bi n ian o M A - 
riquede Lira .retiro ia gente de Terra- 
nace.p 27,11.4- L ega a Manila por G í-  
ue mador, alégrale i a tierra. La deno- 
cion;cxemplo,y religión deite C iuaiie- 
10. Loque trabajó , io que padeció en 
PortUriauy otras colas s eLoriuenfe cu el 
cap.-) ..id írat.ó.p. 3 10.Clamanla> Re- 
íigioues por ¿i ,0. 325. nu. 1 . Gobernó 3. 
ían 'tieion /p  42 5.a .16.Mírele, p. 113. 
Su rcipudi.: al Rae Smg,4i 7.1a.S. Fór
mica a Mu ni ia ..trabaja con lus manos, 
p .459.0. io.

Sacnficiaaí eihíritu rutel ;r del ícpul- 
cro ,p. 7 9 0 1 0 -  A ios difuntos ,11. j 3. y 
p. 3 92.0.2 yp . 23S- n . i l .

Sa; en la Proulucia de Xen Sí , p .4S. 
num.2.

Salas de los examenes.p. 5 3 .n. 13. 
Salir re, fe gaita mucho en China,pag. 

48,13,2.
, Saludar ai Emperador, como fe haze
en China p 22.0 . 7.

Sándalo fe produce mucho enT im or, 
£.37.11.8.

Santidad d d  hornhte,manifieíta la de 
D íosgp.sas.n  2 1.

'Santo es ei que obra com o tal , no el 
que ocupa lugar de famo,pag. 145. n u 
men 12.

Santos amontonan virtudes,no rique
zas,p. 1 io .n .4 1 .

* Santos Thomes moneda de oro en

lalndbjpagin.Ci.num cr.y.
San Pao ídolo celebre de China, p.ag; 

S 2 m .11,
P.rr.SebaRían de Oquendo ,perfona ~ 

de gran virtud,pag. 29 5- num. 2. D .S o  
baítande Corcaer a,pag. 2-99. pag. 3 oov 
y pag. 304.
" S e b a ília n Lop e 2, Al mí rate, g ran folda- 
do,p. jo 7 -co lii.

Seca grande en CIiína,pag. i i  j.num :
3 .y 4- orrapag. 1 1  4. nana. 1 ©.tercera* 
p .i 1 S-.n.i.

Sectetodmporta mucho en los negó* 
cíos,p-21 6.n-12 .

Sectas de China fon tres mil, p.So no 
í.y  2 .Secta Literaria,p.5 3.0. 10 . lea fe 
p.So.y S i . Efcrioefe largamente delía, 
p. 24 5.Donde ie ex.díci fus principios, 
y quantoen fi encierra : merece fer ie iJ  
do todo el trat.5 Secta del T ao ,p .S i.n .
o. Secta del F o e jd e  ios tres- Legislado
res, p.S 7.Secta de ios Moros,p- S 3-n-14  
mira p. 84-11.4. Condenen las de China 
en el mcfmo principio.9.89.11.5.y ó.Si 
fe faívan ios íectarlosdc Chínajp.sio.n«,
8.Secta de ios tres Legisladores,p. 3 5 7» 
num. 5.

Seda en China en grandifsírna abun
dancia, p. 3 3.u-2. Ay otra de guíanos 
Íhucíires.p. 34.0.4.

Seguir el dictamen de la razón , pag.‘
1 S 7.11.4.

Sem.f e el tronco del culto del verda 
¿ero Dios,p.9 3 .n. 10 .

Semillas muchas , y varías de China,’
p 3 í-.n.5.

Senfivaliáadffeorígina de la coniida-
p. 2 18 ,0 .2 2 .

Sentencia de i Veedor déla Armada, 
fobtelas Vicarias de indias,p.29 3.0,9-;

Sepulcros de China fuera de poblado, 
p.So.n. 16 Son cafas eternas, p. 104.0. 
2. El de Se mira mis que abrió Darío , p. 
223. n. 19 .

Seranees,moneda de Goa, p .ó i . n. 5, 
Sermón de viento, fe paga con vien-, 

to,p. i 5 z.n. 30.
Sermones que fe predicaron en el na- 

nío,p.29 3-c.x.n.io.
Seruít pide inteligencia,y prudencia; 

p .i 58.13.14.
Siso Confe; ero zelofo : cafo rafodd 

Emperador por¿Lp. 12 2 .1 1 .2 1 .
Sigueyes finjen de moneda en Sían, 

Súrtate,y Guinea,p.ó 1 .n.4.
Sillas de Mandarines,como fon , pag.

<58 .n.9.
Síuen Vuang Emperador , reducefea 

víuir bien p01 fu mugeiyp. 120 .0 .1.4 .

e la s  c o fa s



«
M as uoraWes d c ílcs  Tratados.

, Fuerte- <%- Mogoi:, pag. 3 94- nu-
ftior.2 5.
„ S^eyui^proeede de las riquezas,pag. 
J 02 .num, 1 5 .Quatro cotas la moMìati, 
y qtiafrq fone oneraóas,pag. 164. num* 
afo^e^n-ye ios pleitos, pag. 1 3 8 .num. 
M '  -ifSayrcseeifi ei Chiuo,p3g .2 3 3* nu- 
mer*62. È$ petado gì ardfsìmo , mira p. 
,i|f 50199.197 y 2 19 .Muy io ber ui os los 
Letrados Chinas.p. 5 3.mp- 
,-. Sobordes fe caìhgan con gran rigor 
en C hina.p .zi.n .s.y 0. y 5»

Socórrala Becefsldad , quando fe de- 
ue ha£c£,pagìn z i  6 . nuracr. S.y pagin. 
220.

Sócortosdc Filipinas, pag.427.nutn.
IS .

Sócrates dcxò las ri mezas , para fe- 
guic ia virtud, pag. 122 . num.2 3- Dim

o i ò  ia República en cinco eftadoSjV or
denes pag.xóa.nuEn.27.

Soldados Chinos apacibles^ muy cor 
tcíes,pag- 29. num. 4. El numero de los 
que guardan el muro, num. 3. Tres co
las pide en elíoidado breiidas.pag- i 14. 
mini. 6. Son valientes quando les pre
mian,pag. 1 1 0 - num. 15 . Los que han 
fervido deuen fer fuftentado$,p3g. 1 1 3, 
num. 3.

Soldado raro,ynotable,pag.2 9 i mu
nger. 5.

Se Idados inhumanos, pag.2 9 1 .num, 
7 ,y pag- 292. Ponderale i a buena cria- 
ca de los de China ,pag. 3 3 3* y pag. 3 39* 
y pag. 4 20.nuna. 1. Los deBelifari o, pag *
423.uum.3-

Soldados de FrancíajCafados en Nuc- 
ua Francia,p-47-mso

Solicitud en el obrar, importa mucho*
ft.203_-Pélp. m/ ,

Solíficio del ínuierno,diade difuntos 
parad  China,p.So.iY. ¡ 7.

Suegros no ven a la nuera , Uno el dia 
que fe cafa,p. yó.n. x.

Sueldo de los Mandarines,y Toldados* 
p .aS.n .á,

Suertes, gouiernafe elChíno pot ellas 
p*5o.n.8. #
, Safrímiento,notodo es bueno,p.¿05 - 
col* 1 *

Superiores bande fer piado fos ,y c ó -  
pahüos^)-ag.i 05* num. 136 . Como fe 

de ¡portar, pag. 146  .-num- 20.
Super itici ones de China, p-4 9 - m 7. y

T
T a Znng Lmpctiadot,cqmen^o por H

paca reformare! pueblo „ p.roS. n.4.5.
■ ¿•y 7»

Tabaco dé Chula,muy barató* Lo de
la pon feeítímamasJp.3 4.n.5.

Tablillas de les difuntos de China, p. 
79.num»3*

Taca Rabaca, baxq muy pelígrofo* 
P- 33 2-0.2.

Tagalos nación de Manila , de poco 
va]or,p.6.n.>*y 431.11.8.

Tai Zuug Emperador, feduxoa vñ 
Rey’ de Cantón,y como,pag.i0 2.numí
5. Sefiítió de la fabrica de vuos Pala
cios,y por que,pag. r 05 .num. i .Muy de- 
finteredado. Fauorccíó a los labrado
res; acció iiuftre íuya en tiempo de vna 
.gran teca,pag.1 14 . num. 7. y S. Con- 
quiftóla familia Tang. Lloró viendo ál 
rédido alus pies. Socorrida los pobres, 
pag. 1 10 .num* I 7. Hizo vna infigne li
brería, num. i S. Taí Zu (acarno pia
doso a fu ejercito. Comento ia refor
mación de Palacio por fu per fon í, num* 
i<5. Tai Kung aconfeió bied a CheU 
Kungspag.i2 4.num.6. Tai Pe , varón 
pérfe&o , pag 157- num* i 7. Cedió ai
Reynosnum. 1 S.

Tamboreo el Palacio del Empera
dor ,p .i 59.n.fi.y 7*

Tamarindos de Acapuíco,> pag* 300. 
num. 3.
• Tan Chin,001X10 dlfüadióa vn Empe
rador de ia Idolatría de íjniulacros,pag. 
,ioo*n.|.y p .y p .u  í *

Tang Emperador,fe moftrp muy hü* 
milde,pag.i63* 0*14. y íy . Cada dia 
procurauarenouar fu vida,p. 3 3-n.p.

Tártaro que oy Impera ia Chifla, gta 
feñor,p*9 . fl* 6* Ha deíecho parte del 
mundo,p. 3 i-fl-4 »

Tártaro gran hombre de acanallo , y 
flechero,p-42.ii. ro. No ama a los Le* 
irados,p. 5 3 .n. 8. Su entrada en China* 
p.4ll-cap.29* imitó a Zambrhp.444* 
n, 3 4* mira p* 3 .cap. 5.

Tejas del Palacio Imperial,y de algu
nos Tem plos,p.iz.n.9*

Temer es eeceífarío ^ara no caer ea 
traba j os;p* 195.11.2. Elcrmefe aquí al* 
go del temor. Tres temores tiene el 
vírtuoío.pag.af 3. num.21* Temer ai 
pue b4o,como >p. I o 6 *rn s .

Tempeftades en el mar,p. 396.y pagf 
397. La que fe llama Tu fon, p*4 Z3- n*
4. Vna grande qüe padedó Vil Chamr 
j^ fl,p * ii4*n*iT;

Templo,el tenerle , es argumento de 
diuinidadvpKí %6 Templos dfi la
fecia Literaria,p* S i ’.nu.>. De, foi de

feda



Metnorialdclas cofas
* fc a á & Í T a ó ^ .¿ D e l¥ o e ,n .7 -.y*-P- '

8,2. Para pedir hijos,S3.r1.12.. Templo 
áníigne de ios Moros¿ n .i 4 * Templo de
S.\l inon,p.?n.n.2.
- Tfe forero Reahvnoen cada Metrópo

li de China,p. 1 s na. 1 .
■ Téfomtnuoíiemp re el China, p.s S. 
n i .  Con Ce rúa le el Pueblo, quadoavna
a fu Réy~,p. 13 S .n -15 .y 17 *  nece îa“
tioparalo$Reyes,n.i6.y 17*

Telbro de buenos,y uialos,pag.2 x 1 • 
c o l o .

Terremotos de China ,p. 3 5 2 .0 .1 7*
Tefta mentó de Xe Kia.p-86 . n.4. M

de FaiZung contiene diez; puntos,pag* 
10 7 .n.i 3.

- Teu Fu manjar de China , pag 347* 
Dum. 16.

Tiempopaífaligeramente, p.*66-n. 
7 .Solo el que fe emplea en nued.ro bien» 
esb íe-iOip.z34.Ai.63,

Tierra ,ia primera que Ce compro en 
el mundo,fue para íepunura , p. 104.11. 
a. Ti ira aunque baxa , y vil ,produce 

:oro,p.2 j 8 n. 1 - Ho pr fduce yerna íin 
¿raiz,p.2 30.0 3 2 Es madre piadoía »y 
porque,p.236 n.7.
- Tigres fin dientes,quienes fean, pag. 

1S 9 .n 1 .
- Tigres de China, muy muchos, p.40. 
ruma 2.
- Tiaet Rey no del gran Ramafel, pag. 
-83 .n .1 3.

Todos eñán obligados a viuir bien, 
p .i 3 í.n .y .
, S.Tbomas Dodor Angeiíco, d. 129 . 
en el principio.
. S.Tnomé Apoftol noeftuuo en Chi
na p.6S num. 3. Si ciluuo en el BraíH,y 
America p.442.n-3 i- 

S-Tiiomé Cuidan de Portugueícs,Te- 
plo monte,Cruzes, y fuente del Santo, 
p-377-defdeel 11.4,
* Tormentos de los touiilos, p óS.n ,/. 

Torno en ías Audieíicias,n S.
- TorpeÍ3 Pagana,p. 1 79 .11.2 1. 

Trabajo de los Relígiofos en confo-
lar a los Indios ,.p. 305. n. 3. De donde 
procedan ios traba jos,p. 2 1 1  -n. 45. mi
za 21 5.0 .2 .Huir délos traba jos,como? 
p-207 co i.i.

Tr aca del i  artaro,buena, aüque cof- 
®ofá,pi 26.0.3. ' ■
' TracaoelChinopára pefcar,p . 30.
num 9.  '

Traduzir,como fe deue hazer,p. 17 3 ;  
%nhat p. &i .n. 1 .
■ Trage del Chino-, y T ártaro»p. 3 2« 
nuní.aa.- ■ * Tq .. .... .. . : ;

Trajano fue muy ciado á las fe tiras ,p» 
íii .n u m .z o .

Tranfmigración de las almas,p. Sy.tí. 
S.y p.SS.n.9.

Tribunales de Fe King,p. 19 .
Tributos a quien í'e deucn cargar, p;

304.11.5. Han de Cernir para pagar los 
fóldados,y minÍftros,p. i io .n ,i6 .

El P.Trigaucio fe rériere vezes en c£- 
tcs tratados.

Trigojqden 1c junta nóteme el ham®. 
bre,p.2o8.coi. 1 .

Tung Vi Principe »huyó de la Corteé 
lo que le fucedibJp. i2 .n ;i  5 .y p .i  2 1 .

TungKing psrtcoeria a China »p.5.; 
n u m - 3 - *

Turcos no permiten mugeres en los 
exordios,p. 34 .0 .5 .

TyranoSjCon el tiempo , y voluntad 
del Reyno fe legitiman , p.S. n. 3* Hafa 
de tolerar,p. r 19.0.6. Elfegüdaes peor 
que el antecedente,p. 16 7 .0 .16 .

^ 7  San K u e i, Capitan Generai del
V  Chino , combidò engañado ai 

Tartaro, p. io.n. 1 1 .
V  Vu.fae hecho idolo,p.9 4 .0 .1 5¿
V Zung dexò de vi Citar el Imperiò 

por vn Confcj c ro que Ce lo cóntradíxo, 
p .i 14 .n. 1 2.y p. 1 1  5.

Vanagloria, difícil dp euitar en. ios 
Do&ores ,p. 1 6 8 .n. 2 2.

Valido del Ptincìpe , pienfe en fu car
da: es mas cierta en ios que fuben de re
pente, p .i64 .n .2S  y 29.

Vaiienas deAcapulco,p. 3 o 1 .n. 5 . 
Vadaltos fon el cimiento dei Rcyno£ 

p* 165  *n*9 «
Valor grande de tuen Hiang con fa 

Emperador,©. 12 5 .0 .10 .
Valor,yanimo ,fon necesarios parai 

aìcancar la virtud ,p;i 76 n. io . Confif. 
te en vencèrCe a fi mefmo,p. 199.0.6.

V aiíedad notable entre algunosDoc- 
tores,p.2 5 5-n.i4.

Vencer pocos a muchos, quando > y  
porque p .16 5 .n .2.y 3.

Vencer lo poco , es dlfpoiìcioh para 
triunfar de Io nmcho»p.i 75.0 .8.

Veneer ios apetitos,gran felicidad, pi 
244.0-5. .

Vezino,es me; of que pariente lexos.
p. 234*0.64.

Venerado del China a fus Maeftros,
p .6_3.n .3.
* Verdad, amarga ai oydo,y aprove

cha



Zvias r ¿de&c-s Tratados.
cha al aima;psg.ac Cira roer. í 7.

Vcíiido San ¿ícnico del hombre,pág.
3 3.0.2* II í mckjr guarda e¡ China ¡para- 
de ípue< de mucno.p/77.n»-5 . Es mas pa 
ra horár.que parakior con el, p.9 5.0«
1 7. Es mus honrado en ^ i mundo , que 
la 19 1 .n.S.

V;d¿ aipera de los 8or;cos,p. 82.11*9. 
Lácelos buenas í iras al bien con mu, 
tiene efectos c iteren tesen ios malos, p.- 
s>--n.4.y j .

Vida,y mucrre,no tienen tiempo de
terminado, p* i 9O.ti. í-

Vida jfsnta no fe n ¡en Cura por rnulfi- 
ruddeaño$,p.i94  n.9. Sus trabajos, y 
mífcrias,p.2 12*11.2, Que coíaíca, iegú- 
clC hm a*p.i93*n .io . Deue manifel- 
taríe con las obrss.p. 148.0.41.'

Villasdc China,p.7.0.4-,
Vi no de Ch;;; a ,p. 5 4. n. 5.
Violencia rinde ai nombre , pero no 

la voluntadla. 200U1.7.N0 dura lo vio- 
lento,p«9*n.<5.

Virreyes de China p. 15  .n. i .
Virtud,virtuoio.Cinco virtudes porte 

el Chin,1,0.63.11. 3. No baila comencar 
el camino de la v'ireudj.p.x 54. n .1 1 .  No 
pecará el que de veras fe diere a día , p. 
14  7.0.3 2. No baila conocer la vímid 
para íer bueno,p. 13 2 .0 .27 .V 28 .Es fá
cil deaieancar.p. r 5ó. n.a 5. y 2 5 .pag*
1 7 5.y 1 7 7 .Mira p-ió». si. 14 . 11.10. p. 
16 1 . 1 1 .17 .y 1 8* No llene lugar deter
minado,p. i fij.n .i ó.Deud'edefear , p. 
177*0 .1  3. Es por (i viil,n.i4.Nccsfsita 
de continuo exereícío,n.i 7 .y 1 7$.Có^ 
parale al agua,p-1 S 1 .q. 29* Acarrea bie 
iies,n 2 1 .Es h  piedra mas precio fa, 1 84 
c o :.i. Ese! mayor valor del hombre ,p.- 
í99.n.6. Esahbadadetodos, p.209 .n. 
3 6. Quien la atdora,00 teme traoaf js, 
p. .ios.n.29. Quien tiene virtud , tiene 
palabras,p 23 3.n. 5 7. Vn átomo de Vir
tud, no íe tu dedexar,p. 1 78 . 0 . 1 8 .

Vírtuofo oeítüdta por adquirir fa
ina, njintereífe.p. 1 yo.n. i 3-Píenfa foío 
en lo bueno p. t 46.11.2 j.Porqu- fe en- 
tnftece,n.2 4- No juega,ni fe ouria , p*
1 <52.n.4 -EsMaeitrof y Medico del ma- 
lo,p, 1 So.n. 2 z .Que fe requiere para fer 
vírcuofo,p.2 io .c. 1 .  Tiene muchas ayu 
das de coila,p.2 29 .11.22. Quauto mas 
crece en la virtud,mas fe humilla, pag. 
2 3 3 0 . 5 6 .

Virgíald id chimada de muchos an- 
tiguos,p. 170 ,n. 21 .y p. 1 So.

Vinir bkn entre malos, gran virtud,

p .so 3 .n. 1 7- Remedio para vrnh án e£- 
te mundo,p*2 2 6*n.6.

Vocacíon de Challo a fus Apodóles, 
p.figr.n.s.

Voto decaílidad de algunas Chinas 
Ch r I íl ianas, p. 6 2. n. 2.

Viages que hiso el Autor,fe efcríuen 
en cÜueríos capituíosdel Tratado 6. ios 
qualcsíe hadarán en la tabla de los ca
pítulos paella al principio de ¿le libro.

Vnícurnio muy alabado del Chino,p.
4 r .n.ó.

V u T Í , Emperador muy dado a los
ido!os,p.ioo.n.7.

Vueii Ti, Emperador piadofo, p. 1 1 7 .  
nuúi.9 .

Vi-en Vüang, Emperador muy cele
brado en China. Hazefe mención del 
en díuerfas partes deite libro , especial
mente trat. 3.y ó.

x
Ambos fruta celebrada en aquel 

y \  mundo j los de Malaca fon ios me
jores, p. 39.11 9.

Xada,ó Nangca,es la mayor fruta del 
mundo,allí.

Xang H Rey de lo alto, de los Letra- 
dospi es rmeítro Dios,6 no,en el trac. 5. 
p. 2 46. y íiguientc s.

Xcn Si, Prouíucia grande de China, 
p. 2 i.íi. 1 -

Xin Nung Emperador,cnfen6laAgri 
cultura en China,p.94.0.1 i*

Xín Zuñg Emperador, pregunta para 
comencar el gouierno, p. 1 1 3 .  n .a . Su 
Capiran Xing Seu, vaheare, y muy leal, 
P. 10 2 .Oj 1 4.

XuKing , doctrina amiquíí’sima de 
China p* 162.n. 1 .

X.m Emperador grande de China, p. 
í $ s . y  1 59*

XunMíng,es cóformarfe có el hado*

f  J* Eilan,ísla,no llegó a ella el Chí- 
ña,p.6,n. 5.Su Rey vía de tirulos 

muy foberanos;p .2 i.n .2 .
2,ao Pu.ConfL'jero de gran valor, p.

iop.ii. 1 i .,i2 .y  1 i.
Zd o del bien ageno, qual ha de fer ,p.

í 9 7 »n. 3 .
Zorrillo de México,animal fuciLimo, 

p.3oo.n.4-
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