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e i  n e r :
O R  Quinto por parte de vos el Licenciado Dual, 
dez Abogado,natural de la Ciudad de Seuilla, Nos 
relación, que aviades traducido de lengua Latina en a 
vulgar Caftellano la Iftoriadel reino de Ja Chinaefcri. 

Nicolás Trigaufio de latom pañia de le fus fuplicandonososra.
idafemos dar licen cia parale poder imprimir, i Privilegio por eí i__
po que fueflemos férvido, o como la nueftra merced fuerte, lo cual 
vífto por los del nucftro Confejo por cuanto en el dicho libro fe hí 
jieron las diligencias, que la Fregmatica por nos últimamente fe
cha te imprefsió de los libros difpone fue acordado que de riamos 
mandar darefta nueftra cédula para vos en la dicha razon}í nos 
tuvimos io por bien,por lo cual por os hazcr bien,i merced, os da
mos licencia,! facultad para vos, o te perfona que vueftro poder o- 
iriere,i no otra alguna. Podáis imprimir el libro de te iftoria del reí 
tío de teChina de que de fufo fe haze menció en todos cftos nueftros 
reinos de Caftilla por tiempo i cfpacio de diez años que corran, i fe 
cuenten defde el día de la data delta nueftra cédula fo pena ( que 1a 
perfona o perfonas que fin tener vueftro Poder jo imprimiere o ven 
diere,o hiziereimprimir o vender, por el mifmo cafo pierda laim- 
pcefsion que hiziere con los moldes , i  aparejos delia, i mas de'cin
cuenta mil mara /edis cada vez que lo contrario hiziere, la cual di
cha pena fea la Tercia parte par^ Ja Perfona que lo atufare, i la otra 
tercia parte para nueftra Camara,i la otra Tercia parte para el Juez, 
que lo fcntenciare,con tanto que todas lasvezes queovieredes de 
hazer imprimir el dicho libro durante ei tiempo de ios dichos diez 
áúbs íé tragáis ál ñueftro onfejo juntamente con ei Orígin'árque 
fue vifto.que va rubricado cada plana, i firmado al fio de Martin de 
Sfigura Oialquiaga nueftro Efcrivano de Camarade los que re íiden 
en elnueftro Confejo,Para que íe vea fi la dicha imprefion eíia con
forme ai Griginal,o traigáis íe é publica forma, de como por Cofre 
tor Hombrado por nueftra uianoadofe fío  , i.corregió ia dicha im- 
preísion por el original, i feiroprimioconforme a e l , i quedan im- 
Diefas las erratas, purcl apuradas para cada un libro délos qqeafíi 
fueren imprefsos, pai aq talle el precio que por cada volumen.uvie- 
redes de aver,i mandamos allmpreforqueafsi imprimiere el dicho 
libró no imprima el Principio, niel Primer p i jegq del, ni entrega? 
jnasde un foto libro con el original a j autor¡,q perfona a cuia c*?iH 

.jo. imprimiere ,oi a qrraalguna, para, efeto.de radicha cor rece ioo^i 
^aiíahafta qaaces >1 ptimsto cicÜ&^Qreftécocregido, icaliadopoí 
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... . í^fffacftro Confei<£tel$ndp hec$p,ifco de otra manera,pueda
¿finir el dicho,Principio,i primerpliegov fabce^iaemétepqtfc. 

t^ftVnüeftrá cédula, i la Aprobado,táíía,i erratas, fopéna de caer 
I  incurrir en !áspenas contenidas en las leiesfi Pregmaticas déftos

■ ' - y Y . * v

i ¡is\JV-» Ulit' * * . ■ , . - ;
dias del mes de Abril de mil i feifeientos i veinte años,

r o  SL %Er.

a otras 
ftra ce» 

d el Real a catorae

T>or mandado del Rey nueílro íeñor

5Tedro.de Contreras

S T E libro intitulado Iftoria.de la China, i Criftian.a emprefa 
por la Compañía dglefus ^eftábieGíi fielmente impípfa por. fu 

Original. Madrid,i Deaiembreaa.de 1620.., : , ;

E l Licenciado Murcia 
. .  . de la Llana. ¿ k J

;: L

* 'a.

Y O Martin de Segura Oláleftnaga Efenvanb-deCamaradel Réi 
níjeftro feñor de los que refidenen fu Coñfejob certificó yidádi

* fee,que aviendofe vifto por ios feñóres del, un libro intitulado 
jilo na déla Chinad CrMianaírnprefa traducido de Latín en Cafte 
llanto3 por el Licenciado Dnarte Fernandez Abogado y TaíTarón cá- 
da^íiego del dichbíibro a cuatro maravedís, efcuaFtsene ochenta 
idoí pifegos fin el Principio ^qoe a ios dichos tnátro maravedís 
Biónta eldícho libro trecientos i veinte ocho maravedís 5éñ que fe 

vender en papel ai! dieron Licencia ai dicha Licenciado Duar- 
tfcf^rMtiídeg páraLi^éréíaidichbpdétio le pbeda hender* i mandaron 

f^indpíddfchoH Íb¿o:p £ód ¿á f̂tá táilV, i no; írpnecfe 
i^éttder í!n eílá i i^áratide del lo ííoifltc cí í ei ptefente .En Madcida

'■'ií ■)
Martin de Segura. I
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P O R Mandado de vueBra Altean e vifio  un librx
titulado J  ñor i a de la China, compuefio en Latín p t  
Padre Nicolás Trigauh de la Compañía de lefusfi irá\ 

ducido en nueBra lengua CaBdianapor el Licenciado Cmrte 
Fernandez ,̂ i  Indole todo-, i  me partee que no tiene cofa centra 
meflra fantaFé Católica,ni las buenas coft timbres, i por cUer 
me hallado en aquel Reino prefiní e en el tiempo que el padre 
Mateo Richo, i fus compañeros fuñieron a la Corte p de lo que 
io v ip o r  mis ojos, i e entendido de muchas Chinospfiando en 
el que di%e con toda verdad,! modfria lo queactrca de fu  go~ 
viernofifucejfos quentaj pudiera como diste en fu  dijcurfoin 
chir muchos libros por fer cofas tan fmgulares, i de tan remo- 
ta región daramucho guflo el leerlo, i del fepuede focar huma 
dotrina* acerca del ejladoíigobierno > i animar a los Religio* 
Jos a que tengan compafsion a tanta infinidad de gente, que tie
ne el Demomo ciegos, i defpertamamal amor, i agradecimien 
to de mieflro Señor. QuefréJtriado dt darnos fu lu^ Evan
gélica,de laqual carecen. Fecha en Madrid a trege de Marco 
de mil i j t i jcientos i veinte años.

Fernando de los Ríos 
Coronel*
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DEL PADRE NICOLAS

T R IG A V L T
DE LA COMPAÑÍ A

D E I E S V S.

jilSantifsim o J  Beatifsimo Padre 1?m ío V I
Sumo Pontífice«

A F A E L  G VIA ,1 C O M -
pañero de Tobias peregrinando 
al Oriente ( P a d r e  Beatis- 
s i mo) defpues de auer reftitui 
do a fas padres el hijo falyo,acre 

centadoji ricorinduziédoles por el beneficio re- 
cebido a las alabácas del Señor del Cielo fu bien 
ccíior les dixo.De pechos nobles,! onrados es def 
cubrir, i confeífar las obras de Dios. Oblígame a 

IJieiiíar que efto fniímo fe me dize a mi, q buel- 
-3fj di J .  China ni i intentada peregrinado baila



el ultimo Orleme? guiado» I acopañado 4 ■ . 
de los foberanos efpiritus,íos inumerables B 
ficios que me procmó,i los peligros qme defvm 
i también midichofa buelta a los pies de V. San 
tidad,i para no callarlo ofada, íi bien verdadcra- 
mentedigo peregrino có los peregrinos Magos, 
que tuvieron por guia la Eftreíla. Stel-
Um m Oriente. No aun el Sol, cual á mucho tic—
poique rerplandece al mundo criíliano,mas por 
lo menos una eílrella.Ni ya aquellas eípeíías ti’  
nieblas de tacos íiglos,íino los aílomosde la luz 
criftiana.En viéndola vine a adorar al Señor. ( a 
V  . Santidad digo Beatifsimo Padre por venerar 
al que tiene las vezes del unmortal Dios.) I pa- 
raque no falten dones, ofrece a V. Sant dad por 
mi mano la pequeñuela efeuadra de nueftraCo- 
pañia que reíide en la China , i por autoridad 
de V. Santidad 3 i por fu profefsion fe encargó 
deílaemprefa,efte pequeño libro,donde fe con
tiene el Oro de la riqueza de aquel reino,el En- 
cienfo encendido por los Neófitos del aCriílo 
rezien nacido: porque e*s rezien conocido, i la 
Mirra de nueftros trabajos.

Por lo cual no me é avergonzado dedar a leer
la niñez déla íglefia China; porque fi bien me

§ 4 encar-



Incargo de cotat la fagrada cdnuerüon a Crifto 
<lc una gente nobilifsima , la cual por fi mi fino 
nene fu mageftad, todavia lo que haíla agora fe
á hecho* en una cofa tan grande, es tampoco, 
( fi fe compara con lo que íe puede efpcrar, o de 
la beninidad de Dios primeramcnte*o del inge- 
nio3i buen natural de aquella nación ) que por 
ventura le parecerá a alguno no fcr dino de po- 
nerfedelante délos ojos de vueftra Santidad , i 
de los del criíhano mundo.Mas tibien aquella 
grandeza Romana fuele, fin neta, comen^arfc 
de los pechos de la loba,de los latrociniosde los 
paftotes,del auer trafpaífado los muros . Por lo 
cual ni yo me avergo^aré de proponer Jascunas* 
los dijes,los pañalesdas uñitas,i fi algo ai mas ni 
fíezco defta lgleíia.Pues también eftas cofas fue 
len no parecer mal en los niñoSjComo a Ágeíi- 
lao antiguamente el cavallo de caña. Nueftros 
fuceíforeSjdandoDios el aumero,añidiran a efta
niñez las demas edades, como ellas fueren ere-; 
ciendo.

i araque tanta grandeza no me amedrentaf- 
íe en ofrecer don ta pequeño,fue la caufa la pri
mera viíía, cuando en Frafcate fui a befar el pie 
de V. Santidad donde recibiéndome umanifsi-

mamente



mámente, me animo a que me acreviefleá fin da 
da la materia defta obra fedevia aella iiiia, para- 
que examinado el modo quecu vimos en publi
car el Evangelio,fe fujetaífe a la ceníura Apoíloli- 
ca Razón fuera por cierto, que la elegancia ador 
nara la noble materia,masbien merezco perdón 
S. Padre:porque una parte defta atropellada Ifto- 
ria, fue eferita entte los eftruendos,i calomas 
de los marineros en el mar,que ai defde la India a 
Ormuz, iíla del eftrecho Pcrfico, la otra enRoma 
con anticipada aprefuracion, defpues de una cali 
mortal enfermedad i rota,con otros negocios vi
no a juntarfe en cuerpo: i también píenlo, que lo 
quede nofotros le cfpera,mas es lo que hazemos* 
q el modo con que lo dczimos:porque el tiempo 
no dafaciímentc lugar para ambas cofas, m ai or
ín en te cuando la verdad deínuda, habíandode 
cofas que mueven los anímos.parece mas adorna 
da fin adorno, í fin duda fantamenfe prometo co 
penfar con la pureza de la verdad los colores déla 
eloquencia.

Si V.Santidad recibiere aquello con el benino 
Temblante que fuele, bolveré alegre con la recebi 
da refpueíta por otro camino,a mi regiomi cali á 
otro mundo,aviédo recibido por d pequeño

m ío*
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mío ai cftilo de ios Magos grándioíos dones, lie- 
fáce la fama del celebradifsimo nombre de V. S. 
lio menos por el Océano, que por mis alabanzas 
a parte de donde ninguno otro á pallado adelan
te. Principalmente que eíta tiernezilía Infante, 
anidada de V.S. ( de quien por merced divina To
mos como a los pechos fuftentados) con los fo
cónos que a pcdido,como de Padre común de la 
Ecíeíiaftica familia,defecha ia las mandilas , i af- 
píra a maior edad. Porque Y- S . con no acoílum- 
brados favoresá engrandecido aquella herrad def 
penfando en algunas cofas del rigor de los Cáno
nes,le á hecho gracia,! merced con liberalídadA^ 
poftolica. I ia también adorna en la China una li 
breña dina de un Pon ti fice Sumo, para que en a- 
quellos fines de la tierra fea una perpetua memo
ria de la fe derivada a dios de aquefta Apoílolica 
Silla.

Dé V. S, íu dichofá bendición al que íe parte 
acrecentado con el locorrodelos Compañeros. 
Que nofotroscambien juntamente fuplicaremos 
a Dios le conferve para fu Iglefia muchifsimos a« 
ños. En Roma. 17, de Enero 1615,

D E L



D E L  P A D R E

NICOLAS TRIGAVLT
A L  L E T O R ;

S A L V D .

STE L I B R O  H I I O  DEL PADRE 
Mateo Richo, nacido defpttes de fu muerte, 
no le adopte io paraque con fuerte tan defi- 
gual trocaífe fu dudofo padre, fino para dat 
defde fus principios a conocer el verdadero, 
i natural fuio; porque el curfo reliante de fu 
vida le manifiefta cali fiempre uno la figuiéte 
ifioriá. De tal manera emprendió generofa 
mente los primeros acometimientos dcfta 

Cmprefa el folo entre los demas, que los continuó confiantsmen- 
té hafta la muerte.

E L Padre Mateo Richo Italiano nació en Macherata eníá 
Marca de Ancona de gente noble año de 1 5 52*pri¿if nonas 
OSíobris, afeis de Otubre3adonde entre fus parientes apren
dió los primeros prececos de la Gramática,íiédo fu Maeftro 

el Padre Nicolás Beniveñi facerdote fectilar, que andando el tiem
po entró en nueftra Compañia.Defpues avlendo fundadoalíi Cole
gio los nneftros,aprendió dellos las letras untarías, en las cuales ña 
duda fue infigne. Siendo ia de diez ifeisanos le embio fu padrea 
eftudiar a Roma. Donde eftudio leíes cafi tres años,en ¡os cua!cs,fi 
bien por gofio de fu padre aprendía lo que es ageno de nuefirapro 
fefsion, todavía el que en Macherata avia tina vez entregado el cui
dado de fu alma a los padres nunca en Roma fe apartó del j porque 
aviendole admitido a la Cofradía de nueftra Señoraje la Anuncia
da Encarnación ¡ governava (us acciones tocantes a la devoción al 
gufto,i voluntad de ios padres, que prefidian en ella. Finalmente a- 
partando'e el Señor paraíi pidiofi alcanzó la Compañía de lefus, q 
ia defde niño en Macherata tenia en fu penfamiento.en tiempo culi- 
do por la venida a Efpaña del Padre Francifco de Bcrgia Ptepofito 
General HipUa fu aufencia en Roma el Padre Gerónimo Natai. En-

tró



eró el día cíela Aífumpcion de niícftra Señora,? aunque fabia.que fi't 
Padre tenia otros penfamientos en razón de fu eftado,oo fe rindió a 
la carne,ni a la fangre,antes le avifó de Tu entrada efcriviendole car 
?tas eficaces a perfuadirle,de cuia nueva quedó tan Ultimado, que lo 
isiasprefto,quepudofedifpufoai camino de Roma , teniendo por 
cierto le Tacaría del Nouiciado. Llego el primero diaa Tolentino, 
donde aflaltadode una repentina calentura fintio a fus c-fpaidas la 
vengadora mano de Dios,i no refifiiendoie mas/ebolvio a fu cafa,i 
efcrividal hijo,que también ei de buena ganaacomodava fu volun- 
tad a la divina,como era jufto.

Tuvo por maeftro en fu noviciado al P. Alcxandro Vaüñaoo, el q 
defpues con grandísima alabanca governó tantos años la Compa
ñía en la India,i particularmente en el Iapon,i en la China. Luego 
eftudió en el Colegio Romano la Filofofia, i a Ja Teología hafta el 
año de 1577. cuando llegó a Roma el Padre Maitin de Silvaproeu- 
radot de la India Oriental,  mediante ciño favor alcanzó del Padre 
Everardo Mercuriano cuarto Prepofito General la mifsion de la ín 
dia con algunos compañeros. Perdendo de Roma a Genova p2ra 

; paitar a Efpaña, no fe pudo acabar con el que aunque fuelle dando 
i color de viíitar a nueftra Señora de Loreto,torcieifc d  camine aver 

a fus parientes a Macherata.Sino quedándole primero fu bendición 
i  el buen viaje a el,i a fusxompañeros Gregorij Xiij. Sumo Pootifi- 
ce,camino derecho fe aprefuró a Portugal,Paño la inaior parte de 
aquel año en Coimbra; porque las naos de la ludia fe avian hecho 
a la vela,antes que ellos llegaran. De fuerte que el año figúrente v i. 
nieron a Lisboa para hazer fu viaje. Aqui no deve caliarfe, lo que el 
muchas ve2es referia con grande fenritniento de fu alma, de el Reí 
Don Sebaftían,aquel todavia llorado de fu gente. Que como fueífen 
abeiarle la mano,ifupieire del Procurador,que todoslosqueaviaa 
venido con el de Italia eran nobles , i algunos de iluítre fan- 
gre de Señores,i delteofifsimos de procurarla falud eterna de los ln 
dios.i que competían en efio con los Portuguelesjporque eftauáalli 
Rodolfo Aquaviva,no fe en cual cofa mas iluítre ñ en la fangre,fi en 
el mar tirio.Nicolás RfpiaoJa,Francifco Pafio, Miguel Rugero,inro 
Jviareo Richo de quien agora tratamos. Todos los cuales fueron fe* 
halados afsieu la fantidad de la vida, como en los oficios,que en fu 
orden exercieron,d¡zen que refpondio el Rei. Con que pagaré io al 
Prepofito General la rccompéfa de tan infigoesfocorros como nos 
embi.a f l  negocio de la India^ Avia conocido el buen Principe 
que ja  Ciompañia aunque compuefta de varias naciones era una mif 
aaa,q militava debaxo de la bandera de iefus.Partiendo pues de Por

tugal



tu p íe n la  náo nombrada S,luis llegaron a Goa,r, quinte de S#s 
tíembre del año de i% /S.Tühivoenla india cuatro años, parce ocu
pado en acabar ios eíludios dé la Teología,parre en leer la Re
torica en Goa, i en Cochin. Con lo enai encierra manera fe enfaiavs 
para cofas maiores. De aqui le feñaló el P. Viíitador a la emprrfa 
de la China, qne aviendola tratado treinta anos, con el cuidado,! 
fuceífos.que luego fe contaran, i conociendo, que fe íeacercavc el 
ultimo día de fu vida aplicó fu animo a reduzir enformade libro los 
principias defta emprefa,con intento de dar materia difpueila a al
gún eferitor; porque avia muchas cofas,que ninguno otro, lino elq 
las üviefie manijado, pudiera facarlas afsi facílmére de las tinieblas 
de fus principios. Acabó pftos commentarioSjComo quiera que pu
do pocos mefes,opor mejordezir pocos,dias antes elefti muerte, 
desando foiamente algunos blancos, que fe avian de llenar de lo ef- 
crico ea los Anales de nueftras cofas , que fe le avian de embiar mas 
de propofito, Eílosfus efedros fe hallaron defpues del'u muerte,en 
nn efcrítorillo con algunas otrascofas^que rutayande laadmíajftta 
cion ,i govierno delta Emprefa.

J porque teniapenfamíento de dirigirlos a Europa, paraca? en 
tan luengo camino,! en peligros de tantos mares no peredefie lame 
moría,i lostrabajos de un tan grande varón,pareció traduzidos de 
la lengua Italiana en la Portuguefa coh no desíigual trabajo. Avia el 
crito el Padre Mateo Richo en Italiano con intento,que no fe ítief 
fe en otra parte, antes que el Prepoíito General corrigicife la obra, 
teniendo atención a fu ¡nodefíd,■ rendo afsi que cafi todo lo eferito 
contenia ¡o que el rnifoio avia hecho. En elle tiempo apretando las 
cofas defta Críftian?. emprefa . pareció qué devía feñalarie neceíla» 
riamehíé procurador que vínieife a Europa; para íocñíí riendo io 
nombrado por autoridad de losSiiperiores,traté de defemboiverde 
nuevo los eferitos originales del P. Mateo Richo, i hacerlos en len
gua Latina. Primeramente porque juzgué que ninguno quenofu- 
pieíie las cofas,i los lugares,de ninguna manera podría componerlo 
bien; i porque como dixe-^ávíiade' lienar los blancos en varias 
partes, aúidiríe muchiscofas,acrecentarfe otras,que la moddlia d i 
dquéí Varon cuando haolava de íl; oavia dejado dezir,o tocado li
geramente; i afsi aunque las navegaciones fon largifsiaus, trabajo, 
que por íi foto es bailante. Todavía emprendí luego eícrey ir uiiaco 
fa digtig.de niaíor ocio ,íquietud; ia en un cielo , i en una mar mafc 
•clemeritb ydiís'iaTulahtíóeí eíiruendo de los marineros ; í  fin duda 
'anresh’iéfa eí fiftfdé1! libro,que el del'viaje,íi prosiguiera ei aeoflurá 

¿ba anátóiitjauáda^ iTerpetua návegacloa. Pero por juilas
- ......... - caufas



¿¿ufas gávégué de file la India al eftrecho Pérfido,? defde allí coman
do el camino por tierra,por la Perfia , por la Arabia dcílerta , j  p or 
parte del imperio Tutquefco,vine al Cairojde allí por el mar Medí 
terraneo a Chipre,á Candía,al Zante, i finalmente guiándome Dios 
llegué a Ocranto, I nterrumpiofe pues el eferevir, hafta que en Ro« 
ma hurté las noches a los negocios, i aunque otra vez fe perturbó u* 
na nueva enfermedad, i el aprieto de la eftrecheza de los tiempos, 
todavía no dude rendirme a los importunos ruegos de los amigos,i 
a  la voluntad de los Superiores; porque no pretendo deleitar mas 
con la elegancia,! belleza del dezir,que con la verdad.En lacualver 
«laderamente no ai cofa de que fe pueda tener duda, en cuanto !o q 
tin ombre mortal puede alcan$ar,i conocer;porque ni al Padre Ma- 

' teo le faltó virtud,paraq pretendieife engañar, ni experiencia por 
cuia caufa fueífe engañado. De mi también una cofa d igo , que fi al
guna aludido apuré, viéndolo por mis propios o jo s, o con la fe de 
los demás compañeros, o finalmente comprobadoconlos refti- 
moniosde nueftros Analesjporque no folamente entré en eñe reino 
fino que vi,i caminé feis de fus nohilifsimas provincias,corri todas 
nueftras cafas, i entendí fegun pienfo los negocios de toda la em- 
prefa. Parecióme dar noticia de todo aquefto,-porque no caufe per* 
turbació la variedad de algunos eferitorts de lascofas de la China, 
que hada agora an falido a luz.

De ios que hafta aquí an eferito dellas,hallo dos generes, uno de 
i los que,o ellos an inventado muchas coías,oaviendolas o ido, las

an publicado por verdaderas^íinelecion. Defte numero noefeluió, 
ti i aun a los de nueftra Compañía,que fiados en la fe de los mercado 
tes Chinos,no advertían,que ellos o acrecentavan fus cofas, como 
acontecejo referían por fabidLas,las que no fabian bien; i afsi cuan
do finalmente tuvieron tos nuellros entrada a ío interior del reino, 
advimeró,que a vezes caía el crédito de muchas; i aun defpues,que 
la tuvieron, principalmente en aquellos años primeros.por, ventura 
con nueíiras cartas navegaron algunas menos apuradas/ porque ni 
luego que uno llega a Em opa/abe todas ias cofas della,fino que cd„ 
viene fe junte el tiempo de muchos años,la peregrinado de muchas 
provincias,la noticiad ciencia de; la lengua de la cierra, la lecion dé * 
muchos libros, paraque pueda dar fe. Todo locual aviendq agora 
nofotros alcanzado,de aqui fin duda refulra,que ellos últimos efe ri» 
tos fe aventajen en el crédito a todos ios paliados, i que no les falte 
cofa alguna par a fu verdad,fino cuanto la flaqueza nmana digna dp 
perdón,puede errar ¡ i fi advirtiéremos ello algún dia trabajaremos 
4« emwieade coa ios poftr cros cftudios, iim endo #



pri meros, Entretanto «oze el Letor deaqueuos, mientrast ^
xñós otros mas cumplidos,i mas copiofos,- porque íi la Mageft 
vina defpues de tantos rodeos de caminos,me reftituíereami \ 
gno af$íento,i me diere vida: io prometo un libro no pequerk 
las columbres del reino de la China,donde reduziré también en u. 
ma ios Armales de cerca de cuatro mil años,deduzidos por la contU 
nuada orden de losíiglosri juntamenteveftiréenel traje latinos!, 
gunasde las mas efcogidas fentencias de fus librosde la moral filo» 
fofia de aquel Reino,paraque fe entienda cuan acomodados fon los 
ingenios de aquella nación para Ja religióCriftiana,pues tana pro* 
pofito , i también difputo de las eoftumbres.
Entretanto conténtele con efte como principio de la comida,i atri^ 
buia tmeiira brevedad a los pios negocios de laReligion,í a que fon 
allí tan pocos los de nueftra Compañía,! perdoncfe a nneftra barba, 
riedadja cual embofquecida con el no u ío , ocupada en aprender 3 

hablar, i a efcrivir una lengua peregrinado pudo fervir bien 
iuzidamente al futilifsimo Iuizío de los Idea-, 

tes, que Dios guarde. Roraaa7.
¿e Enero 1 6 1
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A L  P A D R E

TOAN DE P IN E D A
DE LA COMPAÑI A

D E  I E S V S .

| J R 6C B  Q .ve  ESTsA
Iporta cumple también el voto en 
Peregrinar , de fus dos Autores 
los jpadres Adateo Richo, i N i-  
colas ddrigault. Pues a v i en deje 

engendrado en lo ultimo del Oriente ¿omento ana
cer en el mar indico M eridional? i  filió  del todo a 
luz? en Roma. / agora vefiidade otro lengua)e cap 
en lo ultimo del Poniente ¡suelve a Europa por otro 
camino, con que Á dado poco menos-que una bueltzt 
a l mundo. Dedico a %J. CP . la traducion que della i  
hecho ¿orno aquien también fabe las lenguas Latina5 
t Capellana^paraque cenfire mis ierros como ami- 

g orantes quefilgan a los ojos de quien hs murmure



]  porqué jiempre me an parecido iwper tinen, 
dedicaciones¿¡uefolo miran a la adulación Ja h . 
gcílad del titulo. Principe es %). ÍP. para wít¡píié% 
e¿ en las letras diurnas ,t amanas ¡con que enrtouece, 
i enriquece cera esia edadj la ‘venidera9cnr a a ífpa  
na, i ennoblece de Sensilla m eñra Patria. V ivales
V .  jP. Aduchos anos par aque Heve fiempre aáúm  
te eftos efetos, i (can los anos que io le de fe o , Sn la 
Ciudad de los Petes del p erú , 24. de esibril Ano

de 1619*
Licenciado Duartc 

Pernandez,

I

i



DEL L I C E N C I A D O
d v a r t e  t r a d v c t o r .

Advertencias deda Traducían,

RADVCION ES, I SVS DIFICVL*
tades tiene.i por ventura mas que pienfa 
el no efperimentado: pórque no baila Ca
ber las lenguasd«.que, i en que fe trsdu- 
z e , que demas deílo también fe requiere 
fudifcrecion,i fu particular cfplriti^iaun 

H  veílirfe el del autor, paraque tal vez no 
i fe pierda el que tuvo,aunque fe pierdael

©ores,para fatisfazer cabalmente al fentidoji a la propriedad, 
porque no ailengua que no tenga fus modos de dezir, fus re* 
franes, fus terrainos,fus equivocos,fus sluííones, i fus donair 
res tan fuios, que apenas en otra tienen entera correfponden- 
cia. Afsi algunas traducciones por rigurofas íalen delirada* 
das,i deiTabridas;oüras engañadas de! confeío de Horacio maí 
ente ndu'o.dan enparafrafes ,dóde ní fe halla Iamageftadcó- 
pendiofa del Autor,ni la de la antigüedad, i erudición, que quj: 
fo encerrar en él rigor délos vocablos queufó,queaquienno 
tiene buen?, noticia della .ide las mejores letras, le parecerá; 
va a dezir poco en fervirfe de en  os,que al vulgar parecer tie
nen la mifma Unificación. 1 fi en un ordinario, i umildeeílilo*i 
en marcria cafi ii empre tina corren generalmente aquellas di
ficultades, en la tradudon de aquella iftoriaai particulares 
caulas delta,no lolo por fu elegante, le yantado,doclo, i com
pendio focfiilo, ( que por eflerefpeto muchos le confervaran 
i Je efplicaran mejor que io) fino por las materias eílraordína-

:,que trata: por la variedadde las
cien-



'clenchsjéeíss profe fisiones, que toes, cuíos priacipíosjpoF 
Id menos,! cuios términos,fi fe ignoran,faltar?. la propiedad í 
faltará el fentido.Ni fon eftas fiólas ías dificultades defra tradu 
cion,que también tiene algunas datifulas, i algunas palabras 
donde a mi parecer falta la travazon,o fin duda faltan algunas, 
o eftan trocadas,fea o por olvido defonginal, o por defeuico 
en la imprefslon. Que como la defta obra fe hizo en León de 
Francia enaufenciadefu Autor , no fe halló al corregir de las 
probas,i afsi no tiene tabla de erratas: porque fi bien Horacio 
Cardón,que la imprimió es diiigentifsimo, i de los que mejor 
corrigen de nueftros tiempos,cofas ai que requieren la prefen 
cia de fu autor, maionnente en efta iñotk donde ai tantas pe
regrinas,! nuevas,i particulares como fe verán en eldifcurfo 
delía,i la verdad de loque digo en algunas advertencias a los 
margenes. Iuntafe a efto otra cofa , que no reparará en ella el 
mejor Latino, fi también no fabe Italiano. Qoc el P. Nicolás 
Trigault fu Autor por confervar la Ortografía de les eferitos 
del P-Mateo Rícho,de que fe valió ,loscuales eftavj.n en len
gua Italiana,!porque la acabó.en Roma donde la ofreció,i de
dicó al Sumo Pontífice Paulo V, ineceífariamenre íeavia de 
leer,i gozar en aquella Corte,ufó de h  de aquella nación ,tsn 
diferentepara la pronunciación Caftellana en algunas letras-, 
que fino fe advierte a efta diferenciad fe repara en larradnaó 
no fe entenderán,ni conocerán las provincias, las ciudades,los 
nombres propios,i otros particulares,! generales de aqueVRei 
no,i de otros. Pronuncian los Italianos la C. por che,Che.por 
que,fcie por x.gn, por m gl.por 11. I afsipara elcrevir el autor 
aquella ordinaria,itan eftimadá bevida de los Chinos,! ce los 
Japones que llaman Chá,efcrive cía. Quien avrá. que ia conof 
ca en Caftellano fí fs traduxeííe afsi? o que Chino, o lapopde 
los mifmos que la beven,fí aísí la oyeífe pronunciaríQuicn fa- 
bra que Cinceo es Chincheo? Que Sciaceo es Xaucheo ? Que
Sdachin,esX2uquin?QueHancianesNanchan,Nanchín,Nan
quin ? i otros muchos nombres que a cada paífo fe encuentra 
¿n eftaI.ftoria,ique demas defto tienen fus difrongosjnia 
pronunciación Italiana,donde fe efcnvenletras,que no ic pro 
¿UGclapjl quien finalmente Ies viera traduzidos con aqneuaí

$ í



p : W y '-:
/ortografía, que no entendiera^ que fon otrasciudades,otras 
provincias,i otros ombresio que los efcritores,que hafta ago
ra los an efcrito,no tuvieron perfeta noticia de fus nombres» 
efto mifmo procede en los propios apellidos de loslinajes,que 
por querer rcduzirlosa las terminaciones Latinas (cofa que 
nunca me pareció acerrada) fin dudaferiene muchade quien 
fean, En el del mifmo autor defia Iftoria fe manifieíta^ue íié- 
do fu apellido Trigault fe latinizó Trigaucio,que fi fe traduze 
afsi, uno de fu mifma tierra, que fupiera Caftellano,leíera efia 
traduicion,no fupiera quien era. También al Padre Lázaro de 
Catania le nombre Cataneo,i al Ermano Benito de Goes,Goe 
no, ninguno de fus tierras los conocerá por eftos apellidos, i 
en otros ai mas diferenciad para conocerlos es meneñer aver 

leído las iftorias de la lengua vulgar»!' las anuas relacio
nes, que los Padres de Ja Compañía de Ieíus 

embian en ella. Efio meparecio adver
s e  So demas juzgue elLetor, 

que Dios guarde.
$

t a b l a



i. A.
, i alabanca de la cotnpa- 
ñia de Idus. JL

T R B V I  ME a traduzir aquella 
Iftoria rompiendo lasdifiení cades 
de mi infufiencia,de mis ócnpacio 
nc5,del mifmo ciempo.*por comu
nicarla a los de mi nación,que no 
faben la lengua Lacina.'paes no es 
jallo que íosq la ignoran desen de 

gozar la noticia de una emprefa ta eroica,i la de las ha* 
Zafias verdaderamente Apofto!icassqtis en ella an he- 
cho los valientes íoidados de la Compañía de leíus,í 
ábuelcas delias la de lo admirable,i de lo cariofoda de 
las riquezas,de las letras,de las ceremonias,de las cie- 
icas,i artes:dc las ieies,i eoílumbresdeí imperio Chi
nó. Qnifiera io ayer conservado en mi lengua eaflella- 
na la elegida,i el efpiritu de lis autor, mas la obra pos 
di mifma es tan bella, que aunque yo la faque aefnuda 
del ornato,i de la gala con que eftá vellida en ib origi
nal , parecerá hermofa enrre lo toíco de mi lenguaje,i 
entre cí defeaecimiento de mi eílilo. Veraíé a lo menos 
entrado un Reino por unos Religioícs defarmado's, 
que todo el poder del mundo con armas no pudie
ra entrarle . Rendida la arrogancia, i la altivez de 
los ingenios . i de los fiióíofbs de la China a ios mií-

§§  3 n w f



mos que tenían en cuenta Je barbaros,? ann de brotos 
Las antiguas,? fiempre guardadas, leles de aquella Re
pública,quebrantadas en fauor dennos eíírangeros, 
cuio nombre Tolo le era efpantcfo,? aborrecible* L)er* 
ribados por cierra,i hechos ceniza los Idolos de íu he
redada religión,? en vez dellos"venerado el verdadero 
Dios en fus Imagines, colocadas en los ia Cantos alta* 
res,i templos Arbolado el'cftandartedelaCruzen 
medio de infinitos millares de gentiles, malgrado del 
jaizio necio,i del horror que les cauíáva la predicado 

, j la villa del Crucificado en ciía.Efetos que an vencí- 
\ do a la mifma efperanca,í al umano difeuríb, que ha- 
4 zc la cuenta con el guarifmo de fu natural capacidad. 
| Mas que no rendirá, i que no podrá una Compañía q  
i tiene por fu Capitán al miímo IESVS ? i por íu Alfé

rez a un Ignac i o , un fuego encendido en caridad em
biado a encender la tierra? comunicado a todos fus*

foÍdados,parací cual no ai dificultades,ni aun impoí- 
Eble f Que no vencerá una prudencia, alma de todas 
Jas umanas acciones , confervada enlodivino , i en lo 
político? Que no,una paciencia en íufrir ,iuna cotv- 
ílancia en períeverar En covardia en las ad verfidades,, 
En de/yanecimiento en Jas profperidades? Que no atro 
pellara el zelo de ganar almas,teniendo por íli maefiro
al Amor divino,grande inventor de eftrataoemas,i de 
trajas ceíeftia les ? Efte llevó al B. Francifeo Xavier a 
trotarapie en pos de loscavalíos Japones entre las af- 
perezas de aquel fuelô i de áquel cielo,! aquerer entre



gárfe a la rigurofa priíian,oa la esclavitud de íaChínl 
*lae fiempre eftuyo amenazando a los eftranoeros, Ede 
hizo  mudar abito al P. Mateo Rícho,i a fus compañe
ros, disfrazando ía amildad religiofa efterior con la ro 
pa de letrado Chino, i facilitó a fu incaafabíc porfía 
Jos cafi innumerables Geroglificot de las ietrasdea- 
■ quelía nación. Hizo qne las ciencias Matemáticas íir- 
vierten de pajes de hacha a la fagrada leí Evangélica. 
Que los relaxes nunca'oidos, ni viftosen aquel reino, 
deípertaflen los fuciles ingenios de fus Mandarines^ 
de íus letrados a oir las oras de fus defengaños. Que el 
Ermano Benito de Goes Portugués disimulado en 
mercader Armenio fuerte en demanda del fabuloío 
Cataio con peregrinación de cuatro años por nacio
nes barbaras,! enemigas, entre peligros increíbles a- 
tendiendo ala mas fácil comunicación de la fe dcCrif 
to nuertro Señor,conlosCriftianos, que en el fe ima
gina van,Que el P. Roberto Nobili en Maduré, ien et 
reino dé Sian transformarte fu manteo, i fu loba en él 
vertido de Bracmane,o de Goru,i ufarte de fiis manja- 
res,deíUsoras,i deíus miniftros en ellos,por hazerfe 
comunicable a aqaellos luperíliriofos profanos facer- 
dotes,! mediante fu comunicación traerlos al verdade 
ro conocimiento de fa Criador, i de fu Redentor. Efte 
llevó a la Etiopia fobre Egito,i al Imperio Abifsinoál 
bendito Patriarca Andrés de Oviedo,al P.Pedro Paez 
i a otros padeciendo defnudezes3hambres; perfecudo-
ñes,i malos tratamientos por reduzir agüella antiqu ¡f



fimaCríftiandad,perdida con tós errores d^Hertofrá, 
i  de Diofcoro,a laobediéciadela Iglcfia C átolicaR e- 
$ñ ana Efte a la efteril corta de la pefqueria , i á^asJ ¿" 
liquias deS, Thom é, prime ranéente al mifmo B .X a -  
’vier íegando Apoftol de aquella criftiandad, i deípaes 
s  muchos dcfta fjgtada Compaina*¿jrte a la Guinea,i 
A fus R íos,a la (ierra Leona,al Monomo.tapa,al Gam* 
bca,i alZanagá,i a los infinitos reinos Africanos Me
ridionales,de la una,i otra parte del gran cabo de Bne 
naefperanfj,llevó los valerofos foldados defta bande
ra entre gentes fieras, i mas deínudas de la uroanidaa 
q del vertido, haziendoles aprender lenguas barbaras 
para dotrinalas5i ganarlas aDios.Efíe en la India O rie  
tal,i en la muchedumbre de fus reinos,i provincias dé- 
tro,i fuera deí Gange.En los M otores, en Malaca, en  
las Molucas, Erte en las Indias Ocidentales en ios Cbi 
riguanaes,i Brafiles, Finalmente los a hecho conquif- 
tadoresefpiritnales de todo el mundo , cumpliéndo la 
buelta de fu redodez camelada por los íagradosA pof 

i,cuios verdaderos imitadores ion ¡cc? jo oficio exer
con voto particnlaF Eilosloldados en las provirt 

cías Setentrionaíes,eftragadas có las mal nacidas here 
gias an peleado,! pelean con los Luteros,con losMon- 
iicmwqeon los Kennicios,có los Calyinos,i otros inu 
meraWesrtbaarios íjo /oIq có las armas de la Tcojieia 
L 1,03 Ui.pofitiya;íino con las deja erudición de las 

délas amanas letrado poco importares cara

C;Í S T  ,n;efnalcs > cenq.an rendidoía 
f  M,idc¿Iicci*-ola$ tinieblas de fus errores. An en

ce adido

citan



, ^ ü f la s  ceremonias ffpcifttciof^s éntrelos'; 
Cldnos, fol. 4 i. A. j ' i !

Cap. río."-Víteia s fe ¿tas }dc- falía Reí igion,entré los 
Chinos fol 51.

Cap. 1 1 .  De los Moros3de los ludios, i de los raf- 
tros cíe Iá fe Chriíhanadntre k>s Chinos. í, 5 s.A

L I J B r R Ó :  S S G F N V O .

/ a i . f

AP. Primero* El B.Xavier emprende la jornal 
da de la ChÍria,pero na entra.-fol, 6 3, B, 

C ap.2. Renueva,otra vez la Compañía de 1ESVS 
í líos principioS'peíta'Emprefa. fol. 70. A.

Cap. 3. Tres vezesjdentrode/im mífmoano?ad
mitido^ los Padresdentro del Reino de la Chi 
na,todavia no alcancaron afsiento en el.74.B* 

Cap.' 4.: Eos. Padres fon.llamados a y  anoiiin,ial
canzan licencia para edificar ígíefia i fundar 
caía. fol. >9. B. .. j  ,

Cap. 5.1 os nueítrosipQco apoco comienzan a trá 
, tar con los Chinos dejos artículos de la Fe. £9 

Cap.6.Pitandoauíenteel Padre Miguel Rugero, 
fe libra el PadreMateo Richo de una grave ca-o

. ; lunia,i afsombra a los Chinos con algunas o
t ; . • •b x .á s M a t c m a t ic á 5f fQ l* ..92 .íB-*:. -

Cap



SETENTA I SIETE CAPITV
los,que fe contienen en cinco ¡ibros def 

, . £alftorá,en.quevadivid¡da.

¿ i .  Señala Paginaprimera. B . lafegwtda.

LIBRO PRIMERO.

AP. Primero: Las caufas5i las tazones deíla 
líloria. fbi. i. A.

Cap. 2. Del nombre, fituacion i grandeza de la 
China, fol.2, A.

Cap. 3 • De que cofas es fértil la tierra de la China,, 
fol. 5* A,

Cap. 4. De las artes Mecánicas entre los Chinos® .
fol. 9. B.

Cap. 5. De Jas Artes liberales, i de las ciencias cíe 
Jos Chinos,! de ios grados de fus Letrados.f. 13 

Cap. 6. Del Govierno de la República de la Chi
na. fol. 2 1 .  Á.

Cap. 7. DealgunasCeremonias de la China.3 i,B 
Cap s. DelasfaicionesdeLcuerpo^ifpofícionj ha 

bitoj otras cofas de coílúbres de losChincs.42
Cap.
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1
El

B
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Efta ŝ-,efta es 4*^0 íáca Jlchj, qae los lleva, i obliga,í 
ño la, dé riquezas temporales, como á querido perfua- 
dir el enemigo del linaje umano por medio de mal in
tencionados pechos,dando color a efte indigno penía- 
miento con repreíentar la funtuofidad en la fabricadc 
fus templos,la riqueza de los ornamentos 3 i de los va- 
fos fagrados,que en ellos.tienea,la lindeza,i la curioíi 
dad coftofa de íii$ pinturas, i otras cofas femejantes, q 
todas fon, i fe encaminan para maior veneración del 
culto divino, i para grangear los ánimos,i aficionar 
las voluntades a Dios de los tibios güilos Criftianos, 
con ellos halagüeños,i divinamételifonjeros adornos. 
Ninguna de todas ellas para los particulares ufosde 
alguno,o para fervir a la ambicio de fus pretenfiones. 
Ninguno pretende dinidades, ni las admite, ninguno 
poíTee bienes,ni los grangea,o contrata s no admite li- 
moíha por las Miífas, entierros, ni ofrendas en ellos.I 
afsi tengo por fin duda que refervó el gra lelas aquella 
fu Compañía a ellos últimos nccefsitadosíígíosdel 
mundo para lú remedio, a la cual fiiplico no defdeñe 
elle umildeíervicio mió, i perdone mi cortedad en fus 
alabanzas. ■

Licenciado Duarte 
Fernandez>•
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tendido efpiritnde devoción, rcfucit&do fireejEebta’ 
cí<m’enlosfántos Sacramentos, reprimido los vicios*
•fíendô  genérales M'acftros de virtudes  ̂i dedetrasata
das edades,a todos citados, a toda s inertes de gente en 
las provincias Católicas, haziéndoic un todo a todos, 
pdr ganarlos todos aDios.Siin qaeel ocuparle en ellos 
cxcrcicioS tan importantes de ía vida adtiva íes impi
da ermanar con ellos los de la contempiat¡va>con que
fe forma,i compone la abíoluta perfección Criñianá,
i fe gana elrnombfe de Grandes dé Ja Corta del Cielo 
prometido a quién cníeña,i a quien hazc juntamente. 
Ellos an fido3i fon criadores de infinitas alm asobra 
dcfola ía omnipotencia de Dios,conviniéndolas a ei, 
i librándolas de fu infidelidad con fa predicacion,i en* 
feñanfa: pues en lenguaje de la (agrada Eícritura , lo 
tnifmo es convertirlas aDios,que criarlas,} eíte miírno 
titulo íe da a Abraham perlas que cnHaran 
convirtio.No pretendiendo de todos ellos fu f.’P  
dores,dt*ftas peregrinaciones,deítas navega-¿efñpcr el 
dones immenfas, dedos perpetuos trabajos 
ios interelTes, ni las cudicias de las perlas en pineda en 
Ja Coila de la Pefqueria, dejos d iamanteseo e- femon q 
Pegare  losRnbjesen Naríínga,iBifnagá,dc 
ía Canela enCeiU,del clavo en las Molucas, déla [eva
d e  U  pimicta en ei Malabar,de Iasfedas,i delrá f eSora 
oro en ía China, en Chile, i Caravaia, de la 
plata en el íapon.de n Potoü , fino la (alud de j â
Las almas cuio ardiento zeío como que los
traga, i come.

Ella



I {D e los Capítulos-á l
I Cap. 7. l-os maderos alcancaron una embajada 
j de los Caítellanos para el Reí déla China.£9s.B,
¡ Cap. 8 . Señalaníe otros dos compañeros para efta
| jornada.-fon admitidos en el Reino5entrande4 
1 pues los nueftros en la Provincia Chiqüien.96 
j Cap 9. Defpíden del nuevo aliento a los Padres: 
| el Padre Miguel Rugerohaze entrada en la 
J Provincia de Quanfi, fol. 9 6. B.
¡ Cap. 10. Suelven a embíar al Padre íuperiorDuar 
¡ te aÁmacao,i losPadres períéguidos deípues fe
f libran de una gr ave calunia. fol. 97.B.

Cap* 11 . El Padre Miguel Rugero va a Amacao, i 
allí le detienen .El Padre Duarte buelve a Xau- 

1 quin, i un furor popular aflige a los Padres. 99.
I Cap. 1 1. El Viíitador embia al Padre Miguel a Ro 
1 xna,a procurar una embaxada del fumo Ponti-
I fíce,para el Rei de la China : el Padre Antonio
I de Almeida va a Xauquin,! padece aquella ca- 
1 ía nuevo trabajo: reíultado de la Metrópoli* 
I fol. 101. B.

Cap. 13. Con cuanto fruto aian trabajado en la 
cafa de Xauquin. fol. 105. A.

Cap. 1 4.Í vltimo por ierro. 12 -El ultimo trabajo de 
la cafa de Xauquimi la expulíio de los Padres- ios 

i L IB R O
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l i b r o  t e % c *e r o .

CAP.Primero. Renuevafe la eriftianaEm- 
prcfadclaChina, i fundáis nueva caía ca 
Xaucheo. fol, n^. B.

Cap. 2. Sabefe en Amacao ía expulfion de ios Pa
dres: el Viíitndor fe difpone a eífchiecer, y a 
xar la cmpreía de la China, fol. 1 20. A.

Cap. 3. por ierro 12. Qukaifo ? hijo de un noble 
Mandarín i fe hazedicipulo del Padre Mateo 
en Xaucheo, i eí Padre va con d a  otra ciudad 
convczina, fol. 1 21. R.

Cap. 4. El primero trabajo de la cafa de Xaucheo, 
i ía venida a ella del F. Retor Duarte. 125. A. 

Cap.5. Muere el P. Antonio de Álmieda. Viene 
en fu Jugar el Padre Franciíco de Petas. 127 ,B. 

Cap.ó.EÍ Padre Mateohazeuna entradas la Ciu 
dad de Nanhind allí haze enílianos a algunos, 
fol. i j o . B.

Cap. 7. Ladrones de noche affaltan nueítra cafa: 
hieren a ambos Padres, i condenados por los 

juezes íe libra por el favor de ios nueftros. 13 2A. 
Cap. s. El Padre Francifco de Petns muere,nom- 

braífe en fu lugar al P. Lazaro de Gatania. 1 3óA 
Cap.?, El Padre Mateo Richo va a la Corte de

N a n -



D e los Capitulóse
Nanquín fol. 13g, A.

Cap. io. El Padre Mateo Richo es expelido ver- 
gongofamente de Nanquín: recoge fe a la Me
trópoli de Quianíi 3 fol. 143. B.

Cap. 1 1. Fundafe nueva caía en la Metrópoli de 
la Provincia de Quianíi, fol, 147. A,

Cap. 12. El Padre Mateo forma amiftad con los 
parientes de los Bxies,i con otros que fe llama 
van Predicadores, fol. 150. A.

Gap. 1 %, Embian un compañero al P.Mateo a Na 
chanclos nueftroscompran cafa propia, f, 152  ̂

Cap, 14. El Padre Lazaro de Catania padece un 
grande trabajo en Xancheu; Ilarnanfe otros 
¿los compañeros, fol. 154*

l i b e r o  q v j % ? o .

C Á P. Primero. El Padre Mateo buelve íegnn 
da vez a Nanquin.fol. 1 57.A.

Cap. 2 . El Virrei de Nanquín hazellamar aí Pa
dre Mateo; navega defde allí con los nueítros 
a Pequin, fol. 1 fío. B.

Cap. 3. Intentado enbalde el negocio de Pequin
buelven los nueílros a Nanquín, foL. I6ó. A.

Cap,4. Elinbiernocogioalosnueñrosendno?
i afsi inbemaron en el ? el Pad re Mateo bueb -

aNaa-
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a Nanquín por tierra, i funda tcrceia caía. 2 7 o» 

- Cap. 5. Aci'ccienrafegrande autoridad a los nucí- 
tros por caufa de ías-ciccias Matemáticas,17 5. 

Cap,6. I  asombres mas principales de N anquín 
procuran la amiftad del Padre Alateo» 18 0 .A,  

Cap. 7. El Padre Aiatco Richo difputa de nueítra 
Ici con un Bonzo famofo.fol. 18 3. A.

Cap 8 .Los nueftros llegan,de la inbernada,faIvos 
a Nanquin:compraíe caía acomodada. 18 6.B. 

Cap 9. El Padre Lazaro de Catania va a Amacaoj 
en Nanquín íe baptizan las primicias de los 
Neófitos, fol. 1 a. B .

Cap. 10. Los m:«ftros intentan otra vez la jornada 
de Pequin, fol. 192. B.

Cap. 1 1 .  Lo  que íucedio a los nueftros en la forta 
íeza de Ticníin fol.19 5. B.

Cap. 12. Los nueftros repentinamenre ion llama 
dos del Rei a Pequin, fol. 200. B.

Cap. 13* Los Mandarines de las ceremonias pren 
den a !osnueftros,i fos e.ncíerran en la fortale
za J e  los Embaxadores: fol. 205.B.

Cap.i 4. Confírmale al fin la vivienda de los nuef 
tros en 3a ciudad»deípues que dieron memo-

rialalReLfol. 211.
Gap.
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D E L COSAS
MEMORABLES,  Q V E  EN

efta Ifloria de la China fe
contienen.

‘ - 
i

i:
i

sj

«¿f. Señala*? agina primera. B - la fegunda.

A.

A BVND ANCIA defedá. 
£oi«2 B. I por todo ei ca
pitulo 3.fol.5»

Acucar, f  el ufo delia. foj. 8,B. 
Arqukerura en la China, fo l.1 o,A 
Antigüedad de la emprenta fol. i o 
Aquien fe conceda la ciencia i ufo 

de la Aftrologiajudiciar¡a.Í5 .B 
Autoridad de la Filofofia Moral 

en la China» tol. id .B . 
Ariftrocracia fe mezcla con la Mo 

narqui ¡, fol. 23. B.
Algunas cpfasniemora&les en que 

losChinQsfe diferencian de ios 
Europeos, fol *9» A»

Amor de los fflofófosal Rei, ia U 
Pacdafol. ip , B.

Aparato; 1 variedad dé los man
jares, fol. 3<5.A-

Advertencia al Letqr en razo de 
ias Ceremonias fuperüicioffs 
fol. 45. A.

Ahogan en agutí las hijas.
Acotan* losfoIdados,i aun a los 

Capitanes, foi, 4 ¿.B,
Afpiran a laitnmortaüdad,(in pa

liar por la muerte» fol 5 o,A.
Adora van a un Dios, fol,) 1. A.
Ai gran muchedumbrede Idolos 

iol.57, B-
Animo intrépido del B. Frandf- 

coXavietpara entrar en laChi 
na. foi. 67. A.

AlexandajO Valiñano refucíta la 
empref3 de la Chin a. fol- 7; -B-

Algunos Religiofosde S  ̂
co grefos en no n ? ~ '

& '



* #■ - 
Abren fe los cintren tps ¡de la caía 

de Xauquin. í o l S p B  . 

Apedrean la cafa de los Padres» f* 
84. ¿A

Acrecientafe nuevo miedo alos 
Padres,BLpv B

Aparato,» variedad dedos manjí- 
res, fol. i6 .< & A

P.Almeida cae en una grave en* 
fermcdad,fol. í 15- B 

'Admirante de las cotas de Euro, 
pa.que en cafa de los Padres a- 
vía. f, 105.fi-

Acreciéntate la eftiraaciou de £u 
*  ropa,fol. tob./l 

'Antes que los n u e f t r o s  faliefle/i 
. de lacafade Xauquindeilerra- 

dos dan p rece tos a los Neófitos 
fol.ti-.fi.

¡ AritméticadelaChinaenquecó 
firtCifol.na.fi

i Arcificioíbgenero dccarro, fol.

'A Confucio principe de los Le
trados f e  le faerifica có mufica 

Aperciben los nueftros prefenccs 
para los Chinos,fof. 1 9 0 . B  

Admirable efpeéfacuio de un mu
chacho bailador, foI. rp7,B 

Aluda un Mandarin,del itipremo 
confeja a los nueftros, f . z o f . A  

Alcanzada licencia para habirar
ios nueftros en Pequ.in,aumen
rafe el concurfo de vificas a los 
nueftros, fol. 212, A  

Aílucia i f o b e r b i a  deun Bonzo>
- fe !.í i S .S  p
AQo roiene en Comentar a abrá

i s  IbJc i, Griftiana, fol.m , A

„ Algunos fe convienen ala F í ,S*
■ * 3J 6. A  -

KBlq de penitencia de los Neofi* 
» tos, £01.137. *A  

Alabanca de Benito,foi.28t A  
Algunos piden la imagen de Cri 

ito para veneraría, foj.287,A  
Aderepafe un oratorio ca Non- 

chao, fol.'
Aloníb Padre de mieftracompa- 

úia, rnfttuie a un varón de ofi
cio fupremo en las cofas de la 
Fé,fol.295.

Afición de los Portuguefes a los 
mieftros.fol.goi.^f 

Amor del Padre Mateo con todos 
al tiempo de fu muerte, folio 
3 0$. A

Anchura délos muros dePequift 
fol. 1.66. *A

Altares fuera del templo real de 
Nanquín,fol.183.

D. Al varo Cap i tan de la mar con- 
rradizela jornada de la China, 
aí Padre Xavier,fol. ¿j.A. Pro
cura infamar al £. Francifco 
Xavier.fol.bj, H

P. Anronio de Almeidaes llamad 
doaláChma.f.pj.A 

Ád judicaft la eredad a ios Padres
fol.303.2?

Ahogan en elógtia a fas hijas quÜ 
do defeonfian de poderlascriar 
fot.47.fi..

Aflegurafe la cala’a los nueftros

Anotomíáde los IdcíOKjfoí. ato-.
^ car Madre de D ío lí fóíiq,,

pO\A - - ‘ ^

' "rX-
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B O S Q V E S  en la China 
qualeŝ tquecriea. folio

Bebida celebrada de una 
mata, fol.S. 8.

Bonzós fe rapan labarba, i cabe
llo, fd. 42.a

Bonetes de los Letrados.id ios 
que no lo fon_ fol.143,*4  

Blanco, i fin de la fe&a de los Le
trados, fol. 5p B

Benerolencia dcIGovernador de 
Xaaquin para con los Padres, 
fol,8p,^d

Bonzos reciben en Xauchco a los 
Padres con pompa,tol.nS. A  

Buelven los Padres a Nanquín^, 
- fol. T72, A ■
^Beneficio dennosEanocos hecho 

a ios nueílros.fbl.ipp.A 
Bcnzo Tacón con orros .Banzos 

fon caftigados, fohirp.^ 
Benerolencia de lino de jos Co- 

rernadoTes de Xaucfieo.para 
con los nueftrns fol. 128, B

cade] Caíais, en abito de Ar
menio Ci'iftiaftOjfoI.ayj.B

Bueivcfeunode los componeros 
de Benito,fol 272.B

Benito fe haze eompanero ¿el® 
Cáfila que ira hafta el Cauio,f, 
37Í* B .

Benito f « e  deificado de ios ccm 
pañeros de Pequió^ folio 277, 

. B*
Pid^gueen k  patente fete pon

gael norofare Lrijliaiio» íolío, 
177.» B

Liego 5 kCíudad ác Sochco d* lá 
China.fol.27p*

Eftrire cirfas al Padre Mtieo 1  
Pequiii^ fol &79.B

Benito smete3íoLi8o*B

c.
Ca m i n o  que hizíerorC

los Nueítros defde Can 
ton harte Peqoin_ folio, 
165 B

jGallésJdc lá Ciodad de Pfquiai¿ 
fohidé.B

Baptízale Pablo el Letrado,folio, Cal unía de vnos viejos contra los 
154.B nueftrosfol.ioa.B

Bonzo Tacón fegpnda vezdefiec Cañas tan duras,caficomoelhiér 
ydo,fo!,2so.B ro. fol.8 . A

Bauti.zanfediez i ochogentiles,f; .Campanas no-las tocan con mi- 
. . . , fosdehierro fino de palo, folio

Benito ordena fucamino,en buf. y,g
■■■ ■ ■ Jfr 2 .Capa»



3Capatos, calcas, camiTas de los 
Chiflos ¡en que forma feati.̂ j'a. 

Caridad del P. FrwcifcoXavier 
con los abítadores deSanchan.
foL 68« B*

fjCaftigaft; grâ enientc el engaño
que fe hizicre en clejcamen de
de los Bachilleres, fül, iS B* 

Caftigo cruel quehazen los Chi
nos en los niños,fol.4 *̂ A* 

Caufas de los odios i calunm  co 
tra los Nueftros,fol.8o-* ^  

CauÍ3S porque los nueftros come 
âron por las Matemáticas iol* 

¿y por ierro, 8;*
Caluma s dé unos reprefentantes 

Chinos, pintada en tabla, con
tra los nueítro$¿fol, 131,6. 

Cautalí eftabkce la eaufa crillia- 
naen Xaucheu,foh 267.^ 

Cailigo de ios que fe conjuraron 
contra los Mandarines f 293,a, 

* Cafamicnto de ios Kcies,f.4i 
Ccicbrafe Ja noche de Navidad̂ f. 

~99‘ «jC
Celda fenalada para el examen de 

Jos Bachilleres,foljiS.B, 
Ceñidor,infignia de ios Mandari

nes,! de Jos otros Magiltrados, 
fol. 28.

Centinelas como fe hazers, í adon 
de/oJ.45. j f ,

..Ceremonias que fe hazen al Tro
no del Rei eílando vazio,2o§ b 

Ceremonia de Iier,ir el fuelo coa 
la frenre.fol. 254, B.

• Ceremonias,feortefi as de.losOi 
nos/oijji. B.

China tiene variosapelidos, % ,jL

China eftá limada dentro de la 2 s 
. na templada fol 4. A.

Chinos comen cavados, fol 6 mxJ i ,  
Chinos no íufren tiranías, 22. 
Chinos SetentrionaleSjfoi.ióy.B* 
Chinos fe aficionan de las ciécias 

de Europa, fol. 17 j. B.
Chinos tienen varias opinioneseu 

cofas tocantes‘a las Matemáti
cas, fol. 17 .̂ ¿ í .
Chinos reciben gran luz de nuef« 

tros Mapas, fol. 176. B.
Ierran en el conocimiento, i nu

mero de los elementos* i.177. 
Cierto Chino ombre noble,i vie

jo es el primero q recibe nucí- 
tra faníta Fé, fol. z z i.B ,

Ciudad de Lanchin fu íicio, i co.
mercip. fol.170.Ji.

Coti timbre de variar los nombres 
de los Chinos fol.j.^f.

Como fe firvenlos Chinos de la 
plata,fol, 7. jC ,

Confticío autor antiguo delafí.
lofofia entre los Chinos f 

Conformidad de aaimoseotre los 
que fe gradnao juntos,f. 2 o.. jT *  

Confejos5oconcejos déla Corre 
quantos i cuales fean,f.24 por- 
ierro j 5 B.

Colegios much05,i para varios fi
nes, foh2<í. A.

Conformidad de Mandarme síu- 
periores, fol. 251. B. 

Cortoawigua de los ReiesNaa.
quin,fol.2(5. B. £  '

■ Combieesde laChiña, .fol.3 4.8 . 
Converfacion mientras coiuén. 
Color hiancacacrelos Chinos, 42

Confuí-



Tabla de las
cheo,i vífiean al Teniente.nS.B 

Efcogefe lugar para habitar los 
Padres* fol. 119. B 

EnAmacao fe efparce la fama de 
la expulñon délos Padres, 12 b,
A.

Embian criados a Xauquin para 
faberde los Padres,fol.no.i? 

E! Vifitador confueia a losPadres 
por el nuevo afsienro*que ad-
quierieron,fol. n o .B

Ei Padre Vi fítador erabía dos có- 
pañeros que ayuden, f,

Eftudio i cuidado de la perfecció 
ea el P. Almeida,fol.r29. j i  

En lugar del padre Almeida fuftí- 
tufen al padre Francifco de Pe- 
tris, i i p . B

El ladrón que robó a lospadres es 
conocido por el bonete,13 5 ,B 

El prefidenté del coufejo de Cere 
monias, vifftaa los padres mui 

- urbanamente, fb!»!i 36. ̂
El padre Vifitador determina el 

habito que an detraer los pa- 
dre$,fol. 13S .fi

Entra en la ciudad de Nanquín,el 
padre Mateo,fol, 144, B 

EPhuefpeti del padre Mateó,es 
llamado a! Tribunal,fol.145,8, 

El Viítei haze pefquifa en razón 
del padre Mareo,fol.I4S.B 

El Virrei habla al padre Mareo, f. 
149: A

El Afleflor compenfa oen onra la 
' ofenfa hecha a los padres, fol. 

155. A. ■ '
Ei Afleflor con un edifto compen

d ia  injuria a ios padres,*5 5 . A

El padre Vifitador infthuie fupe- 
riores para ei negocio de IaChi 
na,íbl,157, A

El preíidente Guan traíendo en fu 
compardaa los padres viene al 
padre Mateo,fol, 158. B 

El prefidente trata de yetasen el 
nezocio de los padres.fol.xfio.
b :

El Virrei embia al preíidente un 
Mapa, f  16 j , A

El Virrei venera la imagé del Saí 
vador,fol.ií2.A 

El V irreí combida a los Mandari 
nes a ver la imagen de Grifto 
nueítro Salvador,f. 1'2. B 

El Virrei defpide al padre Mareo 
con grande onra,fol. 162 B ■ 

El Rio de Nanquín fe dize hijo 
del mar, fol. 162. B 

Efiinufe en mas el edificio de la» 
drillo,que el de piedra,fol.164 
A

Elfuelo de Piquín esefteril,fol.
1Ó4. A 5

Error de los Matemáticos, folio, 
16$. B

El Reí Tártaro aflentó' fu filia en 
Piquín,fol.tóS. B 

El nombre deChina páíío a Euro
pa, fol. 1 <58. B,

El prefidente recibe a lospadres 
enPequin,fo!. i 5g.B 

Eftiroacion del vidro triangular, 
fol. I72.A

El principiodiel año,ifnfeftivia¿d 
retardan ei negocio del p. Ma-, 
teo, foL172.fi

El preíidente de Nanquín daoatg



¡ cafa í l  Padre Mateo Í0 U 3 j.li
B1 Prefidcnte patrono de lo¡> nucí 
* tros le ofrece cafa, ñola admi

ten por fer funtuoia, fol. 17}/® 
Europa ganó grande aurondad 

entre ios Chinos,fol. 176.B 
Üfrar de losGhinos a ctrca de los 

elememos.fol.i 77. A 
Entreganfe algunos dicipulos al 

p, Mateo paraque los cnlcóc , f. 
177. B

Error de Jos Chinos a cerca del 
Sol,i la Luna, fol.i 78.4*̂  

Eldefcníorde los Idolos corabi* 
da al P,Mateo fol. 183.^

Error grare en la fcSa de los Ido 
losjtol. 186. %A

El Rciesavifadode laimpoituní 
dad de los Eunucos, 187. A 

i El hijo con toda ia familia fíguc 
a íu padre viejo bautizandofe, 
fbl.jpi. tí

Embiaicleal Virrei una imagen- 
do nueftra Señora, fol.

El Reí fe alfombra con la villa de 
las fagradas imagines, f. 2 0 1 .4  

El Reí Teñera las imagíneseos A  
En nombre de los nueílros ion re 

muneradoslos Eunucos por el 
Rei, foJ, 203.^

Embiáfcal Reí los retratos de los 
Padres, fol- 203.6 

Éxpiieafed nombre de 1 1 s y s, 
E l p re íidenre fe ablanda con la 

refpuertadei P.Matep,ao7.
El Bonzo Tacón con otros fon 

catfigadot, fol arp.
El caudillo de los Bozos es deíler 

raáo^fol.aip-B

hU t!e las
Es caftigado el autor del Pafijíiijl2

fol .220,^  #
Eílado de la cafa de Xaücheo,.23o 
Exemplo de perdonar Ja injuria 

en un nmo , 1 a una nina. *23,8 
El'tuonftruofo Idolo Hoaquart-, 

caufa moleíti» a los Padres*-227 
Efparccfc una calunia contra los 

Neófitos de Xauquin,asp.B 
El Orador Tsuli defiende a los Pa 

dres,fol.23o B.Exortaa los Ma 
giltrados,fol.23o. B 

El Protetor Tauli entra en la Ca
pilla, £231. A

El Letrado Pablo es il o/Irado coa 
una vifion de Ja fantifsima Tri 
nidad, fol, 234. «/í 

En Pcquin fe lleva adelante lalei 
Criuiana,f.23É>. A  

El Vifitadot navega a Amacao pa 
rahazermas firme el negocio 
de la china,fol.239.ff 

El libro del P.Mateo laílima a Jos 
feéUrios de los Idolos,f.2 43 s \  

El ufo del Sacramento de la peni 
tencia mas freqvcmsdo ai pria  
cipio que el de Ja comunión, f, 
2q6. A ’

Entereza de los Iuezcs éntrelos 
Chinos,fol,í4<í.B 

El Neófito nrandaal DenjOfiio.á:
falga,fol.24§,,4

El prinicrode la fangre real.que 
veneró a CriftpjfoLaq.S.'S 

El Bonzo 4eílerrado fe enfobcr- 
hccc ¿ buel ven a defterrai lo, f . 
ípn. A

El nuevo Tauli favorece a los Pa-
difis,foi.35i . ^

Entra-



Cofas nsemórabUs.
Entradas de los Padres a las ¿lucas

vezínaSifol.a j8,B 
El Padre VifitadorValiñano mué 

re.fol. rdo.S
Examinafeun muchacho contra 

los Padres.fol< 264.fi 
El muchacho con la fuerza del 

tormento dize lo que no era»
2 6 4 , “2

Embianfcefpiasa Arnacao,i66*A 
El nuevo Tauli defiédc en fuTri- 

bunal la caufa de los Padres» f. 
2 6 7, B

El ñcuíidor contra los Padres pi
de perdón» i el,i fuspanemes fe 
deJÍierran,268.t/í 

El General, i el Teniente ion pri 
vados de fus oficios, foÍ.i<58.^ £1 Reino de laChinaantiguamen 
te Cataio,370. £

El Cataió te tuvo antiguamente 
por confinante al Reino de la 
China, fol, 271. A

Error de los Moros a cerca de los 
Gríftianos,fol.37r 

El Reí de Calcar vende la Capí* 
tanu de la Cafila que va halla 
el Catato, fid»274.

Jotran en el camino del Cataio,
* 276. A

El nieto del Reí manda bailara
Benito,fol.276, A 

El Reí trata umanamete a Benito 
fol 277. A

Embiafe uno de los compañeros 
que traiga a Benito a la Corte» 
?8 A

E t 1 rran aB? nuo,f. iSi.A 
El Go remador defiende la caufa

de los Padre3,s84,B 
Ediáo del fupremo Mandarín ea 

favor de ios Padres,f.28 5.8 
El ftipremú Mandarín es proveí

do a maior dignidad,f.387.A 
El Dentón io entra en una donze- 

íia.fbl.i^.A
Es lanzado el Demonio del cuer

po de la donzelia,f. 294.B 
Ex cmplo de confiancia fol.2p5.fi 
Es Janeado el demonto, con tola 

la fcóai déla Cruz ,f*ap8.A 
El Arráez noquifo llevar los Pa

dres en fu navio a Amacao» £*r I
301. A

Encuentran losmicftros un cuer 
po muerto violentamente en* 
la ribera, f,302. A 

Encierran el cuerpo muerto del 
P.Mateo en fu ataúd ,f. 304.B . 

El modo de governar el Reino 
Chino es Monárquico, 308, A 

El Rei concede,! firma el memo* 
rtal de los Padres,fol.^ir.A 

E ilando aufentes los mtcilros en
traron con violencia los Euna 
eos,en la heredad,fol.314. Á 

EiCovernador haze un edific es 
favor de los nueftros, 313. A. 

Onra al P. Mateo con un epitafio 
ful. 3 id. A

Epitafios en la fepultura, 40JÍ.
El dia del nacimiento le celebra 

cada año, fol. 41.
El caíiigo los delitos es el re* 

miiTo.fol.44.Ii
El Governadot pronuncia ftntS- 

Clisa favor deles Padres, 2Í$»

f .  Fa-;



T  abla de las

B.V T AS v  de todo genero 
menos almendr s,iazei£u 
mas,fol. j. j l  
Flores gran abu,ndácia,i va 

, : ricdadj fo!. 5. B. , •
franquezas de los capitanes líber 

tadoresdel Reino,fol,22.B 
Faieioncs del roíh'o en los Chi

nos, lo!. 43 kA
fingen tresdiofes demás del un 

Dios de! Ciclo, íüh^ff. B
B. Francifco Xavier primero au

tor de la China,fol 63.tí, Va 
dcfdcel Japón a los limitesde 
laClmrjjtol. 64. j i .  Llegoa 
Goa,fol. 64. B.

Jnfirte en la jornada de la China,
' fol, 65. jC

Saca la bula del fumo Pontífice
fol.tís. B
procura que fe promulgue en- 
tredicho,fol. óó A 

• piénfa otra traca para entrar la 
Chinajlol. óó, a 
Aplaca la Mageftad divina,fol, 
66. B.

■ Llega a los limites de ía China 
fol. 67. A.
Fue aniniofo para entrar en la 

'J Chirla,fol.67. tí 
Fue zelofo del bié de las almas, 
fue cóftante en las dificultades

. fol. 6y, B
p.Fraucifco Parto Superintenden
t e  a las cofas de la China mue

re ¿fol. 77. B

V. "
fabrican los padres, Igíertáavíeti- 

doles feñalado litio enXauquin 
. _ . ■ ■ : 

p Frañcifco Cabral vjrtta los corrí 
pañerosdeXauquin, fol 90. XT 

Fixafc un edicto en favor de los 
padres, í o.', 9 6. tí.

Fabrican vna caiunia los Chinos 
contra ios padres,"fol. 97. j í  

Fruto de los trabajos de los pa
dres, fol. 107. «yf

Favores de los Mandarines para 
con los padres,ful.¡24.fi 

Feruor de los Nc-oficos de Xau- 
cheo,fol, 12 i . jC  

Falta de leña ea Pi.quin;fol. i ó j .A  
Favor dei piciidente al p.MateOj 

fol.i7?.^C
Fabrícale una funurofa torre pa

ra el relox que los padres die- 
ronalRei,{01,203.j j '

Favor delRei para con los padres-* 
fol. 29. B

Forman los padres amirtad con el' 
Colao ftipremo Mandarín- 212. 
i con el hipremo preíídétc, 21J. 

Fumocan varón letrado, i amigos 
délos padres, 214. Es acula 
do falfamente, 2i4.B .

Fabuia acomodada en alababa de 
la Leí (¿riftiana,21 j.fi ; *

Fervor de tres matronas nobles 
en recebir la Fe.224. ̂ f  

Fruto de los trabajos de] padre 
Lazar o , 2 3 2. J t

Forma dé eontrició antes del bau 
tifmo, 237.

Fervor de Pablo en fafrequenta*
<don de ios Sacramentos,245.fi

irán»



Cofas memorables.
Confuirán demonios, los Chinos Confirma fe ¿qué el Reino dé Ja 

en todas fus acciones, tienen fa China fe llama el Cataio.f.í or.
miliares mui de ordinario,<16 A Como fe tratan -Jos eflraime-oe i

Confiada del B.Francifeo Xavier 
fo!. 67- B

Confianca del mifmo en Dios,fol.
(.8. B >

Coloquio del mifrao con Crido,
60. B

Conceden los Chinos a los Fortu 
guefes en la China una caf; ;s;3, 
fof*7 a .3

Comercio de los rortiTguefescó 
los C hinosjfol.7 í. s i  

Conftancia del Padre Valiñano, 
fol. 7 2 , ^

Concurfo grande de gente, a dar 
, el litio en la Corte deFequiu,a 

losnueítros, fohSj.C 
Componen el libro dela Dot ina 

en lengua China,fol,9i. S  
¿OnformanlTe los Padres e.¿fuaf- 

liento,fol.Sj,./?
rtobra autoridad el Padre Mateo 

Richojfol. 87, B
Cómponefé ana embaxada del fu 
.! moPontífice para elR ei déla 

China, fol. xoi. B  
Conjuración en Xauqueo .contra 

los Padres,fol, 134. B • ^
Compran los .Padres cafa enNan- 

quin,fol.i88.B
Concurfo grande xn. nueftra cafa 

a ver el prefente parael Reí, f, 
189. B

Comedia hecha folo por feúas^f.
197.B

Conlejo que dio Pinpítao a ios 
nueltros,fol. 200, J f

embajadores en Pequin,o Cara
1 ^5iUjtUf£20S. 1
Crianca de los hijos,fol. 3 : , j t  
Converfion de un fimo fu Manda
rín, fo!. 224.^4
Confiiltan los gentiles una vieja 

en conrea de los nueñros,folio, 
231. B
Converfion de un Letrado,roí- 
2 3 6 .A

Converfion deun viéjodenoven 
ta años, foh 252. B 

Compran los nuefiros otra cafa 
masacomodadadol-25 7. B 

Converfion de Miguel,i deGero- 
nimo parientes de Ligotzun,f. 
290. B

Comien^affe la cofradía de nuef
tra Señora en el reino de latid  
na,fo i, 29 2.5

Concurfo grande de Mandarines 
a ver al Reí, fol. 303. \£- 

Creen qne todo elle mundo es có 
puefto de una mifnia iuftancia,
fol. 52. j í

Cruz que nombre tenga endaCht-*. 
na,i el raftro qne Belfa Si, folio 
60. y 6 1. ‘ '

Crece la enfermedad en elB.Fran '■ 
cifco Xavier fol.

Cudicia de la ganancia admitió i  ‘ 
los Portuguéfes en iaCHina,fól 
70. B

Crece ía oninionde losPadresea 
la China, fol, ̂ 1. j £

Claudio Aquaviva General de lá
# 3  Compat*



Compaffía esfuerza a los Pa
dres. A

Clemencia del P* Mateo con los 
que le apedrearon en Xaucheo 
c

D.

D O T O R ES del Colegio 
Real, fufad.B 
pcfcnpcion de comova 
el entierro en la China, 

. fol. .jo.e/í
Dos Locuras de los Chinos.cudi- 
. cía de hazer plata, i de haz críe 

tinmortales. fol.49. B.
Dale nuera calentura al S, Fian* 

ofeo Xavier, fol. í8, B 
Pa fu alma a Dios el B, Francifco 

¡ Xavier, fol.áp.'í
i Pe la Penínfula fe htzoCiudad.i 

feria noble,fol.71. tA  
Determinación firme del Padre 

Miguel Rugero. fol. 73.^
Dos embaxadoresde los nueílroc 

intentan la entrada en la Chi* 
«*,£01,75. A

Pos de la Compañía llegan a Xatt 
quinante el V ir reí, fol. 76.B 

Pefcngañao los Padres al Gover 
■ nadór de Xauquin que ella va 

engañado,fol,83, */f 
Defeo de los Chinos de expelerá 

los nueílros de la cafa de Xau- 
. quin, fqÍ.Bi.3  

P eí cúbrete la calunia que contra 
los Padres arta.fol.84.fi 

Declaran for fin culpa los Padres 
foj.85. A  e

pcfcubrefc mas cláramete lajfal- 
. fedad d« UfcaIunia,foI, gj,já

Dafc licencia a tino de las Padres 
de habitar en el Remo,91.B 

Defcubrefc otra nueva caluniaco 
tra los padres, fol.98.A 

Dan por faifa la caluma contra 
los Padres,i apotan al que la pu 
ib, f0L9l.fi

Dan parabienes a LínGtau coa 
nuevas onras, fol, 99A 

De la frequentacion de los Man
darines con los Padres erecto 
en todo el Reino fu eftitnación 
fbl.iotf. B

Dcfptdcníc Jos Pudres de JosNc* 
fitos, fol. t1

Dosrios famoíifsimos.rjp^
Dos Ciudades dcgrandilíima coa 

tratación, Nangran, i Cantor^ 
fol.i 39. 8

Deiíeo grade en Nanquín de Yet 
a los Padres eílrangeros, 141,8 

Dcfcripcion de la Ciudad de Ná* 
quin, fol.r43.fi

Dos Reguíos combidan al Padre 
Mateo en fu Palacio, f.iyo.3  

Dafelc al Virrei u n lib rn o  dele 
arte de ÍaMcn¡oha,quc hizo el 
Padre Mateo, foi.iya.fi 

De Amacao embiandone» a N j* 
chao,fol.157, B

Dos Turcos vienen al Reí de la 
China, fol.x 68.

Dan parabienes al Padre Mate» 
de una difpura que tuvo có uq 
Ronzo,fol. 186. A 

Dragón infinia,i divifadc los Re  ̂
1CS,fol. 183.

Defeo del Reí de Ver a los Padre» 
30 fi

pcfcrip*



u o ja s m
Descripción del Palacio de los ef- 

trangeros en la Corte de Nan- 
qtii n, fol. 207. A 

Defiendefc la íefía délos Letra
dos» fol.2t8.**

Dos Mandarines recibe la fe Crif 
tiana,fbI.2 4J.S

Dificultad de apartar a los Chi
nos de ius Idolos, fol. i i  6. "S 

Dafele a! P. Mateo la sdminí lira
do  de lo tocare a la China, 140 

Dan a efeulpir una imagé deCrif 
to noeftro Salvador,fol.24p.®. 

Dan franquezas, i privilegios a 
los Padres.fol.2 58. %A 

Declarafe la licencia del P, Cata* 
neo,fol. iéS'B

Defcubrefc la Inocencia del P-Ni« 
colas,fol. 2 ép.B 

Dos eCpecies de Iafpe, 274. B 
Demetrio alcanza a Benito, 275 .A 
Dos Ciudades edificadas contra 

los aílaltos de los Partos, 278.B 
Defcripcion de la Ciudad de Xan- 

hai,fol.ipd. B
Deliro de traición enbiar cartas a 

eftrangerosjfol. 299, “3  
l5e3baratalTe la contienda de lahe 

redad, que fe dio a los nueftros 
fol. 315. «/í

Desbatatafcla fegunda Maquina, 
fol, 316. %/í

Defcripcion déla heredad que el 
Reí dio a los Padres para fu cn- 

. tierro,£01.317. \B 
Deft ruienfe los Idolos,£.319,*^ 
Día del entierro del P-Matco.jip» 

B.

E* %L

E RROR de los Chinos aeet 
cade la firuacion de foRti 
no,fob 3. A

£1 Re i de laChins fe llama 
feáor detodo el mundo.fvj-S 

Edificios de los Chinos,fol.7.8 
El ufo del ialitre mas fe aplica pa 

ra j uegos, i fieíias^q para guer
ras,fol.p.B

Eftatuas mui inferiores en labor 
a las de Europa, fol. í i .- f  

Examen del Chanciller,fol. ij.A 
Exam inanfe los efet itos,f.i 9. A 
El tercero grado entre los Chinos 

correfponde al de Dotor entre 
nofotros, fol, 19 .8  

Examen militar,feLao.S 
El ReidelaC)iinac$hi)odelChB 

lO, fol. 22.*^
El tercero confefo es el de lasce*
; remonias, fol.24, B 
El cuarto el de Guerra,fol.24^; 
En cada Confejo ai un Pxefidcnte

fol,25(€iA
El bonete es ornamenrode todos 

los Mandarines,£o\A$iA 
Error de algunos efcritores, %p»& 
El natural no tiene entrada a al

gún Govierno enfuProvincia 
fol. 30.&

En elcomer qfan de unospaldlcs 
. redondos, fol.3 4,B ‘
En el comer los Chinos fon cío* 

derados/fol. 5 6¿ A  
Exequias,i lotos por los

¥  4 B « e r



^Tabk de Ids
Error de la tran(migración de las 

almas, fol-4 7 .Il
Error dejos Aiquimíftas, f. 4 9-B- 
Elblanco,i fin de !a fita de los Le 

erados,fol. 5 3 . B 
En que tiempo entro la fecra de 

los ferrados en la China, folio

El origen de una tercera feéta de 
un encantador, fol 5 7 , J E  

Entrada de los Moros en la China 
fol, <8 v/í'

Entrada de ludios en la China,fol
58. B

Elpoconumeto de los Padres de 
Amacao perturba lo comen
tado,fol. 7 4 . A

El Virrei recibió los embajado
res,fol^.B

El Virrei feóala cafa a los Padres,
fo l,7 6 . B

Ediñodel nuevo Virrei, fol.7 9 ,A 
£1 bien hechor de los Padres en

tra en la Compañía,fol.8 0 ./?. 
E n  un naufragio cautivan a unos 

EfpañoíeSjfol.8 0 . B  

E d i í i c a í e  unatorre en el campode 
Xauquin,¡ol. 8 1 . B  

-ElGovernador concede cafa a los 
Padres/ol.Si.jf

Ei-afsienroi icafade los Padres fe 
confirma con una provifiondei 

; Governador,foUlii.B 
El accufador de los Padres profi- 

gue con.fu*calnriia,ío¡. 8 4 1 8  ̂ -  
Emiraendafe el érfór de los Chi- 

.’n nos en-las M á t c ñ k i k i & J & ó Ü  

Es frequentada la : ea& délos Pa- 
(dresde los C h i ¡ í ó s /t ' o í . !B j r.  i» ' •

Embian de las Filipinas embaja
dores a Amacao,fol. 8 8 .

Entran los Padres en una ciudad 
dé la Provincia Chequieo, fol*
93 ' fcJ* t

£1 embaidor q fe avía hecho enf»
tianohuie,fol 9 7  B  

El acufador i fu muger q lo avian 
fido de los Padres huien.f.^S.B 

El V iíiudor trata de adquirir au
toridad a los PadreSjfol. 10 1 . B  

El Vifitador provincial lleva ade
lante !a acufacion contra los 
Padres,fol 1 0 3 .2?

Ei Teniente general de Goberna
dor ampara a los Padres, fi 1 0 4 . 

E IVifitador provincial conforme 
a la cofttunbre de la China vid- 
taal Virrei,fol. m . A  

El Virrei con el Vifitador Proviti 
cial entran en nueftra cafa, fol.

El Virrei,por un edifto, manda q 
los Padres falgan de Xauquin. 
fo ÍN ii.B  

FI P. Viíita Jór mandaq le defien
da la antigua cala,foí. 1 1 3  .por 
ierro, 1 0 9 .  B

Embianál P.Mateo a Amacao 1 1 4 , 
por ierro, 1 1 0 , j C  ' -

11 Teniente embiaa iois Padres c &  

un reftimonio loable de fu vida 
f. 1 1 5  por ierro. 1 1 3 , A  

El Virrei buelve a llamar a los Pa 
dres defde el ¿¡amina a Xau- 
quifiyfoi-.nj.B

El Virrbi fe encoleriza, fol. t i ?. 
B.
Entraron en la Ciudad deXan*

cheo.



o bles,
Graciofohecho del Rei, Foi, íoi*FrancifcoMartinez es llamado de 

Nanchan. Es auifado que huid, 
esd¡ fcubiertOji pref; f.a5 j, B. 

Franeifco con fus cdmpañerosfon * 
puertos a tormento.foi.26^..A, 

Franeifco muere de los acotes a la 
entrada de la cárcel,fol, %6 5 *B, 

Es enterrado ep Xaucheo onrada- 
mente, fol. 269, j f .

Fundafe en Nanquín una cofradía 
de nueftra Señora, fo!, *94. j£ . 

Fruto de los trabajos del Padre 
C a r a n eo ,fo 1,2 9 8, ̂ ,

Favor def Preíidente deí coufejo 
de Ceremonias a los Padres,fol
¡  I t 1 4,Ci

-Favor del Colao a los Padres,* 12.

G.
ENERO de camas fortif 
limas, fol. 7, B.
Genero de becun pa?a va- 

. - ríos efetos. 9. A 
Gobernadores de la República só 

los Dotores,Í Licenciados folai 
mente, fol. 2 3, ̂

Govierno délas Provincias,!de 
las ciudades, fo!. 27. a . 

Guardas particulares de los fellos 
fol,4 4 .t̂ í*

Guarda de los Capitanes, i de los 
foldados,fol.49» ,j £

Graugeafe autoridad a Dios,87.6 
Guau Preíidente trae en fu com

pañía a los Padres,fo’.r 58. B. 
Grandeza del Reino del Catado, 

fol. 167, B,
Grangea autoridad el P, Mateo,
, fol» 177. A.

Genero de caftigo, 293. B. 
Guardafe en cafa el cuerpo del P.

Mareo,fo!. ;of». ^Á.
Graugean los Nueítros la anortad 

del Governadorjfohj 11 ,B*

H.

A B I T  O de los Doto-
res.fol.áo.^f.
Habito de luto,fol* 39 J [  
Habito del P.Mateo 183. 

Honra 3 los Mandarines, fol.38.ii 
Haze traic'on el tunuco a loaPa- 

dres1fol.ipd>>í
Hazefecala,» cata en la cafa de 

los Padres de Xaucheo, 267.7?. 
Hallofe Benito medio muerto, f. 

278. B,
Hazenfe las exequias al P. Mateo, 

fol. 3 o

I .

I MPRIMESE el libro en qne 
fe publica el examen de los

graduados.foL 19.3.
Imperio de la China, fol. : : .  

Juego de los naipcs, i el ufo del a* 
xedrez,fol. 44. B 

Ijjveltigaeidn mucha, i curiofa de 
las cofas venideras, foL; j ,g. 

Infolécia dedos de ia íángreKeai, 
fol.48. B .

Inllituien cofradía delnombre de 
Iefus,fol,74.

Igualdad de los Padresea apar
tida.



. tid.i«íbl,io8.B  ̂ •
Inclemencia del Cielo, f.jrp.e/í
Inftituiefc cu la Fe Quifaií'o , foi.

ÍJapones hazen guerra al Reino 
de Coria.fol.ijp.B.

Ingenio, i viveza del Virrei Xau- 
fol.ifil-C*

Ignorancia de los Aftrologos,fol. 
178. A.

Jardín amenifsimo.f-i8o.B. 
Impedimentos en llevar adelan

te la lei Chriíliana, fol. 147,*^ 
Tgnacio haze protcftacion de la 

fe)fol,a54.rS.
In fine con ver ñon a la fe de un 

im¡chacho,íol,25 5,/»',
Ifaac informa en Pequin alP.Ma 

ieo,foi 'A 1, rW •
Idolos colimados en el fucgo.ipi

L.

LA razón de eferevi relia 
líloria, ! ía fidelidaddella 
fol. %, A

Latitud,i longitud del Rei- 
no de ia China.foLj.fi.

La China eiía íjruada dentro de 
h  Zona templada,f.4.*^

1*9 China es fértil de todas cofas 
fol. %.*A

I^gutufaresai granábSdanciaen 
La China,fol. j.tyf 

.Los cavalíosinutiluspara laguer 
ra fol. 6. A

l a  razón de imprimir los libros, 
fbl.i o. rB,

lenguaje comuna todo el'Reino

foL 14* d i ’’
Lugar de donde eferiren los Chi

nos,foi j 14. R.
Los que fon* excluidos del grado 

de Dotcr, fol. zo. A 
Laadmmu'hació es Monárquica 

fol.st. t , _
Los govemadores de la Repúbli

ca fon los dototores,i licencia* 
dos íblamente, foi. z$.A 

Las Provincias oeílribuien en va 
rias regiones,íol.27, A 

Los Mandanr.es condenados fe 
reduzen a cinco cfofies, f.^o.A 

Lei defpues de la mueitcdel Reí, 
fol. jr. tsf

LosChinos fon obfervantifsimos 
de la concha, foi.^l.fi 

Las ceremonias que ufan quando 
feenvian preCcntes.fol. 33.B. 

Las vifitas de iesMandannes.i de 
los letrados en que habnu fe 
hs7.en,foí.33. B

Las Ceremonias para poner las 
lillas adonde fe alientan, F.33.B 

. Lugar de! Banquete, i fu aparato, 
fol.35.tyf

LosChinos no fe lavan las mano* 
antes ni defpues de comer,36.^ 

LosChinos llegan alus manjá-- 
res todos a un tiempo. -$6.%A 

Las puertas del Palacio Real fon 
quatrojfol. 37. fi.

Los que pafanpordFalacioreál 
le veneran, fol.37.fi.

Lo mas preciofo de rodo el Reino 
feembiaal Reí.

Los hijos aulentes fon obl/gadosa 
bolver a ais tierras,en la muer 
te dei Padre,f, 40.B ;

Luga-J



Lugares de las fepulruras quaies,i 
adonde lean,fol, 40.B 

Los cafados no an detenfcr el mif- 
¡rio apeiido.fol.41 B 

L i  muger no uae,quando fe caifa 
dore alguhOjfol^i.B.

Las mugeresfon pequeñas,£01,43 
Los Bonzos rapan el caballo rila 

barba, fal.43,S
Los conrbrcs,i íob re nombres de 

los ChínoSjfol. 43.
Las mugeres no tienen nombre 

prop!o,fol.43.^
Los navios délos Mááarines mui 

grande i hermofos, fol-44*^
La caufa de ayer tantos ciclaros, 

de la tierra f̂ol- 47, A 
Los eilrangeros tenidos en poco

de ios Chinos,fol. 4&B
Los Embajadores fon tratados 
T iofpechofa.i afrentofamente,49 
Las armas de los foldados fon a- 

parentes, fol. 49. rB.
La primera leda de los Letrados 

-* propia de los Chinos,fol. 51. 
Los precetos, 1 ceremonias deíla 

fefta Xequio, i Oniitofo,f.54,.4 
La confuiion deíla fe ¿la, f.54//?. 
Losfacerdotes deíla fe¿la,f, 55,A 
Las coftumbres, i origen de los la 
, cerdoteSifol.5j .^
L qs Monaílerios de los Osamos, 

fol.55.1B
Los oficios de los facerdotes de 

la tercera fe£a,f, 5 6.B.
Los Reies,! lasRcinaspnran ellas 

fedas, fol.5 7- ’B _
Los Moros ion admitidos a- ios 

grados* fol.58, B

Ceñís
Los Moi os llaman Iefuinoi a los 

adoradores de la Cruz,íbl.tfi,3 
Liega a Goae] B. Xaxier, f. 64.i .  
Lísgaalos limites de la China.^ 
Los Portuguefes procuran apar

tar al B.Xavier de fu intentóos 
Los Chinos géte fofpcchofa,7o,B 
Los Portugusles llegan a los íiroi 

tes de la China,fol. 70.2?
La codicia de la g4jiancÍ3 admi

tió a los Portuguefei en k  Chi
na, fol.70,5.

La primera cafa de la Compañía 
en los fines de la dfíina,f.7i,A 

La Peninfula ie hizo cindad,1 fe,* 
rta noble, fol, j i . t / i .

Los motivos,que incitaron a la  
emprefa de la Ghina.f.yuB 

La dificultad en aprender la len
gua de la China,fol.7a, B 

Las ferias de la Metrópoli de CS- 
ton dan ocaíion para entrar 
en la China, fol. 73. exf 

Llamafc al P.Mateo que venga de 
Ulndía,f,74.

llegan ios Padres a ¿manante t i  
governador, £>1.78, A  

Los Padres acometen na hecho 
atrcuidOjfoi. 7S. A  

Los Padres alcanzan licencia,pa
ra habitanen cierto tierapo,7^ 

Los Reliaiofos de S. Francifcofe 
libran por medio de los nros.8i 

Los P. 1 legan a Xaunum examina
los el govcrnador,¿f.8i. B,

Los Padres grangean la am i fiad 
délos Chinos fol. 83. B 

Lapobreca de los Padres hsze q 
_ gare iaobradeTu ca£í,S8.B

Llama»

memorables.



ahí a de tas
Ltajtuti. 'Demonios a ios Porta-

gu^fcs jfoL 8 B,
JLos-Chinos fe hizieron mas capa

ces^ dotes por eaufa delMapa» 
foi.87»^f

liberalidad de los Portugueies* 
fol, 87* ,Á

Xlegaa iasKilipioaslafama délos 
nuéítros Job 88, ̂  

lo s  Padres dp la india y áñ a Ama- 
cao, fo!, 91

Los Padres, ai ufo de U China, fe 
ponen otro nombrejde mas d§¿ 
ÍúÍq profrio, fol,gt.B  

tos Padres platican de nueftra leí 
i bautizana algunos,fol,9 3- 

Llevafe adelante el negocio de U 
China,fol. 93* B

liníitan huie el amiftad de ios 
nueftros,fol.^4. B*

Los Padres cobran animo en laad 
verfidad.fu!. 94, B # 

linfítau trabajador defpedir alos 
* ncicftro$,foi- 95.#

Los Padres prefentá memorial de 
fuplicacion,fbi. 96. j (  

líbranfe del miedo los Padres, f. 
97*-A

Los Neófitos acufanalenbaidor 
* fo l.97.fi f
Los Chinos fe admiran do! reíos, 

fo l.10?. J i
iinfirau libra a los Padres.dela 

cainnia i con alabanza, f.104 
La rafa de Xauquin es frequenta. 

da,£ol. j05.fi
La caía de-Xauquinfue provecho' 

íá a los de Aqjiacao, fol.107.fi 
La fencencia del Virrei^por efcri«

to contra el P, Mateo Ricbo , f.

Lloran les Padres a los Neófitos 
desamparados, fol. «1» 3 

Liufitau manda que ios Rustiros 
vaian a,Amacao:fal. 11.3»

Llegan los Padres al templo de 
Nanchoa, fol. 1 17 .A  ' 

LosBonzos reciben con pompa a 
los Padres,Fol, 118. Jt .

Líbranfe losPadresde una grande 
enfermedad,fol. 119. B 

La Aritmerjcade la China,en que 
confifte,fo!, j 22. B 

' Los Padres contraen amiftsd cott 
otfibresprincípales,foLJ23.fi 

Los Padres ruegan por fus hijos, 
fol. 126, B

P.Lazaro de Catania fucede.en lu» 
gar de los compañeros muer* 
tos^fol, Í J7, fi.

Los Padres fe tratan porLctrados 
Europeos, 1 3 9 , ^

Los Padres fe acomodan a las ce» 
remonias de la China, 13S.fi, * 

Lugar infamado con los ordina» 
ríos naufragios, j40.fi.

Laguna famofifsíma,f. 143. j £
La autoridaddelp.Mateo fe acre» 

cicnta ante el V ireidol.149.fi. 
Libro de la amiftad efcrito en len 

gua de la China,fo i.if j .f i  
La vezindad forma querellas co» 

tra los Padres,fol, 1 5 3.fi 
Los Padres proponen al prefiden«*

tesq«e qijiens'n,ir a Nanquín. f.
1 58.fi. .

Los.padres en la navegación dé 
Nanquín grangean la aaitftad

del



d¡?í Prefideate, fol.r 59 £  Los Padres fon recebidos en Paf»
Los Eunucos venden las camaras cioeo sombre del Ski «o.t.B

* Cojas memorares.

i r nchosdel na vio,fol 1Í4 .5  
Llegan a la fortaleza Tianíiu, i5j. 
Las principales ciudades feriasde 

mercaDciaSjfol.xtí 5.
Los de PÜiuin, l levan un velo de- 

. lance de la cara,para reparo del 
polvo, fol. 166,B 

Los Padres fon forcados.de ínbet 
nar,foi 170 .B

Lmchin ciudad populofa, 170,3 
Los lapooesfon expelidosde Co 
... ria.fol.í 72,B
Los Chinos fe cafan con las cien

cias Europeas, como con medí 
ciñasfaiudaüles.f. 175 B 

Los compañeros llegan de la in
vernada falvos a Nanquín, 187. 

Las fantaloias huicn.de U cafa có 
la vezindad de Losiiueftros, fol 
188. B

Los Padres afpíran volver a Pe- 
qnin,f. 189.fi

p. Lazar o navega a Ama cao, fo l.
I gOi A

Llego a Atnacao !a fama de la ca*. 
falque los Padres compraron, 
1 9 0 .^

Lincha fe mató a fi mif.no, 195.3 
Leefe la reípuefta del Reí con mu 

cha pompa,fol. £98. JO  
Los Padres fe acogen al amparo 

divino fol,» 99-fi.
Los Padres fon llamados del Reí 

a Pequin,fol. 201 •
Llegan ios Padres a Peqiiin.aoKfi 
Llaman a losPadresala prefencia 

del Rei,fül. 202.^4*

Les alguazí les entran de trop;i tn 
cafa de los Padrcs3f zq6.

Los Padres declaran tes caufas-.fe 
> fu venida, fob 209, >í

Hazen fuerza de vivir cq Pe- 
quin,foh t 1 o.^D an un memo 
riaf al Reí,foú ztr ,>£ Terapia- 
ton la continuación delostó-
bitesjoLíi^.. j (

La Provincia onra a Fumocan fu 
defenfor, fol.i4,B 

León imprime vanas obras Mate 
maricas, fol. 2 iS. A 
Conoce ntieftra Fe Criftiana, 
fol.aióR •
La niña Ines apacigua un albo
roto grande, rol .12 5. j í  

Levantafe un alboroto contra el 
P, Nicolás, f. %2?*B 

Los Eunucos cobradores de los 
pechos realesmoleitan a losPa 
dres,fo!.2 40.S

Los Chinos fe ocupan mucho ea 
leer libros, fol. 14i.fi 

Libros efe ritos por elP.Mateo en 
lengua Chir,a,ful.342 

Libro del P. Mateo ia.'H.r.ó mu
cho a los fe ¿tarsos de sos Ido
los, fol. 2^5. B

Libro del P. Mateo que intitulo- 
Paradoxas,fc:. 1 43 .3  

Los Padtesfon recibidos publica 
m crtede!o4Ni.Gfitos,r.J5í B 

Llevafe con pompa ei iantiisneo 
fácrainentoa un enfermo,tul.
2 5.7.-A, _ ■ ■

Libro de ciencias Matemáticas,
ide



í de Boelídesen lenguaChina,

Ü enan los Chinos?de rrn^Ofi al 
¡soroco, toda la Metrópoli, fol.
262. B

Los Poruiguefes deAmacao,pi- 
denbartimemos por fus cmba 
■ xadoi es,fol.2¿3. tA  *

Llegan a la Corte de Salís, f. 276,
B.

i
ti;}

Lbm iel Rei a Benito,para que 
d!fpute,foI.i77.

Lugar infamado por caufa de los 
Tártaros,fol.278. tsA 

Llegó Benito .1 la Ciudad de So- 
cncu en la China, fol. 279.B 

Llaman a Ifaac, i a ]<3»an Fernan
dez al Tribunal.fol.281.B 

Los Letrados acufadorcs de los 
Padres ion notados con infa-
triia,fol,i87.5

Ligouuncs promovido a digni
dad,fol. zgo.B

Los criados de Ligotzun fe bauti 
zan Un que el lo fepa.f.ayi.t/í 

Lo que renta cada año Xanchai,
fol. 2^7. A

Ijn jan  al diablo de un Chino có 
fola la feñal de la Cruz, apS.^Í 

Llegan los Padres a Araaeao.fo!.
JC2. eA

Llanto de losNeofiros en Ja muer
redel P.MateOifoI.204. B 

■ L°s Nusítros prefentan memo
rial al Rci pidiéndole lugar pa 
ra la fepultura. fol,306.fi 

io s  que no fon excluidos del Rei 
fio de la Chilla, fol.^8. A

Los Padres fon admitidos a la viff 
ta del Hunuco^fol. 3S 5*s

M

Me t a l e s  en aWnáan*
cia,fin que falte alguno 
ío \qA
Medidas varias de las 0  ̂

ras.f.ri. fi.
Modo de hazer tinra, fof.n .e^  
Modo de efcrevir,i de hablar en

tre los Chinos,fol,r ¡.¡¡A  
Maeílros,quales,i como enfenan»

foL 16,R
Modo de examinar a los Bachi

llere?,fol, 18. &
Mandarines extra ordinarios, £  

25.3
Mandarines condenados íe reda 

zen a cinco ckíTes.foLjot/í 
Muchos cfclavos en la Chinad 1» 

razón porque, fol.47. tA  
Muchos fe matan afsi niiímos, f*. 

47* B
Muchedumbre de Moros en la. 

Cl1inaT0l.58.fi
Miguel Rugero norobrado,pafa 

ir a la China, fol.72.^
Mandan a losPadres que de filian

J

•  comentar la obra.foJ.84.-4 
Modo de publicar la leí Cnilia*

na,fol. 86.B
Mapas entre los Chinos queta.*

Ies lean, foi 88, A 
Maadafo prender al Embaidor

Maltra-



m oías memorables.
Maltratáapredaclas la cafa de las 

Padres fol. io<®3 
Modeilia,! fufri miento del P.Ma- 

teo,fol. 10 t . d
P. Matee va al Tribunal del Te

n ien te^  Governador.a mof- 
trarle el ptoccffo.f.ni.8. 
perfaadeel obedecer al Virrei 

t 13 . A
Va a Amaca0.f0l.n4, A 
Hila, confiante en fu propofíto 
114/8
Es iiamado aí Tribunal del V if 
,rci. fo l.ij.8
Deshecha el dinero que el Go 
vernador le dava.foí.r 5.3 

Aplaca el animo del Virrei, i iá .
Á

Momaíierjo rmii antiguo, i fu o* 
rigen,fu 1 j . 'B

P. Mateo Richoinfirme en la fe 
Chriftiana aun viejo princi
pal, fol024 A , #

Muere el P. Almbída, fbl.uíl.A  
P. Mateo es recebido en Nan-hin, 

fq l.l ji .R
Lleva a Xauquin lafentencia 
para qué le confirme, f.t 34.®^ 

P, Marco buelve a Xaucheo, íbl.
, 34-‘s  t * .

Muerte del 8. Francifco Xavier,i
relación He fu vida,fol, 136.8 

P . Mateo Richo halla ocafion de 
fundar nueva cafa, f . i 39. d  
Llegó 2 la Ciudad de Cancheu 
fol.¡40.A
Con toda furente, padree ñau
fragio.fol.r4T,¿d

S^Mateo confígue el viag^de N ¿

quin.fol.r42.ji
P. Mateo reufa venerara un Ido 

lo, fol. 142. B.
Monte Liu.donde ai varios Ermi 

taños.ftl.rqj-A
P, Mateo llega a la Metrópoli NÁ 

quin.foi.143J>
£3 conocido de un Medico fia!.
*44-^ .
Va a ver a Xutagin fu amigo,
fol. 143. d
Budve a K a£pittL ., folio 146.

Eníeña a los Chinóse! arte roe 
morati va, fo l.148. «✓ i 
Víüca al Medico amigo, £147. 
A
Se conforma coaci habito Chi 
no,fol,i 47. B
Es receñido uoianamente'foli 
14 7 .3
Va a ver al Y ir rr i, folio, 149.' 
A
Es con fiante, i firme en lave t-
dadjfol.1 $ r . B  ^

Trabaja per hazee aísientoea 
la ciudad/ohis 2. 

P.ManuelDiazcs nombrado pof 
Redor del Colegio de A maca® 
fol. t f j . B

Padre Mateo procora entrare tu 
la Corte,fob 158.

Muere el Padre Duerre, folio*i5?
A

Padre Mateo, fu compañero. í el 
P.JLazaro navegan a Nanchan, 
fol.i 5 p.f/í

Mudado el eftado de Nanquitu; 
fo í.i 7 3 ^

*  * 2 Muer.



Muerte del VhTei,Xau/ol.i<ír.B 
P>, Mateo forma converfacion có 

oí Virrei,fol.ié2.A 
Muchedumbre de C iudades que 

ai entre Pequin,» NÉnquin,164 
Madera para edificar eftimada en 

tre los Chinos, foi,r 64. w<í 
Mo^os de muías eftan efperaado 

quien los Alquíle.
X>. Mateo funda otra cafa en Sin' 

chcuJfoi.i7i.tX
V. Mateo es encomendado a un le 

tradoji matemático,174-A 
Determina habitar enNanqtiín 
ful,175. A, Difputadeloscua 
tro Elementos/. 177. .X* Enfe- 
ña a fus dicipulos las matemati 
cas,f.i-7. B. A ruego del un- 
girtrado luze el niapa,f.t7*.B* 
declara lo que ayíS respondido 
a los Letrados ,f. 1 y $. jC  
Dcfenbuelve la qtielliui;,!!?,.B 
Comunica fu nej-ocio con el 
Virrei/. 194, B. Procuradef- 
v i g r e l p e l i g r o / , t p R e 
huía encomendar el prefenreal 
.Eunuco Matan,foi.rp 7 .A,Con 
lagrimas cobra del eunuco Ma 
tan el Cáliz/. 199. B.Efcrive si 
Eimnco.i a Pimpirao, iqq.S 
Enfeúa a los Eunucos a ceací r 
tar el relox/ 20:, B. Decían  
las canciones con Ícntencizí, 
fe 1, 205* B, Contrae amjjíici 
con »,nacan/ol.215 ,jc . h 'c l  
qa tirulo deDotor/oLai-. £  
/xuimnjtrra lo tocácea la Chi
na,íof.240 ¿A Imprimióei ca
te cifmo ñus wumcndadu, 24;,

Mufica dífeordante enere íosCfii 
nos,fol.i82«B

Muchos veneran al Pontífice Ro* 
mauo,foI* 192. A 

Matan Eunuco mandapafar la ro
pa de los Padres en fu navio, f. 
\g%. Jt -  CpmbidaalP. Mateo 
a un banquete/. 197.5. 

Mandafe prender alosnucftros, 
fol. 2od,A

Moros vienen có prefentes al Rei 
de la Chiaa/ol.207, B 

Miran mucho losChinos en las ce 
remonias/ol.209.^í , 

Marchitafc la veneración délos 
Idolos, fol. 220. j t  

Maraviílofa converíion de un Chi 
no,fol. 222. jC

Menofpreciafe la leiCriftiana, F.’
í-S.B,

Milagrode un enfermo,que Cobro 
falud del cuerpo,i del alma, fol

P, Manuel vjfita algunas cafasen 
la China/.a^ j.yf.Nayega a Pe
quin,f.2j 4.B

Materias que cótenia el libro del
P.Mareo/ol.i^j u í  

Madre de tres f&ñores de la fan» 
gre rea!,con una hija,i una nie
ta /  otras crudas fe bautizan*
ioh z , jC  ■

Mü.híbuiubre de vifitas 3 los Pa
¿rcfuíui 2 8. j i

M^nám car vez a Ffajucif 
^ *-■■ £±.3

a Be nko cjut jo ocjue z
jr»/¿ ¿7^

Muros cynua ios i ai caros,2 ?8.B
Mocq3



C ofdST ftC íftD rables .
Moros fujetos a las leies de los 

C' hinos,fol.2.7p. A 
Roban a Benito,folió, ¿& i.A  

Muere Benito,f.28o.B 
Moros trata a I faac có gran eme! 

dad.f.aSi.tX'
Muere el P.Sodro, Fol. 282 .B 
P. Manuel ordena una deí:nfa,foI 

284. .X
Miguel convierte a fu Padre, fol.

api* ^
Milagroshcchos con IaCruz,fo!.

2p8.A
Mucre el P.BartoiomeTedefqmo 

f. 300. A
p. Mateo enfermo, fo h jo j.B  

Se alienta con los Sacramentos 
fol. 303. A
Da el alma a Dios,fol. 3 04.B 

Mandafc tallar la heredad,fol 313 
A

Mandafe a la guarda del templo, 
que fe vaia.foi.314. A

N .

N ViM E R O de las Ciu
dades de I a China,fol

Numero de losombres 
deedad cnmplida^o 1,4. A 

Náran jas, i cidras mas que en lo 
reftsntedel mundo,f.5 *8 

No ponen manteles en lasmefas, 
f o l . p . ^

No ai leies antiguas eo la China, 
fol.22- A  

Nombres de los

23* ^
Nanquín antiguamente la Corté 

de los Chinos,foí. 26, B 
Nueve ordenes de Magiftrados,f. 

28. A
Nofe permite a Joecriadas latir 

de ca fajol. 3 o.#
No fe concede entrada en laChi- 

naa los eftrangeros.fol j o.B 
No tienen armas en lus rafas, ni 

las traen fueradCllas/oI^i.A 
No padecen mal de piedra, folio.

34’^ t
No fe pone pan en las mcfas,foliq

36.B.
No fe be?e vino antes de comee 

arroz,fol, %6.B
No fe porfia fo'Dreel beber,folio,' 

36.fi.
No hazen cafo de los gradosde 

coniaguiniduden elcafamieo- 
to,foi. 4 1 . fi

Navios dé los Mandarines mui er 
mofos,fol,44.^í

No edifica templo.alguno a Dios 
ios. letrados,fol. 52 *A 

Nueftros Padresinfttuienen íafe 
a tres ludios,fol.do, A 

Nombres con quelos Chinos Ba
rman ales Mor os J  a los ludios*, 
i a los adoradores delaCcuz/. 
61. B

Negocian Los nueftros embasada 
a la Corte-de la China,fof„ gp.fi 

Nuevaperfecucioo a ios Padres, 
fol. 99.fi

Nueva acufacion contra los nues
tros,fol. 13  ’y.B

Nueftra Señora aparece ai P.Fran 
fi üif-j cifco



Tabla de [ai
cífco de Petris,f. 1 3 7 .^  

Nanchan Metrópoli fantofa en Le* 
tr ados fol.147.4^

No admiten vííitas a los Padres, fbl. 
169. fi

Navegan los Padres a I-'equin con al 
h3jas.fol.t93.ii

Na v io magnifico del Eunuco, f.j96.
B

P' Nicolás noadmite cierta deman
da,ful, 227. nA

Ninguna fetía entre los Chinos nie
ga la ímmartalidad ¿el alma, fol*

» *33’ ’B
\ Naregan ala China déla Compañía 

nuevo»obreros,f. 340. V 
Naufragio en el puerto de Peqoin có 

S perdida de alguna ropa, f-240.fi 
Nombres de Iefus,idehlanapuertos 

J  fobre los umbrales de las caías, f. 
249. B

P.Nicolas hizo gran fruto en cala de 
un varón famofo, f,2;i. *A  

Numero de Jos compañeros en Pe- 
qum.fol. 257. B

J*. Nicolás embia un memorial al 
Virrei,fol.25d.fi

Nuertro ermano Benito viííta al Rei 
Mahamctin, fol. 374*®

Nace dificultad en bufear cafa, fpl, 
aSg. fi

Nace otra dificultad fobre la confir 
macmn de la heredad,fol. jr tf.fi 

No.pocos hallaron fu lalvacion cu 
Aa le* natural,fol. 5 t.«/í

■ h : , ■ . '

o .

O R.O en la China, 1 no 
de pocos quilates, fbi.

Obras de los edificios» 
fol.9. fi

Orden decfculpii.en marmol.
i en tnadei a,fol.xo B 

Oficio de los Artrologos, itf *4 
Otro examen rigurotb de lós 

Bachilleres, £17 . B 
Ordenes de los Magiftradt s 24. 
Otros Magíftrados fupenores a 

los demás,t.ij.B  
Otras ceremonias de les que fe 

faludan.fol,
Onra a los Mandarines bien he 

choreSjfol.jS.'fi
Ombres.i mugeres crian cabc- 

Ilera¡f.42.'B
Otro genero de juegograrifsi- 

mo.fol.44.fi
Otra fupcrlticion ib fu id ifs im s  

fol.^ó.B
Orden de ¿artigar por fes deli

tos, foLj.8, A
Origen,i ccrtumbres d ellos fa- 

cerdoteSjfóhf 5. */í 
Otro raílrp de la Cruz,71. ̂  
Obligá a los Padresaque bud- ;

Yan a A m acao, í.-¡f, ¿ A  '  
Ofrcceftlcs vna incomodidad .

a los Padres, fol.8o,2?
Onra el Governador a Ios;í?a¿í 

dres con títulos públicos,88. 
p o r  i t r i o ,  f i z . e A  ; ;;V ,'

Opones*



Cofas memorables*
Gponefcle ala futura embajada,

foLpí. e^í
Ofrecefe ocafíon a los nueflxos 

para navegar a Ja China, p<, S 
Orra3inucva cafa Te lesdaalos 

Padres en Ja ProvincíaChíquie

Obligan alos Padres de Ja provín 
cía Chíquien,a que falgandella 
94, e/í

©frecefc otraocafion para fun
dar nueva cafa,fol.94.# 

Ordcnafe una acufacion contra 
los Padres, fol,xo2. rB 

Otro Chino alcanzo hijos con la 
fe Crifiiana, 107.S 

Otro Chino enterró un Idolo pa
ra que le camuflen guíanos, f. 
13a, S

Ocurren los Padres alas males q 
amenaza van fol.155. A 

Ofrecefeafiento en Nanquín, f. 
fo1.t74,B

Opiniones varías de los Chinos a 
cerca de las matemáticas,17?. 

Ofrccenle al P, Maceo que com* 
pte un palacio adonde andava 
duendes, fol. r88^

Orden del P- Mateo para enfeñat 
las cofas,de la fe. tpt.B 

Ofrécele al Rci un retrato del Pa 
lac io que ped ia, 104.^

Oficio delMandarin del tribunal 
de ceremonias,f,to6 .A 

Ofreceíe memorial Reí fobrcel 
negocio de los Padres, 209. B 

Otro Letrado llamado León con- 
; . trae a mi fiadcon el P. Mateo,f« 

ai6. ¿ A ;
Olandcfes dcflruieh la india con

robos, fol.áér,Intentan entrar 
en el Reino de la China, %6\.A 

Ocupan los Chinos una cafa de 
los Padres,! la queman.ed-./í 

Otra faifa acuíkaon contraelPa 
dre Nicolas;foJ,4(?o B 

Orden de V ivir de los Tártaros^ 
foX .lJí.A

Ombres de larga vida en Kanbai, 
fol. 297- A

Ordénale la mifsion de Hanchan
f, ipp. A r

Ocupaciones del P.Mateo, jo í.B 
Otro libro del P. Mateo que iats  ̂

«iló Paradojas, 243, B

V.

P IE D R A  en laChina mu
chas 1 de varias colores, 8, 
Pinturas en laC hinagua

les fean, fol. rt. A 
Rrefidenresdclosejamenes.s/,
P role n ce s en di ne 1 o, 3 3 .B • 
Puertas del Palacio real fon qua* 

tro,fol.37. B
Poncnfe et bonete cerca de tes 

veinte a-ños,fol.4 r,B 
Potrque pone manjares a lostnct^ 

tos,$2,B.
precctos de la tercera feéla.f 5 A  
Profecía grave del B. Xavíer.íb!. 

66. B
Portugue fes intentan aparrar al 

BFranci feo Xavier de fu inteo 
to,fol,68iA ;

Portoguelcs llegan a los limites 
. 4 $ la China, 170,6 ,

*  *  4



Prudenciafagazji corteza oa en ne
gociardel p.Riigero,fol.i73 5

Portugucfes fabrican una cafa pa
ra los Catecumcnos.f.74-iX 

Provincia de Cantón, f. 75. A 
foncn ¡aImagen de Criftocnlu- 

car de la de uueftra Señora,lol.

Publicante con fruto lostraslados 
del libro de la dotrinaCriíiia- 
na,fol.pt> B

prenden al P. Retor del Colegio 
de Amacao en el camino, folio 

\ 127-ií
prcndenajos Ladrones, fol.153. A 
Pronoítica fu muerte el P> Francif 

code Petris,fol.i 37. A 
ji Palacio real de Nanquín,fol .144.

I ^^  Preíidio memorable de Nanqnin, 
fol. 144* A

Ponen miedo a los padres,i aLPre 
lÍdente,foI. 15 g.B  

Palacio real de Pequin.fol. \66 B 
Principio de una dtlpura que tuvo 

el P,Mateo cou los Chinos,fol*. 
ii'4- B

Ponefe en orde e! prefeníedelRet 
Íadornafe,fol; 183.

> Parten losPadres deNaoquin aña 
de róoodol. ip4-A 

Pide' el Eunuco el prefente, para 
• llcvarloailíei. f. 196.B. 
Pregnncafe a los nueitros por las 

Cofas de Europa ennombre del 
Rcijfol. 203 »A.

Procuran los Padrcs librarfedel 
Éijñuco-Mátániíbí 204.B *

Ptoiaoiüco pio^del padre Mateo,.

312. B
Pubücafe que lospadresperfigné 

a los Idolos,fol. 217. A 
Pafquin contra elRei,i contra las 

Reinas, foi.2ip.^í 
Parecer en mudar la caía de Xau- 

cheu,fo1.226.^4*
Piden losChinosaguaalínonftra 

Locñ.f.2 3i»B
Pablo, primera guia de los Neófi

tos muere,fol.a32.B 
Pablo de Neófito es predicador 

de la palabra Divina,.folio 236* 
B

Pablo, i Martin fon publicados* 
por Dotores.f. J4J .A 

Publicante ios Letrados deiRei*
f> z 45>

Pablo es nombrado entre los Le
trados dei Rej* fol, 245 
Convierte a fu padre a la fe crif 
tiana,fol-2 4 ; . B

paífaporte , i  guia para el infierno1 
que es una bula que dan los 50  
zoSfdirigida aiíiei dei Infierna
fol. 21$, A

prouincia pnquramfoIrzói.B 
pronunciafe fenteneia de meerte- 

contra Franciíco i fns compa- 
ñeros,fol. u f

Prohíben el palio ;ál padre Cata-, 
neo, i fu compañero,folia,203^ 
B

parte Benito- dé la Cortedé Laer,.
fui.271./?

publícate tal (amenté que niataroo 
a Benito, fol. 27 j . A 

pafté de peqáin un hetwiana co 
bufea de Bcdt«¿f.2&é2£ : '

pr-oáua^



9

pronunciafc fentenc'aenfavarde 
loan Fernandez,fol.£88, A 

procuran los contrarios traer a 
Ai parce a un cierto viejo, folio
jS p .4/f

ponen los nueftros unas purgas de 
lance de nnCrifto,dudofos qual 
avian de dar,601.303. B 

preíintio fu muerte,fol. 30 5

Q*

V A L  fea el eíludiode 
los Chinos en la fiiofo- 
A am oraLf-iS.^f 
, Quinto confejo de 

los cdificioSjf. 25. A 
Qnitafoi a Jos ricos fe le lleva un 

criado los pobres fe le traen e- 
Hos firve de invierno, i verano, 
£.43. ^

Quiebrafe-la imagcn.de nueftra 
Señora, f.f6p. A

Quiura i Toree í be um anamen ce al 
p, Mateo,£171./?

Quedafe en NanquiñeJ padre La. 
za o con fus Compañeros, fol, 
1 9 3 .»

Queman los Nueftros los libros 
g entile s,£qI.13P.& :

Quiuraifo i amigo, de los padres, 
llamándole .Ignacio fe volvió 
Criftianojuntamente coa un 
hijo fuio.fol. 253 B.

Quié á de reconocer primero los 
memoriales que fe prefentcnaL

ElNOS tributarios,o que 
hazen recpnocimeaco al 
Chino,fol*}. B 
Razondc equivocación es 

el hablar fol. 13 , b  
Reí de la China hijo del Cielo, fol 

2 2.A* Relés,! Reinas de la Chi
na admiten todos Teclas, f-sy.B 

p.Rugero procuta focorre r la- fai 
ta delfuñenco de la ca&,íoi.9 2 
B- Embia un artífice al Govct- 
nador,fol.9i. jC. pretende ha
blar a uno de la fangre real,foU 
95. ¿d*. Dafele:licencia para q

fol.9.5-A. partea Romacfplio»
loa- A

Rio Yanfu hijo de la mar, fóLi+t* 
A.

Rio de Nanquín hijo del mar, fo!
: ;16 2 . ■  / . ■,

Recuperan los padresfti ropa^oi.
201. A , -- - ■

Rio Vcrmejo famofoporIh gran 
jdeaa,f.r<$3-A

Riachuelos quefalen del rio Ver*; 
piejo^ol.

Reí Tártaroaifentá fu filia eapc* 
quin, £.ji68.'B ,

Reino de la China quandovino %. 
noticia de-la Europa,fo.io r ó#»
b . ‘ "  ’

Reíos dado al rei,foLi83 *£



T é U d e í M
Refpuefta del Reí a los Padres f. 

ait¿B
Robo i elidida de los Eunucos,!.
‘ 514. A

Restaúrate el ineendio de un Neo 
fíto.f. 225. A

Refplandece el ardor de la devo* 
cion en las aldeas,£2258

Reprirnefe otra calunia contra
1 7 los nueftros,iáp*B
Reí de Calcar vende la Capitanía 

de la Calila que va al Gataio.f, 
=74- A

Reí de Cafcar trata benígnamen 
re á Benito,Mándale quedifpu 
te con fus faeei dotes, £277.*A

RepubliciChinafedítideenfeís 
Confcjos, 309, %A 

|  Rcfpuefta delConfe jo de Ceremo 
?| nías a los P a d r e s , o .  A 

J  Reí conceded firma el memorial 
de los Padres,foí#$ 1 1 ,A

s.
t -

S EDA i varios texidos delta 
fo l.í.B  ■ '

Sal gran abundancia eá ¡a 
China, f.S. A

Saben los Chinos Matemáticas, £
‘ ty.v# '

Solos los Bachilleres fe admiten- 
- álos grados,f 17.5 C C

Seis Confejos de Mandarinesifol, 
14.8

Segundo Gonfejódc hazienda.f, 
34.8* i

jícfto Confcjo del Crimen}fol.¿j¡

Salutaciones de los criados,folio, 
32, B

Sillas que fe llevan aembros, fo!, 
38- A

Son eftudioGfsimos de la amigue 
dad,f. 43. B .

Superfticion en obfervar Jas oras 
dicho fas,g dcídichadaijíol. 45. 
B

Superltieion en fabricar las cafas 
fo!.4<5. B

Sanchan lfla.fel. 67. A  
Socorren fe los Padres con limof- 

na,f.8o.B
Señálateles litio a los padres,para 

fabricar Iglefia.f. 82, B 
Sepúltate la embaxada délos Ca- 
. : lUllanos.paratlReidcUCbU

na, £ 87, B
Sillo y ,  concede un Iubileo ala 

Compañía, f.p3«B 
Sitio de ia Ciudad de Xauchco , f.

x\p. A ;
Son defendidos los Padres, folio*

Í.S4-B .
Soipecha ael Rei.fi i$S,A  ; ’ 
Sitio de la Ciudad de Pequin tíU 

grandeza: anchura de fus nm« 
ros,fbl,t6$,A 

Sucheu Ciudad, i Feria nobiiifsi- 
' *tna, más que t odas iasciudades 

■ defa-China,i^i,Á: . '
- Es cabcpa de todala Region-i 
fo l,l7¡.B  • :

Saturación que &  baze al Rei.foL

i <t -



Cofas
S ¡entinte ios Letrados a oifputa r,

fol. IQ .̂B j
Sueno de la moger del Virreinal,

1 93* Á
Severidad del Rci contra los Eu

nucos fol.203.A-
Suftanciade el memorial,foiuop,

B,
Singular benevolencia del Rei, 

para cotilos Padres, folio, 21 3. 
A

Sueltan a Furoocan de la cárcel,f,
2 r 5 .B r •

Salida a las aldeas vez!ñas a la ciu 
dad, ! cftilo de eníeñar la Fe, 
foI-221. A

Salen a luz algunos libritos de va 
lor en letra China, fol, 229. A 

Sequedad,i fal:a~de agua,folio.2ji.
B V

Si fe deva dar crédito a los fueños
234. A.

Señalanfc cópañeros gara la Chi
na, £01,239.8 ' '  '

SerpchiHugaf de falteadores» fol, 
273 B . v

SarchirPróviñciá.2 7 3 3  
Sum a del memorial que fe’dioa 

los Padres fol, 283. B 
Sofpecha vana, de que ios Padres 

eran autores de la conjuración 
é p j .B  - ■' ' )

Sanan los Padres enfermos > %p%
S . • -  •

Señalafe lugar, para los Padres,
fol.jas^B - ■■ ' - ’» / : .

Sepultura del Padre Mateo Rícho 
3 17 , B ’ -í

T .

í -i

T RIGO, i de todo genero 
de grano, como cevada 
mijo, pan ifo ai grana-, 
bundancia en la China* 

fol.J.A ; - ‘ "
Tres grados de Letrados,folio 17.

A . ’ ’ : r . .
Tres exámenes, para alcanzare!

grado de Bachiller,fol, 17, A 
Tiempo delexamen.fol.t8, A 
Todo cita rcfpUndtcientc enPiv 

lacio con ¿guras.de Dragones, 
fol.37-3, y

Traen los Chinos el cuerpo muer 
to a fu Patria,de los que mucre _ 
fuera delIa,foi.4o,B . , * 

Tienen los. Chinos varios nom
bres,conforme a las edades , f .
43-& ; ,

Todo el Reino eíU lleno de em
baidores, f-^d.B

Tres fon las fedas de los Chinos,
. f . j i .B . ’ ■ •

Tcmploen oprade Confuciojau* 
tor de la íc&a filofofica^bl, 53-

Templos particulares de los efpi- 
ritus.f. 53.A , .

Tcrccrafecta delosChiaos,llama 
,da LauzUjfoisé.A •

Tercera vez fon ílamadoslos Pin 
¿ fresal Rei, no fin ¿rato,77-B»

Trado-_ _ _d



Traducen los padres, en lengua 
China», loa diez Mandaran ntos 
de la leí de Dios, fM u jí  

Trabajafe en eicpeler los nueítros 
de fu cafa/ol. tío.B  

Tercera vez el Vurei no admite 
alp.Mateo,f.iio.B 

Traen alosddinqucntesaltribu* 
nal,f.tJ3*8

Templo femofo llamado Huinfín,
£ol.142,5

Trabajan mucho los padres en al
quilar cafit.íol.ij j*

Toman confe jo los padres de e (Ti
biar un memorial al rci,folio,

;; jáo. A
Traca,imbrica de lascamas,t¿7.

j Tártaros; confinantes - con los de 
pequin,£i68, A,

Tratan los padres de affetitar cafa 
ea Suchcu,fo!, 172.A 

Tercero inítrumenro Matemáti
co digno de ver, £ 1 79. 

Tettiplorealji fugrandeza, £182* 
B. '■ ■■■■' ■ ’ # ;

Tributo puedo por el rei, fol.187. 
B

Tienen los nueftrosmiedo alpre
nden ce, 187,8

Tauii defiende a los padre?; exor-

rarel citado de Amacao/fofio,.
267. B

Tanguecar Ciudad del reino de:
Cafcar, 273,1$

Tributo que los raer cade respaga a 
al Reí ele la China, 279- j í  

Tía cafe de expeler a los padres, 
Z83 .B

Tiene la Ciudad de Xanchaicon 
fu dcftrito,docientos milcexc- 
dores de algodón, 297, A 

Tenor del-memo ria que 1 os nnef- 
tros dieron al rei, 306. B 

Titulo o infcripcion de la cafa.tf 
el rei dio a los Ducflros,fo.j20- 
A.

V

A R I O S  apellidos del 
reino de la China, fol 2. 
A.
Vinos,en Iachina,no fon 

tan buenos corno los nueftros, 
aunque ellos pienfan que I1. 5.
B

t ía  loá Magiíkadbs;vifitaados Vfode laplata,.?,A
,230.5

Toman los cofarios Olandefcs la 
nao de Aroacao,que llaman del
viage.fol. 240, A 

Tres Chinos, dé la fangre real, li
guen la fe deCrifto, folio, 2481,
B. ' ' ■ v

TauÜ nuevo general- manda refpi*

Vfo de iervas medicinales, folio, 
8.A

Varias efpiecias olorofas, folio, 
A. ■

Variedad,i abundancia deinftru-
nienrosniBfitQSj^.A , ...,

Vfo frequente de las Comedias^
iif £ .

V fo

/

\



Cojas memorables
Vfo vari o de lo» Pellos , ío \ .ii.j{
Vfode Avaniíiós mui de ordina

rio, fol.iz.B -
V fo de las palabras,i de las ¿licio

nes,fol.i?*B
Vfo de la arte déla medicina,fol. 

i& . j í
Virtudes,! confutaciones del Etn 

perador Vmbo, f. 22. B 
Varios co!egios,para varios fines 

/oi.26, Á,
Vellido de los mandarines, aS.v/C 
Varios quitafoles de ios mandari 

nes,fol.2S. B
yeneracion al Dios dej nacimien 

to del Rei,foM  7. A 
Veneran en fu cafa,por muchós a- 

ños,los cuerposenccrrados,4.0 
Viften ropashafta en pits,ombre$ 

im uger€s,fol.4 ' .5 
Veneración a los maeftros , 44.B 
Venden a fus hijos,fol. 47- ^  
y  n Rei fue atemorizado paraque 

nointcntaíie la immorcalidad,

Veneravana los efpiritus tutela
res,o patronos, fo ’.j 1, A 

Vn ludio converfa con el P« Ma
teo Richo,f. 55. A 

-Ya uno de.losnueítros a defcubr ir 
raftros de los .Criiiianos,f.io,g 

Viaje delB.Xavierdefde el lapon 
a  los limites de la China, 6 4 A 

Venraa^a divina contra don Al-
v’afOjfohóó.A

V uPottugues lleva en ftisombros 
al E.Xavier a fu choca, f. 09 . j i  

VeiÜdo de los PádreSjfohS^ .B } 
Veneración de los Chinos aúna

imagen de la Madre de Dio*j
fol 85.B

Vn pobre,es el primero, q ícbau- 
9  tizó en la Chin, f.86«B 
Vn Neófito fe hizo embaidor,fol 

97« B.
Vna avenida del Rio de kCiudad 

de Xauquin deftruie muchas ¿a 
fas,fo].ioo.A

Vn negro haze huir roda la mú- 
chedurabre de los Chinos, Que 
fe avian entrado en la cafa de 
los Padres, fol. 100.A 

Vn mandarín enbia gente,q guar 
dea los Padres,f. io í .̂ j í  

Vocación del p Er and fe o de Pe- 
tris para la emprefa de la Chi
na, fol. 105; A

Yn endemoniado con toda fu fa
milia recibe la fe.fol. 107. A 

Varias opiniones de mapdáVvol
ver a los padres.foi.iop. A 

Vio de noche una vifion el Tenie 
te de Go ve mador de Xaucheo 
fol, u 6. B. ,

Vn noble, hijo de un rieoj letra
do, confumido fu panimórfio 
fe reduze a buena vida, foi.isz, 
A.

Vn varón noble forma amiíladeó 
los nur'trys , i aprende varias 
dcncias, f .ru .B  

Yn varón noble grsngca para/id 
pura los nueitros opinión ¿un 
las ciencias matemáticas, ion 
123, A

V na naeva tépeftad de pedradas 
feenbravtcio contra iosnuef-*
tros,fol.i2j ,B

Yamer-



m

.'Víñ'JMfer«4&»rttO(*cs&e ^  Fe j
C r¡ftian a,fr30.y 

ynfúeñodivíno.qne Tele ofreció 
alP.M ateoifa^.íf #

Vroiidad delP.Matco.149.5 
Vno de los ermar.os de IcsPadres 

■ ’ eá tratado afrejvcofaorerue, i $4 - 
Vifitan al P. Mateo los mas p,rin- 

cipales de la ciudad, foi, rSu.A 
V n viejo Letrado difputa conel 

P,Mateo de nucftralei.tSj,?? 
Vn Eunuco cobrador cruel de les 

tributos, f. 19.4^ 
yendclecn PequmeJ Reubarba- 

ro.fol zoS.A
, Vn famofo Letrado difputacon-.

elP.Mateo,f,2i 7.^
Venganfa divina córra el fequaz 

"\ _ . délos ídolos, f 218. ,A  
í y  ru nuigev cq toda fu familia fe 
1 , , con vierte,2,h ,B 

:j y  na niña reniega publicamente 
|i . de la veneración de los Idolos, 
.*/ , fol. tz¡. si

•r Vn noble Neófito libra a los pa- 
,, Ufes del peligre. 228,. A 
c,Vna Matrona escrcica el oficio 

de Marta,f.23j.'S 
Venérate con ceremonias la fa*

, grada Biblias} efeapd del ñau- 
í¡rag!o,f.2-{i .A

Veneración de la Cruz de Qrifto 
fol.apo. %A

V[o de ia confefiion.apo. A

Vn muchachofieridode uji ra¡io  ̂
O ie I \ voz de € rí ííe ,f. 2 y 6. A 

Vn Neófito fe libra de una lente
cía de muerte, por modo mila- 

‘gro lb .fo jí 3
•ynaermanade-l Reí deCafcar en 

cucntra b  Cafib de los merca
deres, f.sjz.B

Vnosladioucs acometen a Beni
to, f.iTt.'S

Venganca divina,f.tSS.B 
Y'no fe liaze Criíliano fin hazer 

cafo de bs amenazas, i dda- 
mor de fu amiga J.apr.D 

Vn padre dexa a fus hijos un pa- 
tronazgode la leiCriftiana.^gs 

Virtud de rezar el rofario, 298.B
Xa

IL  A N es recebido có 
pompa folene, f. 140.& 
Xatagin niega fu antpa 
ro al P.Mateo.f.nfj.A, 

Manda bncar de lapofadaalP. 
Mareo,

Xancha; Cmdad.i fudefcripclcnt 
.296. g

z .
E L O de las al mas del B.'

Xavier, £.67.8 
Zclo de las almas delP.
Mateo.ful. 13J .B

Zslo de Gorge Neófito para conj 
pn Injodc fu errnano.z23»B,

L A y  S D E o



De tks fldptühs.

Cap, 1 5. Por ierro 7, Contraen Jos nóeftrós ami- 
ttad eílrcchiísiraa  ̂i de fruto con dos varones 
gravifsimps. fGj..ji4. A

Cap. 16 JLa nota,que con mligne afrenta,caio en 
cftos dias fobre la Ledra de Jos Idolos , libró a 
los nueítros de un peligro que les amenaza va, 
fok2.17.A-

fa pe Xaucheo/ol. * 20.B 
Cap. 1 s. Los trabajos, con que en efios años fue 

perfegnida ía caía de Naucheu, fol. 226. A 
Cap. 19. Los frutos de la Igíeíia deNanquimfoI. 

232, A
Cap. 20. El Padre Manuel Díaz,que fue Uetor de 

Amacao es embiado a aquefia empreíá,folio,
¿ 35- A

L I X R O  O V i f t ^ T O .

C Á P IT  V  L O Primero. Buelto el Yiíita- 
dor del Japón a Amacao compone las cofas 

de fía em prefa, fol.2 39, A 
)Cap. 2. Cuanta autoridad cobró la leí Cnfííana

por caufa de los libros,que en elle tiempo im-
f § § piinuo



r  A B L A
primio el Padre Mateo* foí, 2,41 .B 

Cap. 3» Pablo en el Cóíejode los filofoíos,i Mar
tin en el de guerra alcanzan el grado de Doto-
res, fol. 244,6

Cap. 4. Lo que fe hizo en la cafa deNanchan, en 
eílos anos pafados ,fo l.i47.

Cap. S • Lo que en efte mifmo tiempo fe hazia en 
la cafa de Xaucheu,fol, 19o. A 

Cap. 6 . La Criftiandad de Nanquín procediahet 
mofamente,! nueftro amigo Quiutaifo íe vuel 
ve Criftiano, foí. 253.A;

Cap. 7, Sucedo8 de la caía de Pequin: comprofc 
vna.- imprimiófe Euclides en lengua China, L 
25L B.

Cap. s. Muere en Amacao el P. Aíexandro Vah- 
nano Vífitador,i primero fundador defta em- 
prefa,foí. 259.fi

Cap.9. Nueftro Ermano Francifco Martínez fue 
muertOjen un pelado alboroto,que íe levantó
en ía Metrópoli de Cantón, fol .2 61. A

Cap* 1 o# Soííegado el alboroto de Cantón, vol
vió el P, Lazaro con* otro compañero a fuca-
ía dentro de el Reino,foí. 266. A

Cap» 1 1 . Lmbiafe defie ia India>a un Ermano lia-
mado



D é l a s  C a p it u la s .

mado Benito de GoesPortugues a defcubrii el 
Cataio. fol. 270.B.

Cap. 12. Lo reliante del camino baila elCataio> 
que es manifxeítofer el Reino de la China,fol.
2 74. i A

Cap.i 3. Muerte de nueílroBrmano Benito,den
tro en el Reino de la China, defpuesde aver 
yenido,a recebirle uno de los nueftros embia- 
dodePequin, fol.2 7S, B 

Cap. 14. En Nanchan fe levanto un peíadifsímo 
alboroto contra losNueíL'QSjí.’-Sz,,

Cap. is* Lo que fe hizo en Nanchan defpuesde 
Paífado elle trabajo,f. 2 s7. B 

Cap. 16. Manda el Mifmo Rei,quc fe buelva a cf- 
tampar,dentro de Palacio, el Mapa univerfal. 
quefacóaluzel P.Mateo,i la Igleíia dePequin 
fe aumenta con nuevos acrecentamiemos,foI 
*89. B

Cap. 17. Los aprovechamientos de Criftiandad 
en Nanquín, fol. 293. A  

Cap. 18. En la Ciudad. Xanchai, pat ia del dotor 
Pablo; trabaja provechofamente el P. Lazaro 
de Catania,por efpacio de dos años,frzc?6.B 

. 19. Lo que en elle tiempo fe hizo en la cafa
de



T  A  3  L ■ A-
deXauchcu, f.spp. B

Cap. 20» La dichofa muerte del P. Mateo ítkho,
fol.soi.B, ,

Cap. 2 1, Señala el Rei fepultura al Padre Mateo 
Richo 3 i a los Nueílros Jgleíia, y cafe folio,, 

306. A

LIBRO !



Fol, t

L I B R O
PRIMERO.

X A S C A V S A  S, I LA R A Z O N
Defta-Iftoria,

CAPITVLO PRI MERO.
O P O C A S  V E Z E S  A C O N .' 
tece,quc los quedefpues racen, ig
noran totalmente el origen de ¡as 
grandiofasemprefas, i de las colas 
grandes;las cuales corriendo, en e! 
tiempo venidero,los figlos, poco a 
poco vinieron a levantarfe, Apuran 
do comigo mifmo, i no una vez íh- 
la,!a caufa de aquefto,apenass!ea:i' 

ccferotra, fino que los principios de todas las cofas de 
lasque tambiéndefpues crecen en una immenfi gridera) 
fon enfus nacimientos tan pequeños,! delgados, que nin
guna otra parece,prometen menos, que aquella 
dad adonde an llegado. Dedonde refulta, que ¡os que ias 
crian) por dezirlo afsi defde fus primeras cunas,no le can 
fan mucho en encomendar a la raetnoria,ías que por enró 
cea parecieron indinas de lia. Si por ventura no agrada 
mas,que los principios de femejantes negocios ie emouel 
yen,i fe impiden con tantas,! can grandesdiiicultides.qne

A vengamos



D é la  JJloriajemprefade ¡a Chiva,
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vengarrtbs-aconfeífar,quelosque los emprenden,ociim- 
dos en las obras,les aíToolhrajiio menos la Falca del tiepo, 
qnc'la de las tuercas para efcrevirlas. t _

Por cuya caufa,para librar yo delta muerteciel olvido la 
entrada de nueftra compañía ea los fines de aquefte eften-
didifsimo Remojantes figles por codas partes cerrado, i
las primicias de la CriíHádad entre aquella famofa géte,e 
emprendidoabracaren efta Ifi:orÍa3lo que el Padre Mateo 
Kicho dexo eferito para memoria de los figlos venideros 
defpuesdefu muerte, en fus apuntamientos de cada día.

También me movio a ello,! principalmente otra caufaí 
Que fi por venturale pareciere a la bondad divina, reco
ger en aígi? tiepoen los graneros dé ia ígle/la Católica una 
topiofa cofre ha de aquella pequeña fcmétera;losFieIe$ do 
aquel ligio entienda, dcfde que tiepofe an de celebrar las 
maravillofas obras de Dios en la converfió de aquella ge- 
te, I fí dcfpues por algún acontecimiento , o por oculto 
juizio divinóme fuccdiercn, ni multiplicaren los efpera- 
dos frutoSjConozcan qnanto nueftra minimaCompafua da 
jefas i hizo,i padeció en demorar,tomo en cerradosbof- 
queSjlaefpefura deaquefta infidelididjlevátó i co fn fudor, 
i con fu induflria^ulneando aquefle mifmo barbecho, le 
aya fazonado, i dilpueíloa grandes efperan âs 

Quien avrá, que de aqui adelante ponga en duda fer di
vino todo efte negocie de que tratamos; pues totalmente 
fe emplea en atraer los ánimos ah luz del Evangelio? I 
afsi procuraremos deleitar al pió Letor en caiifa tan pía, 
nías con la pureza de la verdad, que con los afeites, i Tifón 
jetos adornos de las palabras. Ni es mi intento menofea- 
bar con ellos mis eferiros algo déla autoridad de nueftros 
analco de Jas cartas particulares de los de nueílra Com
pañía fino que tengan la firmeza que ê  jiiíto en la de 2a 
veuüd. Sino es que por ventura fe encuentren con lo que 
eicrivo: porque no es mi intento en ella Iiloria,o dezirlo 
todo,o ío que dixeremoí, llevar lo tan al cabo,que no pue
dan aver acontecido otras cofas 
crevirfe.

j  i ^  ̂

(que también pudieran.ef

Masporíj acias déla eWna.cai'I no es menos loque fe <H 
* re“c u ">1 10 que fe ü c m » ^  )a¡ dc £urof,  „  r3zon,
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que en el cieío*i en U diftanda*? a Europa foja dedico zr  
quefta Iíloria*ti)e pareció antes de entrar en elIa*de2Ír al
go del fitio*i de la difpoficiondeaquel Reincide fus cere 
moniasjde fusHcycsfideiademas íemejante aefto: p©r 
no romper defpues muvhasvezes*i no fin enfado el hilo de 
Ha. En lo cual guardaremos elle orden3quefolamenteto 
taremos las cpfa$*que íe diferencia de las nueltras* en cuá 
to importare a la luz de la Iftoria, I fibien defie miímcf 
argumento fe leen no pocos libros en Europa* pienfo*que ra%5d& 
a nadie ferámolefto oir las miimas a los nüeilrosr porque ê r iu ¡r  t f  
á ya treinta años enteros*que bi finios en aquel Reinóle- taiftoria* 
naos vifto*i pafieadofus mas nobles provincias* convelía- jz a  Ura U  
naos cada día famiíiarifsunamente con fus Magnates, con ^¿clidai 
fus Magiftradoŝ o Mandarines Íuprem0 5 *có fus Letrados 
Hablamos en fu natural lengua,avernos aprendido de pro 
pofito fus ceremonias*! fus leyes; i finalmente* ip que mas 
importa*de diay de noche traemos entre las minos lus li
bros, Todo lo anal á faltado a cuantos hada a*oraenaI-* V
gun tiempo an entrado en ene c íli otro mundo, i lo que 
eferivieron no lo  vieron,ÍI.io lo oyeron,ellribando en la 
fe de otros. Aunque todo aquello lo recogeremos den
tro de los limites de la brevedad propueíta,en pocos capí 
tulos defíe primero libro, que con razón de cada vno fe 
pudiera hazer. vn libro cutero,fi fe trataran conforme a 
lo que merecen . ___________ _

D el L^ombrc^Situacions i Grndeqt del
TKeino de la China.

C A P I T V t O '  I!.

QVESTE Imperio ultimo en el Oriente, ri-
no a noticia de nueftra Europa, celebrado con yertos efe
varios nombres. Antiquffeiioo es, defde el tiem ¡ idas da
pode Tolomeo,el de Sina.Defpnes MareeFau- Jieino deia 

lo Venero,o Veneciano,qtraxo alguna noticia de l a los cbi**¿
A a Euro-
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Jjg ig Jjlorta t etnpffja de la China,
Enropeos.le llama Caray©. Empero cimas celebre! tamo 
foescl de China, inrroduzido. por los rortuguefes, los 
cuales aviendo dado fin a una navegación ímmenía,!lega
ron a dar fondo e n  ej,donde a fu parte del Sur, en la Pro» 
vincia de C antes,hafta oí tienen fu contratación, y iu co
mercio. Cuyo nombre los Italianos,i otras algunas nació 
nes de Europa mudaron algún tanto, por ignorarla pro- 
nuntíacion Emanóla* que en algunas coíksíc diferencia 
de la Italiana,el originaldize de la Latina, ! yo traduxe 
de la Italiana, a fsi porque la diferencia déla pronuncia
ción /a exempiifica en los Italianos .comoporqoe agora 
no ai lengua Latina en nación que la hable por vulgar,pa
ra que regulemos por fu pronunciación la verdadera,fino 

-que cada nación pronuncia la Latina,con laprouunciació 
de fu vulgar: porque rodos los Efpañoles pronuncia Chi
na, de la ipanera que los Italianos Ciña.

Tampoco,a mi juizio,avrá quien dude fer efla laRegió,'. 
que llama de. lo$Hipofagos,o comedores de cavallos:por 

j que en codo aquel! e Rcfno, afsi comen todos la carne de 
cavallo, como nofotrosla de vaca. 1 menos dudare fer 
ella la mifma Sericana: porque en ningún otro Reino, al 

a b u n d a . Oricnte,fínoes en la China,fe halla feda,i en tanta abunda 
¿e/fd<i..cia,que no folo fus habitadores univerfalmente, afsi los 

pobres,como los ricos,fe viflen della cafi con igualdad, fi 
no c|ue fe lleva a todos los Reinos comarcanos. I fin duda
los mercaderes Portuguefes de ninguna otra mercadería 
cargan con,mas gufto Ius navios mercantiles, que de la 
fedade la China, la cual Ilovana vender al Iapon, i a toda 
la India. Los Caítellanos también,que habitan las Islas Fi 
lipinas, embian los fuy os cargados della a la Nueva Efpa- 
ña, i a todo aquel nuevo mundo. Iafsimefmo en los Ana
les de la China hallo el artificio de la labor déla feda de 
dos mil i feifeientos i treinta i fe¡s años antes delNacimié 
todenueftro Señor Iefu Crifto,i parece, qnc efie "enero
de labor pafsó defte Reino a todos ios demas de la Afia. i
anueftra Europa,! aun a la Africa..

Idas en eltavaried^ de nombres, ningqna cofa puede 
parecer tan admirable,como que todos ellos, ni fonfabi- 
tfos,ni oidos de los mifmos Chinosiporque no tiene entre.

fi.
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firafiro alguno dellos,i 'menos de !a caufa de tanta varíe* 
dad. Aviédo los ínfimospneito otros muehosa fii Reino, 
i  por ventura fe los pondrán en el tiempo venidero: Por
que es coftambre fu ya , defde fo primer origen , que 
cuantas vezesel Imperio palfa de una familia , i linaje Copubrtit 
a otro , fegun es la mudanza de las cofas utnanas, ram- r ^ IMf i°* 
bien el que comienza a reinarle pone un nuevo nombre,i nol>tef  &fJ 
a fu alyedrio le da algún hermofo apellido. Afsi icemos, 
que antiguamentefellamo Than,quefe interpreta cofa tre 'os 
ancha,fin limite. Otrave2 Yú,corno fi dixeramos quie- n0St 
tud. Defpues Hía, que es lo mifmo que grande. Luego 
Kan,que finidca ornato. I Cheü.eftües perfeto. I Han,q 
denota ía via la&ea en el cielo,i otros muchos. Mas defde 
que reinó cfte lina je,que oi goza deiímpcrio,que fe llama 
Chu,todo ei uniVerfaimente fe nombra M jn,que es lo mif 
m o,que claridad: ai cual todavía an añadido agora una 
filaba Tá, y afsi fe llama Tá-Min, efio es reinodc grande m
claridad. *

Mas de las vezinas naciones pocas advierten efta varié 
dad de nombres,de donde rcfulta,que cali cadavnaleda 
clfuyo.LosCochinchinoSji losdeSian (de quien los Por 
tuguefes aprendieron el de China)ie llaman Chin. Los la 
pones Tan,los Tártaros Há,los Sarracenos,o Moros del 
Poniente,Cata> o.

También entre ios mifenos Chinos (a los cuales Tolo- 
meo,! los Latinosefemores ordinariamente llama Sinas, 
demas del nuevo nombre,que medra có la fortuna de los 
mifmos Reyes)tiene otro comnn en y>dos los figlosd no ■*
uneTolo:Porque tal vez con ordinario nombré fe llama 
Chiuroquo.Tal ( umhoa,de los quales el primero finífica 
reino,i el otro huerto,o jardín, i el uno i el otro,puefto 
en medio. La caufa defie nombre dizen quecs.-porque los 
Chinos, fi bien picnfan,que el cielo es redondo¿imaginá, 
que la tierra es cuadrada,! fingen,que fu Reyno e tfá fitua £ rr0T ¿ e 
do en medio della. Por lo cual cuando al principio vieró 
nueitros Mapas,feenojavan,de qfe les moftrafi'e en ellos ^ ĉ ¿e ¡4 
ea lo ultimodel Oriente,! no enmedio . Por cfta caufa ntaac¡  ̂
quando elPadre Mateo Richo explico la redondez de l a í ^ V  ” 
tierra con los nombres Chinos, de tal fuerte la difpuío, 1

A i  que



D¿ la Iñma i mfrefá dé la China,
que fe vía en medio della el Reino de la China. Aunque
ya agora ranchos dellos tnifraos.conocen fu yerro,i hazen
burla dcL . -

- i  A „r  Eique goviernaefteKcínocon el fupremo man~o, fe
t e  R e i n o  fe nombraSeñor dcLmundo,porque pienfán ellos, que los 
lU m & fe a ó r  mifmos términos,i límites lo lón de 1 mudo,i de |u Reino, 
Ae t h ñ  el que los Heinos conrezinos,de los cuales conocía pocos, 
inunda  antes,que tuvieran contratación con los Europeos, ape

nas los tieneapor dinos de tal nombre. I fi a alguno de 
■ los nueftros leca ufaremaravillaaquello, entienda, que 

también fe la cauíará a los Chinos,fi Tupieren, que  ̂cutre 
nofotrosaítantosMonarcas^quegozan deftetitulo, los 
cuales nunca tuvieron jurifdieion alguna en aque 1 tan gra 

, de Imperio, l efto baile av-er tocado en cuanto al nombre
* /  del Reino, Cuanto a fu grandeza,no fin razón al voto de 

- -  € todos los efctitoreSji de todos los figlos,alcan>G el reno* 
d i ^re Grander Porque (i fe mira al fitio <ie fus campos,! 

e a ^ m a . fus limites,fobrepujan oía todos los Reinos del muu* 
do,qne gozan defte nombre bfobreprqo a todos lósele ios 
figios paliados, alómenos quanto a lo que yo hada agora 
i  alcanzado: Jorque por Uparte delSur comienza defde 
el grado diez i nueve del Polo Artico,en la Isla que ellos 
llaman Hainar^que finifiea mar Andrajo dd Sur,í Medica 
dia,i corre alNorte hafta quarenraidos gradosd hiftaa- 
quelíos Setentrionales murosjcon que los Chinos di vidé*. 

L o n g i t u d  i defienden fu Imperio de la Tartaria. En Ai longitud co* 
i j t l  R e i n o  mienta dd grado ciento i doze de. las Islas de Canaria en. 
d e  U íb in a ,  la Provincia que llaman Yuaon,i fenece enel ciéto i treiti 

tá i dos,en el mar Oriental, Aquella medida avernos apu
rado nofotros mifmos,con la mayor diligencia,que á fido 
pofsible,en varios lugares del Reino, por donde fe nos á 
ofrecido caminar,con la reglad cuenta del Aftrolabio, í 
de otrosinílrumentos, que los Matemáticos ufan, junta
5° r ^  ̂  ^  ^cf*pfes,por los Cale rídarios Chinos,don
de fedeferivenajuiíadaínente las conjunciones,! las opa 
ficioues de.la Luna,i mayormenre con ía autoridad de los 
Mapas. I fin duda del Sural Norte, donde hafta agora á 
trabajado (a induílria de los nueíhos,no ay cofa quepue- 
da.anadufe*, Pero íi en quanto a la longitud, quando ea

aque*



acuellas partís nueftrós fuceífores, fiesdo Dios férvido* 
introdujeren ci Evangelio,defeabrieren con mas cuida* 
do otra cofa, que a loque yo pienfo, ferá con poca dife
rencia,y o the fujeto debuena gana a fu parecer,! juzgo de 
ver fer preferidos los trabajos poftreros a los prime
ros .
: Defto fe colige,que efta grandeza en efte que no es mas 

de un reino,por Ja mayor parte fe contienc,i encierra den 
tro del mas benino cielo de la zona templada; i abraca có 
vn continuado curfo todos los climas, que ai dcfde el fin 
del quetomó el nombre de la Isla Merce hafta e l?%.omano. 
Si bien efta tan grande demarcación de fus limites es mas 
corta defde el Sural Norte cali la tercia parte, de lo que 
los eferitores de nueftro tiempo la alargaron,eftédiendo- 
la hafta el grado'cincuenra i tres.

Iparaque también efta anchura, i eftenfiondefus limi 
tes,no le parezca a alguno,fino ya increíble, defpues de 
tantos teftigos de vifta,alómenos, que alguna parte dellos 
es deíierta, i incuitajefcreviré aquií o que hallé eferito en 
un libro de los Chinos^impreffo el ano de 1579. cuyo titu 
lo es Defcripcion del Reino de la China,qtradu2Ído fiel- 
me-nte,dÍ2eafsi. En el Reino délos Chinos ai dos Provín 
cias Reales,! que tienen Corte. Nanquín,que Unifica Cor 
te Auftraljí Pequin Corte Setentrional.o del Norte, De
más deftas ai otras treze. Eftas quinze Provincias(que juf- 
tamchte fe podían llamar Reinos) fe cuentan con otra di 
vifion,ciento i cincuéra Regiones,opormejordezir,Pro 
vincias menores (ellos las llaman Fu) de las cuales, mu
chas comprehenden doze,i quinze ciudades bien grades; 
demas de las Villas,Aldeas,Caftillos,i Lugares. En eftas 
Regiones ai 247. ciudades mayores , que las ennoblecen 
conefté rituloCheu. Aunque muchas vezes fe diferen
cian de las otras,mas en la dinidad,que en lo famofo,i en 
lo grande. Las otras ordinarias,! las cuales dan efte nom 
bre Hien,fon mil i ciento,i cincuenta! dos.Los hombres 
de edad eumplida,que pagan tributo al Rei, eran al tiépo 
que fe imprimió el libro,cincuenta i ocho millones,! qui
nientos i ochent3mi],ochocientosiuno. Sin que eneiie 
numero fe compreheadanmugeres,niños,mancebos, Eu-

A 4 nacos
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bucos,foldados,parientes del Reí,MandarineSíIretradost 
i  otros muchos. De Jos Toldados,aunque ai cafí fiempre 
vus luenga, i caíl decrepita paz (eceto eñ algunos acome 
rimientos délos Tartarosjfe fuftentan con el fue Ido del 
Kei.mas de un m illó n . I perpetuamente eftanenarma. I 
para c¡ne a nadie parezc a increíble aquefte numero 5 ad
vierto,cjne tres Provincias,que cftáal Ñor tí» cual es unt 
la llaman Leato, cali la mitad deilas militan debaxo de la 
bandera, i fueldo Real.

HeinM trl hos &cinos comarcanos a efte Imperio, que le paga tri 
buturios,» buto,cuenta efte miftno libro,que fon, al Oriente tres, al 
que bá^’en Ocidcntc tres, cincuenta i cinco al Sur, tres al Norte. 
reconocí- Mas también advierto, que oí fon muchos menos los que 
miento, le pagan, I iosque aon oi le pagan mas llevan de] Reino 

de ia China,que traen a el: i afsi no fe les da mucho, que 
permanezcan,o no en efte vafallaje, o reconocimiento. 

jíUb.ife A. la famofa grandeza defte Reino fe junta,que afsi por
por fu fot- naturaleza como por arte,es ceñido por todas partes de 
tificucion. Eficientes fortificaciones,! reparos para defenderfe. Por 

la del*Sur,i la delOriente le baña la mar,i eftá dividida có 
tantas lslas,que es mui dificuitofa por todas partes la en-' 
erada Je las armadas a ios puertos de la Tierra firme. Por 
la del Norte, ¡os altos, i arrifeados de fpeñader o s , que fe 
juntan,i como que fe dan la mano con vil continuado, i 
fortifsimo numero de quatroc¿entasicincoleguas,reba- 
ten los taíi continos afaltos délos Tartaros.Ai Ocidente 
por la parte que mas fe avezinaal Norte,aiinda con un ca
po de íedienta arena,que có la cfterilidad de muchas jor
nadas, efpanta,o fepulta los exercitos, Al Ocidente mas 
Aultrai tiene muchedumbre de bofques,i de montes,i por 
convezinosunosReinos mui pequeños,que los Chinos 

“ eftiman en poco,juzgándolos por indinos, o de fu miedo,
o de fu cudicia.

De la Jíloria i emp'efa de la China,

Deque cofas esfértilU tierra de la
China,

li \ \
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E E s T A tamaña grandeza de a. 
quelReino,no folo deLevante a Po 
nientejComo corre nucltraEurepa, 
fino del Medio día al Serentrió,re- 
fulta que en ninguna otra parte del 
mundo aya tanta variedad de las 
cofas que en el nacen, í fe produzé 
debaxo de fu cielo:Porque de aquí 
depende la direrfidad de ¡os Cli- 

tnas,idella la fertilidad de las cofas diverías : Pues unas 
fe crian mas díchofamente debaxo del rollado,i otras fi
nalmente debaxo del templado aire,i cielo.

lo s  Chinos en fus libros de Corografía,o particulares La China 
defcripciones de fus Regiones, largamente cuentan las es fm il is  
que produze cada Prouincia; i feria ageno de la brevedad todas las 
de mi intento, profeguirlas aqui todas. Vna fe puede de- cofas, 
air generalmente con verdad, i que todos losefcritoresla 
afirman, que quanto es neceífario para el ornato, i para el 
fuíicnto umano, i aun para los regalos, i para los deleites, 
no fe trae de fuera,fino que nace abundantemente dentro 
del Reino. I aun también ofaré afirmar,que todas cuantas 
cofas vemos en Europa, fe hallan en el, i fi algunas faltan, 
fe compenfan lai gámente có otras muchas, de que ella ca #
rece.

Primeramente abunda de todo genero degrano, trigo, Trigo, 
cevada,mijo ,panizo,candeal,i otrosfemejantesen grande 
copia. De arrosque es por la mayor parre fu ordinario 
fuftento, fobrepuja a Europa con grande ventaja.Las legü legSbns, 
breSjiprincipaLmenie frifoles, con los cuales le mantie
nen hafta las cavalgaduras,i ios ganados,i otros animales 
dede generoren varias provincias dados,i tres cofechas 
al año. De dóde fe colige no menos la fertilidad dda tier
ra, i la clemencia del cielo,que kinduftriade la gente.

Las efpecies de las fru tas,fuera de azeitunas,i de almen F r u i i S i  

dras,ningunas de las me;ores le faUan.Las higueras, que
A $ lo*



los nneftrosalla Jlevaron.no eonfientéquc íasde Europa 
fe l ”,  ¿ventajen. Demás delta* ai otras,que nofotros no 
tenemos,cuales las que en la Provincia de Cantón, i en Jas 
otras del Sur llamarnos Lichas,! longanascon el cobre de 
los Chinos,i fon mas que todas fuaves , ni fe dan en orra 
parte. También ai los Cocos de laspaimas, i otras frutas 
delaTndía. I otra que los Portuguefes llaman higo de la 
China,fuavífsinio, i juntamente hermofifsimo fruto. Lia. 
manle higo folarnentes porque le pueden comer paífado, 
que en ninguna otra cofa tiene con el femejan^a, antes fe 
conforma mas con un durazno grande,colorado, fin pelo, 

TXaratijat, ni hueífo. Las naranjas,cidras,i toda otra fruta de arboles 
i cidras. efpínofos/obrepujan con grande ventaja a todo Jo relian

te del mundo défte genero,afsi en la variedad,como en la 
fuavidad.

Lo mifmo me parece puedo confirmar confiantemente 
Yeruasi ^  variedad,! bondad de las ortalizas,i de la muehednna 

bre de las yervas de los huertosiporque entre los C hinos, 
mas que entre nofotros,es frequente ei ufo deilas. I íe ha
llan muchos de la gente vulgar, que en toda fu vidt,o,poe 
fu pobreza,o por caufade Religión,no comen otra cofa. 

Flores, Ni tampoco falta ia variedad de todas las ñores, antes 
fe ven muchas que no conocemos,no fin deleite nucñro, i 
alabanza del Criador. Aunque ios C hinos mas fe deleitan 
confuvifta,queconfuolor,i afsi no tienen noticia, ffino 
es defdeque comunic.in con los Europeos^del arte del cfti 

, lar,i Tacara fuego manfo aguas de las flotes, i délas yer
vas.

En cuatro Provincias de las que eftáal Sur,fe halla aque 
lia hoja celebrada entre los Indios,que llaman Betre,i el 
árbol Arvqucira. Esaqueliahojafuavemente picante, la 
cual mezclándola con caí biva,traen mafcando los Indios
todo el dia, i afirman,que con fu calor fe conforta mucho 
el eftomago.

Variamente fupíen la falta del azeite de azeitunas.o pa
ra los manjares^o para alührarfe» Pero entre todos el me- 
J or es el que faca del ajonjolí j porque esolorofo,iai uui- 

ino$* chaabundácia del. Sus vinos no fon con mucho tá buenos 
como los nueítros* aunque los Chinos le pcríuade lo con

trario*

De la 1 flor i a t imprefa de ¡a China,
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erario, C&ie como la uva es poca,! no muí dulce, teniéáo 
la en poco,no le hazen delia,fino de arroz,i de otras cofas; 
i afsi nunca les falca.

Comen vulgarmente carne de puerco,aunque tienen a- C»ns$l 
bundanciade otras • J,ade vaca, de carnero, de cabra, es 
mucha. Las gallinas,anades,anlarc$,íbo en redapartc in
numerables, I aun también comen la de cavallo, de mala, Les Chinos 
de afno,de perro como las demas, Idelams'fma fuerte fe em e* t*- 
pefan,Í venden en las carnicerías. Puefto que en algunos yalígi, '  
lugares, o la agricultura, i labranza; o la fuperíticion per
dona a la del buei*i de la vaca.- De ciervos, de lie b re s i 
de varias aves ai por eftremo abundancia, i todas fe com
pran por mui poco precio»

Loscavallosjiotrosanimalesdeíle genero,aunque no Mucbeití* 
llegan en la hermofura,i graciaalosEuropeos.ecedcnen breie cu* 
el numero,en elbaxoprecio,i en la facilidad,i comodi- -p l̂hs*
dad de las cargas,en las partes donde no ai rios. Porqef-
tos,o los aya hecho la naturaleza,o el arte,de tai fuerce es 
regada dellos calí toda la tierra,que fe puede caminar por 
ellos cali toda.. De donde refúlta fet increíble el numero 
de navios de todas fuer tes1,que navega de vna a otra parte, j ( b u n i a %  

i  tanta,que uno deioseferitoresde nueilro tiempo,no du ci& de nu
do afir mar,que n ofon menos los que hahitan en el agua.q ríos, 
los que en la tierra. Que fi bien es encarecimientoque 
ecede al crédito,con todo es tai,que fórmente al que na
vegare los rios de la China,no le parecerá demafiado. Yo 
©faré afirmar otra cofa,i por ventura,có mayor fidelidad, 
que en efte Reinofolo ai tantos navios .cuantos en todo 
lo reliante del mundo, tratando de los que navegan ios 
yioSii el agua dulce; porque los que en fa China anda por 
la mar, i  fon mas pocos ,i en ninguna manera pueden com- 
pararfe con los nueftros» Masbueivo aloscavaUos. No 
faben los Chinos domarlos de ninguna fuerte. Caftrando- 
VoSjfe amanfan todos quantos firvé en lo&ordmarios ufos.
T rttrlíi ll-on^íra fnn í!af? inniimerablesjTOastanviles % fin

cho



Variedad 
d r  f e  t e s .

tko entre los guijarros» í peñas»! caminos barraratofos* 
i afperos.

Grande es en todos eftos ríos la variedad,! la abundan 
cía de iospecesfporque demas deí mar,que ai Sur» i ai O- 
tiente es atumdantífsimo del!os,i de los ríos,que e dicho? 
ai grandes lagos,los cuales por fu grandeza,! por fu hon* 
dura cali les podemos deztf mares pequeños. í fuera de- 
Hos tantos e¿tanques eu los arrabales de las ciudades, no 
menos ordiiurio$»quc entre los de Europa;de donde par-a 
el ufo,i para las compras de cada día,ninguno ai, que no 
fe pefqne,! ninguno enq falte,oi dexe burlados a los pcf*

De U Jfioria i  tmprefa de la Chinat

ií)iS *

$idé.

Céñame*

íans*

Los'bofqucs de los Chinos no crian leones,tigres fi, ofc
fosdobos^rapofás en grande numero. Elefantes,fino 
<1 Alcafar de Pequín,donde por ¡nageftad, i pompa 
tentan muchos, i cffos traídos de fuera,uo fe ven e 
parce del Reino. , r

De ninguna manera faben j . S  ̂ \
3ie comunmente el Heneo de que fe yukrw* i aunque avra 
cuatrocientos años,que eftrangeros les tcaxcroa la le mi
lla, a fe dado tan fertilmenre en la tierra,qüe o  i parece, le 
puede dar bañantemenre a todo el mundq*

D e  texídos de feda ai tanta abundancia,q fin duda pue
de competir (fi por ventura n o  le ecedejeon nueitra Eu* 
ropa; dclla fe hazen tafetanes*! damafeos»! aan oi a imita* 
eion de nueftras rierras/e texen también terciopelos,! o- 
tras telas de que ufan los nncílros* Aunque en cuanto ai 
preciojfe renden por menos d e  la tercera,! su muchas ve* 
zes,de la cuarta parte del nueftro.

De canamo î de otras ciertas yervas fe haze vados lio 
^os,mayormente para femrfe en los calores del eftío. I  
atuque ia leche de las ovejas no hazen quefos, ni comen 
mucha dclla»i íialguna^s dclade vacasuodavia tresquila 
Ja ¿ana^n cuyo beneficiad ufo les hazen los nueílros mu* 
cha ventaja;porqueaun no texen panos* ieftioun mucho 
los que les Ue van defuera. De la fuya hazen algunos del
gados para el verano, de que ufa el vulgo en fíis bonete#» 
i para tapetes» donde denoche fe acudían » o hazen fus 
c emnonias cortefanas, que diremos dcfpuex. A la parre
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del Norte es mas frequenre e! ufo dedos. La cual aunque 
en efte Reino eftá mas díftante del Polo Artico,que lo ha
bitado de nucftra Europa, t*oda via el frió es mucho mas 
rigurofo en ella; porque fe yelan los grandes ríos,i los la
gos,de lo cual halla agora no avenios averiguado bien la 
caufa,fiya no la atribuimos a los nevados montes de Tar
taria, que no eftá mui lexos. Para el reparo de cuyos frios 
tienenabundancia de Martas, i de otros aforros de los 
de los Cicas.

Metales,todos fin faltar alguno,fe hallan en Ja China, i Metales 
demas del metal,i del cobre vulgar,hazen otro blanco fe- 
mejante a la piara,que no es mas caro que el lato. De hier 
ro fundido hazen muchas mas obras que los nueltros, co- 
mo fon calderas,ollas,campanas, campanillas, morteros, 
rexas,canceles,hornazas,piezas de artillería, inftruméros 
de guerra, i otras muchas cofas de poca eftimacion para 
libfotros.

Orotienen,inodepocosquilates, mas en el precio, Oro. 
mas baxo qSe el nuetlro, de la plata fe firven para m§ne- P"í °  l*
da,la cual fe diftingHe.í diferencia por el pefo,i no por el ptoa* 
fello * I afsi en todos los contratos todo el precio fe paga 
al pefo,i cón la balan cia  cual por (i folo es de grande in 
commodidadji dé mayor el añadixfc a etto,el aver de enfa 
yarfe toda: para que conforme a la lei, fe acreciente, o fe 
quice del precio: porque es mui ordinario el engaño, a- 
dulterandola. Aunque en muchos lugares ai moneda-me
nuda dé cobre, que fe labra en las cafas publicas delia, pa
ra los menores ufos. También lospo'derofosfe firven de 
vafos dé plata, ide oro, aunque en efta parre es con.mas 
moderación, que en la fuperfluidad , i prodigalidad de 
nueftra;Europa. Si bien las galas, i el ornato mugerilno 
es menor entre loe Chinos,! mayormente fe confume mu 
cho oro¿ i mucha plata en el aderezo de la cabera. El co
mún fer vicio* i las baxillasde las mefas es de barro, ei 
cual cafi todos los Europeos, no fe porque caufa llaman 
porcelana, cuyo igual mirando a fu delgadeza, o a fu luf- 
tre, i refplaudor, no fe hallará-cn todos cuantos de barro 
fqfaazen. La mas fina fe labra en la tierra de la Provincia 
dfcQaiarafi, donde ai una mafia de barro, de que fe haze ,i



T)e ¡a Ifloriaeitnprefa de U China,
de allí fe lleva a todo el Reino, i a Jas cercanas, ¿ a Us a- 
partadas Provincias,! hafta la Europa,! en íoda parte Ja 
eilinun mucho los qtic en fus rtiefas tienen en mas el luf- 
tre une la pompa. La cual cambien fu fre la íuerca de los 
manjares calientes, i nunca fuele ahnrfe; antes, i lo que 
es cofadeadmiración»que íííe quiebra, los pedacosco- 
fiendoíos con un hilo de arambre, fuftentan lo liquidóla
que fe cuele.

También los Chinos labran vidro, mas los Europeos
JEdif idos los vencen con grande ventaja,,Los edificios comunmea 

i e  tos C b h  te fon de madera, i aun también los Alcafares Reales,aun 
HQS* que ías paredes, que dividen una cafa de otra, fon por U 

mayor parte de ladrillo. El techo Jas mas vezes fe fuí- 
tenra en  colanas de madera. Defto,i de ia muchedumbre 
de los navios, fácilmente fe puede colegir cuanta fea en 
tpd¿ parte ?a abundancia de los arboles, i la fertilidad de 
3asftIvas,ioofques. Entrelas diferencias de los que (p  

' hallar, en Europa,ai ordinariamente falca de enzinas ,mas 
en ¿ellas Ripie ocra efpecít de madera eterna,i durifi*
ma, por cuya caufa los Portuguefes le llaman hierro, i au 
también fe le ferneja en d  coiorj fin contradicion le ga
na a la enzina la corona. También fe ven cedros,árbol f u-
neftü, i de Juro enere los Chinos. \ fan de i principalmen
te para fus ataúdes,! fe pul croólos cual:s caimán tanto, q 
muchas vezes no tienen nor nui emoieadns nui ducados 

G e n e r ó  de  de gano en  una fcpoltui'a, o bóveda fuñeraí. 1 ienen mi 
ca/¿a$, genero de canas (jErcibule Laman los I ortuguefes) cuya 

dureza es caii de hierro. Son redondas, i apenas fe puede 
ceñir con ambas manos ¡a que es mas Qrneüa. I aunóme es 
iii:t\a, í duuí.ca con ius nudos,i coyunturas, muchas ve- 
i'ispm ía firmeza,fine de umbrales a las caías menores. 
l;e ¡as mas delgadas hazen alias,¡ firven en mil oCíos mini 
fíe. ios, que ¡erra proíixo rcíeririos. No nacen fino en ¡as 
Provincias Anilrales, pero ai tanta abundancia , cjue la
tiene dd1 as todo el Reino, i apenas ai otro árbol que mas 
barato valga.

Cofas (o q Ai fuego lio fojamente da materia la leña, el carbón, 
fti fufleau  las cañas.ias pajas, fino un genero de betún, femejant^al 
elfa&O' l]us ^  & ca en fundes,principalmente en eí Qbilpad ® l e



Lieja. Les Chinos le llaman Mui, elcualfe aplica aeo- 
mG^adifsimamente a todo ufo de aquel genero, i no da 
mdleftiacon eí humo. Si bien en las provinciasSetérrio- 
nales es mas fu abundancia,como que ia naturaleza focor 
re allí a la mayor necefsidad. Sacafe de las entrañas de la 
tierra,las cuales divididas por luego trecho, haztn fu ufo 

perpetuo,! lá moderación del precióles argumento de fu 
abundancia,! al mas pobre fe la da,o para fus fogones, o 
para fus baños,!'eílufas, *

Cria yerva$medlciiníe$,q otras Regiones no conoce, 
fino fe las llevan,! principalmente el Rebarharc,i el aímif 
queque los Moros del Ocidente llevan a toda la Afilia, i 
de allí a laEnropa^con increíble ganancia en fu comercie; 
porque una libra de Rebarbaro eóprado en la China por 
dos reaíe$,pocO mas o menos,íe vende en Europapor fiéis 
o fiete ducados. Áqui también nace ci celebre medícame 
tode muchas enfermedades, los Portu^ucTes le llaman 
palo de la China,otros Santo,comoei que fe trae delruie 
ve Mundo para curar.fe mejantes?i de tai fuerte fcprodu* 
ze,quc fin c ultivacion,i fin precio folamente con el traba 
jo fe faca de lugares incultoSjidefiertasji de allí le llevá, i 
venden con increíble ganancia,! aprpvechamienro,

Sal3no lolamente lahazenenlasprovincias marítimas, 
fino también en lo interior de la tierra fe hallan a^uasf de 
las cuales fin poner cnidado.fe cuaja;i afsi en toda parte ai 
abundancia ócilaji con todo cito, refperode que te apli
ca cafi a todos les urna nos nfos.refulta de fu comercioun 
copiofo tributo.! renta al Real teforo,i losmercaderes,q 
tratan en ella,fon los masTitos. Entre los Chinos es mas 
frequente el ufo del acucar, que el de la miel , aunque de 
ambas cofas tienen igual abundancia. Ccra,nofolalaque 
fabrican las avejas,fino otra no folamente mas blanca, fi
no mejor, i porque es menospegajofa,i encédida, refplan- 
■ dece con mas claridad. Efta fe haze de ciertos gulanillos, 
que para efte efeto crian en los arboles. También hazen 
•otra del fruto de cierto árbol,que aunq no es menos bláca 
-que la referida,queda cencida de lia en la luz-con grande 
diferencia.

Como el ufo del papel es mas general entre los'C hiñes
qas
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que entre nofotros^fsí tienen mas diferencias despero» 
cualquiera le hazeei nueftro mucha ventaja; porque nin
guno de los fuyosfufre la imprenta, ni íc dexa cicrevir*dc 
ambas partesdafsi un pliego nuellro firve por dos de a-
queilos. I también fe rompe con facilidad, i no dura mu
cho tiempo. Hazen unos cuadrados, i de uno i de dos paf- 
fosde ancho, i de lamo,i el que hazen de algodón no fe le.
aventajaal nueftro en la blancura.

Piedras, Dexo muchas cotas neceíTarias5niarmoles de varios co 
lores,carbuncos,! ©tras piedras preciofas,colo.res, nó ma 
ios para pinturas,arboles,i maderas oiorofas, betunes , i 
otras mil cofas. Peronopuedo,uidevodexar dos,otres, 

Beuida ce noconocidasJofabidastielos.nueftros.Seaiaprimeranna 
lebrada de mata, con lashojasdela cual fe cueze aquella famo/abe- 
una mata, vida de los Chinos, de Jos Iapones,i de otras naciones có- 

vezinas, que llaman Cha* Cuyo ufo de ninguna fuerte pue 
de fer antiquifsimo en la China:porquc en fus.libros anti
guos no fe halla figura,o letra geroglificafcomofon todas 
las de losChinos)para finificarla.Por lo cual podemos fof 
pechar,qne ni tampoco carecen nueftrosbofques de aque 
fta hoja. Cogenlas en la Pri mavera,i las fecan a la fombra, 
i las guardan para fû  ordinarios cozimiencos,que cafi có 
timiamente beven.no fojamente a la mefa,fino cuantas ye- 
z<$ entra vifiu er¡ fu cafadecombidan con ella bevida, í 
dos.i tres fi fe detiene en la converfacion.Siempre fe beve 
caliéntelo por mejor dezir,fe firve,i no es defabrida al pa
ladar, Templada con un cierto amargorfnave, antes verda 
deramenreesfaludable,ifucondno ufo bueno para mu
chas colas. Ni las hojas rodas tienen igual bondad , unas 
fuelen fer mejores,que otras. Iafsi fe copra unalibra por 
uncfciido,Íniuclíasrezespor dos, j por tres, fila tienen 
por mejor . Los Iapones compran la bonifsitna por diez,i 
no pocas por doze efeudos. entre las cuales también es al
gun tanto diferente el ufo della,de! de la China: porq los 
Iapones la hazen polvos,! mezclan cnanto dos, o tres cu
charadas en un trago,de aguacaliéte, i afsimezdada fe la 
beven» Mas los Chítios cchan en un vafodeagua hirvien
do algunas hojas, i luego caliente,defpnes,queá era* 
bevido la virtud de lias,la bevcii,i dexan las hojas.

Otra
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Otra es tin cierto betún (feroejante a 14 leche) qtie cf* Qgt¡t¥0 ¿e 

primen de la corteza de un árbol, i es pegajofo co no la ye tn  (a_
pez, del cual hazen un cierto barniz,a quien los Portugue- ra 
íes ilaman Charon,i los Chinos t  he. Con el barnizan las ufVf l<>S 
rnefas,los catres^cuxasdasalhajasjlasniifinascaras.ilos ^  ’
tiavioSjdandoIe ej co lo q u e  mas Íes agrada.* todo loenal 
defpues rcfplídeee como un efpejo, i con igua I magelfad 
liionjeaa losojoscon fu refpíandor, i alas manos con fu 
lifura, i dura por muchos Siglos. De aqui procede, que 
las caías de los Chinos,i de tos Iapones reblandecen , i 
agradan tanto a ios que las miran .* porque con efte co
mo afeite, mienten el color de cualquiera madera. Tam
bién por eítacaufa los C.hinos, menos que otra nación de r 
lasque ufan delle barniz, no cubren fus mefas con man- f  PCltta 
teles cuando quieren comer .* porque ¡i. en eilas afsi ref en
plandcciences, i como criíhlinas , cae algo délo man- 
tecofo de los manjares, que eíeurczca fu iudre,limpián
dolas ligeramente contri poco de agua ciara, bueden 
a fu fer.rporque aquella tu Ufa, i dura cez noad nice mez 
cía de otra cofa, Por ventura hiera fácil i con grande

Us,

utilidad por cierto , la comunicación ddte árbol a hu- 
ropa, íms halla agora no a ávido p.rtona , que aya 
aplicado fu animo a ello , que fuera dino , fin duda, de 
la induiíria , de cualquieia hombre. Demasd-ritebitun 
hallo un azeite, que le faca de tina fruta de otr6 árbol,no 
¡mui diferente del que quedadichrqque coziendoles, íir— 
ve para lo mifmo, i aunque menos icfplandecieiue.es mas 
fu abundancia.

Tampoco carece efta Región de aromas ,iefpecias olo- y  arias gf~ 
rofas,que o nacen en ella.o le traen d-fuera. La canda,i el pecios» 
gengibte lefon n2ttrales; i poreitacauíáes mucha fu a- 
bundañeia. El gengimé no le ai en otra pane, ni mas 
eccclente , ni‘mas abundante. Pimienta', nuez mofea
da , azibar, i muchas femejaotes, fe traen, o de las lf- 
las M olucas, quenoeiían lexos,odc ios Reinos vezi- 
nos: i cuanto crecen en la abundancia, tanto menguan 
en la eftimacion , i en el precio, "laminen abunda de 
falhre , cuyo ufo es menos brequeóte en ia poivoia pa
ta las piezas de Artillería .- porque defíos inttrumcn.os,

il i maquinas



I I  vfo 'del 
f a i it r e  mas 

f e  a p lic a

para fue - 
gesjfeflas 
t¡ue para 
guerra.

i maquinas de fuego ufan mas corta, í maŝ  deiapiOvécha- 
dameute, que en los juegos, i Helias publicas, las cuales 
fe celebran entre los Chinos con ingeniofiísimos fue-
ooq i con admiración de los que ios miran : porque, nó 
ai cofa que en ellos no finjan artiñciofamente, imitan* 
ílo con felicidad arboles, frutíl, guerras, globos en
cendidos, traídos ai rededor, Hitando nofotros en Nan^
quin ei primero mes dei año, que entre edoses lamajor
fieíta, nos pareció, que gallaron tanca pólvora * cuanta 
baíUrapára una guerra de dos año>*

De la Jflor/a i emprefa de la China,

2~)el4s Artes Aíecanícas éntrelos
Chinos,

C A Í I T V L O  11I L

Cufiado por h  publica fama, i por 
el tdhmonio de la efperi£neia,que 
eíla gente es mas que todas induf- 
tríofadacilmenre fe colige de 1 pre 
cedete capirulOjqué fe hallarán en*- 
tre ellos todas las ArtesMecánicasí 
pues no les falta materia alguna, i 
también el premio atrae, S halaga 
los ingenios: dos cofas,que fuelen 

levantar las artes a fu mas alca cumbre. Deltas tocaré en 
d e  efi^5af ltL2*oal§0seilquepareceítdiferencÍá de nueítros 

h $  o f u i í *  artífices. I lo primero, que como los Chinos en fu ordina 
rio gallo,por la mayor parre viven con mas cícaífeza, de 
aqui pi ocede, que los oficiales no acomodan fusxibras & 
Japerfecion deí arte, fino a la voluntad de los compra
dores .* i afsi no las perfecionan nimbo , por mode
rar fus precios ; i cambien de aquí reinita, que adul * 
teran la bondad dellas , contentos con una aparente 
Jjermoíura, i  donaire, lo cual aun hazen con mas gtif-



ra.

to , euancfo trabajan en las obras de los Mandarines* 
afsi porque de ordinario les pagan, no como las obras 
merecen, fino conforme a fu voluntad: comoporque con. 
tra la luya les obligan a trabajar en ellas.

En la Arquitetura fon totalmente inferiores a los 
nneftros,  no menos en la Mageíiad de los edificios, 
qnecn la duración de los años, i enefte encuentro vie
ne a quedar en duda , cuales fon los que fe aventajan : 
porque los Chinos miden los edificios de fus cafas, 
con la brevedad de la vidaumana, los nueftros pon fu 
natural, i defmedido antojo afpiran en ellos a la eter
nidad- Dedonde.nace, quenipueden eoncefairenfu a- 
nirtio, ni jierfuaHiríe la grandeza, i eípjendor de nueííras 
.cafas, o, publicas, o partici.la¡ es; i cuando tal vez oyen, 
quenueilros grr ivdes edificios viven muchos ligio»,i al
gunos m il, i a vezes dos mi! años , quedan psfmados,

J 3 preguntándonos Ja  caufa delta duración , la atribui
mos a los profundos, i firmes cimientos , cuya hondu
ra puede fnftentar coda la maquina que fe le fobreedi- 
jfica. Al contrario los Chinos, o no cavan cimientos 
algunos, fino en el fuelo movedizo afsientan vnas gran
des piedras ¡ ofi los cavan , apenas ahondan algunos 
codos., auaque ayan de fer aitifsimas las maquinas,o 
las torres: i afsi raras vezes doran cien años , ni aun 
los mífmos muros , fin que fea neeelTario renovarlos 
muchas. JJegaífe.a ello , que como arriba referí, por 
la mayor parte fon las caías de madera, o fe fuftencan en 
colanas della; en lo cual ai una comodidad no pequeña, 
que cafi fiempre fe pueden renovar las paredes, fin tocar 
.a. lo demas del edificio porque no eítríba en ellas, lino 
calaceo lunas.

El ufo de la Emprenta es algo más antiguo en la China, ¿fnttgue- 
que en la Europa: pues es cierto,que la tienen de mas de de U 
quinientos años, ni falta quien afirme, que le ufin defde Zm¿rer,u. 

. antes que el inmortal Dios/eabatieraaefta nneítra morta 
lidad. Empero no es po<o lo q.fe diferencia de la nueftra.I 
aquella fuera mui dificultóla por la muchedumbre de fus 

-letrasgerpgJificas;aunQueoi en alguna abreviatura inf-
culpen -fus caracteres en alguna tabla lifa., i  fin nú-

• ■ ‘ ^ V do,
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U Jftcrta eiwpnfa de la Ch'tnA,
do,q cafi fiéprc es de peral,o de manzano, o de a^ofeifo. 

l a  rutan K'i eíta tabla pegan livianamente la hoja traslada
re im pri- da , i luego en eftando feeo el papel , lo van rayendo 
mirlos ii- con grande artificio, de tal fuerte, que parece noque- 
irss . da otra cofa en la furilifsima tez, fino las Ierras tranf- 

párenles . Hecho efto, van Cacando toda la tabla con 
unos punzones de hierro , de manera , que fofamente 
quedan encima levantadas las lineas,! pinturas délos 
caracteres, Dcfpues con increíble facilidad, 1 lige
reza, imprimen cuantas hojas quieren ,ü  muchas ve- 
zes un Imprellbr defpacha mil i quinientas.en un día . 
También fon tan diedros en infeulpir las tablas, que, 
•a mi parecer , no confumen ellos mas tiempo en inf- 
culpir una, que losnueftros en componerla , i en en
mendarla, Elle modo de imprimir es mas acomodado 

, alas letras de los Chinos, mas grandes de ordinario»
: 4 \ que las nucflras , que por fer tan pequeñas, me pare*

c e , no fe pueden infeulpir entabla cómodamente. Em- 
¿ ' pero en ello ai una cofa de admirable cotnniodidad,qus 
í|¡ como citas tablas una vez ¡nfeulpidas*, fe guardan enca-

fa , pueden cuantas vezes quifieren, quitar, o añadir, no 
j J  folo alguna palabra, fino las claufnlas enteras, con ade

rezar algún tanto las tablas. Ni le es for^ofo al impref- 
fd r,oa l autor cuando la primera vez imprime,Cacar jun 
tos de una muchos cuerpos, fino que cuantas le dierE gnf- 

■ to, o fuere menefter, puede a fu alveario imprimir mu
chos, o pocos. Lo cual nos fncedíoanofocros muchas ve 
zes.*porque imprimimos en nueftra cafa, con ayuda délos 
criados della,!o$ libros tocantes a nueftra Religió > Í a las 
ciencia$'Europeá$,efcritbs en lengua China. Tanta final
mente es la facilidad defta emprenta, que quien unía vez 

, la ve.fe anim  ̂ itiégo a hazerla. Defta comodidad nác¿ tá-
ta muchedumbre,! valer tan baratos los libros,cuanto no 
le fera fácil elpficár a quien no lo viere.

Orden di  ̂ Otra toimaai también de imprimirlo que una vez le 
infeulpir infculpio en matinal,o en tabla, ^ongo esemplo. Vn epi - 
iH marmol tañó mfculpido eblinatabla démarmoÍ,poni¿dole encima 
i en mude- una hoja depapd mojado,i crimedío un paño,táto ie dá có 

ma{o,hafta qel délgadopapcl íc CQfena,i fe entra enlas
vazias
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Pinturas*

razias figuras o de las letras,o de la pintura. Luego liviana 
inente con rinta,o con otro color,fe va entintando io ref- 
tante del papel,quedando las figuras fofas con fu falácura, 
i reprefentan íhoriginai,no fin belleza. Aunque eíle mo
do de imprimir, requiere mayores las figuras, i no puede 
aplicarfe a las bueltas,i a los rafgos de la fútil lamina.

A la pintura (de Ja cual ufan cótinuarcéte en fus obras) 
es gente aficionadifsima, mas totalmente Je  haze ventaja 
la de Europa^ mucha mas en la efcultura,i en las obras de 
fundición. Adorna fus manificos arcos,i bóvedas con figu 
ras de ombres, i de animales, i ennoblecen fus templos 
con las de fus vanos diofes, i con campanas. I ciertamen
te, íx bien conjeturo, la caufaporquenna gente enlode 
mas ingeniofifsima, fea tan ruda en ellas obras,es a mi pa 
recer, porque nunca an tenido comunicación con nació-, 
neseftrangeras, con la cual ayudara el arte a fu natural no 
inferior,en lo demassa ninguna de todas. No fahe pintar 
al olio, ni adorna fus pinturas con las fombras, iafsi fon 
mas femejantes a muertos,que a bivos. También en las ef- 
tatuas fon,3,-01 i parecer, mas defgraeiados,en cuya fabri
ca miden Sos prccetos de la proporción, i correfponden- 
ciacon la viftafo!a,la cual muchas vezes fe engaña-.ienlos 
cuerpos grandes no es pequeño el yerro ,q comete,fi bien i  fatuas. 
no por eflofe abíhenen de fabricar de metal, de marmol,i 
de barro unas defmedidas, i locas maquinas de monftros. Campanas 
Tocan todas fus campanas cen macos de palo,i parece que 
no pueden fufrir los de -hierro,i afsi ni en ci fonido puede 
compararle con las nueftras.

De inítrumentos múlleos tienen variedad,! abundáeis, 
aunque carecen de órganos,i de clavicordios, i de todos 
los femejantes. En todos ufan de cuerdas de leda cruda, 
lás de tripas de animales,ni aun faben,quefepodiá hazer, 
aunque lacoríefpondencia,iconfonanciá en el templar- 
los,fcsfemejantea lanueftra. Toda fu arte mufica en el ca
to confifteen el fonido de vna boz,i ignoran totalmente la 
difeorde coaeo rdancia de las muchas, i cón tod o fe agra
dan,! lifonjean grandemente de fu mufica,la cual del toco 
difuena al arrogantifsimojuizio del oido de los nucir re 5 .
I  puefto que ellos fe precian,! prefumen que fon los m 
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res múfleos del mundo/odavia fe admiran de nueftros o* 
einrns/ de los'demas inftrumentos.que harta agora an oí
do, i por ventura juzgarán lo mifmo tic la armonía de nue
ftras bozes, cuando oyeren fu artificio/ fus ronos;los cua 
les po an oido aun en nueftros templos: gorque los pnnci 
píos de todas las cofas fon cafi fiempre mudos.Erto lo cau 
fa,fcgun fofpeeho, el hidalgo natural de los Chinos, que 
fácilmente da la ventaja a los cñrangeros, cuando verda
deramente juzga,que deve darfele. Ilafobervia que tie
nen,pienfo les nace de no tener noticia de los mejores, i  
de la barbariedad de las naciones vezinas.

. ... Para medir las oras apenas tienen inrtrumctos.Los que 
* .f 1 j S tiene fon de agua, o de fuego. Los de agua fon como unos 

yat“ÍS e grandes vafos de vidro,que le llama Clepsidras, los de fue 
.ns oras, ^  ^ hazen de vna ceniza olorofa, en for ma de cuerda, q 

imita a la de nueftros arcabuzes. Pocos hazen traídos al 
rededor del arena, como los de agua con vnas ruedezillas,

! Mas fon todos fombr a comparados con los nueftros, i de
| ordinario yerran mucho en la igualdad de la medida del

tiempo. De los rcloxes de Sol, j fombra, folo conociero 
al que tomó el nombre de la Equinocial„tnas ni aquefte fa- 
bi.in colocarle conforme a la diferencia de los Jugares. 

V[o de las Sonaíicionadifsimosaoir comedias/ enefto hazen ven 
co m ed ia s raja a los nueftros/ afsi es innumerable la muchedumbre 
frequente, de los mancebos,que fe ocupa en efte exercício. Algunos 

dcllos andan peregrinando todo el Reino, por donde mas 
Ies agrada, otros reíiden de afsiento en las ciudades mer
cantiles mas nobles/ los llaman a las publicas/ a las par
ticulares fieftas. Hmpero abfolutamente es la hez de toda 
la tierra, ni ai gente,que mas vicios tenga: porque mu
chos de los autores deftas compañías copra muchachos, i 
Jos enfeñan defde fu tierna edad a reprcfcntar,a cantar,i a 
danzar. Cafi todas eftas comedias fon antiguas, 0 ifto- 
TÍas,o ficciones/ mui pocas fe componen de nuevo. I tatn 
bien, de ordinario los traen a los combites famofos Cuan 
do cftos reprefentantes fon llamados para reprcíentar al
guna tic las ordinarias,vienen apereebidos/ afsi traen el 
libro de las comedias al que dacibanquete,para que efeo 
¿a la que le diere gufto, i los combidados mientras come,

íbevenY -- -
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Primero.
fbeven,Ia eyen coa raneo deleíte* que durando I2 comí- 
da,muchasvezes diez oras,ramas, i aun tal vez , deípties 
de acabada,confumen en mirarla; porque una comedia fe 
va derivando de otra. De ordinario la reprefenran roda 
cantando, i por maravilla dizen algo cu el modo común 
de hablar.

El ufo de Iosfe¡losesnoble,ifrequente entre los Chi- í, -z" 
nosrporque no fojamente fellan con ellos fus carras, fino f  
fusefcritos,fuspoefias3fus pinturas,i otras muchas cofas.
I en ellos no fe iofculpe mas que el nombre, el fobrenom- 
bte,elgradotHadinidad de fa dueño. í\^oufan cíe uno To
lo. Muchas vezesfelian con muchos los principios, i los 
fines de fus obras, i no los imprimen en cera, oen  otra 
cola femejanre, mas folamente los tiñen de colorado. De 
aquí fueleacontecer, que los ombres principales tienen 
en lamefa un vafolleno de fellos , donde tienen infcul- 
pidos varios nombres fuyos : porque cada uno de los Chi 
Dos tiene muchos, i por la mayor parte fon de materia 
rica, madera, marmol, marfil, metal, crillal, coral, i o- 
tras piedras de eftima. Tambien fon muchos los oficiales, 
que los labran, ni efte excrcicio fe tiene entre los Chinos 
por mecánico: mayormente porque las figuras,! las le
tras de los fellos fe diferencian de Jas queíeufan vulgar
mente, i reprefentan,i tienen raftro de antigüedad,la cual 
entre todas las nacionestieae grande veneración,! aisi es 
neccífarioque los tnaeílros del ios no fean idiotas.

Otra arte tienen también diferente de ia referida, la Modo de 
cual es de hazer tinta para rodos los géneros de eferivir, ba^er tis- 
Ella la hazé del humo del azeite en unos panezillos peque ta. 
ños. I porque los Chinos masque todas las otras ua- 
cionessfon aficionados a pintar fus letras con grado- 
fa belleza. De aqui nace tener al derítor delias, no fo- 
lo  por elegante, 1 eftimable,i fer refpetado generalmente 
con todo genero de corteña,(ino que,! aun cambien los o- 
ficiales delta tinta para efcrivirJas, no fon tenidos por me 
canicos. Vfanddla en takias ce marmol, por eltremo li- pe tres eo 
fas, refriegan aquellos psnezilios de cicrevir con algunas fu  ufan pa 
■. gotas de agua,i entintan la lamina, i ¡uego cou un piuzei r- cf¿ri¡tir 
-de pelos de iiebre,deque ufañ,cogen la tinta •

B ^ También



También fon muchos los oficiales de aqueftas laminas,
los cuales muehasvezcs por mui grande precio alífan los 
masprcciofos marmoles, í los aderccan con graciola be
lleza. Hnalmcnte, ellas tres cofas que firvé para el efcre- 
vir,lasmas dellas tienen grande ornato, i fon tenidas en 
precio: porque firven para cofa de naturaleza grave, cual 
es la eferitura, i las ufan varones también graves.

Otro oficio ai en lachína,que los nueftros exerdtan po 
cOjicsdehazeravanillos paradarfe viento en tiempo de 
calor, de lb$ cuales fueleufar cualquiera fuerte de om- 
bres, idemugeres, A ninguno es licito falir en publico 
fin avanillo, aunque fea en invierno, cuádo pareciera me
jor reparare! viento,que Uamaric.-empero hazen mas ca
fo de la Magcftad, que de la necefsidad. Hazenlos varia* 
mente, porque fi fe mira a la materia fon de cana,de palo, 
de marfil, de evano juntándole papel, tafetán, i un cierto 
licnc o olorofo. Si a la hechura,unos fon redondos, otros 
ovados,! algunos cuadrados.Losq ufan losombres prinei 
pales Ion de papel bláco, i dorados i gvaciofaméte com- 
pueftos,* 1 ios cierran,! abren a fu gufto,en los cuales man
dan eferevireafi fiempre alguna difcreta fentencia, o ver- 
fo. I elle es un ufadifsimo don , que fe embian unos a o- 
tros,en tcílimonio de benevolencia, I aun nofotros cene
mos oi en día en cafa una cefia llena dejios, dones de los 
amigos, que también feolvemos a enibiar a otros por fe- 
niejantc amiliad. Son innumerables los oficíales, que fe 
ocupan en haberlos; a mi me á parecido fiempre, que fe 
puede comparar eiíc ufo de los Chinos en los avanillos,. 
con el de los guantes en los nueftros, I fi bien el principal 
defias dos colas parece entre fi cotrarío; porque el de los 

-avanillos coniifie.cn ahuyentar el calor, i el de los guan
tes en tcpriuik,el frío,-todavía partce,que mira en ambas* 
o la magdrad,o3Í hazer de iosprefentes.

Kn citas pocas cofas fe diferencian los Chinos de los En 
ropeos ên las demas a viendo tanta di ft ancla de tietras en 
medio, niaraviilofamente fe conforman, mayormente en 
el modo del comer,delfencarfe, i del dormir,en lo cual fo 
los .ellos,entre tantasotras nzcionesjüo le.porque razón* 
confpiraronen uno con ios de Europa: porque fe firvé de

mefas*
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nitffas, de filias,de cusas,o catres,que lascercanas,! las de 
mas naciones de ninguna manera ufan,fino que en el mif- 
mo fuelo cubierto de efteras fe afsientá comen, i duerme, 
lo cual fin duda parece dínifsimo de notar; i de donde fá
cilmente fe colegirá la femejanca de otrasmucfaas cofas, 
que dcxpí por no fermas largo. ’

Libro Primero: 13

De las artes liberales a de las ciencias de los 
Chinos,i de los gr ados de fus L  e

trados* ,

C A  P I T V L O  V. ,

R I M E R O  que vengamos a tra
tar del-govierno defte Imperio,es 
neceffario en todo cafo dezir algo 
de las letras de fu gente,de fus cié- 
cías,! de los grados en ellas. En lo 
cuál conlifte la razón de regir la 
mayor parte-defta República ,  la 
cual en éfta parte con-grande diftá- 
ciafediferéciadetodas las demas 

de la redondez de la tierra, I aunque en efte Reino no reí 
r,¿n Filofofos,puede aiomenos dezirfe, que los Filofofos 
gpyiernan a Los Reyes. El modo defu efcrevir.i cóponer, 
elcuales femejantea las figuras gerogüficas de los JEgip- - *
ciós.,noespoco diferente de la coftumbre del hablar; por 
que de ninguna fuerte ai libro eferito en fu vulgar lengua- Modo de 
je, i fi¿ por ventura, alguno fe acerca mas ai familiar eili- efcriinr, i 
lo,efte tal, ni en la materia, ni en la opinión fe ievantadel de habla' 
vulgo. I con rodo,las palabras del uno;i del otro lenguaje entre ! 
cali fon comunes a la familiar converfacion,i a lo mas grav Chinos. 
ve que fe eferive^porqueaqueita diferencia foíamente có 
iífte en la compofícion de ios vocablos. .
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y fo  de las 
palabras, í 
délas d ií- 
cienes*fe

Jla^oft de-
fia equino 
canon ex 
t i  hablar.

Todos los del lenguaje Chino generalmente fon de oná 
filaba,i tú uno folo fe halla,que fea de dos,o de muchassafi 
que noaí pocos diftongos de dos,i muchas vezes de tres 
vocales,que fe juntan en una filaba. Diftongos digo a míe 

, ftro mo.do.de habíar.porque entre ios Chinos no ai men
ción alguna de vocales, ni.de centonantes,.fino que como 
para cada cofa ai fu letra geroglifíca,afsileaipara cada 
vocablo; ni tienen menos letras,q vocablos, i entre ellos 
es lojrmfnio dicción,filaba,letra. 1 íi tal vez en eirá obra fe 
leyeren algunos nombres Chinos de muchas filabas; ad
vierto, que cada filaba es un nombre en la lengua China* 
mas porque fe ordenan para Unificar una niifma cofa, yo 
lase juntado en uno,conforme a la coftumbre Latina. Pe
ro aunque fegun la muchedumbre de las cofas es e! nume
ro de las letras,toda via las componen de tal manera entre 
fí,que no eccede el de fetcnta,o ochenta mil. I deltas quic 
uvieríaprendido las diez mil,fabe cali las que fon necesa
rias pata eferevir: porque faber todas totaiméte,ni es nc- 
ecifario, ni ai por ventura en todo el Reino quien las le
pa. Deltas letras también por la may or parte es uno el fo- 
nido, pero no la figura, ni aun tampoco es una la firiifíca- 
t  ion, de donde procede, que no ai lenguaje tan equivoco 
como aqueftc; ni alguno de los oyentes puede eferevir lo 
que va dictando el que habla, tfi quando fe ya leyendo un 
d’ibro, puede encenderlo quien lo oye,fino ieciene delante 
de fus ojos, para poder diferenciar i os eq u h o c os l en id ós 
de las palabras,con la fe de los ojos mirando las figuras, 
que el jaizio del oído no diílingue. I aun tainbié en iá có- 
veríacionndptotas vezes acontece ,quc totalmente uno 
mo entiendaelconceto del otro, por mas que ío pronúcie 
con muchacuriofídad, i con pnlicsa io hable,i k- es torco- 
ío no lolo repetirlo, fino tambiénefcrevirlo, i fino ai re
cando a la mano,formar las letras, o có agua iobte la me- 
fa,o con ei dedo en el aire, o en la mano del oyente, 1 eíto 
acontece mayormente éntrelos letrados,i cloqucntes, 
cuanto mas pura,j mas elegátetnete habla,i mas fe ace¡ can 
si lenguajede loslibros, hita equivocación quitan,! re- 
¿ncoian de.la manera que pueden con cinco acentos , i to- 
qosí ios cuales por ice tau fútiles, no es afsi fácil dívifar-

los.
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íos. I a eíte poco numero de ios fonidos,fceorren, con q

Libro Primere, H

enefta variedad de tonos,muchas vezes hazen, que lo que 
es una filaba entre nofotros,valga por cinco, con fínifica- 
cacioaes entre fi totalmente diferentes, í ninguna dicion 
ai, que no fe pronuncie con uno deftos acentos, de donde 
fe aumenta la dificultad en él hablar, i en el entender de 
tal fuerte, qué me parece no ai en todo el mundo lengua 
tan dificultóla de aprender a los eftrahgeros. Mas toda 
vía con el favor divino, i con un perpecuq,i incaníáble tra 
bajo an vencido efta dificultad los que fe an confagrado 
enteramente a lafalvacionde aquella gente, i no folo ha
blar, fino i leer,i eferevír an aprendido cuantos de nueftra 
Compañía eftan en la china.

La caula defto fofpecfco yo cierto,deve fer, que efta na* 
cjon defde fus primeros ligios a procurado pulir mas el e f 
crevir, que el hablanporque toda fu eloquencia halla nue- 
ftros tiempos,confille en la eferitara fola,i no en la pronú 
ciacíó,cual leemos,que fue la de Ifocrates entre los Grie 
ges, De aquí procede,que aun los criados de cafa cuando 
los embian con algún recaudo,aunque fea dé tro de la mil* 
nu ciudad,no lo.llevan de palabra,fino por eferito,

; Bfte modo de eferevír,con el cual pintamos a cada cofa 
fu letra,aunque a la memoria es mui moleílo, có todo trae 
configo una feñaiada utilidad,! a los de Europa nunca oi
da*’ porque las naciones diverfífsimas entre fien ellcgua- 
je,ufando en eferevír délas letras comunes, fe comunican 
con el comercio i  trato de las letras,i de los libros,aúque 
hablando no fe entienda la una a la otra. Afsi los Iapones, 
los Coraiosjlos Cauchinchinos, i los Lequios, tienen co
munes los libros, aunque en el pronunciarlos diferepan 
tanto, que ni una palabra fe entiende el uno ai otro,fi bien 
todos enrienden,! alcanzan el fentidó deilos,¿ fuera de fa 
lepgua,ninguna otra faben. 1  también en el mifmo Reino 
de la China cada provincia,afsi fe diferencia de la otra en 
el lenguaje,quero taimente no tienen cofa común,fiendo- 
lo todavía la comunicación de los libros , i de las le -  Lenguaje
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lugar de 
donde ef- 
criusn los 
¡chinos.

ííníficaio mifmoque Curial,0 Judicial» Efto procede, de 
que todos los í uezei,o Mandar i r> e s ,: o mo abaxo diré,fon 
forafteros déla provincia donde excrcican Ai oficio,! para 
no eftar obligados a*aprender Jéguaje peregrino,al eo to
do el Reinoaquefté Curial,con el cual fe defpachan no fo
jo, los negocios judiciales,fino todos los Políticos, i Cor- 
tefsnos. l íos forafteros converfan con los naturales de 
cada provincia,! foló aquefte aprenden los nueftros; porq 
ni el de eadaproviñcia esen alguna parte neceffatiO,ni au 
es Cortefano,nÍ los mas pulidos le admiten en fus con ver 
facionesjfino es por ventura entre los de un linaje en fu ca 
fa'familiarmeute,ofuera della en memoria dé la Patria, I 
aquel los mifmos niños,i todas laámugeres le faben, ven
ciendo la continuación a la dificultad,,

■ Oído é que entre los Iapones,denHls de aquellas letras, 
que defde la China an llegado 3 ellos,ai un A.B.C.a nuef- 
tro modo,de poca$¿con el cual eferivé fu Jengtia,fin aque
lla mezcla,i confufioo de las de la China: i por ventura es 
común alasdemas naciones,de que hizemenció.Mas én
trelos Chinos,-no ai ufo de femejantes letras, ni aun raf- 
tro delias.: Pbr I© cual defde fu niñez hafta cafí fu vejez 
ultima,aprenden ellas fus figuras, i letras todos cuantos 
las profelfan, I aunque fin duda aquello les confume mu
cho del tiempo, que firviera para jas ciencias mejores,to 
da vía divierte fus ánimos, no del todo inútilmente, í los 
aparta de la juvenil licencia, ala cual todos, i raayorroen 
te los ociofos, nosínclinatnos. Deílemodode pintar fi
guras poi  ̂letras, nace también un infine genero de efere- 
vir entre los Chinos, eó el cual no folo en pocas palabras, 
finoenpocasfilabasdrzen lo qtie nofotros con luengos
rodeos, i por ventura menos-finíficativamerite dixéra-
mós. ' •’ ! . i '  "

Máspués tratárnosle la pinturadeftas figuras,también 
nó fe déve paífar enfílfeficio,que lá parte de dode los Chi- ■ 
nós conaiencariá eferévires derechamente contraria a la 
nueílraqporque traenfi» renglones defde la mano dere
cha,! defde 1 o alto a lo baxo; nofotros defde la izquierda,
j éórremos con ellos'de íadoi - 

• fin la variedad de las nbbilifsimas ciencias* a la noifcii':
de
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de fola la'ni oral Filofoflaao llegado: porqne la natural, 
antes laan efcurecidóconvarios errores,‘que iluftrado, I 
ánn los miftnos preeetos morales,por falta déla Dial céli
ca,los enfian fin orden de dotrina,! de ciencia; i caí! fic- 
precon fénÉéncias.i difcurfos confiifos.cúanto. alcancía 
con aquella lHá,quéfuele infundir la naturaleza. Él ma
yor de ios Filofofos Chinos fe llamó Cotudo,del cual ha
llo, que nació quinientos i cinquenta i únanos antes de la 
venida deCriíío nueftro Salvador al mundo, i que vivid 
mas de fetentade tal fuerte, que no menos con fu exéplo, 
que con fu$ efcritos, i  converfacionés incitava a todos al 
eftudio de la virtud. 1  fin duda, fi fe atiende a los dichos', 
i  á los hechos, qdrfuyos fe leen, cóhfcífare,-nos, qúe a po
cos dé tíuéftros Filofofos Gentiles da la ventaja, i que an
tes el la háze a muchos. Por lo ont es tanta fu opinión, q 
no ai propoficion fuya,que pongan oi en duda los Letra
dosdéla China; fino que todos igualmente las guarda, co 
tño juramentados,por de Maefiro común. Ni los Letra
dos fólos, finó también loS mifmos Reyes por tatos figios 
paífados,lo veneran,no en forma dé Dios alguno, fino có 
ceremonias dé ombre mortal; i profeífan reconocerte, có 
ún animo agradecido la dotrina,que del recibieron: por
que con avér patfadótantos tiempos haftaeldiadeoi, fus 
deceudientesibu tenidos de todos eii grande ellima. I a 
la cabepá de fe lina je an concedido los Réyes un titulo de 
no peqüéna onra, que fq^reda de uno en otro,i por el go
za de grandes rentas,! privilegios*

No folo de la moral Filofofta,fino también an alcanza
do no mediana'noticia de la Aftrologia,idc muchas de las 
ciencias Matematioasjpero en iá Aritmética, i Geometría 
an falido mas dichófos: fi bien todas ellas lasan aprendi
do,irambien las an enfeñado confuíamente. Reparten las 
coriftelaciones dél cielo con diferére modo,que nofotros, 
S ál numero de laseftrellas, demas de las que nueftrós Af- 
trologos refieren, añaden cuatrocientas, poniendo eñ el 
algunas maspeqtieñas.quc nofierapreapareceim Empe
ro aquellos'Aftrologos no (e fatigan mucho ;en reducir a 
numero dccucnta los celcftiales fines,! cóftcláciones.Por

en
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los eclipfes, i en los movimientos délos r-lanctas,! de las 
eftrel’ as. Mas todo elló'tambiéeífá-Héno cíe mil errores,' 
Finalmente toda Tu ciencia en eJ cónócitniétode Jas cíi re
lias, la rednzen a la que los oneftros llaman judiciaris,te
niendo para íi.que qaanto fe haze en eñe mando inferior, 
pende de lase nrelí.as. En eftas ciencias Matemáticas an 
tomado algo deios Moros ,qqe vinieron del Ocidente, 
pero no confirman cofa alguna con la autoridad de las de 
monftraciones, mas folamente dexaron algunas tablas, á 
cuya regla reduzenfus Calendarios,i los eclipfes del Sol, 
i de la Luna, i los movimientos de todos los.Plañe-

' -+ v A -* f ' 'y

Hela 1 ñor; a iew pi'ffiir n4->

tas. , - ■ : .. _ _ ,:¡
fe  Él primero deí linaje, que oi goza dette Reino, prohÍT

concede ti ^j0 f que ninguno aprendiere los precctos defta Afirolo** 
tAfirolo- gia judicíaria,fino los iftíe por derecho heredado efian fe 
giajudUia ñalados pata clla:temiendo,que el que la aprendidfc.cen 
na. la noticia,que tgvigfle de lascftrélías , no fe  acrcviefle a 

maquinar novedades en el Reino,i hajlafe ocafiop,i coyú-, 
tura. Mas el que ©i reina, fuftenca varios Matemáticos ^ 
cofia de grande renta, i efios, o fon Eunucos dentro de 
los muros de palacio, o Mandarines Reales fuera del, de
loscu¿Íes&i oi dos Tribunales, o Concejos en la Corte 
de Pequinjuno de Chinos, queprofeífan facar la cuenta 
de fus Calendarios, i eclipfes, por lo que aprendieron eje 

* fus naturales. Otro de Moros, que hazen lo mifmo,redil 
zic ndoaqueñoa.la ciencia, quefe truxodel Oc ¡dente. í  

j defpties confieren entre fiel, juifio de ambos Concejos, 
Contéphn ayudandqfe el pno del otro. Cada uno tiene también en 
fe la t ejtre ur, pequeno.moptezillo unapla^aparacpnteqiplac. lasef- 
*».• tallas,dondeíjfenenífabrjcadqsinftruqientoSii maquinas

. de meta} fundido, de noaooñumbrada grandeza, que re- 
prcfentanalgpna antigüedad. ;JÉn efte rnpntcailio eítáíié- 
pre en vela denoche uno de los compañeros del Concejo, 
para ver fi por ventura el cielo, con*ajguna defufada nove 

* W4.de- las eftrellaSj O de algun Co meta anuncia algu, mal.
I.fi fpcedftyer Mgq J u ^ o e i  día fignierite aviCan: aÍ;Rei 
P® Cefcriro, juntamencc le declaran lo que parece*, que ji- 
nificademaio,o de buenaguero.Ejfitio de. la;pla^a;de los 

.. de Rianquiufe íevantaen un encumbrado
; ' * monte
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monte dentro de la Ciudad. l ia  maquina de los inftrumé- • 
tós Matemáticos haze ventaja en curioíidad a los de Fe- 
qcín: porque en aquel tiempo habitaran iós Reyes e n 
aquella

El oficio de los Aftfologosde Pequin es pronofticareii -e , 
todo el Reino, los cclipfes del Sol,y dé la Luna »promul- ¡ r̂ !n 
gando léi, qué lqS Mandarínes,! los ¡niniftros de los ido* j 
los iníides eh éí culto de fus oficios, fe junten de toda par 
te en cierto lugar,para focorrer al Planeta afligido, i do
liente: lo cual píenfan que hazen con tocar las campanas 
hafta cierto< número de golpes, i arrodillándote muchas 
vezés, todóel tiémpó, que etéen, eftan aquellos Planea 
tas en ríéfgo.definayados.o eclipfados. Dizefe.que temé 
no ios trague no fe que ferpiente en aquel tiempo.

Los ptecetp s de fu medicina no fon poco diferentes de y fo Je la r  
Jos de ia nueftra, aunque no de otra fuerte bufcan,Í exa- tedeiaMc 
minan elpalfó’de la vena, i cierto que ene!curar no fon 
defdichados. V Jan de medica mentosfimplesyervas,raí- 
zes,Í otros femejántes: i afsi toda el arte medicinal de la 
China, fe encierra cali en losprecctds de nueftra herbola 
ría. Noaielhidio publico Helia, fino cada uno la apren
de de cualqaíera-Maeftro en particular» En ambas Cortes 
fe dan grados de medicina, precediendo fu examen « mas 
áf$i como de palfo, i fin élc'cion.. De fuerte, que no confi» 
gue nías autpridad el gradua(Ío»quefino lo fuéra: í efto 
nace,de que a nadie le es prohibido curar alos enfermos*
O feadoétojlb ignorañte del arte,, medicinal: Finalmente 
efto es cofa fabida, que ninguno trabaja en. eftudiar Mate 
míticas, o medicina, fino el que no tiene efperan$a defer 
eminente enta filofofia moral,i afsi nadiefe aplica aellas, 
finó aquel cuya pobreza, o cortedad de ingenio aCovardá ¡¡
de profeflár lasmas levantadas ciencias.* de donde reful -  
ta,,que ap.enásfon tenidas en algo.-porque la onra fulleara 
las artes,i  todos le encienden en el amor de los edudios, 
o por lá g oriá de la eftimacion, o por la. efperanqa de los 
premios». Por el contrario en la ciencia moral fe ve, que 
el que fube a los mas celebres grados deila, fin duda pico, 
faayer alcanzado la cumbre de Ja felicidad de la China».
Da aquello pisnfo tratar algo mas Iargamente:porq creo
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vn© le ferá menos agradable, que nuevo al leror, Confucío 
aquel Principe délos Filofofosdc la China,que<tixe, re
cogió de los Hlofofos antiguos cuatro libros,iclefcrivio 
de fu ingenio el quinto. A los cuales llamó cinco cien- 
cías. En ellos fe eontienenios precetos morales de bien 
vivir, delaadminiltracionde la República, los excplos 
de los antiguos, las ceremoryas, idosfacnficios.-i aun ti
bien varias poefias antiguas, i otras muchas cofas femej i  
tes. Demasdeftos cinco libros, dos,o tres Filofofos, que 
fueron Confucio, i fus dieipnlos reduxeron en un libro, 
fin guardar orden,varios precetos como los otrosifentea 
cías para índruír las codumbrés, conforme a la buenari 
zon, i componerfe en la virtud primeramente a ñ mifmcy 
luego a fu familia,i finalmente ái gLeino todo. A efte vo? 
Jumen,porqcftá en cuatro libros,lellamaró Tetrabiblió, 
cuatro libros. Eftos nueve libros fon los mas antiguos de 
las librerías de laChina,i de los cuales an procedido cali 
todos los dcmas.TIbíé t'eoé grádifsima parte de letras ge 
rog!ificas,i finduda,dá,i enféñáprecetos de la moral Filo 
folia,nó poco provechofos a ia República.I afsi ai lei pro 
mulgada por losantíquifsiinos Reyes,i cófirraada có la co 
ftúbre de muchos ligios,q quien entre los Chinos qtiiíiérc 
fer I errado, i tenido por ral,es necc(tarío,q apréda ded ós 
libi os los fúndamelos de fu detrina,en los cuales no bada 
Ciuvder el verdadtro,| proprío fenrido del texto,fino,i'do 
que es mas dificultólo, de repente á dé poder eferevir a 
propofiro fobre cualquicra feutencia* por lo, cual cada 
uno a de aprender aquel Tecrabibhó de manera que pue
da fatisfazer á ello.

No a¡ efcueÍas,o Academia publica (q algunos dé nue- 
ftros eferitoresafirmaró que las avia)cuyos maeftros tra 
ten de declarar cdos I brosunas cada uno elige a fu guíto! 
C1 maellro que quiere, él cual le enfeña en fu cafa a fu cof- 

M atflns. ta. 1 dedos maedros do.nedicos ai una grande muchedü, 
bre: alsi porque uno fo: o ( culpa de las letras Chinas) a- 
penaspuedeenieñar a iüncHos: como i mas principal" 
mente porque eíta en coftumbre, que cada uno tenga éf-
tudíó en fu cafa para lus hijos, aunque no tenga mas de 
«oo, o dos, -1  creo lo hazen, porque con la convetíació

: • ■ ' de
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de otros,no Te diviertan del fervor de! eftiidío:

- En efta eiencia fe dan tres grados a los que del numero ^  
de los cftudiante$,fe ofrecen al e^mend fueren juzgados 
hábiles. odocí examen caíí confifte en el eferiuir folo. ¡a ra il $ 
Efprimero grado le da en cada ciudad,en el lugar,que lla
man eftudia.Efte le da algú infinc Letrado,nombrado por 
el mifiño Rei para efte efetG,el cual por razó defte oficio, 
fe llama TihÍGsi  el gradoSieucai,i es lo miftnoqueelnue 
ftrodeBachiller, ElTihiopuesandaportodaslasciuda
des dé fu provincia para dar efte grado, ajena! proceden 
tres examines luego que efte Chinciiier, hablando a r.uc- 
ftro modo,llega,concurren de regente todos tuantos de 
aquella ciudad,afpiran a aquel grados íi fe fujerau al exa
men,el primero hazen aquellos mac Uros, que prenden- a 
1 es bachillere^cuando ia an alcanzado ai grado.hairaGue 
paffen al fegundo. A efteexamen fe admirenaodos, iínu- . etexa~ 
chas vezes acontece contarfe cuatro, i cinco mil de una m*nesPdr^ 
ciudad. Ellos maeftros fe fuftentan con el falariodel Reí J
para efte efeto,Los cuales remiten luego los.examinados ^  _ .... 
a cuatro Prefetos d®la lcipdad.( ellos fon letrados,, pos- M ll er*

' que otro ninguno no tiene,entrada al govierno de la Re
pública ) que examinándolos de nuevo ¿ios -p.refencan al 
Chanciller , aunque no mas de dozientos, de todo aquel 
numero,a quien por fumejor eferiuir, juzgan por dinifsi. ,
mos. £ 1 tercero examen es del.C ha«iller,i mas rigurofo xxamcdel 
entodoque los otros. Potquedelosdozíentos,a Tolos C°*uCl er- 
veinte o treinta no mas, fegunel diftriíto de la región, i  
que en el mifmo examen halla masdioos^a titulo de Ba
chilleres,i los agrega al numerode los años pallados,i los 
unos,i los otrosreprefentan en fu dinídad, la parte de la -
ciudad no 4é menos eftimaciqn, i calidad, porque todos 
los onran en efperanca de la dinidad futrirá a q«e fe acer
can. Viften por ínfima particular delta, ropa larga halla 
los pies,bonete,i botas. X a ninguno otro , qtie no fea ba
chiller le es permitido efte traje.En fas juntas de los Man 
darines tienen absiento mas onradoque otros , i  ufan con 
ellos las-mas graves ceremonias de la Corteña,de que no 
es licito ufar con todos.Gozan tambiende otros muchos 
priuilegios,i calí no fon fajeros a otra perfona alguna,fue 
• : C rade
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ra de aqneKCanciller,i a aquellos Tus cuatro maeftros,ni 
los demasMandarines conoce afsi fácilmente de fus cau- 
fas, o delitos.. .

El oficio del Chanciller no folo fe eftiende aíosnne* 
s vosbachiíleres, fino que huelVeal examen los antiguo» 

'ro'fo délos dé los años paliados : i averigua conrigurofo efcrurinio 
antiguos lo ¿jan aprovechados menofcabado en fus diuríios. Or- 
bachllletts dena pues cinco clafl'es ,o  ordenes conforme a la bondad 

del efcriuir, A los del lugar primero abilita,i da facultad, 
ántes que fubao§ otro grado, para cxercitar ciertos ofi
cios públicos aunque no de losmaiores, A los de lafegú- 
da clafic da*cambien ot^D premio, aunque menor. A Jos 
terccros,BÍ premio,ni pena.Bos de la cuarta caftjga.Alos 
últimos degrada de las infinias de Bachiller, i los reduze 
al citado plcbeio^ vulgar. Hazen ello, porque de /pues de 
graduados ,»o fe fepulten en el ocio, i olviden loquea» 
prendieron.

El fegundo grado de los Chinos fe llama Quiugin, i fe 
compara con el de nuéftrosUceociados.bfte no fe da fino 
cada tercero año,i en la Metrópoli de la Provincia en la, 
Otaria Lun ,i con maior mageitad, pero no a todos losq 
fon juzgados po* d i n a s  del, fino a Jos que entre ellos en 
cierto numero Qsn dinifMn)Os,conforme a Ja dinidad , i a 
Ja fama de las provincias. Porque en ambas Cortes, la de 
Peqnin,i la de Nanquín, de todo el numero de los bachi
lleres fe publican ciento,i cincuenta Licenciados. Ln la de 
Chequien,Quíair)fi,iFuquieanovenfai cinco, en Jas de» 
más algunos menos,conforme al numero de los Estrados 
i a la dinidad déla pronincia.

Sotos Jos A elle examen fe admiren los bachilleres fojamente* 
bachilleres  aunqueno todos,mas de todas las protuncias^iudades,i 
fe  admiten aludios,eOmoiadixe, elige el ChauciiJer por lómenos 
al e amen treintava lo mas cuarenta cxaminadosdetodoaquclnu 
de los LÍ mero,en el derruir. I con todo en ella limitación, Uegs 
teñe lados • muchas vezes, el délos queafpiranai gradode Licencia

dos en las provincias roas celebres,a cuatro mu Porapa.» 
nera, que el año en que fe an de graduar de Licenciados,q 
es cada tercero, cual pongo por cxemplo fue ei de í óoy.i 
el figúrente íera el.de i6 j2 . pocos dias antes de la O uva

Luñ4
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i&tmStéj cafi fíempte cae en el mes de Setiembre J.os Man* 
**Jarines de Pcquin ofrecen por un memorial alRei cienfi- 
iofofos de los.mas cfcogídos de codo ci'reino, para q de* 
ilos nombre treinta, tftoes dos a cada prouincia,que pre . 
íidan a cfte examen dé los Licenciados*. I es neceuario q 

■ el ano deños do&feadelColegtO'Keal,que llamanHanly- 
ven, cuyos Colegiales ñ>oüós mas celebrados del reino. 
Empero el Reino los nóbra baña el mifmo punto defuera • 

¿po*qu¿ con mui apr'eíurado camino pueda llegar a la pro-. 
vincia,q.les fue ícnálada¿i aun pueftas muchas eípias,pa- 

craque no hablen a alguno delirantes que fepubliqué los 
iicencixdos.Los Mandariucsilíiman también a los mas ía

Libro Primero* ig

laiuden a los dos iexarfinádores Reales ¿n eñe examen , !  
primera inquiñeiou deiefcrivir.,

• En cada Metrópoli ai fabricado un palacra g?andc.par VnPa!ac¿a 
ta eñe examen fojamente, cercado de altifsunos muros, fabricada 
conmuchiisimos apofcncpCíapartad^s de .todo ruido, do- para ti ex* 

■ dehabita» lo» swaimbadoceR' referidos, miaras ejxami- meo* 
onan bjáefcafios. Uemis ̂ ñosapofentos aiq^mpdiodéi 
f|? alacio, imás de ítrasrofínii celdas,que nq fpn capaces dp 

cfnas.qne una pequeñar.ms fadeu i) efcabelo,i dsun ombre*1,
Pellas ninguno puede hablar con el vezifio j ai aun vera 

*pexftmk aígona.1;• »:>0.ót-:.; ‘ . ;
3 ’ . £n ilegando a la Metrópoli los exarrúpadores ,a fsi.de 
. ios.dei* ciudad,cotntí los delReí ,fe encierran en aqqpl 
palacio cada unoenfii coarto,antes quepnedanjiablar có 

•alguno, iaun los privan de hablarle entre G por todo el 
tiempo,quefe ocupan en el examen de los efe ritos. Ames 
ce dia,i de noéhe bazeu centinela, pollas detnuchos fol- 

rdados.i de Mandarines, que cfpiá, i impiden,roda comu
nicación,de efcritOji de palabra, de los que eftan enterra 
dos,en el Palacio cou los de fuera." __ Tii-mpojel

Taca cfte examen fe feñaíl en toda parte de todo el reí- ex¿m:¡¡, 
tres días,el nono,duodécimo,y quir.zcno de laLunao-. ,

i tima,i dtfdeque comÍé$a.areplandefeerla aurora, halla q 
; a noc he fe fe eñá c feríuiédo a puertas cerradas ciudadoíq 
, mente por todas par tes. A ios eferitores felesdaeldiaao 

una liviana floraidaa coila pubiicaXnando los bachi- 
t - C  a Hetca



1!eres'ehtránetí el palacio, íosefcodriñan rigarofunenfe- 
Ca(li°are para ver fi llevan coníigo algún librólo efcritoji íolamen 

,? f „„t'T,nn te lcsdexm algunos.pinzelés',de q ufan para el eícrevir, 
fe baila en la lamina dode fe.efcnve,de que arriba trate,i !atinta,i el 
«i examen. í>aPeM hal>a'los.vreftid«s,los.pja*elcsJlas:Uminas les remi 

ran iexaminán, pafaqúe no tengan algún engaño eircerra 
do,i (i les hallan aigúno,no ful© los efcluyen ,.fino que los 

* ^caftigaivéciideiifsiiTtaífténte1;,' ! ¿ ' l.
Modo di Déípuesquelosbachill'éres.eftan dentrodel Palacio , i 

• . las puertas cerradas,i felladas.có fellospublicos,aquellos 
dos prctetos deléKáínen,que:vnni0 ronde n  Corre f tacaa 
tu pnblteadeaqtieUo^t»ÍGrodibfiosirres Centenciasefco 
gid'is/a.r^uftor las curves cádaaifno fe propone por otros 
tantbs cémisade fútefcri tura,i>kfsi de cada una de las Otras 
cinco ciencias,eligen cuatro féntehaias , también para o*

' tros tantos temas , i cada: uno-efcogelas que fálieroa to
cantes a ladocrina,que profcíTi/Eltas fíete lícionesde 
cri«iptíSueceflafio,qnefeJEn graves no foloen da-elegan-r 
«itf de.iás/pálabrasjíinoéuel^pefodelasfentetiíéía^íguaír» 
daéájÉpüd&dofarnente- lasprecetOsdeki-S:etOrka;á:elio 

\ -qu^nfaéla China. fningüníticioa.̂  conviene .qtie*paífe 
¿¿quinientas, letras,de lascualeS cada uná igaalaa un.v.a 

|j cabla nucftro* i
|J , El fegundodia.quefefiguê defpuesde'ayer defcan  ̂
// w  dos los e#agi nados, encerrados de la mifma fuerte, fe 

lés proponen tres: cofas faeadasde Ios-anales antiguos, 
que fucedieron 'en tiempos paífddos, oalgunasotras qüe 
puede, fucedef en los venideros,Cada-uno.en treseTcritos 
dize fu parecer,o en un memoriaLadvterten al Reí lo que 
en ei cafodevria hazerfe-para prouechodel reino.

Delaaiiímamanera, el terceros día fe- les proponen 
tres pleitós5que deternúnendelosquepucdenintentarfe 

t en losoficiosdelaadírttniftracionde la República,í tam- 
. v;; bien cada.unoientte&efcritos decláre la fenteacia que die

Cetía- 4f<K‘ta,(ii0s juzgara..
modada pa Reeebido&ddta maneraen. cadauno de-los dias los
la: efér¡M¡r: argd me© tos» de. fus efemos, i -a vi cniolos tras 1 adado para 

inemom^ eütran los bachíiks a. efciivir en la. Celda,,
- ' W
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que les feíkían los que tienen cfto a fu cargo ,  i con 
grande filencio en toda parce Sfcrive cada tino. J cada 
uno traslada fuseferitosefl un librito,que tr-ae-apefeebi 
«jopara ettcéfetoiponicdonl remate dej,los nombres lu
yo, de fu padre» i de fu abuelo , i  lo cierr an tie manera , 
que no. puede fer; abiercoj.ifino.es por los Óipoíadosj a los 
cuales aviendohechocadauno aquello coa fulibra,fc los ' •
entregada l  efios los trasladan por mano de los eferito- 
res.que ya eftan apercebídqs,antesque vengana manos 
dé ios examinadores: i  par-a <q no pueda a ver engaño,pin 
tan de colocado los traslados! porque tos originales efta »
van eferítos con tinta negra. Eilos traslados (i-ijo^o^ori 
gs nales) fin lois nombres de jos autores, fe entregan a . los 
examinadores, para que los examinen,! los o rigtnaies fe* 
ñaladoscon números, que correiponden alos traslados, 
fe guardan j efio fe haré, porque los que examinan no co- 
nozcanlostfcriros, los nombres de ios autores,o la £ot~ 
madelpíhtar. a

Aquellos primeros examinadores efeogidos de los M5 Examíntn 
darinesdeía ciudadexaminan rodos los eferitos, i  defe- fe to je jin  
chan tos malos,pero no tantos,que no embíeq a los exámi ¿ce
nadores Realesdoblado numero del que í  de quedar con 
el grado. De fuerte,que fi an de fer ciento,icincuéta ios 
graduados,apartanrre'zientos efcritos,i ios embiáal cuac 
to de los examinadores Reales, para que los examínen có 
el ultimocfcFutinio De loscuaiesapartan los mejores, 
cuantos baftan conforme al numero de los Licenciados.
Luego defte numero efeogen primeros, íegundos.i terce
ros,! curiofamente los ponen en orden. Hecho aquefto, 
todos los examinadores juntoscotéján los tnasíados con 
Jos originaíespor los números pueftos, i leen el nombre 
del autor en el original. Eftos nombres,efetitos có unas, 
letras mui grandes, los ponen en publicó en una mui gran 
dé tabla, alfin de la ©tava Luna,con grande concutfo de 
Mandarínes,! con grande aplaufo de ios parientes, i  ami
gos,de los que fepáblican por Licenciados.... ;.. *

-Elle grado moefio rnasemÍnenre,tfamofo.qQe elprim e 
iOjgozade otros ma&fióblés privilegios^ i dé rparticulac
ornato dedínidad.íaonquc renuncíenla cudiri3 de -afpi- 
" , ’ "" C 3  rar



ex eme
f*do.

fatal fupremo grado,qusd|ti cápáces déofic»os,no de los
menores de la República,

Imprimífe Dado fin étj efte modo a efte acodos Prefeftos Reales
el libro del del examen,publican un libro,en eí cual por efta forma fe 

j  tf  embian a todo ci Reino los fuceífosdcl examen , los noni- 
* bresdé losMcénciádos,i íósniásiftíÍ'nesefctit03ide'Cada'

ñiatéria. Empero prihcipaltnehte fe ihtprifflenlosdé a-» 
quel,que entfe ellos alcanzó él primero lugar,que en leo- 
gua China fe-llama Quiay vé.Efte libro fe imprime con la 
mas degante letraji fe éfparzepor todo el Reino, i del fe 

* k-prefentan afReialgunos traslado sita'los'demás gentil
ksombrésde.P'alaoio.’ ' í -i r. - r. u : i : 1
í A efte examen de;ni ngtma manera fe admiten los Bachi 
lleres de otra Provincia. Solamlteen las dos Cortes,por¿ 
privilegio particular fe admiten algunos pocos de otras, 
por a ve ríido admitidos en el Colegio Real, cuyos Colé 
gialesfouidefpuesde aver alcanzado ej grado deBachille 
res,i ello pagando cierto numero de cfcudos.a la ReaECa'* 

■■■ ; mar a. .1. .. - . - •• :. .n -
Al tercero . £¡ tercero orden,i grado deLetradpsdé llama entre los 
Zr*do corr Chinos Chin-fü,i reprefenta fin duda, nueftro Dototado. 
tefpode al También agüeite fe da cada tercero ano, i folamente eñ Ja 
m ej ro de Corte de Pcquin.1 cafi fíempre es el que fefigue al año 
Voeor. ¿ e -ios Licenciados. No léconfiguenfnas.detrezientos de 

todo el Rcino univerfai: fi bien tOdoslOs Licenciados de 
sado provincia,fon admitidos de derecho, .cuantas vezes 
qui/íeren tentar la fuerte del examen. fCelebrafe efte año, 
en ¡a fegunda Luna,i en los mifmos dias,que arriba referi
mos, i.enJamifma forma,fin diferencia alguna,fino cnanto 
por razón del grado,¿de ladinidad creLe; Cambien Iadi¡U*< 
genciaesnelsexanieaí-porqneacafo no entre hurtadaroen-¡ 
tealgun engañó^ favor.-L toa examiuador es nombrados 
para prefidtr en e l,fo n de 1 os gra vifsi ni osMand a riñes del 
Réino,a los cuajes llaman Colaos, de que trataréabas-o.
-. Acabado eiexaHTC.nitpubucados los;Dotores en eimif- 

mo Palacio,adooiJe jfeajcoftumbra publicar los Licencia-; 
dos/:T0dosiüncose^eLPat3cio fRealr4elante.4e- losillas 
prinoipalcs Matídasinesdeiia Cjorte,i. ana >antiguatnente; 
^ ^ ® ^ - E ^ c55eei ,'fi^ -^ 6̂ oneiiioÍtó íílR ^«liíík¿^o

' '  De la Iftoiia iemprefa dé la China,



puefto.un ercríto,dé!enyojuiziopéndc,i cual ordé de ofi-
cioandeadminiflrar.divididoen tresciafes, Delle exa
men es grande la celebridad,i la fiama, el cual todo confif- pr; ;¡e *

' te en ñn breve cfciito. E! que alcanzó el primero jugar Ss ie  los' 
«n el examen de los Dotares, tiene en aquefte el tercero Motores 
fin contienda ni opoficion. Perocl queen efte alcanza el *
primero ,i fegnnd%goza por.toda fu vida de apa infíne di 
nidad, de; mas de adminiftrar enla República lo sajadores 
oficios delia. Pudiera prdpifsimamcñt.e¡coipp.3rarfe coa 
el titulo deDuqtie,ode Marqüésde Iqs nueftros,fi paitar* ; 
por herencia a  los fucefores.

LuegoeftosDotoresgozan de.la mifmaropa, bonete, Tjal ¡ t0 ¿e 
botas, i de las demás ínfimastambién de los Mandarines, ¡0f D oto. 
i  fon proveidos a los publicas oficios mas ricos,i mas no- rts '
blcs¿ fiempre con tal orden,que enflingunaparte ios Li- *
■ cenei ados les fean fupei iores. Son afsi mifiiio tenidos en 
el numero de los mas principalesdel Reino. I detaifuer- 
te quedan de. repente íobrcpnjando a los otros Licencia
dos,a quien -ño fucedio: la fperte igual,iqjayer eran fusco 
pañerosi que apenasfe puede creer: porqué en toda parte *
les dan la ventajad tienen los tnejoiés. lugares, 1 los nom
bran con hermofos títulos. ..
- Mas los Licenciados,quefuerori efclnidos del número pos efilm- 
de los Dotores, íi defpidiercn la cfperan^a para adelanre ¿ os írlgiNf, 
■ de confeguir ebDotorado, /onadmitidos al govi.érnode ¿o de Dp* 
la Repubiica, ¿aunque nó en ofícios tan preeminentes co ¡ pj-,.
IDO los Dotores, gozan todavía ee.Josnornas iañmos,o 
en la Corte, o fuera del la ,, Mas fi qui Aeren de nuevo ten
tar Infortuna, fe bucTvena fu caía,i fe ejercitan con diii- 

-gencia, i cuidado en eferevir.i leer todos los tres anos (i- 
-guientes, halla que bolviendo.el del esanjen,ot£a vez en- 

^árceñla-eítacada. Pueden intentar eílo chantas qnifieré, 
i acontece no1 pocas .tentar la fuerte diez vezes,fiédo\e en 
todas contraria la fortuna,-de cnyaefperanca uutentados, 
confumen coda la vida fin oficio publico,mientras quiere 
fer,ofuprcznos,onada.

También cl fuceífo defie grado,aísi conto ei del infe- 
.rioefe fzeaajuz particularmente en un Iídíq por ios exa 
etninadores^-fcrítoSjComo ene! otro los nombres,iaiguíjo
o ¡ C 4  _ * de
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¿c  los mas infínes efcritos: Denrasdefteíibro, fe impri
me otro todosios años,en el ctiai feefcriven losnombres 
de todóslós Dotorcs, la;|>atnaylos;padres , los govier- 

• nosd ci Jugar donde losadminiftran. DemanerSsq quien 
leyere efte anuallibro-, fabrique dinid’ad a ad’miniftrado 
cada uno defde el; primero-añade iu Dotorado, hafta fu 
muerte, i enqneparf e.convqHegfadps de oñra á fubido,o 
defcáécidojdacuaKentxé IqsCftinóses mui ordinario, fe- 
gun los merecimientos de cada tino. '

CoufcrmU - Eñeliálcan^ard'eft’ós-grados ai también una cofa dina 
dad de ani ¿e admiración . Laamiftad que entre fi contraen los-com— 
tnos etare pañerosd'e un mifmo áño: porqueno menos los Licencia 
los. que fe  dos,quelo$Dotó‘reSi en cuyofavorfe conjuró la fortu* 
¿radud jh; naij para qU¿ falietfen en un afro mifmo,fe tienen toda fu v i 

■ da en lugar de er-rñanos,i fe favorecen unos a otros en to
das las cofas,i a fus parientes,fíempre con unamifma con-

• formidad de animo. I también con los mifmos examina
dores contraen mas eftrecho vinculo, cual fuele entre pa
dres, i hijos,o entre diciputos, i maeftros.fiempre conde»

» vida veneración: aunque muchas vezes acontece que los. 
dicipulOsfuben mas alto,que los Maeftros,por todos los: 
grados de onras,,

.jLxante tM Afsi mifmo fe acoftumbra dar eftos grados de onras en- 
los mifmos años, i en los mifmos lugares, i con los m if— 

- ‘ . mostitulos a los que profeflania milicia Solamente, el 
* 1 tiempó-fiiele prorrogarfe a la figuiente Luna. Mas refpe-

to-de que entre los Chinos el arte militar feftá caída, fe dá 
■ con mucho mas inferior aparato, i afsi fon tan pocos los- 
que afpiran a el los,que totalmente parece. cofa miferablc¿
También fon rres-los-militares examines; El primeroiCOt--
riendo tin cavallo riran nueve fieras a un;-blaneo» En elfe- 
gundo a pie quedo otras tantas. I los que dea cavallo-dieP 
ron en el con cuatro íaetas por lo menos, i,los de apie erar 
dbs fon admitidos ?al tercero examen, en el cual propuef- 
ta una queftion de Jas colas dé la guerra, les. mandan ref- 
poqdér pqrefcntO; Defpues dcíio, los luezes haziendo

• comparación déÍto¡s.-tres:examínes, publicamcafocinquen»- 
ta, Licenciados.detodbelnumero; le í a ño que en' Pe - 
quin fe publican los Dotorcs, también fe gradúan: defte

* S » do:



gradonrilitarlos Liee.ncjadosefcpgi 
ro del Reino, preccdiendl>:fuSittes 
.torea militares,nomas. i.; t- 

* Los Dotores defte Colegio 
mente que los Licenciados-a alguna 
fin dádivas,1os unos, * losotr.os , o feaoidcl 
fofico i odeli Militar,, 
fobrelosttmbralesdefus.cafasfoc

un

lojcln^me .? *

mas facii- 
1)0

Concejo; Fijo-
-.*■ / . J- T j

con

-dad que cada uno á alcanzado:! •; i
Finalmente no deve paífárfe en filencio , que todos iqs frefidítes 

;iuezes, i Prefídcwes'deftastf2?amwcsi_ñ&3n;l3Siaiaíerias de los ex*. 
.delarteMilitar>odelasC:ienc;Ías>Ma^miti<:as,o dcpja mines.  
.Medicina, i muefio mas de; las'e.o&S morales* fe eligen 
del ConfejoíilófoficOjLno.lesácorapaóajoCapitanjOi^a 

- temático, o:Medico¿ lo cualpatéceta no poco admirable 
a los de nueftraEurppa', i por vcnturadifparate.- Jo t a e s  
éntrelos.Chino&laopiniondelo&quefonemin^ntcsenla 

. c ieñe ia ra©ral>;qujei les parece- pueden dat pto ;acer¿a-
doencualqniera .tófii,ajpxqne fealexé*. muchodedqs di
mites de CuprofefsioA..\ . : k . ’

c a p i t  v i o  v r ;
:s E Áqueílé; argumento tío tocare 
¿  más de: cuanto juzgaré fer total

mente neceílario paral el - intento 
.deftaobra:porqueii*eimiofuera, 
proféguirla  ̂comO'lomcréce, era 

: materia para mucHos Capitoros, i 
> aun para mucKoslibros. Primera*
‘ mente en cíte lle í no¿ defdefu príq 
cigío/oloaquel genero de go»ier
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? e De la Ifloñaiem pH fa d i la China,
T ¿ m i íido aptóyadá éé la ádiñlttíftfaráoh de la República»
a j - ^ d é t f t é l l m p e r i b  A 't f s b ^ R ^ ^ f t a l á  m ágéftad M o n arq u if  

JtrailO  flf T ___________ ..;______

Sdrds edtre FosCftitíds* JVatigiifiñeñfedebaicotle un mo  
t j^ g j  áwíaiid' ínhfoli tiíalOSfiñfettóreSjque éritre «ofotros 
füé DÍíqUes, Maf qüéresiCOñdésd otr ós feme-laates. Empe$-

i rtí*krií*É^ii#-Kfc a r i ó í  i n n ' r f  i* fe* Q n  m i i r a í ln  l i e !■ jo dern¿l,i ochoctMítÓs aftas! ella parte fe an ¡quitado del 
todo los tirulos, i la poteftad de aquellos particulares fe-
¿pñóP*: - ::P t f  o r 5 l] -r- ’ :

í  ád^qae cri'ÉdáQ tifthpí» nunca faltaron albor-otos , i

jrufcs qü----------  ----- j- -----— - t -
vidided:v^tfús ■ Réijtdt̂ éettrio agota fe dize délas Islas del 
lapdni’con tédowuotafe'leeque alguna nación eílrange*

'dda^brdeJíeÍhO$¡,e¡fltró elvaqugfteeoa fuexercito ven
cedor,'1 <^iiMquieifcqbéeíteHyaddo, ^  el Tár
taro. Aquelteen breve fujetó a toda la China, i la tiranta 
que vfurpó de un tan grande RemQ,éíferi3íeroii fus defen
dientes hada elaño de ij<58. Cuando ya conjencando a 
dctfülle&er.UsfdAócas delJmp£rioT4tT4ro,ino podiendo 
y* los Chinos fufrir mas el eílrar¡gciO,¡ el ingenio bárba
ro, facudieron de íi el yuga'¿ir varias provincias, con va
rios Capitanes.

El que/ytjreptyo a todos los otros en f fclarecidas ha- 
zanas, ocbivesfuérfo/O con arte, éue unoí&el linaje C hú, 
al cual los Chinos deípues llamaron Humvó míine Capi

tán»*» por mejof de^ig JdÍlMV'iode$as,arnjas. Efte^trayeii- 
-do ñaUgijeñameiatea  ̂aigunQ^tercib.s de peros valientes 
,Capitsneií,PftÍ3y?VíAdbRb-pfdi^itfi^Í4aá<H-ítécióé¿iiá 
tas. fuerzas,q^ojtp! fplo. ian$ó a ips Tártaros, a fu R e i, i a 
fus Capitanes defpojados del Imperio,mas con no menor 
¡fortuna,fujetbentodo el a jpsrebeldes, i el fojo pcu-

:c¡i de la China;* cf^«al;haila oi an dilatado di- 
^holütnténte fiu:dcfccfldicotcs,de.dbnde dieron a fii jMp. 
■t-.íi . . . . .  . '  narqúia

O
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la China,

narquia el nombre de grande claridad, T a a i tf, cbm§ 'ar
riba-di x e . : .>■ ,
* El lmpcrio de laChinafe deriva de- padres a hi jo s , o a 
los parientes mas cercanos,como entre noíotros. Soios 
dos,o tres Reyes antíquifsimos,eftand0 a la mnerte, n o le 
de x aran a fushijas, juzgándolos por inabdes pára gover- 
nar, fiño a otros, aunque no. tenían1 coa ellos pardntefco.
A. fueedido también, i no una-veí* que al que governavd 
defenfrenadamente, le á defpojado el impaciente pueblo pjQ chinos 
todo de las ¡níinias.reales, i puefto en fu lugar al máseme m fuFrm 
nenteeofuer^ás.túrtad,i agrado popular, venerandotéde tiranta* 
allíadelante como a JegkioiojPrineipé^ ¡En una coft ?fe 
iespuedodar grande aiabatrcaaios Cftinos, que riíucfeoS 
defleanelegir aneesoaiMitene.onradá, que obeÜeter a 
un Principe tirano: porque entre fas WiofbfoSescéfcbre 
eíledicho.-Ila matrona calta noiienedosmaridos,ni el fiel 

‘ vafallo dos fe ñores. . . ¡ • -■ <
i- Emeftelmperiooo aileycsalgunasastüguasjcólascua & h *  
ies fe  govierne perpe tuamenreiaBrepufelieaiCoiíiO-fod ert J tf anti - 
tre nofottos lis  de-las dozetablas,o deVDerejChocmíj^i- *» ef
noq el primero del linaje q entra é el Reino,! as. eitablece -Sepa*
cuevasaíugufto,i fusdefeendientesfoaobligadosagoar ^Hc* % 
darlas,! no & les coníienteikjBedas inuden facilaáente. I  
afei tasque oí guardan lo sdQhinos, qo fon tna&anciguas, q 
HumKO,todas las cuales,'o«la,$ faÍ2©:el,o  las confirmó to
nudas de las antiguas,teniendapor-blanco principal el 
camino,! la trapacen que confervar; i enfaocharla paz 3 i  
el Imperio en fi,i en fus defceíidientcsjctianto mas tiempo . 
fueífe pofsible. De ferian «(tendidos,i tan anchos lo  sdi- 
uesdefte RejLno,xdé»0iener.í]oti<iajddiniuado,?qu^ efta já. f  ¿ f  es 
adelante de fy finar ¿ pienfan los i Cbinosque: £u R e ía lo  e$ j lj 9 “ C íl* 
detiiniverfo,i¡afsi le 1 la ip a n b ijo d e tc ie io jo o a ,b e r- 
aiofonombreThi-en-cu,!: feJcdizeri oicoma r\  prntíeto 
dÍ3,Uiépre.I p.orq ellos adoranalCielQ,comcv a la deidad1 
{juprcfiia^lQ raifopes npmbrariohijo deiC'ie'io^ hijo de - ,
Dios, aunque vulgarmente no le llaman cij^  Cftc nombre -t. .. ,

í; loo remo . . ,  - _ í l  a
les dizen,

7 ‘Aquel

v
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Virtudes,i : Aquel H'umvbqué dixe,refiercque fueinfine.no Tolo en 
coftitucio- el esfuerzo militar,! yalcnt^,fino en el ingenio, i fagaci* 
nes delEm dad iadutlriofa. Efíopeiífuadeh las muchas ordenanzas, i 
perador leyes, conque eftábleeso„í fundó la República de la Chi» 
Humvo. na» ¡Deitascfcogeréalgutaas lasroas eccelentes^tenícndo 

fieiqpce atención a Ja brevedad de m:i intento, Por cuanto 
(coraoconfta del orden.i relaciónde los anal es) todos S.os 
delJinaje Real cayeron dellmperio con los vandos,i parr 
vialidades de los parientes de los Reyes,o dé los grandes 

’ del Reino,en cuyas manos eftaya lamayor parte del go-
"vierno dchellableció, que de allí adelante' ninguno de la 
ReUíangr-etuvieSe oficio publico^ o fuelle de paz, o de 
guettflii ¡¿topetoa?los Capitanes,mediantejcuyo. focorro 
libro él ReiDO de la tiranía de los Tartaros , i afus fucef» 
fores les repartió gobiernos militares con derecho de fu» 
cefsion,ibere.dicario. Ipara queeLlinaje Real viendofe 
efeluido de todos los oficios públicos,no lo Uevaífe impa’ 

■ ■i cientgjñem», Jiooróa Joshijos de. los Reyes con titu lo 
? -in;. • ; de Cñanfiicotnoidfczirlés Reyezuelos, i les léñalo grueflaS

• reT\tas,aunquehb’enheredadesrayzcs,Ítierras: porque
• notuviclfen va{allós,finoengajes,ien íueidos anuales,q

*1 • Jos-Mandarines les.pagaffen del teforo,i camaraReal.Qui 
§j fo también,q losMagilírados los onralfcn como a Grades» 
1 j o Señorcsiaunqueiiingunodescra fujeto. A los hijos de» 
i ílos^ a ¡fus nietos deíaUfadeJánrc los fue onrando, con va-

^  ' ríos tirulos de tal manera,'qu* poco a poco, fuellen def»
caeeieudocaalaTeótade eádaaño, conforme fe fuellen 
alexando mas del tronco en los grados de las edades, con 
que en Uegádo a ciertó numero «ellas, no fe les dieífe del 

. tefGroí^tnasdc.cuanftobafiafl’e para fuftentar cotnodamen-
1 tc iavidaiinéxercitatoficiojógtángeria» Proveyó tam» 

bien,queJasdonzdlas de' la fangid Reaí fuellen cafadas 
conforme a Jacaíidadde cada una,la la ¿ércania del paré 
^efeo al Rea] tronco; i a efte rcfpeto mas, o menos lasdo 

Traqueaos bailen, con mas,o menos onrofos títulos, icón  buena 
délos Capí reota.,
tañes líber A Jos Capitanes compañeros,! libérfádtóésdél'Reino,'
tadoresdd dibliberalifsiaiarnente rentas,i titules OnPófósjigOfciér- 
Jteino. nos militares,! otrospriyiiegios,emperoquedádo fujetos

- \ » como

í De la JBoaiu iemprejja de la China,



como Tos demas a losMandarines ciudadanos JJeftos pri
vilegios es uno el de los primogénitos, nunca oído entre 
los nueftros. En una lamina ofeorrjo vulgarmente dizen) 
chipa de hierro,de la hechura de una fuente fe ven ínfeiil- 
pidas laf eíclarecidas hazañas que hizo el primero,! la c* 
beca defíe linaje en tiempo del Reí Humvo en la libertad 
■ del Rejno, en gracia.i favor de las euaieí.prefentando ff-  
ta lamina anteel Rei^alcau^araperdón de cualquiera deli 
*0, aunque por él merezca pena de muerte. I ello halla 
tres vezes, i todas las que el Rei la ve,i perdona,macla inf- 
culpir en ella una feñaf.con que fe fepa cuantas an íido, las 
que efta íaminaá alcanzado eí perdón. Ello fe entiende 

• eeeto del ioq,dp¿raícen a la República, porque los*
convencidos de l,al punto fon perpetuamente defpojados 
dé todidinidad elíos,i. todos fus decendiéntes. Semejan
tes onraSjirentas,con la mifoia diminución en el difeur-
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.fo de ¡os tiempos,alcanzan cambien los yernos, i los fue- 
gros de los Reyes, i algunos otros, que con alguna fenala 

ida; hazaña an férvido a la Republicano al eftatioReal.
> .f Maapáraigwernar la. Republicad pata los gaviemos de 
todo el5 Reino- folaírente fe admiten los Dotores, o Li
cenciados publicados en los examines. I para ello no tie
nen ellos necefsidad del favor de los Mandarines, ni aun 

del mifmo Reir.porque todos los oficios del Reino peden 
-de ¡a'conocida ciencia,i virtud,prudencia,i cuidadofa in- 
¡duilria de‘ cada uno,o comiencen agora de nuevo a exerci 
íarlos.o losayan adminiftrado antes. Ello en efeto man-

L os  Gouer 
na dores d e  
la Jiepubli 
ca fon los 
Dotores ,* 
íice cia d o s  
fulamente.

dan las leyes del Humvo, i por la mayor parte fe guarda, 
fino es que la malicia uraanaen GentiJespoco rejigioíos, 
cada dia peca contra- las leyes,! contra los derechos.

. Los. Mandarines todos,o feaadelConfejo í  ilofofico,o Nombres 
del de guerra,rcllaman en letiguade IaXhinaQüoafu,co ¿e /0s Aja
mo deziti Prefidentes,i:losmifmos,masporcaufadehon- gifiredos». 
»a,qnedel oficio fe Uaman.lauye,que.finifica.Sehor,o Pa- 
dre,. Los Portugnefés llaman a ellos Govetnadores Man
dad nes^por vcntura.del.Mandar, con el cual nombre toa 
laconacidos.entte. los- Luropeos,losMagiitrados.de i*.
China.,

Aunque dixcai gcioGÍ|>ia que el govicrao defte reino.



jtriliroca- ®s Monárquico,toda via de lo que queda dicho coníla, í 
ciamefda- confiará de lo que dixere , que fe le me felá no poco del* 
da con la AridrocracÍ3,que es govierno de los buenos. Porque íi 
monarquía ^ e0 todo cuanto los Mandarines efiablecé, i determinan 

* es neceílario,que eí Reí lo confirme,mediante l<fs memo
- tríales,que le prefentao'* toda via ninguna Cofa determina 

él,antes-de fer foücitado,i avilado por ellos.I fi algñ par
ticular preferirá algún memorial al Reí ( lo cuál pocos ha 
zen,porque primero que llegué a fus manos es ¡leceífario, 
que los examine,! aprueve un cierto MIdarin)fí tiene gü
ilo de hazer lo que en el fe pide,en el primero decreto ca. 
fifiépre provee.

Examine pfle memorial ti Coticej<f* quien pertenece ¡i avi't 
[entelo que le pareciere tqüe deveba^crfe. - 
Vna cofa fe tenga en todo cafo por fin duda, la cií$ I apure 
io con mucho cuidado,que no le es licito al Reí absolu
tamente hazer merced de dinero a perfona alguna,o dar- 

i le oficioso acrecentarfeie.fino lo propone,i pideprimero
algún Mandarín. No que por ello fe entienda j qué'élKei 

A por fu autoridad particular no pueda hazer merced ¿ los
que refidcn dentro de Pjiacio,qtie las hazc mni de ordina 
rio por coítumbrc antigua,i como por le í: por la cual a 
cada uno 1c es permitido onrar, i gratificar a fus amig os 
de fu hazj'endi. Mas aqueílomo fe cuenta de ninguna fner- 

• te,entre los públicos beneficios; porq ellos dones, i mer
cedes del Rti no fe dan de los bienes publicos,(iuo dfc fus 

Eenta de P»;ñcnlares rentas.
l o ' t r i b u t o s  renta de ¡ o s  derechos,o Al noxarifaf¿osRea es,i de
i a lm o x a r i  l0? tribbfO',qtíe fin duda fon mas de ciento  ̂i cincuenta 

millones cada año, no fe tracal Xeforo r*£ Palacio, ni el 
Rei puede gallarlos a fu alvedrio, fino que, o fea ¡a placa, 
que es a moneda deftá nación, o feaarroz,que es fu man
tenimiento,fe receje en unos teforos,o almacenes públi
cos por todo el reino*Derto$ fe acude al gado de las mu- 
geres>ide los hijos,de los Reies, i al de fus parientes, de 
los Eunucos,! de los de mas criados de Palacio, fiempre 
cón Reai aparato, i iuítre, i abundancia 3annq no mas, ni 
ujeno$ eje lo <jq>e ciU taíiado £or las leks, De aqai fepa-

• ' ' m
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gan los Tolanos de 1 os Maní’ariñeSjlos freídos de ios fol-
dados,i de todos ios demas miniftros curiales de todo el 
reina, cuia fum es maiorqifepodranperfiudirfe nuef- 
tros naturales. De aquí también fe reparan Jos edificios 
publicas, el palacio del Reid ios demás de los parientes 
reales,íos murosde las ciudadesjas fortificacionesde las 
fortalezas*! finalmente todos los demás pertrechos de la 
guerra,fe tenuevan,i fe hazen.Ní en la grandeza defte rei 
no falu nunca que edificado que reparar.* i lo que parece 
mas increíble , que fuele acontecer algunos años, que ni 
efta tan gratidiofa fuma de renta alcanza a los gáfeosla q 
fea neceífario imponer nuevos tributos.

Mas vengamos particularmente alas ordenes délos *?r  enes^  
Mandarínes, de ¡os cuales en general hallo dos generes. t -
El primero de los que no folo en la Corte adminíirran los * r a &QS* 
oficios de PaIacio3fino que defde ei,como de una atalaya 
go vierna todos los del univerfo reino.EI fegnndo de los 
que riguen una provincia,o una ciudad Del uno ,idel o- 
tro prden,ai cincoto fds libros de buena grandeza, q fe 
venden por todo e 1 reino,i en la C orte de Pequin fe buel- a t i e n e f a  
vena imprimir dosyezescada mes, lo cual es mui fácil, ^  Cf % °  9 
refpeto de la forma de fus imprefsiones, En eftos libros 
no fe lee otra cofa,que los nómbresela Patria,el grado de 
los que en todo el reino fon a la razón Mandarines. Iafsi 
es neceífario bolverlos a imprimir tantas vezes. Porque 
en tanta muchedumbre dejíos, ai mu dan cas cada día, 
puesacontece morirfe un os,privara otros,a algunos der
ribar los a oficios inferiores. De otros final caen te fe mué 
ren los padres, por cuia muerte fufpenfos al punto de 
cualquiera oficio, f e  bueiven ncteflanamente a fus caías 
apaífar tres años en luto, de lo cual trataré abaso en fu 
lugar. I para fuplir los de l o s  que faltan, ai fiempre 
en Ja Corte muchos,que efperanfu venturas Draque- 
fia tan grande muchedumbre de Mandarines , folo a 
puntaré los que juzgare fer necesarios para la in- 
teJligencia de los libros figuientes , dexando em
bucho enfilencio todo ei Concejo de guerra, por no e** 
ceder los limites de lapropuefta biettedad*
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nes.
"Primer*

Consejo.

. -  Dire primer o los de la Corte , i luego de los oficios de
Sets Con- ias prov¿ncjaSj[os Concejos maiores de la Corte fon feis, 

C*Á°S j -  ai primero llaman Li Pii,porque Pu entre los Chinos es lo 
Mandan- qUe t'onfejo,o TribunahI Li Pü,!o mifmo que Có-

cejode los Magillrados,o Mandarines, Efte es Superior a 
todos los otros,porque le pertenece abfolutamente nom 
brar a todo el reino los Mandarines del o rden fi lofofico, 
que fon los mas aventajados.Cuyo primero nórtibramien 
to determina efte Tribunal, fegun la ventaja de cada uno 
en el efcriuir,aquien pertenece el conocimiento déllo. I 
todos fin faltar vno comentando de los mas umildes ofi
cios,poco apoco fuben por los grados de las onras, que 
las leies determinan¿ fi en los inferiores, dieron mneftras 
de virtudjí de IufticÍ3,PorquehaziendaIo eótrario, o fon 
rebatidos a los mas umildes o privados del todo. Pues es' 
cofa cíertaque quien alcanza algurí gradode letrasafpi- 
raalosmasfupremos con una continuada fubida,haftá 
ja mifma vejez,i que nunca es efcluido delgouierno de la 
República,fino es por fu culpa. Pero fí acontece, que por 
ellalo fea alguno: defpidejuntamente con el oficio,tam-' 
bien la efperan^a de bolver a tenerle éri ella.

Segundo el Al fegundoConce jo llama Ho-Pu , q es como entre no
Concejo de  fotroseldehazienda,aefteperténce cobrar los derechos 
ha-rienda. Reales,para los Talarlos hazcrlos galios públicos,i otras 

cofas femejantes.
E l tercero Á1 tercero Ly Ptimue nofotros podemos llamar de las1 
de las Cere ■ Ceremonias, ejte tiene cuidado de los facrificios públi

cos,de los templos, de los facerdotes,dc los cafamientos 
délos Reies,de loseftudios,de los examines,para que fe 
hagan folencmente, i conforme a derecho, dé los días de 
fielta públicos,de Los parabienes¿que fe dan al Rei comu
nes enciertos tiempos,! acontecimientos. De que fe den 
títulos,onras a los beneméritos, de los Médicos, de los 
Colegios de los Matemáticos, de recebir las embakadas, 
de bolvera embiarlaSjde las ceremonias dellas,de fus do
nes oprefentes,i carras,Porque el Rei tiene por cofa in
dina de fu Magcftad efcriyir por li mifmo cartas a n adíe, 
o  dentro,ofiiera de los limites de fu reine. * :

Ei cuarto Tribunal,o Concejo Pin pu,quc es de guerra
a efte
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% efta eftan fujetos los qne tienen placas militaresíporque 
fe Ies quitan a !os eovardes;i fe dan a ios valientes,i con- 
forme a la grandeza de las hazañas, les da el aumento de 
ladinidad- También le pertenece el cuidado de los exa
mines míiitareSji dar los grados.

AI Quinto llaman:Cnm-rü, que le podemos nofotros 
llamar el Concejo dé los edificios,o de Policía, El oficio, 
'deíte es traear fabricas fcmejsutes como foní aisciosdel 
ReijO dé los parientes reales?o de los Mandarines. Tam
bién tiene cuidado , de que fe fabriquen ¡jOb ramos nccef- 
íario$,o para los ufospublicos,o pat a íâ  armadas nazer 
las puentes5ie\7antar3y reparar los muí o¿ de las ciudad* s, 
1  finalmente lo demas derfe aparato.

1 Ei í-eft'o,que porque cafljga los del:tes ,le 1 Tiran Him 
Pü, conoced juzga ¿ellos J tambic iefimfujcu*, ¿odas las 
cárceles publicas del Reino.

Todos loínegocios del penden de Pos Ti ibutftiles oCo 
cejos,por lo cual licúen en cada provincia, i en cada ciu
dad Mandarines,i notarios-lújelos,que e engrande fideli
dad los avifande todoT afsi citan no poco ocupados con 
tanta maquina de caifas : aunque el fer ellos tantos , í tai 
el orden de dqueLos Concejos , les haze efte pefo menos 
.grave aporque primeramente es uno eiPreíidenredetodo 
êi Concejo,al cual llaman Cham-Chio Eiic tiene dos Afi 
fefloréSjuno a la dieftra, otro aja finieílra mano ; que los 

’ nombran ChilanuLa dioidad deltos tres en la Corte 5 i en 
todo el reino íe cuenta entre las fupremas.En efta confor- 

- xnidad cada Concejo fe diurihuye en varios oficioSjaca- 
da uno de los cuales prefiden muchos compañeros en el 
oficio. A efias fe acrecientan ios norariesjos Cutía les,o 
♦ age-tes,i'aficiales,los Alguaziles,i onos muchos criados

De masdeítos Concejos ai otro Tupremo en todo el 
reino,! en la C one3cuÍos luezes llaman ColaosTítos ca
li íiempieíon tresno cuatro,! algunas vezesfeis. Eos cua  ̂
les no tienen en particularjComifsion algnna3ürroqtie tie
nen cuidado de todo el remocen iodos los negocios fon 
ícecetariosdeiReE Entran cada día en palacio, i como 
el R e iíi  no interviene en determinar en publico ios ne
gocios dei remo ( que antiguamente ellos defpacbava 
r D con
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con los Col aos, ellos afsiften todos los dias enteros en eí 
Palacio, i le embian cada dia grande numero de memoria 
les,i refponden loque les parece,có cuiarefpueftabuel- 
ven al Rei,que a prueva,© reprueva,o altera lo que quie
re . leñe vítimodecreto loefcriveel de fu mano en los 
niemoriales,para que fe lleye a execueiou lo que manda. 

Mandan- Demas de las ordenes de Mandarines,que é dicho,i de
nes extra- otros muchos,de que no me da gufto tratar .'porque ape- 
erdinariPí. nas fe diferencian de nueftros luezes. Ai otros dos,que ca 

ü no los an oído los Europeos.El primero fe llama Colé, 
el fegundo TauH.En cada uno dellos ai mas de fefenta,to
dos efeogidos filofofos,varones cuerdos,i prudentes,qué 
ia de antes an dado al Rei,i al Reino eftremada prueva de 
fu fidelidad.Eftos dos ordenes ocupa el Rei extra ordina
riamente en negocios de grande importada en la Corte» 
i en las provincias,fiempre con grande,i realpoteftad, la 
cual le^grangea autoridad,i veneración Pero el mas pac 
titular oficio filio es, cual entre nofotres el de luezes de 
Refidencía,el cual confiftc.ifeempleaenavifaralReicó 
fus memoriales,todas les vezes q quieren de cuanto én el 
Reinóle haze contri lasleies. 1 en efto no folo noperdoj 
nan en cofa alguna a los Mandarínes,aunó, fean fupremos- 
mas ni difsimulan con el mifmo R e i, ni con la cafa Real. 
Efte oficio a mi parecer no díferepa mucho de los tforos 
laccdemonioSjli ellos-Reíidenciadores,o amoneftadores 
pudieflen algo mas,que hablar,o diziendo mejor , queef- 
crevir.I fino eftuvieran pendientes del im perio,i délos 
movimiécos delRei mifmo amonedado. Si bié ufen tapa- 
tual,i perfetamente fu oficio, que pueden fer alfombro ,.j 
exemplo a las naciones eftrangeras.'porqué en ningún tié 
-po perdonan a Mandarines algunos, ni aun al mifmo Rei, 
Tanta es fu libertad,i fu entereza.I aunque muchas vezes 
ñcótece enojarfe,i caftigarle cruelméte(i algunas cuanto 

« f  smascruc leí dolor, qfienten tanto mas hincan ei agui
jón de fus memoriales,reprehendiendo fin diferencia los 
vicios de los maiores Mandarines,i del Rei) nunca ceífati 
«e amoneftar,i de reprehender en cuanto no fe provee de 
jremedioalmal común. •

* ' £^9 raifaao es wnibien permitidopor las léks a los de
'  mas
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fm í Mandarines,! no a Slos fojamente, fino a cualquiera 
particular .aunque los memoriales de aquellos de que ar
riba nize mención,fon eftimados en mas aporque los daa 
por obligación de fu oficio particular.Muchos imprimen 
los traslados de los qne dan al Reí,i las reípueftas dcllos; 
de donde refuíta que todos los negocios,que pallan en la 
Corte fe divulgan con grandifsima ligereza por todosios 
fines,! rincones del reino.Ni falta quien junte defpues ef- 
tosmemot ¡ales en libros.-i fi alguna cofa ai dinade palfar 
a (a memoria de los venideros,fe trasladas los anales del 
Reino.

Pocos años á que queriédo el Reí que oí gcvierna.ha* 
2er jurar por Principe heredero al fegundo de fus hijos, 
porq el,i laReina le amaran por eítremo, cfcluiédo córra 
las leies del reino al Primogénito. Fue ranto el numero 
de los memoriales que feeferivió, en q le reprehendía el 
hecho,que provocado a furor el llei privó de fus oficios, 
o derribó a otros mas umildes a mas de cicnco.Pero ni al 
fombradosdefte miedo fe fueron a la manejantes un cier
to día, todos los Mandarines, que entonces fe hallaron 
prefenteSjfe aunaron,i fe fueron a Palacio,! defpojandofe 
de las infinias de fusoficios,embiaronalRei,petfonaqne 
le ayifaffe,qfi contra las leies quería porfiar en cfte nego
cio,elfos fe privavanpara fiépre de fus oficios,! feboive- 
tiá a fus cafas,i q encoraendaíle fu reino a quié quifiefl’ccó 
lo cual el Rei,aunq entra fu voiñtad defiílio de fu intéto.

Poco a también, que ufando menos legítimamente de 
fuofi ioel maior de los Cohos,enefpaciodedosmefes 
le acnfaron aquellos AmoneftadoresReales cali con cien 
memorialcs.auoque no ignoraran,que era unó.dequiéel 
Rei mas fe agradava.Ino mucho defpues fe murió,! findu 
daffegñ la fama)de fentimiéto del grade dolorq recibió. 
. Demas ddíos Mandarines en la c.one,ai tibien en ella 
no pocos Colegios fundados para vanos fines; Pero el 
mas noble de todos es el que llaman Han-lin-y ven,en el 
cual no fe admiten fino dotores.efcogidos precediéndo
los examines de arriba. Los q eftáen eite Colegio real no 
tiene oficio alguno publico,! fobrepujáé dinidad a todos 
lós qgoviexná la Repubiica.l alsi le aípira a el con grade
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diligécia.Él oficio deftos es c ó rn e r  los eferíeos Reales,
ordenar los anales del ílcinOjOfcTivir las leles,i lasorde- 
nan^as.Dellosfr eligen losmaeftrosde los Reies,i dé los 
Prineipes.Empkanfe totalmente en los eftudios.í dentro 
del mífmo Colegio tienen ios grados de enrasaos cuales 
ganan con eLefcrevir, Dealliios proveen a gravifsimas 
dinidades,aunque no fuera de la Corte*Nitiguno es elegí 
doaieminentifsimooficiode Colao, fino es defte Co le
gio.También adquierenama grande ganancia con los ef
edros,que componen en beneficio, o por amor de fus a* 
migo^como fon Epitafioskitulos, i otras cofas femejan- 
tes,que todos a.porfia pretenden alcanzar delloSji fola- 
niente por fer de fu mano , i con eit.e nombre ios tienen 
porelegatitifsimos, Finalmente fon Preíidentes, i Juezes 
en los examines de ios Licenciados , i de los dotores , de

D é la 1floria t impgefa de la China,

los cuales fon tenidos por maedros 3 i regalados con fus 
dones, - ■ . .

Todos aquellos Magiftrados de la Corte dePequin, fi-- 
no es los Co!aos,ai cambien en Nanquinsaunque inferió- 

N a n q u í n  res en todo por la aufenciadel Rei.. La caufa defto eferi- 
e ra  a n t i- ven ayerlido aquella, El Huidlo avia aiTentado Tu Corte 
g u á rn e te  la en Nanquin,i por fu miierte,advírtiédo uno de fus nietos 
C o r te  do d e  llamado.Yiinlo5que con dinidad de Regulo, o Rei fujeta 
eft& pa e l defendía en las provincias Sétentrionalcs con unekerci- 
R e i ,a o r a !o . to los.finesdei reino de los adultos de. los Tártaros, q e l .

Primogénito del Humvo he redero del imperio era poco 
ingeniofojipoco valiente, determinó, quitarfele,i toníar* 
lepara fi.I traiendo fácilmente a fu devoción las provin
cias del .Norte vino a Nanquín con fu exercito, i ia con 
yioiencra , ia con engaños, ¿condadinas juntó a fi todas 
las demas provincias,i expelió de la Ciudad a futió, He* 
cho.aquello.Tujetó todo ;el reino, fin contradició de per- 
fona.alguna.l pprque enlasprovineiasdelSetentrionre
ma mas fueteas, i mas confianca ,-i por aquella parte era 
creíble, que adaltallen dos 1  arcaros para recuperar la ti
ranía del reinOjdetermiaó hazer afsiento en ellas* i en la 
ciudad dondedos.Reies Tártaros le.tenian,cuando fujeta 
ron a los Chinos- A ía cual el llamo Pequin , que Unifica 

^SeteatriqnaUfenaejan^a de IaAuftral¿que fe llama
" C ~~ ísanquinc.



NifUpiin.T paraquelosNanqxiirtefesíkvaíren eÓ rois mo
deración aquella randarica les dexó los mí Anos Magíftra- 
dos,í los uúfmos privilegios, que deantes gozaban.

Vengo agora al govierno publico en las provincia}. Govierni 
Las ciudades que eftan adjudicadas a las de las Cortes de de las pro~ 
Pequin,i de Nanquin,fegovienian con el orden,que las viudas ide 
demás de otras provincias ,aunquc las apelaciones van ca-, las ún¿a~ 
da una a Ai Corte. El govierno de las otras treze pende de des. 
un ciertoMandarin,que llaman Puchiníu,í de otro llama
do Naganzafu.El primero juzga de ías caufas civiles,el fe 
gundo de las Griminales.EI afsiento, i residencia de cada , 
uno es en la Metrópoli de ia provincia,con grande apara 
to,i oftentacíon.En uno, i en otro Tribunal ai varios ató- 
panados,también Mandarines principales, que Ce llaman 
Tauli.Los cnales'.fucede muchas vezes, que habitan fuera 
de laMetropojijporque gobiernan,algunas ciudades,! les 
conviene no eftar lesos de Ai govierno.

Todas lasProuincias,como arriba dixe.eftan diílribui- ^  provin 
das en varias regíones,que llaman Fu , i tiene cada una fu fe dtf-
propioGovernador llamado Chi-Fíi.Las regiones fe bael tffokjta 
veq a dividir en Cheu,i.Hien,como dezir lugares nobles, var¡as rí- 
o plebeioSji no fon menores, que nneftras medianas Ciu- fJ 
dadestCada uno tiene también fu Governador, A] de las *  3
primeras llaman Chi'Cheu,al délas fegundas Chi-Híen: 
p orque Chi entre los Chinos íinifica governar.Todps los 
Governadorcs de aqueftasciudades,i Regiones tienen 
fus acompañados, i como AiTeffbres, cuatro en numero,

‘ qué como Auditores, o laezes Jes aiudan en el conoci
miento de las caufas de fu diftrito. ’

Emperoaqui me parece notar,i confutar breueméte un c inr ¡túre 
ertor,en que an incurrido algunos eferitores. Los cuales  ̂ - „ „ „ „  
refpCto de que el Governador, i fu Audiencia , i j uzgado _ cerCA ¿e/ 
toman el nombre del que tiene la ciudad, donde refiden* n^ ram¡m 
como en la de Nanchan, toda fu llegion,i fu Governador, ° ¿ c /  rc 
i  fu Audiencia fe llama del mifmo nóbre NanchanFiu An ‘ . ¿e 
penfado,que entre los Chinos bolamente fon ciudades las t  c¡u4a- 
que fe llaman F ú l  que lasdetnas Cheu.i Hienfon aldeas, . 
o villas.Lo cualfertotalmente falfifsimo fe colige,no fo
jo de la grandeza, i de la frequenciadcftos lugares, fino

tam-



tairíblé del mifmo modo de fu publico góvicrnor pdtque
también la mifma ciudad,donde reíide el governador de 
toda la Reglón tiene e! noíubre de .Hien,i tiene fu propio 
GU>vernador,a quien llaman Chi Hien , i como las otras, 
tiene fus acompañados,iAífefíbrés, i el mi uno que govier 
na toda la región no tiene iriasautoridáden ella donde 
tic'nefn absiento,que en las demasdefu jurifdicion.í efta 

-'-autoridad,! cftederecho es déla primera apelado,cuádo 
las caulas fentéciadas pór él Chi-Cheu,ipor el Chi Hien 
fe debuelven a el,como a fuperior,en gradode apelación 
primeraíporque la fegunda, i efta folameñteen las caufas 
mas graves fe otorga ante los fupremos Mandarines de la 
Metrópoli Puchinfú,i Naganzafü i  ante fus compañeros, 
conforme a la calidad del as.Antes las raifrnas Metrópo
lis tienen también fu Chi-Fújifu Chi-Hien,no menos que 
las regiones a ellas fujetas.Mas entre todos-eíios Manda
rines es increíble fu conformidad, i fu correfpondenciff 
de bien proporcionado góviernoi República.

Qtroi de, '■ Empero por cnanto el de toda ella en fus provincias, 
Mitgiftra- fe deve reduzir.i tener por de laCorte dé Pequin ,porefta' 
dosfuperio califa eñ cada Provincia,de mas de los Mandarines referí 
res a lot de dos,ai otros dos fnperiores a ellos,embiados de la ciudad 
í»«í . real.El tino eíia de absiento en la provincial fe llama f u 

tan.Otro viene rodos los años de la Corte nombradoCha- 
yven La autoridad del primero , porque é$! grande fobre 
todos•losMrndarines,Hbs fubdir os,i porqñe prefide a las 
cofasde la guerra.parecé fe puédé comparar coñ nóefiros 
Virreies.Ladinidaddel fegundoés como la de uní hez de 
Comifsion,o VifiradonEl cnal porque por orden del Reí 
reveé las caufasde toda la provincia,i vifita las ciudades, 
i  las fortalezas,haze pefquifa córra todos los Mandarines' 
i  a algunos,no dé lós fupremos caftiga,i íús pfivaíi de los 
demás ay ifa ál Rtó de la fuerce q cáda uno éxercita fu ofi- 

. éio-I porqué él folójenttc tódos fós Mkndrines,fcxecuta- 
]éa-penas dé muerteea la provincias; todos con razón le  

.íefpet.an,irem én¡.'
Demas déftós Mágiftradtís:;ai rambíéotras mnchos,q 

« se ré is  variG^ofíciáiíis'las ciudades, i aun tábicen las vi 
M asf dUrogíouchos Máélfos de Capo,i Capitanes

: ’ ' ' ~ de
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de C0ÍdidosentQdo el fe i^ ,iin ¿io fm m teen  los lugares 
marítimos ,'i fronterizos,, qpe eu todo; í¿fi?apotÍcu?U: íü# 
cuerpos dé-gúárd.a,! fus podas, j centinelas en losan uros, 
en las puerta^en las puentes,en las fortalezas como fi to
da eltuviera ardiendo en;güerra,aviendoen toda parte ni 
na p r o fuñclifsi na J  p azípo rg; levantan; gente,.hazen fus alar 
des,i mueft'rás.iXusexerciciQSjiiefcaraaia^ascaít cada:d ji

TodP-5 íós H ^dar^es detodff .el reipp-fe redufep ^
nueve ordenes,b fean qel Cócejp fiIofpfico,o del deguer ^ J pe 9r.
ra:i conforme al refpeco,i cuidado de cada ordenafeJe pa ¿ e„ w ¿ .  
ga a.cada uno el falario cada mes del teforo publico, o en Máeilirk- 
diüerp.o en. arroz,,s Él cual, yerdaderainsí^ copCorme  ̂ ¿otea toda 
tan gradé ñ?ageftad$e Magi0^4p^?sf9Ff9>tPP¥<|Be.nán? e¡ reinot 
gun faIífio,aungtie cjel orden fqpr?mqj.paílá:de mil efcu* 
dos cada and. 1 todos los q fon-de utiprdé, fon en ej caffi- s a¡ariorde 
guáleSjO fean de Los filofofos,o de losfoldadosjporque en ¡0f Manda 
materia de guerra, eí ordé fupremo ganaigual fue Ido co- T¡ ac¡M 
rao el fúpretho de los Letrados; Lo,cual quiero que fe en- ■ *
tienda,del que por,las leies del,reino?efta.deierrolnadq a
cada ordebípófqtíeeicftraordinariq.i que pon ganacias-fe----  •
adquiere es mucho máioi; qel orjinstio. Ni,trato délas o 
tras qué á cada uno le engendra fu indutlria.fu cudieia, fa 
fortnna.i las dadivas por razón de fu dinidad: porque ci
tas muchasvezes llegan a mui grandes riquezas.

También todos los Mandarines ojean filofofos,o foída bonete 
do sjafsi los maíores como los menores tienen por jnfinia 
' él mifmo bonete,e I cual es de un velo negr,o i de qno,i de 
otro lado tiene, dos a manera de alases*! Pobre las orejas 
de figura ovada,quedetaI fuerte eítan pegados al bonete 
que puedetrftciUnente caerfe. Deftc modpdizé que que
dan obligados a andar mas derecha,! modeftam¿te,i a no 
inclinar con liviandad lacabeca:que íi lo hazen eílragan, 
o profanan la mageftad del oficio. También trae todos el 
jnifmo vellido,las mifmasbotaí,las cuales fon departica 
lar figura,i materia, de uni piel negra,i curiofa, Afsi mif» 
moesiníinia de todos los Mandarines un cierto ceñidor Ceñidor ib  
mas grande del q a-menefierlo gtueííb deUuerpp.i anchp fm *  
cuatro dedos poco mas, o menos el cual es faljra.dode M aniarf
bra iQÉae co figuras a patees red6da,Sii^p?ttefCiwdr4d^ »«■

f  P  4  Sobre
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Ceñidores( >
délos  Con 
tejeros*

íhbrc;pc>hén éñ el*'pécho,i en las cfpaldas unos cuadrítos 
dé pañobordádos lindamente,-aunqueen eílos.i en los ce 
índOrésái grande variedad,icóforme a ella, la mageltad; 
pórqutfpor ellos conocen luego los fabios, de que Con
cejo fon,(i del füófoficó,fí de! militar, i que dinidad alcá- 
¿an en cada unó;i!en aquéllos cuadritos/e veén labrados 
como en tapizes,figuras déáhimales ,de aVes, i de flores I  
los'ceñid oros jde fu valor \ i de fu materia,dan ipdiciü de 
lamageflad derCÓticéjerÓ : porque unos fon de madera 
torneada otros de cuerno , otros de unicornio, otros de 
calamba,palo,mas que todos olorofo.* algunos depiata, o 
de oro, Pero los mas preciólos fon de un cierto marmol 
tranfparénte'iaí cual eriíos dádó nombre de Tafpé, aunque 
de ninguna lóeFs,antés por ventura mas femejánte al Zaft- 
ro.Los Chinos le’ llaman Yuché, los Mciros ócidentales

" '  De la Xñoria iemprefa de la China,

mercaderes lo traen del reino de Cafcar , i los Chinos lo 
eiliman masque todas las cofas, Defpuesfe ofrecerá al- 

Varios <¡Hi gun lugar parg dezir de! También, fe conocen, ijdiferen- 
tafolcs de cían los Mandarines éntre los Chinospor los quitafoles, 
los Manda a cuiafombra fue len falit en publicoiporque tienen unos 

azules ¿ otros colorados,traen a dos.ia tres por mageftad 
i pompa,orros nu pueden traer mas de uno.Tambien fe di 
ferencian porel aparato, i acompañamiéto con que falen 
publicamenteiporque los inferiores andan a cavallo, los 
maiorésen lillas aombros de ombres.I también ai fu mas

rutes.

, geílad en el numero deftos llevadores: porque a unos le.
es permitidlo traerle mas dé cuatro,a otrosle puede traer 

, octioi‘1 fin eftos ai otros muchos ornamentos deladini- 
dadji inflniasde los Mandarines. Banderas , cadenas, en- 
cienfários , mucho acompañamiéto dé gente armada,» 
cuiasbozes feaparta la mucha dé fas, calles ,itan toésel 
refpéto,quedes ticnén,que'en ías mui ftequentadas no pa 
receperfoiu cuando ellos palian ,íino qué todos fe reti
rán <;on aquéllos clamores,! ello masd menos fegun la di 
nidad del Mandarín.

Antes,que cierre efte capitulo del govierno defta Re- 
publicáitííe parece,importante a la obra hazer particular 
mención de algunás cófas en qúé los Chínosfe difcrécian 
de; iosdelürbpaíl-pdmeraiij^nte un$ puede parecer ad- 

' : í: *  nürabíc*.
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admirable.Que fiendo efte reino en lá grandeza de fus li 
mices,! en la muchedumbre de la genre, i en la abundan 
cia de los mantenimientos tan copiofo,i Cobrado,i de to- - 
da materia para fabricar navios, i todos los demas inftru- ^ or̂ oks e 
meneos de guerra por cuios medios fácilmente pudieran Hue ‘0í 
juntar afi fi quierajos Reinos vezinos. Ni el Reí ni fus va- ™ sLe 
fallos fe fatigan por ello, ni aun lespaífa por el penfaroíé- f erencUH 
tOjfino que contentos con el fuio,no procura lós ágenos.
En lo cual me parece que difeuerdan con grandifsim'a di- f e'0Sm 
Rancia de las Europeas naciones, a las cuales muchas ve- 
zes vernos perder fus propios reinos por afpirar a los age 
nos;i con fu insaciable cudicia demandar, los tragan to
dos,i nofabenconfervlr los que heredará defusaritepaf 
fados,cofa que los Chinosan hechopor muchos millares 
de años. Por ella razón me parece mui femejante la fabu- ,
la laque no pocos de nueítros eferítores refieren de los ( r r
Chinos.Qne a los principios de fu imperio no folamente a &unos €i ‘é ( i ¿ ff/fÓFff
fujerason los reinos rezmos * fino que también llegaron 
hafta la Indiajporque fiendo afs: ( como eferive el P,Ma
teo Rieho) q el defembolvio con grádifsimo cuidado los 
anales d aquel reino de cuatro mil años a efta parte>ni raC 
tro efíze halló de una cofa tan grande * ni jamas les é  oido 
jaélarfe de tanta eftenfion de imperio*antespreguntando 
io eito mrímo a ayunos Letrados* todos a un a dizen*que 
ni uvo tal en tiempo álguno^ni pudo fer̂

Efte error de los Efcritore5(porque defendamos fu au- _ r , ~ 
toridad)pudo inadvertidamente refulrarles,de que en al- j cuJ aJ e
o n r m e  I n o í S r p f H p  l í í  Tí . K i U Ó M Í W r t e  Cj C C f T Q T *

utv w  i t* «víjui. Ue
garianpor fu volutadT no con autoridad deiRei,como oi 
fe ve en laslslas Filipinas..
’ Otra cofa también es dinifsima dé notar, que todo el 
reino univerfal fe goviernapor fus filofofos,icnellosef- P o t e p a d , i  
ta el nierojimifto imperio. Aeitos refpetan con grande auuriuad 
fumifsion de animo, icón Angulares ceremonias ios foi d t h s  p . : ^  
dados,! los Capitanes: a ios cuales no pocas vezesacon~ J uSúi' 
tece mandárlos acotar, como entre nofotros elmaeitro 
dé ofenda a los niños. También ellos filofofos goviernaa 
todo io tocante ala guerra, en la cual intervienen, i a ia

‘ "  P í 1
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cual prenden i’fus confejos,¡parecere3 tienen para con el 
R e í mas autoridad,que los de todos los de mas Capitanes 
i miniftrosdella. A los cuales rarasvezes fe ufa admitirlos 
a fus confuirás,i juntas. Dedonde procede q ninguno de 
los que crian altos penfandcntos í efpiritus,apuca fu ani
m o a las cofas de la guerra;! antes afpira a las menores di- 
nidadesdel Concejofilofofico,que a los maioresgovíer- 
nos de la milicia: porgue ven que los dlofofos fe les avenf 
tajan con grande intervalo en la ganancia., en la onra ,e a  
el refpetOjiveneracion de los ombres. Mas lo que en elle 

- j  cafo podra parecer tnas admirable a los eilrangeroses. 
Je  los £!o~ 9 ue eftosdlofofosen.la nobleza de anim,»,en la lealtad al 
r  fosal a^a República, eii el menaíprecio de la muerte^e»
' l u p a -  Uscaufasde la patria llevan fin duda la palma,a los q poc 
1 * inftituto profeflan la guerra. Por ventura tiene origen a-

quefto,de que el anftno del ombre fe enoblece con los ef- 
tudios de las letras, o porque fiempre defde el principio 
defte reino, fuero eftiniadas en mas, las pacificas Ietras,q 
la militar profefsion entre gente nada cudiciofa dé enfap 
cliar fu imperio..

No es menos admirable la conformidad, i correfpon- 
dencia entre (i de ios Mandarines fuperiores,i de los iiife- 
rioresjo de los de las provincias con los de la Corte,i de
nlos con el mifmo Rei.La cual profelfan no folo có el pun 
tualji ajuftado eíludio de obedecer ,.fino también con el 
culto,i reverencia efierior; porque nunca pierden punto 
en las vifítas, que acoftumbran hazer en ciertos tiempos, 
i en los cumplimientos de los prefentes,i dones.I los infe 
rieres cuando hablÜí con los fupetiores,o fea eltando e'p 
fu Tribunal, o en otra parte apenas es lino con la rodilla 
en tierra,! nombrándolos con palabras onrofas- I,o mif- 
roo hazen los fubditos a los Governadores,i perfeftos efe 
lasciuda4es53unque fe lepa,que antes de alcanzar el gra
do de las letras erade linaje mas umilde dei pueblo.

Tampoco ai alguno que goze de dioidad mas de tres a- 
ñoSjfi el Reí no le confirma de nuevo;pero. cali siempre 1c 
levanta aotra maior,aunque,no en la mifma parte. Lo cual 
fe haze, porque ninguno adquiera fácilmente amistades, 
ife  aparte del rigor de ja jufticij , ograngee demáSada-

mente

r- De la Iftoriaj eniprefade la China,

Conformi
dad de Ma 
clarines f u -  
feriores.

Mndanca. 
de| din ¡dad 
i pU^a.-



Libro Primero, 2,0

mente los ánimos de alguna provincia,maiormente fi ad-
miniftra las fnpremas dinidades , en cnio favor esníiado, 
intente algunas novedadeSjCcmo dizen fu cedí o en tos fi
gles paliados. También las principales caberas de las pro 
vincias de las Regiones,i de las ciudades, que arriba nó- 
bré Pu-chin-f^Na-gan-za-itijí hi Fii,Chi Cfcen,t hiHien, 
i los femejantes conviene ,que cada tercero año juntos, 
vengan a la Corte de Pe^quinarendir al Reí folene reto* 
cocimiento de fu vafallajc. lenefle tiempo fe haze pef- 
quifa en todo el reino de todos ios Mandarines de] soíeán  ̂ #
tos que citan obligados a eftar prefentes en IaCorte,o tos ■ í?  -ífff* 
demas;i eíto con mucho rigor.Dertapefquifa fe derermi- CQdenad&s* 
na luego cuales fe ande confervar en ía República 3 cua
les remover,cuales levantar, cuales privar, i aun también 
cuales caítigar fin tener reípeto a iasperfonas.I io experi 
menté, que nifl mifmo Rei fe atreve a mudar algo de lo 
que detei mina los luezes en efta publica pefquifa I cier
to que ios caltigados,ni fon de losmenores3ni pocos. El 
año’de ó o j x n  que caid femejante pcfquifa leimos cuatro 
mil Mandarines condenados;porquf el Catalogo i orden 
dellos fe refiere en un libro, que imprcífo fe publica por 
todo el reino.

Los condenados fe reduzen a cinco claffes.De la prime 
ra fon los que por dadivas,o cohechos vendieron la jufti- 
fcia,tonque de las rentas publicas,o de las haciendas partí 
culares ufurparon algo para íi, Ellos fon privados de l o s  o  
fiaos,i defpojados perpetuamente de lasinfinias,iprivi- 
legiosaie Mandarines.En lafegundafecomprchenden los ¿ cs% 
que dieron a los delinquentes mas cruel eaftigo del q me
recían.También eftos fon privados de fus cfieios,infiííias 
i privilegios, i los embian a fus eafas.La tercera ciafie con 
tiene ios viejos,! enfermos, i remiflos en cafUgar las cul
pas,o en la adminiftracion de la República, i de fu oficio, 
a eftos los privan, aunqne lesdexan el ufo de fus infinias, 
idcfuspriuilegiospor toda fu vida,En ¡a cuarta ios arro
jadizos,! poco cóíiderados, en darlas fentencias,iqueks 
faltó^lconfejoi cordura,en la adminiftracion de laso- 
biigaeiones publicas,A eftos rábkn derriban a masbaxos

L&sMands 
r h e s  c o n 
d e n a d o s  f e  
redamen d  
cinco c[af~



oficios,o los.embian antros lugares,donde fe entiende» 
que eslías fácil el goviernode laRepubiica.En la ultima 
femehiíen los que coii menos cordura fe governaron ai* 
íalosfuios i a toda fu fam ilia,! viven con eftilo indino 
de fu oficio-Eftqs fon privados perpetuamente ele fus ofi
cios,i de fus privilegios.La mifma pefquifa fe haze de los 
Mandarines de la Corte,aunque efta es cada cinco años fo 
lamente.La propia orden fe tienocon los de el arte mili
tar en él mifino tiempo,i con el mifmo eftilo,i con no me

t/w«í*>-4/ nDSJ eVerÍd3(í- . c . . , . .
i e l a ’Pro- Ninguno tiene ohcio de govierno en la provincia do-
vinciatio de nació,fino fuere de guerra : lo cual fe haze porque los 
tiene entra que adininiftran jufticia no fe rindan al parentefeo, 04 la 
da a oficio amiftad,üos que la guerra,porque incitados del amor de 
de {¡oy ier- -fu patria la defiendan con mas esfuerzo. Ninguno de los 
no en ella, hijos,ocriados delque tiene oficio fale de fu caía;porque 

no procure dadivas,fino que todo el íervicio de fuera de- 
No es per- -Ha., lo hazen criados publicamente feñalados al Manda- 
tnitidoalos rin,i cuandoel fale de cafa cierra, i Telia laspuertas j afsi 
criados fa- las de dentro,como lasde la calle,i las publicas de fu juz* 
lir de caja. gado.donde haze audiencia,paraque ninguno de fus cria

dos/alga fuera,fin que el lo fepa.
'  No fe  les Tampoco dexan vivir denwo de los limites de fu reino
concede en 3 efttangero alguno que trate de bolver a fu tierra, o que 

.trada alsu fe entienda tienealguna comunicación con los respes ef- 
n >alos é/*- trangeros,antesni fe le permite a alguno entrar en lo in- 
trangeros teriorgdel reino. D.e lo cual aunque no t vifto le i, que lo 
en el reino prohíba dial lo que es una coftúbre de muchos figlos, que 

con un cierto miedo,o orror de las naciones eftrañgeras, 
cal ladamente fe áarraigado. I no quiero que elto fe en
tienda de folosaquellos eftrangeros»a quien luengas dif- 
tancias de tierra , i de mar an hecho no conocidos a los 
Chinos,o deaqueilos con quien mantienen enenaiftades; 
fino de ios amigos,i de los tributarios de fu reino,cuales 
fon los Coreas fus con ve zinos, i que cafi vían de fus mif- 

5 mas leies . Ninguno de los cuales hafta agora e vifto e’n 
el reino , fino Too algunos efclavos, que traxo de allí 
no fe que Capítan de.guerra,defpucs de aver refidido 
nuichosaños enaquel reino.

De la IJloria i  emprefa de la China
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Pero fi algún eftrangero efcondidamente entrare en la 
China,no le eaftigan coa .efelavitud 5 ni con muerte, fino 
je prohíben la buetta a fu rierra3porq éntrelos de in nació 
no maquine algunas novedades* er perdicif*del reín o  de 
la China. Por efta caufa eaftigan con feverifsímas penas* 
a los que fin volitad del Rei comunican con eitrangeros 
i fi la necefsidad pide qnefeembie algunos fuera de fus 
limites £on algún poder'apenas ai qnien quicra^acetarlo* 
1 al que vade llora fu familiad fu linaje todo,como fi !ear 
rebataran p3ra la muerted cuando buelve*le da elManda- 
l‘Ín en premio algnn oficio de diftidad.

Ninguno trae armasen las enidades3ni aun los mifmos 
foldadüs3o ios Capitanes 3 i generales de la guerra * ni los 
Letrados:fino cuandoTalen alcvantarqente . o a.fus alar- 
des,o a la guerra. Si bien algunós acompañan con armas 
a los mas nobles Mandarines,Mas ni en fu cafa las tienen* 
fino esa caíoaíguna daga mohofa, de la cual algunas ve* 
zes ufan contra los íadrones*Eu tato gradofe aíTooihran* 
i bulen de los armados.De aquí nace que entre losChinos 
no ai vandos,ni riñaSifino las que fe pacifican con arañar- 
fe*o con arráncarfelos cabellos* No;ái deiíeó;de' vengar, 
con muerte,o con heridas las injurias - antesel que huie 
i fe.abftiene de ha2er ofenfa es alabado de prudente ?I 
yalerofo*

Muerto el Rei (  porque no refuiten bandos) a ningún 
hijo* o pariente fuio le es permitido habitar en la Corre* 
fino es al heredero deLReino- antes los q eftan efparzidos 
en varias ciudadesyUQ pueden falirdelias pena de la vida. 
Los pleitos q entre aqeftos fe levaníanios quieta * i com
pone uno de los mas nobles entre fi * el cual1 cambien los 
govierna, Pero fi letuvieren con otro eftrañoque no fea 

pariente del Rer* fe fujetan a los-Tribunales pialas 
penas de ios Mandarines públicos * co  ̂

aiocualquiera otrodel 
pueblo,
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De la JJioria i emprefa dé la China,

D e Alpinas Ceremonias de los Chinos.

C Á P I T V L O VII.

I. reino de la China fe apueíloafi 
miíino un antiguo renombre deri 
vado de la Corteña, i de las cere- 

j nionias cortefanas. Antes la corte 
íia fe cuenta por una de cinco vir- 
tudeSjque entre eJios fe celebran, 
por fundamenroSji como lascar di 
naies,i quicios delasdemas,cuyas 

obligaciones,i oficios largamente alaban en fus iibros.El 
de aquella virtud,dizen que confifte en la reciprpeavene* 
racion.i en el recatado miramiéto en tratar los negocios 
Son tan demaíiados en ellas ceremonias de la corteña, q 
eafi todo el tiempo confumen caerlas, i los que faben aU* 
go mas,fe duelen de no poder 1 jbrarfe, i defenredat fe de 

• aquefte exterior,i afeite luftre,en el cual dtxan niuj atras
;  ̂ eon grande.diílancia a los mifmos Europeos. 

term o mas , l)iie  pues.primero de. las ceremonias, con qup unos a 
de los (¡ue otro.s¿fe taludan,i delosrefpetos que entre li fe tienen,fe 

fe  fzíudan. nales de la onra,i de la veneración que fe dan : i luego de 
otras de íu corrdia , maiormente en lo que fe diferencia
ren de las miélicas.Entre losChinos no tiene parte de cor- 
£eíia,oderdpeco defcubrirfe la cabera, ni bazerit reveré 
cias con ei inavirniéto de los pies,i menos mucho ia pro- 
íciían con el abraco,o cpn el befar de la mano , o de otra 
cofa que ofrezcan. La ordinaria ceremonia de la Con elia 
fe concluye deíia manera . Tienen en las mangas déla 
ropa de encima(qüe las traen anchifsimas)recogidas,i af 
odas ambas manos ( que fiempre las traen afsi, corno no 
bagan algo con ellas, ofe den viento con ela  vaniiio) i

tos Chinos
fon obfer- 
v ¿ t ¡ j j : m o s  

del* Coree
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primeramentelas levantan enalto conmodeiha juma
mente con ¡as mangas, luego las baxan,eftando el uno 
frontero del otro,i repitiendo efta filaba Zin.zín, que no 
tiene lignificación alguna,fino un afeito della,que ios la
tinos llaman intcrjecion,

Cuando fe vifita el uno al otro por comedimiento, o f J remon̂ ss 
por obligación,i aún muchas vezeSjCtiando ¡os amigos fe de ¡0.sr  ^ue 
encuentran por las calles, juntas las manos dentro'de las J eV!.,tan 
mangas como dixe, doblando todo el cuerpo, derriban unoao*1r<̂  
cnanto pueden la cabera hafta el fuelo: cuio oficio de ve
nera». ion haze aun tiempo el nño,i el otro,o muchos jun
tamente a un irtifmo tiempo; A cita ceremonia llaman e- 
Jios Zoyé. I cuando fe hazé fiempre el inferior pone a fu 
mano derecha al fuperior en grado, i el vifitado al que le 
vifita. ( Aunque en las provincias fetenrrionaies es mas 
corado el lugar de la izquierda) también muchas vezes, 
cuando fe levantan en pie,defpues de cumplida cita cere
monia fe mudan de un lado a otro,i pafíande iafinieftra a 

• la derecha lo cuál hazen,porque el que fue recebidoen 
mas onrado lugar pague al otro laonra que le hizo.Cuan- 
do en las calles hazen eñe oficio de corteña fe pone el u- 
no al lado del otro bueltos ambos ai Norte. Mas cuan
do en cafa,en la cabecera de la fala,frontero de la puerta;

también entonces cali fiempre miran a lamifma parre 
del cielo; porque ss coítfimbre filia antigua,que los pala 

- cioSjlos templos,i los demás edificios bientrá^adosjo en 
las cafas particulares,las falas por lo menos,fenaladas pa
ra recebir ios hnefpedes,tenerlas puertas ai medio dia ,i  
los que fe fieman frontero de lias eftar bueltos a la mí fina 
partea aii porque aquellas ceremonias fe hazen en la pri
mera , 0 principal fala junto a la puerta della,bueltala 
cara a la cabecera,miran al Norre.

Si alguna vez lesagradahazer oficio de mayor onra. o O tw  eert 
porqueentonces es la primera vez que fe Taludan, o por- $e
que an eftado mucho tiempo aufentes, o el uno al otro fe *üí /? 
da el parabién de alguna cofa, o las gracias de algún be- 
ncficiOjQ cuando viene algún dia i olene,o por otra cual
quiera caufa : entonces defpucs de hecha la inclina- 
cion¿ que arriba dixe ,  ambos fe hincan de rodillas,

iba^



jbaxa cada vno lafrcnte;hafta el fueloduego levan.tadcfii 
en piebueíven otra vez a inelinarfe,ia arrodillarfe, como 
antes;! cito tresno cuatro vezes. Mas cuando elta cortefia 
fe haze a fuperiorja Padrea Maeftro^oa otro ombre pria 
cipaheíte tal citando en la cabecera de la Tala, o femado, 
la recibe>i fojamente a cada inclinación,! arrodillamien
to del otro, fe inclina algún tanto enjel mifmo lugar don* 

? de eftá en pie, o fentado ĵuntas las manos en la manera re~
ferida.I muchas vezes,el que con mas modeiiia recibe ci
ta onra,fe pone,no en la cabecera de lafala al Norte.,'0- 
no a un lado al Orieote*Díetta>mifnia fuerte veneran a fus 
Idolos o en fus cafas,o en los templosjdeíante de fualtax* 
Pero cuando los Qriados r̂éyerenc-iáa ifus fefiOreSíQ ía gen 
te plebeia a losmasonrados; a la primera veneraeiomfe 

S a l  t a d o - .arrodillan,i tocan ligeramente el fueloccnlafrenretres 
nes de los vczes-ha cual ceremonia ufan caíi fiempre con fus dicfcs« 
tr ia d o s*  ^ gs  ̂  ^ I10r can fus criados feiponendios en pie

i a un lado3i a cadaxefpneílafebifteáderodillas,i.etto mif- 
mohazejitan)bien.aVgunos del vulgo cuando hablan con 
los Magnates. : ?

ce rem o n ia s mas deftas ceremoniaSjque é dicho no mucho dife- 
en n o b ra r- rentes de las nueftras ufan otras mientras hablan  ̂epando 

f e  a / i  i  a o- .eferiven ,en que-no fe diferencianpoco.;ide donde tábién 
tros* ^procede noanediana dificultad en la lengua; porque cuan 

N .'.do. uno nombra a otro nunca^fadela-fegunda perfpna ;f i ’ 
i no.qne o le nombren citando, prefente, o hablen del eítán- 
' do anfente,ufan,de variasformas de hablar. C uancíp ha
blan de.íi mifmos, de ninguna manera ie.permite hablar 
por yOjfino.espor ventura el feñor con fucriado , o otro 
fuperior.coaun.hombre baxo, Ltienen tantas modos de 
umillaiíc afi^cuantos paraenídearai otro.hntre los cua
les el maior comedinuenro esnombrarfe por.fu proprio 
Hombre en lugar de dezirao,como ncdbtrosfoieniOS. lí i  
por vcntuia en ia conver facioivfe.oírecc tratar de ios pa- 
dresde ios ermanos, de ios hijos 3 íumtjen del cuerpo,

, <k 1 os m i ein bros3de la cafa de iapacria de ias cartas^de las 
-rmfmas cafernicdades;todo cito ageno3ufan de algún nó- 
i>re masonrado * Por el contraiuoli tratan deltas animas 
colas como piopias,ufau.de palabras, q iueaaa m odttó í

las
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tás cuales formulas,? modos de hablar ej neceflar io apré 
deren todo cafocon propriedad ,tio foló para no fer te
nido por defcortes,i ruftico , fino para encender lo que fe 
habla.o fe eferive.

Cuando los parientes,i familiares fe v ifiran reciproca- cermemñ 
menreporcumplimiento,obligana los vifiradosaque les délos parí 
P'agúen el óficio de lá t?ífica, EheRas álficas fe guarda cali tcs ‘ fa<m- 
fiempre aqueda orden. El que la haze aléntrar da un me- liares i las 
ííio'riaEen el nial no fe lee otra céfaque fu nombre con al 
gunosmodeltos epítetos conforme a la calidad del vifi- 
rante,i del vifitado.Eíle memoria! lleva el portero a fu fe- 
fior.l íi uno viíira arnuchos,o de muchoses vifitado fitm- 
pré conforme al numero dHosivifinnresjO vifitadosesei 
dédos memoriales.Los cuáles ordinariamente ion de do- 
2ép!á?ias de papel blanco,! de palmo i medio de Jargo.Ea 
medio de la primera plana afsientaa unpedaco de papel 
colorado de dos dedos de ancho.I muchas vezes fe enciet 
ra elle memorial en una funda de papel con la mifma añe- 
didura colorada.en la cubierta. En elfos ai tanta variedad 
qué en todo cafo es ñeceífario tener en cafa veinte gave
tasaperéebidas'para cualquiera ocáfioncon variostiui" 
los dé tal fuerte es contino el ufo dellos. I aun también 
citamos obligados a encomendar al porrero, ponga por 
memoria los nombresde los que vifitan ; i las cafas de los 
que viniéronla quien fe deua pag3r la vifitajparaqne no fe • , -
Olvide el cumplimiento de la paga dellajque a de fer den- 
t-ró-de tercero dia.La cual coltumbre conviene que guar- 
d-éfitodos los que fon vilitadosa menudoj finalmente de 
la-mifma manera, que los q fon vifitados, fi efran fuera de 
fudafa,o no pueden falir a recebir lasvifitas,los que vie- 
fieri a hazerlás,dexan fu memorial a la puerta, comu .por 
téftigodeUajafsi iosquela pagan cúmpjen con dexar a 1¿ 
puerta el fniojeon lo cual fe tienen por fatisfechosX nan- 
to'él qíiévifita es mas oarado¿tantoi conmaior letra eferi 
véel eferitor fu nombre,i alguna vez acontece,que ecede 
a un grande dedo,i que diez letras llenan un renglón del 
memorial de alto abaxo, que en ella forma efenven los 
Chinos como-ia dixé•
: Cuando fé embianpuefcntes unos á otros jo fe  pagan .

> ;•: t  ios
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las termo ios reccbidos,quc entre ellos fon frequentifsimos, i que 
nías m i n- ^  an remunerar con n0 defigual paga,ufan también del
Can cuando mifmo memorial; en el cual de mas del nombre proprio, 
fe *embian como queda dicho, refiere también el orden de los dones 
prefentes que etnbian.cfcr i viendo con mucho adorno uno en cada
r  * renglón .De las cofas prefentadas pueden fin nota de def-

cortefia defechar,o bolver a.enabiar parte, i fin ofenfa de 
quien los da. I cuando fe haze aquefto, o fe dan con otro 
memorial las gracias,© comedidamente losbuelven,o fe 
eferiven los que recibieron,o el orden de losque entorno 

Prefentes recompenfan I codo no fin varia corteña de ceremonias, 
¿¡nir0m que fuera prolixidad contarlas .También es cofa no ufada 

entre nofotros, lo q fuelen ufar los Chinos,q es embiarfe 
los fuperiores a los inferiores,i al contrario prefentes sn' 
dinero# vezes de diezefeudos,otras de cinco,i amenos* 

Los que tienen algún govierno,o fon infines en losgra 
dos de las letrasd de las onras.rodas las vezes, q cúplen 
con ellos oficios de las vifitas,fe viíten del abito particu-

'de los letra âr de fu dinidad,el cual fe diferencia no poco del ordina? 
dos en que de cada dia, Los que carecen deftostitulos de onras^í
habito fe ha 00 °brtante aquefto.fon ombres graves, tambié tienen el 
jrea. * fuiopropioparaefteefeto,idiferentedelardinario;inc> 

pueden hazer otra cofa, fin ofenfa del vifitado Por efta 
caufa también nofotros,por no fer efeluidos de la cómu- 

Zos criados r‘>cacíó de los ombres principales,nos vertirnos cuido es 
llevan lar o ueccífariods aquel mifmo habito.lfí por vltura fe en ene- 
pa de la cor tra a ĝ‘í0°  no vertido có efte habito de la corteña ( como* - 1 1 I -a HA \  ̂ . Al       t .. ■— í\  J  .  M AH A M L. _■
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tefia, le llaman)con otro que lo efte ,de ninguna manera fe ha- 
zen los cumplimientos de las falutaciones, conlascere- 
monias acottumqradas,harta que fe yiftadel mifmo habi
to; i afsi cuando falen fuera le lleva los criados la ropa de 
la corteña,! finopuedehazerfe aquefto,entatcafo,elique 
da tiene vertida fe ía defotick, i con el habito ordinario :df 
cada dia fatisfazen a-las ceremonias de fus falutaciones.

Si fon muchos los que en fu cafa foiv vifitados,  el mas 
principal dellostoma con ambas manos la filia , o (illas 

poner las fg de los que le vi fitan,i las afsienta en fu logar,el mas onra- 
iks dode fe  do de la fa la ¡luego á̂s faciíde con fus propias mano<$,¿tu? 
af/ientatn que f)Q tengan ni iigpolvillQ;i.fii¡| citan puertas en fus lu- 

■ ' '7- ‘ '  ’  garc*¿

Las c crema
nías para
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gires, toda vía es eoftümbre tocar a cada una con ambas, 
í  como que quieren afrentarlas mejor. Lucgohaze lo mif- 
m oj i en la mifma forma cada uno de los de mas n  (ira
do s.Defpues deíto,el mas onrado de los quevifitan,fi fon 
muchoSjtoma de la miftna fuerte la lilla del que es vid ra
ido,i la pone frontero*de la fuia,i con el miftno elisio, o fa 
cude,o finge facudir el polvo,i luego hazen lo mifmo los 
demás ii fon muchos por fu orden,o de la edad,o de la di- 
nidad.I entre tanto que fe haze aquello, el que recibe la 
corteña,ella en pie a un lado có las manos,recogidas den
tro de las mangas,! aleándolas,i baxádolas blandamente, 
da las gracias,! rehufa con modeília la onra, que fe le da.

Los que vibran confumen mucho tiempo enrreli fobre ceremoníét 
el afsíento de la filia mas corada, pero al fin fe obedece ¿ e fa C9rte 
a ellas le.ics.Entre los que fon de una mifma ciudad fe t i e r0¿re ti 
ne atención a ¡a edad. En ambas cortes la dinidadesla ó maí 0tír4¿9 
fe prefíere.Los eílrangeros maiormenre los que vienen de ¡H ,tr. 
partes mas Iexanas tienen el primero lugar, dedonde re- 
fulta,que cali fiempre en todas las cony criaciones fe les 
da a los nuellros por elle titulo , el ptimero afsiento,ni 
«ios aprovecha contra la eolluosbre recebida rehnfarlo, 
ni efeufarfe comedidamente.

Defpues que todos eftan fentados, al punto un criado 
de los de caía i el mas galan i vellido có ropa hada é pies ceremsmts 
faje con una curiofa,i linda tabla en las manos ,on la cual . a COt9~ 
Vienen tantas tacas o efcudillas,cuantos fon los que cftar. cim' 
en la vííita.En ellas fe trae aquellabevida Cha,de que tra 
té arriba,con la cual fiempre fe trae alguna colació frutas 
©dulce,! para tomarla una pequeña cuchara Elcriadoco 
meneando defde cimas onrado, da a cada uñóla fula, ha
lla parar en elfeñor,aquien todos viñráíporq aqueíte fié- 
pre fe lienta en.el ultimo lugar,Si eílan mucho tiempo leu 
tados,buelveel criado déla mifma manera fegunda,i ter
cera vez,! muchas;aunque lo que coca al genero del dulce 
fe varia todas las quebuelve. cerminus

Los de la vifiu,acabada la converfacion, antes qfalgan ¿e ¡DS qut 
de la fala,junto ala puerta repiten como al principio,i i[evan def~ 
con fus acoftumbradas ceremonias las inclinaciones. pKts¿cyer 
Luego el feñor déla cafa, los va acompañando halla el r¿ y ,f¡t£¿ i

E a umbral
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umbral della, adonde otra vez fe; inclinan . Entonces íes 
V«ega,que fuban a cavallo,o entren en la filia en que vinié 
ron:ellos lo rehufanfi le ruegan que fe entre. I el bolvien- 
-dofe al umbraljtprna otra vez ainclinar fed ellos le pagan 
laonra con otra fe me 3 ante c ere ni o nia*t intímente a-viéti~ 
dofe ia entrado fe inclina tercera vez,i ellos le refpandets 
de ia mi fina fuerte.C on efto ei.feñor de la cafare lesqui*. 
ta de lanceándoles lugar a que fuban a cava! lo,o fe aíiea 
ten en la filia : i Caliendo repentinamente faluda a los que 
parten con efta palabra Zin: i levantando, i baxando las 
manos recogidas dentro de las mangas , Lo cual imitan 
puntualmente los que fe van ¿i comiencana caminar, V lu 
mámente el dueño de la cafa embía un criado .que vaya ea 
feguimiento dellosfi que en íu nombre-los faludei lo nmf- 
mo hazen les que vifiraronfi con los Años le refaíudan.

Aora trataré de los combires de los Chinos,en ló s e n 
les no fon menos ceremoniofos,que continos:i aun tam- 
bien túnen no pocos cali cada diaiporque todos fus negó 
cios5no folo los que tocan al.orden5 i cuenta de fu vida,_fi- 

1 no i a lá religión los. tratan ordenar lamente en las cpmi-
i dasji ponen los baiKjuetes entre las maiores' pruevasde la
j amil!ad:a los cuales ellos con razón llaman no comidas,
* fino bevidas al elfilo griego^porqueíi bien fus ta^as,i cu

biletes no fon capaces de -mas.vino , que la cafcara de una 
nuez,con todo las menudean inuchifsimas vezes. 

e n  e l  c o m e r  ■ ; En el comer ni ufan de tenedores,.ni cucharas, fino de 
u f a n  d e  u -  irnos paiillosxedondos de palmo,i'medio,con los cuales 
n o s  p a l i U  llegan a la boca cualquiera fuerte de manjar cgq maravi- 
lo s  r e d o n - llufa deítrezadin tocar de ninguna manera cofa alguna co 
d o s*  .los dedoSjfüpueito que todo lo tr.aé.a las mefas aparadp>i 

cortado en piecas>lino es lo que. de fu naturaleza es blan
do cüií)G:hiievos;,i peces, 1 lo femejante, que aqueító lo di 

V / a n  d e  b e  viden.con los palillos. Vían de bevida hirviendo, aun en 
h t d *  h i r y i é  tiempo del maior calor o fea víno5ocha,o aguad fin dada 
tn d o *  parece q aprovechado poco al eltomago.*porque 1 por la 

j  j^naíor parte íondos'.Chinps de mas iarga.vida,ide fefenta 
^ o p u d e c e  i muchas .vez es de o chenca a ños no les faltan mucho las 
f u s l d e  p i z ~  fuer^as.Deaquj tamoien euriendo5qi]e procede,que nín- 

guau tiene mal de piedra,.el chala los de nueitraJturopa
ordina^

De Id I  sioriae imprefa 4¿ la China,
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brdinar iamentc atorrrtcta,deve fer por berer fitpre frío, 

C uando alguno es combidado a algún banquete foiene 
el di a, i a vezes muchos antes, el que le eombídajeem- 
tía un memorial, como los q arriba pintamos * en el cual 
demas dei nombre del tombidador en la foiene forma có 
prehendida en pocas palabras, elegante 3 i eortefanaméte 
dize, q quien iecombida3 a preparado una corta comida 
de yervas,i lavado fus tagaSjparacl fenalado día, í ora ( q 
cali fiempre es cerca de la noche ) oiga la ciencia del có- 
bjdadodapredaaigo del: i luego íeruega,^ nofedefdene 
de hazerle efte favor. En la primera plana del memorial, 
pegan otra de papel colorad o3tan grande como queda ef- 
critOjí en ella el mis onrado uóbre del combidado (porq 
cada uno de los Chinos tiene muchoscomo diféabaxo) 
con varios t í t u l o s  fegim fu dinídad* Ella es lacoftumbre 
de combidar a cada uno.El día mi fino del combireduego 
por la mañana emolan a cada unOjOtro memorial íemejá- 
íermasen efte fulamente les ruegan3que fe den pneíía, i q 
so les lea pelado venir al feñaiado tiempo. Einaimente 
cerca de ia ora de la comida emolan el tercero , con que 
reciben en el camino a los que ia vie nen.

Aviendo llegado a la cafa del combite} i cumplidas las 
acoftumbradas ceremonias de las falutacíones5fe afsiétan 
$.n la primera íala,i beven aquel fu Cha * i de allí van a] lu 
gar de la comida*-Siielé adornarlo efplédidaméte3no con 
tapizesjporque no ios.ufañjíinocon pinturas3flores,vafos 
i otras antigua alhaja^ A cada uno fe le pone fu mefa de 
algunos codos de largo3i de ancho * aunque cali fiempre 
mas larga;i algunas vezes a uno fe le ponen dos*una delan 
tede la otra Lascuales fe adornapor todos fus lados con 
algunapre^iofatelapendientejcafi como fuelen nue ros 
altares/ También lasmifmas (illas, no íolorelpüdecea 
con aquel fu, traidparente barniz 3 lino que las herniofean 
con varias pinturas*! con oro*

Antes de fentarfe a la mefa, tiene el combidador con 
ambas manos una taca ancha llena de vino pueda en fu ial 
villa labrada de oro,\ de plata, i de aquel marmol .de que 
arriba tratamos3 o de otra femejante materia ,  i con una
Profunda inclinación fainda al que a de fentarfe en el pn-

incio

c e r e m o n i a s  
para corn- 
b id a ra l co 
b i n ,
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fu  aparasü
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mero lugar,-de alii file ál patiofi haziendo primero una k -  
clinación ,cOnel roftto al Sur,ofreciendo la taca al Señor 
de! Cíelo,la derrama en tierra,! baziendo otra buelve a lá 
faía,i tomando otra taca buelve a faluoar con una indi» 
nación al mifmó que tiene el primero lugar de! ci.mbite, 
en el mifino dó nde ftielen bazene las ceremonias de los 
recibimientos, i luego todos jíuos fe llegá a ia mefapuelH 
en medio de l aTala, adonde adcfentarfe aquel del princi
pal afsiento , Tomando con ambas manos unatâ a enTii 
falvilla.con grande veneración, i refpeto laafsientaenla 
mitad del lado mas largo de la meía( que efte es entre los 
Chinos el mas onrado:,i noa lacabeeera comoentrcriof'i 
otros) i luego de las de uníriado tenia- aquellos pálíHtís 
de la comida ¿i los porté al lado de la taca; titos palillos? 
c-afi fiépre fon de evano,ede marfil,o déorra-marériamas 
dura,que no admite fácilmente fe le pegue’cofsralguna : í 
por lo menos la parte con que fe toca a los manjares fuele 
infculpiríeji labrarfe con oro,o plata. Luego-toma la:íilíái; 
i la aísientaal medio de la mefadimpfandóia;lígerán1éhr£ 
con las mangas como eftá dicho . DéfpuesbblHendd ál’ 
medio de la fala juntos fe inclinan de nuevo. Defta:mane-3 
ra onra el combidador a cada uno de los combidádós,po 
niendo conforme a fu ufanea , alqueocupaelfegundo lu-̂  
gar ala izquierda,! el que el tercero a la diertrá.Linalmení- 
re el que a de ocupar el primerotoma’de-manodé'un tria- 
do de cafa la taca dél. combidadóren fu felvi lia', i manda’ 
echar vino,i junto los combidados , í eí combidador coív 
fu ceremonia , fe inclina, i a fs lenta en la méfá défté la ta* 
£aen fu falvilla. La mefa del que combida fepone en la 
parte inferior de la fala,dé tal fuerte,<¡ue donde fe afsien*; 
ta tiene el Sur,i la puerta dellaadas* efpáldas, i el roftdéí d ' 
la mefa principdl.LnegódifponedoSpáliUOs, f la filiaebH5 
la mifma-ceremonia,qUé híio élcófcidadbr. Vlnmameíéj- 
cada uno llega a la ta$a,a los palillos i a la filia de nue-voi •> 
como para acomodarlo mejor con ambasmahos:  Entre
tanto que todo aquefto fe luze, aquel aquien fe hazen to»: 
dás'éihsc.érenionias dé óiir.a, eftá-ál lado dél^ne lasiefe*’ 
í e c o g i d a s  las nian-O^dentr odc las mangasVdíbvien-■-
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' dolas bls.níiamentfjía refaufa.i comedidamente inclinado 

da las gracias, .
- Por cuanto los Chinos no toca ti con las manos cofa al- r ^  ■

ft.I?SiíJVc comefl.,aisi nt ai principio, nial fin de la „„r .>  
comidafe laslavan.Cumplidase¡iasceremonias , juntos ¡ nano
■ todos hazen 1¿ ultima inclinación al cymbidador, i otra , n -l(¡ >

■ elurio ai.otro pntreí!,: Luego fe lienta cada nnoalamefa p¡iCS ¿ e ,
■ en fu lugar4 ; Todas;laS: yezes que fe beve > toma el combi- “ 
dador con ambas ipaqos la taca en fu falvilla, i levantan- 
coíaDianpamente , í luego basanctoU combida ,1 como ¡ m 9¿ 0 
que brinda a beyer a los demasía! mi fino tiempo cada có- ¿ e ^ e r  
bídadojbuekoa el hazc lo miimo,i jautos todos comien- 
^aa4 be ver. L o  cuaHiazeti.a forbos tauefpaciolamente,
:qug para agotar una. taca 5 lo mas ordinario, es ¡legarla 

ucuatro, i cinco vezes a ¡a boca * ,Efte;elliIo o ceremonia 
de bever a íorbos le guardan íiempre aunq bevan aguají 

l^nunca jamas la acaban con una cominuada bevida como
* no fot ros io acoitumbramos.- . +

r,; Beyida ía primera taca ietraen poco apoco losfervi- i j e p ¿ a i úi  
^cios: de los cuales tqdos juntamente.precediendo a futí- m a n a r e s  
S o  e 1 c o mb id ado r, tp ( 0  ando los pálidos con ambas manos tQ ¿!.s a v n  
i  levaiitaudolosd bajándolos, todas las yezes, que tocan i ¡ € â p 0 

manjar,toman del,uno,o dos bocados , en lo cual con * 
grande cuidado ie guai da,que ninguno a&ienta en ía me- 
Ja fus palillos ,^priaiero que el que en el banquete tiene el 
mejor lugar ji cu aviendolos puerto , luego ios criados e- 
chaiv&n ia Laca de cada uno vjno caliente s comineando* “ * * * *  ̂ ' ~ -m * ?  ̂ -de el principal.Deípuesdeíto con la mifma ceremonia,fe 
copa?, i le oeve una i muchas vezesjaunque gaftan mas ti- ^ 0l}Verrt .  
empo en bever,que en comer. Todo ei tiempo Je la co- 
anidado le .converla de cous alegres, o le ove alguna co- t comea
jm¿dia,o algún Cantar,o tañedor,que ellos muchas vezes 
.vienena los conibires,aunque no los llamen , con la efpe- 
ranca del premio,que fuelen darles,cuando los llaman. fparata

Comen de todas las cofas que nofotros, i n.o las adere- . y¿r7Sítj¿  
§an mal: pero traen poco de cada manjar. £n la variedad ¡0s 
ponen la mageltad del combite í porque .llenan la? mefas ' ^ ’ÍSm 
de pratos medianos,! chicos. Ni apartan como nofotrosJ 
las carnes.de los pefeado$,ÍÍr.9 que.lin diferencia ios nic.z-

ciaa
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clan. I  ninguno de ios platos una vezpueftos enlamefaj 
fe alca en toda la comida. I afsi no folc llenan las mefaí, 
fino que ponen unos fobre otros, de manera que parecen 
caftillos.No fe pone pan alguno en ellas.ni aun aroz,qr,e 
entre los Chinos fuple el lugar del nucitrotlino es por vé- 
tura en algunos menos-folenes banquetes al poftrerofer. 
vicio.Pero fi fe pone arroa,primero fe abílienen del vinoj 

fe heve porque no le beyen.ni en la ordinaria comida de cada dia 
>¿<10 vites, antes de coitierle^Tambieñ entremeten varios juegos es 
de comer los banquetes-, en los cuales, al que pierde , le obligan a 
grrvz. bever con grande aplaufo, i con regozijados clamores 

délos demas-
A1 fin dé la comida truecan lasta<¿as,.que íi bien fe po* 

nen iguales a todos, nunca obligan a alguno a que beva 
mas de lo quepuede.foio le brindan amigablemente. El 
vino de la China feeuezecaíide-lamifmamaneraq nuef- 
tra cerveza.i no es mui humofOjaüque embriaga a Josque 

Enelcemcr- beven mucho;pero el día liguiente ío llevan mejor. En el 
fotttavd<.r¡t comer fon totalmente mas templados, i muchas vézes a-- 

contece,que queriendo alguno hazer aufenciade láciñ* 
dad,fe hallaen un diaen fiete,i en ocho comhitespor fa* 
tisfazer a todos fus amigos , aunque ellos no fon dé los 
nrnefplendido$,oorq los que lo fon.confirmen toda la no 
che,i fe alargan halla ia liguiente aurora. Finalmente las 
fobrasde los platos fe reparten liberal mete en tre ios cria
dos de los huefpedes..

ceremonias fin io que toca a las demás ceremonias , las que agora 
cu !a ycht- mc Pareccn mas principales fon, las que fe guardan en la . 
ración del; vcllcracion d> los ^eyes. El de la China,es venerado coa 
J lr i ' mas cumplimientos eileriores,que ninguno otro del mú.

. do unii'crfal,o feafcglar,oprinCipe Ecleliátlico.Niaguno 
le.haWa.iino los Eunucos,que le lirvén détro delas reca
maras de fu palacio,i fus pacientes,que viven en el; comí» 
fon fus Hijos,i hijas.Pcro dexando aparte todo el culto re 

'verenda!, con-que los Eunucos le firven, como menos 
neceífario a nuellro propofito. Todas los Mandarines fue 
T3 de palacio) porque también entré los Eunucos ai fus 
ordenes,i grados de Oficios ) de. ninguna manera hablan 
alH eiíiao coa memoriales,o fuplicas, las cuales contie-

neao
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nen tantas claufnlas de veneración, que nopuedé cosopo*
' ner!os,fino ios ejercitados, i no fabra cualquiera Letra
do,ordinarios,i difponerlos.

Al principio de cada año,que fiempre es en la conjun
ción de la Luna,que precede,o fe ligue cerca de loseinco 
de Febrero,de donde los Chinos fe le dahafu primavera, 
fe embia de cada provincia un etnbaxador a vjfitar al. Reí 
por buearefpeto.Eftotnifnofe.haze con:másibíenidad 
cada tercero año,en modo de obediencia., i vafallaje, ; En 
cada ciudad también el primero día de lalunatmeva,to 
dos los Mandarines cada uno en la futa fe juntan en un lu
gar, donde clsá un trono Real,ilas Realesinlinias,Drago»

- nes debuxados,i dorados,conotras efcnkuras, para her- 
mofura.i adorno,delantedel feincliaan muchasve2cs,i fe 
arrodil tan ai ufo delta. nación, i con una particular com* 
pofturadé cuerpo,acomodadifsimaa la modelHa,ia la ve 
neracióren cuio tiépo aclama al Reí diez mil anos i  vida*

Hita miíhu fe le haze en toda parte-cada un año en eldia 
de fu nacimiento,enel cual los Mádarines de Pequia,i los
Embarcadores de las provincias,i los parientes del Rei,q 
viven fuera de la Corte infines con varios tirulos , vienen 
a ella a darle el parabién de fu vida, i a reltiácarcile paca 
bien con ríquifsimos prefenres..

De mas deftosicuantospornombramientodel Rgi,íon 
proveídos por Mandarines,o enoficios.OKciben-afguna*

• mercedjfonobligadospoidifpoñcion^ie.lasleksjair al‘
- trono real á rendirle las gracias: íó caalJí'hazeantes. que 
amanezca I alti precediéndoles,i adviniéndoles ios mae

' {tros de ceremonias,hazeo fus cortefias,i reverenciaseon
* mucho cuidádoal Real eftrado f parquee i Rei oo parece 
> allí entonces)! no quedara fin pena.etquc errare * aunque 
fea eníofamiifliViana,CHandohazeaefto,fe adornanxon 

' habito particulaT.de damafeo colorado , i conciatasds 
p lata, doradaseiv las cabecas, i enambas man o s- traen ti
na tabla de marlilde cuatro dedos de ancho, i de dos pal
mos dé largo con que cabréa la boca,cuantas^vcaes habla
algo délanteeIRe-j. . ’ ■

El Rei, cuando antignameotefiliaaltionar, íeponiaa 
una grande veoUQA defde el lugar mas a lto , i traia.cn la

¡ t } mana
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tatxibiéiuitia rabia de.marfH j para ¿ubriríe la cara-,! 
íbtíaen.ía cabeea demedíacodbdeancbo.i de uno de lar 
go fobre la corona real,! la-frente ;■ Dé la cual tabla peo- 

'íi^n eñíarrsdas muchas, aiedeas de*srande valor, de tal 
,r>f fuétteyéjae por-toda parteleencubren la frente,! el retiro 
,-,,j t íle aftOfrdetiaíids oj»sfaunde Los que prefente le miran,'  í í ' t V «-«. A , « ■ 1 * I \

• r Déla Iftortaiemprefade la China,

V¿f

jrvy v; vi S> w Ht u- w 1 w  m u a/ l vt wv T; u 1 ivi* w
* inb foto enla ropa realyfinb en todoel; palacio, i en los 

.,.,  ! vafos de Gro,i deplatá,i en las demas,alhajas i prefeas , fa 
' T$dQ eñd eftos dragones,o infculpidos o pintados.X aú tábié los
“reffUnde- * rtW~ráostechosii-Ias tejas repréfentamelle. dorado Color, 
cíete en Pa i-eUGsdragoaésvj acoal¡ por ventura dio ocaíion a al
acio con /pguíHXs: parkia&marij qac.laatejas-deü Palacio. Real fon 
g u r a s  de - d c ’O to jo d e metarb; Peca verduderaménteno foníino de 
D ragonesba¡h<f, c¡oítvo iu mifara las manejé con mis manos , pero 

-fotvimb'ut trias con elle color de a ro ,i cada una clavada 
¿oon un oiavo;p.a'lmar en el mrfmo techo •• porque fon no 
^pOcoiriíaíbres que iasnueftras, Lás catelas de lc¡s clavos 
fl'óa derudasnpoeqitfi éa#l palacio real 06 feívea eoía qqe 
tóoiepf éfbRTe‘c:Lrcat<colo ¡u Si al gano ufa fié de 1 ,o p iot a f ' 
-fo'enfiís'.c^fisprOpias.íos Dragoraés/eria tenido por ttaí 

. dor,íino fuelle de la fansre teal. ' ■ " ví ; k *̂V**Ĵ  ̂ '4 *'* * X í t W
V ;  * ¿té WsrwsefeJ'pa&sioffon-puatroy$-hs cuatro partes
. f *  ele lias , íí Mana

-R £^ í^ k°  daíNap&f*
cuatro J^^^^ai2^¿iW dos.vpefO Cír?jHo njio csuiia6 uinbra^

dójf^jf^^onii^ioTíenidadOyi dcfdeaus lesos;, I np foío

w*H r

£
J^^clw s/tórSs^sa^Iehabtt^niLas^ae^tafeqtift^ftq^ hur, 

r aLl ’WfótoPitítfdejlgairQ&tesiikfmt&SQmttiéSiflgifeflel m e- 
~di<t: acOlXümbí'amjttrar, i!falir^iRei..>;lqS;dbm,as por; las 
‘delptio, i Gtre jad'Btiafsi aquella ded medio.nunca eftáa-* 
‘ b¿Crta>:irtoes'caandóelátíeentrarofalir. ! 
í  -ííiiteétos(bhino4no.aio:rra¡cmuMu9 Atóal par.a con
tar fus tiempos , o fea en los libros quí.falca a luz, o 

" ú ^ 3< ^ ^  efc*l6UR^piblisaso&iébíSi?ftl-P lc
Uiir ’hlül *:■■ . . f; ; ' £011)3

¿ ir

r-.̂ -á fi-í i
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toma défdc la coronación de! que góvierna, como entre 
cofocros clel principio de nuciría fallid, en e! nacimiento 
dér.ueftro Señor lefu C.hrifio. Aignnasytzes fuele eí llei 
por ciertas cauías dar un titulo a los padres de los malo- 
res Mandarines encimo c fe tito , que cr: fu nombre ha- 
zeh los ñfofófos Reales-. Elloeftimarf tanto' ios Chinos 
que'es cofa qué alfombra r por quepo r al canes rle ho per- 
donáHagaíioalgutití'. Tcomóeofa ftígudálocbnícrraa 
efteTliná '̂é . Ni fon démenos eftimacion algcnosotros 
titnlosjdeclaradosón dóSjó tres létras;qpedá,ctRei alas 
vuidaSjqrenUncianelcafarfe-frgfulavez/a aiasviejasqae 
an rfvido cien años;» efíotros-cafes fethcjaútdsxtJouen-ef 
tos iiWiids efteiufádé lalpwvcs'.-uta tfolatfwnis losRéíés 
fuéTébrdaríes^ímo táinhícíiJeS'coftnrabrctd^riós losídaau 
da fines a fus arriigcS/¡Tlíml5icn^losítúfaffl5iíílaqdapines 
«que an fído provééhcfos a la Repetíjca¿ fe Jes. levan 
fan 'arcos dé marmota publici-cofta^ciomo jentrénd? 1‘ 
fot ros- fe ufa en los triunfos-. LoiíftfmodmiBwl^ duda-- v in i io i i  
deS cóh gríáide- apáñatcwrfe ciudadano ?ajud aicuj^CRair 
gfifiálñEne dinídad V ó el p riña ero gr ado<zn ílosaedaniiiies 
ae!la« letraá, b éñ'fctticjft'óifó íbamos. d *¡u ‘J/r.rcnr.M i a

Cuanto aiprecibfó en et Reino, oartjficiofajneDrcla'» ,  - .  -
To emKí lór afírir oí * i

Libro Pnimem? ■ '
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refídeflbti lsOot-td fSÍen:éBKpnblrcac:cm:raet^3patot®b- embia l 
porqué-fino' farví os maipríndipales; todos ios iarnosaos^ • 
damác avalló, i fto-léséípérmitíüodíndar enfzila, i á .ios 
que las leiesfd lás pcrnritértl, íes limita- el numérode lcs 
Ofnbres que las lIeváB,hafta cúatro.Buera deilasCocteserf S¡¡¡as qut 
las Provincias, fe-les concede falir con aparatofisscha rs ¡iev 'lnA 
HísiOriat-n^ne'feñalas'Oi'deOtfsídííilos.MaEdár.irKaiiefe^ ombros 
riotebí f EÍVaupic^C'ftia ponen res.tiaiiosra :cuónra del co» 
mbdimte'tífó, i fefpéttf. dctidi3á lia 'Real veneración ¿que 
jaizgahféledevd'msiOricuantoeiUlrojtscerca.’ i¡ . . r ceremonias 
■■■ Cüatro-vezeaal eño en los cuatro.tiemposdel,,todos 

losMandárinesdelaCOítevieomjttntosailosfepulcroSj.ro, * * J 
de losRíéres.ant'ígitósjlde íasReina^rbaísfas ce rtm ocias °
ttraetjjfus doad s> Cipero 4$óiw* » » « » /«.¿¿atH uruvo,

recu-



recuperador del reino, para efta ceremonia fe: dífpb- 
nen algunos dias, antes mandando, que aya vacaciones 
en los pleitos.! aiunos,los cuales guardan religiofamente 
dentro de fas cafas. •

f i$ r * * los Defpucs del Reí hazen eftos comedimientos de reíps- 
midarincs to.ideonraáfus Mandarines.Efto Unifican principslmcti 

te confus acoíhitflbrados modosde hablar,! coa fus corte 
. fanas vifiras.A las cuales no fon admitidos,ni afpiran,fino 

los queadminiftran,oan adminiilrado algún oficio en la 
República,porqueros talesbueltos a fuPatría.aúque aian 
caidodellos por fu culparás mas vezesandan con el fole» 
ne habitada los Mandarínes ; ! l.os Magiftradpsideila ciur 
dad lovorvaityrpagao füs vifitas, i por fu tcfpeto concede 
muchas cofaspaay ármente ftsüyiévpn las prime ras pnra¡s 
en losígrad'osdb.'iasletf as;, i en los públicos gobiernos, k  

Onrt a los , Si algunos tylaftdannes avieado ..dado buena cuenta de 
nadar ines fa oftciai fidobLeu hechores de la República,fon promo 
^ieecbores vidosa MroiamoCjOporotraalguna caufa fe van de la 

ciudad* iés ha^ep publicamente grandes dones, i les rue- 
gaaleiJexcaifusLboias, ínfima de fu oficio , i fi- ías dcaan 
en msmoriade un beneficio pcrpctyo, las cuales guardan 

. . .  ... - enterradas! eniín efcri to rlli o publico juntamente conva-
• ' ; . - i r t o s e/crÍEOs ea fu alabanza, A otros mas infines

; -. •, levantan¿esálgáú higar publica unacoltma de marmol, 
>. . i , dfflndeipepauneceí»paramemORÍade Jos venideros,fus 

. mer.edíníeacós«hfferKÍfiiodela;República, infculpidos 
con hermóiastetrasr Nfifaítá algunos a J<?s cuales públi» 
camenüBieuantan templos a grande coila, i fobre altares 
les ponganeftabuas;la masie.roej antes afu figura,quepas 

; ., .da baEnlaanáttftria <kl.ártifice. iuegp Ies impone rentas
,, \ para[odoslósañt)s,feáaláles>ciprto numero <4eombres>

que les enciendanípietipeCitóié ahoyes ,i .flempre vivasJan?: 
paras v Para caio ¿feto fe hazea grandes .encienfario&de 
metal,ai mifmomodotonquerevqrencian a fusidolos. 

f Si bien fabeadiferenciat cfta onra,i culto, .de ja adorado
; , . latría deuida a la fúprema Deidad/ psorque a fusDiofes pi- 

denmuchasiCofás:icltasrcGríe{és ceremoniasdas hazefi ío  
lámete íos&biosen memoria,de los ¡X'iteficiosrccebrdos

Aun»
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Aunque no ai duda fino que muchos de los-del yu-lgq mez
clan fin diferencia ei uno.iei otro cuIro.Demasdeftq.van 
a Jos tesrtplosfde que eftan llenas todas las ciudades,i que 
muchas vezes por diligencia, i contemplación de los arai' 
g o s , fe levantan tábien a los Indinos) entuertos tiempos' ’
Bel año,i hazen fus inclinaciones,i arrpdiliamíécps,ofrén ' -i‘“-
dan, manjares,jshazen otrás cofaa fenaeianíeív .. t : ,

¡ Todos los libros de los Chinos,que tratan de las coftii- CtUncait 
bres fe emplean totalmente en defpertar, los hijosa la q - 1°* hijo** 
bediencia,i refpeto de los padresji veneración de fus m í"

, iores,i anrepeflados.I yerdader.atrienté fi jniramps a aque 
lia,exterior aparencia de piedad i religión, no ai nación '

•> en pl mundo,que’pueda compar.arfe.con los C h in os. Lo 
4 Cual comprobaré,có algunos índicios.En el.fentarfeguar 
dan có fus padres,! abuelos una perpetua ceremonia,que 
por ningún cafo es en lugar igual, i mucho menos en
frente, fino a un lado; j ella mifrna ufan los dicipulos con ' 1
..fus maeftros.Taitibienhablancó,grande veneracipnaios r| ap¿raÍ9 
que fon pobres,i hafta Va muertelos fuftencan, cuanrega--, . nepHi 
lada,i abundamemente pueden,funquefea con fu trabajo ■* “ -
i fudoc. Pero en ninguna cofa fon mas religiófos i píos ,q  
cuando les hazen las exequias,afsi en el h to que fe pone,
( en que fe diferencian de todas las demas naciones ) co
mo en ei ataúd,:i en el fepiikro , haziendole de la materia 
mas preciofa. En plaparato de la fepultura, que conmps 
uerdad fe puede dezir pompa,fe eft^ematid palian raucas• 
vezes de lasfuer^asde fu caudal,iházienda.

El luto de los Chinos no es negro,fino blanco.En el de ¿ei
los padres fe YÍften los, hijos d?: Cañamazoafperifsimo, ) í0 
principalmente los meiesprimefpsíi có lamifma hechura 

.déla rdpajhaftáen. piesjdei bonete,del caj^adababicqbié 
difeúrdante,i a-la primera vifta laílimofo: ciñen fe con u- 
na cuerda como de marinero de-la fuerte quedos religio--£m tiersp3 
fos deS Francifeo,] es inviolable coitumbre, qel luto del attcrminn 
padre,i de la.madre dura tresaños. La caufa deito derivé a¿í 
en .fus libros,que es por recompenfar lqstresdélanine2 £, ácre- 
quefuspadreslos rruxeronien rfusbraco.Sjilos criaron co 
tanto trabajo.^n el dedos demás parieiites-es mas coi to 

, cUieingo del luid*.conforme cadaunQ:es imseercauo o
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défoiádo en el párentefco ¿ que a vezesesde ua año, otras 
1 feácaba c n tres mefes.

• En lamuerte del Reí,o de ¡a Reina legitima, es tambié 
’ el tiempo deí luto de tresaños en todo el reino, aunque 

’ágprapor merced real manifeftadá con publico edicto,fe 
cüeiitáñ los diasen vez démefes > iafsí eítiempo de uno 

. facisfaze c todo el reino có fu luto a la trifteza caufada de
' ! la muerte del Reñios ceremonias de los entierros de ios

.. Chinosfe contienen en un libro no pequeñou afsi cuando 
deles en rauere a'§uno del linaje,los que quedan vivos,a quien to« 
fierros ' ca c* entierro,le conful tan, i leen, paraq las exequias fean 

! conformes a las ceremonias eftablecidas. £n el no fola- 
mente fe da la orden,íinofe pintan,i-fe proponen a la vifta 
las ropas,ios bonetes,los Ca liados, Iosceñidores, i  todo 

. lo demas deíle genero.
ceremonias Cuando muere algún ombre pripcipal, el h ijo , o eipa» 

j  entlf r~ pariente mas cercano del muerto, avifa a todos los otros 
rodé ombre p3rjcnteSj{ amígos,con un memorial eferito en forma fo- 
frmcipal. jene j ufa¿3i(je palabras trilles,i ello dentro de tres.o cua 

■ tro dias defpus de la muerte. En el cual tiempofabrican 
el ataúd donde encierran el cuerpo.Luego cuelgan lafala 
con paños blancos,! cubren el fuélo con efteras.Enmedio 
de lia levantan un altar,i encima ponen el ataúd, i una figu 
ra del muerto.Dentfo de losdias feñalados.que enere los 
ombrés principales fe ufa fer cuatro o cinco.*todos los pa 
Tientes, i amigos fe juntan en aquella fala, vellidos tara* 
bié de lutorviene uno empos de otroa cierta oradeldia 

1, i  ponen olores en el altar, i encienden ai difunto dos ha*
, chas de cela,i encomendando a arder, fe in clinan cuatro 

yezes,i otras tantas fe hincan de rodillas,como queda re
ferido largamente,cotí que onran al muerto. Masprimero 

’ ponen un poco de encienfo, en lin pomo ,;o perfumador 
frontero del ataúd, i de la figura referida. Entre tanto q 
fe hazen ellas ceremonias,uno,omas hijos delmücrto ef«

■ tjn en pie a un lado,confu veñidura funeral blanca, mo- 
* jdeftaipero llÓFofamente lamentando. De tras del ataúd 

f f t í  toda lamucbedwnbre dé las tnugéres domeílicas, i 
' ellas también con habito llorofo, aunque encubiertas có 
ima cortina,defeompueftaínéte plañen,i gimen.También,

~ ' " ' ' "  ‘ esor*
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éi ordinario,i pucfto en coftumbrepor los mituftrosde 
ius Ídolos , o Benzos quemar un papel cooipuefto en una 
cierta Corma,! aun algunos tafetanes blácos: lo cual hazé 
penfando , que proveen de veíHdo a los muertos en téfti- 
monio de benevolencia, i refpeto. . y tntT|

No pocas vezes guardan los hijos en fu cafa loscuerpos f ueafa p0f  
de fus pardres, tres i cuatro anos détro del ataud.-porq có á.
aquel fu refplandeciente barniz,de tal fuerte pegan las jú* %os lescucf 
turas,i hendeduras que de ninguna manera' file mal olor. * 0í tntCT' 
En el cual.ticmpo cada dia les ofrecen la comida . i la be- radas» 
vida,como fi eftuvieran vivos, i en todo el no fe fícnran 
los hijos en fus (illas acoftumbradas,finoen un cfcañoba- 
xo,i cubierto con un paño blanco. No duermen por nin
gún cafo en catres,o cuxas, lino en unas, colchas de paja» 
puedas fobre la defnuda tierra junto a! ataúd del c uerpo.
Tienen por pecado comer carne,o de otro manjar bien a- 
dere^ado.No beven en manera alguna vino,ni ufan de ba 
ños:i aun fe ab(tienende fus mugeres.No les es licito ha- 
ilarfe en combjtes, ni falco de cafa dentrodc ciertos me- 
fes.I cuando falen.es enana filia embucha también en pa
iro de luto,i hazcn otras.cofas muchas,que feria largo pro 
íeguirlas. Anaque defte rigor,quc avernos dicho ,van íic- 
pre templando alguno, fegun fe va llegando el tiempo al 
fin de los tres años. t
' El día que llevan a enterrar el cuerpo,bnclven de noe- 'DeferipfiS 
vo ajuararle con o{rq rnemoE’al lqsparientes, i los ami» defomay^ 
gos combidados,todos de blanco luco paraacompañar la ti entierro» 
funeraLpompá, la cija! íéordena enformjtde unaprocef- 
fion- Van delante; varias eftatuas de mugeres, de ombres, 
de Elefantes,de Tigres,! de Leones, todas de papel: aun
que de diferentes colore,s,í doradas, que defpucs fe que
man delantedel.tttmuÍP.Tanibieriacompañanclcntierto - 
enhilerá larga los TTiinillros dé los Idolos,© Bonzos,i los ■-*- 

'canto tesdefus profanas oraciones, eftosde caminovaa 
¡haziendo. varias ceremonias,i tocan adufes,ñaucas, cam- 
'panas,cápanillzs,i otros inílnimentos mulicos.Vantábié 
-delante grades pomos,o perfumadores de metal llevados 
.en omjjrps.Deípues fe ligue, el ataúd,adqcpadocon grade 
jrágajporq llevan cuarenta?i a reaes cincuenta feguUure-



tósÜébaxode ühgráfiáe paveUbnVariamente baraaao^i 
oóntelasdéfedajnfíhe. Sígoenle¡os hijosapíe#atraque 
fuíientandofe en tra báculo, ‘como ia^atifadospor razón: 
del llanto. Luego las muge res cercadas dé luía blanca, i 

i * - 1 portátil cortina,-paraqué no puedatí fer viftas» íaírjbien- 
v v 1 otras qtio fon tan cercanas cfi fangre van en filias dé luto, 
- t v .  .. i  finalmente todos los entíettds ríecefiariarneiite iba etj

v..i it'.’í ■ .'«aíráwkle^' •*■ : * v" : ^ t — ■ ' t
; Zm M f o x ^íacóntecééftíf loshjjQS füerádala tierFá rál tíempa 
¿uferaesfá; que él padre mftere,fe’díláta=haftá;fu vc;aldá todk la pom- 
ébligados paíuneral-Pero luego q tiene la nueva cierta íde fu muer- 
a bolver 4 te,(i es ombre principal,éii cí rnifmb lugar adonde íehalla 
fus cafas e iévaritaal'^dréam'Cendcafioíó túíTiülod recibe los peía* 
la muerte ráesdeíps jirtiígbsfliüegófih perder tiempo ,buelwea fii 
del padre, feferido renuet

va las cerernóníás1,También las léies fuercaft al hijo a que 
buélváqaüfi'óueeftéadjminiftrandoen la República diní- 
dad. f  aunque íeá iá'djé'prefídentésde losTribnqalesso Có  

' tejos;quédiV¡W<vs arriba llainácíe Xám xú,i aun lácle los
ColáoSjijii-^lf^ddmp^'^^dicáfa'los tres añoádel luco j i  
fío'fóh ádinjfidóá arítesafti p'rimeróbficio. Pero aqúeftó 
fe eiifiéndéen-eídé loé padres fólaménte , no en el de los 
demas páríéntes-.Afsi' mifuió'foa libres delta íei los Man- 
darines de la guerra.

'T f fe » ¿ l  - si fucédéiiínÓrÍFálgünó fúééáde firpatria,aquel¿quien

°  Jbela Iftcríaíemprefa de la China,

á!éfíSd! cÜétpó^iporíéTlóehVTtórtlÁé dbtfiijá abuelos , eí 
cuál tién& par'íiéu iír:édda;ltnáje-eá algulvniontezi 1 lo íuei- 
ra de:laciudad; con iniii^gratíde&fepuldrós de m arm ol;! 

Lugares i  €*1̂ e®ce’̂ arr**5 élLatúasdéanimaleSjidébmbreSiTambié 
¡MS /• . e foievabtáA'árfo^pííifióádé'mármOlittftbffiéosjpOt' oieiv
r a S t  *  *  íbjén íó^kS'úáfésiébÉí^iégáñttlihépé^fá'leÉtiCÍeeferiveñ

Ffis^fclá r t  fidílirtí t i r t  c i’tí* ;\ fteiíí ^I Y\ y É ír r  í/̂ tS svit-orí /'.ó j ^  ̂  ̂

1 r ■^WUWVÍilU.WJiMUVViVWIVIJÍHMjVUUWq
den pefruíries,orréndan dones; j celebran una ipueral íó -  
¿bidaxónfdgtt^i^ciói&iá^^é.' dé lá R ég ió á jri?íécébida 
portódb<S iígíos*í¡ *  liso'- a  ¡ .£; r.¡ : cíj¿ í - .v ; ¡ ; rV.oe:¿<p>q

Los



T os cafamíentos fe contraen también cgb no pocasce- ezremmax 
Tíemonias, i ios defpoforios, unos, i  otros fe celebras en ¿0J C4r4
ios tiernos años,t oo quieren quefean muidiftantes cnía mientas, i  
-edad el efpofo de laefpofa,Los padres deambos compo- 4efpofa~ 
nerfeftos contratos,i no piden para ello elconfentimien- 
to de los hijos,loscualesounca desan de coníentirene- 
llos.Los principales todosfe cafan con fus iguales,i pro- 
curaneftaigualda^delosíinajesenlamugerJegitima.Lo 
que toca a las demas Concubinas , que cadanno tiene Jas 
que quiere,fonpreferidas las mas hermofasj finharcr ca
fo de_la nobleza del lina j e,n i-de las riquezas i porque las 
tales ca(i íiemprefe compran con cien eTcud os A muchas 
vezes con menor precio, io s  plebeios , i  los pobres, con 
el dinerobufeanmugeres, i cuando'qniéren las veñden. Caftwíe»- 
E lR cljifu sh ijo sen  loscafamientosmenofpreciadala^íí  

* nobleza de la fangre,folo miran a la hermofura delfcuer- 
po.Mas ni las principales,! nobles afpiran a eftosReales 
cafamíentos,afsi porque las muge res de los.Reies^ ipue- 
den poco , i  encerradas en palacio ,l¿sawebatati «terna- . *.
mente de la villa de fus deudos..;<Domo porque errtaelec- ; 
cion que los Mandarines Cafatrienteros hazcnpocas ,de 
las muchas,Coalas que gozan deftas bodas reales Vna es 
la  m uger principal del Reí,que fola puede dezirfe legiti
m are  masdéfta,áfsi el como el ¡eredero del reino fe cafan 
cpnotrasnueyemasinfexJorcsjiluegoconotras treinta,

* 2 ;fe.is,que todas goza deltitnlo de mugeres.A eííasfelle 
gá otro numero maior de concubinas,quénifcllanianrcí

. stas,ni mugeres del R e í. Entre ellas las que parenbijos
• caen mas en gracia,i fon mas agradables,! maiormeute la 

madre del primogénito,que fe llama fiiceflbrdel Reino.
Efto.no es folamente propio del Reí, i  de fu linaje,lino co 
mun a todos.los demas.

Aquella rnuger principal fola fe lienta a la mefaeonel 
maridó,las otras todas ( maio rmente fuera de los Parien
tes del Reijfon criadas delfeñor de cafa ,ivan  detras de 
la legitima,» no pueden eftar Tentadas fino en pie en pre- 
fcncia del uno,i del otro.Sus hijos no las llaman madres, 
fino a la principal,! a eftafola cuando müere,la llora tres 
años,i para ordenar,i difponerfaentierro,i no el de fu ^

f  pto. /

Libro Primer#, 41i *



j , . .....  ̂ prrpi^ja'tmdreTeabftienen de:íusoficios.:
feí cafados. ? ios cafamientosfuperfdcioiaarerite feguarda noca 
¡to an 'de te {~rpg fnuger de Tu apellido, aunque entre ellos no ai3
ner tí ñn/* pare ñtgfop-alguno». Los fobrenombres, o apellidos entre 

¡os C hiftos fon mucho menos,que entre noífítros.'poríjue

■? > De la JftorUi émprefd de ía China

mo '•»
¿°> nofaftao.de.njilyígninguBO tees licitofarmarfenuevo.

folatenpmbre,íino que,á detener uno de los receñidos del 
& 0 ufo antiguo, i derivado de la linea del jjftdred pode lama-

tafo de ‘0í .djjê fi ia no es que alguno fue adoptado en ageno linaje. 
grados de ,haaen cafo de los grados de coofanguinidad,o de afl
eo nj j aj jCOmo tengan diferente apellido »i afsi cafan a fus
nidado afi ^  patientasde pacte de madre cncualquiera
xidad. grado.: o. • . • , < .

• ... LaWp^ja no lleva configo 4<*e alguna, fi bien el dia£
la  tfpofa ¡que ya-acala ddmarido, trae muchas al ha jas, iprefeas 

■ no trae do- concepto apara ta,que con ellas,ocupa las roas anchas e» 
te alguno* UesgtUtó todas.ellas fe compra a cofta delmarido, el cual 

a!gy¡|o§ mofesantes-le yaembiando grade fuma de plata.'
,  ̂ delnacimieotd de cada unbespara el en- eadaa«

l id ia  iet m>;de J^ a e p tre  iosQtóiiOSii fe-éclebra.eó;ptefentesicó - 
|iacimiento bixes.iotras feñajes do alegría. Lítofehaze mayormente 

cump lirios los cincuenta años., defde cuio tiempo fe co- 
jnien^añ a contar por viejos,! deídeaili cada diez . Para 
.ellas hettasylos hijos,ii fon de las que profeífan letras,pi
den 3 fas amigos yanas'ppefias,‘efcrjtQsJembiema§.de gra 

artificio,adonde fe cbníienélíasalabá^aside-fuspadres.* 
.Pettastairibienalgimosfacanlibrosa luz ,i-«l tniftnodia 
de fu nacimiento adornan las paredes de la Cala de fu ca
fa, i hazen otras ceremonias en onraide lagetfona,a cuios- 
.años fe da el parabién. ■ -

— : - .v/¡Sftlcnsestarabien para loSGhinpseldiaenq*ue fus hi*
i  e í osJp °r tener ia edad competente, fe pone el bonete va.-

one . ira- rppiljno de ptra-tnanera qué ántignamentc los Romanos-
de H r *  cuan^ ° dcfnndando la pretexta, yeftian la varonil toga, 
* - v e ín o ropa,tita edad es cafi fieiripre de veinte años : porque 

anos* baftaenconcesancriado fuelta la cabellera..
Psto la íiéjjia .inasjfoipne en todo el Reino; rqtie igual*

fieion*
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fícíoniporque entonces es iaSefta de las í u<r, i na ría s,re ípe
tó deque en todas laseafas de cada uno enciende algunas 
ingeoiofamentc hechas,con vario artificio de j>3peí,ck 
video,de velo o. de toca,X)e las cuales en aqueüos días ef 
táileoá laplaca par^endcrfe, i cada uno efcoge, la que 
mas le 3grada,i muchas vezes las mi finas fa!asparecc,que 
íe arden cotilas luminarias»que por toda ella eítan dif- 
.pueftas: I aun cambien en las noches de los mifinos dias 
corren variamente , i los regozijadores traen luminarias 
afidas entre íi en figura de dragones, hazé muchos juegos 
de pólvora,muchos re gozijados cohetes, que con eltaiií- 
do fe rompen,ieon que las calies , i  Ipcafas arden en po
table, efpeáacuio.

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

A Gente de la China cali toda es ^
hlancajporque algunas de las pro C o fo rb lá C t
s?incia$-Aa*raies, poriavrzindad
de la- to¡r rida zona i o Equmocial
fon algo morenos»Tienen labarba bai ba r¿r&
rara, algunos ninguna, ierres los
pelos iHn crefpos,o ri^os^naceles
tarde porque fus marjcdj^sde
treinta años le pueden comparar

a  lqs niíefbros,cuádo lle gan a veinte» fia barbacomo el ca ‘
bello generalmente es.de.color tiegtd vientre ios C hínos Faápnts 
os cola fea cabqUera rnviauTieapniiqs ojos chicos., de-.fi* del r*¡tTQ* 
gura o vadajnegrosji faüdos afueta>ianariz; mui.pequcóa 

.. i  ̂ F i  ape-



B e Id lUorid ientpvefdde Id Chind,

4p<*ha$ fé-ÍWa'n^-en eí ítf^reie®afg^tíáS.' ptó^iüciás tien£ 
algunos la ¿ara cáfiícuadrada;.MÜGhósrde la de C’ ántín, f  
de la de Q^am-ñ uenéer¿cadá dedo pequeño delpie dos- 
uñas,i ló^itmo fe ve eft todos losGqchinchÍnos,que alio 
da a conidios, Pot v’entue&antiguaniitc teniftnXéis dedos, 
encada pi?»- ; ■ : ''i;

Zas muge - La^mugerestodas fon de pequeña eftatura, i la  maior
resfonpe- gala de fugracía,i dcfulindezaponen enla pequeñezde? 
querías*. . ios pies- por cuta can/a defde. fu niñez primera los ligan 

apreiadifeiroaroetue conunas faxas, para que no-crezcan. 
libres,j afsiatandatparec'-n tullidas.Y fan,to da, fiiv ida de 

- aquellas faxasJparecé a- r fi-do invención.-de.algun om--
bre fabio,por tenerlas recogidas en cafa, i q no callejead 
fen, fácilmente cofa que masque todas convienen las mu; 

Ombrts i geres..Los oinbres comoXa&mugerescmn el,cabeIlo#j ja- 
tuugtres naas vfan de barbero-,Aunque losmtichacbos.i lasmueha»* 
trian cabe* cHasenfn primera edacLlequitamanavaja en torno de la. 
llera*. cabera,!fofamente ertlacQronitlacrian cabellera:» iefto<- 

hafta ios; quÍ02¿ años.,Defpues ladexan: crecerá fn-libcr?- 
tadtraieñdblá tendida. íbbre 1 o s o mb r o si Kafta: lo svein t e» 

ZosBbnros- cuanda fe ponen el bonete de ombre-, como arriba, dixe»- 
rapan el car También muchos défus Bonzos. cadaocho.diasfe rapan. 
ielh , 1* cabera,i;Ia.barbat Loxia.ombresrecogen el cabello en..
¡turba*. unbonetilloKecHotdecerdasde:cavallo,odéca,tíellou~ 

manOjO texidó de hilade feda a. mododeuna redi En la..
„ coronilla.tiene el bonetillo un agujero pordode íacá los- 

cabelíós¡,refpetodefermui.largoSjiR>srecogenconun ai 
graciádanudo.-las mugeres no le nfán,empei o aniidando> 
tambien eticabellojlotoniponenadornado con oro , coa- 
plata-con piMdraSjiíinalnaenteie.bn flóre&Traen qarctllois

J f ’fyim.rbL Rero««foí*»f*»v .i
fas bajía* Tosorabres;j?lasmugeresignalrnentetraénropasbaftai 
tapies, onti en F ^ i? ^ os^3*doblanalpecbo¿iWbuelta.dé abaxo la a. 

¡>rest iíHn~. t5n:<̂ p un^f¿x»de.ba*o deibra^o izquierdo, i ladeen-^ 
geres, cimadébaxadeí derccho.Lasnmgeres la. atan, en medid}

. delóspedi®®. As.unos,.iaotro%foñrainiuBtís.la¿tnang{í®
« largasiiancba&iCxiatesen;ftalía/üélenfer.iasdelosVeñC'; 

cíanos.Masías délasmugeres fon an ehaspara. entrarlas?

cuanto?



Bonetes.

Cñl^ss.

Catnift.

cuanto bafta para facaxias,hazé los otnbres bonetes varia
mente de galana,i linda obrados mejores fe texen de cer
das de cavalío. En tiempo de invierno los traen ds lanado 
4e feda.En los zapatos fe diferéciá mncho délos nueftros, _ 
los otnbres los tcaen de liento mui delgado, i de feda,i de L>4Pm ¡t  
cal fuerte los adornan con varios lazos, i bueltas, í flores 
de feda, que aun hazen ventaja a la gala, i a la lindeza de 
los de las damas de Europa, De cordovan no los trae fino 
la hez del vulgo, i en las lucias cafi nunca ufan cuero, fino 
un paño embutido.

Los bonetes de los letrados fon cuadrados,la otra gen* Bonetes ie  
teño puede traerlos fino redondos Cada uno galla por la losLetrn- 
mañana media ora por lo menos en peínarfe, i componer dos. 
el cabello,qne para los nueftros fuera mui tnolefto, Sue
len también embol ver los pies, i las pantorillas con gran- 
difsimasfaxas.i de aquí nace, qne fiempre ufan de calcas 
anchi fsimas. No tienen camifas como las nueftras, aun* 
queenvezdellas,ufan una túnica de Uenco blanco junto 
ala carne. Lavan el cuerpo muchas vezes, hazen que un 
criado les lleve un quítalo! grande contra los rayos del 
Sol,i contra los aguaceros,los pobres ellos fe le llevan.

Agora trata re de la coftumbre.recebida entre los Chi
nos a cerca de los nóbres propios de cada uno.La cual fin f""  ”aurfí 
dudapareceraa los nueftros cofa nunca oida. Elíobre* lJ °  r/^. 
nombre, o apellido como ya dixe 3 le tienen antiguo * i no 
mudable.No afsi el hombre í porque fe le fabrican nuevo 
i  fiempre finifica higo. Lo cual también cuadra a los fo* 
bre nombres . Efte nombre fe eferive con una letra fola, 
i con una filaba, que es lo mifmo, fe pronuncia, i no pue
de fer de dos . El primero le pone el padre j mas al varón 
fplatnente; porque las hembras ni cuando niñas, ni cuan
do grandes, le tienen entre los Chinos, fino que fe nom* 
bran conelfobrenombrc del padre ,icon el numero que Pr*

''tienen las ennanas entre f i , conforme al orden del naci- f í3t 
miento de cada una,con aquel nombre llaman los padres, 
i  los accndientes folatnertte a los varones,todos los demas 
los noiqbran ¡ior el numero que tienen entre fí los herma
nos, fcgun el orden con que nacieron, como dixe de las 
hijas.Mas ellos en los papeles de fus vifitas, i de fus pre-

f  I  fente*

Libro Primero, 4*

Los nobres

Chinos,

lasmugeret
no tienen
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rentes,Venios demas efe ritos, i en lascartasfe nombrad; 
^crtTel q primeramente recibieron de padre. Pero fí al- 
' S o  nombrt a fus ignaksso a fus fupenores,co aque pro 
pío nombre,o a fu padre,o a fu pariente con el fuyo, k a a
Lfolametite defcorc<íia,iíno iniuna.i agravio.

Uie«o que el niuchacho comienza fus eftudios, le pone
Tienen va- otT0 nombre e-l maeftro,fe Uamade la éfcuela ,o  eftudio, 
ríos nobres c  efte fueien,i pueden nombrarle el maeftro,i los con- 
conforme a cUcipulostio mas.Cuan do ia fe pone el bonete varonil,i fe 
Ías edades. fa je ponc otro mas onrado algún ombre principal, al 

cual nombre llaman ellos Letra,con efte pueden de allí a- 
delante nombrante todos,eceto fus criados,o fubdiros.Fl 
pálmente cuando ia es ombré de edad perfeta,recibe otro 
nombre,al cual llaman mui grande,de un varón onradifsi- 
jno Con efte le pueden nombrar todos fin ecetar alguno, 
prelente,i aufente.&unq los padres, i abuelos no le onran 
tanto, i le nombran eon el antecedente, que dixe finifica 
\cí

Si alguno también profeffa de nuevo algunaSeaa,eI do 
Hombre de tor que le atraxo a ella, le pone nuevo nombre, que le lla- 
Jletigion. man de Religion.Pero cuando alguno por buena corref- 

pondencia,i cumplimiento vifita a otro, aunque el que la 
lia2e no ponga en el memorial fu nombre,el vifitado a ve- 
zes le pregunta,cuál es elque tiene onrádo , o que llaman 
de la onra', paraq’ue fiendo necefiario.pueda nombrarle fin 
hazerle injuria.I por efta caufanosa convenido tomar o™ 
otro mas grande,fobre el que nos pulieron en elbaptifmo 
con que ellos nos nombren.

g Son eftudiofifsimos de la antiguidad. Carecen’de efta-
Sott ejiu ij> ¿Pas antiguas,unas treyedes de metal eftiman por fu her* 
fijswos de lumbre,teftigo dé fu veje2, como también los vafos anti- 
a antigua gU0$ o del marmol, que arriba ñamamos Iafpe.
«a. Anteponen a todas las cofas las pinturas de fainofos pin*

tores,las cualesdibtixan,o bofquejan con tinta negra fola, 
i no con otros colores, también las letras, i infcrip fibnes 

- d'é; éfcrítoi es ilnftres,en pápel,o £h íien^Ó|¡¿6mo eften íé- 
’liadas con fus fellos,paraque nd intervenga engaño V p’órq 
l fto faltau afttftifsimosíniitaddres dé la afaí%rfíáá'4‘,!‘í^e'a- 

los que poco faben/áean la piara con vilirsiiflas cofas, la
‘ . ,f mal
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.cual defpiies conocen a ver empleado mal.'

Todos ios Mandarines tienen un/ello propio de fu ofi- . ‘
cio,qas les dio el Rei Humyo,Cnanto juridicamJceeferL 
ven.lo ñ rman de cjdor roxo fojamente guardan aquefte fe U/ ? aT, '*  
lio con fumo cuidados porque íi le perdieren .pierden no amsJÉiiSS 
folo el oficiojíinoquefon crueliísiraamente caftigados. I 
afsi cuantas vezes falen de fu cafa,:le llevan configo encer
rado en ua efcritorio.aífegurado con llave i con otro feiio 
i  nunca le aparcan de fus ojos.I dizen que en fu cafa le po
ne de noche debaxo de fu rnifma almohada,cuido duerme

Los ombres graves de ninguna manera andan a pie por Sillas pata 
las calles,fino en filia cerrada por codas partes.ni pueden (erllna- • 
verlos losque paflan.íino es que abren por delante , en lo dos. 
cqal fe difereaciande las Mandarines .que aquellos v^n 
en filias abiertas por codas parces. Las mugeres ramhiélas 
llevan totalmente cerradas.annquc en ia hechura con faci
lidad fe conocen.no pueden tener coches, ni católas por 
difpoficion.de iasleies. . . . . . .

Algunas ciudades fe vé edificadas en medio de les ríos, algunas ciu 
i  de los lagos.corao V enecia en la mar En ellas ciudades daicseüfi 
navegan por las calles barcos mui lindos .vbelios . Ipor cadas en 
cuanto toda la tierra eftá cortada,idividida eonrios.i ca- ríos,i enU 
naíesrufan mas ordinariamente de navios para fus viajes tj gos. 
los de Europa, ia  la verdad fon mas acomodados, i mas 
hermofos.i galanos que ios nueltros Los que fe libran pa- Los navios 
ralos Mandarines,(que fiempre es a colta publica) fon tá de los.Man 
grandes,que llevan coda fu familia entera fin incommadi- Marines ¿e 
dad alguna,como fi eítnvieran en fu cafa. Porque en ellos ilifsimoi }i 
jai varios alojamientosj.fala.cozína.apofencos.i adornados grdndij¡i* 
con tanca linleza.t graciaeque no parecen navios, fino cá- mo#• 
das de Éxiqcípes. Afsi raiichás vezes acontece,que para dar 
mn banquete foleñe fe van a eítós navios,porque aú m'ifuír»

iin graime geLcitc.i'or yv «cvímu eirá tuuu icipiautvituiw 
xon aquel iuzieate varBÍz3q los Potingue fes ílauiá tharoíi 
jíintado.s.de.'Varios colores;! Ia$ ijnirnas oipldor^SjO^  ̂
lacfuras «Toradas en íus lugares a c o oí o dadaai c q te> hfb 
jeau.a ips ojos _d$ l£fuert?,9ic lasyaüospíoxb^ili? otó* i *

F 4 A fus
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Vener rtclo Afustmeílros onran conmas refptó.i con mas cuidado 
mae. abfoUitamentc.qiíc íos nueítros, i aunque porfoloundia 

Aros. aia íido uno dicipulo de otro en cualquiera «enciaio arte
p  ‘ le llama defpues fu maeftro por toda fu vida» i como a tal

le onra;porq en cualquiera couverfacion,no fele lienta íi* 
no al lado,i le refpeta có títulos,! Ceremoáías dcmaellro.

- . El juego de los naipes , que también el ufo truxo a ellas.
los naipes partcs.es pIcbeio,i de vulgo, los mas graves por entrete- 
i el nCo dtl nereI tiempo.i aun también por ganancia juegan al Axe- 
ie  el «xe- drez con trebejos no del todo diferentes de los nueítros.

Difcrencianfe en efto^Que el Rei nunca fale de cuatro ca
fas las mas vezhias a la fuiamt aunfus/dos Letrados Aíief- 
iores (ellos fon nueftros Arfiles;)No tienen dama,tienen 
otras dos piceas no poco ingenioías; que los llaman caldo 
ros de la pólvora*, ellos van. delante de dos cavállos, i los 
peones de trasgos cuales preceden en ellas dos.eafas, una 
$n medio.. Corre, efta pie^a cali de la mifma manera que 
nucllros roques,pero no acorné te al R e i, guia del exerci- 
to contrario,linóes que entre e l , i el. Rei a. cometido no 

I aia otra pic^a,o fuÍa,o del competidor.De aquí refulta, q
j ti Rei a cometido puede en tres manerás.evitar el xaque,
I la primera con un pequeño defvio, .i upa retirada oncllaá.
’ la cafa mas cercana,la fegunda cubriendofe con otra pie

r d a  ultima li totalmente fe defeubre»i manda al foldado- 
que le cubría,que fe aparte..

Otro ¿ene*- Ai entre ellos ungjrneragravifsimo.dé juego deíla ma*̂
' ro de juego. nera.En un tablero de mas de trezicnras.eafas, juegan con.; 
trrfj'/^sav..do2Íentaspiedras,i]nasnegras,i otras, blancas, con ellas 

procu rale 1 uno recoger.o retirar a la mitaddel tablerólas
del otro para feñorear las otras'cafas,» a! fin el que mas ca 
fas gana,queda vencedor. A éfte juego juegan con grande 
añila losMandarineSjimuchasvezes gallan ertel la maior 
parte del dia;porqne los.dieílrosfe entretienen una ora en 
un jucgo.El que lo fúere en eJ, aunque en otra cofa.no fea. 
iníine esonradó,il lamad o d e todos, iaun algunos loscli- 
gen por.maeftróscon fu s a cofinmbradasceremoniaspái*

d th s d d i-  Eñ.calligarlosdelitosparecenalgoremilfosimaiormc- 
Iss.Tmifp, tc.eü.el dcñurtOílinointMyienc violcncia; porqniiñca le

dan.
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dan pena de muerte, A la fegunda vez féñalan en unbra^o 
un canter i o,i juntamente desterras entiníadas,cG las cua Comejt a 9 
íesTe maniñeftá.q a hurtado ya dos vezes.íl le cogen en el fiigá clbur 
tercero le imprimen el miítno cauterio en lacara. Side *s-« 
nuevo ie bueiven a coger,i todas las de mas vezes que Je a 
prebénden lo acotan cruc!,o mas b!andamente;o ie embia 
a galeras conforme a?ta gravedad del delito, por el tiépo 
que las leyesdetérminan»refpetodefto todo citá lleno de 
ladrones, niaiotrntete deTái tez del vulgo. -

En todas lás ciudades hazen de noche por las calles cen CtutineUs 
tíñela muchos millares de ombres ; i o ciertos trechos to
can una baciá.l aunq en anocheciédo cali fiépre fe cierra jCtmtcbot 
las calles con rexas, icoritranca&por todaspartesitonto Uirm esit 
do eífo no pecas vezes roban lO&'Udrones tes cafas ente- noche. 
ras.Éfto acontece de-qúeacftasr ceñtinclasJ.iacftas guar
das, era necesario ponerles otras .'porque o ellos fon los 
ladrones o fon fus compañeros Guanda les conta
mos, que en nueftras pobiadifsimasciudades- de Europa 
no fe ponen centinelas.^:ontralos.ladFones,íi&o contra los 
enemigosde fuera,palman. lambien las.mifmas ciudades 
aunque fe a entro a profundas ima paz,i ciletfien medio del 
reinOjCadadiafecierraaal anochecer* Líe IJeválasllaves- 
alGavernador.. 1

¡jfcordándóffcque cAcrcinoportantosmiUárcsdeanos á
f  j, citada-
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tS y O 
de [dicha*  
das i ios

i |%n e.ptbne lto eu-ía5 ¡titifcb Ias de -1% .geatíj (dad x qñe
náutica a yjfto..aIgunp,q qu{ca))jing^ui la Íuz,E4ange 

&£;J\ ' jie.a;vA’ía.̂ :,iiaI n q g b i f a p f g  gíto¿^0;r C a ^ t p e i l  ag.udczae.ti
.14 •iĥ eicfci-ppr {̂ .bódad'diŷ i'Jies aqu¿tfá4?iodayiá tato 

v ííi;e lá.-luzjqnerec-ebimosdg 1$ natuEalezai#qíi£^ci!,raente 
í cónocenfu miferia,i la cquEeíTanj aunque inoren el.modo 

fHperjlkw W  de£enredaÁ:4eMa-i¿a ^  - t . - n:xnf.’;,: -  - ■/ r 
$ ob ferrar si: ^¿ngpn^íg|^ftife»^ra^f^ffl,Ó|p'Api^di4o tanto¡eri %o 
las oras di ¿o el reino.copiQiaqil^pqi^ei^^ i'láfío

•j»* díCh.olaSj;©derdiehadas paf¡a-g^vírnar por ellas todos 
.rusneggciQSpdofofnitai^F^MdeJos.tieínpos.Aellefiii 
imprimentodos íps añ¡i>§ iqSjA^tpiogo^reales dos Calen 
dardos*)? íííeíiíias.cqnao^F^dfBHblic.ad? .d/?ndc;g:ana ca 

,, j{;. ía.opidipndte ¥??tda¡d aq^ft?;embufte.PeftosCaíepdarióis 
-^íap.tQ#l;tíuiT3tro;d? Ubjr.o-‘í,qiie fe venden,qúq no ai cafa 
. qne.no «fté Uetia dellos, En. ios cuajes fe defcriveporfus 
,4 i as } o q u <&fe. d d e. h a¿z er en ■ cada-uno,9 de lo q fe an de ab- 
ítenér,® paca que oca fe a de dilata/cualquicra cofa , que 

•¿fe fes ¡pssda .ofrecer fdc una mano a otea.,
Ole mas.déllps j'époí tpr;ios ai,otros libros mas diñcultpi 

fosd dí^sm as engaá.ofos.maellcos, que en ninguna otra 
• cola biufcan fe ganancialino en determinar la e lee ion de 

:¡ 4 los diss,i de las orasa los que van á concitarlos: I para q
i 3 nadie falten pronofticadores,fc vendé las mentiras-,aunq

..fe^RÁfcniqj|batfQ^cpio.,l acontece, no.po.cas.vezes, que. 
para fabricar mi grande edificio , driaican muchds'dias’e i 
principio de ia obráídpará hazer iitiéamino , el déla jor
nada,no areiídifnJoa mas,que a na aparrarle, un punto,dc 
la determinación deitoYadívinos. I aánqfte muchas vezes 
fucedaqüesbmiísio di a. caiga un copiofa aguacero,fople 
.«n;vifeaitocoiiirári9,no les tppád? ibjuHa algima-deicfe- 

5‘ •. f » . lo»paca nocq^.en^ar la obraefl.aquéltnifmo-.dia j i d ra ,q  
.. í.-m-i ptef^rles^defferdichofi.Aunqpepdr cpmen^ariajorna- 

. -4a caminen,-flquiera cuatro paííos, o para la fabrica del ’e*
•diScio^cavejj^Djefpuertas de cierrajporque no parefea,q 
aeda comentaron eoel tiempo feqalado,con lo cual es tá« 

Invefiiga- y£ayla,cé¿ueds¿dell4'g?.nte fqpc'; pienfan qué todas lás co-
c/o?; :das lesa.n.de fúc.ed^rd taedida 4f fe delfeo.

? $> De la iHüria i.emprefa de la China}

Mieras* fu ventura,por cuia caufa ninguno ai, que mui cuidad oía-
............. . ‘ “ mente



U h ro  PtJm rós \ 6
Siénte no apure i note aquel momento. Muchos fe jafian 
por maeftros de aquefta arte. Ni fon menos ios quepo! el 
curfodelaseftreliasjoporciertosfuperírícjcfoínum e- 
ros afirman que haran pronoftsco de loque efeá por yerjfe 
Otros prometen lo raifmo por lahfionoruia,o.feñalesjdel' ’
roftro.Otros por las rayas de las tnanos-.Otros por los fiiO 
ños.Otrospor4 ’günaspalabrillas,quecoíigendelacQn- 
veríadó,otros déla poftura del cuerpo,i del modo folodet 
fentarfesi de otros enumerables, t eiro 1© certifican tanto* 
que parece efciuyen toda duda.Pero fon rantoslps.eo:: 
gááos,que efcofididamentc fe embuelven «n.¿ílas y* 
c’ada día nacen tantos de nuevo, que los crédulos caen fá 
cilmente en el errorrporque muchas vezes etnbiá a fus co- 
pañeros no conocidos charlatanes,i embaidores a losco^ 
rillosde iagente,donde claramente afirman que lesfece* 
dio puntualméte todo cnáto les pronoftí toe! otro. Otras 
vezes defcubriendoaorros embaído tesmuchas coíaspafe 
fadas,dc fpues los compañeros las aprúe vaneen grade a- 
plaufo.De donde nace,q muchos engañados, procuran la* 
ber dellos fu fortuna, i que tengan por oráculo lo que les
cjien.Tambien con otro engaño graegeá opinióde verdad \
Hallan fe esertospadronesefetitos-de manopiOndr breve/- ■
ftnenteíe defcdvendosdiúajesde toda la ciudad diferabui-- 
dos por fuscalksjfpor fuscafas-Trasladá los arqueaos eqs 
bufteroSjO los compran por ao mucho precio, i afsi aunq 
feáá forailer os,en fe dellos, cuentan a cada uno cuanta fa* 
iHilia a fultentado hafta enronees;que lesa fiicedido demit 
chOsaúpsatraSjfotras cofas femejanres;ijuegoganadocP . 
ctedito!pOE.laspafiadas^>ronoilicálas venfiferas.-CPo elto' ' ’ ^
■fe. patteá a otros lugares^kjfando'tíicotBéfbdo fu ct^diíP '' ;
sal íüCe-flb de íafottuna.Binalmente machos les dan tanto,
que el naifrno miedo deftos,ks grangeafe/ porq fi les pro- Zenfaítm 
noftican que tal día áo de caer enfermos, en ilegíd© acogí áetnoniust 
dia enfertmnUafli^dofconlaíüercadelteHíor,lúchaqcó efpiiim f* 

-la eíifétibe^d*bíai\«£onJa mocrte,.de£uiosJttteífft%fie mlitra*
lesacreeiema DOpocaaucóridad.adiosbDriadorQSyq^gu
riOstambien'CnufuftanaJoStiufcaoscieiaosioSiieutrdltSs
Chinpsai no pocos delosqu? Llaman .famüiaae^lpícuai 
vulgarmente creen qtjene mas de deidad ,q¡jeíkengano- 
© a fus refpueftas en vozes de niños,o tábieu de brutos aoi 
ea^es.Pwbücá como fuelé las colas palladas, i las ausétes,

para



23e la Ijtwtaiéfflprefa. dé la China,
paraqtie po parezca no verifimil la falfedad délas venide* 
ras,que anuncian,'aunq ni tápoco falta engaño en aquella. 

SHOerdicio Pcr010<^° aquello leemos q tibien fue eomú a los gen.-.
e lf t b r i- tiles de nueftras partesana cofa fe puede dgzir propia de 

** de Us los Chinos.Eftacóilfte en elegir folar para edificar fus ca«

t&fitS* fas particulares,i publicas: o para fepultar fus muertos* el 
cual litio le confrontan,i junta con ia cabera,con la cola, 
i: có los pies de varios dragones,que fingen,&i ve tendidos 
debaxo de nueflro fueío,dc los cuales creen,q depende ta  
da la adverfa,i profpera fortuna,no folo de los linajes, i fa 
millas, ñno délas ciudades,de las provincias y de todo el 
reino,! afsi fe ocupan en ella como-en una profunda,! efe ó 
dida ciencia muchos ombres de los mas principales,! cua 
do es mctiefter los hazen venir defde iexos. Maiormente 
cuando fe fabrica ciertas torres publicas,grades edificios 
o maquinas con elle fin de conciliar,i a traer las proípert 
dades,i defterrarlas defdichasiporque no de otra manera» 
q los Aftrologos por los afpeftos de las efírellas,aquellos 
Geologos o pronofticadores terreftres mide,o por mejor 

Otra fuptr dezir mienten los hados de las regiones por el litio de los 
¡lición ab1 montes,de los rios,i de los campos,i verdaderaméte no ai 
fnrdiSima. cofaqpueda dezirfe mas indinade fer oidajporqde lapuef 
'  ta buelta áefta parte, o a aqlla de guiar las canales por el

patio a ia dieílra^o a la liuieilra de la ventana acoftumbra- 
da a abrir fe deile Iado,o de eifotro de que frontero aia un 
techo mas alto que otro,i de femejantes burlerías,fueñan 
que depende la fatud dé la familia,las riquezas, las onras,i 

Teda ejlt} toda iaycntura.Deftos Aftrologos,Geologos,Agoreros, 
lleno de Adevinadares»! dizíédolo en una palabra,dedos.embaído 
beiieres, teseftanllenaslascallfrs.nenasias tiédasdlenas lasplacas 

en todas parces con fus vanas prometías ponen en venta la 
” ' profpera fortuna,! muchas vezes'los q fon ciegos, no fola-

mctc unos vi lifsimosombrezillos,fino mugerzillas:paraq 
ál pie dé la tetra Euangelica fe cúpla aquella.Cerei funt, &  
dátti caceraw.ciégosfon,! guias de ciegos, Nifolamentc 

~i:fí pattiedlareftá tádo lleno,iredundance de aquellas co* 
Cas ias mifmas ciudades,' las* Metrópolis, los. Palacios rea* 
lesbrotan cfta peftilcnciaji con Tola ella hazen'fo ganan* 
CJa» Adlcntañ regaladamente una numecofa familia»

jV -
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i  mochos recogen grandes riquezas; porque todos,altos 
feaxos,nobles,plebeios,letrados,idiotas las onran,Í refpe» 
tana aun también el Resmifrno-ii codos los Mandarines,! 
íos mejores del Reinov

Defto fe püedecolegír fácilmente cuantos feranlosa- 
guerospor efcantodé lasaves , cuan cuidadofos los pri
meros encuentros de la mañana, cuap¡ íupreflíciofas las 
fomb ras dolos rayos del folefperadosenfñstecfios.Baf* 
tara: dczirlq en una palabra, cualquiera defdiiha que 
fíiceda , a: cada: uno en particular, i en general a las 
ciudades., i  unfverfahnente al Reino : todo lo atri- 
Buien: a fu- contrario- Hado-, o-alguna cofa; mal coíoca- 
dáen las cafas;,en laciudad',en IáMerrogolf.oeríelreal 
"palacio.-cn vez de ¡o que les importava- atribuir juíljfl* 
mámente la caula de fus dtfvcnturas a tantas maidac.es, 
con que en particular,i en general eftan llamando laven-- 
gan^adel Cielo» *.

: Efcrivire algunas cofas,quc Vos Chinos juzgan por mas? 
livianas,anresfpor la bondad de Dios)las tienen por b\a- 
íon,i fe alaban dellas.’paraque fe haga juizio de lasdemas» 
Solviendo otra vez a íupiicar a los que lasleieren,que tá 
fo con mas ahinco rueguen a Dios p#t la falvacíon delta
gente,cuanto éttá mas etnbuelta en raasefpeífas tinieblas 

| de ignoranciar ipofefta.razenr menos dina por cierto de 
i culparla^ aunque r e  menosdina de tenerle laftima..
| Muchosahque porque no puede vivir fin muger fe 
i den por efelaves a embres ricos, paraqueles den encala-^ *'

miento alguna de fus dcmefíicas criadas ̂ de donde nace,, 
qpe también los libres vienen a; (ér efe laves perpetuos. Yenienz  
©tros porque tienen bailante diñero para: comprar mu- > ,. ^
ger,la compran con el pero creciendo defpues la familia,, J 
hopudicndo fuftentar la venden alus hijos, i hijas',i a ve- 
zcs por el precio en que fe vende un cevon* o un trille ju^ eauftíe
mentó,que cuando mas fube es a dos o tres efcudós- 1 aun. ^
también hazen elto fin que les apriete fit carettia^i lafáita- M
del fuftento , i fo%peipetuamente- apartadbsloshijps do J^ e¡ÍS ¿e; 
lospacíres,i efcomprador¿titnelibertad’,.para ular-de fu ¡a[¡er*rt  ̂
efclav© enfoque mas le agradare,de aqui refulta queche
seino ,e íU  lleno do de la vos, no capuvospoc derecho

■ de.
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n i De ía J(¡orla}i  eniprefa.Ue ¡a China,
áe guerreo traídos deotra partcift.no naturales , !  ciuda
danos! no pocos llevan Fuera del iosPortugefcs,iCafte- 
-llanos en perpetua fervidumbre fuera deíu patria. Si bien 
Dios nía principalmente riefte medio ,;para librar a mu- 
cliosChinoscic¡a efclavkad deí:denionío traiendolosa 
la libertad crifliana. ■■■ „ " - ' . . o

>4 aseña mercancía , i contratación déla venta de ios 
• hijos lahazen mas llevadera dos cofas.Eñas fon la muche 

dumbre de la gente plebeia pobre,que íino escongrandif 
íimo trabajo,i iriduftria no pueden fiift.entárfe, i fer mas 

, blanda,i mas fufridera en todo la eíclavitud éntre los Chi
* nos,que entre otra nacionii porque cada uno fepqede ref

gatar porel precio en queque vendido, todas laj vezesíq 
tuviere pofsible. Mas grave mal es abfolutamente el que 

Jtboga en diré * Que cu algunas provincias ahogan en el aguaalos 
eh*ua alas oinos,njaioroietjte a las hembras, por la defeonfian^a de 
bijas. poder criarlas. Lo cual también fc *  introduzido entre 

la gente no de la mas baxa, atemorizada de que cre
ciendo la necefsidad, no fe hallen forjados a vender fus 
hijos,i entregarlos a eftpaños.Afsi por no fer poco piado 

'Xrrtr ¿ela fos,vienen afer crueles.Empero el error que tienen de la 
iranfmigrá tranfmigracion de¿as almas,haze entre ellos menosatroz 
cion de ¡ni aqúefta crueldad; porq peniando que paffan de unos cuer- 
aletas. pos a otros,dan color de piedad a una crueldad de fafora- 

iaa/dÍ2ÍcodoqeehazenpTovechoa fushijos.cn matarlose 
porquedeftafuerteíoisfacádelasnecefsítadasertréehe-
zas de fu familia,paran ue bueíyana nacer preño en mas 
Pr°fpcra fortuna.Deaqui procede,que .eO.l carneceria de 

i i ¡ ■ 1 o s h  i j asno  f efa a z e a  h  u r t oiin o fa b ie n d ol oto do s. ; <>
Muchos pe M^aolbabarbariedad fcitegaotranQ menos-cruel,có
Matan a ft Ja cual mu chos fe matan a ñ mifuios,fatigados oeó  la def- 
Mifinos» efperaci;ondemo tener bienes,o con el padecer de los ma
i ' í, -i. R ' icstno menos impaciente quenecismente pordar pefar 
i-:-.' i,- dumbriMbazerstalafusencmigos; porque fegtmdizeti

.t¡ r;-\ i®n-® “ chosík»airiHtoes de orobres, i de mogotes, quéía?
¿ . . daañp fe matau aífijpifoios en ios cancos, a las puertas

-i ; ■ e/ OS coníF3riPs »ccbándofe tm lazo adargargar4?í<i>arr
rpjaudofe en los r ío s , o bebiendo algunas-vezes veneno 
por liger&scaufes: porque.deverjq por aquella,los Mao- 
*■* ' dari*



dírínesdefpues caftigan feveramente ai que la dio ,a la
 ̂ Hllíio Ĉ5S í t es d d  m u es t orpie nfan

fj no pueden yegarfe de otra manérás3unq no pocos Man
darines masíabios aloque an eítabSecido IeI3por la cual no 
admiten eaufa de alguno que fe aia muerto a fi cmfmo * de
donde fe confería la vida de muchos,* ,

Otro genero de crueldad exercitanen lasprovintiss 
Setentrionales contra los hijos varones , que muchos losfn cgflr^r 
caftrá.para poderlosponer é el numero de ioscriados del4 l°s «*■ '<«• 
Rebporque 00 fe íirve de otros, ni con otros fe Cohfeja, 
o fon fus Secretarios,ni hablan otros con el. Antes caíi to 
do el govienno del reino, eftá en las manos dedos medio 
ombr?s. Dedos ai dentrode las puertas de palacio mas *
de diez míjrtodos por la maior parte plebeios, pobres, i.

. diotas,i criados en perpetua efelavitud,! finalmente depo 
co ingenio,i torpes, i no menos impotentes, que incapa
ces de concebir en fu animo cofa alguna grave, cuanto 
mas ponerla en efeto.

Las leles qne determinan las penas con que fe caftigan qt¿-, ¿ ecá 
los. delitos .aunque no fon mas afperas de lo jufto-’ no ob-a- „Qf

-ítante.e atiendo que.no fon menos los que ios Mandarines^ ¿diti/ti 
r matan contra las leies,que. los que conforme a ellas piér- 
-den ia vida. Lo cual procede de la envegecida coítumbre 
defte reino:pbrque cualefquieraMandarines fin preceder 

-forma de derecho,o de.ienrencia, todas las vezes que fe 
-les antojare pheden acorar a fus fubditos en ella manera.
. Tiendenlósenrel Tribunal publico, poniéndolos boca a- 
baxo,defnudas las piernas de las rodillas arriba,abaxo de 
3a?aífentaderas,i con una caña durifsima partida por me
dio de grueífode nn dedo,i cuatro de ancho, i dos brabas 
Jargaleacotan los miniftros criielifsimamenre, comando 
izados manos J  aunque los acotes no fon mas de diez, i i  
de fimiGtreinta: porque muchas vezes con el primero le 
rompe el pellejo,i con algunos faltan los pedaeíllos de la 
carne,de lo cual mueren muchos,i muchos có dadivas re
dimen la vida,al alvedrió de losque contra razón, i dere
cho les demandanjporqne es tanta la cudicia del mandac 
en ios Mandarines, que apenas ai quien pueda íer.Scnor

vivencacoatiao miedo de que no
* le*
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les qwitenfus bienes por alguna faifa acnfacion . Aeftos 
fe llega que como eftagence,fegun diximos,, es dada por 
eftremo afup refticiones ,afs i Cspo c oa mi g a d ela verdad] 
por loeualesfmeneftcr grande cauíelaj i  recAtoea el fiar* 

. ' fe^nodcotro. ■
Coa elle tnifmomiedo combaEidos 4ós Reic? en elle 

■ tiempo no falen en publico,icuando antes de agora falian 
de Palacio,no fe atrevían a ello ,  fino guardados con mil 
jnduftrias;p'orque.]todá la corte jeftava en arma,puefta gen 
tedeguarda eri prdenpor las calles , por donde avia de 
paífardenlasorraspor.dondefe .podiaveniracitas.I no 
fojamente no fe dexava ver,, fino q «i fe fabia ia iiteraen 
que ivajporquefelievavan muchas.Podia dezirfe,,que no 
.caminava entre yafalloSjfino entre .enemigos cudieiofifsí

' „  . .. • 
délos déla í*osdccendientesde los Retes,aunque como arriba aa
fanzrt real xe/ e fomentan a coftadelteforopublico,- maspor averfe 

■ * ' ¡acrecentado a fefenta mil, i cadadiafeaumentán,fon de
grandifsimo pefo a la República. Porque atento a fer to
dos efduidos de los oficiospublicpsjcftanociofos, ida-

. ; dos avidalarga , í  todas las vezes quepuedenfeenfober-
vecen defapoderadamente. Deftos fe recata el Re i no me 
nos que de los enemigos; porque citan fobre ellos conti
nas cen tinelas,! efpias, ;i fin fu licencia no pueden falir de 
la ciudad,que’les éítá feñalada parafu vivienda,ifi lo hi
cieren quedan fujetos a penas crueJifsimas.Pero a ningu
no le es permitido habitar en las ciudades.rcales Pequin, 

_ 0 i Nanquín  ̂ -
veros toa '  ^  n3díe parecerá cofa admirable,que los que no fe nan
tenidos en ûs ciudadanos,iparienres,defconfien de loseftrange-
poeo de los ros* « an °  de jas'yezlnas, ode las lexanas regiones, de 
Chinos. -a* cua*csm,n tuvieron mas noticia,que tina cfcurecida 

i falfajCnal fe la dan algunos, que vienen a fu reino a reco 
nocer fu vafajlaje, i a cumplir íus obligaciones que deven 
alampara real. A vergnen^anfe los Chinos de apren
der algo de los librds de los eílrangeros ,  penfan- 
d o , que entre ellos folos fe hallan rodas las ciencias, 
t a codos los llaman,iríenen eñ cuenta deidiotas,i de bar 
baros j i íi tal vez fe ofrece hazer mención dellosenfus

eferi-
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efetkos afsi los tratan, como que no ai.duda, en que no fe 
diferencian mucho de losbrutós. I todas las letras có qee 
declaran el nombre de los eftrange ros ,-eafi fe componen 
de las de los animales, ni apenas fe dignan de darles otro 
nombre, que de Demonios.

■ Si vienem Embaxadores délos reinos vezinoSjqueeftan , -
debaxo delreal amparo apagar los oficios re veréciales,o Los etnb6Z  
e l tributo,o a-tratar otro cualquiera negocio; apenas fe Aa of'{SJ e 
puede dezir,cul íbfpechofamentefon tratados. Porq aun- 1S , 
que losayan tenido, por amigos defde el principio de-fu „ ¡ j í  
¡ reino,no obftante efto lostraen por todo el camino,como **
oautivos,i no los dexanver cofa alguna. Encierranlos con m 
«luchas llares dentro de los muros del Palacio de los ef- 

ítrangeroscomo en eftablos de brutos. Nunca fon admsti- 
~dos ala prefencia del Rei. Con pocos de los Mandarines 
¿tratan fus negocios,! ninguno de losaaturales,puede tra- 
star los fuyos fuera de los limitesdel reino,.fino en ciertos 
«tiempos,! los que hizieren lo contrario,, fino es con liceo* 
cia:publica,fon calHgados con gravifsimas penas.
‘ Los Cápitanes,i los foldados¿que en el tiépo de la guer- Gu*r¿a 
Ta , i  de la paz an eftado de prefidioen fus lugares, tienen losCaptté- 
támbien otras centinelas fobre f f : porque no intenten no- 
.vedades,Nuncaentregan.grandes.exercitos3 unCapitan,
Todas eftanfujetosalOoncejo de los fiíoíoFos. Eftepaga 
los fueldósal exercito)! provee los baftimentos, i afsi no 
eftanlos Toldados, ni el aparato déla guerra en unas mil- 
mas manos porque defta manera eftá liras fegura la fé de 
cada uno,No ai géte tá vil,i tá para poco como la militar»
Todos los que tratan las armas fon defvennirados milera* 
blc§j^a íos-cuales no les llama a tratarlas, ni el amor de la*
.patriáytii la-lealtad al R e i, ni la cúdicis de la onra, finóla 
efperan^aTola de fuftétar la vida; no de otra íuerte,quc en 
cualquiera oficio mecánico. La mayor parte fon efclavos 
-del Réi,qut o porTus delitos3opor los de fusantepaífados 
eftanenpcrpexuaefclavitud. Tales,que elttempo que les 
;vac a de ios exercicios deda guerra exercitan los mas-viles 
.oficios,como Ton de palanquines,enojos de muías d otros 
masinfamesí.Sbios los Capitanes,! Coroneles alcan.^áen- 
ttc ios m íó$  al^unaautqridad. Sus armas o fcan las oten-
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De Id Jñovtd l'efüpyefa de Id China,
Zas armas fivas,o las dcfenfívas totalmente fon de poco efeto ,í folé* ^ « * . *  _______ i f*

nates. lofofos acotan a ios foldados.i a ios mifmos Capitanes del
Acotan a modo, que declare arriba, como a los niños en la eicuela, 

dos folia- fin hazer cafo de dinidad,cfi de calidad. 
dos. Cerraré efte capitulo con doslocura? dé los Chinos ha-

blandopropianaentejlos cuales en igual gradoanpenctra 
¿os locaras do todas las pro vincias,i a cometido a muchos,maic rosen 

.délos Cbi- te a los magnates, Launapretendefacar, i hazer plata de 
nos- Cuál- cualquiera otro metal. La otra afpira áhazerfe inmortal. 
da de ba- Los precetos de ambas fingen aver inventado, i luego;en*' 
^er plata, i feñado ciertos antiguos , que tienenen el numero de los 
de ba^erfé fincoS>i que defpues dea ver hechomuchascolas cicJareci 
inmortales, das,iprovcchofa§,ique fe enfadaran de vivir en eíla vida, 

figenquebolaronal Cielo en cuerpo,!- en alma.En eftetié- 
po an crecido caíi fin numero los libros de aquellas cien

cias, 9 co mas verdad embuftesjuoos impre-ffos,otros eferí 
tos de mano •* lefios ultimosan,ganado n^asaittoridád» -¿

Del primero genero de locura ninguna cofa puedéde-* 
zirfe mas a propofito,de que aquellos cudiciofifsirnes Al- 
quimidas an defvanecido en Humo también fus riquezas 
Biifmas^en vez de alcanzar las que procurayan: porque Jos- 
mas ricos defpues de aver gadado muchos, millares de es
cudos calos inftrumentosdéde engaño,cada diaavjftade 
todos vienen a parar en una eítrema pobreza.Pcra los.qne 
en citegenero fon mas dichoíos, adulteranda relata de tal 
fuerte ,.que a traen a fu error- algunos pocos ignorantes^ 
fuera de que dexando todo otro exercicio de letras , i de 
Yif tud,de día,i de noche edanfoplaudo hornazas,© para ia  
duzir ?iotrq5ennucvoengaño,o para induzirfe afimifmoa- 
en elitrasíadando libros a grande cofia »i eompraudo va» 
tios indumentos de aquella arte..

Zngmo ie Dcfla ,!ideftíengaño de
bien Ciclopes,i-martilladoresfin ^uv vyu .»
Juftrc j puliciade fu cuerpo ,.i de fu habito mieOten la yer- 
dadíOtros que- c onclabarjdodc mendigossq cuitan la falfe 
,«ad,E| cpntiuq exércif io ide- aquellos c^andar yagádqpor

foglarcalguiiacipcran^á da gananci?»
■: " iinga»



ífingañar alos cudiciofos de aquella 3rte con carias pro* 
meífas.Toda la induftria deftos embaidores confífte en per 
f  nadir con algún enfaic ,i preparación del arte,quepueden 
alcancar lo que pretenden. Porque entonces limpia las boí 
lis  harta del polvo para comprar el aparato ncceífario, i 
los inftrumentos de Vnlcano.Masc! día, q menos fe cree, 
buélati eftás harpías, fin que aparefean mas, ni deran otra 
cofa que las bolfas varias,i las prendas de fus deudasen ma 
nos de los tifkreros. Tienda enfermedad defta locura a* • 
queftafrenefi, que aunque muchas vezes aya perdido uno 
rematadamente fu ha2ienda,no por elfo cobra el j uyzio,ni 
puede abftenerfe, para no dexarfe engañar de nuevo de o- 
tro masaftuto embaidor confemejantes prometías,i derta 
fuerte pierden muchos toda ¡a vida,burlados defta$ efpcr¿
^asy amarillos con los cuidados, i trilles con. los fuceitos, 
fin que jamas confientan,que parientes, ni amigos puedan 
reduzir los al entendimiento. - J.r ,

La feguada enfermedad de locuraalgunas vezes fe halla y 4; pirsn
mezclaoa con la pnmera.irelpetode que naturalmente es ,
demás momento el delféojt cuidado que afpiraalaintnor 
talidad i afsl también acomete a los varones mas principa- r 3¡->ir r°* 
les.i conftituidosenlosfupreiñosoficios. Ellos defpuesq ía mMrt— 
en cftavida an confeguido las riquezas, i dinidades que po 
dian efperar,pienfan que ninguna otra cofa lesfakapara la 
hiena venturaoca fino el modo de juntar las que gozan con 
la intmostalidadji afsi todos fus esfuercos.i cuidadosapli 
can, i emplea ti ̂ n fofa a q u e l la I  fin duda en ella Corre de 
Pequin donde relidimoSjpGqui&imbs fon los Mandarines  ̂
los Eunucos , i los demas ombres principales que no eílen 
enfermos delta locura.I porque no faltan dicipnlos, tam 
poco faltan maeltros tanto raaseítimados, i queridos que 
los primeroSjCuanto es por fi foto inaier el deífeofo cuida 
do ae la immortalidad,i con mas ardientes deíleos felicita 
a ios que la cudician.I el que una vezenfernsa delta locura 
no fiene la curación mas fácil que la paitada. I aunque ef
ees vendedores de la iramortaüdad cada dia pagan la dea 
da de fu mortalidad,no baila aquello para apartar a los mi 
ferables ombres de aqueíte defordenado dedeo dehazerfe 
immortaies; porque pienfa cada uno, que por ventora le
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Vn R eí es 
atemoriza 
dof'traque 
no intente 
e$a humor 
Zalidtíd»

feráa el masdlchofa fu fortuna,! que lo quedañó los otro* 
«mica le aprovechará a el: i no pueden, totalmente perfusH 
fJirfe a creer que efte negocio efta piiéfio fuera de los han 
„ !  i d 'u  hrifd ¡c¡on*hindtiftria » « , .

En los anales de la China fe ice,que un Reí de los masan 
ti «nos enfermó de aquella locuraeatanto grado ,que no 
íinriefro de fu vida mortal procuró la invmortai vida. Lo 
cual acontece muchasve2es,que coo lo mifmo que afpiran 
a luenga vida la hazen mas corta. Efte por arte de ciertos-,
embuíteros fe avi& ya aperccbido unabebida, con la cual
Eaduda penfavahazerfe immortal,ni podía un intimo ami 
go fuio con razones,  i con fanos confejos apartarlo de que 
no la bebíellc- Lo cual advertido por el amigo como a ea-
fo el Rci defyiafle un poco el roftro a otra parte, arrebató’ 
el vafo (laque el lo vieffe, i fe lobcvió aprefuradameate. 
Encepdtofe al punto el Reien ira,i empuñando-una daga* 
quería matarlerporqne le avía hurtado la bebida de la im« 
mortalidad.Masel amigo animofamente refpondió. Pues 
aviendo yo bebido el vafo con que me haga immortal peiS; 
fais que podéis quitarme la vida. I fi en efeto puedieredes 
quitarme la,-ningún delito é cometidófpues no os hurte la. 
inunortalidad,antes os libré defte engaño0.Q.uietofe al pú; 
to el Rci con ellas razones,! alabó la prudencia de fu ami
go,con que le avia apartado de fu error. Mas ífbie.n nunca, 
an faltado entre losChinos ombres fabios, quean procu
rado limpiar los ánimos de los mórcales deaqueifas fus, 
dos enfermedades,que llamé iocuras.Con todo no an po. 
dido hazer.que no cudan mas cada día, í q en eile ,nueítr© 

/iglo no fe aventajen a la memoria de los tiempos paf* 
fados,» que la pede comuni cada a muchos 

con el daño del contagio *.no fe 
aya hecho común.
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los Chinos.
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E Todas las (cetas de los gen:';'!o§¡ 
-qneáiiveñido a nciicia de nut íjta 
,Eu!op3,ninguí5ac'kido haíb ¿go« 
ra.qayaeaitío.cn ntcncs e x i m e s ,

< que la que.fjgu-o la genre de laCfii
T I - - i ■ 1 -n' l  * At  f i f in 'P f í it lili r ^ 4 í? Qrl-ü» p iih ;v  i ü g iV J í ík fu s íi

riguedadrPo; que cufus jiuróS leo j{d o r¿ ty~ M  
M  -- .que ios Chinos dV-fde Jupi ineipio ̂  ̂ n 

adoraron ay no*ríuprcraoIyios/qifJloslUniav^Eeidel 
cielo, o con orro noníbrexíelüjUierria^De donde fe maní 

Jieíía s que los antiguos tíe aquel reino por \ entura nenia
ron queel cielqd latiérra teníanslmas.i queaeihsatfóFa j ^ f n e m a  
van porfuDiésíupnemoADcípuesdel cDaiadoravan-ranv ¿  VíV/^^ri 
bien variosefpiriruiinfierjores^deraontes^de rioSji^otro^ í l 4 S i f í i n  

jos cuales reñían enFuproteciond amparo Jas cnafro par-. r N & p a í t t  
íes del rmindoEnrodasíusacciones demnque f e j L v h  de , # 0 í t ' 
obedecer al dictamen de la razon?el cual confeífaranavcr
recehido dehtlelo, tnipero de aquél TupreinóDioa vi de 
aquéllos elpiriíusiusnimiftrosjiuncaieériios aver putii* 
cadoios C bines aqueUosmoflios dé vicios,que nucít¡ os 
RomanoSjGriégosdtgipciosd^vujgaPéihnicaódo^nfbs jCóp&cúi 
Diofese 1 amparo ¡favor delosTuios. Porio.cual-<onia* 
z m i  fe puede efpeiardcia immenfa bondad de Utos 3que ¡ $ m  
r.o pocos de Jos anriguosChinosialiaronTu fairacion^en ¡¿ ia  /1#íj¿.
da ií i'de.narurjkza/ayiidadosdeagueipanricinaráuxiiio rd^  
iTavor^quélíiosoeidéleñegarál queliazedefu parcé lo
qhcdevéji conio dizen ios Teoiogos/Ioique-esenji.l éf- 
lo  fe puede c-okgir no t k uraroente de fus anaíésdecuarro
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JDe la Ijíortaiéwpvefdidi la Chtnâ
mil añóSjíalgo mas.En los cuales fe leen muchos buenos 
hechos fuiós en provecho de lapatria,i del bien eotntm. 
Lo mifmo fe colige de libros fapientifslmos, que halla oí 
perfeveran de fosántiguóf fiíofofos .donde enfeiun a los 
ombres de la virtud, con mui falutables'documentos' j en 
lo cual parece, que noziativiz ventaba a ios jfamoíifsimos
íiueftros.

Mas porque la naturaleza eflragada, fin el auxilio,! fa»’ 
vorde 13 gracia fiémpre fe defpeáa k iosco/ paitando def 
pues los ligios, de tal fuerte fe efcurecio aquella primera 
luz, que fi porventura algunos fe ablliencn de laadoraci6 
¿c  tos diofés vand$,dcftosfo»'£dcos ldsqeé^drt;|^s 
. ve calda no degeneren al, Ateifmo,efto éS ia'fitniraf qné no 
ái Dios.Pero en elle capitulo folo tratáréde eres fe das d¿ 
todos los gentiles,queai en la China.- pqírqde los ratiros* 
que ai entre ellos de Moros, de ludios, i de Criflianos a* 
vrá otro lugar para decirlo de propbíito. , .f í-rl

Tfmrfíhfkf" Tresfon pues, bis ftñasq los libros 
fefkas. de ‘aten elipundo.-porque no conocen ótras.tá'priníerítf^db 
les C hin os los letrados-La feguadaXequta,a la tercera Ham 5 Laufu, 

De aquellas tres profeffan alguna todos los Chinos,! los o 
tros pueblos fus comarcanos,que participan de fusletras® 

u i v .¡- ■■ Ldos pueblos fon los lapones.los CoriauoSjlos Lequíos3 
f&tTimgr# i losCoehinchinos. La del os. Letrados es pxopria de la 
teña dejos China,i antequifsima en eíle reino. Ella gqvjerna.la Re- 
te-trado-s- publica5tiene muchos libros, i es mas á todas.celebrada« 
propia., de No eligen los Chínoslaleideflafefta finoque la aprers 
los Chinos, detijantametue con el eíludio de las letras, i no ai alguno 

; que fea dado.a el,o que alcance las onras > que por ellas fe 
-adquieren,que.no la profeífe.Reconocen popautor,! priq 
acjpe.de los fiíofofos a Confu ció,de quien trate acrjba, A- 

iAdoraun qücíla.fe<3a no adoraDiofes.ni los tiene. Adora a un Dios; 
2Dhs,mve porqae pienfa que conferva, i govierna todas ellas cofas 
$eraJdfíes -inferiores.También veneraeípiritusjpero-con inferior 3r 

u 'doraeioBjicon mas corto dominio. Los verdaderos Le~* 
,U,, ‘ítftdqs qo enfcáan ni .modo ni autor dé la .creaciqri dqi 

fíít}ndo,ni el.tiempo cicllasLos verdaderos dixe$porq o?» 
tros mgnps fatnofosprqponen cier tos fueáosde berleria-í 
i  no ve'íjíiíniles^a los cuales también gor ella tazón nofe 
 ̂ ■ les cbi

s
I



fes eredifo aíguribvEn'trftá leí fe trata de premio de bie 
ne-s,! de maksjmaspknfasqiiedeordínafid ftcfíén cfla 
vidasf que le cieñe *-o el que ios hizo 5 o fus de candientes 
conforme n fus merecimientos. De la immortálidad del 
alma apenas parece a ver dudado los Ancigt:os;porq trata 
de los muertos,! de losqelLáeneicieiGjbaurnuchoticpo 
deípuesde áver mucre©, pero no ai palabra <f las'pena«de 
los maio-señol infierno,Los Letrados modernos enfinan, 
que las aírnasmueren juntamente con los cuerpos, o poco' 
defpnesd afsi ni íeñalan premio a ioa-búenes ni penas del 
infierno a ios malos* Algunos les parece aquello cofa mui 
dura, por lo cual afirman , que fulamente permanecen las 
a to n d e  ios buenos/ por cau/a de que ias de ¿©sombres 
dízen fe fortifican,i fe hazes va4ientcscotfel'cxcrcicio dg 
las Virtudes,-ide unen i esfuérzanos fi m ímis, de tai fuer- 
te ¿que pueden defpues vtv-ir m a c h é  tiempo: Lo cual ce
nia no puedan hazet los malos ? luego que fus almas f¿- 
leude ios cuerpos fe defnanecen, ife rcfuclven como ea 
Jmmoc  ̂ ■ * - - ‘ •

Pero la opinión en efte tiempo mas fambfa , me párete 
.es dcdüzidadé la fcítádeléi^íkjidSjiiqtrodL^ida de qui- 
dientos añoV á cftmparte.ftla afirma•,‘quetodoefté m m -  
é o  es de una mífma fiadanciad fu criador juntamente c o n  
ci cielo,! la tierrajlos ombfes^hOslKutosdos arboles*! las 
plantas^ finalmente los cuatro-elementos* Haafcn, ifahra* 
can v a  cuerpó^cc?nr-inU05de<Uidgrande c uerpotañCosfcn 
ibsmiembr^^cuanras'fonias cbfasíDeia unidad deítafu- 
ftañda enfenan e l^ñ crr £©nque con vueive , que todas laŝ  
cofas eften unidas en :reü , i que cada una puede llegara 
for femejame a Dios;pues es-uoa mífma cofa con el. Hitas 
necedades procuramos confutarlas n o  folo con razones 
fioo c-on autoridades de fus fábios antiguos rque .enieaa^ 
2 0 0  diferentes cofas. /  ' c
- Aunque Jos LetLadoso-oftio Á i t € conocen-tm Díos,í Su
premo,con toáo-no le tevanrau templo algunD*ni-Je &ñu> 
Jan lugarpara veaierarlesni-tampoco-rienei!facerdotcs.yO
uiinilcio* de fu Religión,¡o cual viene eoconfequenciade 
l o  antecedente.N‘0 foieneSji eftabkcidasceremonias^qug 
fb ios eítcñ obligados aguardar ¿ nibguuos
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Ttrqutpo* 
nett manjar 
tes dé los; 
m urtón.

• D¿ !a 1 flo r  ¡a t  ím p fe fa  de ' Id  C h lm l.
féa pecado •quebrtnÉa?l05:pgrírtii^q^»enfrej^  a lo» fa-v 
crlficio í, ptíio oficio cpnñffia;£m declarar ,i  en publicar 
larisíu en caiÚgar'a fas-- quépeearem contra e] la-.. Por Jp... 
cusí np je. cantan ,o¿rezan particular,o publicarnenté cofa 
ajguna.Antes afirman, que fójqal Reí le pertenece el ofi
cio de facrificar,-i dé adorar a! de ios cielos,! fí alguno u. 
Hirpaffe aquelVo^fáér;ificíaA(§tia^a®igado<otpojrai^i>r 
i poiyio uíucpadbrdel.ofici^reali'Para crtc fin tiene el Ret 
das temgjoflfi Cuntuqfós.p.oc cierto; en ambas Cortes de 
Nánquin,i de Peqtjiir.dédicado el unoal cielo, i.el orro * 
la tierra¿En eftosantiguamente facrificavapor. fu :inifm%- 
perfóna.agoiaanfücedido en fti lugar gravifsímos Man
darines,! facrificao al cicla,i a la: tierra buies„ i ovejas teaú 
grande, numero-ji hazen.ocras ronchasceremOóiaSiAiosde 
masefpiritusde los montes, de los R ios, t dé.las- cuatro 
partes del mando, facrificao fólosdos pr incipalesMandari. 
nes,i los principales del reino,. Los precetos^ defta lei re
condenen en aquel fibro Tecrabibliod en los cinco dé las, 
ciencias,inaai otrosaprovados,,ecetoalgunos comen-r 
tOScfabresellCÍSi; ¡ ¡ : ■ -..i.

Pero ninguna cqk(a; ai. pui efta fe da mas celebre,! q mas; 
toque a tqdos,defde eí raifino Reí haftaeí mas baxoque* 
lás-exequias funerales, que cada año fe hazen a íós pa
dres, i abuelos,de que trate arriba - En eftas ponen: fu ob* • 
férvaneia,i cuidado,obedeciendo a»fus antep.aíiadós, fe* 
gurí ellos dizen,coino n "eíiu/*era.n yjvos, Peto no pienfatic 
quelósntuertos comea Íos.maiaresjquejésponeaí oque 
úenerinecefsidaddelló.s:masdizenqi)e les hazsn elle,ge* 
nerodé fervicio,porque les parece, que en ninguno otros 
pueden dar teltimonio del amor que les tienen* Antes no* 
pocos también afirman, qae eftasceremonias fueron ¡n- 
ftituidas mas por amos dé io j v,ivos, quedé tos muertos* 
paraque af si los hijos, i otros mas t udbs aprendan como 
ande obedéceea^fus padres.;vivos-,viendo* con cuantos 
refpetos ’, i obras-los otaran aun déípue&dc muertos s > 
Jos mas.graves,i los mas fabios. I como quiera que no re
conocen. en elios parte alguna d¿ Déidád^pilés piden, o* 
ctefpeéait déilbsácofa alguna pareceaqueíto ageno dé to* 
do;4elito.iié culto facrilcgo, i,aun gOMentara- limpio de 
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Libro Primero v

Eroá'attianchadefuperfticion.Au iqueoiasfaludabl'e paie.
ce en todo cafo, commutarles aquellas colas a los qn e fe 
baptizan, i reciben la íé de 1 efu Chriílo, en Umofsas a los 
pobres por la falud de ios fieles,.

El templo propio dé los Letrados ese! míímodeCon- T e m p l o  en  

fucio principe deiosfilofofo.sdéiaGhina Elcualpordif e n r a d e  C í  
poficion de Usleies fe le fabrica erfeualqmera c!udad,en f HC'10 auC°r
el lugar que arriba diximms llamarfe el eiludio de los ¿e- d e  U  f e c i *
irados, Levantanlécongrande coila,i tiene junto a fi élPa filofofica* 
lacio dclMandarinque prefide a tos que alcandaron el pri‘ 
mero grado de las ietrasibn el ¡ñas celebre lugar de! rem» 
pío fe vee fu edatua,o en I ngar delia fu nombre efcrico esv 
«na eur io.fap Jinda rablaconíerrasde oromüi grandes. A 
fus lados eílan otrasi déciertos dieipulbs' fuios ,qtie ios 
Chinospuííero.n en el numero de los fantos,aunquede or 
den inferior.En rodas las conjunciones,!opoficionesde la 
Luna vienen a efte templo los Mandarines de la ciudad,, 
con los publicados bachilleres a reverenciar a fu maeilro 
confusacofturabradás inclinaciones.i'arrodillamientos.; 
icón cirios,i gcrfumes.Etlbsímifmos toáoslos años ene! 
día de fur naetmientGVi en orros'ciertós tiempos diputa* 
dos por ía coftumbre, le ofrecen platos'de manjpres coir 
grande aparato proteftándó que es en agradecimiento de 
ladotrinaque hallaron en fuslioros', con el favor,i aiuda 
d¿ la cual alcancao fñsgrados-, i ricos oficios en la Repú
blica. Pero no le rezan oraciones algunas,ni le piden,o cf 
peran algodei déla manera que ia declaramos en cuanto - 
slb s muertos,. •

También fe veen otros templor dé Iámifm3 feñapro^ ticuUrésáe 
pibs de los cfpiritus abogados,! patronos de cada ciudad /oí. efpiri- 
i  del Tribunal de cada Mandarín; donde le obligan con fo tus, 
Jenedúrainentoaguardár el déreéhoJilajullicia',ilóbae-- 
no:i a cumplir legítimamente las partes de fu oficio. Ello 
haáecada Mandarín luegoqueesrfacn fudinidid,locual 
llamamos etreUá tierra tomar ei féLlo;También a tllbs o- 
frecen platos de manjares,]; cncienáén perfúmes;pcru no f:
con el culto quediximos arriba: pófqüe eneLiosTecóna* 
cen un cierto poder divino pata caitigar a los perjuros} I 
premiar a ios buenos*»

G J ; El



Ti blanco i El blanco defta fema do loé Letrados yi adonde apunta
fin de la fe  toda fu enfeñá<ja es la publica paz* i la quietud de íaRepu 
&a délos blica.d Jaeconomía, igóviefnode Jas familias , i Jacam- 
Letrados. pofíura particular de cadauno en la virtud. A cuio fin da 

precetos acomodados por cierto,i todos ellos conformes 
a la luz natural,quetenemosji aIa.verdad Cridiana.Gele- 

, bran cinco combinaciones o juntas,e'ndas cualesfe encíer: 
r  ¡ ¡ raroda la ciéciade las obligaciones,i de los refpetosum*

1 . rtos.Eftasfon del padre.idel hijo,del marido,i déla tnu- 
ger.del feñor,i del criado, de los crínanos maíóres i me
nores entre f i , i finalmente de los compañeros, iguales» 
Hienfan que folos ellos an alcanzado el conocimiento de-, 

Ijfquiami ¡jas,i que lasnacjoncs eíirangeras o;no lias faben,© no las 
parecer f  al Ripian, ■ ü . ..
saenel orí . Condenan el eftado de íos íbIt£rosj permiten el cafa-5 
ginal un, miento con muchas mugeres,tienen mui explicado en fu*'- 
non ¡antes libros el fe gando preceto de la caridad. Lo que no quieres 
del expa* para titno lo quieras para otro 6¿c, Cofa es admirable lo 
eat,ilaco- mucho que encarecen,! fubeij de punto la piedad, i reve-- 
maque efia reneia délos hijos paraconlospadresjinomenos lafidei 
en efie ver lidadde los vafallos para con fus feñores, i la veneración 
boádt eflar ¿e ios menores para con fus maiores. I enefeto porque * 
antes en el nt) prohibcn,nimandan cofa alguna deltas, no efplica las 
Jubeát~por que necelfariamente fe.deven creer para la falud de la o- 
que arriba, tra vida. Muchos con aquella fc¿la mezclan las otras dos* 
i en otras j Jes parece que fean encargada de unamui grande iielí., 
partes def- g¡oq, i fatisfecho a ella, con no defechar fadedad algunas; 
f,, btj^ria bien ellos niegan , queaqueílafea ftcla, lino una cierta, 
d¡\e q ejía Academia iniiitnida para el govierno .de la República. I  

/ a h,°.tra vcrdaderamente3.que fus eftacutos, i ordenancas ( quitan'» 
t a  a t- lá i c<¡ doleaigtinas rnuipocasjedan tauíexosde difcouíar déla 
j a i  a  e l  ti o ' Religión de Crido nueftro Señor ,qtie antes recibe della 
t r a  v i d a ,  mochaaiuda,] laperficipna.
7 r  j  fegunda íecca de lófiChitios fe llama Omítofe.o Xe-
C t t d i '  f^ d o a s  entre los lapQüés Xaca i Anudaba. Las iettas 
j  t a de los fpn unas mifmas a los ,11005*4 a los otros. lo s  ¡apones Ha-

mana la roijma lei Sqtoqui, Eíta.vinoa la China, dei Qci- 
dente,traídadel Reinonombrado Tiencho,o deXimo,
Los cuales reinos fe coiripreheaden#i nombran. oUó «ft«

nombre

D¿ la JJloriai empfefa H la Chim9

Chinos.



'fiambredclndoftan ,fituaáos dentro délo;
54

ríos Indo - í
Gange llego a ella el año de nueftra fattid de fcfenta i cín- 
co.I io hallo efcrito,q[iec! miTmo Reí de la China emolo 
fus enibáxadoresjinduzido a ello por un fueño que tuvo, 
defte reino truxeró los embaxadores Chinos ¡os libros, i 
interpretes,;que los traduxeíTen defpueS en fu lengua. Pe
ro novinieron los autores defta fe&a/p.orq ia entonces no 
eftavan vivos.Confiando pues, que efta dorrina paño de 
los Chinos a los Japones no alcanzo bien con cuanta ver
dad afirmen ellos Iapones fe&arios della fe£h, que vinie

ro n  a fu tierra Xaca, i Anudaba, i que tuvieron fu origen 
del reino de Sian: porque efte reir.o nunca fue ignorado 

; de ios chinos en tiempo alguno, i fe manifieíla por los lí» 
bros de los fe&arios delta dotrina, que eftá mui Jexos del 
que ellos llaman Tiencho

Deítofe mamfiefta,queeftafeSa entró en la China, Hfl que tie-

ei tiempo que el Evangelio predicado por Sos Apodóles, ^  
fedefcubn3al mundo,cuandoenlaIndiafiiperior,quees '
aquel reino mifmo Indoftan, i fus convecinos el Apodo! ** *
•S.BartolGmc la publicava. I d  Apollo! San Thomas en la 
India inferior al Sur defcubria los ralos de laluzEvan* 
célica de donde puede enrenderfe, que los Chinos enci
tados de la fama de fu verdad la deliraron, i la pidieró del 
Ocidente. Mas que o por ierro de ios embaxadores,o por 
m il querencia de loslugaresadonde llegaran,recibieron 
por verdad lafalfed3d,quetrux“ron. Las tree'i'

Puede entenderfe,que los autores dcftafectaaieancaró ^  
aieunosprecetosdenueftrosfilofofosfporquedlzen que*' , • 
fon .cuatro los elementos; íi bienios Chions harto necia- vtauio i 
mente componen cinc©. Fuego, Agua, Tierra, Metales. 0-/4/:/, 
3rladera.De los cuales pienfan que fe engédraaqueñemú- - * 
do elementarlos ombres, los brutos , las plantas, i todos 
los demas compueftos.Fabrican con Democrito muchos 
mundos,i principalmente parece, que tomaron preñada 
de ladotrinadfíitagoraslatransmigracion de lasahnas 
,a !a cual añidieron otras mnchasfabulaspara adorno,! a* 
feitede la falfedad.Empero parece,que no folamentere* 
ciñieron aquellas cofas de nueítros fiiefofos, mas rábica 
alguna fombrade ia lúa Evangélica aporque induzen un 

" ~ ~ ' cierto
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L a  confufil 
deftajeéa

-cierto modo de Trinidad ,con que fingen un enxerto de 
d&tre diofesenuno. Difpone premio a lovbuenosendl 
cielo,i tormentos a los malos en el infierno. Celebra if ; 
virtud dei que haze penitencia caftigandofe a fi mifmo. 
De tal manera encarece elcftado de iosToiteros.que pare 
ce repudia los cafamientos.Defpidenfe.dc Tus cafas i de 
fus familias,i peregrioaopor vatios ¡lugares pidieudo lw 
inofna. Las profanas ¿ceremonias de aquella feéla tienen 
gran parentefeo con las ecleliafticas nuellras, t i  canto de 
fus rezadores,puededezirfeque no fccfiferenc ia del nue* 
ftro que llamamos jGregoriano.irambien ponen imagines 
en íus templosfusfacerdotcs-,viftcnornan)cntos,iveiHdií 
ras del.todofe1nejantjfsi.mas4 las que jó n  vocablo e lefia 
ftico llaniaínos-piuvjale^MieiiErasre^aii^o caneanrrpiten 
muchas vt'zesí.íerro^ombrc a que cambien ceniuífanig 
ignoranélió mifmos-Ei cual fuena Tolrme por ventura 
parece que quifierononrar fu íteta .con aucondaíLdei 
ApoítqL ' -

ititipe^aqucftir affocnoSeil^verdiS Ve apagaren unas 
^fcurjGiím^s.nieblas'de mehtírasvporqueconfundíeronvl 
mezclaron el ciélo î la nerra^iei Lugar de Los pitmiosyí 
,de las pena rpues en ninguno ¿kilos aplitau n eternidad 
a las al maSj lino que detpues de pallados algi nos aéos !as 
hazen renácer de nuevo írn a mono de ios mundos de os' - ' ‘s ’ ■ O
-muchos que fundan, i entonces Jes .conceden perqon de 
fus primerospecadosjíife^mmendaren ,i otiascofas de- 
íla calidad,cóqanafiigido foUrcmanera aquefterniierabe 
reino» Apar t i de fus metas e 1 ufo de las carnes, i de roclos 
los de mas viví ct es, aunq pocosíe.eftrechá con ella abltiné 
cia,ifíici.lm^nW^biuc]v'ena:tos cuipádosen'efte,, «en los 
demás delitos fi jes.dieren alguna lunofna , antes prome
ten,que puedeufacara losqueqniíiereu de los tormentos 
-del infietnocon fus oraciones.

* .Hila fecta leemos aver comé^adoa introduzirfe alpfln 
- .cipipíongraudeaplaufo,-i principal mente ¿porqué,con 

claridad prqponialainmoríalidaddelalma^i lospremids 
de la otra vida.l ero como bien notan los let radosC hinos 
de aquel tiempo,cuanto ella masque las otras fe acerca a 
la figura de ia vetdad^tahtq mas coa fus embulles publicó

una
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afta abominable penitencia fin fentido.-M£s: ninguna cofa 
desacreditó,i mancho tanto fu autori4ad,cornó lo quema 
chas vezes los Letrados-oponen a los fectarios della. Cipe 
el l id ,i  los principes, que fueren los primeros en feguir 
fiis precetos murieron miferabiemenre con muerte yio* 
lenta,i que todas las demas cofas les fticedieron de mal en 
pcor,i que en vez de la buena-fortunare prometen abo
ca llena-,caicronen variasdefdichas »i e i calamidades pu
blicas.! con eftos principios,como co n varias crecientes, 
jhnuenguantes de los ligios,a crecido, i nienguadoefta fe- 
fia halla eftos tiempos. Aunque íkmpre acrecentadacon 
grande muchedumbre de libros,o que de nucvoveniandcl- 
Ocidente,oque en elmifmo reino 4e IaChina f lo cual e* 
riias'verefimil), nacían Con eftá iefeafiempre á tenido vi
da aqueftc incendio, fin que jamas aía podido apagarfe.
Mas-defta miíina variedad de los libros fe an enredado po
co apoco tantos lazos de dotrinas, que ni ios mifmos que 
las profeííán,puede defenmarañarlós. pero los raftrosde 
fu antigüedad viven halla oi en La muchedumbre de ios té-; 
plos,i muchos dellos funtuofos»donde fe vcn dcfmedidos, 
i-dcfaforados monftros de metal,de marmol,de madera,de 
barro.! unto a eftos templos fe levantan torres de piedra,o 
de ladrillo,! en ellas campanas mui grandes, iottos orna
mentos de grande valor,que hafla oi fe c onferyan

Losfacerdotesdefta feclafe llaman Oxamos, cortan a t u  Stfer- 
navaja el cabello,! la barba continamente contra la recebi dates defié 
da coítumbre defta nación, parte dellos conto dixe, pere- fefta, 
grinan.partepaífan vida afperífsima eu los montes,! encue 
vas.Pcro la maior,ía cual llega ados o tres millones viven 
en los monafterios de los templos,i fe fuftentan con las re
tas,! con las limafnss, que tienen feñaiadas défde tiempo- 
antiguo.

Puerto que también con fu induftria ganan - el fuftento, 
Eftosfacerdotesfonjilos ticnen por la gente mas vil, ijun fii&fes dtf 
tamentepor losmasviciofos de todo el reino ¡porqueta- tesfécerdé 
dos cllostraenfn origen de la mas baxagentezülapíebeiat tes, 
porque defde niños fiendo vendidos a los Osamos masan 
tiguosífe hazen dicipulosdé efelavos,i fucedena fus maef- 
^os cneloficioti cnci beneficio. Cuibeftíio, i orden tur

liaros



iLos wtonn- 
fterios de 
UsOxamos

i * * T * 'í  ̂ * j

’ c la  lU o ñ a  i 'i f a p v f k  d é h  C h in a •
fíároá paraífaültipllcaíftv p«es:a pénáifai perfona, q de ftí 
^lufita^í^''iréguéaaqwH®siíftpiM-irsifnogtnori)esc6 def- 
feb deiflk¿ fanta vída:de luidiotifmo también, i de fu fer- 
vil erianca filen femejantifsimos a fus maeftros; i legan la 
natnral&¿á es Melgada al malj cada dia falea peores.I afsl 
íH-ellOsapreiíden ia s cer em o róaspo Ht i cas ,n il as let ras, ñ- 
noes poí ventura algunos-, aunque mui pocos, que ítendo 
Batqrabnente mas inclíMdosaellas, aicanean algo calicó 
£d propia induftria, Aünque carecen de mugeresprop/as, 
con todo fon tan inclinados al vicio de la carne, que fino 
es coa gtavifsímaspenasno ai quien pueda apartarles de 
fuaiuntamieiíto. ' 1 • r '; , .
■ Los moriafteriosde los Oxamos, fe dividen en varios 

ctiartOs f̂egvm la grandeva dé cada uno,en caída cuarto ai 
•uaadtntniftrador perpetüo/al cual heredan fus idi cípulos, 
que compro para fusefelavos,cuantos quifo o puedo fnfte 
rar.No conocen fuperior alguno en eftos monalterios, ea 
el cuarto que fe La ft:ñilá a cád4 uno,ed,fiea cuantascüldas 
puede,eftcw»!todo-dl reinó,peto masen laCorte, lascna* 
l^ilqrtUaiídefp'Qes a los foralteros que vienen a fus negó-; 
dos ,con ganácia grande- De donde re&lta, que atas pare 
cen públicos mefones, inquietos coa el grande tropel de 
los huefpcdes que vienen, que monafterios; en los cuales 
ninguna cofa feexeteira menos,que el culto délos Idolos,, 

la.la declaración' dfc-fu abominable feda,
, 1 l a  calidadde aqueftosjaiíaque cap vü, í abatida , no ím -: 
^ide que muchos-nb Ibsiiamen para las exequias, i para o- ■ 
tras aiguaas ceremoniasjcon las cuales dan libertad a mu-y 
chosianimales fieras.© del aire, o de la tierra > i también a 
los delagua.cefpeto de algunaganancuela. ■ Algunos mas. 
religio fos de.aqnelta leda los,eotnprativivos,para faltar- ? 
los libres at aire,al campo,i al agua, penfando que-en efta 
■ ob^afpefeceniprttcho;.;: 1 . : ■

Mas en eftos nueftro? tiempos arefucirado no poco a» 
queüa feda,a la cual arj. reftaurado, o levantado muchos 
¡*?f8gtes*C8Í$$.miqiftf Osparlamaior parte fon Eunucos,

rttdQjpeco’los qufcfcprofeliati por mas m  
^oío^9s 9|’.f^V3ascsdcH^fbn,uúx>s^noinbbados Chaicum, 
cm p .  ̂ ?4 .riad0^PI'f^»PQíq.rteiÉodafurvidaen: íus cafas fe 
sbftieflen de carne, i depefeado, i aíli adoran una muche

dumbre
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duíftbre d e  Idolos con owchas oraciones,! p i ta , que nwĉ a. 
falce eíperan^adeganancia vaneombid^dos p¿¿ pjcm.iu,; 
rezar a otras- cafas* • ; • • • ' . .  - ■ •

De la orden deftos raonafterios no fon efe luidas' ,.. ,;;h- 
gereSjaunque apart-adasde los ombres.También 

.-tana navaja, el cabello,!defechan loscafauiicutos. Aei:.u 
, llaman los .Chinos en fuieagua S$c$f, mas fo.n. iaucho mp- *.•.
. nos en numero que lospmores. / L

Vepgoa iaterpera-fc^adeítaprofana Reílgion, la coaC y^j^ , v
fe llama L a u z u , t u y o o r i g e n  deun filo fofo, que floreció en fía ¿e * 

. el mifino ttempo de Copfucio, fingen que le tr turo fuma- chinos Lats 
: dre ochenta años en el v i ep Cre antes de nacer, por lo cual 
. Je-lUfflan Lauzueftp.es filofofo, yjejo.Efte no dexó libro al v  * 
gqóorde fu dptrina^rii padece tpw^uifpiBftiMkaigunaaiié 

... va. Mas defpues de muqyo’^lgupüsfe&aríos que llaman 
, ^auíiijle llamaron cabera de- üé,£taá% ccjmpafieroñ de varias 
fedas,i comearos varios libres ene.ftUomui elegante.Vi
ven eftos tambien:en fns monaiterios fio .cafarle ,-compra- 

■ dores de ¿icÍBql^Ígua\mcñts viles-,! rüines *como lc-s<j 
, ¡arriba dbwmpsjPQ cortan en mahera alguna el cabellbj an

tes leerían rlolaaionte .diferen.
j ,tes etique ¿1 bpHMiÚó'párjt ei‘ nudo eon qtre en la- coroni
lla le recógeles de palo-Tanbienai « ro s  cafados3que e» 
fu eaíáj?rofeflán3í  gaardaniamás rejigipfa objervapcia de 

j.fp̂  féñatreiandq j^ f q íe ^ d f ie  ̂ in^aapracioaps'poi;^»
n ¿olj

4fírt>3$A,fftP? ,4»ft éxlíf fcifS.díPWDfelP? de fas varios 
f diofes,veneran y atnbiétial Señor del jsiel®ia.pnque-coq>P" 
ralji alcual locamente diz,en en fus libró&,{e acontecieron 
muchas cofas indínas.Las cuales locuras,yo contata fino 
íueranagena^de fniinEent<hEtppero de una fe pueden con 
fétjir^r ks-dentas* ríingen-queei- Reidilcteloqucagüía 

- reinafe llárna, Charo jo rq u e  el que primero governayade 
deziaf^iif^fte.vind electo dsa ala tierra:cavallsroen uu 
dragón bJanco^oípedptóCham^quedizcn era interpre
tador-de fueños, o  alevino por ellos, i que en tantoque 

.lcneftavajcpmiendpfubio.enelDrflgoriblanco>dejllcva’- 
;d'oal-eíeípteir.|zO:fcMrd.eÍ>ia heu^elcualhaziafuesfuer
. . iP ¿ a » í^ w a U fe Í 9 4 ® . t f € ^ :EWíttóaáfiitfe.í'5i:biM-

: *’ * " alcaocp

'T -recctá; 
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> ; D t ta Ifloria^ i emprefa de la China.

álcart^odel nuevoKdile dieífe'la preíidencia deun cierto 
.tnaníe>«n efte reiíiOia'ddndc dizen que vive oí defpójad© 
cdefu dinidad antiguad afsi cpnfieífan ellos miTmos, quca- 
doran por Dios aquel tirano ufjjrpador ddrcino ageno. 

&sng£fí &- petnas defte Reí del -cielo fingen otros tres» uno de loi 
'fieosjtes cuales hazen aeftctnifmó Lauzu cabera dcfuífecla; i dcfta 
diofet de fuerte aqueftasdoseadaunaáfumodofevfingenun terna- 
euas del un rj0 dedíofe;}para que fe manifieílé,quecl mifino padrede 
dies dtlcie j 3 falfedad autor d é :&ftbas}a£m-noá olvidado él ambí' 
le. ciofo deífco,acudicia de la femejanea divina.

También aquélla Tecla.trata de los lugares délos pre-' 
,tniOjS,i de las^enas,aunque en el morio del hablar dellas;fe 
diferehéiatiÓ'pdcOdcías déarriba: porque aquello*pro
meten;* los fuíbs Vb paraifo en cúérpo^í en aríina i  i eáffis 
•templükpóúfcñiáisimaginesdc&lgünos.:*qiie deftá mifqut 
duércefingertbOlarpbáfcielb.Patáconfeguir aquello órde 
uancierCosexercidoS púeíloseala vaciapoílura del ftn** 
tar-fc/i ioaéierw^-óvacipnes ri  aun también eñhecbfcos^o 
¿conjütb^éan Ids eualési próméteri’juncárii éte eoublfsvbr 
de ftisdiofesj ^uefús Téqnaces -pueden álcáñ^ar vidairrt- 
anóftáfefrétciéioió piwl<m^ttosf '̂pz3t^aÍBaVláír£[a éñ él 
cuétpó mortal ¿dedondéfacflmente fe colige la vánidstd 

tos efieios deña fc&a,i iá maldad de los íocqs que laírgueni 
de les facer "y  El particular ofidio dejos facérdotesdeíla-fejSa.esIan^ 
dotes de la ^áideláscafasloS demorttós-cónfús impfas oracione-s.Lfo 
tercera fe -  cualfuelen tentaren dos maneras: porque danen-'tñvpapfel
JÉ*. ,

négfpípara^qüe!losfixen.tñdas paredes | iíáeg ó  a truenan 
.laséifáScobMtjdefcutonadasbozes^^uepaEecenlosdc^ 
«ionios mÍfmo.s.i . . : :
■ Otro oficio fe;atribulen íatttbien *febettí ámente, que 

|>rQnieten'kazedlloverj¿ftandO!férén béfcirfb^quecéf- 
Jen losdemafindos!aguacemos •iqué: podrátí "paular otras 
-publicas,i particqlaresdefvent urasbpbr cierto-que íf cü- 
plieranloque^proraet^tij tuvietau conquedeféñderfucul 
palosqnc dexan engañsrfe.^as^Mintiendó entódo aquef

verdaderamete-fino c iq  ztodo4© q cuentan fe damos ¿oñ*



' Libro Primero* . J- '

brc de mentiras parece cj algunos deftos fon enceradores 
En ios templos de ias Cortes dedicados a! cielo Ja la  

drra,reíideneftosfacerdotes,'iafsiílen a ios facrincios 
reales,o ios haga el Rei porfuperfona,opor í s s d  ios reíe 
ridos Mandarines,en lo cual folo no es poca la autoridad 
que ganan,Eilos tiempian ias vozes de todos los inftrumé 
tos múfleos que ai entre ios Chinos,que fi fe tocan juntos 
parecen deftemplados a los oídos Europeos.Tambien los 
llaman a las exequias,a donde van con preeiofas veladu
ras,tocando flautas,! otros inftrumcntos de niuííca, i para 
confagrar ias nuevas cafas, i para guiar las proceísiones 
por ias calleadas cuales ordenan a ciertos tiempos ias ca
beceras dellas a coila común de la vezindad. FA orizc de

Eftafeéta reconoce un prelado que tiene por fobrenó U  te r c e r a  
bre ChamjCiiiadinid.ad transfiere por derecho heredira- f ¡ B a d e  u n  
rio a-fus decidientes de mil años ¿ afta parte ! parece que e n c a n ta d o r  
traxo fu origen de cierto encantador; que paffava fu vida 
en una cueva de ia Región de Quamfi ; donde oi también 
viven fus deceridientes,i eníenanlos embelecos de fu arte 
a fus hijos,íi es verdad lo que cuentan.El prelado deilos lo 
mas del ne'rnpo refide en Pequin,i e! Rei 1c onra:í venerar

fon mol rilados de malinos eípiritu$,Vapor la calle llera 
do en filia defcuhierta por todas partes, i lleva delante de 
fi todo el acompañamiento.i aparato,que fuelen losíbpre 
nios Mandarines,! le da elRei cada año una gruefla renta. 
Empero de unnuellro Neonto,o rezien convertido fupe, 
que los Prelados delle tiempo ion tan idiotas, que ni aun 
fabetffus facrilegos conjuros o verfosfi ceremonias. No 
-tiene poteílad alguna como de Prelado fobre ia gente del 
vulgo,finoiblamente fobre los Taufus, miniftros de fu fe- 
<Ra,iexercita la/uprema en los monédenos dedos. Mu
chos de aquellos monjes, de la fuerte que liguen ios pre- 
ceros de la ciencia de ha2er larga la vida, afsi ludan en las 
fundiciones alquimiílicas a imitación de’fusfantos., qe  ̂
líos dizé enfeñaró los precetos de la una arte,i de la otra!

Afti que eítás fon las tres feétas deíla gentílica fuperlli- 
■ cioadi bren ni en e lia-s fe quieta la vanidad del umanoli-

H naje;
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De la JflorUjUmpref % de Id C b m
mjerporque cada una deltas fuentes, poco apoco comen 
do los ligios, la an derivado en patíos , í rodeos tan torci
dos los inaeftros de los engaños,que a mi parecer debaxo. 
del nombre de tres fe pueden contar trecientas entre íi 
di&rentes^í aun eíta-s fe aumentan con ordinarios creci
mientos 3 i van de mal en peor con las leies cada dia mas 
eftragadasjcon que los inventores de los males profeflan 
dar larga a la licencia del vivir,

Humvo cabera defte linaje, que oi reinajCÍlab lecio leí, 
que aquellas tres Tedas Te confervaíTen en aiuda del reino: 
lo cual hizo por traer afi los ánimos ¿  todos fus fectarios: 
mas con tal condición,que la de los Letrados exercitaífe 
laadminiftracit>n,ig-ovierno de la llepublica^preíidieífe 
a las demás,De aquí nace que ninguna delias trata de con 
fuoiir a la otra*Los Reies las orinan a todas, i las admiten a 
fus negocios cuando es neceilario. Reílanran ios remplos 
antiguos dé cada una,i levantan otros nuevos.Pcro fusom 
geres fon totalmente mas inclinadas a la de ios Idolos, i
dan muchas limofnas a fus miniftros , i fuftentan tnonailé? 
ríos enteros fuera de palacio, para que les aiuden con fus 
oraciones, i rogativas.

Vna cofa podra parecer increíble. ERa es la muchedum 
bre de los Idolos,en elle reino,no folo en Io$teplo.s,dóde 
muchas vezes a i en publico muchos millares paraadorar 
IoSjÍjüg también cafi en cada caía partícular,en el lugar di 
putado en ella para elle efeto conforme a la coftübre def* 
ta nacio"h,en las calles, en los navios, en los palacios pu* 
blicos^efta fola abominación es la primera, que fe ofrece 
a la vida ! con todo es absolutamente cierto,qne fon po
cos los que dan crédito a las monílrnofas mentiras efe fus 
Idolos,emperO aquello folo fe perfuaden,que ía que no re 
ciban bien alguno de aquella fu adoración citerior ja lo  
citerior,a lo menos no puede venirles delia mal alguno. 

Empero en eftos tiempos es parecer recebidifsmio de 
los mas fabios^que eftas tres Teclas crecen,! medran juntas 
en una,i que pueden,i deven guaedarfe todas junca$;por lo 
tual cojinorable contufioníe engañan no menos aíimif* 
mos,qae a todos los demas^penfaudo que eílasqueftiones 
de laRcligian unto ion mas útiles a U República, cuátos 
 ̂ ‘ mas



Libro Primero 7
rüis fueren lo* modos de hablar deilap al fin co'nfiguen to 
do loque menos efperav an;porque confiando poder guac 
d a r todas aquellas tres le íes juntas , fe hallan fin le? aigu 
íiaípues ninguna liguen finceramenre- 2 afsí no fon pocos 
ios que finalmente con hidalgo pecho conocen que ,no 
tienen religión,! los que con faifa credulidad fe engañan 
a íi mifmos unos,i otros igualmente por la maior parte vi
ven eh el profundiísimo de los error£S,que es el Ateiíme, 
Opinión de que no ai Dios,

58

D e los Moros, de los ludios, i  de los rafiros de la 
f e  Crrflkm  éntre Us Chinos,

C A P I T  V L O XI.» *

N el Capitulo antecedente decla
ramos Jas ceremonias gentílicas 
de los Chinos, i las fectas propias, 
o tenidas iapor propias deña na
ción, Agora diré de lasque ellos 
tienen por eñrangeras, i peregri
nas ¡ i que tuvieron alguna noticia 
del uno,i verdadero Dios, De ¡os 

■ Moros primero, luego de los ludios, i últimamente ha* 
blaré de los raítros de la Criltjandad Criftiana,con inten
to de juntar defpues en los figuientes lihros,un romperde 
ai adelante el hilo dellos, la luz del Evangelio llevada en 
efte nueítro figloa la China,continuada con el orden de la 
antigüedad. _ _ £ -

Defdela PerSa por la parte deiOcidente defte reino, -os 
( comprejiendo debaxo defte nombre de Perfiaa los Ma- (n 
cores,! a los otros reinos¡que faben la lengua Perfiana)2n 
entrado en varios tiempos en el de la China , muchos ur- 
quates de la impiedad de Mahometana. I principalmente

H a  cuando
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la Ifto ria tm p n fa d e la China, -

cuando Tos Tártaros fueron feñores'della, parece que en
tró grande nuniero^porciue entonces por aquella partea
ra Ubre la entrada alGseftrangeros .̂1 aun también halla oí 

. todos lósanos vienen algunos pocos mercaderes,¡i>intié- 
dp embaxada de ia Perfia ^de ios cuales fiempre algunos 
fe juntan efeondidamentea ios otros Moros. Aunque los 
Mandar ines con grande cuidado ios hazen bolver a fu pa
rí ia s pero de aquello dué abaxomaS largamente cuando- 
fe ofrezca lugar ,de tratar de lá peregrinación de uno de 
nueílra Compañía al Catato, ello es a la China 

De aqueftos*Moros,pues por cualquiera parre queaian 
venido5(que todos fon e{lrang.eros,eceto algunos mui po 
eos) eftá/>i todo el reino Üenorporque con la decendécia- 
de los hí]bs3an multiplicado en tantamuchednnibre, qué 
oi can en todas las provincias, i en las mas principales ciu- 
dades,aí efparzidos muchos millares de familias. Donde 
tienen fus Mezquitas fabricadas con grande tofla,i donde 
hazen fus Calás,circuncidan fus hijos, i hazé las demas ce 
remontas fuias , Pero lo que toalla agora avernos podida 

1 faber,ni divu Igan fus necedades, ni fe fatigan por publi-
carlas;fino viven Totalmente en todo lo demas,con las lei 
es de ios ChinosTolo que no comen carne de puerco,i ti
bien fon no poco ignorantes de fus precetos,i por la ma* 
ior parte fon menofpreciados de los Chinos, fi bien ía los 
tienen por naruraleSji no conciben dellos mala fofpechá, 
como de los demas eílrangeros. Antes también los admi
ten fin diferencia alguna a los eíiudios de las letras,i a los 
grados publicos,i a los Magiftrados. Muchos deítos fi al* 
candan el grado de las letras cambien defamparan la lei de 

_  fusantepaífados,! no retienen cofa alguna deiia3fino la a£>
os ftinenciade lacarnedepuerco^delacualíeabflienen mas

j a n  a  m u  porque natifraldiente la aborrecffn^qaepor refpeto de re* 
ü0$ j  °s  ligiom
g r a  os* También hallamos, que la hez Judaica entró los años-

t n t r  i  pafladoseneíle reino; confia aquello principalmente de. 
d e  l u d *  4  ,l°qne contare agora* A viendo ia algunosaños *que nue£ 

iOS% traCópañiateniafnafsíentOjicafacnlaCortedePequin^- 
como fe dirá en fu lugar, vino a vifitar al Padre Mateo 
Richo un ludio de nación, i de profefsion, atraído de 

 ̂ ~ fufama
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fu fama,de quien i de ios demas fus compañeros,avía leí
do muchas coíascoon libro que trata va de las de Europa 
cfcríto por un dotar Chino. Nació en CaifamfújMetropo 
ií de la provincia Honan J  ¡amavaíe por fobrenóbreNgnai 
ipnefto ia en el orden de los Licenciados* fe avia aprefu- 
rado en venir a Peqmn a los acolltimbrados examines del 
grado de Dotor. El ludio pues, por cuanro avia leído en 
aquel libro, que los nueftros de ninguna fuerte eran Mo- 
losjt que do conoc ian otro Dios,lino al Señor del Cielo» 
í de la tierra,no pufo duda alguna en quecran profeífores 
de laleide Moifenáafsientrando^nuueftracafa con ale 
gre femblante,dezia que profcííiva la mifcna !e i, que los 
isueftrosfi fin duda en ia nariz,en los ojos,i en todas las de 
mas faciones de la cara,reprefcntaya figura eñrangera di
ferente en todo a ia de los Chinos.

Llevóle pues el P.Mateo Ricbo a la Ig!cGa,eftavaenel Vn Judie 
altar una imagen de nueltra Señora^ del niño 1 E S V S ,ai coinrerfa 
cualeiPrecurforS.luanhincadoderodiUasadorava,por roelP.Md 
que eíle diaeraelde S.luan Baptiíla,i porque el ludio no tro Jihbo, 
tenia duda alguna de nueltra Religión, no la pufo en que 
aquella imagen era de Rebeca,i que ios niños eran lacob, 
i  Efau,i afsi inclinandofe,Ia tevercnció,dizÍendo primero 
que el no acoílumbraua venerar imagen alguna, mas que 
no podiadexarde onrar aquellos padres de fu linaje,i na 
cion.Eitavan a los lados del altar las imagines de los cua
tro Evangeiittas;pregnntópuese] ludio,íi por ventura,ef. 
tos cuatro erá de losdoze hijos del que fe via en el altar, 
p ixole el Padre que fi,peníando, que hablara de los doze 
Apoftolesíporqueel uno juzgava del otro lo que no era,
P e  allí llevándole a íu apofento, comencó a preguntarle 
con mas cuidado quien era,í poco apoco vino a entender 
que profeífava ia léi antigua.Mas el mifma no fabia el nó 
bredel ludiOjifolofe cpnfeflava,por3fraelita.De lo cual 
puede conjedurarfe,que el efparzlmiento de los diez tri
bus penetró baila los ultimosiines del Oriente. Defpues 
vio ,i abrió ia Biblia Real de la imprefsion de Plantina»i- 
en abriéndola conoció las letras Hebreas, aunque no pu
do leerlas.

Del Tupieron los nueftros, que en aquella Metrópoli,
H 3 qpe



-que diste avia diez,o doze cafas o familias de IfraeTitaíj-í 
una finagoga mui bella, que poco tiempo antes avian ga
llado diez mil efcudos en repararla,i que de quinientos o 
feircieiitosaúosaeílaparcc guardávan en ella con gran
de veneración los cinco libros de Moifes,eftos fon el Pea 
tateuco,embueltosenfusvolumines. Afirtnava también*
• que en Hamcheu Metrópoli de la provincia Chequian, 
avia nmchas mas familias también con fufinagoga: i que 
en otraspartes avia no pocos,aunque fin ella.'porquepo
co a poco fe ¡van acabando.

Contava muchas iftorias del viejo teílamento, cuales 
la de Abraham,la de Iudith,de Mardaqueo,deEfter.Mas 
en el pronunciar fe diferéciavánopoco de los nueícSOSi 
i por ventura fe llegava mas a la antigüedad: porque á 
a Hierufalen,l¡amava Hierufoloin , i  a! 'Méfsias Moxan¡ 
deíia,que entre los de fu Tribu avia algunos no igporan-' 
tes de Ja lengua Hebrea, í deños un. hermano fulo, i que 
e.l por a ver trabajado defde niño en las letras Chinas,avia. 
menofpreciado aquel genero de eíludío,i dava aentendec 
no cfcuramente/i-'c por aver el abracado con mas cuida • 
do los precetos deftas letras, le avia cali juzgado por in
dino de la compañía de losfuioselfaeerdote fupremode 
fu finagoga; de lo cual fe le dava mui poco, fi alcancava 
el grado de Dotorrporque efto mifoio hazen también ios 
Moros, que en ral cafo no 1c hazen de fu Cauz,o Alfa- 
quú

V a a áércu aiifmo certificó al Pácfre de algunos raffirós d a .
/ Crifi iaüos de que luego dxré;porque agora foíamenre tra '
?Qsmteftros t0<ie los ludios. Tres anos defpuesf queantesnopuJo 
los raíh'os padre Mateo Ríeho á‘ uno de nueftros erma-
de hs*C r¡í‘ n9S»^ *n Q naciopaaquella Met'rbpolijpára quéfacaf- 
tknos ^ r^fttoJa verdad de íb qute.avíaTefécidbaqúel Ifra'a* ~
•*'' *• Uta,i haijo que lo era todo puntualmente,'cuanto áviádi-

. cho de los ludios • Hizo tambiefiqúclétraíiadáilen los 
principios,! fines de los libros que guardavanenfu fiaago 

i gados cuales cotejamos defpues con naeftroPentateucoj 
..i hallamos fer unamifnucofa,i unas mifmas-Setras ,'folo
q-careciande puntos al ufo antiguo. Cóelmifmoetaiáííb 

. .efcriviq el P>.Maíeo Bicho carteen  liléngitá CifiiíaaL
c. ' - - .. . prefir.

De!a Istorla i emprefade Ia ChinA,



Trefiáctitc de la /in3goga,en las cuales íe dezla, que tenia 
cu Pequin todos ios libros del teftaméco viejo, i también 
los del auevo.doíide fe contenían los hechos del Mefsiasj 
porque le afirmava,que íaera venido. Aquí reparó el Ar- 

' emifinagogo 3 diziendo que el Mcfsias avia de venir de
venir deipues de diez rail años, i no antes. El intimo ref- 
pondió al padre, que por cuanto por el teílímonío déla 
fama avia oido muchas cofas de fiuúr£ud,fiamíIeiTe abf. 
íenerfe de comer carne de puerco, i venirle a ellos,le da
rían la dinidad de Principe de la Sinagoga. ,  ̂ fí

Defpues vinieron a Pequia oíros tres ludios de la tníf* 
xna Ciudad,tan difpueftos a recelarla fédelefu Chriito, i!i~_k s 4 A * í ? sí >* í tí.

Libro Primero*

Deílos era el uno hijo deíermano del que vino primero,
á los cuales,los nueftrosaviendolos recebido umauifeí- t?at etres-ludio*

-Mefsias,. eada.uno dellos adoró ftt imagen , puerta en el 
.altar coa las ceremonias,i de la fuerte, que la adoran los
Criftianas. Recibieron de los nueltros la cartilla de la do 
trina Criftianaj otros.libros de las cofas de nueftra fe,eí- 
critos en lengua de la Chinad los llevaron a fu gente. £?■  
tos-tres fe quexavan en muchas cofasde íuíei,dezian,qt:e 
ja  fe iya acercando a fu ünpor la ignorancia de fu lengua 
patentad qtie’Üentro de breve tiempo vendrían rodos a 
ier Moros,o gentiles1Que aquel fu Arquiíinagogo por el 
.daño de fu mucha edadeftava ia acabado, que e¡ hijo que. 
por derecho hereditario fucedia en el lugar del padre e~

■ ,ra moqo,i totalmente ignorante de-fu Ici. Qucxávafe tam 
bien, que les parecía cofa fea no ver en un templo tan her 
mofo,i tan lindo imagen alguna,ni aun en-fas caías en ios 
particulares oratorios,! que ii vieran en el la de Cfifto fa 
Salvador,fe.encendíeraa grandemente enelfervordcuí^ 
dado de la Religión.I principalmente fe qv»exavan,que fe 
les prohibicíTe-Comer de animal , que eilos no mataliea 
por fu-manod que fi ¡¡vieran guardado aquello en efte ca- 
.iniñOjia fe uvieran muerto de hambre También él cir-
cuacidar fus hijos al o cavo día parecía a fus síugeres, 
"  ■ ' — - * h  4. i a los
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i a los gentiles fus parientes preceto bárbaro,i cruel,tqué' 
fi por nueftra lei fe les permitieífe el dexarle , fácilmente 
la tomarían, i no reñirían mucho fobre la abftinencia 
de la carne de puerco. Iefto es lo que haftaagora avernos
defeubierto de los ludios..

Agora me difpongo a recoger las reliquias de laverdad 
Criftiana,iáir eofeguimiento de las huellas,i raftrosdella 
tanto con mas gufto , cuanto fe que ferá más agradable a 
nueftrosEuropeos.Del mifmo ludio, Í de otros indicios,

. tupimos aquello los años pallados. Conftandole ia clara
mente al P,Mateo. Richo,que aquel licenciado Chino pro 
feíTava la.lei vieja, aplicó fu animoadefeubrir otro mas 
claro raftro dé la fe Criftiana,del que hafta allí teníamos, 
i ciertamente que mientras procuró faber dellos con efte 

* nóbre de Criftianos, nodefcubriócofaalguna:maspoco 
' a poco dando fcñas,Í pintándolos con varios preeetos de 
nueftra lei,!uego que tocó en el de la Cruz, .halló lo que tá 
todeífeava.Entre ios Chinos, no ai ufo algunodela.Cruz. 
i afsi ni le.ai.de fu.nombre.Por Jo cual los nueftros.le pu¡» 
fiéron uno.Chino, comandóle preftadbdélai letra que fig«- 
niñea el numero de diez,i perfetamente declara la Cruz, 
con efta feñal.q* i por ventura, fucedio no fin providencia 
diyinijqueoilosnueftrospufieffen ala.Cruz.el mifmo nó 
bre,queleav¡an pueftó los antiguos Chinos en tiépos paf 
fádosfór^ados de la mifma pobreza,i cortedad de fu len- 
guaiporque los unos, nosotros le llamaron Xc-cu. Bfto 
es letra del numero de diez, i enefto .no fe apartaron del 
exemplo de las fagradas letras,las cuales le feñalaron con. 
la letra ,T. i aun valiendofe de mas perfeta figura dé Cruz.

Como pues feofreciefle hablar de la Cruz,nombrando 
la con efté nombre,aquel ifraelita contó •, que en aquella 
MetropoliCaifamfújfu patria,! en orra ciudad mercantil, 
i feria famofifsima llamada I.inchinde la provincia Xan- 
tun-ji en lá provincia Xanfi,vivían unos eftrangeros¿cuio$ • 
anrepafladósavian yenido de reinos eftraños¿ los cuales e 
ran adóradores de ía.Cruzdacoftumbravan feñalárla.con: 
el dedo en iá.comidá,í en Ja beb ida. Per.o.quemi el ni ellos 
fabian penfar porque hazian efta ceremonia. Ella teftifíca 
cion defte lfraelita fe confóraiava con lo que que ia avia i

mucho >
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tlempojlos padres avian oido a varias perfonas de la mif-
zna ceremonia de feñalar la Cruz, ufada en varios lugares, 
i lo que mas es, que folian pintar con tinta en lafrentea 
los niños la mifma letra de la faiudable fenaí para contra 
las defgracia$,que faeien fuceder en la niñezXon ellas co 
fas fe conforma lo que noto Gerónimo Ruxeli en ios co- ^
.mentados a ia Cofmografía de Tolomeo,cnando habla de ¿ » ¡a r \  
los Chinos J  pues hablamos Je la Cruz en la China no de* 
ve dexarft por ningún cafo otro indicio della. Yidouno 
dé nueítros padres en las manos de un antíquario,o aficio 
nado a cofas antiguas, vendiendo una campana de bronze 
tnui linda, i hermofa, en cuia cumbre eltava una capiilita 

' pequeña,i a las efpaldas deila infculpida- una Cruz, i al re
dedor unas lerrasGriegas-- Qüifo comprarfela?masno fe 
concertaron en efpreeio , ni jamas defpues pareció,el 
dueño, para que fe trasladaran aquellaslerras.

Dezia mas aquel jfraelita, que aquellos mifmos adora* 
dores de iaCrurtomavan de los libros dedos Ifraelitas, 
parte de las oraciones,que rezaban , i que eran comunes a 
JosunoSji a los otros^tor ventura lo entendía por el fal- 
terio de David* Afirmaba que. avia.muchifsimos dedos, 
maiormente en las provincias^Setentríonales, i que flore
cieron tanto en la&-letras,! en las armas, que caufaron fof* 
pecha de nouedádés a lo&Chinos^ faciUfsimosen ello de 
fu naturaleza*! efta fofpecha tenia para fi la avian levanta
do los MQros,efleniÍgps crue]eS'e0todalaredondezdela 
tierra del nombre Criftiano* I edodéXefenta^añosa efta 
parte,i no antes.La cual llegó a tato,que temiendo no los 
niandatíen prender los Mandárinesje huieró todos a una i 
& Otra paree;i algunos có el miedo de la muerte fe volvie
ron Moros,i otrosdudiosü muchos adoradores de ios I- 
dolos,fus igkfiasfe trocaron en templos de diofes.1 m m - 
b r a v a  e l ¿fue era  te m p lo  d é  la C r u ^ e n tr e  los fu io s  e l m i f1
m o  n o m b r e ^ u e  f e  lla m a  oi d e fp a e s ^ a e  es te m p lo  d e  Jdolos*
Defde aquel tiempo quedaron alfombrados - con tanto 
itiiedo,que ningunaeoía encubren mas,quefetdecendié- 
tes de aquella gente; Dedondé refulróque cuañdoaquel 
ermanonueftrofuea aquella parte a-defcnbrir las reli
quias déítos Criílianos, trabado por memoria los nom-

H s br«
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a t-C\ i¿ China 1
btés;dei.asfáffiilias;<íae lt;dío el ludio,ninguno uvd;qu§ 
Cbn’féfafíe fér dellos}i citó poi: venturajporque aqüeiouef 
tro ermano fe conocía fer Chino en el roftro, i fofpecha* 
ron qnica, que fueífe efpia emdiado de Jos Mandarínes., 
£¡¡i:haíta agoraporfer tan pocos los nueltr.es Te a podido, 
¿mbiar Sacerdote Europeo aunqueferá neceílario hazer 

: „ allí arsientopáraquítar aquellos'vanos1 teirioresijio cual 
íiendo Dios férvido féhará algún día. ■  ̂ - 1

N o m b r e s  Aquellas tres Seftas de Barbaros , como las nombran 
co n  qne los Ios Chinos.las confunden común nombre folo, i a fus fe- 
C hinos lia - guaces llaman Hoei Hoer delcual halla agora ignoramos 
m a  a losm o !a etímoiógiaiáimque los roas dofios los diítiguen deíla 
ro s  i í l o s  ’ manera. Alos Moros Uaman.Hoei que nocomen carne 
lu d io s  t  a puerco,a los ludios Hoei,que demas de lio también ef-
lo s a io r a io ' cluien los nervios-de fus tnefasjporqiieaun oi guardan ef 
re s  de la ta ceremonia,introduzida en efra nación por el nervio laf
r  „ timada en-el muslo de lfrae],o Jacob, Empero a losado- 
- rádóresde laGruz llaman Hoei que huicn de comer ani

males de uña redorada; porquecomo todos los Chinos , i  
los Moros, i los iludios no defechan de fus mt Cásen mane
íá alguna las carnes de cavallos , mu;ass i afnos,cftotrcs 
por venrura conforme a la coltunibre de.fu nacion.abor- 
íooiancfta comida, Afirmava t^03hien,que los nombrará 
-con otras nombres,-porquerambien ios Chinos los llama 
Hoei adoradores de la Cruz-Mas a losMorosno fojolos

-•Chinos,fino los ludios,los Uamápofefforcs de tres leiesj 
¡■ porque an compueíto una mezcla de ludios ,Criílianos^ 
-Genriles.Mas los Moros a los adoradores de la Cruz, de* 

Los Moros nras del vocablo vulgar de la nación, con que llaman a 
llaman le- todos los CriftianDs,Iíai,eílo es Jefuinos:Cámbien en eiíe 
fainos a los., .Reino a aquellos antiguos profesores de laCruz los 11a- 

.adoradoves, Terzai.Ia caiifano la fe , fino ,1o que oi aun Armenio,1
de la Cru7¿ queen Perfia dan elle nombre, a lps Armenios Criíliapos, 

de dónde puede conletnrarfe, que cftos reverenciadores 
déla Cruz, por ventura truxeron fu origen de Armenia; 
i que .entraron en la China jd.efde el Ocidente envarips 
tiempoSji rnaiormente .cuando los Tártaros con grandes 

• esercitosrompieron.por efle reino,cuando también,co,a 
' íla^uevinoael Marco Pauloveneto.

:Eftos
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Hitos fon prmcipaimente Ios;raOxo$ ̂ -que abemos ha- 

jladojí recogido ddmifmo reino de 1a Ghína 5 aunque ei 
origen deiacríftiandádenel 5le.pndenios referir amas 
antiguo principio,por lo que procuramos recoger de los 

, libros Caldeos de la coila del Malabar, :La cual a^er fido 
convertidas Crifto.por obra del Apoftolfan Thome, es s  T h o m e *  
tan claro»que ni los rebeldes* i gertipaces pueden poner- j n tr ú j u x 0  
lo en duda* En ellos libros puesteemos clarifsicnamente  ̂ en  y

- que el mifmo ApoiloUtóvb la fe de Crilto al $ e i i & d c :U  ¡a  f e ¿ ¡ .¡r  
* China,! que en el fe fandaron machas ígtefíásw I porque
una cofa tan grandevo le parefca porvencuraaElgunada 

i,dofa3eftiuy iré aquí los teíiicaomos.delos miíaio s: iit>r $ s 
j que traduxoa te tetcaen.la lenguaiLatinádela Caldea el 
PJoan María CampAri,de nudlra^Compahia, i muchas

- añoseulmador deftavinajibien doctoenaqueilaiei^a 
por mandado del Rev^rendifsímo Obifpóél P¿Francifcp#

-Huizpaftor de la mífma lgtefia,i ios trasladó con fu pro- 
pia mano á ruego de ios nueftios yparaqfe incAfperaffeü 
en eftos comen ta r i os ,p o r que n o fue c e di é lie eu. algún tte- 
po^per.ecer itan grade memoria déla áatíguéda4<E$f ues 
deila manera*

En el BreviáricPCaldeo de la Igíefe deS. Thomé del 
Mal a b ar yll a m a d o G  a'z aj eh o es ceforo-en una lición dei fe 
güdo netumo*dize a/si ada letra.-PoTS.Thomcfe.deshizo 
i  defí’árteeíó éi/érrbr dédaldodaíria délos rindáis. Por S. 
Thotire’ io5Clián,ásJ í'loá1iEtí'cí|ftSi fuwencoBiveríidosa la 
verdad.Por &Thomerí&ibie¥ómlávórttKÍdel baptizo,! 
la adopción de hijos. For SlTáome creieron en el Padre, 
en el HijOji enei tfpirítu Santo.P.S. Thome guardaron a 
un Dios la fe recibida. PorS Thome nacieron a la India 
vniuerfal los raios de la dotrina de la vida.Por 5. Thome - 
volóji fubió a los Chinos el reino de los Cielos.

Luego en una antífona diz^&emefto.Los Indios,losChi 
Hoscos Pe rías,i los demaíjstehbíjijos que en ia Siria. Ar 
menia,Grecia,i Rqtttamaen|:QmoieHÍb|acionde S.Tho* 
tue ofrecen adorador? a tu nombre Saito. En la fuma de 
las cóftitucionesfinoclales,pi2á:.i5^e iascó.lituciooes 
canónicas fobre los Ó bitos,i Metropolitanos jütaméte 
^íU un canon del Patriarca TheoÜoño en ellas palabras.

Eiras
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■ De la JftoYiát efflpvefd de la China?
£ftá¿ feis filias cabe^asde provincias,! Metropolitanas 

CbA HíiánjNezívía.PráthjAffarj Bethgarmi, i Halah ,quc 
fe tupieron por dinos déintervenir a lo que ordenare el 
Patriarca, Afsi también ios Obífpos de la gran Provincia 
como Ton ios demás Metropolitanos de la. China,deialn» ■ 
dia,de iosPafesjde iosMuzcós.Déxan,de losRefiqueos,de 
Heriona(eftaesGambaia) i  deS marcad iafEfta es Mogo r)

> que éftati lexifsÍmo$,ilósefpefifsimOs.inontes,i los tépef 
tuofos mares,no permiten paíTaje a ellos cuando fe preté» 
de,embien fus letras de.eonfentimiento (efto es de comu
nicación^ Patriareacada feisaños vna vez.Mas cuando 
los Portugnefes arrivaronaCochim,regia aquella Iglefia _ 
de los montes del Malabar.D,iacobo,que fe intitulava af 
fijMetropolitanode lalndia,i déla China.Como también 
confia del librodel nuevo teftamento,efcrito de fu mano, 
donde al fin del,dize al'si eferivió eíte libro D. Iacobo Me 
tropolitano de la lndia,i de la China.Deíla mif ma manera 
firmavalD-lofef defpues del referido D,lacobo,que mu
rió enRocnaiD.Iofef Metropolitano de toda la Jndia.ide 
la China, !elle es el antiquifsimo titulo deios Obífpos 
deílalglefia,

Efto baile de iotocante a todo el Reino conforme a la 
brevedad propuefta hada que queriendo Dios venga el 
dia en que publiquemos un libro entero de todas eflas co 
• fas. Agora trataremos de la entrada de la Religión 

• ' Criftiana en efte Reino,quees a lo que prin-,
. «pálmente miramos en ella : • . *

; . - • Obra.
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El B'Xarüier emprende la \ormia de Í4 Chp
pero no entra.

-Fí̂ g

C A P I T V L O  I.

G R A  V I O  parece que haría id 
al primero autor dcfta emprefa, j a 
laemprefa mifma,fi*del primero 
que la intentó,qué fue el B.Francif 
co Xavier,el cual, i con fu muerte, 
icón el depofito de fu cuerpo, co
mo que fue a tomarla poffeísion 
deliau que defde el mifmo qjelo fi-

Xí B-Fran- nalmente,donde era mas poder o fo, abrió,fe gvm no teme-

yierpfiwe . _
ro autor de pudo abrir con tan -iiumenfa porfía de animo: li del digo 
la Chiva» 110 tomalfe el principio de contarla: porque la grandeza 

de un reino tan efpaciofo,eft| campóle gente acomoda- 
diísima para el Evangelio.citas grandes efperañcas de cn- 
fanchar lafe,elprjnierp que cudicioíifsiimméntc lo dc£- 
feojfae aquel Francifco Xavier de nueítra* Compañia. I íi 
bien algunos autores en la vida,que del cfcrivieron,hizie 
ron mención defto, toda vía pienfo repetirlo aquí bevet 
mente,! referir toda la orden defte hecho de lamifma ifto 
riade nueítra Compañía ycuioprimeto tomo á poco que 
falió a luzjporqi^/Je otra fuerte no parezca inútil el tra
bajo del eíctivir.

Eftavaeu el Iapon el B.Xavitfr,i en las difputas con ios 
Bonzos,ep quéera comino,cuando mas apretados fevian 
les oia ordinariamente remitirfe a la autoridad délos 
Chinos; porque de concededles los Iapones el primero, i

. ' ’ ” mas
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mas aventajado lugar de prudencia, i de fabiduria en 
cofas que rocanal cuito,i a la religión de las fagradas,! en 
las de la adminiftracion de la República.Pe aquí procea 
día,qüetambiéncotnunmére dixeflen que fila religión, 
que los Criftianosprofelfayan era verdadera, vendría fin 
dudaafer^ue larecibicffen los Chinos dotados de rauta 
fabidnria.Por lo cual al punto juzgó e f P.Xavier, que de- 
via hazet efta entrada,! empsefa.paracue áyiendo comba 
tido,i vencido la’ fuperfticion de la China, librafie della 
dcfpues mas fácilmente 3 los Iapones llevándoles el Evan 

. geíio.
Como dcfdeellapon llegaífea los limites de la China Viaje del 

para de alli navegar a la Indiajencontróabonifsimoriem B.'Franáf- 
poen la Isla deSanchan,(en la cual por no averhaífa en- co Xavier 
ronces fundado los Portngefes a Amacao ,contratavan defdeelja 
con los Chinos)a Diego Pereira Capitán de fu navio, ex- pon a ios !i 
perimentadoji induftriofo,i no menos noble por fasrique miles deia 
zas,i mui grande amigo,i aficionado fuio.el cual cada dia China. 
eftava efperando navegar a la India. Con elle comunicó 
los intentos de fu viaje a la China, i de fu entrada a\ Kei 
dellados cuales eraneftos, CJ_ue por quanto avia fabido, 
que a todos los eftrangeros,fino es a los embaxadores les 
era prohibida la entrada en aquel reino; bolvieffe el Die
go Pereira a la India, i procurare del Virrei, i del Ar^o- 
bifpo de Goa una embajada para aquel Rei,de la cual iría 
el padre por fu compañero,Í con eíta invención admitido 
anteel,o publicaméte,fi lo permitiéfle.o a lo meaos difst 
mulada mente introduziria el Evangelio en la China.Afsi 
el fanto Padre,no aviendo conocido bien el citado de a- 
quel reino,media los fucelfos del, con el juizlo de todos 
los demas reinos. Aprovó Pereira varón prudente QÍ con- 
fejodel Padre,i juntamente añidió,que feria de grandifsi 
mo provecho,íi conlaembaxadafejunraifealgun prefen 
te.Para lo cual ofreció condiberalidad fu folicitudju ha- 
zienda,i fu navio,i fenaloparaeimifmoefeta.treinta mil 
ducados,i un ombre propio,que fueífe a Goa con elPadre 
no tocó alguna de fus famofifsiaus Oav*egaciones?porque 
es ageoo de mi progofito, •

, ' • - ~ • I-uego
- 'i
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De la J(¡oríai emprefa.de la China?

Lis ego paéSjque llegó a Goa fe ocupo-todo en apretar 
pon don Alfonfo de Noroña Vírreide ía India,í con don 
luán de Alburqtterqúe el Ar£obilpo,defcubr'iendoles fus 
intentos,! los de Pereira,que le dieflen la embaxada de la 
China , paraque fiendo el fu compañero penetrarte libre
mente aquel reino,taii murado portodas parras,! tan cer 
rado para todos los eftrangeros.Fue declarado por cabe
ra defta embaxada Diego Pereíra ombre de fingularauto 
ridad,! en cierto modo hecho a la voluntad,! al defieodel 
P. Xavier .Iaunque fe avia quedado en Malaca para hazer 
viaje a la Islade la Sunda,entre tanto que el padre bolv-ia. 
Sus agentes no avian perdonado' a ningún gallo, ni colla 
en preparar la jornada,Í comprar prefentes conforme a la 
diniflad de la embaxada,i á todos los aparatos dellá. Mas 
el P.Xavier alegre con razón por,tai compañía,! aviendo 
también el defpachado fus negocios -dentro de un mes,

• los que convenían para aprefurar/apartida, i recebido 
las proviíkmesji.cartas,de creencia del V.irrd,i del A rco- 
bifpo,í los prefentes,para el Reide la China, con mucha 
prefteza fe empleó en ordenar cuidadofamente lo que c-6 
venia a nueílra Compañia,paraque en fu aufencia no reci- 
bieífe algun daño. *

En el año pues de iy$a .a  catorze de abril partió de 
Goaa Malaca á donde luego que llegó , ante todas cofas 
vifitó a Dort Alvaro de Taide, que eftava enfermo en la 
cama,i de alli adelante le afsiílio con diligencia en to’do 
genero de buenos oficios,i refpetos, Era amigo antiguo 
del padre, i eftando- ia nombrado por Capitán de Iafior- 
taleza de Malaca, el mifmo padre le avia alcanzado del 
Yirrei,que fuelle también Capitán de la mar en aquella 
cóíla,i diftritpji le traú la provifion. I.afsi aunque no a- 
via caufaalgunami.algun derecho,porque temer,maspor 
fia cafo algunadefenfrenadacudicia.oaníojo lo torcí ef-- 
fe del camincspodia poner impedimentos a la embaxada 
Afsiel P.Xavier que fabia cuan .grande era el negocio que 
trataba,entendiendo que el diablo no avia de^foífegar, fié 
pre temió de algunos embáracos a tan dichofos princi
pios. Por efto con grande encarecimiento rogava a Ips de 
cafa, que en fus oraciones con el maior cuidado, que pu-

dieiTea
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¿Üeffefl enecrnendaflcn a Dios eftajornada.Por eftotam- 
bietrproeurava obligar a don Alvaro coa mas beneficios,
Mas ni el temor fae vano,ni los oficios valieron algo.Sin- 
tió el Padre a la primera vida, que don Alvaro no avía to
mado con buen animo aquella cmbaxada de tanta onra,i 
de tanta ganancia proveída en*Diego Pereira.

Pereira aun noaviabuelto déla Sunda,adondeavja ido pruiencts? 
á  emplear,mas luego que Üegó.le avilo cttidadofamente ¿€¡ % f t n  
el Padre que fe governaífecon lamaior modertia que freí- cjrt0 
fe pofsible,i no quifieíle llevarlo todo por competencia, íi * * 
no que lo remitidle a la jurifdicionde don Alvaro para 
ablandarlo con efte comedimiento,i cortefia.Mas el, e;n- 
bidioio de los acrecentamientos de Pereira, con quien ya 
de atras ellava enójado;paraque no hizieífe squeita emba
jada, falfatneñte fe efciifó con un cerco de enemigos, que 
efperava conrra la Ciudad,i con la falta de la gente qne en 
ella tenía : i prohibió que Pereira, ni fu navio no í'alieflen 
¿el puerto,mádádo que le facaifen el timó,i fe le traxe0eog 
Mas el B, Xavier, cuidadofo conforme alagrauedad de la 
caufa embiava a dó Al varo los parce ¡pales dela.ciudad, i a n^ °  
migos de ambos,q por fi mifmos le rogaffen có todafumif ¿ J ° rns
fionde animo,q no impidiefle el curfo del Evangelio,fupli-f. “* 
candóle por amor de Iefu Chrifto no les prohibiéffe el via- 
jede laChinaáel,nial embajadorqueel Virrei de la In
dia embiava. Empero viendo que no: aprovecharan rue
gos comento pocoapocoa mezeteamenazas, declarán
dole cuantosdaños íecaufa va a di mifino, primeramente 
fue a el,Francifco Xuarez Cura de Malaca, i juntamente 
vicario d¿l Obifpo,con las cartas del Ar^obifpo de Goa,i 
gravemente te amonedó vielfe una,i otra vea,cuan grande 
cofa era la que pctturbava,i no eometieflecal pecado,que 
reíift iendo al mandato del Ar^obifqo encendiefe conrrafí 
laira.de Dios, i la del Reí. Mas ni lascarías del Prelado, 
ni la amonedación del Vicario aprovechó cofaalguha, fi
no para endurecer mas el animo obftinado.Entonces Eran 
cifc o Alvarez que avia cedido antes de tiempo en don Al- 
varo el govierno de Maiaca,fuea habllarle llevando jun
tamente las cartas del Reí de Portugal, en las cuales cer ti 
ficava que era fu voluntad.cuando embíd al B.Xauier a la - 

*  í  India



ftfilfcqft* feíp'tibllcaífe él Evangelio por todo el O rienté 
Vcon ello el decreto del V irre i, en que dedarava porpu- 
blieo traidor al que impidieíTe la embastada de la China* 

do j ív a r o  Leiendofe aquello delante de muchas perfonaa, en ojea 
Capitán de dolo Don Alvaro , enojado fe levanto déla filia , 1 dan
ta mar con do con el pieeti el fuelo. dio'vozes diziendo ,q»e tienen 
fr4dhp>l¿i que ver cómigo los decretos detVirréi ? lamiendo y o que 
y  jornada, importa mas al férvido.del Reí que, no fe entibie aquella.

embaxada? Entonces pues el B. Xavier , qué nunca hada 
aquel día fe avia tratado, publicamente como Nuncio A- 
poftolico,para agravarle níaseficazmente el miedo de U 
ira divina Juzgó fer aquel el tiempo en quefaiieífe a luz la 
magna uimidad de la modeftiacrilliaua, Sacó.aunque con 
tra fu voVuntad.roas-al fin foco la bula del Sumo Pontífice 
que tanto tiempoáuia encubierto,no.tanfo por herir,cuan 

• TlBiTran- to por a tcmorizar,en la cual le eriava por Nuncio Apof- 
eifco faca folleo,i promulgara ceníuras gravísimas de Anatema 

i la bula 4«l contra los qué timpidieífen fus intentos en el aumento de 
.i femó Pojar h  ReligíOn-Eritregofelo al Vicario, para oue ie lo notifí- 

tfjice, ,' ' ca(fé<el cual fue lnego a Don Alvaro,i haziendo oficio no 
mas de Iuez,que de Padre,cuando le propufo el cruel ana
tema le ruega,i proreftaporlapafsion de Ctifto no fedef 
peñe a fabiendas en tan graves, i  mortales culpas juntas, 
con afrenta,! defonrajm fe enrede, i enlazeen tan grande 
delito,irán fin farisfccionp enmtiepdaíporei csallecafti- 
gue la Mdgeftad'di vma con maiotespeoas dé las que pue 
deíiraginar. Masdaquien ialamifrna contienda, i pelea 
avia hecho maspertiriaz,i eturarfe mas por el hierro, ni 
por averíe cometido con tan grave golpe,i herida, ni por 
Ja auíoridaddeii Romano Pontífice,defiftio de fu obíhna
da voluntadjanresf como nunca ai maldad qué no fe de- 
fientk conot¿a>procuró manchar con infamia al Varón- 
fanto jCdmóxque mintiendo faotidad andu victie a' ca$a do 

do ̂ Alvaró un fanfonoíiibre para engañar ala gente.Defta fuerte eaid 
procura in por tierra todo el o©nfej,6,i acuerdó del B Xavier i aquella 
fumar d lB * divina determinada embastada. Entonces Xavier fiendolc 
prancijcé. a^rrééibletan,dcféófrénadaioAdia, por eftabieccr un 

eáeitip lo de fu fe veridadj. i aeovafdar a otros, paraque no
«offeíyicio dei Evatr 

j c " gfeíio,

v ; De la Ifloriál einpfefa d fU  China,



gslíotí ds im  anltnos4 en el trabajaba Hmo que fe decía- 
rafea con^atorídád Pontificia nanibr^dañíeñteporpabU 
eos defeoinalgadosi entredichosde la participado de las 
cofas fagradas al Capitán de la mar*i a fus minirtros,! Tol
dados de fo guarda, no por imprimirles nueva llaga , ñno 
para que traiéndoles a la fnemoriaja que iateman abierta 
Jes adHfuefe r i amotreftafle bufeafien la medicina della* 
Por eftacaafaefcrivid al padre Gafpar Retar deiíolegio 
de Goaidefde Sanchan procuraífe }que conmuorádad del 
ArcobifpOjfe hizieífe la mifnia declaración en foroia^icoa 
las ceremonias ufadas, .
I, .Empero ninguno de cuantostrabsjós v | moleftias avia 
padecido el B¿Xavienen fu vida, ie fue caradura ftancruei .. 
como que aquel idaje vmiefiea-rcfw^fseo nada codran 
to  dunode la Cr ifHaim Relig-ion,p orcanfaí de quien me
nos devia impedirle; porque cítelo de la glariadivma, i 
de falcar las almas no es péreaoiOjni tibiOjO ínfeníibie f fl* 
no que donde fe apofentade veras abrafa , i come las er> 
arañas. Trifte pues, no tinto por fnt dañó s cuanto por el 
idel Capitañjpuerto en=riefgof ipéligrop^r fu maidad mif 
máy gimió,anunciando en alw *ó£rqiíe aquel quebranta 
dor del derecho divino 5 i um&no brevemente pagaría ía 
yenafde fu tudieia, i de fuambioiOBjRO folo ¿on la ha¿IS* 
da,i con ia onra3finatambÍen^con el cuerpo, I íueedid no 
de otra manera;pdrqiiepoéodefpüéScfé cubríbdon 
ro de una kpra horrible* i hedioiidífsimaéíeómoawiefl’e 
hecho otros muchos defafueros, i delitos a los ojosde to~ 
dos,i menofpreeufe el mandamiento^ orden del Virxei, 
con lamifma oíadía^quela autoridaddei B.Xavieral pna 
to fue prefo,i catno fi tratara de rekeianea la Real Coro- r 
oa,f«e cargado de prifiones, i coaeilas embiado a Goa s i 
de allí a f  orrugalal-Rcijparafercaftigado como lo mere 
cía.Donde caihgandQÍeDios>defpO|£do detoda fufaaziea 
daafr>enrado,i en cárcel perpetua4^ mas de iafeifsima le* 
pra últimamente defamparado defus amigos , i parientes 
nmriodeuna^poftetna dehedardotolerable, .

Mas aunque ia derepm e defamparado Xavier de* u f 
medio,i de una efperan^a tan granrie ôQiho êi de la emba  ̂
xada i peaQi ioda;via:pa"fev£r^e-valero&meRte en-&

' i a  F ° f  ̂
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propofito,; ienténdiéndo, que cuanto- roas faltan !os 
humanos ¡facorros y tanto mas fe déve fiar en Dios:, 
penfó eíla tra^a para entrar en la China. Determino gran- 
gear, o cóprar la amiftad de algún < híiio,p oreuio medio 
fuerte arrojado-hurtadamente en la tierra firme;porque eo 
xnoavia oidD,que¡ios eiirangeros,qne entraran en el reino 

» de la China fin.puí>licoüivo conduto eran condenadosá 
cárcel, y a priítones perpetuas,defleó Xayier entre aquef- 
tó.s:apriíionadDs(talera la encendida caridad que tenia pa 
ra con lasalmas)enfeñar primeramente la lei de Dios: pa
ra que fúeltos defpues de aquellas cárceles fe comunicarte 
alosque tratarten.I aun el tajnbié algun.dia libre dellas íi 

Trofecía.; fuefleDios férvido publicarte la le i,i la dottina deCrilio. 
grane de Teniendo pues efperanqa de^confeguir por medio de un 
Srantifco*. -gentil,lo que léavia prohibido un Criftiano , quedandofe 

con un compañero fulo , j  el interprete Chino, falióde la. 
cuidad para embarcarfe, anunciándole de camino muchos. 
«llraeqí>i calamidades, Aeompañavanle al. partir, muchos 
ajnorbfamenteídeJos cuaies el vicario le pidió.Có modef- 

¡ 'liia:,qfueífe:adefpedirfe delCapiUn.paraq no dieífe qdezir 
i arta géte, fi raenorpr¡eciádo,erte.:ofíelo de. cortefia,fe fuerte

- diando, mueftras de.citrañeza.i de ira. Al cual.refpondió e l
B. Xavier,. Yo;defpe.dirme.ni hablar a un ombré apartado- 
fie lajcomunionde los fíeles ?,Nunca, jamas yo le.yeré., ni. 
-me;vera.en<efta!vidá,ni aún defpues.de: Ja muerte lino fue-- 
tecuando.delantede Cridó luezje aculare en el.valle de. 
loiafar.:: : , ; ; ¿

v i  n - y   ̂ Diziendoaqucflas.i otrasfemejantés palabras , mirado^ 
M lB.Xar á nna lgleíia que eftava frontero,pufa las rodillasen tier- 

a<T ra3 i a^ an<̂ o las manos , i llorofos losojos,.comentó coa 
a '  fu bjandura, i, naturái mifericordia, a aplacar a LaMagef-

r *  tad.divina i: diziejidopalabrasamÓEofifsimas, q todos los
circunftantes-oian.'Luegobaxandoélroftro al fúelo eftu- 
vo alguntanco comoen meditación.Deipucs délo cualfe 
levanto con la.cara.encendida,i llena.de. mageltad, i fin ha. 

. . blarpalabr.a.delantede.tpdos,iconfQrme.alprecet.QEvaa 
:: • geUco/acudiédoeLpolvódclos^apatos,Uenódemiedo,i

■ dé lagrimás.atodoscuantos mira van aquello. í aun tam
bién luego mandó 4 loscópañer osq-fe fuellen de Malaca.

. • De



egunao.  ’ 67
Da Diego Pereírael embaita4ór*porque con ia reciproca 
vfta,no fe aumsatatfc como acó atece la trífteza de ambos 
fe defptdió iefde el navio, efcriviendoíe, i confolandole, 
coa que brevemente tendría compenfacionde aquel agr* 
vio,mezclado coa el daño,que avia padecido,teniendo en 
vez del otras ganancías,i nuevos acrecentamientos,! efto 
fuplicó cambien al Reí encarecidamente*por fus carcas de 
recomendación, el cual defpues lo engrandeció con mu< 
chas riquezas,i muchas onras . Partió Xavier del puerto 
por el mes de ludo,en el navio de Pereira, que al fia Don 
Alvaro embió, retiñiendo al dueño,i embarcando en el u- 
na efquadra de los ombres de quien mas fe fiava,llegando

pro ¡ im ite s  de 
¡a ih in a .

Sanchas
Jila.

figiiió fu navesació con favorable viento, i con el no mu 
chas das defpues de a ver partida de fvíaiaeadlegd a ios ií 
mices de la China.

Saachan es una isla incuíta3i defierta, diltante treinta le 
guas de la tierra fírme,adonde en aquel tiempo filian con 
currir los Po-rtugucfes,! los Chinos por cauía delcqiner- 
ció* Aquellos hazian entonceshurtadatnente unas chocas 
de ramdsto de toldos,Oeípues de aver llegado aqui el B*
Xavier , emoey ecida todo en fu jornada 5 fe informava de 
los unos;íi de los otros.Chjnps, i Portuguefes: porque ca
mino en efeto fe podría hallar alguno para entrar en las 
ciudades,! en la comunicación deaquellagented como le 
refpOíidierteo , que todas las entradas de aquel reino eíla- 
van guarnecidas con riguroras*! crueles guardas, í que dz 
ninguna fuerte dexavan abierta alguna,por donde aípiraf- 
fen a entrar los eilrangeros con fcveriUmus penas?eítabie 
cidas contrael quê o fin Ucencia de ios Mandarines tocaí 
fe en la tierra firmejO contra elChino^queintroduxeífeen í
ella aalgun eftrangero. Xavier aniinofoji fin miedo ato- fo icd o  d e  
doseftosaíTomoros,viendo,quenofe le abriaotro caim- F ra n c ifit*  
no para fu negocio^defcubrió que iu inrentenro erajtenié- Párá 
do en poco los peligros,trajar có todo fu esfuerzoarte: - e n h í á i M  
c o m o  íc  lievatfen efeondidamenteá alguna de laChinad q 
el mifoio fe iría al Gobernador 3i ie haDÍ4na3i compodna 
^iaegocioi.oeaalp^e€kndgaios íortu^uefes confejo 

~ ' 1  1  deina-



'áemafíadameiite atreeido¿i éafi temerario,no faltaron a! 
gunos que procuraron có t odas fus fuerzas apartarle del 
paraque no fe entregafíeaunmanifiefto peligro o de la vi
da,o de la libertad. A los cuales Xavier toda vía animofo, 
refpondia.que no avía cofa,que el mas deifeaíTe, que refti-1 
ttñr con fu muerte la falvaeió de los Chinos, de culo haca 
íiátural, i buen ingenio avía oído tantas cofas. I que 
nodcvia temer los peligrosas cárceles,la efclavitud,i lo 
que mas es una cruel muerte,donde fe trataífe de librar las 
almas de los peligros de la eterna,i de la eterna efclavitud 

Entre aquellos cuidados le aflaltó una calentura, que le 
afligió qninze dias.Luego encomiando a fentirfe mejor, 
bol vio a fas primeros intentos,» trabajos. Bufe ando cotv 
nb menor diligencia aígnn mercader, que lo palfafle ala ' 
China.Dcterminando paesablandarji grangear primero a' 
los Porttiguefes,i luego a iosthinos-Con todo el artificio 
pofsible propufo muchos caminos para encubrir el nege- 
éioj’fuplicahdoies, que condecédiefien có el en tan cuello 
défleojMas e n eñe de tanto riefgo a las haziendas,i las ¡vi* 
dis .-aviapueftoel miedo uná muralla ante ios oidos i no 
halíavaquien qúifielíe ferie compañero en tales peligros. 
La enfermedad de fus compañeros acrecentaba la defefpe 
ración del negocio. I Antonio el interprete criado en el 
Colegio de Goa, tenia ia olvidada fu lengua materna con 
ia falta del ufo,i no podra fer deprovecho áXavier,con las 
cuales incotrimodidadés íi bien íe pocha enflaquecer,; que 
brsncarfu efperánca^por oiraparté' fe i rever ¡
decía. * ■ ' . *

Entre tanto venciendo la conñanciaa las-dificultades» 
fe le ofreció de fu voluntad* por compañero dtleamino, 
btto,noTolointcrpretede'iálengñsl,fino docto en lasle- 
4rasde la tietfail luego hallando un mercader de Cantoti 
de alguna mas coiífiátí^ai lo'antmó coii efperaneas i pro* 
ráeflás a que fe atte viefle,i con «na grande cantidad de pi 
mienta,que le dieron dé íimoflja los luercaderesPortugue 
fes,de valor de mas de dózientos efeudos,Concertó con el 

t-ij'ue Íoptífieíiéen ¿iérfá'OOn fu interprete , i-fus libros $ 
i  ias menudencias-j;eh cuál porque todo-fue fie más ó 
i=úho,ip-Qr-hoíiaríía-vid.idé i» dudóla fe dfc íósa»rín¿irü^

‘ 1 de tai

i Ve-Ulftoríaíi^iefaie U China',
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ífetaJ !Ws?£̂ -fíí/pnírv e 1g o ^ \n r r tn  hí*0̂  ¡Ó
fervir le de remeros,fus hijos*] fus efclavos fídeiifsimos, I 
avia de embarcar aXavier a defora de la noche ¿dr mas def 
tole avia prometidotenerle efcondído en fu cafa dos* o 
tresdiasihsiiaqtie.faliendo de fu encierre/eguramente de 
claraífe a fu:riefgo3i ventura k  caufa de fu venida al gover 
fiador de Cantón. \  ^

Dos peligros le pronoftlcavan los amigos , que ítvia/e^ 
acometer elle negock>,imoqeI mercader Chino defpues 
de averie fagado,o leavia de echar a*a mar como a peregri 
tiOjí eíirangero a el* i a fus compañeros deformados, pu
raque no quedaífe indicio del hechoso le doraría en algna 
defierto efcoliOjO íoIedatfÜtfQ que eí GovernadorjO Má- 
darinde la ciudad,viendo que un etlrangero feentravade . 
fu autoridad fin fdvo condueño Ic mandarte acorar cruel 
niente*o dar la muerte,o le condenarte a cárcel, o efclavi- 

* oerpetua.Empero Xavier confiderando mucho malo-. 
r€Sdl L'\$  graves peligros, como el lo eferivióa ios Com_* 
p a n e r o s no parecieirejoue o defeonfiava de la pro. 
videncia üi>ína ?.fj por miedo deios ombres-defamparava: 
la emprefa,de que fe avia en cargado por irnpulfo divinólo 
o pareciefíe dicipulo indino del nfto, no dando oido^íf 
lo que tan claramente efta díziendo. Q j t i p e r d i d s r i í  p r a f a  
t s r  m z .m i f f i z m [ a a m  h v p t n i t f  que perdiere por mi fu
vidxyk hallara,Ofínalmente no fe-r.a propofitoparael reK

de Dios í̂ipueita la mapo cn.ei arado ,'bojvieife a mirar 
t̂rasi . - .
\*as cnranto^oc concibiendo nueva.confian^a en fu a* 
^Prepara fu vi aje, nacen nuevas dificcirades.Su nuevo

í  „ pret¿repencc,cuando menos íopeniava Porfotcó 
ltuctp_jV«r el P.i determina partir con el antiguo» Lú sT ertu" J  ei r. i tietermma partir con el antiüUQ 
caufa Xavier? ̂ ien l̂!Íiciéte,Los Porruguefes bliel guefrs prt

S o S  o ía ia  d ívto^fjos. ^  ^ a8CB?- &
* Mádarmesiosios Chicos ir ¡ u a a tQ l >i

losgeTtBgjüe&$¿ ¿ *
I 4 Qsefi
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de. la.fortuna¿íi quiera fe detenga cuanto baile,paraque lie 
gando el tiempo favorable dé. la partida^, de la navegación 
libre del peligro a fus navios*. A los cuales les quitó todo 
ei temor; por lo que tocava a fu feguridad, i a fus contra-» 
taciüpes,prometiéndoles firme,i re ligio famente, qúe no 
partiría adonde déterminava,.antes quecllosfe puíieífen 
cn.falüo..

Afsi dalidofe ellos prieífa, también Xavier apercibía fu 
camino,i paffaje para aquel tiempo. Empero he aqui elin* 
conveniente,que los amigos le anunciaronantes¿El merca, 
der con quienfé avia concertado-, opor refperodel cafti- 
go.aporperfiiaíion ddenernigoemoidio/o.avic'ndo efpe 

Confian (a :ra:^0 Xaviércon grande. deifeo mucho tiempo, nó parecía 
dilB  i'ran,n  ̂curnplio fü palabra- Afsi faltándole poco apoco todas 
tifio en, ia&cofas al predicador de Dios/olo el animo,i la confiar- 
U m .. 9? en el no le faltava, antes fe iva acrecentandó.al pafi' 

la falta de. los Cóconos límanos, fupliendó el lunar 
dos ellos,Ilegofe a efto una cofa de tonfuelo, <?‘c tÉ 
db noticia,que el Rei dé.bian tratava dé. daño ***
guíente una embaxadá al de laC hina¿determinava,íi aquel 
Arráez dé.Garitón,no vinieife al tiémpo concertado* nave 
gara Sian,i hazer todo esfuerzo en pallar có fu emoaxador.

' la cali rodaslas.naosPortugueías fe avian becho a la ve
la,Í el Padre avia Buelto a embíar a Ja India al compañero • 
que eftáva.dolientedé.una lúengaenferinedad, porque nO/
; le fueífe.de.impedimentoea negoció taiiidudofo.. Ebc^

Oxl 3 .irán , el interprete t  hiño,i con otro: muchacho fe quedo epí-* 
tifio para ¡ chan,exercitandocon losdemas abicadores iosu£?...de. 
tpn losí etbi lie ios de caridad,coo un ÍQnumerabie,ardór de fcítvia.al ¡ 
y3$bres.d.e: padécer,múcKas¿cofás>.por1 Grifto> efperapi^ eottgraíi 
SMcban. mercader jcon quienfé.avia.concertadq|(f* i,.
-: • . . dé vigilaociaatodosjos-puntoisdé.ia#^1 ««dé.allí el

Empero, fin duda , que quifo .a iass^  ̂ obra, que no
pre mio a X ay i e r, co m oíi.uv ie raid u lli ̂ 1 e n‘ *a20 aad os 

X¡¡¡¡Cr nue-- que íi ledú ra. Por.ventucá^nó'"1''̂  Evangeí lo.Reiferva-* 
'p-aí.caleMtH ¡ aqucllósjeinospara.fa.i<§paHê ores * * ‘Ibifpmasber- 

ya.tíios aquefta.anrapa^,4^ĉ S;tra^aÍ ® sac® m£t^ ós* 
fifi o . . moiearcoa premiosét^ ipade*

la Jftorid i mprefa de la China
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, Ai^n< ene abrirle camino para otros nuevos. Afú a 
| padecidos,qu °d deaver dicho milla por un di-
18, de Noviembre a p ¡ con ella lúe ai nav*-»fonto. le ^oim a nueva caiem r , , A r entre
yifito como folia los enfermos,i fin uuCJ navio,no le for
eílos,fi las °^as ^  m3tV i?i% vjendole tendí Jo  ai dcfcu-
earana volver a tierr^afjndofecongrandifsimacakn- „  ,&  un Pprrugu^ ‘ ion ¡o llevó a fu chozpara curar- 
tura,movido de fórme a fu probeza,Era aquella cho^a de *  . 
le Ó regaladís, oberracassq losportuguefesen aquel tié' y ‘0 “SJ g  
aquelititavan de preftado,ifin duración a ia orilla déla fr4sei.e9’ 
a p o rq u e  como dixe, los Chinos les prohibían , que no V c¿  • 

edificaren,i a Apartídalas desbaratavan,quedando defeu ^  ̂
-biercasa lós vientos; í ai frió.-

Eíte huefped rogó al P.que fe dexafle fangrar, no lo reha 
ío el obediente enfermo,profesando obedecer en todo lo 
ó cóvinieffealacuraciondei cuerpo,fibicnnoignorava, 
ctialeseran los medícos,queaviaen aquella isla.Aviendo- 
feSangrado,i no fin convulfion,i encogimiento de los mié 
bros.perdiode todo punco1 lagarta déL'córner: De mas de 
que no aviacomída a proppiito para un enfermo:fino fue
ron unas pocas de almendras, que ia tardé dio un piloto 
Portugués,! ia avia crecido tanto en el¿elaborrecimiento1 
i fafiidio de-la comida;.que totalmente aborrecia, i defe- 
chava todo,i eftuvo dos diaa'énteros fin guftár cofa alguna Crece /« I  
Vafcava con lá-peltilénciaí caléhturajdéfamparado dero- ferm eizí, 
do remedia,Ha enfermedad aprecava masPada ora :.con 1 
tanta igualdad dé animo fuftia?Xavi¿trJ¿enfermedad,i las Su piden* 
lncommodidádes,que no aviarquién oieflé d¿fu boca que Cli* 
xaalguna.ni palabraconrque'pidíeíféifocorro'a nadie.So- 
la una cofa no llevavacon güito,que era'verfe moría de un 
genero dé mnerte eomun^iordmariá eu la.caaia, i que en 
cierta manera fe4e avíaarrebatadódé.las’manos la deifea 
difsima palma del martirio;dé cilio infigne beneficio con- 
feflandoíc por indino',al fin conformó fu alma con la ordé 
de la providencia divinaí'I couiQfealasenférmedadesmas 
graves, fe deíéubre-cafifiemp/eei vigor de la naturaleza 
de cada uno. Afsi eiwl enfermo Xavier fe levantó de tal 
fneite fu lingular virtud,que cali házia lo miímo eftando a 
í  ' ' ' X 5, la muer
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la n®crte,qa»>aGoftiimbriaya3iazér?¿iiánd<5 fano, y-aj re¿ 
ie  Fransif clavados los ojos enelCiejo hablando conChrifto, tal re 

S Í ° f uauemenr/ aiS ^ a c o r3 devotade hw S a lio s  d i
* HijodébaevPia"lndo;? menudo efos palabras, J E  S V S

acuérdate de mi. GoaíáS vtP1'1 de mí - Madre de Dios 
dosdias. . .",!otrasreaieja®tespaird

Como iapuesfellegaffe !aoradt% *
Xavier apretó mas en las oraciones, i ftarHda, entonces 
gen de Grillo nueltro Señor,comencóa daPífo una Ima
linos gemidos , i  adefpedírde io intimo de fisPios con 

’ e l fufpiros embiieltos en rogativas. I noceíatidodé g3,ñas
ri" * m<X *i£̂  rezar defamparado.1 del aliña, i dé. la voz, Juntamente. 

N > D * "  d*° c' u,,t*m<> efpiritu a z^.de Noviébre,de edad de eincue¡ 
íN on, ec. ta - c j líc0 años,pocoinas 0 menos,al onzeno de fu peregrt l 

nació en la India, entreel mifm&cuidado, i propoíno det \ 
»s ■ viaje de la China, to  que, fefigíiiódcfpuesdefmmierte,.
\ cuan alegre fepióiantequedo.en, fu roftm,0«au admirable } •

fufepulturaconfervadofjicuetpo fineorcn;pciprt,eiiEre la, 
i cal viva , coa cuantos milagros voluió-í navegar halla, \

>1 Goa.el fanto cuerpo,Dexolo para que lo Cuenten ios que,-
i! ati tomado a fu cargo la hiftoria de fus hechos. Como ags»,

ra defdc el Cielo aia alcanzado de Djos,que fus com?
pañeros,! fas hijos diípongan ,i  iteíientrada a U 

' cmpH^ de S,a China, que es loque toca %
' ... íauéllrointpníp,cosn:eo^ire,ai<íSa .

. contar de aquí

• De h  tforfamw&mfale la Cbma,

T-.

• í

Menuev#



l i t r o  Seguiub,

Rtnue'va otra n)t\ U Compañía de Jefus los 
principios defta Emprefa,

C A . P I T V L O  IL

V N Q V E  defpnes ¿eU mnet* 
rede! B. Xavier no focaran d£ 
iasocras fagradas Qrdra^s v&r°* 
nes infigne^ en pieaau/í dcvoc ió 
i en las demás dotes del aíuia,q 
intentaron aquefta emprefa crif 
uanajmaiorinénte de las de Cm 
FraneifcOji S*Dormiigos que iie~ 
5430012* o de ías Indias Onéiales—_»~r u ̂  ^ . -2 *

con láf»i«cgá<aoJi.PortogoeÍ2 ^oaelaS'O-cideocdles coa
la de ia. Mueva Efpaña?mas porque fus encendidos dcikos 
íio pudieron confeguirefeioalgnno,por ventur3{ porque 
Dios losdlamavaa otrapawe.caamas utilidad, dexare' de 
tratardeilos^enieadoaEencieaianii fin ía  losaromaron: 
3 fucaTgoaqneitaíriíiÚDaetapteiade ios deis Cómpa-

A la cual&ífendolexáitkUasiuertes prdfpéramenre.i a1 
medida de fu dedeo nunca fas hi;os deíampararoe ia efcía 
recidaherenciaquc elbnen P.una vea acetOjiaan tomo* 
polTefsimi dellaeon el depoíita de fu naáfmo cuerpo, Aa* 
tes me parece,que hizieron node otra fqcrte, qxie lasque 
ponencerco a unfortiísimc caft:Ho,-qúe giüíQecen,) fqrct 
•ficanfualojarnieoto»difpanicúcbk part'¿Hak»aktaoca- 
íion de buen clero .fundaron pues el afstento dé ia Compá 
ñia en el umbral.deíte remo en un k¡¿ar mui a propoíitó; 
comofe verá del sufmo íkio,Gfu- neceíkwatnenfe ft pon
drá delante de fosofoy porq ei I.etor uoibrre icúéhíis ve* 
¿es  é el difcuíío de Uiítonapoc ignorada de U»& Urgaéd̂ ,
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Coando ios Portuguefes primeramente,defpues dea» 
ver dado fin a una navegación de immenfos mares, en el, 
centenario de años paliado penetraron harta lo ultimo 
del Oriente,ai fin llegaron a los limites de la China.-i avié 
do de (cubierto las riquezas dé aquel reino procuraron có 
todo fu esfuerzo,travar, comercio con aquella nación No 
era ci negocio tanfácil,i hazederoiporq los Chinos mas q 
todas las naciones del mundo,fe atemorizan harta con las 
fombras de las Íofpcchas,i eflo maiórmente defde el tiépo 
que aviendo perdido fu imperio.íirvieron a los Tártaros, 
como queda dicho en el libro antecedente. Acrecentava 
fu natural miedo el aparato de las armadasFortuguefas,el 
eftruendo de fus piezas de artillería,la gr'andezade fus na
vios, hartae.t)t(jnces nunea.viftade los Chinos. Confirma- 
vanfe tQdas 'ÍSas cofas con lo que£tcrtificavan los Moros, 
de ioscuaies ai muchos en la feria de Cantón , a cuia Re
gión Aurtral de Ja China fue donde los Portuguefes llega
ron. Afirmaran aquellos moros, qué eirá nación fe llama- 
va Francos,queafsiilanrari ellos á lós, Europeos- Mas los 
Chinosíporque carecetirowUnenCe de i’a. R. í nunca cono
cieron,ni ufaron de dos letras, confonantes juntas. fin vo- 
cal en medio,los llamá Faiancos harta el di-a de oi,i ello en 
la provincia deCanton fulamente,con el cual nombre tam 
bien llamaron a nnertras piezas de artilleria. Afirmavan 
digo-,que>los Francos uaturalmenteguerreros¿i robultos» 
domadores dejas naciones,folaínenteponian por limites 
de fu imperio los del mundo univerfal. Teliiga  riezienrp 
era Malaca,Tertigo finalmente la' india toda fujetada con 
las armas dejos Europeos a titulo ¿color de comercio.E- 
üftafofpechano.vana,aunQuedefdequefe publicó efeluió 
A los Porjtuguefes.deia emoaxada,ioda vía la codicia de la 
ganancia venció,para que:no ios ekluiejfen del comer cio, 
porque ,es '.tanto .el provecho de .aquella contratación, 
pojólo para el teíprppub‘lico,rtno para las haziendas par
ticulares,que los Mandarines difsimulando.ei miedo uun 
ca le ancer/ado totalmente la puerta,antes poco a poco 
la an admitido:p«o.cota 1 condición,qacabáda la feria,;»
m.ts preito que.fueffe pofsibieapreíuraífvn todos fu huel
la.» ia india. ,, i

’ Déla IftorijJem prefaM a China



Libro Seemdao
Duro muchos años aquella orden , hafta que poco a poco 
libres del miedo,concedieron a los mercaderes para fu vi 
hienda una pequeña caí! isla en la Islannior* En eftape* 
mnfuía,o caíi isla,avia un Idolo.que aun oi en dia fe ve,ül 
cual Uamavan Ama , de quien fe le dio ai lugar nombre de 
Amacao^com o íife dixeífe entenada,o puerro deAmaJEfte 
mas verdaderamente efcoUOjOpenafco, quepeninfuia co
mento luego a habitarte,frequenrado no falo de los Pomr 
guefeSjfíno de toda la mezci&de las naciones vezina$,por 
caufa de la grande contratación de todas las cofas, que o 
de la Europa,o de la Indiano de las IslasMolucas traiao las 
naos Portuguefas*! lo que mas combidoa los Chinos a ef 
ta habitación fue la cudiciade los reales de plata* De aquí 
andando et tiempo comentó poco a poco a edificarte una 
ciudad,! iosPortuguefes no tolo con* rayeron contratado 
de hazienda con los Chinos, fino también safamientos* I 
¿lefia fuerte afsi poblaron de cafas particulares toda la pe 
ninfuta, que de un efteril penafeo, fe levantó una ciudad,! 
feria tannoble^ue pocas ai quefé leigualen*.

N i la navegadora cudicia fot amen te. llevó z lo ultimow
del mundoa losmereaderes , fino que para que no pailáf- 
fen mas adelante los términos del imperio Portugués,que 
los de laReligionCrirtiana concurrieron a aquel lugar no 
pocos, o religiofos,o feglares, que tomaron a fu cargo, © 
confervát en la fe a los Porttiguefes , ©■ a traer a eila a los 
naturales,Para cuio fiatambiealGs Reies.dePortugal dan. 
dale nombre de Ciudad,la ennoblecieron conObiípo por 
autoridad del Samo Pontífice,con que mas fácilmente, i
n.o fin mageftadEclefiafiica fe celebrarte laadminirtnicion 
de lasco fas fageadas en la uicimaRegiotidéi mundo.

-Supuefio loquequeda dicho,volvamos al propofito. 
En elle Jugar hizo aliento perpetuo nueítra Compañia. 1 
la primera Igleíia que levantó,antes de las d e m a síe  def- 
pues fuero, no pocas,fue a laMadrc déDios; porq aqueje 
puello era mui acomodado para nueftro intéco.iproíefsió 
Que como nueítra Compañiadefde elpnnto de íus prin
cipios-, tomó a fucargoíegar con. los demas regadores la 
mies Indiana,que ia o en el.Oriente,o enel Ocidenteblá» 
queava,pareció q ea ninguna manera devia tener en poco

aquella

Cénetiipt
le a lo s P o r  
tugue fe tu 
na café

Comércíi
délos Chi
nos con los 
7  or tu g u e -
t e .

de la p en in  
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De Ja ffioria i  efáprefa de la China,

áqueífacra puefto en medio detantosbarbechósrporqtre 
Sitio ¿si «defde alli hazia el Setentrion fe defcubm un mundo con 
lug*r. mas verdad,que imperio Chino,hazia el Sur,¡as Molucas, 

al Oriente el Iapon,i las islas Filipinas : i al Ocídenre la 
Cochinchina,Caroboja.Sián,i otros muchos.
,■ De aqueíle alojamiento pues de los guerreros deCrif- 
to, dexando á parte todas las e ntradas , que fe an hecho a 
las otras partes,del mundo,i principalmente aquella no-
bilifsima-,qae captivo en obediencia de la Fe criftiana

¡- grande parce del Iapon. También al fin llevó ai reino de la
China,aunque mas carde el eftaadarte de la criítiana Cruz 
Filo con que ocafíon,i con quefuceííbs fe aia hecho, ca- 

c  ,  ■ ,k  m ien ta  contar. ,
aca fton d e ^os ̂ ue iuc» °  óefde fus primeros principios habitóroa 
la entrada ca â de nuelíraCompañia de Amacao, muchasvezés a- 
cnet reino v*an rentado la entrada en el reino de la China,mas cab al 
delaChína de, o prohibidos cou la dificultad del negocio, o porque 

ocupados en la empréfadel Iapon queprocedia con canco 
fruto,no procuravan la de la China coa todo fu esfuerzo;
I afsi con eftoen mucbos anos pareció eftar no fazonada 
la mies de la China para ia liega,hafta que- al fin cuando la 

• plugo al que puCoenfu mano ios tiempos ,iIos momea*
' tos fe efetuo un negocio, de que fe cenia mas dedeo, que

'J tlf'x iih  *fper3n$a* ■' *">5 -  . • ' ■ -y - :
Valiiíano Alexanáro Valí nano de tmeftra Compañía . facerdote 
teCucita’a dtaíiano avia venido de Europiriíombrado vifitador de to 
emprefaie ^a *a I°dfopor elPrepoíito general, i aviertdoio vi litado 
U China. parte della,que los Europeos llaman de aquende el 

Gange,BavegóaVifírar la que allende el Gange eftaficoa- 
da, i finalmente, llegando al puerto de Amacao tratava de 

s : paliar al lap on.Mas prohrbiendafe el patíajelas leiesde la
navegación eftavo de afsientq dos naefes enteros ea la eai- 

Los V20ti‘  fa que allí tienen los nnellros.Aqui apurando de nuevo có 
y  os que in mas cuidado el negocio de la China,refucitó el fepultado 
citaron ala ardor de aquella emprefa. Djfcurria no vanamente déla 
emprefade grandeza de aquel imperio,de la nobleza de la gente,de fu 
U China, profunda paz en tátos figlos, de la prudencia de fus ’M agif 

erados,i del govierno de fu República,que la nación Chi
na era prudente,ingeniofá,i aguda,i naufidada, a lo-8 eílu- 
dios de todas Usbuenas artes,que al ñn podría reduzirfe
w. ’ ~~ adac



m
' U b re  Segundo, /

i  dar confentimiento que vi vieffen en fu reino algunos om 
bres eminente sen letras,i en la virtud , i mainrmeníc ta
les,que ía no ignoraflen fu lengua,i Ais letras. T r.o f->!oa- 
queft-o fino que Te pedia tener efperan^a.i no vana,que al * 
gun día íes agradaífen por ventura los precetos de nueftra 
fetidísima lei:pues ellos no folo no turban el político go- 
vierao deía Republíca,finoqueantes¡o alientan , i llevan 
adelante eftremadaméte. J.legavafe 4 ello fer pofsible, oue 
aquella gente enfadada ía por ventura de fu vanidad, cóci 
bieífedetfeo d los celeft jales bienes,! efperaíle los eternos 

Por ellas,i por otras caufas determinó en torio cafo fe» ‘
«alar algunos,que eftudiaííen las letras,i el lenguaje deios 
Chinos,para que eftuvieifen apercibidos,íi por ventura.fe 
aJefcubrielfe algún refquicio,por donde el predicador E- j
Tangelico fe introduxefie en efte campo. No falta van va
rones de nueftra Compañía,en el luengo ufo, i experiécia 
de las cofas de la China excelentes,que reprobaran el pa
recer del P-Vifitador,afirmando,que era trabajar enbalde 
emprender entrada en la thÍna,donde elB.Xavier con def 
feos tan encendidos,! con tan eccefsivo gallo nunca pudo 
pcnetrar.Cuio exemplo figuiendo otras ordenes de reli- 
gioíos defeonfiaron del fuceífo.Empero el Vifitador nun- Conñjxcid 
ca confintió,que le apartaífen de fu propuefta determina- ¿elh.Valí 
cíonrporque quien ai que ignore,que los ánimos de los fu ñon». 
periores,muchas vezes, cuando necesario fon iluftrados 
de la Inz divina, para ver profundamente los negocios#
Pues como en nueftra cafa de Amacao fueífe tanta la falta 
de los obreros,o labradores,q por ella nohallafíéaquien 
feñalar para efteoficio ,efcrivió al Prepofiro Provincial 
de lalndiafqueacftetienipoerael P. Vicéte Rodríguez 
Portugués) que en la primera ocafion embiaifea efte pucr 
to de la,China,por lo menos un facerdote inficiente, para 
un a  cofa tan  grande.leimifmoViíItador antes de partir 
al.Iapon,dexó por eferito lo que quería que hizieífe.e Ique 
fueffe embiado,i lo ó avia de guardar é efte eftudioC hiño, r.íigat, ra 

Nombeofe en la India para efte efetc al Padre M.igiiel £ ero ¡ e m~ 
Rugero Italiano del reino de Ñapóles ,qúe el año antes 
de fu nombramiento avia venido de Europa, i ia admini  ̂ a‘ .plt!'rí0 
íltava la Criftiandad de la Cofia de la Pefqnena. Efte 
pues üegaado al puerto de Amacao por el mes de limo,

del año



del ario ds 1 5 79. leiendo lo que dexo-ordenado el Víííra 
dór comento a aplicar fu animo a lo que fe Je mandava,^ 

\ hizieíTe.Mandavafeíe queaprendieífe la lengua de la Chi
na, la que llaman Curial, i la que es una mifma en todo el 
reino :porque demás defta, tiene cada provincia lafaya 
particular,como todas las demas regiones del mundo Má 
davefele también que aprendiere fus lettas¿i a leer,i apin* 
tar fus Geroglificosiporqup no como todo lo reliante del 
mundo efplican fus concetos efcrÍviendolos,fíno que tan
tas figuras pintaír,cuantas fon las palabras,* cuantas las co 
' fas finificadas por ellas,como mas largamente fe declaró 
en ellibro primero.

Si el negocio tuviera tanto de facilidad, cuanto fe traía 
Ía  dificul- de animo,maior fuera en breve tiempo el fruto.Mas la pro 
U i en apre piedad de la legua China no folo es mui dificultóla, i intri 
ier la len- cada mas que todas cuantas io éoido,o leído,fino qneta- 
gua de U bien la mifma falta de maeílros !a hazia masdificultofa,q 
China. fu mifma dificultadrporque los Chinos que ia fe avia buel 

to Criftíanosenel puerto de Amacao, i vivian con el habí 
to,i con el eftilo de Europa,! los que de lo interior del reí 
no uenian a fus contrataciones.* los unos, i los otros cafre- 
ran tan ignorantes de la lengua Curial,como de la Portu- 
guefarporque los mercaderes hablan ordinariamente lade 
fu Provincia,i fi bien todos en tienden la Curial la hablan 
con menos policia.Ni ellos mifmos tampoco faben todas 
fus letras, el vulgo foias aquéllas que juzga fer bailantes 
paralas claufulas,iéftilos de fus contratos. I afsi el maef» 
tro,que menos impertinéte le pareció al Padre fue un pin 
tor Chino,el cual fuplicífe con el arte lo que le faltava de 
la lengua:porque no pocas vezes acontecía,que no pudic- 
do el maeítr'o declarar la fuerza,i él fentido de la letra ge 
roglifica en Ja lengua Efpañola, fe valia del remedio de 
la pintura muda, mas.al fin cari el incanfable importuno 
trabajo,el cual el amor encendido de ninguna manera fié- 
te,todo fevencia.

Ni por efte camino fojamente fe enfaiava el buen Padre 
paralaemprefadela China.Dos vezes al año acoftumbrá 
los mercaderes ̂ ortugtrefes en un tiempofeñalado, hazer 
fus ferias, para comprar lo  quefuelen tiaer las naos de la

' ' ' India

De la Iflorta i emprefade la China,



TLibro Signado, 73
Ináia,o<,?5,cíu ilempre es.porEnero.Gia?de¡ Tapon'pórfín' i ¡js fttiat 
de Junio,Eftas fe.rias.noiaenel puerro deAmacar^oen ah ¿ e ¡a ¿\í í - 
gima Isla de fiert a como fe hazia antiguamente,fino en la tropdi ¿a* 
mifuU.Metropoli.de la provincia fe celebran ¡ porque los otafton fia- 
Portuguefes con voluntad de los Mandarines, navega def m  e n t r a r  (  

de fu pueblo por el rio arriba,viaje.de calidos días, harta 4a China. 
la Metrópoli de layrbvinciade Cantón,en cuio puerco ca 
paz,i eftremado,de.noche duermen en los navios, i de dis 
fe les concede libre tiempo para fus compras , i  contratos 
en la ciudad-.aunqae todas eítas cofas con tantas'vigilan
cias,! cautelas,que fácilmente fe defcubre , que aun agora 
eftan palpitando Jos amigóos temores El tiempo quedura 
cada feria deltas,es dosmefes i a veres mas, Ehecho meo 
cion delta córtúmbre,-porque la primera,! hafta agora cali 
Ja fola puerta,para*entrar en lo interior-deíle reino lospre 
dicadoresdel Evangeiio;fue,o por la indultriade los Por 
tugueíeSjlos cuales poi cierto merecen en toda parte gran 
de alabanca de piedad : o por fu aficionada voluntad a la 
Religión,
. Con eftes mercaderes determinó ir en todo cafo el P, Dttermi- 
Miguel Rugero a hazer también fus empleos con losChi nacían fir- 
nos,i principalmente con penfaroiento de defcubrir,fipor me delP. 
ventura pudiefle halagneñaméte alcanzar de algú blanda- Migntl8.it 
rin afiento en alguna parte del reino, Al principio finrió gero. 
gr áde dificultad por un cafo q nuevamenteavia fucedidoí 
porq-como, poco antes,Otro de nueítra Ordé uvielfe ido á 
aquella ciudad,áadminiftrarlos Sacramétos, conforme a 
nueftra.eoítumbre,a los mercaderes Portuguefesen el tié- 
po de-las ferias,de tal manera aficionó a la fe deCriftoa 
unmancebo dicipulo.deun£onza,quejerraxoefeondi- 
do alpueroode Amacao,aunque defu voluntad,Sofpethá 
do el Maeítro aquello, fe quereMo gravemente ante' los 
Mandarines,! Jiizo que lopidkífen con vióleseia,eoncur- 
riendo tambiéneneilo los.parientes del mogo, nofinmo- 
leítiadeios nueftros, í  aun con. infami afufa pata con los 
Chinos ieomo que conmaharranas cngaáaífenalos mu
chachos,! 'Josíhnctafettaiua padresrlo -ci«d. como inufi- 
tada entre ios Chinos 'j afsics uno deios tnaiores delitos 
idemuerte; i x. --U. .

K Empeto



• r  Be talflorMjf r e fá ie U  China
pcpo i* prtidéte/agacidad deiP.Rugef ó,í fti cortefífrn'a 

'figo*¿cor “rf negociaralfio lasó, iá macha,i deshizo el eítorvo: porq 
tefUiíia sííclínifaio comentan trataroon algunos, i có grande gnfto 
negociar dellos,i imiormcnte con el Mandarín Genera! de la mar.» 
Uei que llaman Hai-cao ,a  cuiajQrifdicioneftanfujetostarn-
M.oguer-0. bien los eftraégeros'jtodos cuantos»toman- puerto en la 

' provinciade Cantón  ̂Efta amiftad ie grangeo al Padre la 
opinión de fu virtud,i de fus letras,i porque entendió que 
los Pomiguefes le onravá como a Padre,i como ámaeñro. 
También le deleicava-el e^udio-del facerdote eftrangero^ 
de quien tuvo noticiá-, que eíludiava con grande cuidado 
los ¡ibrosde la China.Iaísi todas las ve2es,q«e iva a iu Tri 

‘ bcitiil encompania de los Portogucfes, arrodillandofe los.
demas,eftilocon que fueleahablara codos loŝ  Mandari
nes,cuando eftan en el;el Padre eftavaen pie aliado, arar*, 
dándolo afsi el Haítao. I loque mas es,que íe efentc de la 
lei de los otros,que dormían en los navios;porque le léña
lo lugar en la mifma ciudad en el palaeiodonde ufan rece 
bir a los Erobaxadorcs del Rei de Sian, cuando traen al de 

• la’C hiña el tributo de fti cortes reconoGÍnmento i
tomó la pofíefsion para trabajar en el negocio divino,oca 

£ pj i?or#« pado de dia, j de noche en los libros Chinos,, Allí venias 
guefes fre  ios Poftuguefes ios dothingos, i íteftasa oir miríada rece- 
qnenton /« bir ¡osSacramearos,Que cito ie era perrritrido libremente 

los al Padre en aquellos dias de lasferíasno rmsiporque cuñ 
Sacramen ■ do fe ivan losmercaderes,lemandavan,quc catnbienfe vql 
*2Si vieffe con fu gente. No tuvo el Padre menos amiltadcoa

el fupremo Mandarin de ia guerra en aquella provincia, a 
quien los Chinos llaman Zutn ?pin, al cual dio un rclox de 
ruedezilias,can que medíalas oras,i.4 el cual faereccbido 
con mui glande onraieudo ay idearle:, por: oficio de eos* 
tefíai. v r . y,

No valió pocoaqnoíla ánrtftad graageadá coa los Man* 
danncs,para perfuadir alos Chinos la religión CrilUana; 
porque ínuchasdciosqtic traen numeniimentos^ i otras 

- meandro cias alpuetto de Aaiscao, (acudiendo. de li lais ,t¿-
‘¿- mebias dei la gentilidad, abrieron los jo jos a la iva  ¡delE*

vaagcüoipot lo cuál creciendo efnumero de los Gateen*
’ menos,con la pia liberalidad de los Portuguefes/g; ksátb

-*■ ‘ ‘ Z1 " "
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úná cafa acomodada para dotrinaríos en un mñtcziHocer 
cano detrás de nuettra Igieíia^coruirt oratorio dclnóbr: tos Por*»- 
de S. Martin. Eneftacafa enfeñava mas libremente a los gaej'cs f j -  
iiaturales. finperturbar, ni inquietar la de abaso,,adonde úrica;: um 
principalmente fe atendía a la fahid eípirirual de los Por- cafa para 
euguefesdallitambien trabajaba con mas libertad culos los Casca: 
libros Chinos por medio de algunos interpretes* menas, ,

. la aquefte barbecho dava efperancas demascopiofa cof 
■ echa; pero dos cofas perturbavan fu cultura,i Iabrar¡ca,a:n 
b'as nacían deipocq nunóeto de los labradores: porque co El poco pj; 
molas ocupaciones con la gente Portugtn.fi eran muchas metwdeki 
í  fe mezeiavan con nueltros minilieríos congenia también la b r a d o r e s
queel'PadreMtgnelfeocupaíliéén ellas, i le divirticífen dejPmacan 
del eftudio,i negocio dé la C hina- Demás deílo cuando na per turba
vegava a la Metrópoli de Canten a ¡as ferias,como dixe.fe lo camenpa 
Interrumpía lo bien comentado en Amaeao, no aviendo -da.
.^uien lo proíigúieíTe, con grande daño delCriílanoem- 
fAeojporqviniendo unas emposde ¡otras,cuatinuado el 
-tiempo,Venia *>fer la mitad dt 1 año,Llega vafe a ellas meo 
modidades,q con fola Ib efpeeulaQton fin ei esercicio, no 
fe puede aprender bien pronunciada la ̂ opiedad de algu
na lengua,lefio le.fucedia.al Padre que rrabajava foio en a 
quelle ellullio.

Avífado de todaseftas eofasel Padre Viíitador en-cl la .Z/ízm/V di 
pon,llamó de la India a4 Padre Mateo Kicho para compa- P. Mateo 
ñero delta emprefa.. Avia.venido de Europa en ei rnifmo Ricba <fn; 
viaje con ei Padre R ligero, i entonces.duva fina fus eftu- ¿c
dios de teoIogiaeoel-Colegio de Gaa. El cual luego que 4 *  l a d i s u  

llego al puei io comentó a emple3rfe en.la niiima obra, i a 
llevar-eMpifaiomgocon-fii compañero,i cuandoeliava 
3nfeme el Padre Rugero, fuplrendo fu lugar,profeguia en 
cria: i elfo-tanta conmas comodidad, cuanto porque el p_
;\Ííi rador avia ia prohibido,que losqnetfaiavan.elnego- . ■■

jcio de la China.no los diitraxeii'en a otras ocupaciO' 
nes.Efte es aquel Mateo Richoral cual., mas 

que atodos c«antos^tabajaion con el di g,
Jigcntemente fe le deve elfuceífo 

' ' - de la emprefa de la
China,

-. ’ ■' K z Tres



i - De la lUgria i  mprefá de la China,

Tres <ve%es dentro de tíftmifbto año admitidos los 
Padresdentro delReim de la C hina, toda <via 
no alcan^aroriafstentoen el,,

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

tu a fr o p r in
c i p e s  d e l l a  

p o n  v a n  a . 
Ruma*.

Jnftitttieco
f r a d i a  d e l  
n o m b r e  d e

O L V IE  N D O  del Iapon elPadre; 
Vifitador Valina&o ei año de 15 $3., 
rraia configo cuatro Principes de 
aquella Isla^queaigunos ReieSjiíeí* 
ñores della ecnbiavan á Hpina /COA - 
fin de que dieífen lade vida obediea, ¿ 
cia a la.SiilxApoftolica efi forma* i  % 
cn eftilo criftiaaoilo cual hízieron, j 

i Volvieron Calvos í  fu tierra* Mas entre tanto que en el. 
Colegio de Amacao efperava tiempo oportuno para la na 
vegacion3ninguna cofa tuvo por mas precioia,i^itimable* 
que llevar adelante coa todo esfuerzo el negocio de la 

^Chiua; porque para eíie fiamíh'ruia una cofradía en nuef* 
tra Igiefia con nombre deLfagrado de Iefus3eilableciendo 
la con fantifsimas leies , i conftituciones acomodadas, 
para adelantar laJaludefpirítualde los nuevamente con
vertidos^ I paraque tuvieiTemasdichofo fuceífo prqhibiQ ; 
I&enctódade Porruguefesen ella,i falamente admitioCÍii , 
nos,i IaponeSji iosmuevQS en la fe de todas las demás, 
ciones,-ia cual auraentandofe. cada dia con nuevos crec^

l# /« . mientos, llevó. fia duda mili-adelante lagloria.de Dios en 
aquella ciudad íl quifd que íiempre governaíle eíta Cófra- 
dia uno dé los padres feñalados para la emprefa de la Chi
nad qi|e también fé,exereitafle:en otro oficio ,por= el cual 
en ellas regionessle llanjanPadre de los Neófitos,o rézien 
convertidos,a cuio cargo iueien eilario todos,¡ los Cate
cúmenos, que feinllruienparabaptizanfe:paraque no (ola.

mente



■.tríente Heve adelante lo que toca a la Talud de fus almas,fi
no que con fu autoridad encamine fus negocios, i repare 
fu pobreza. Efto fe hizo ennueftra cafa, en tanto que la di
vina bondad abría enerada para maiores cofas lacual fea 
abrió cali en el mifino tiempo defta manera. Provincia

El Virrci de la Provincia de.Cantón es tenido- por uno ¿e C4¡n<,,¡. 
. de los mas principales de fu orden, i eftado: porque como 

ella eítá fituada en tosulcimosfincsdelreinod diftantifsi 
ma de la Corte dé Pequin i todabañadadela mar ,no po* 
cas vezes acontece, que los caminos fon moleñados de 
falceadores,i las mares de CoífarÍos,maionnente Japones, 
por cui a caufa eftá:difpuefto,qne el Virrci de la provincia 
dé Cantón,exercíte también fu jurifdicion en la vezina de 
Quam-fi,en cafo que alguna ocafian le ■ obligue a levantar 
ibaior numero de genterporque entóces puede hazerla en 
ella con poteftadfuprema,aunque efta tiene fu Virrei co
mo los demas, También por efta caufa el de Cancón 
nunca refide en fu Metrópoli]!, como lo hszenlas demas 
en las fuias, fino en Xauquin, que porque éíta ciudad con
fina con la otra provincia,» parecido Termas acomodada 
para refidir en ella. :

En elte tiempo pues era Virrei defta.prOyinciaunona
tural de la de fu q u i, e n,llamado Chin, fui, ombrt fagaz,i 
aftuto,i mui cudiciofo de dinero,i cornodelíeaíTe dtfpojar 
de alguno a los de Amacao ufo de aquéñearfificio.pefpa- 
ofió uña provifíon, { Chapaje.llaman, los, vulgares ) por la 
cual mándava, que fin dilación pare.eieíTen en fu Tribunal 
el ObifpOji el Cloveinador de la ciudad.-porq avia fabido, 
que aquellos mercaderes eftrangetos fe governavan por 
ellos. Puefto el negocio en Cotifi- jo pareció cofa poca fe- 
gura , i contra la autoridad Portpguefa lo que fe les rnan- Dos emit- 
davajpero porque no pareciefle que hazian poco cafo de oidores de 
Japrovifion,ifemenofpreciavalaauroridaddcl Virrei.fe losnuejiros 
determinó que en lugar de iosnombrados fuplieifen otros intenta» ¡a 
dos. El del Obifpo fuplió el Padre Rugero por mandado intrada en 
del Padre Vlfitador Valiñano,ton fin de intentar fipor /« China. 
yentura pudieííe alcanzar en eñe reino unperpetno afsien 
to.El del Governador ocupo el Auditor de la Ciudad, que 
fe dezia Matías Pénela. I para grangear la amiftad del Vir

K i  reí,

Libro Segundo ; y<¡
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recibe
emb*xai9
fW.

He l a  Iflcna i triu n fa  Ae U  China,
ttí/rqte-nb p̂ ertiuhaiTe U comunicación ,Í comercio oú+ 
meneado,fe le embiava a coila publica im prefente no pe
queño , délas cofas quefe fabia deleitan a los Chinos. Te» 
-las tteiíediaiqiifi halta entonces no fabisn texer las eííossro- 
pasde chamelote,cfpejo$de criftal si otras deftsgenero 
no pocas,culo valor era de mas de mil ducados.

Recibiólos elVirrci con grande aparato ordenado mas 
:para caufar miedo á los embajadores,que para ornarlos; 
<•«3pero en viéndolas cofas del prefentejf porque todas las 
otras fetra<;iváparaefte fin-)al punto pufo aparte el ceño, 
j ferenando el roftro,ordenó que vivielíen, i fe efltivieflen 
en fu-puerto de la fuerte,que hafta entonces avían vivido, 
obedeciendo a lasleies de los Mandarines de UChiaa.Las 
cuales palabras parecefon de lasformulas, i del eftiloór- 
dinario-'.porq tos Portuguefes vivealli cófus leies,i las de 
mas naciones a fu alvcdriop aun los Chinos,q dexádo coa- 
fu religión fu habito,fe viiten el Europeo, los demasChi- 
nos vivé fujetos a los ordinarios inferiores Mandarines,q 
la República de Cantón provee áaquel puerto. Mas volva■ 
mosai V ir re i,en loque toca al ptafente,dixo que no que» 
riarecebir cofa alguna,fino era pagando fu valor, i al putí- 
to fabiendo el que renia cada una por relación de los in» 
ferprercs,manddaí/ien un Tribuna! pefar laplata. Ello ha 
zíb.porquc cn aquél reino fe cálligan /éveriAimamenteloá 
coíicchos fPeroefcondidanjente embidperfonaáavifar* 
les,que aquella calidad de plata,que les mandó pefar ¿ fule 
para que della le compratien orras tantas cofas, i felas tra
xe-ífen.- : • . •

Mofe olvidó el Padre R ligero de proponer por medio 
del interprete lóqúépTÍnc\palmeñteavia fido caufade fu 
venida,duiendó q ia cfttidiava la lengua i letras déla Chi
na,de lo ctfálel Virrci moftrdrecebir grande güilo, i de
leite, i le dióefper2n$a de que a! canaria lo que pedia.cnan 
do otra vez vo¡ vie/íe.Defpues de lo cual dándoles tina can 
tidad de plata,vario matalotaje,congrandifsirooacompa- 
naimemo de Mandarines, i defoldadosj có mufic-a de fíau 
tas, i de otros inilruaienros los c rubio magníficamente* 
fu navio por las mas celebres-calles de la Ciudad . Tanto 
fiuede con todos la cípcranca de alguna g^nan^uel^donde

quiera-
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quieta que fe defcubran los raiosr <3e fiiluzj . ' '

En elmes de Agofto, como cali Siempre fiíflenjavían 
venido de la India al puerto de Amaca© las naos de mer
chante porta gucfas:cn ellas venían no pocos de ia-Compa 
ñia,dezmados afsi para áaqucl Colegio,como para la em 
jprefacriftiasjadel lapon. Solo el Padre Mateo Richo de 
-quien arriva hizimosmencion: era llamado-a la efpe ranea 
d riá  China. Avia traído con figo un telo* deruedas no po 
co.curiofo^prefente que hizo el Prepofito provincial para 
facilitar aqueíta emprcfa.Ia en cfte tiempo elGovernadot 
de la.Ciudad volvía á embiar al Auditor ¿ llevar al Vir- 
rei lo que le avia comprado,conforme a lo quepídio: pot 
epio compañero iva también como antes el padte Ruge- . - » 
lo . Pero a mal tiempo,© por mejor dezir mui a tiempo co ^
jno fe verá del fuce/fo, caló enfermo de una grande enfer- ^
iiiedad. Con cito le ordenó avifafieal Virrei,qne por cania 
delta no avía podido volver,conforme a lo que quedo eco 
cerrado-pero que tenia un inftrumento muihermpfpji lia 
do,que fin q nadie;l etocaííe, davalas oras con una campa 
na. I.o cual hafia agora como cofa nueva, i nunca oida en
tre los Chinos, fiempre les á fído de cfpanto,i de admi- 
ración. Hizo el Auditor lo que fe le rogo; porque dcfpaes 
de aver entregado al Vlrrei fus mercaderías,.ej le pregón* 
tójcual-fue la caula, de que eJ fa  d te .n o u v i e ífe v ¡ i e I to con
forme al concierto, léame Je diseñe,que la avia fído Ja 
enfermedad,raoftróentrifleccrfe, Masluegoqueoíode- ; 
zir del relox fc.éncendio en tanta cuthcia dé.l - que ai pun
to mando a fu Secretario,defpachaffe.una proviíion en fu 
Eonibte,pori3 cual mandavz, que luego que la enferme
dad. dieficlugar.alPadxe fe .vmicffecoaaquel admirable, id ;
fifumento. ■ j, , . ; . ,
*: Cuando aquel ía provifion fe Jeió en -Amacao, (Contenía 
tambiea ¿otrascofasjporque por ella coa autoridad pubii £1 P'irrri 
callamavaalosPadres,paraq enaqueilsciudad levautaf ferunafTí 
fen Iglefiad cafaparticular.Por efto fe.hizierogcandes £e*> rvifií 
{tas afsi en cafa,como fuera della, por íer negocio mucho alusp^drrs 
tiempo deffeado.Pero el mifrno vificador bien dudofo de de jO m * 
lo quejiariaca la ocaílon pieXente, comencé aiitufcear, cas.

v -~ ’ . . mAV ' &
*



De la Jjlmalemprefa dé la China*

V \a que el Padre Bmgeto aun no eftava bien dieftro * ni a*
percibido de los pcmeehos.queparecía fe requerían pa* 
ta un negocio tan grande;porque importa fundar bien ios 
principios.Poco falto para que dexara perder efta ocafitm 
fi el parecer de los demas padres no le pcr-fnaüiera »* 3U* 
la abracara.Entre los deiBas,Compañeros 3 que fe embiaya 
para la femen£era,del Japnnavia, venido el Padre Franeif- 

ElP4ílrc co paño jQue jadiximos Uegó de Europa a la Indiaen 
f r a n c i f c o  \a mifma armada ,, con los, Padres referidos , que ve* 
Fafio esem  njan feñaladosparaemprefade la China. Varón deínfigne 
b iado  a la prudencia*,i Cagacidad s i dotado de un alabado govierno. 
f& rtede faS ' entrólos demas eligid el Padre: Vífirador: porque 
trabajos* COu los efe Ur reídos dotes de fu animo parece, que podía 

fuplir la ignorancia déla lengua. Señalóle por Compañe
ro al Padre Rugero * I pufo por Retar, del Colegio de fan 
Martin de iosCatecurnenosaí Padre Mateo Richo, que 
defpues acompañaría a lo s  demas fi la efperan â tuvieífe 
buen fuceflo. 1 porque ia en aquellos dias iva abonanzan 
do el tiempo para la navegación de la India * en 1a cual el 
vifitadorpenfavairednaquellos feñores Iapones,dexó 
por efento* que fi por ventura, los padres por no tener e* 
feto el negocio fuellen obligadas a vo!verfe,el Padre Fran 
cifco Palio navegaífe al Iapon * para donde antes avia fido 
feñaladod que ios otros dos arendielfen a alguna ocafion 

D o s  de ¡a de.buenefetodprofiguielfentodavíaenfupropofito. 
C om pañ ía  Líegadopues los dos Compañeros a Xauquin anréet 
¡ lé g a ñ a  Virrei ie prtfentaron eí Reiox,aí cual añidieron unvidro 
X aí4i}k,’n trianguiarjen el minuendofe con deleite los colores fe re- 
G /it£ e ly  i r  prefentaít los obicños, También aquello i que nunca antes 
Teim. avia fijo viilo de lus.C hinoSjCuvo mucho tiempo opíniou 

de una piedra.admirablemeute preciofa.Cofa fue de admi 
ración cuanto fe holgó el Virreijconlounod con iomtro»

* f c0ncuánta beneyolenciai'ecibióalosCoír1pañeros»Se  ̂
i r r c t  balóles rámbien una vivienda no defaeomodada en un té *  

m a  a ia fa  pío deldolosdd Arrabal nombrado Thi en-nien̂ zu,adoa- 
muchas vezes les embia va ia comida,i variosmanjares  ̂

i no pocas los admitía en fu palacio?,cuando ivana vilitar- 
le. En ¿Re templo estuvieron cuatro o cinco mefes,dondít 
fian vi litados de varios Mandarines j i de ios mas princi

pales ,

ím ,
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pales ombreS'I ia avian concebido grande efperan^a de te 
ner perpetuamente aquel afsiento; porque también avian 
alcanzado del Secretario del V irrei, licencia para que ví- 
nieíTe el Padre Mateo Richo, el cual en el Colegio de A- 
macao ia fe apercebia con diligencia para eñe viaje. Mas 
fin penfarlojun repentinocafo-trafiornó todo el negocio 
de fuerte,que pareció arrancar del todo , mas que dar lar* 
ga a la efperan^a concebida..

Porqué eu el tiempo que las cofas corrían defia fuerte, 
un prefurofo menfajero de la Corte, trifie para el Virrei» 
le traxo nueva, que le avian , privadodel.oficio no fe por* 
que culpa.Temiendo pues,que la habitación de los eftran 
geros en la ciudad, que era íiliadelgovierno; nodefagra» , * a
dalle a fu fucelfor , i por efta caufá fe le recrecieffea el ma> por una tr’ 
ior daño.defpidió a tos padres:empero de fuerte, qne am* V  na tri  
parados con una provifion fuia lea mandó refidir en la Me 
tropoli, i que el Mandarín les feñalaífe un- campo en ella- '  -
para Igleíia,i para cafa de vivienda jiintamentera efta Me
trópoli llaman los Chinos Quam-eheu,mas los Portugue* 
fes engañados con el nombre de la provincia la llamaron 
Cantón.-

Eftas madan^as lafiímaron Un duda amargamente a los 
Compañerosjporque en ninguna manera permitían ellas» 
tpieel negocio tUviefleeUin^quefe efperava. 1 bien enten
díate que no teniatvaoiparo-algun&en la.provifion del Vir 
rei privadoj Mas por no dexar cofa que no tentaifen, vol
vieron a la Metrópoli por el rioabaxoj.inofucedió me
nos de lo queavian fofpechado.-Eftava a cafo a la Tazón au 
fin te el General de la mar,que arriba diximos¿ fe Hamava 
Hai-tao. Al cual nombradamente- fe endéreeava la pro vi- 
fibnyi aunqueoñuvieraprefente ;  no hizieran cafo della. I 
afsi fió hazerlo , di aun les permitieron dei'embarcar los 
guardas de la Ribera; ConellafevolvieFon triitcs al Co* 
legio de Amacao.Defpues defio elPadrePafio con volun
tad del Vifítador navegó al japón,adonde trabajando con 
grande diligencia muchos años, al fin liendo Provincial 
governó gran tiempo ambas mitsiones la de la China, i la 
deljapon.I ultimamenreaviendo el Prepoíito Generala 
dado nombre de Provincia una, i a ia. otra fue. nombrado

E  j por
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\ < Ds U  XUoria i  émprefa de U  China,
fajr ví^ca'docdella, i vjno.ll Colegio de Amaca op ira caí 
dar /i adminiftnr ante rodas cofas ¡a emprefa déla China 
Pero aviendo muerto deníso.de pocos mefes deso acodos 

EtP.Fran- grande fentimíétode íu.falta:porquede aquella fu pri 
ci/co V&fio rnera entrada,cobrando npfcfí mas de amor (que de exps 
muere- ricncja a\ Degoeia de la Chloa,aplico fu animo a llevarla a

delante. I ello fia falta hizo íkmprc defdc el lapon c oa am 
cho cridado.

Tercera, y  eamos porque caufa laterceca vez fin fruto fueron
ve^fon 11 a ^aina¿os|os nueftrosa efte Reino.Entre los Magiftrados
tnados a c  hinos ella recibido caiifOjqne los traslados de Jas.pro^
rernú fosf z ¡vjtjoncs que f€ eferivea^e guardan en #1 Archivo * íque al 
dresfmfrs * ¿ eUas fe afrente lo que en cada una fe llevó a exetu-

F  : . t  ̂ ^—  f — ■ — r* - í J -
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nielo el fuceífor ĉauio a cafo etlaado el prefentede hojeaf- 
fe el librode-las^rovífioiies/eiiailó el traslado de la que 
fu anteceObr mando entregar a los PadreSjCuaírdo fe i v m  
U cual como de ninguna manera tuvo cfeto5no tenia efcri 
to al pie cofa alguna*como fe acottumbra» Con efto el 
Virrei mandó efcrivir fobre el cafo al General de la mar* 
que cílavarn !a Metrópolijaquien fe avia dirigido aquella 
provifiomEílc porque a la fa.zon día va aufente, í no íabia 
cofa alguna efcnvio.ai Governad.Qr.de ia ciudad > a quien 
los Portuguefes llaman Anfand los C ilinos Hiüm^ngptíg 
que el puerro de Amacáo cae también dehaxode fu jurift 
dicion.Mas también aqueüe ignorante de! cafo^fcrivid ¿ 
los Mandarines de los Toldados* queeftan deprefidio ea 
el puerto de Amacacnparaque fin dilacíó lo averigoa&n* 
Eftospoesfueron al Obifpg îel losemolaamaeflro Cole 
giOjdonde lesaioílraror, 11 ,p r o y \ fi q n £e lia d 2 c .o m o e ti av, ¿ 
la cual elJos-eou grande encare cimiento pedían* fe Us en- 
tregaíre^renieñdapoccofamdüiajde fu re putar ion 3 que Ijl 
provifiondel que ¿m fie ropo fae fuYírijei>efluvie{fecn m.a 
nos de etlrangeros.Paefto en confuirá el negacio5fuQedÍQ 
oportünifsinianiente.en aquella coiuntnraiCue iaqae ella- 
yieiP.Vifitador aiifente f̂ehalUroo prefefies v C j  
minentesde nueftraCompania*poFq Id cíiavael Parriatca 
de Etiopia Mdcliior CanjeeQ,,que por ayeife deíoa tarado

'■ s aquella
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aquella jornada Etiópica cita va de Cobra-'.lamiendo gover 
nado el Obifpado de Amacao en aufeneiíi del Obiiptq.fue 

. aigun tiépo Retor de aquel Colegio. Eícava rabien el muí- 
mo fuperior de la mifsion de la China el P. Francisco Ca* 
bral’Ei P. Pedro Gómez, que avia fido Retor delmifmo 
Colegio,i también el P.FrancifcoPaíio,que aun no fe avia 
ido,i otros muchos,efperando,pueítos a punto, U navega 
ciondcl Iapon.El parecer de todos era, que no fe les vol- 
vielfe aquella provilion a los Mandarines de los Toldados, 
fino hazer fuerza en que la llevafien dos padres a la Metro 
poli al General de la ma,i pidieífen el cumplimicto dsl’a. 
Faraefte efeto fueron nombrados el P.Rugero,t el P .M a 
te o  Richo.Ní lo rebufaron aquellos Mandarines,! porque 
ellos no podían alargarfe a mas,les dieron licencia, paraq 
fuellen halla ia ciudad de Anfan, prometiéndoles, que aiii 
«el Governador deiia que llaman thi-hien.Los. embucia
ala Metrópoli.

- Luego que los dos compañeros llegaron a. Anfan fuero 
oídos del Governador citando en ftrTribtmal,mas contal 
fuceíTo,que pidió le entregaffen laproviíion p&raembiar- 
la á  la Metrópoli,i no queriendo ellos entregártela,fe en
cendió en ira,i arrebatandofeU.Ja arrojo en el fuelo dizié 

..do-Penfais que puede feros de provecho aleono ella pro- 
viíion de un Virrci privado de fu oficio, i abfolutamente 
Ies ne|pSaiicen£Ía de ̂ navegar a la Me tropo! i ,  antes- les 
mandó que en todo calo fe volvíeflen a los fuíos FnerOnfe 

•de allí los. Padres mas trilles,porque vían que en el mifmó 
umbral fe les cerrava por todas partes la eatradj»Bueltós 
puesafupofada, tomaron ua confejo verdaderamentea- 
trevido.Deíde aquel lugar no ai diasque no haga viaje a 
JaMetropoii un navio de carga no grande,donde fe embar 
can muchos con fu ropa.En el,fin mas licencia determina
ron enjbarcarfe,filos admitieffen,i navegara lá Mctropo* 
H lin que lo fupietfe el Governador. Efcufavafe al princi
pio el Maellre de receñir ellrangeros,mas el interprete de 
lospadres,un mancebo verdaderamente fagaz,i ijiduíltio* 
£o,moltran dolé U provilion del Virrei, le engañó .Embar
cados pues en el navio juntamente cotí fu ropa, cuando 
jeafavaá hazer fe a ia vela., los hizistoa defembarcar

L fí£úñ ¡új
Padrsia
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T>¿ la Jfloria i  entpnfa de U China,
córeme los Hemas que ívan en el, de tal fuerte atemoriza» 
ron al maeftre.que arrepentido echo en la plaia la ropa de 
los padres,! ellos por fuerza fe uvieron de volver a Ui po*

En efte mí fino tiempo le vino una rrifte nuera al Gover 
nador de la cindad,de ía muerte de fu padre,por cuia cau- 
fa defpojado de fu oficio, al mifmo punto conforme ala 
coftumbre de la C hina/e volvía a fu cafa a paffar* privado 
cn fu cafados tres años del luto, pe aquí refultó.que fin a- 
ver quien lo prohibieíTe JeeiUmeron ios Compañeros al 
gunos días en aquel lugar,i no dexaron piedra,que no mo* 
vieflen para it a la MetropoÜ*Lo cual finalmente,con dadi 
vade unos pocos reales ,alcan^arondelqoefüefuftiruído 
en lû ar del governadord con aiuda.de un notario;los cua 
les porque dcllo.no fe les recrecieífe.algun maJ, de tal ma 
ñera tramaron la licencia,que antespareeíeffeaver hecho 
fervicio a la EUpuhÍica;que reccbido cohecho,defta fuer
te navegaron los Compañeros a la Metrópoli como cau- 
tivosjfmque.elloslofupidfcn; porque loque fe eferivia 
era, que .aquellos facerdotes cílraugeros feavian hallado 
en Aiifan; porque parece, que.tcnian no fe que proviíión 

. dd Virrei para el General de la margal cual los remidan* 
No por cito los recibió con menos beninidad el Gene* 

m e tr ó p o l i  raj ja fX32rj¡ f¡n abrir la provifion les preguntó que es lo 
que querían ? Rtfpondierunle con un memorial, que tra- 
ian ia hecho enjorma, i eítiio acoRumbrado, en el cuai fe 
CGntenia.que ellos eran unos ombres religíofos , que por 
tantos mares avian venido de fu patria ̂ traídos de la fama 
del imperio .Chino para vivir en el hallad fin de fu vida* 
Que no pedían otra cofa lino un pequeño folar5o litio ,pâ  
ta edificaren el una pequeña Iglefia al Señor del C id o : q 
a nadfeavian de fer pefados^que délo que tuvieffen necef- 
íidadparafjaífar-lavida lo procurarían,, pidiendo limofna 
entre los de fu tierra £)e (¿.publicación de la IciC riítiana, 
ni en elle memorial,oi en eftosprimeros principios fe de- 
zia palabraíporqiieaquefto no jmpidicífc el neceifario af- 
íiento, i vivienda en efte reino j porque ni los Chinos 
fe tienen en tan poco f que pieoíen puedan oír algo de 
los eftrangeros,que no lo tengan efpiiead o mas cuidadofa

i dUi»



Libro Segunde- 79
jdilígentemenceenfuslibros,itambienaborreeettamara 
villa la predicación deíeinueva, por la experiencia ,-qae 
tienen ,quemuchas vezes en los íigiospaíTadde.losciviles 
alborotas, i los motines de novedades, comentaron por 
losque debaxo de colocdeñuevalei junit3vais cua|iriii3S 
con,uradas con tos que afpiravan a la rebelión •condaño 
dé la República.. * « ’ h s;;i:; . »<r

El General de la mar alabo por cierto los defíeosdelos ^gj» j
PadreSjfi bienlesrefpondio ,qtie ello pendía de la voiun- aiCanraifn  
tad délos Mandarines fuperiores ,i que-folamente podía cenc¡a ’í  * 
concederlo el¡ Vifííadordé Ia’Provincia ,qtie IKllamava' ra 
Gfaai^^Ren»oelVdrréi;Efcufandp{e c0íi eftó Je  rogaros los- cierto tie- 
Goíépañeros; qiie fi qnieralesdieífelicécia-paraeílar aili ^  
eñ el palacio dfflosecfbaxadoresdeljReide; Sian, donde- 
foliaeílar elP.Rugero cuandolas ferias,hafta que llegafle 
el tiempo de lasde los PortUguefes ,ique entre tanto e- 
Jlos alcanzarían confirmación del V irrei,o del Vifitador. 
Concediólesaquefto enprefencia,tnas el mifmo diales 
mandó notificar lo contrario:porq de2ia, queen aquellos 
dias haziael V ifitadoE la vifita de la Provincia5, i por efto 
fe temia^que fi los ballalíe allí en tiempo, que nodo era de 
de los mercadérés;nó lo llevaífe pefadametité.^ue noayia 
juez aquien no fuefíe temernfa fu cenfuraxifu caftigo,i afsi 
mandó, que al punttffe vp1 vie ifen'a-Arrtpcaor*

Fácilmente fe puede conjeturar cuánta trifteza caufaria 
a los Padres aquefte tan no efperado recaudo» -*V vieron d

Obligantes
a q  f e b u e l  
"vanajC-jefe al fin.defpuesque viéron;que no iesquedavaefperan- Wl<fa0 

^aalguna de quedarfe, aviéndo- ufadode cuanta induílria 1 
pudieron, llegaron a Anfan^ adonde- hallaron •lascólas en ' 
peoreftado. A las puertas de la ciudad eftávapik'fto un e- • »
dicto o bando del nuevoVirrei;cuíofobrenóbreera Co, nuevQ y-f 
eirel cual demás dé otras cofas-i queitocavan al bien de la f  . 
provinciano que pertenecía al propofito eítablecia aquef 
to de los moradores de ÁrnacaoePrimeramente fe qüexa- 
va con muchas palabras,que en Amacao fe hazian muchos 
engaúosú otras cofas contra las leies, de todas -las cuales 
cargáva la tulpa a los miftnos Chinos, interpretes de los 
eilrángeros,que los foliciíavan ¿ i induftriavan para ellas.
Peto que detnsis de otrasle era notorio ¿qlo$ interpretes 

• ' deios
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de ios eftrangeros ¿ avian pcríuadido a cientos faeerdotés 
cítfanos,qneaprcndiefleQ la Lengua,» las leerás de los ChjL 
nos, iquepidicifea un íicio ea Ja Metrópoli para edificar 
una Igldkfi unacafa partieular.Lo eual dezia era una c o 
fa mui perjudicial a fo reino, donde no convenia/e ad(ni- 
tíeícneíJrtngerosíaciercaa dentro, lina luiente amenaza 
vacaíiigar con graves penas a a que i ios interpretes fino 
sicínliatt. 1

Oídas aqueftts cofas, i vifta» las que les face dieron en 
un mes eiucro,qve fe trató,dette negocio, i con liderando 
el iocreiMc aborrecimicntó, i defvió coa que los Chinos 
abominan los eftrangeros,perdieron tos Padres caútods 
la efpcranfade fnadar jamas afsienro en lo interior dea*- 
qnel reino. Maiortoeate cu el tiempo, que adminiíiraiíc fii- 
oficio aquello Yirrchporque parecía, que el ijiir.no no a» 
vía de hacer lo que tanto avia reprobado, i.contradicho.

Los P adres fin  llamados a Xauquin, i alcastca# 
licencia ¡-ara edificar IgUfiAj fundar cafa,

CA PITVLO 11 ¡L

$ T A N D 0  las cofas deHa fuctfts 
finepcrana.bkíi admlrublc podá 
parecer loque dir¿ * No bkn avia 
paitada una fe man ana encera dcT̂  
pues de U b úrica de los Padres, cea 
do de la ciudad de Xanquin, donde 
reíideel Virrei, llegó al puerto de 
Ámacao ,im criado fuiOj i de ios de 

fu guardadle traía una patente o chapa del Goveruadü.r* 
que tiene£l govierno de toda aquella RegíonJLos Chinos 
iejiaman ( hifa;por eila con autoridad del Virrei llamava 
a los Padres déla Compañía de Icfusa Xauquin, par a que 
reeibieíTen un íino^o foláf publi^Qj do^de edifica&n Iglc

Ü3f



IjbrúSepmés* ' . 8o*
ffa,i cafa. Sin duda aqueíHróudaofa íedeve a la
djeítfádel A cifsi¡nó,i noaindoikia? amana ivó'ríosper- 
Hilta Dios aquel dichc.vWá/jMí n^flra exceífá. &  non Tj ^ 'Í -  
nus fecit b£c omnia. Nueftra mano eeeiia hizo todas-élías 
cofas,i no elScfior Ames dcvenpenfir Ies nueiírósett ios * 
trabajos^quedeaqui adelánte le lesofcscieWn¿ cj-de/jMiés -4, ,
de las urnanasinduiir ias,ande levantar Jaefpetaac^fóbtSe :kí, .......
líefperan^arnifraaii que nuncaandeperderlade mejores t?. ¡, i  ,E
jfiiceífós. Poco avía qne el V itrei con palabrasafpefi^íras , ■ . L {
eft proviííon publica avia reprobado aquefte n e g o c ió E l Confej-.s 
Governador de aquella Región ni aun avia vifro-iíé^Pa- aim'nablss 
dres.Mas no ai eonfcjo contra el Señor ,en cuia poreitatí ¿¿¿¡¡vs, 
c íím  losziemposji }os>momtntos t con ]os cuales defde fu 
eternidad avia determinado iluítrar con fu luz aquelVagcn 
te i’iabrir eonfumanopoderofa, icon fu braco tendüió'a 
Jos predicadores de fu’Evangelio, laspuertas.que uncos ü 
glos eftuvicron por todas parres cerradas.

Porqueloque en efte negocio fe dezia, que los padres 
* avian hecho,fumándola cuenta con ios atraeros, i con el 
gúarifmo uraanó, no moatá cofaalguoaipara criar una tan 

•grandiofa eomo eftarfiaO interviniera aqtíelíaníaho, ípe 
poderofamentelas faco a todas-de la nada: porque corita» 
van los Padres que cuándo la fegúda vez admitidos enXati 
qimi.ei Virrei privado ios remetióla la Metrópoli,citando 
prefentesalgrmos-eriados de ambos Virreies,promcn’et6 
cierta canutad de plata, aquicn lesalcan^afle licencia dé! 
nuevo V irreipvavolver, Vno deiosouales, i de losara  
baxos,Toldado, de los-que haziancuerpode guafdaa-ias 
puertas- de fn Palacio , le dize , que dio ilo memo* 
rial,ai V irrei comocn nombre del interprete de los de la
'C bmpañiasen el cual pedia que félespermitieife abitar ór
aquélla ciudad,lie les dieííe unfirio paralgleíia.i cafa,Co- 
fa admirablt le  i qne avia atormentadoron tan cruel bao* 
do a los facerdotes eftraoger os,i a fas interpretes, no íbío 
»o defecho eftememorial dado por un vihfsimo Toldado 
de la guarda,lino que lo remitió ai Governador de Ja-Re*
SÍóf iiaiuav.afe Guampnon).dt laprovinciaChequianaipa 
raque lo defpachafle. Eíle dio aquella patente al foldado,
U sual U v̂ó $ Umbrío,a los Padcesá Aaia^aor;



JDe la Iforíai Mprtf&de la Chinaf
:: Mft4í#«Uiiw<»»fepw*yt*|oígac»̂ uejde*ír.con:̂ »e'l«n-
. tírriien.Eo de alegriafedbieron tos nueíírps «queda ñus* 
vaji tanto mas4cuanto lis cofas nopenfadas iobrefaltan có 
mas vehemencia ios ánimos , Hos alteran mas poderofa- 

ofrecefe mentejporque les parecía fentir la mano di vina, i fobre la 
let ana  in~ fuerea umanae! eekftialeoníejo.I.cs guerreros pues def- 
eommadi- ta.etnpreía tantas y ezesfio mb rados, comentaron, aper ce- 

dada los birla$;cofas,quepaiTciariae,c£ffarias;parael!a,i.eíto ncrlia 
-oadres» trabado: porquecomoeHo,peíídia.íle la liberalidad de los

amigps(mucbpsjdeÍ!os,enÍasireS£ntiadaS)q détrodepo 
cosrnefcsfeavian hecho*ívianagotado loquerenian que 
dar) ,po fincaulaícmian que avia de ik  varíe el viejQto aq-
fte¡viaje cQpjpJosottos. Anidieronfe a¡efto los muchos 
naufragios de aquel aóo.majermente de la naq de la carre 
•ra,i viaje del Japón a los Lcquios, en Tola la cual cali con
finen las riquezas de la ciudad,tilas cofas avian apretado 
las manos de losque folian tener el animo mui prodigo.

Empero también proveiendolo Dios fe reparó aquella 
jncommqdidídd daño. E|j; Amacaorefidiaporaqueitietn 

Socorrenfe P° UI1 mcrcader-PortuguCs tanfamofoenadquirir ríque» 
tos Padres zas,cuanto en hazer liberalidades. Llamavafe Gafpar Vie- 

una li~ 8as* ¿de» el cual fiempre mas que todos avia ñiudado 
a aquella emprefa, Agora en elle: calamitofifsimo tiempo 
de la ciudad,no la deíamparó; porque coa nombre de li- 
mofua dio un ta;l focorro a los Padresjque parecía fcr baf. 
unce para losprinctpios defta empreíá, i pues hizemen- 
cjon del ¿agradecida,! dévida.meparecjo no paflar en 

IIbien be- C e n c ío ,e l le  mifmo fue quien levantó la cafa de Proba 
ebor de los c*on €n üoad la doto con renu perpetua,^finalmente ef

undo cercano í  la muerte pidió.i alcanzó que iexecibief 
feo en oíicftra Compañía, Mas nifoioc],íinotambié otros 
amigos^ el .Retordel Colegio el P.Fraacifoo Cabial die
ron mu chas c o fas,coa jas cuales reparados,feliÍzieron,aIa 
veja llenos de grandes efperanqas deque al fin agora,íi en 
algún . tieaipoiaviadefoncluiffeeftc negocio con eldtf- 
fado fin.
í £n la Mecropolide Cantón,,agora,i cuando primero def 
pedidos de Xauquin,volvieron a ella,hallaron aigiioosCa 
lidiónos • porqaie.áviendo partido de las Eilipinas a da

Nueva
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1 » rose
iNnevá Efpañiuna 030 de lucrábante fe perdió en úna isla ,
dela prdvíncía de Cantón, HamadaNantan,adonde la fuer 
'§a de los vientos la arrojaron. Pero faiiendo todos de la * 
mar a tierra,fueron prefos por los Chinos,! los guardavao 
halla que el Uirrei detérminalfe, lo que quena fe hizicffe *• 
¿ellos. Tresae los cuales avian embiadojpla Metrópoli, 
paraque en todo cafo dieflen razón de fiLvenida. Mas ago
ra hallaron ocho o diezreligiofos deS,Francifco que def- 
de las mifmas Filipinas avian hecho viaje aun reino conve 
zino de la China, llamado Cauchinchina,porque avian oí
do dezir que fu Rei quería fundar una Ig lefia al modo cri- 
ftiano.Pero defpues aviendolos recebico,i tratado mal,fe 
volvían a fu Patria,i ala buelra padeciendo naufragio, en 
tina isla de Ja China en la provincia de Cantón, nombrado siaunns 
Hai-nan,losprendió la armaba de aquel reiiso.i defpojan- jietipiofus 
dolos de cuanto líevavan, i teniéndoles por Coifarios los 
prefentaron en juizioante los Mandarines.Grádefueela c¡rCQ 
legria de aquellosPadres,i no fue menor lad losnneftros: en un 
pues fe hallavan entre infieles por unaTnifnm caufa, Los\mufrat¡Si 
nueftros como libres , regalaron a los cativos contodos J 
oficios de umanidad,i aun también hizieron que algunos *
¿ellos dixeífen milfaen el Palacio de los embajadores del 
Rei de S jan,donde fe ofpedavan losnueilros.Que como a- 
via iá mucho tiempo,que no les era permitido celebrarla,
Ja dixeron con grande fentimiento dealegriace!cíiial,i 
trabajaron algo en la libertad de todos = porqiíe como los 
nueftros afirmaífen , que eran unos ombresreligiofos, 
de los cuales ni aun fofpecbar fe devia lo que f^es imputa 
va,i rogaflen,para que leshiziefien mejor tratamiéto, que 
todo fe les pagaría,i con fu ganancia,en Aroacao,en breve tos r eligí* 
fe efetuó,que ios necefsitadostuvieflen abundancia, i que fes de jan 
los cativos todosvinieffen libresal pueblo de Amacao,ef- Franc;f 9 
to de palio.Aviápartido los Padres del Colegio en el prin / e libran 
cipiodelmesdeSetiembredelaúode 1583, I llegadoá por medio 
Xauquin,guÍádolos aquel foidado a nueve del mifmo mes de los nne- 
ín  que nadie los detuvieffe en el camino. Al punto fueron Jiros, 
llevados ai palacio del Governador, que a la fazon eftava 
en fu Tribunal haziendo Audiencia. Hincado las rodillas 
«atierra como los demas fueron mui beninamente rece-

” I. bidos,



'^De la Iperíaii empr'efadela Chim
bijíos; Mes preguntó quien erante d cuide venían,! aqua 

I,b$ baires loscualespor mediodel interprete refpondieron caí! ef- 
llega a x a u * t 0  mifmo.Qjic ellos eran unos offlbres religiofÓB.que ado 
quin, exa- ravan por Dios a nn foio Señor del cielo,que venían de las 
mínalos U  ultimas partes del mundo en el ocidente coqjjiaje de tres 
Cior verm- ¡ de cuatro añosp efte imperio de la China, atraídos de fu--1 J * • *9

do/.
le edificar una pequeña 
donde kxosdei eftruendo, i bullicio dé los mercaderes, i  
de los embarazos de las cofas profanas, que fiemprcaviá 
ha ¡laclo en Amacao, pudielfen adorar a la m.igeftad divina 
euiaprofefsionú exercicio, avian de guardar fin duda ña
ña ei nn de fu vída.I afsi le togavan encarecidamente,que- 
no fe les. de le challe fus detfeos, i que con elle tan Señalado 
beneficio los obligaífe perpe^amented lo que mas es que: 
ellos prometían ,qvie ni darían moleítia,ni caufarian coftív 
a nadie* Hra otnbre de naturaleza cortes,! afable,i inclina
do a hazerbien. Afsi cobró un repentino amor a los Pa
dres, i fiempre los favoreció con muchas veras en todo* 
cuanto pudo, üefpondió pues caben efta manera. Quc.et 

* no ponía duda en fu bondad, i por ella tomava afu cargo 
' ^ 1 ampararlos,qiie fuelfcn por Sa ciudad, i mirafien todos 

los lugares dclia,eligieílen uno,i elhariaqtieel Virrei con.
EdificaCe deccndieífe con fu güito.

una torre e Po cite mífmo tiempo la región de Xauqain s coña co
gí caoo de imm de on#e ciudades que tiene, edifica va una torre ,de 
Xau^uia. las quqja antigua fiipenticion aperfuadido, que caufan, i  

atraen profpera fortunad fuerte a toda la región,i iaefta— 
va levantado ei primero hielo,fobre el cual fe avian de le
vantar otros nueve,i en un lugar amenifsitno por cierto &i 
la ribera de un grande rio navegable, el cual con grande 
commodidad baña las cafas que los V irreies,i Governado 
res tienen en Xauquin juntas a los tnifmos muros de la cía* 
<iad,de los cuales ciiava diñante la torre una milla ,.o ter
cio de legua,algo mas.Si bien halla allí, i mas adelante es> 
mui habitado,i poblado aquel campo arrab3l,que.con-va- 
rios arboles, i jardines,de que eñá plantado,recrea,i haze 
dvieitofayilta* Hn el nufmo campo delpues delevantada.

. . .  tetor*-



trac avan tm magnífico templo ,en cocual deter- 
minavan levantar una eftatua como fucle hazerloeflana- 
ció  etr teftimonio de Tu agradecido animo alüovérnador, 
que feisañosenterosavia governa'do¿i'hedió mucho bien

!a Región todas a los letrados,:i al pueblo.
Aefte lugar llevaron a los iludiros aquel Toldado, i 0- 

tros, quedefde la afiftenci-a palada de algunos mefesa* 
vian grangeado por amigos, el cual afsi agradó a todos 
que totalmente determinaron no bufear,ni pedir otra co- 
fa^fino uña parte de aquel campo,donde fe edificavaaque Etsoverna 
lia  torre florida, que afsi ¡e llamavan por la variedadde la dor coceds 
obra. Iafsi el dia íiguienre íigniñearon al Governador cafa a h s  
aqueíte fu parecer. Ninguna cofa a lo que pareció pudo Padres« 
ferie mas accept3,ni gnltofa;porque como rodo elle edi
ficio,© el lo manda va fabrican, o fe fabricava para e l , díf. 
ponía del como de cofa filiad afsi le pareció , que le acre
centaría no poco luílre, i ornamento, fi lo adornaífe con 
da habitación de ios facerdoces cilrangeíos, cofa entre 
los Chinos no ufada. Con cito los etnbio a lapofada ,to- 
¡mando a fu cargo componer el memorial que fe avia de 
tíar al Vdrrctd alcancar la gracia.

No lesos del templo donde la primera vez en tieshpo VnCaHca 
del otro Vdrrei habitaron los otros compañeros , vivía 
un mancebo oneílo,iingeniofo de fobre nombre Chti. 
de nombre Nicó.El cual como vezino avia conyerfado 
con los nueftr-osifaniiü-armente,i trav'ado con ellos par
ticular vinculo de amiílad.imaiormente porque avián
dole enfemdo los padres no medianamente las cofas de 
la  fe , lo tenían aficionado a los facramentos de Crif- 
to . Mas fu partida no penfada defeompufo elpegocio, 
aunque le dexaron aguardar el ara ,-fobre que cada dia 
dezian Miffa ; porque ia que faltavan Neófitos, o nue
vos Criflianos, patecia masa propoíito efte, que -fe ale- 
grava menos deda Religión criftiana. Viíitandole pues 
■ primero en efta buelra, los recibió con para bienes fu- 
ios,i de toda fu famia. El cual avia colocado aquellaara 
en una fala,en lugar deceute.'i porque no-tenia otra Imase,

l i

m en a  v n a t
¿ i  daza*
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De la JJloriaj emprefa de la China
«oto Cobre ella una tabla con dos letras de a codof donde':
fe leíi el nombre cxpfcífb de.Diosen cftc modo* Tht*cs* 
Chu* Al Señor del CíciGji en el.niiftno eftsvsn íie^e ,̂
© ocho pomitospequeños*,qperfumadores* con olorofos
sahumerios , i el i  fus tiempos delante» del aliar, no ia al* 
Dies tro conocido,le clava divinas onras,i ordinarias foie* 
ñés oraciones.Eftenegocio lleno a^os Padres có dulzura 
de celertsal a!egm;puefvian: que al fin avia llegado tiépo 
dcfpuesde táro°s íiglosde ignorácia,dóde fe hallarte fi quie
ra uno,que.invocare el. nombre del verdadero Dios* Ê1 
mancebo no permitió que los Padres fe fuellen de íu cafa 
harta tanto que el Gobernador les dteile la reípueftadel 
Virrei.Eftólesfucedio a los Padres m lia propofitoiporq 
en aquellos días dealan milla fobre fu ara por el dichofo f a . 
certo de aquel».

f c X d a f e h i :  Ni cftuvo mucho tiempo fufpenfala refpnerta:porqeÍ- 
f i t i o z  ¡os dVa que la ígletia celebra laexaíuciija de la Cruz, mando ■ 

p4 - g \  oovcrnadórltamara los Padres,i les dixo,queel V i;rei 
f a f a u r i c d r  av¡a concedido fu perdimiento,i les mando ir el dia figuíeil< 
Jghfu.. te á aquel íinn de la torre jlonde le cfpe rallen-; ilesfeñala- 

ría lugar para edificar fu cafa cada vez,que quifielTen. Los 
Padres dieron las gracias al Gobernador por tan grande 
beneficioal edüo de aquella nación, tocandobjandamen- 
te ci fuclo tres vezescon h frente; de donde bueltosafii 
cafa agradecieran mas larga nente a Dios e l l o s  f u s  benefi- 
ciosfí¿u cellar endarle gracias : p̂ orque al fin entonces pa
recía averfcalcancadó una roú tan grande, tan ddfrada* 
tantos años procurada,para gloria filia co nn los efperavá . 
en eft. efpacio/ifsi no Órietue, i para bien immortal de U . 
República deja China,.

El diáfiguiente fueron los Padres á aquel lugar,donde- 
iaeftavaeJ GovenwJor juntamente con uno de fus Atil da 
res.. De Ios-ciudadanos vino un cierto Mandarín obrero ■ 
maiorde las fabricas,el cual, defpuesde.averadíninidra- 
db taiiibienJaRepublica en otra parcejeítava entonce^pri 
vai o,i en co¡T*pania de otros ciudadanos principales pre 
nniia a U bórica dé la torre. A eltos noiesdava mucho gu» 
ito el confejo de los Padres.i 1a avian advertido ai Gover» 
nador,que cdos eiiran-jerus traerían a otros del puerto

de Ama-

'M



. labro $$gm é r  - g i

de Afflaca09da los cuales por ventura refuítafie a la ciudad 
un publico daúo.Por£fto el Governador apercibió luego 
a los padre§ feguardaflen de llamar a fu compañía, a otros 
eftrangero5,Í que guardaren con mucho cuidado Ieies de 
ia China, 4os Padres refpondieron modeftamente queca 
todo cafo harían lo que fe les mandava» Señaíofeles pues, 
en aquel campo un rincón para edificar.la iglefia, el cual 
pareciendo angofto para la capacidad della, i para cafa de d tfa g ***  
vivienda, el interprete lo fínificóal Governador. Mas el dG over- 
refpondio que aquel lugar lo avia fenaladopara la habita- uadortn- 
cion fojamente: porque el templo fe tra<java mui grande i 
mui manifico. Entendieron luego los Padres, que fe avia 
engañado el Governador ,penfando que losnueftrosque
rían prendir en aquel templo,que fe avia de fabricar eu.on 
rafuiá iaísi fue neceltario en todo cafo advertirle de nuef 
ira profefsion. Dixofelc pues,que de ninguna manera ado- 
ravan ídolos,fino a un Dios feñor del Cielo, Quedó ftif- 
penfo por un ratocon grande admiración,porventura pen 
lando,que no avia otra forma de adorar a Dios fuera dé la 
que guardan losC hinos; i luego aviendo hablado un poco 
cotilos o trosd ixo . Noimporta mucho edificaremosel 
templOji defpues pondrán en el las imagines de losDiofes 
«ne quifieren. I fin embargo defto alargó algún tanto la ef- 
trccheaa del litio que avia feñalado.

Grande fue el cócurfo de la gente como en tina cofa tan Concurja 
nueva,i hafta-enronces nunca oida.en la China;porque afsi 
fe llenó todo aquel campo de la torre conlamuchedum- elfitiQ* 
bre de los que defl'eavan ver a los facerdotes eitrangeros* 
q los mifmos Governadores ni có los foldados de fu guar
d a d  con fuautoridadpodíanromperporel. Pero cuan- ' 
do vieron aquel vidro triangular , que fe prefentó al mas 
principal Governador,i una imagen pequeña de laVirgen 
Madre de Dios,quedaron fuera de fi, i a los que pudieron 
verla de cerca, caufó tanta admiración, que cafi parecían 
atónitos,i pafmados. Los Mandarines principalmente los 
qucafsiíiían al Governador, cuanto con mas admiración. 
encarecían todo aquello, tanto mas fuertemente encen
dían ei dedeo de la curiofa muchedumbre.El Governador
pidió fe le concediere llevarla a fu palacio, para recrear: - con



He ¡a J(torta i emfre/a de la China,
con e'3a novedad a toda fn familia io s  Padres lé crebíaroá 
eftas.i otras cofas,rogándole no le fueífe pefado recebir 
aquellos pequeños dones» Mas el lo volvio drfpaes todo- 
fidmefite^haftá un lenzuelo muí lindo labrado decollados- 
al ufo de Europa,aunque una de fus mugerespe ie aficiono 
a aiaravillacon ensendido dedeo cíe I * i anto es e! mi eco, 
mas que religión,de los-Magiltrados de UChina,que fobre' 
manera los atemoriza de recebir dadivasal defcubiertoj 
porgue temía, fiendo teftigo toda la ciudad, no leacufaf»- 
fen falfafnente,dc que enternecido con .losbaiagos de los 
nreciofifsinios dones. avia admitido en el Reino de ia 
Chi na facer dotes eftrangeros, i Ies avía dado perpetuo af*

v$renfe  
Jos cimieit' 
to* ¿SÍ4.C4
P -A
'M/

liento en el»
D»1 conocer los Padres que fu habitación no era agrad* 

ble a algunos,determinaron darfe mui grandeprieffa: por 
que la tardanza no dicífe tiempo, i licencia para maquinar 
alguna cofa, Á1 punto pues trataron de aifentar los cimié* 
tos de la cafa,i pangue citando pre feotes pudieíTcn folici- 
tat,i dar mas calor a la obra alquilaron una calilla cerca-- 

% na, Allí levantando un altar .dezian Mida,los Domingos,i>
los otros días de fiefta. Todo el otro tiempo, en el roiftno 

Jf|l lugar fe ocuparon en hazer una eítanciade la manera, que
^  pudieron,donde tener fombra, có los ladrillos, q aperce-
: é  bianparad edificio. Allia losdemas trabajos felesacre»

centava el increíble concurh de todos diados, que d¿f. 
perrava la fama de los Sacerdotes eftrangeros, ía cual co
mo acoilufñbra,encarecia fobre ¡o verdadero, la no ufada: 
figura de fu roltrofi la noyedad de todas-las otras cofas de
Europo traía a verlastambien a los que vivían en lugares-

Jjryfodtct diñantes. A todos ellos era neceíísrio fatisfazer entoda 
^rageanla cafo,ieftofoloprocoravan hazer ios padres por grangear 
amijUJ de con rodo genero,! oficio de c orre lis a aquella nacioiTtaa 
Io jÚnaos, contraría,ienemigade loseltrangerosnaturalmente. Afsi 

acnalquiera,que lo deíkava,moniíravao aquelvidro triarj - 
gular,que ellos llamavan piedra prcciofa ñu precio, nnef- - 
tros libros,! Ja imagen de la Madre de Dios, i otras cofas., 
a  Jas cuiics hazia luzídas Í3 novedad.

Entretanto ios bachilleres de iaciudad, i otros letrados-
w f f  ‘iS ‘ ‘mcnte-i0S<J Prefidia» a aquella o-ma de la torre 
dw id-U ierqv^ C0U 00 óuea animo la venida de los nu. £

tros *



Librt SegmÍQ* $4
iros * efta ciudad fniasi con peor,ei logar qae fe les avía fe 
ñalado en aquel,  j por ventura per»favan,que íoseftraiige- 
ros avian de fer teftigos de fus cofas. Afsi primero comen
taron a murmurar en la ciudad,como entre dientes, i lue
go también a alborotarla. Que eftos eftrangeros harían a- 
qüi lo que fe fabia avianfiecho ca A 012020, donde al prin- 
cipio llegaron unospocos mercaderes,los cuales con los 
crecimientos de cadaaño,avian llegado a tanta tnuchedü* . 
bre, que ia parecía que no podían fer defterrados de allí.
Con eftas,i otras razones finalmente aleancaron que aquel 
fumpremo Prefidente de las obras, o obrero maior que ar 
riba diximoSjavia venido juntamente con el Governador, 
i  fe Hamava Tan-fivo-hu. mandaíTe notificara los Padres Mandan a. 
que fe abfluvieíTen de comencar la Igleíia»dando por dif- Pjtdreŝ  
culpa,que fus repertorios, o calendarios ¿leclaravaú aquel í * c dcjijla 
dia por defdichado para comencar edificio en el. Que e- * e comea- 
llos efcogerlandefpues otro mas dichofo, en el cual dief- f* T¡* 
fe n folenemente principio a fucafa. Mas los padres foC- 
pechando ei negociorespondieron., que ellos fabia», que 
aque dia no era mepos dichofos, quelos demas. Aunque 
fobre viniendo un grande aguacero,que quiiieronjque.no 
quiflcronuvieron de dilatar la obra. Por ventura difpo* 
oiendolo Dios afsi, para que los contrarios no levantaran 
Algunas alter5CÍGnes,*{>orque defpues fe compufo el negó* 
ciode fuetíe^que quicrédoío,! aindamíoa el ellos mifroos 
Jes fucedi omejoxn losnfieftros i mas.afu deífeo.

Pero porque no pareciede, que ménó/preciavan aimos 
onibres can principales no haziendo cafo.de fu ooriiicació' 
el Padre Rugero con fu interprete fue averfe con los auto 
res delalboroto para darles razón de /i. Mofleóles, que no

t i l e  l i t e  A  U 1 I 4  i j u V l d U  U t .  t A U i d  J i i w  I  W V U  A V i t U t  i v * 1 ^

cebido,maquinando alguna cofa de fu daño, Reducidos ** n -
con ellas, i otras cofas, i no pediendo contraveniraia li- '  
cencía del Gobernador, trataron de componerlo de vo
luntadle las partes . Querían pues que ios nutriros

í - e*pira ca¡fr
eír*

Tft
otro íício mas cercano a lapja^a,quedava lugar.aqueie hi 
.zieiie.la puerta de nra cafafuera de la cerca de aquel cipo

J, 4  lo cual



lo cual apetecían‘ l'ó's nueftros con grandifsimo; Üeffá&i 
afsi comprando algunas cafiUas, i aplicándoles tina parte 
del campo no pequeña, al fin los nueftros conistieron

*■ * a i i  da 1 /■’ic f hinAe _ Film*

; * De la I¡hri4$  entprefade la China

eri aque iosdias la iaboríiclladriHo, preñaron aiosnuef*
tiros cnuchbs:thiHarés'dc^‘iüria?grañdc cantidad.^ máde-
ta^paraqüe fue fíe nías prcftoideUute^i fe ácabaíle íá obra 
nueváinénte comentada.

T jtqul ai Avian trabado los nueftros una cafa,que fi bien pequeña 
falta dé al a lo menos era graciola* i bella ai modo de huropa3la cual 
g ana, fal&r a til de tener fus altos > * porque en ia China caíiíiempre 
bra in el o- fe cierra el techo eónunemmideramienta folo. Ernperós 
tigtnal. ¿i mttPiómtlhj i principalmente en lospríncipíos, riiieílra 
‘ nobrezahazia parar neceíiarra menee el edificio;porque
la pobreta losfocorros de Atnacao avian ceílado con las calamida- 
ie  tos Paw des de laciadadji también al Retor del Colegio, fuperipc 
drtshaxjt deftamifsíon le parecía mas-fegur'o abftéherfe cié aquella 
pararla o- maquina, por no chutar alguna imaginación ,*o fómbra de 
krar» fofpec<ha a los naturales tan vidriofoseñ -éfte' generó fác  

que fe traijava alguna fortaleza , Con todo: porque no fe 
perdieífe lo que ia fe avia levantado, empeñaron el vidró* 
triangular en veinteefeudos,con los cuales fe cubrióla 

Zlafiiento parte fabricada,! bailó delta fncrtepara hábitár Iqspadres 
i  c a fa  delui halla quede otra parte vino él focarlo, quefir é/perava. 
padres fe Acabadas afsi citas cofasfvoi vie-roh fu animo a tratar de
c o afir maco la confirmación de fu afeienf-oen aqüél lugar eonautori# 
wiapruvi dad de los Mandarines. fil Governador pues les diopri- 
fioti del go meramente unaprovifion muí favorable, para iaue la col- 
vernador. ‘gallen delante de la puerta» tu lacual fe ’contavalo 
•• - _ . ■ primero la razón;porqueloinueftros avian llegado á'la 

in t l-China, i ello con úna inñgnealábanica de fu virtud,i enes- 
original ai recimiento de fú fatuidad. Defpúes lignificava, que el coa 
necefiaría- autoridad del Virrei les avia fenalado aquel lugiar paraq 
atente icr- le habí tallen, i vivieren en etafu coila. Luegovedjava con 
¡ '  j  " "  grasísimas penas,que ninguno fe atrevielfe a dar dnoleftía
tcrladw fi f á f o *  aJosnoettros; Por^ue Cia d«d* no quedaría fia ca-

~ í S o  mucho defpues dio d  ntifmo dos patentes,o chapas,
falladas



feliaáas con el fe tío de fu oficio, launa contenía kdona
ción de aquel fino, la otra Ies concedía licencia para ir a 
la M etrópolis Amacao, i a cualquiera otra parte del rei
n o , donde quifieífen. le í  mifmo Governador vificavaa 
menudo a los padres, i traía con figo a otros Mandarínes 
de los mas principales i en cualquiera converfacion los a- 
labava con palabras gravífsimas. En todas las mievaslunas 
fegun la coitumbre de aquella gente, ivan los padres a fii 
Tribunal,i le hazian las ufadas ceremonias, i la veneración 
de onra, que fe le d a , i el en pago ios recebia con muchas 
mueftras de benevolencia. Por ío cual losnueftros,maior- 
mente en'eftos principias, fiempre profeífaron ferie muí 
deudores i efta memoria de animo agradecido la teftifica- 
rbn defpüesc.on variosdones. Afsi la autoridad deíte varó 
para contodos.i fu entereza en adminiftrar la República, 
valió tanto,que muchos de all i adelante,nunca mas abrie
ron la boca, lobre que expelieren del reino a los nueftros. 
N i foloaquefte tonada fu cargo el amparar , i defender a 
los Padres. Los demas Mandarines *con el miicno fuceiío 
también los vifitavan muchas vezes, Solo el Virrei no los 
admitió a fu prefencia *. porque iendo los nuelhos a darle 
las gracias eftando en fu Tribunal,por la habitación, i el li
tio.que fe tes concedió, llevándole algunos pequeños do
nes,ni los tocó,ni permitió que entrañen i aunque lesera- 
bióun racaudo,que ni eraneceflario,que le vielfen,ni cui- 
dáífen de embiarie dones,que vivieiíen contentos en el lu
gar,que fe les avia Amalado*

Los mejlrospoco a poco comienzan a tratar con los 
Chinos de los artículos de nueflra fe.

CAPI  TV LO V .

Benevaleñ 
ciad  si ge*  
yemsiüT 
fa r a d  las 
Padres,
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A S I  en ellos principios los Padres 
por no hazer alguna fotnbra de fof- 
pccha con la novedad de la nueva 
leí,no hab lavan del la muí c la ramea 
te* antes rodo eitíempo, que Ies fo- 
brava de receblr las vifitas, i de fa- 
tisfazer a fus cumplimientos, i cor*

x ____ ^  tefias,lo gaftavan por la mañanar*
te en aprender la lengua.de la tierra, i en el eftudi© del ef* 
crcvir.i de las-ceremonias de aquella nació, i a buel ras tria 
bajavao a bincadaovente en grangear ios ánimos de los 
Chinos.i disponerlos a efto,finque lo fintieífen con el an- 
tajo.i el mas breve camino del enfeñar, que es ia Cantidad 
de la vida,i el cxeraplo de las virtudes, lo cual aun no po
dían petfuadir con las palabras,o por la niñez de fu lengua 

Vefllio ie  o por lafalta de aquella géte,finponerfc a riefgo de echar 
lái padres. a petder todo el negocio. Vfavan del vertido,que éntrelos 

Chinos es tenido por nusmodefto,i no difcrepava mucho 
delnueftro, una ropa larga halla los pies con las mangas 

«  mui anchas,!© cual pareció mui bien a los Chinos.
Colocan el Tenia nueftra cafa por el uno,i otro lado dos celdas, i c 
tlu r  en l¿ medio ertava una como fala,Ia.cual aderezaron en forma 
fula déla de oratorio.colocando en medio el altar,! encima del una 
ceja, imagen de la Madre de Dios,có fu ¿agrado hijo cu los bra - 

Zos.í para grangear autoridad al Dios, que noiorros ado
ramos,leliamaró Thien-Chu* JElto es Señor del cielo;por- 
que como los Chinos no conocen laietra,. D* ningún otro 
nombre pudieron ponerle masaeomodadod entre lasChi 

Grangeafe nos parecía magniíicOji divino.El cual,nacido deftos prin 
autoridad cipiosperfevera harta oí día,o bien fuceda nombrar a Dios 
* Dios, -fa cóverfació,o en los libros.Aunq de ai adelante por ma-

íor claridad ie Uamavá también con otros nombres, entre 
los cuales,los mas celebres fon. i’/ jupremo Gobernador dt 
todas las cofas.El primero principio de todas, i otros defta 

Venerada fuerte,i a nueftra Señora le llaman la gran Madre de Dios, 
délos Cbi~ Aquella Imagen de nueftra Señora, i del niño lefus pue
noialaMa “ a enelaltaradoravan religiofamentc por .cierto todos 
¡dreicDios .cuencos veniaa aves a los Padres,o íneífed Mandarines, o

varones



virones infignes é los grados de las letras,t todo el pueblo 
oniverfaM aun tibien los mifmos miaiftrosde los Idolos, 
con fus aeoftumbf ¿das inclinaciones , i arrodillamientos, 
tocando a fu ufanea blandamente el fuelo con la frente;Pe
ro nuncaacabin de admirarte de la ecelencia de la pintura 
de fus yivas faiciones,i colores.Si bien no mucho defpnes 
quitando del altar principal efta Imagen de nneftra Seno- P°nea fe 
ra,pareció mas a propofico poner en fu lugar la de nneftro de
Señor no fin graves cautas. La primera .-porque no fe per- *■#/*»
fuadielTenfcomoialoaviafefparzidolafania^quenQÍocros &a rde fe 
adorava maspor Diosa una muger. La fegunda por enfeñar * e 
les mas acomodadamente el alto miíterio del verbo en- S'dora. 
samado.

D eaí adelante venían voluntariamente muchos a oic 
algo de los artículos de nueítra lei:porque efta gente, por 
la maior parte de fútil ingenio,no fin razón duda de la va
lidad de fus feeas. Por efta caufa los Padrear raduxeron en 
la lengua de la China los diez mandamientos déla leí de 
P íos, i los hizieron imprimir, i los dieron a todos los que 
los quificron.t no pocos deziao, qué ios avian de guardar 
de ai ade lante,-porque vían,que fe conformavau con la luz f°f * * . 
i  con la lei,que la naturalezaimprió en losombres.Con la ei e® iesi  
opinión de nueftra fantifsima leí, creció fu veneracioiii 
porque muchos de buena voluntad traían olores para les 
{agrados ufos-, iaundávan algo para el íuftento de Jos Pa
dres con nombre de limofna.Tambien ofrecían azeitc pa
ra la  lampara,que ardía delante del altar Mui fácil era do 
creer,que ios nucftrosalcan^aran de los Mandarines algo 
lias tierras,de las que feñalavan para los templos-de losi- 
dolos, empero pareció mas acertado no vender la liber
tad criftiana*.Porque por efte camino vinieran losnueftros LihtrjtiU 
en cierto particular modo a quedar fujeros a los Mandari dad de los 
ves. I valió también aquefto mucho para librar nueftra Chinas rsa 
fentjfsima lei de toda- aparencia de cudica: pnesia defde 
fus principios es cofa notoria en la Chinadlos predicado 
res de la divina lei,no procura facar ganancia de la re ligio 
i  por efta cania fue fiépre a los nros mas fzeis ia errada en 
los galacios.de ios magistrados .-gorqeftavania íatisfecho

. q u e
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>> De la Jñ orU  im p n fá  dt U  China

que no les avian de pedir cofa alguna oportuna ni ímpor-
ñámente 3 cofa que aoíblutarnente hazen, todos cuantos
fon admitid osa fu fe mili ar idad*  ̂ ■ . r

j\quclte mudo kngua)eenpublicar la leí criitianaj ufan 
M o d o  d z  J q obras de yez-en las palabrassno tuvo ¿n^nos fuer** 

p u b l ic a r la  ~aspara efparzir en toda parte la novedad de nneítrafe 
L d C 'r i j t i a - fanfifeima : i aíside alli adelante venian muchos atraídos 
U é\ ■ p0r ventura del deffeo de cofas nuevas 3 i volvían heridos

co las puntas de las divinas;porque los Padres defpúes coa 
eíta ocafion mduziendolesa ello-los mifínos Chinos , qno 
pregimrandodesimportunavan; difputavan mas libreasen 
te3<̂  lasfantifsiiuas coftumbresdeí mudo criltJBno, i aun 
también de la vanidad de los ídolos de ia China » Lo cual 
hazíá o por medio del interpret^o con lo que avian apré- 
dído de la lengua 5 aunque mal pronunciado ; pues no pro- 
rmneiavan lo que querían , fino Jo que podían. I en lo que 
principalmente haziaofuerza era enque toda nueltraki 

 ̂ fe confornuva en gran manera con la luz natural del om-
|\ bre5 de cuia luz celebravan.que fe derivava3fu alabada k j3
3  los antiquísimos dotares de la China en fus libros * mu

chos figlos antes que comencaífc ácundir lavanidad de ios 
3  Idolos, I que los Padres de ninguna fuerte quitavan aque-
■i lia lei j fino que la pcrficionavan,  fupliendole, lo que con

J j  Ja luz fobre natural avian aprendido del miímo Dios
^ ornóte*

y n  p o b re  Litas cofas fe dezian por la maior parte con mas aplan
en f/pr/^c foque fruto; porque la hinchazón ,  i foberbia de ios Chi
ra q f c b a p  noŝ aun no fe avia menofeabado tanto^que le parecieífe 
t i ^ a  en la podían paíLar a la religión de unos eítrangeros fin algún 
C hina , exemplo de fus natura les* El primero pues q en el reino dü 

la China fe baptizójfue de la mas baxa hez de losombres: 
porque Dios eligió las cofas flacas para confundir las fuer 
tes, Éíte3 afligido con una enfermedad incurable defafuzia 
do de los médicos 5 efta va tendido en el campo publico 3 a 
quien fus padres ayíanarrojado cruelmente de fu cafa*pot 
q apenas podían ellos iuítentarfeduego que los de la Com 
pañia fupieron eño f̂ueró a verlejpregfiranle fiquetia rece 

ir unalei,que citando ia oí cuerpo fin remedio faívava el 
alma en elfeguro puerto ¿ de la bienaventura nca eterna,

* Refpon*



Kefpondío a efto co alegre animo,que leagradava mucho 
aquella leijlacual perfuadia. a los que la íeguian a femejan 
tes obras de mifericordia.Con efto los criados de cafa le 
aderezaron,uiu íi bien ruftica, a lo menos limpia choque- 
la , a donde losnueftros le regalaran con todo lo neceíTa- 
rio,i juntamente lé inftruíánenlos artículos de lafe.I def 
pues que pareció eftar bien inftruido, recibió el baptifmo 
el primero del reino de la China; parague no perdieffe la 
inocencia,que avia recebido, dentro de pocos dias volaró 
al cielo,las primicias de aquel reino, como indamente fe 
puede efperar.En efetc con aqueftc principio comcncó el 
Señor una cofa tan grande', por confervar fu eftilo cambié 
con aquella Igleiia.Iparaque por rencura no fe les menos 
cabaffe a fus fierros alguna parte del aplauíb defta piadofa- 
obra, permitió también que fuelle acometida con las fae- 
tas de los murmuradores- Inventaron pues algunos.que a- 
queiloseftrangerosavianconocidó por el mtfmoro;tro,i 
la fifonomia de.aquel ombre, que tenia efcondidi en ^ca* 
cabeqa tina piedra precioíifsima.i que por ella cauta mien
tras vivió le hizieron aqueUos.rbeneficios por tener en fu- ^
poder el cuerpo del'tnuerto-jparaficarfela,,.

También en la eftérilídad deltas principios grlgeava lá C rec ió  ¡a i  
religión criitiana- opinión no pequeña noTolaménce con pivion de 
fu fautidad icón fit verdad-: fino i con las cofas menudas, los padres* 
Via en nueltra cala muchos libros di Europa,’ ! entre ellos - 
al ganos m:u grandes cuerpos como fon los del derecho ca 1 
tronico; Ad.niravanfe dé la gracia,i dé la lindeza de la im* 
pre(sion,dc la-bien compuerta encuadernación,! de las cu 
biertas doradisji aunque ni entendían ;ní leian loque allí 
fe encerrava jCOiegian no neciamente del miftuo adorno 
algunas cofas,i por lo>menos; que con venia fueife de mu
cha importancia lo que en aquelloslibros fe leía, pues en 
adornarlos no fe-perdonava a galló alguno. Demas dedo, 
que avia entre losEuropeos ierras,i ciencias i que lindada-
las eltimavan.i déxavan atras no folo a lasdemas naciones> * _ _
lino cambien ados mifmos i. hinos. Lo cual nilncaeUosfe 
uvieranantesperfuadidó por téitificacion dé otros, linojp 
vieran con fus milmos ojos Vían tamoieü que lo* Fadres 
bo contentos con las ciencias de Europa apúcavaa fu ani-
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Componen 
el libro de 
¡a do trina 
Criftiatta.
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tño de día. i de noche a defe mbolrer, i a eífodia-r ios libro! 
de la China. Para cuio fin tenían cnfii cafa un letrado alta 
lanado , i que avian llenado también fu librería de los li
bros Chinos.-por lo cual en ninguna manera dudavan , que 
aquellos Padres en fu tierra devian fertenidos por infig- 
ncs en las letras. De aaui reforcé que muchos de fus letra
dos ¡preguntaran, i pedían algo mas de los artículos de 
nueftra fe de lo que fe contenía en las claufulas dé los diez 
mandamientos. Con ellos fuccffospues incitados los pa~ 
drea,para atreverfe , ieílando íaalgo masdieftros, i j un - 
tamente con el Maeltro Chino, que tenían en cafa ,com- 
ruíieron un libro de la dotrina Criftiana, acomodando a 
los ingenios de la China, en el cual confutavan algunos 

.errores de la feta de los ídolos,! aquellos principalmente, 
que no les parecía dificultofo en manera alguna perfuadir 
les que lo eran , con razones derivadas de la luz natural.* 
porque las demas refervavan los Padres para la particular 
enfenan^a de losCatecumenosq juzgando que ni aun ellos 
fabrian eferividas, como ellas lo merecían,ni ios Chinos 

£  podrían leerlas con güilo,i aprobación. Efte libro lo ira-
Publican fe primicron ellos mifmos con fu imprenta, i lo admitieron 
con f r u t o  con admirableaplaufo los mas doctos. Pero mas que to- 
¡:s trasla- dos el Govcrnador aficionado a los Padres, i fue parí ícij* 
dos ¿el li- lar reverenciadorji eñimador de aqueíle libro, ecl.cual fa 
¿rede la elparzieron cali ¿numerables cuerpos por todo el reino, 
áotrinaeti los cuales en la grandeza del introdujeron la fama de la 
fliana. Ici nueva,i con mas facilidad llegaron,adonde fus autores

no an podido penetrar dcfpues de tantos años.)Antes en e-f 
* te reino mucho mas acomodadamente fe declaran los ar

tículos de nucilra fe con los efcritos.que con las palabras 
i no foio porque los Chinos fon verdaderos glotones, o* 
tragadofes,por dezrrlo afsi) de libros, maiormente fi tie- 

, uen algo de novedad, fino porque íoeferito de la China, 
puedo en aquellas fus letras geroglihcas, tiene particular 
íuerca,i m|geftad en declararfc.

I
tes

3 también onrarlos con una ceremoaia
tifaqa entre los Chinos; porque fuelen los Sup remos Ma*

giltrados

!



, _ s Ü| -
Libro Segundo S>2

.. m , .i
giftrados/cuánde publicamente Quieren manifeftar la be 0nra e; 
nevolencia que tienen a fus amigos,embiarles c on grSncc' yerna¿^r a 
aparato,, i pompa una tabla eft fiad a de labor eccelente. i ¡as paj FíS 
de hiaidos colores,donde en tres, o cuatro letras de a co  ̂
do infculpidas, Te lee un titulo caque fe deciaran las ala- pu¡,it£QŜ  
bancas de aquel quieren onrar. Aliado de baso de lo efcri * 
to ella otro con letras menos del nombre, i de la dinidad 
del Magiftrado, que onraa fu amigo, i al otro lado el año 
de la expedición delle tituio,que entre losChinos fe eucn* 
ta,defde la coronación del que reina.

Quifo pues el Governador de Xauquin alabar a ios pa. 
dres, que avia recebido en fu amparo con ella forma de 
onrarporque ia le parecían dinos deila, por lo que halla en 
tonecs avian hecho; i paraque el pueblo, imitando fu auto 
TÍdad,los onrafie, i venerafl'c con mas veras. Embiópuesa 
nüeftra cafa dosde aquellos títulos conel acoftumbrado 
aparato, Vno quería que fe puñeífe fobre la puerta de la 1- 
gldia,por donde también fe entravaa nueiira eaía.euia 
infcripíionera.Cá/áí de Ios-Santos déla f lo r . El otro en la 
fala donde recebian las vi fitas de los amigos, c-uio fentido 
emefte.Gtnte facnf,anta dtlOcidente. Pueftosen fus luga 
res caafaron a los nueftros grande autoridad para con to
dos los citados ¡«porque ninguno avia, que paífando por la 
calle no leiefle el primero,o en las vifitas el fegundo. De 
donde procedía,que ninguno ignorava,cuanto los efiima 

va el gravifsimo Mandarín de aquella región , de 
quien en toda ella avia una opinión incrciale 

no maior por la mageftad de fu oficio, i de 
fus letras, q por lade fu virtud, i de fu 

buena adminiítracion, i govierno 
de la República.



J3s la Iñorn t cftipféjd de Ia China ̂

Ejlm do ¿túfente el Padre M iguel Pugero fe  libra ei 

P a ire Mateo Picho de magra-ve caluma, i  a p  

Cambra a los Chinos con algunas obras Materna'’  

ticas,

C A P I T V L O  VI .

O N la luenga falta del foeorro efe 
A m s c s o  avian ilegado Jo s  padres 
a tanto aprieto de lo nectíTario , q 
no folo tenian ia muchas deudas,íu 
noque no podían paliar adelante 
con el fuftento de lafami lia,la cual 
feaumentava con los interpretes, i 
con los criados forcofostpoitjue el 

edificio mucho tiempo avia,que la mifma pobreza lo avia 
hecho para rehíla amenaza va maiores males,cada día. Por 

, j. reparar todaseftas cofas determino .el JPadre .Kngcroha- 
i  r* - zer en perfona una arremetida al puerto de Amacao, para 
y o  procura enCen¿jer a jos amigos,! a con el fu cello mas alegres, aque

cafa. B to,i cual los que á cofta publica fuelen llevara los Manda 
darines, i,pertrechado con mas de treinta remeros, i efto 
con tanta facilidad,! benevolencía,que claramente teftifi- 
cavaelamor,qne tenia a los Padres: i porque.avja oido de 
zir queenaquellugar.fehazian reloxes le rogó una', i mu
chas vezes le mandaífe.hazer.uno,i que el pagaría defpues 
colmadamente lo que coftaíTe.

Luego que llegó al puerto el padre Miguel halló en el 
la mifma calamidad de los tiempos, porque aun no avia 

japón Ja nao dcJ vjaje 3 de foiala cual péndola
faiud

i



libro Segundo:
Talud de la Hadad,i las haziendas de fus verinos.Defto re
íale© düítarfe en todo cafo fnbnelta harta el añofi°uien- r , D 
te-'porque volviendo agora con las manos vazias no can- 
fafle defconHanca en los acreedores. Mas los Forrn^uefrs r° tm l̂i  
temorofos por la no acoftumbrada tardanca del navio, i Sf  aTl P̂ce 
el mifroo Colegio,(que harta entonces no tenia renta algo Ü ^fOter- 
na)avían venido a tantaeftreehcza,i falta de lo neceíTario, 
que de ninguna fuerte pudo hallar con que hazerla corta 
del reíos, que el Governador le avia encomendado. I afsi 
leparecio.embiarleel mifmo niaertroá Xauqnin. Elcual 
era indiode tierra de Goa,de los que llaman Canarines,de 
color moreno, que como cofa nueva admira mucho a los 
Chinos. Boivió el navio con efta refpnefta.í con elte mae- 
uro.Diomueftras el Governador de ferlemui agradable 
fu venida,maiormente ¡lonjeado con unfeñaiadoprzfen* 
te denueftras cofas,qnc embiaron del Colegio al otro có 
pañero.Luego dio al maertroporaiudadores dos herreros 
de loS mas diedros de toda la cuidadlos cuales cominea
ron,! acabaron la obra en nueltra cafa»

Eftosfavores de los ombresmas principales templavan 
los odios del vulgo s porque ia losvezinosdeXauquin no 
dudaron de aborrecer, i aun de perfeguir.a (os nueltros 
Tocaré generalmente las caufas de los odios , i luego 
diré en particular las colunias particulares , i las fai
fas acufaciones. la fe á dicho muchas vezes, que los Chi- f! lai conrf TS 
nos aborrecen a los eftrangeros^porque lostemen,i sfte a- í '>i}ilieí lr9S 
borrecimienro naturalizado en efta gente por algunos li
gios,acobrado fuercascó laf3ltadel comercio,por la pro 

• faibiciondel con ellos. Efta canfa de odio abraca a rodos 
los Chinos,! maior mente al vulgo,i mucho mas a los habí 
tadoresde la Provincia de Cantón, cuanto esella mas bar 
bara que las otras,i que antiguamente fe acrecentó al im
perio Chino.I oi dia las demas le llamábarbara por afren» 
ta.TodaslasdernasprovinciashaziaelMortefon íinduda 
mas políticas naturalmente, i en noblecidas con muchos 
grados de letras,i adminiftranlos roas principales oficios.
A la natural inclinaciódefta provincia,aiuda,que muchas 
vezes fu región cóvezinapor mar,i por tierra anaciones ef 
trangeras>acQinctida por tierra de ladrones, i por la mar 

■ ‘ M de Coila

Califas de 
lo s o d ie s  i  
d é la s ca la



ioi Por tu- 
guejts.

de Cosarios a padecido graves daños. I de poco tiempo- 
sefta parte nada contenta con la venida de ¡os Fortngite- 
fv s, Upare ce, que tiene ia d  lazo a I'a garganta mifmajaun- 
qne iesártfuUadounamui grande ganancia al teforo pu
blico,» a los mercaderes particulares, Cuidando poco 
del publico te foro ,ide los tr.erc: deres, que vienen caít 
de todas las otras provincias , fe anexan , que los precios 
de todas las cofas,fe les an acrecentado a ellos con eííe co
mercio,que los aprovechamientos fon paia otros.De aquí 
re fuitó poner a los rortuguefes un nombre mui afrentóla 
teiligo de fu odio i porque oi día apenas les llaman otro,

. , que Demonios eftrangeros. Mas ios vezinos de Xauqui»
aman t tus caufas para fus odios: porque te-

mantos a m¡an  ̂que los mercaderes Porcugucfes enfrailen con los 
nueftros en lo interior de! reino,! les parecía, que no ca’ 
vano lo conjc¿lurav3n, por la libre comunicación délos 
Padres con ios de Amacao ,ipor el favor que tenían cmj 
los MandarineSjCl cual vian crecer cada dia, i le embidia- 
van. Pero ninguna cofa los laftimava tanto como lámete 
tiroía fama,de qwc la torre,que ellos avian levantado con 
tanto gallo,i con tantos fudorcs,la-levatttavan losfaceráo 
res rit rangcros.fcitas platicas no tuvieron otro fundaoien- 

= to mas de concurrir el edificio de la torre caíi al rmfsno
J j  tiempo con el de nueftra cafa. Mas aquello Je baftóa la fa*

ma para mudare! nombre a la rorrre,que queriendo que 
fe llamafe la Horida/e llamara la eílrangera.

De aquí nacía, que encendidos enadtidrable deífeo de 
Jsffico de expelerá los iludiros, ia quenopodiáaquritodostraravá 
expelerá con muchas injurias todas las* vezes, que fe les ofrecía1 
¡osnuefiros ocafion,sellos iabufesvan. I ninguna era de maior molel- 
de la i-*J* tía, como el aped rearnos cada día la cafa defde la torres 

m  etíuidit. porque corno ordinariamente venían algunos aelia , a en* 
tretenerfe, i sfoiazar fe ,pcr coi o fin también Ja edifi cavan 
los Chinos,! fiendo como eraran cercana,! tan sltajningii* 
na pedrada fe arrojava en vano a nueftro techo. El'tas pe? 
¿radas Uovieron principalmente en tile tiempo a menudo 
porque iabian,que no.avia mas ríe un padre, i que- era me?» 
sos la gente de. cafa.Deaias defto fufrian njui manque nue 
_ cuales mientras dmó el edificio, eliuvie

toa-

De la isleña t emprefade la China



ron atoaos abíettaí>agora fe cerraren .conforme alare, 
gla d“ la Compania.-porque querían ha2crdel¡a templo de 
ídolos,el cual ffempreeílá abierto a todos,i oí a las deíVer 
guetnjasde los travielfos faciera. Acontecióundíajqfiea 
do ia infufrible fu iofoiéeia,imo de los criados de cafs,fa- 
iiendo dellacogioaun muchacho autor draque» laspcdi a 
das¿i le truso cófigo amenaaádole lo avia de llevar al Man 
darin.Corrieró a los gritos,que d io; algunos vezsnos ora- 
bres graves,i rogando,que le perdonaííen,fácilmente alca 
carón q el P. Mateo Richo lo mandarte foirar.Dos vizinos 
que ella van eoojadifsimos con ios nueftros,cocieron defte 
iueeflb,una faifa acufaciondlamaron a un pariente del cnu 
chacho dieilro,i enrendido en pleitos,! le perfuadieró.fin- 
gie$e,q iospadres Je aman cogido,i tenido encerrado eres 
dias,i que con una bebida,q le dieron,ufada entre los Chi
nos, le avian impedido d  hablar,! el gritar, i que.cf- 
ío lo avian hecho con animo de embiarie a Amacao i ven
derle por efeiavo perpetuo^No fue dihenkofo perfuadir a 
quedo al ombre,que fabia ganaría con elle hecho lagracia 
i el favor de toda la ciudad, lacual eftavaairada córralos 
facerdotes eílrágeros,i muchas vezesavia tratado c echar 
Jos de ñ. Indultriado pues ei muchacho a quid llama va er- 
mano, lo llevó cófigo por las mas famofas, ¡habitadas ca
lles de la ciudad al tribunal delGovernador.i para q fe die 
ra mas crédito ala maraña,larnentádocluno.icl otro con
el cabello fue'to de calle encalle ; conjurando en fu favor 
al cielo,! a los Magífi:rados,que toimfien végapa del male 
ficio de losdemomos eitraRgeros.Lutgoque liego ante el 
Governador,train¿dc.fu act:fació con arte maravillóla,to 
ta mete fe laperfuacUó-maionnentcporq dczia,q era tefti 
gos de todo el cafo tales perfona$,a quien dava entero ere 
dito todala vezínídad,! fu bondad conocida.Queferabue 
no q hizieffe el buenP. en tan repentino acontecimiento? 
Ningu otro remedio le parecia.q pedia hallar fino llamar 
a Dios, t i día figifiéte aviendo ia ordenado el,i losármeos 
vn memorial para descubrir Lafaliedad de iaacufacion^ve 
penticamete fe arrojó encafi un Alguarii deiGovernador 
el cual trixo al P.el Tribunal tan deltornpueüarnente.q le 
le fue forctídoirfin el memorial acompañado de folo ua 
poco indio, que fabia hablar ia lengua algo mejor.-

M 2 llegado

,A p e d r e a  v. 
la cafa de 
les padres,

V ite o
¿ e  e e lu h ia  
c o n tra  L s  
ate jiros.

E l P. cs He
vaiva-iTt
bunaU



' Ll eudo a la prefeneia del Governador , le trato como 
qukn ia denrafiadamente avia dado ambos oidos al atufa
do n - porque fe quexava con eftremo de que avjendolcs el 
hecho tantos beneficios, í admitido en el reino de la Chi
nóle davan aquefte pago a el i a fus ciudadanos, A cfto el 
interprete no del codo ignorante de los juicios de Jos Chi 
nos avia llenado de piedras las anchas mangas5i en diziea 
do el Uovernador ellas palahrasdas defeargó en fu preferí 
ciup las arrojó en medio de la fala jnpiicaodole no le fuefa 
fe peíado defenvoiver mas apunadamente lafalfedaddc a- 
quella acnfacfanu luego el,i el padreóle la maneraque po 
diaiqdeclaravan las tontínuaspcdradas.Que aunque cogie 
ron al muchacho, pero que 1c faltaron al momento.

.  ̂ Avia concui ido ald nbuuaí una grande muchedumbre 
T C( C ca u ^cntc dttleííia de ver con que pena era caltigado aquel 
f 1 ' impio fac culote eítrangcm : porque ninguno ponía duda,
nia- en que dhiviciíe convencido de can grande delito. Mas el

Govcnudor oida l i detenía del reo , no fue mas difícil en 
conocer la vcrdad.que avia (ido fácil en admitir al faifa a-- 
cufudom afsi al punto entendió, que iodo era invención 
filia. Pero como elle , eífando prefente lo confirmarte de 
nuevo,! afirmafedo probaría clarifs¡mámente con gravif- 
fimos teífigos, quifo dclcucrir lo quefentir en fu pecha, 
( ello hugieadufe djdoio ) i deícunrir también a aquella 

l i l a c  a f u -  muchedumbre de gente ia fdíldad ; porque nopareciefle,. 
d i r  pro/7̂  que por d favor q losin¡dírüsteaianconeiíqucdav,ao- 
g n e  fu  f a l  primido claculador. í entre tanto por confoUr al affligi- 
f n  á ic ttfd íió  padre,librándole de la culpad3 cargo coda fubre aquel

( anarin maeítro del reiox , i marufava que al momentole 
volviedeua Amacaofque ia no quena que le hiziefíe aquel 
inítrumento , luego mando iamar anes lobre citantes de 
las obras . que avian lid o nombi ados pa; a la de la corre el 
diadei íuceíio. Pero eqacuíador lo concradizia,queriendo 
quelíamaflena aquebos vezmo * anroi tsde ía faifa acufa- 
cioiqpoique dezia3quc eilos iabund cafo mui bien* Mas 
el Governador mandó,que ¡a gente fe fuerte, i el fe fue;or- 
denando que ei padre no faiieüe de Palacio ,ei cual todo 
aquel tiempo confufo encomédava el huerto del negocio 
& ios lautos todos,i principalmente a nueftra Senoi a.

Entre

Be la Ifloriaj emprefade la China



Éatre floto el icofidor dexado líbre,tndzva juntamen
te coa  los Alguaziles del Governador foiicitando a ios 
fobre citantes de la obra, i ana los combatía con ruegos ,1 
con dineros p&raque comprobalíen fu acufacion con fus 
dichos,! hizo que losTnifmosalguaziics tlamaíTen ¿aque
llos vezinos, autores del malcomo que lo mandaba el Go 
Terciador. El Padre no ponía duda en que aquellos fobre 
citantes también le aborrecian;porque labia, que fíempre 
les defagradó la Tenida,i la vivienda de los nueítros, i que 
con eilo avian de tomar ocafion de expelerlos de alli.Eito 
era loque le afligía,temiendo que ella prefente calunia no 
deitruielfe los trabajos detantosaríos.i por ella recíbieri’c 
algnn daño la religión criftiana ,-eI cual por otro camino 
devede{Tearfe,por el nombre ‘de Iefus.

Empero totalmente fucedíólo cont:ario de lo que fe í- 
xnagioava; porque luego que vinieron ios tres llamados 
viejos,por cierto venerabl, s»oolvió el Governadór aiTri 
bienal. Todos juntos hincadas las rodil las,reila van aguarda 
do,que q u e m ad  juez, * de quien-Elcual llamando al mas 
viejo dellosilepreguntó fi-era verdad,o nolo queel acufa- 
dor dezia.que el Padre aviaTiurtado aquel muchacho.Ne- Jjtetaran 
golo el viejo, anees corito todo lo contrario.'Que avia vi- fe fin atipa 
íto muchas vezes áaqaeltinichacho eíhrapedreando el re losmtftns 
eho de los Padres eftrágeros,i que nofabia cual de ioscria 
dos de cafa falió de repente contra el,:i le cogió, i traxo a 
ella,a culos gritos vinieron ̂ gunosvezinos.que a cafo paf 
favan, i rogaron ál Padre que lefoltafTe,! perdonaifeaque- 
1 la culpa,ei cuai a fri niego,le lo!tó de buena voiñtad. Yol 
v ioa pregnntarle elGóvernador. Eftuvo el muchacho tres 
días enteros encerrado.*mas el viejo fonriéddfc dixo en fu 
modo de hablar de laChiria lo que fuetant.o como dezir en 
el nueftro/Ni aun eftuvo detenido tanrotiempo cuanto fe 
pudierantárdar en dezirtrescredos.

No pafl'ó mas,cl Governador fe encendió criira contra 
el acufador,i tratándole afreniofifsimamente le mandó a- ^ tP!Sdp e 
corarton muchacrueidadri defnudádole iosde la guarda c*Iimí** 
i  tendido en clfuelo,fue acotado con aquellas durifsimas 
cañas ahifo de la Cbina,en Uparte interior de losmusíos.
N i pudo el Padre valerle, rogando al Go vernador que Je 
pctdonaífc, tocando muchas vcacs el fue lo con la fren te;

H  $ porque
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porque a todo refpóndia folo aqueílojEftc genero de delt 
TOj no es d’uo de perdón y encarcela có muchas razones 
3a gravedad del,Que auia acufado falfamente a un ombre 
inocentifsimo.i le avia puefto en elultimo riefgo déla vi* 
da;y luego embío aquellos tres Cobre eítantes con el P. i 
con fu interprete a fu cafa Que atédiefíen a fus cofas, pues 
les conftavatodo claramente los vezinos autores del e n -. 
redo fe efeaparon,aunque eftavan aili prefentes; poi q co¡* 
ír.oelGoveroador no- los conocía, ni fabia que eftavati 
slli,ni los avia mandado llamar,pudieró efc3parfe,y ellos 
viendo cuan mal aviafucedido el negocioal atufado" jfc  
hurtaron de la fala con temprana huyda entre el alboroto 
i tropel,! gateando porque no los defcubricííen.

Bolvia el P.contento con el fuceífo,i entre fi dava gra
cias a Dios por eftos beneficios de loqual admirados to
dos losq eftavan a la puerta,i no avian podido entrar por 
caufadc la mucha gente, preguntaváal interprete,que fia 
avia tenido aquel ncgociojel qual contándolo muchas ve 
zesjbrcvementc fe ñipo por todas las calles de la ciudad la 
vanidad de la caluma compuefta i inventada por el acufa 
dor.El dia figúrente embio el Govcrnadoracafa una pro 
vilion para que fe colgale a la puertarea la qual dcfpues de 
dar cuenta de la venida; i del afsieoto de los nudlros con 
voluntad del Virrei.dezía que el íibia q algunos ombres 
malvados contra razón,! contra derecho perturbaría los 
cltrangeros,por lo cual prohibía con gcandifsimo rig o la  
ninguno de allí adelante muidle atrevimiéto a darles mo-
ie ñ u fü  alguno qbranraíi aqueftc edido,davafacultada] 
interprete para prenderle,i traerle a Ciuiihunal, dóde fiq 
xemifsionalguna le caftigariacorr penas crueies.Con cfté 
ediétofe reprimioalgun tanto el atrevimiento de losoin- 
bres defvergon^adoSji en cfta manera tuvo fin eiprimera 
trabajo de los muchos qnedefpues fe figuieron.Ea el cual 
como en todos los otros,quiero que fe note una cofa, que 
Jos nueftros govemandolo afsi la providencia-divina,¡def 

' f wes aver padecido remojantes traba jos,fiép re an que
dad© mas firmes en fu afsicnto,pQt mas qlo&eótrarios aia 
trabajado,porderrrbarles,agora pues 1> aleta vaiafereni- 
«ad pairemos4 cofas masaiegtes*



En Ufala de nneftra cafa cílaua coi gado publicamente 
▼ n Mapa con letras Europeas, tniravanlo con deleite los 
letrados de la C’hinary fabiendo que en aquella defcripfió 
fe via i leía toda la redondez delmundo,fe encendieron en 
admirable deiíeo de poder leerla en las letras déla China; 
porque los Chinos,como gente que a tenido menos, ó e l 
íi ninguna comunicación con naciones eftrágeras.que to
das las demas eftavan en una gruclfa ignorancia del mun- 
do. Que íi bien no les faltavan Mapas, que con ci titulo 
querían dar a entender que 10 eran de todo el en'todo fu 
campo no avia mas de fus quinze provincias, y en torno 
pintado el mar,i en el entremetidas algunas pocas Islas, i 
pueftos los nombres de algunos Reinos que oyeron nom
brar algunas vezesjeodos los cuales a penas eran tasto co 
oio la menor de las provincias del imperio Chino.De dó- 
de procedió no dudar ellos en darle nombre de todo el 
mundo,llamándole Thi-eu-hia, como dezir todo lo que e f 
tá debaxo del-cielo.Como pues oye fíen i viefíen a fu Chi
na encerrada en un rincón delOriente.la cual en fu opinió 
hazia tanta ventaja a todo el imiuerfo; admiravan aquella 
dcfcrip(íon,como cofa nunca oida,i delfeavan leer lo que 
en ella eítava efe rito,para poder juzgar de fu verdad.Afsi 
que el mifmo Governador fue quiéperfuadioal P. Mateo 
Richo a que riaduxefíc «nía lengua China aquel Mapa, 
valiéndole de ia ayuda del interprete, de donde ganaria 
con codos grande gracia,i autoridad.

Por 1q cual el Padre Mateo, mas que medianamente 
docto en las ciencias Marematicas,las cuales oyó algunos 
años en Roma, del Padre Chriftoual Clavjo Principe de 
losMatcmaticos de fu ligio aplicó fu animo a hazcrio,te- 
sicndolapor cofa en ninguna manera agena de fu iníliru 
to en ía predicación de la iei Evangélica. No ignorando 
cuc no en todos los tiempos, ni para todas Las naciones 
fue una mifma la forma, i el citilo de aficionarlas a la 
p¿ de Chrifto, difpouicndolo afsi la providencia di
vina.
Con efte cevo fin duda an entrado muchos de los Chinos 
pn la red de la Igíefia. Tendió pues en un campo maior a- 
quslio efetito,donde cómodamente cupieffen las letras
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d e  U China.maiotes que las tmeftras; i añadió ñolas mif- 
mas anotaciones,fino otras acomodadas al ingenio de los
Chinos ,i a la profefsion.dequien las haz!a* porque en los 
lugares oportunos, abueitas de las varias toflumbres, i ce 
tenioniasde lasnacíooe&de.que tra£^va}en£réase£¿G Jasco 
fasfaaradas de nneftx& üntifsifna le í, nunca oídas de ios 
Chinos hafta etto^tiempos, paráq con brevedad penetral*
fe fu fama por todb.eVmundo Chino, ^

XmtnUnd* No olvidare.tampoco lo que invento para ganar la gra- 
/V el error cia de aqueUagente, Fieníaaeílos que el cielo en efero es 
i e  l s C b i-  redondo.pcroíCiue la tierra es cuadrada,} feperfuaden por 
nos en las cofa.ciertát>qiie. fu imperio eflá en medio deiia,dafsi lleva* 
m a to n a ú -  vaamuipefadamentequenueítroiGeografos íesüvíefieii 
f4í, encerrado a fu China eu un rincón delultÍmoDrÍéte;i por

! que aun no eran capazes de las demonitracLones matémati
cas, con las cuales fácilmente fe Jes probara,.que Íatierra 
i la mar era un Globo f ¡ que en el no fe halíaya principio 
ni fin,por,la nacuraiezade la. figura redonda,. Mudó algún 
tanto nueftra.longiEüdjidefechanclo.el primero meridiano* 
de las islas deCanam,a los margenes de laiMaplporlá nu 
nodcrecha,i por la izquierda hizo q fe vielíé en medio del. 
el imperio de los C .hinos,no fin grádeaplaufo, i deleite de 

Caufat por ^os* N inguna otra cofa por cierto pudo inventarfe en aq 
¿ ¡ 0¿ ¡los tiempos mas acomodada pata drfponer aquella gente 
tros tomen 3querecihieüe ios ahílenos de nueíira Religión ,¿/Ípoe 
faronpor w ntura.Ie pareciere a alguno aquello nuevo-, i fuera de la, 
las cieiiés comunopinion,declararé brevemente lascaüfas,qiie def* 
m a u m a t h  Pues ^  m^níieftaron con el teíliinoniode la efperiencia* 
ta s*  Por no faber Ios-Chinos la grandeza deimundo^avian con.

cebido.deíi.tal opinión, que fola la China, fe eftirmva a íi. 
mifma como ai única,i por la grandeza de.fu imperio*! por 
clgovierno défúRepubiica, i por la alabanza de las letras- 
A .todas las démas naciones tenían no foto por barbaras*, 
íino caíi en lugar de brutos¿pealando que no avia Rei aí-
gunaenotra.partc*.Repnblicamnguna¿.ningunos libros? 
empero porque.ia ignoranciaaviaengendrado aquella htn. 
chazon,Ja deshizo JiVírdad dcfpues conocida,- mies-vieti- 
fto aqudla defcrigfion, i mapa, ü bienalgunos más rudos 
fl principio rebencazo de rifa, i dezian motes,i dónaires¿ 
i'ero los nias dodiosconfidcrando Japropodon.de los pa

ralelos,
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Ta!cios,i de los meridianos juntamente cou laequiñocial,
¡  con ios Tropicosjí oiendo cambien ia de las cinco zonas, £ w Chinos 
leiendo las ceremonias de tantas naciones,ios nombres de re hw ^ T< 
cantos lugaresjde los cuales también algunos fe conforma -7'.-,.. 
van con loa antígiios>Mapas de ia Ghmairorahceme ie per ces ¡ ¿úc_ 
Xuadieró,q:aquella era la verdadera,! la propia haz,i figura ¡ospor cait 
d el univcFfo,dedóde cócibieró de los Europeos una gran ra 
difsimaopinió en todo genero de ciencias, i de las demas 
cofas.Hizo otra,i ado q creooo de. menor momento :porq 
por aquel mapa conffava, por cuaiummenfosefpacios de 
mates, i de tierras eiiava diñante ia Europa del reino-de la 
China,de donde venían a tener menosmiedo, de los nuef- 
trosdelqueavianconcebjdo, coligicndofacilmente, que 
no avia que temer de unagéte,que lanaturaleza avia apar
tada delafuiá con tan grande diftancia. Lo cual ÍI fuera 
igualmentemanifiéílo a todos los Chinos, les pareciera a 
losnueílros.que fe les quitava un grandifsimoimpedimen 
to en todoelreino, para que todo el. recibiefie laleide 
Crdtojporque no alcofa, q mas-nos impida, q iasfotnbras 
déftasfofpechas»Defpueslimó.el.P—much3.svezcs aquella 
©braGeografica,Lmncbasfedió parañroprimir,i£e embió 
sambas Cortes, donde fe-vio con igualaííombro,haila q 
finalm ente llegó al Palacio del miímo RelyLafiirsego,

.inas de aquello-trataré defpues en fus lugares..
Altiempo que ella.obra-fe hizo, también el' maeftrode 

re 1 Oxl&d ió fi n, iambasob ras prefent ó el P. M are o a l G o= 
vetnadorcon increíble gaño fuio,deque diómueílrascoQ 
palabrasllenas demuchas cortefías, i cumplimientos, i de 
masdellas con un prefente.Ai punto mandó imprimirá fu 
cofta aquel mapa-, ido embió a fus-amigos fuera de la pro- 

pr oourdque otros muchos fe llcvaífen a vender a 
otras. Mas elreloxipotque no tenía en fu cafa perfonaque 
fupielfe conccrtarloínoslé volvió defpues de algunos rae- 
fes,paraqne noíirvieffemosdel,i para deleite, i entrereni- 
mientode los amigos,-

Pero ia que avernos contado todo, tpquc fucedio en au* T.t 
féncjadel P.MigHelvolvamosa el &g<ffá.Áviédd ai-R-n i le* 
gado aÍpüertÓ de4^co del viaje i carrer^del japó ‘  m

- no le faítarbn al P.diriefoSjque la liberalidad d? los Porta - * *  -
guefes le dio con nombre delimoína; porqué-la mi fin a re- * *
‘ ; M 5 publica
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pub\ica de fas propios, forros amigos fe los dieron íla cor 
tedad.ni efcafezan lo etnbiaroa a fu afsiento,có el cual fo- 
corro fe pagará las dcudas.fe labró la cafa,i fe compraron 
las alhajas neceífarias para ella; q aunque pequeña era mui 
lindad agraciada;! los Chinos miravan-en ella cosí grande 
^ufto filio una obra, i tra^a de las de Europa, mu- ¡lizida 
con fus altos,i clara con fus bien difpueltas ventanas. 
A la belleza , i gracia del edificio , aiudava también 
la amenidad,i frefeura del íitio, i del lugar, porque eílava 
edificada orilla del riod ofrecía a los ojos de ios que mi- 
ravanlos navios,! los barcos que por ti np/egavan, i de i* 
otra banda los bofquesd lasfelvas. lafsi al parecer Jeto* 
dos no avia en la ciudad lugar de maior recreación, ame
nidad. Al cual cambien adornava, i rraia halagüeñamente 

— fret.u¿ a todosaverla la novedad de las cofas deEuropa.lafsinucf 
Ud<t m tf- tra¿afacr3 cada día frequentada de gravifsimos Mandará 
Uí  cafa nes, no falo de los de la ciudad, fino de los de ambas pro- 

i vinciasjque venianaverafu Virrei. Lo cual caufava auto* 
lídadalos nucftros,i a losChinosfrutOji poco apoco cu- 
dicia de la religión. Andando delpues el tiempo,i aviendo 
■ cobrado animo el P. Mateo Richo por el buen fuceffo del 
Mapa,labró esferas de mctalp de hierro,! muchos globos, 
alsrdclos que representaban ia figura delCieio,corno.Io$ 
que la de iarierra en íi fuia propia.Tambien pintó en cafa, 
iinfculpióen laminas,i rabias lacras,o manospara apuntar 

Cobra au Ia* Oras,i ios repartió entre ios Mandarines amigos , i aun 
toridai el *1 mifirio Virrei le cupo párte.Todo lo cual declarado bic 
P  •Mateo i aplicado en ufo,i demonftrando el curfo del fo l, i de las 
JÜtbo, eftrellasji-elfitio de ia tierra en medio del uní verfo, gano

tanta opinión con todos el autor de aquellas obras,que le 
tenian por ei maior alírologo de 1 mundo,'porque cliospot 
fu capacidad miden la ¡de¡todas les demás naciones,i pieu- 
ian que todas ti cuco ia mi fma ignorancia deílas cofas.

D i la Iflo m J mprefa d't la China

Itosnmñros alcanzaron una embazada d 
los C apéllanos gara el R a de la Ch ina,
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ESP VES defto facedlo en aquellos 
dias una cofa mui a propofíto para 
elíaemprefa.lfue que aquel Gover 
nador protetor de iosPadres fue le la
vaneado a maior dinuiadja cual fe sP cl°f> del 
llama Lfn-fitau i govierna dos; o &0V f Tna-* 
tres regiones, i todos fus pueblos * ú r  Pa rd  

_  íinmudar fufilia de la ciudad S  Xau c o a ’0M H e f
qaín.i porque los Gentiles,inuiormenre aqueftos miran tT 9S* 
mucho en agüeros,fuperfticiofannentc coligió,que no To
lo no le avia refultado defdicha alguna defta amiftaddeíos 
eftrangerosjfino antes favores de fortuna profpera , iaísi 
maravillo/amente alegre, fe confirmó én la que les tenía, 
difponiendolo Dios aísi.i dcfcnbrió aquella alcgm'cen 
-fia no acoftumbrada umanidad, cuandolos Padres fueron 
adarle el parabién, con fuprefeotillo cómo fe ufa.

Publicó la fama.aqueílos profpcros principios de los 
nucllros entre los Chinos, i los llevó no folamentc a Ama Z ’e£a¿ l f i  
cao, fino ai japón,i a las islas Filipinas, i fueron receñidos **-.  FJPPt 
con alegría comnn de los de la Compañía ,id c  todos los ***'*/*»« 
oíros tanto mas en nueftr© favor, cuanto mas fe contará, de.osnutp 

■X «an enbalde avia fido tentada la entrada en efte reino por "*
muchos años, i por muchos otros • Refpeto de lo cual fe ¿  
tenia ia por cofa fin efperancá. El Governador délas Fili
pinas por el Rei deEfpaña, de acuerdo con el Ar^obifpo 
¿e  Mani!a:i toda la Real Audiancia,determinó también de
■ fu parte poner alguna en efte negocio, maiormentei por
que fe efperava del ,*fe podría abrir contratación con la ^nhtanit 
China tambienaiosCaftellanas.ino-comQcnto-ncesalüs t ilif i-  
Portugueses folamentc,alcanzando otro puerto en la pro- ttMS ,ntja~ 
vinciadeCaRton,dondeexerc:tarla mercancía. Paradle £*d6Tes & 
efetofue embiado a Amacao los» Baptifta RomaÉo Con- 
tador de la Real haziéda en aquella. islas,ombre de eftima con CaT‘ *í  
cion,i de rcfpeto por íu gráde cxgeriéci* en ios negocios.
Diofele por compañero al P. Alodio Sánchez calitiUuo, 
de nueítra Compañía de Jefus.Dieronleacartas para el Re

tordo



tpr áe nueftto Colegio de Amacao, i para los Padres. qtie 
eftaváen Xauquin,cafi defte tenor, 'Primeramete les diva» 
el parabién de ta dichofa entrada en ct reino de ia China, 
que tantos años el Reí C ato tico ,í todo el criíKano mundo 
avía deííeado.Por lo cual movido con el zcio común de ¡2 
religión,avian también determinado llevar adelante aque 
ftaemprefa contodas fus fuerzas. Embiavan demas defto 
có nóbrede limofna un focorro de dinero ! otros algunos 
prefentes,i príncipalmentetin re'iox mui hermofo, que rao 
vido de folas fus ruedas,fin pefas,Tocava las oras. Davan a 
entender,que los años paffados,cl Reí Católico avía era* 
biado un magnifico prefentc para el de Ja China,que fe la
bia avia ¡legado á México,rogauáles a Jos Padres aícan^af 
Jen del Virrei de Cantó una embaxada para fu Reí,có cuia 
ocafion el los también pudidíen entrarhafta la Corte,! ga
nar por ventura licencia para publicar en todo el reino 12 
Jei enftiana. Vltímámente eferi vían,que el Contador del 
Reí Católico que embiavan,haría todo el gufto.Efto conte 
atan las cartas. Mas el P. Alonfo, i el mifmo Contador ha- 
zian fuerza en q fe les alcan^aifciicencia parair ellos tnif» 
idos averie con el Virrci,» tratarconel,eluegocio.

Negocian £1 P.FracifcoCabra! Reftor del Colegio,eferívio a los 
hsituefiros Padres a;XaaqnÍn,que.'rrataflen detal manera eñe negoeio 
Id cmkdxa- que norefultafe del algún daño a la -comentada ecnpreíf*. 
daala C<ST Hizícronejlos loque ciiuperior íesmandava japorque en 
te déla elfos principios todavía eltaua adjud icadala miñón de ,1a 
China. China al Colegio de Amacao; yüamando para eíle efcño 

a un Curiado folicitador del palacio del Virrey.ercríúie* 
ron un memorial,en el .cual -ni puñeron .fu nombre ,  ni el 
de U gente de,fu cafa. Masantes que lo.dicffen al V irreí, 
lo llevaron a fu favorecedor,! acrecentado en la nueva d i- 
nidad,con animo de defcubricfu parecer en unuegocio t í  
dudufoyi tan lleno de.peligro.Cofa admirable cuanto le a- 
gradó,i aprobó el memorialfuerade laefperan^a-q fe te
nia,i también lo intularoncon el nombre de fu interprete. 
I afsi eWim'mo haziédpfc llevar en fu (illa fucal Mandaría 
a euio cargo eftáprefentar.al Virrci los memoriales,o def 
echados fegunleparccej le entregó aquefte, i le mandó q 
fin dilación alguna lo piffentaiTejporq cóteniaun negocio 
no menos provechofojq onrofo a la república de lachina.

Tampoco
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Tam poco 1c defagradó al Virrci^porqiic i o  embío ala Me 
tropolí al General de la mar 5 que arriba dixe , fe Jlamava 
Haicau^con orde que fe informaíle de aquel negoció, (por 
que como ia advertí le pertenecen ios de los eíírangcros) 
i ie avifaífe de fu parecer, Cuando fe haze aquello» es feñal 
que ei memorial nodefagradóal Virrei,finoes5qdefpues 
fe ofrece algún inconveniente : porque cuando fe defecha 
fin refputfta,e3 reprobarlo con dcionor?i fe ula ncdcxarlo 
faiir mas de la Corte,

A elle punto avian llegado los Padres con el negoció, 
cuando de Amatao íes vino nueva orden t contraria de la 
priinerarporque mientras ellos haztan ello en Xauquin, fu 
pieron los principales de aquel puerto * que eí Rn princu 
pal a donde ios Caftellanos miravan con cita embaxada^- 
ra con traer comercio en ia mifma provincia con ios thU 
n o s , Lo cual juzgaran los Portuguefcs por ruTná certirti- 
madel fnio,i de fu ciudaa;por cuactoen las islas filipinas 
ai grande íuercade plata, que todos los años llega.de la 
nueva bfpañad del Pirú, i que ií ertá fe emplearte en iapio- 
vinciade Cantan,comprando tasmercaderías de los Chi
nos, ferian todas al comprarlas > mas caras í al venderlas 
fuera de allomas baratas. Por cuia cauta !a república eferi 
vio a los Padres, que no Uevaiien mas adelante elle nego
c io so  folamente:porque avía de eaufar la toral ruina dé 
aquella ciudad,que tanto bien íes avia hecho : mas porque 
no convenia en manera aignnajque los Caftellanos emhiaf 
fen embaxadaai Reí de la China  ̂q eílo pertenencia a los 
Portnguefes , a los cuales fe les adjudico muchos anos a- 
via la conttatacitm de aquel reinosen el pleito^ue elfumo 
Pontihce Alexandro Sextodcterminó-cntre ios ¡ \ c i e s  de 
Cartilla} i de Porrugal; porque fi bien agora ambas coro
nas fe avian incorporado en una,todavía con voluntad del 
Reí Católico comunheñor della$,cada nación confervava 
lo que e s í u i o j  les efprohibido mezclar,! confundir Tusan 
tiguos derechos*! privilegios, 1 en cuanto al preletue que 
fe émbióenaños paifados para adornar, aquella embaja
da . ia fe tabla* que fe repartió entre muchos** que no podía 
juntarte fácilmente.Que como la entrada en aquel remo* 
«lidias y s z c s w t e s  de agora intentada,a vía burlado t o a o s

O  p o n e n  f e  
im p e d i m m  
to s  a l a  f u 
tu r a  em b a 
z a d a  ta j i e  
liana*



í ■' Dé la í (loria i mpref % ü  U China,
ios acometimientos, también fe juzgaba por cofa fia c>pe*
jranca te embaxada mífma , idas -per(anas mtcrdudus en e-
■Ha avian desbaratado todo fuaparato. Aquello advir.ioei 
Governador de Amacaoa los Padres tetoniu ofaentam^
bien ei Llecor de aquel Colegio Ufsavifó,que no proíigiM* 
fenmas en aquel negocio.

Efto cenia anfiofos a i os Padres; porque apenas parecía
£üníc}o fegiuo volver atrás avíendo llegado con el negó-* 
ció a tal citado. Pero determinaron no hablar mas en el¿ 
por vetara no aviédo quien lo trata<ie;le quedar ia embuel 
toen el íUeucio.Masal fin tuvo el negocio aquefte-HJ Ge* 
sera! de C anton.cuaodo recibió ei memorial, i el manda
to del V irrei, eltuvo algunos días fuípenfo haiia que pare- 
cíe he fu autor,quo comodue,v3 efcrico en nombre del la 
terprete, mas como no tuvieíle noticia de quien era ; porq 
ia los Padres no tratavá mas ddlo»efcri vio al Governador
«Sel pueblo de Auían, debaxode cuía jurisdicion entra tá- 

h  bien el puerto de Amacao;pataque fupieífe, ti avia venida
...... *** áili aigua eaibaxador^uc dixicflc traía algún prefeate pa

inel Kci de la China, t i  Governador embioperfonas5q io 
^ucnguaflenjlos cuales dadivados hheralméte del Conta
dor CaftdtenOjrruxeron relación mui a propofuG de fu ne 
gocíOjique conformava con ía verdad dG memorial, Pero 
también el QevcnMdof de Amacap avilo ai de Antea de ra 
¿o el eafo#i afirmiva otras cofas diferentes de ias que avia 
dicho los que fueron a hazer te aver igiucionrporque dezia 
que aquella gente era diferente de la Portugucfa»iqac no 
convenía admitir fu embakada por las varias competen* 
Cías*! emulaciones j que podíanrefulcar deito enere losef- 
trangerosdedos lleinos,

g e p  r t a f i e  A viendo llegado al General efras razones de una,s de o-
l a  e m b a x a  P?rrc niandópublicar una premuaa bien largad que fe 
d a  d é la s  fí^aííe a laspuerras á c  la -Metrópoli j tula fentencia referí 
ta fteU & n o s daca fuaij era. Cóncava primero los principios í los me- 
t í  H ez d e  te  dios de aquefte negoeio^luego hazia mención de las razo- 
CJh m * encontradas que fe le representaron por unâ i otra par

te Defpues fe quexáva grávemete del interprete autor del 
nícalo ¿abporque no avia hecho cafo de parecer antee! 
ca fi* audieacia.Proiiunció fentencia eneita fofm.a.bi la c m



Libro Segunde e - V. ; ¿j©
í  * 3a*: apcrccbia era dé gent e, que nunca uvíeíTc
fido admitida en ciia* no tenia paraqne t3nía;íc mas íobrg 
qoe no fe Je díeffe licencia para ella * o faeíe de la nación
mi. .na,que los cíirangcrosalr Amarao^o diferente. Was G
U r ^ a  a lg u n a  p r o ^ i ñ o n a n t i g u a ^ d e a v c r  traído antes de a g o  
ra alguna eoibaxada^qne no-ios excluía de lia*. Vkiinaineii* 
t e  amoneíiava en la proviíioñ al Govemador de Anían̂ o* 

ai adelante no permiuede 3 que femejantes pmhr&s íle-' 
gaflen ante cl\ irrei con ellos memoriaie5?autc s caíf ígiífb 
gravemente a quien lo inreoraflc, Delta manera fefepuUó 
todos fin perjuizio de la emprefa, en el cna! pudiera incur 
*l r por caula de tener Cütmhíieandoa fuera á t  losiüñkes 
del trino con cftrangeros. contra las’kics de la China 

Quitado al fin dle m i e d o # }  padre Fraricifco Cabra! Re 
WrdeFColegio de Anucao^i íup.erÍQr deftaufiGion de la 
Cíiiua déte* rtsíno vifirar la cafa de Xanqum, para ele re vár 
puntualmente al padre Vifitador en la india * i al Prepcfi* 
to General a liorna lo que vieffe, i exáminaik con fuf pro
pios ojos, Ello fue mui fácil 5 favoreciendoiOj LiQ-iHaui

E l  P  *7 f i n -  
cifco C j' 
bval v i  f i n  

Compg 
a e r e s  d e  
XM*¿UÍnm

porque como venia muirá menudé % ntieftta cafa * eu 
ro^an o e o , al posto concedió licencia para que vü 
Jiebc,principalmente ; porque fe le dixo, que fu veni
da c u  .para ver a ios Padres,i nopara^uedatfedc a'siea 
m . ViQopow a-Xauquin. ím que radie fe Jo i/upidieí- 
e , n  ¡ ito â  injfmo ¿in/írau-, i Je prefento algunosd &  

5>,í^ Cj  10 ° 1'resd e i. 'Deípuesvfíiró.iviótodóJode-. 
í 1 ,dentn° c° ? ' °  íncr* dc la ciudad, i hallo eieA 

pencado ® caía ,  i aísienro mejor-de Jo que avia

r ,J» !T MjenĈÍ mifüi° baptizó* los primeros Neófitos, o 
x zieo convertidos , Jos cuales recibieron folenemciT-
te en ia Igleíia el agua dctbapcifmo. Eftos fueron do;, 
uno de ii provincia, fuquie» letrado , que ieis eu caí* 
a jo s Padres los libros de la China, i le le pufo por 
nombre Paulo , el orto aquel mancebo que guardo ja 
-ara , toando defpidieron a los Padres, i que ¡ospipe-* 
-dó cuando vehieroo, i fe llamó luaa, Nolueeiteny--
-gocio en maneta alguna fecreto, Guó pubhc o.i coutotío 
m  lo reprobaren ios Chinos, antes mui familiares davaa

t'i



cáparabícnalos Padres, de que avíe&tt juntado áfíeítoi 
¿icipiüos. Culo escosplojguíerondeCpue* otros me¿ 
<hos,que fe entregaron paca fer enfeñados m  oacftra fan* 
tifsitna leí,i defpues parabaptízarfe. No fue poca la utili
dad qne re fulto a aqnefta emprefa deííaentrada del Supe- 
rior,*porqueavifadosei vifitador» i el Prepofito General a 
pitearon fu animo no íin caufaaembiar los focorros necef 
fariosparáeftablecerjifixaraqijefteafsicnto»

i De la Jflorhlm prefa de ¡a China,

Señalan fe otros dos ffowtpaneros para ejla 
jornada) i fon admitidos en elreino 3 en
tran defpues los nueílros en léiPrwincía 
Chequien.

*  * i -

C A P I T V L O  V I H .  :

A emprefa CriíHana que el Padre 
Vifitador AlesandroValiñanoacó 
metió en la China, ñempre procu
ró con diligéeía llevarla adelante; 
Por lo cual no adiendo hecho el 
viaje a Europa que avia propuefto 
con los embaladores }apottes;por- 
quefue nombrado por provincial 
de coda la India, aplicó iu animo a 

eftablecer eftenegocio de la-China I por cuanto con luen- 
XIP. Valí* §ae*Periencia avia rrarado en toda parte lo que toca a la 
ñaño efla- cr'^ 'a.n^a^ »g °vet nava.tambicíVodas eftas cofas con pre- 
blece la em c5t0Sl* C0IdHtucionesinuiaco;nodada$ al propoíito. Te- 
prefadela n ên^ °P ues noticia de aquellos alegrifsímos principios 
China, en *a China,de la dichofa entrada en elia,de 1 afsiento per-

petuOjde la cafa cñdicada,de la grande autoridad, q gana- 
va lalei cvangelicajifus predicadores,dió largamente gra

cías a



tías a Dios, de tuia bcndad pro cedíotpdos los bienes,¡
procuró pata el delta jornada todo lo figúrente.

Nombró al Padre Duartede Sande Portugués varón sn 
íigoe en prudencia,! en lasdemas dotes del animo por íu- E lP V é ti 
perior deftamifsíon, la cual efentó de k  jurjfdiciqa del igncemhfá 
Colegio dfe Amacao,i !a fujecóa fi Colosal Provincialdel 4óípa¿r(. 
Iapon. Efieavía venido de Portugal a la India en la mi fina ^ U C oim 
armada donde vinieton los decus Compañeros^ halla en 
tonces avian adminiftrado ella emprefa, i avia ia niuchcs 
anos,que era delaCompañia. Diole por compañero-ai J?. 
Aotonio.de Almeida también Portugués, que avia venido 
aquel mifmoañode Portugal, maaceoo en todo ingenio* 
fo,i que atraía a illos ojos de todos.empeFO partí calarme 
te era de una rara virtud,! dotado de un devoto fervor de 
onanimoencendido. Alcanzó cambien de Don Duartede 
Menefes Virrei de Ja India por eí Rei Católico ama renta 
en cadaunaúo para fullentat a los de la Compañía delta 
mifsion , cuia paga fe-libró en el aduana de Malaca, como 
mas cercana a la China. Adonde luego los embió inftrui- 
•dos con varios avifos,í preceros,! a ios que ja  rcíidian ea 
Xáuquin ,efcriyió ,que con todo fu esfuerzo procuraren 
Ja  entradadeftos Padres,conque fneíTeiin riefgodel todo 
i  que ellos entre tanto rilarían en ri Colegio esperando el 
movimiento del agua, i la coiuntura. Que pro veiriíen de - , i
las cofas necrikrias a los Padresde X  a uq ui n , pa ra q ce no 
vjni'rifentantas.v.ezesaAmacao,iacrectnuíícnlasfoípe- fj f .  ia 
chtó a los Chinos, llegaron al Puerto de aquella ciudad A ~A,n*i 'i!i 
por fin de lnlio del año de nueítrafalud de i > Sj. Eíto hizo 
principalmente defde la India el R« Viíuador, el cual def- 
puesconiervando fu proponto teíHficavacon ordinarias 
'cartas,! con adv.crtencijs e 1 amor, que- ten 1a ajos Compa* 
ñeros,i los anifiiavaa llevar adelante con alegría, i forta
leza negocio tan arduo. Todas eüas cofas fe guardavanen 
el Archivo para memoria.de Jos fuceflores ,qtie feria pro* 
lixo referirlas aquí todas j  i por ventura agenodel blanco 
denuefi.ro intento.,

Recebid.s las castas del yifitadorjtos Padres apretaron 
mucho con lo protetor Tin í.-tau Jes dieta lieenck», para 
que ii quiera el uno de ios dos vinirife a vivir ton tilos,

N mas ei
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3 Déla Ifloria i  tnípnfñ de U  China,
•Mase! por éftav pr'cfenteel Virrei,temerofamente cotíce- 
tHo.quefalovinieírea verlos,ique defpucs de algunos 
diasVé volvieíte a Amaesc, i en aquellos fucedió a buena 
coiuntura,que el V irrei tuvo una carta de la Corte de Pc- 
quln, paraque de los cCtVangeros de Amacao comprarte al
gunas pHmUS de regozijo hcrmofas, i lasembiaffe al Reí 
lo mas p«efto,quepudieífe,f oreiloembió a aqnel puerto 
tin navio de buen porte,i en el fue el Padre MiguelRugero 
para ha2er bufcar lo que el Virrei qveria.Lo cualaviendo 
fe concluido a medida del deifeo, vino el P.Duarte de San 
de por compañero del P.Migucl. Llegados^ Xauquin fue 
el nueuo huefped a vjTítar a Lin/irau,i por grangearle, i al 
cancar de! afsiento en la tierra,le ofreció un no pequeño 
prefente de nueftras cofas,entre las cuales ninguna le agra 
dó tanto como el vidro triangular, de que ía muchas ye- 
íes avernos hecho mención; porque avia mucho tiempo 
que lo delfeava.Preguntóle al Padre, cuando quería bol' 
verfe a AmacaofYofrefpondio el) mucho mas deífeo ten- 
go de quedarme aqui con mis compañeros,mas fino fe me 
da licencia,bolvereme luego que fe me mande, mas Lin- 
fítau replicó prefentad memorial al Virrei, i el me loremi 
tirápara que lo defpachc, i iocumpliré vueftros defl'eos. 
Hizo fe el memoria); mas no volvió, fin que fe fupieífe fi 1c 
detuvo el Mandarín,a cuio cargo eftá examinar los que fe 
dá al Virrei.o fi el Virrei lo defechó. Avifado deíto aquel 
perpetuo favorecedor de los Padres,el mifmo le dio licen 
tía  paraque pudiefic quedarfe a vivir con los otros dos; 
mas con tal condición,que de ai adelante fe guardaffen de 
llamar a otro alguno,pero el Virrei defpues dcaver com* 
prado las mercaderías a medida de fu dedeo demasdel pre 
cio,dellasde! cual le hizieró donación los vezinos de Ama 
cao dio también a los Padres algunas on^as de plata, para 
Tecompenfar por elle camino el trabajo que tomaron.

En efta alegría de los Padres, folo faltava para fatifazer 
alosdeífeos de todoslaprefenciadélP.Antoniode Almci 
da,que fe fabia cierto efta va mui trifte en Amacao,fufpiran 
do por fu feñaladoafsiento. La divina bondad hizo fn en
trada mas fácil,de io que fe eíperava,por elle modo.El que

fucedió
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. faesdióal pHrrjer© Gobernador, que como dixfmos fue 
promovido a mas alto oficio,era también de la provincia 
eia de Cheqnien, í femcjante ai de fu Patria favorecedor 
por eftremo de los Padres. Efte por obligación defuofi- 
cio avia de ir a la Corte dePequin, a hazeria devidareverc 
vía al Reí, que cada tres años fe Je hazesfue combinado en 
mteftra cafa con un foiene banquete : porque los Manda
rines hazen efto mui de ordinario entre nueftros Padres.
En la comida dio a entender el Gobernador,que no le feria 
defagradahle llevar por compañero en elle camino halla 
Pequtn a uno de los nueftros. Aunque defpnes amonedado 
de los fuios,que no era cofa mui fe gura llevar eilrangero* 
alaCerteenaqueltiépo,cnanáo fe juntan enellalos mas 
graves Mandarines de todo el reino, mudó parecer, Mas 
con todo dixo.qne no avia impedimento para ir íi quífief- 
flen halla ia provincia Cliequien fu Patria. OtTí intie

Efto vino a los Padres a medida de fu defleo: porque el y í  c\rA rc 
Yífitador lesaviamandado, que íi-fer pudieífe, levantafen 
otro nnevo afsienco i cafa, con fin que tiendo muchos, vi* Padres en 
vieífen con menos riefgo de fofpecha,rilando divididos é proyituií 
aquel reino;i que fi algún fuceflb derribarte la una, no def- cbsquicH* 
truieíTe juntamente toda aquella emprefa.ganada con tatú 
to trabajo i qiíe io avia de caufar maior defpnes para reC- 
taurarla. Admitieron pues la voluntad del nuevo Caverna 
dor, i nombró el ftiperror para efte efeto al Padre Miguel *
RugerOji llamó por fu compañero al Padre Antonio dcAl 
meida. Con efto el .cuarto compañero, o Afteífor del Go 
vetnador, que en fu aufencía fuplia fus vtzes, i por lu 
mandado, dio al Padre cartas, por las cuales le dava li
cencia para ir a las Provincias Chequien;i Huquam,ia 
otros lugares convezinos. Al punto el Padre Miguel 
Ruget-O navegó de allí a la Metrópoli de Cantón para 
apercebir lo neceífario a aquel viaje,que eradedosmcles, tQn*° e* 
i para llamar defde roas cerca al Compañero. A cafo ella- w 
van allli entonces los mercaderes Portugucfesrporque era * ****?* *  
el tiempo de lasferias,icó ellos avia venido el P, Antonio “
.de Almeida,no puiiedo ia fufrir, tancar ardasa, i por defeu 
brir defde cerca fi avia alguna efperanca defu entrada.-

N a  . ¿urgo



. i'í
'U

Dé ta 1 (loria i  errprefa dé U  China,
lucaonues'qin; fapo,que era KamadO'.uocabía en fi dé eo#
■ tentó

Nii falto Otra co-tiodidadfrg«ra,i fiwgaftóparahazereí
vIs-je:porqnc avia venido a las ferias de Caríton-un erma» 
bo del amigo antiguo i ¿n ¿taiijCí cualcraia oeiu tierra 
grande cantidad de í dasVexidas.í en madexa fqoceafi ta  
da cuanta fe labra es en la Provincia de C hequien) para vé 
der en ellas,i ddfeava voUerfe a fu Patria, lo'mas prefto q 
oudíeflfe, mas porque aun no fe avian concertado en c p; e 
eio.fe detenía mas de lo que penfo.Émptro los Pórtogue-í 
íes por amor de los Padres fe Us compraron por el tatfino 
precio,que el pedia¿porque todas las vezesque fe pone da 
pormedio la religión Cridiaaa, por cierto que los Porta- 
guefes no temen defperdiciar fu hazienda,i romper por to 
das lus ganancias.Obligado pues con efte rezicnte benefi* 
ció,i commovido con la amiftad del ermano, recibió en 
fu navio a los Padres,.! los llevo feguros, i fin que nadie lo 
impidiefle hafta la Provincia Cheqnien , i hafta fu mifnia 
Ciudad: lacual fe llama Xau-hiojCalifemejante en el nom* 
brea la dél primero afsiento.Mas entre losChinos una co 
fá mui pequeña caufá muchas vezes una muí grande dife- 
rencia cn los vúcablos.l era patria de ambos Governado-- 
res,el antiguo , i el moderno.

Mas antes de apartarfe los Padres unos de otros, demás’ 
dé otras cofas que alfentaron no dexaré ana, que entonces 
fue la primera vez,que fe ufó Suelen los Chinos, (como i¿ 
adverti en el libro antecedente ) ilamarfe con diferentes 
nombres, i nadie los nombra con el filio propio ,.fioo es

—  I» u IV VJUVM1 4 U1 4 VJ lia íV l uglavJU
Zos Paites* ál que notnbran.Ue aquí procede,que cada uno fe pone un 
¿Iu fo dé la nobre nini grandiofo3 con ti cual los demás le4!<uiKiii pot 
Chi ta fepp. cuitarle. Hafta entóctslos padres no avían tornado orto al 

® &Q gunOjfi?:?í'del fuio propiosi t on el les nombraban tadibitn 
bté 4&&a$ los criador de caíalo cual parecía ¿ losChinos cofa barba 
de fitíó' ra por delirio tonícdidanientt̂ porqueacauaunodepare 
p Q f h .  *co hermofas laé finas, Los Padrea pues por ha¿tifc rodo 

a todos por ganar a todos a C rijtn 3 fe puderon ta *n bíen á
Rutile aouVoreqp^r coiii^n^c nu¿facihiíenté fu autoridad^

entre;



JJbro Siigmdol
enere todos eftos infieles,ignorantes de la umíldad erilha- 
na.idefde eíle tiempo todos cuantos enrran fe le ponen ai 
principio-'porque no parezca, que carecierondei algún 
tiempo, mis volvamos a los Padres.

Llegados a la ciudad de Xau-hin de la provincia Che- Éntren la  
quien fueron ofpedaios de la famifiade Lin-fitau, i apo- p a d r e s  en 
fentados en un templo déla gente de fu linaje que ellava u n a c i u d a i  
pared en medio de fu cafa,donde vivían, no defacomoda- d é la  pro- 
damente;porque tenia también una puerta común con ella -pincia Cb( 
por donde fe comunicavan. A eíle templo concurrieron quien* 
muchos de todos eftados a ver a los e(lrangeros,no faltató 
los mas principales,no faltaron letrados, no ciudadanos, 
ni del pueblo. La ciudad aunque no es Metrópoli, es teni
da por una de las mas principales de la provincia. Noble 
en el comercio,i mercancía,noble en el litio : porque efta 
fundada en medio de una leguna de agua dulce, que pare
ce,reprelenca a Venecia noole finalmente en ingenios,! di 
chufa en grande copia de letrados. En ellas converfacio- 
nes fe tratava de nuellta fantifsima lei,tnas apecas con fru
to algunojporque el uno de ios Padres callava por fuerca, 
i  el otro hablaba ciegamente, Tenían un interprete vie jos

ños eftando para morir,i lin que ellos lo fupiefl'eu enrraró Ara leí
enelcielo.Todala ciudad aprobóla habitación de los Pa ; 
diesen cUa,í principalmente el Governadorde aquella re f  
gion, el cual travo mui eílrecha amiftad con el P.Miguel, * í<ww* 

Cofa que el mífmo Linfitau refirióa los Padres publi 
camente defde ful ribunal,con la cual losalegió 

inucho: pues vían,que teman ia fundada o- 
tU  cafa de nuettra Compañía en lo in

terior del reino de U
China, ¿

N i DtfpUm



De la 7¡loria, i emprefa de U China

Defpiden del nuevo ¿{siento a los Padres 
Si Padre Miguel Rugero haz¿€ entrada 
en la Provincia de

C A P I T V L O  I X .

tV  V &,

flv

' j ? J y j  ASnuevasdé la emprefa Criftran3~ 
-4J S |  en la China avian volado dcfdela 
fyí^» India a Europa,i atodalaCriftiaa = 
| f| | \  dad, i fueron recebidas con el fenrí'

miento de alearía, que la criítiana
Sí fio V. co
c o l e a n  j a  r
b ü t Q  a la fice Sí ft o, V - c o n ' c d i o u n n * c ii i f$ ?■
C o v i f a / i i a ,  mo Jubileo a toda la Compañía, i principalmente confitr 

de que todos encomendaíTcn a Dios con muchas veras a* 
quetta cmprt.fi en los C hmos,i en los japones : i no fa.Toa' 
la voluntad Pontifical la devoción de ¡os Padrea,ioscua- 

C U i u d iú  Ies recibieron aquella indulgenciacon la religión,que con 
t ¡ i 4 a v i v a  t/; vino. También el Proponte Generalde nudíra Ccm?pan¡4' 

f u e r c j j a -  el Padre Claudio Aquaviva denvíoa los Padres cartas te 
i n d a  a  l o s  ííigos de fu paterna! amor,en las cuales les amoneítava 
P a d r e s # ,  el Scuíordle vallen adelante lo eomeneado, i queno fe de- 

xaíf j  i i alfombrar, o vencer de la dificultad del negocio ,i-  
queel les prometía todo favor, iainda.afsi de las orado- 
ncsqne reparte por to ja  !a universal eompañia, como de 

U e v a f e  a -  los companerov-]Hc cambien iesemhióJdnhiolesafd m if 
d e  a z i e  e l  mo otras cofas,que avían de Ser de no poco momento,] en 
ni 
l a
V, ̂V ¿ -F ■* J  F- f f ~ - - - l" ' « U V i  ̂i-Í _ I
tes ijat fe ele fus ruedas,el cuarto íi bien era maior,i era neceiíarioaf 
embóalos fcnurlo fobre un bufete, fobrepujuva a los demas en la 
Padres* «ce Unciré-laobra.porque fin pelas,con foio el movim €.

lod®



Libro Segundo» P4
éo cíe fifs ruedas tocaba las oras,las medías, I aun ios cuar
tos, con tres campanillas,cuto artificio cau'o en fu tiempo 
grande cfpanto a todo el reino de Is C í ̂ * l í 3  ̂4 i I 1 -2- O  ̂ j Í 4 i 
so, interviniendo el Señor,que halla oí dia fe íientc,i fe go 
2a, Mas de todo efto diremos deípues en fus lugares. Ei P. 
Gafpar Coello embió del japón,donde eraProvincial otra 
iinagen.de Crido nueitro Salvador oora Jindifi-iflía dei V.  
loan Nicolás, el cual fue el primero .que cufcñoa ios la- 
pones.i a los Chinos el arte del pintar Europeo^O grande 
utilidad de la una,i de la otra Igleíia.De ¡as islas Filipinas 
embió un reUgioío fa<-erdore prefentada una imagen de ia 
Aladre de Dios con el niño lefusea bracos aquien á . v o z z  
mente eftava adorando el fanto Prccmfort obra traída de

.cualaplicoaefia mifsion el Retordei Ccicgio deAmacao 
Delta fueite.de varios lugares en Piaron aqueitosindiuos 
.de fu alegría.! teftimonios de fu liberalidad.

Con eítos principios dichcfamcnte c o meneado? fe inri 
taron otros religiofos de las ordenes de San Auguftin, de 
San Domingo,i deS.Erancifco : ¿porque !a entrada eV. ü

eñU c 1 MurpChina lesera^
lo de AmacaOj i en lasFiíipinas trabajaron con mucho fru 
x o  en dotrinar los nuevamente convertidos*

Confirmado ia el afsicnto de Xsuquin comentaron ¡os 
Padres mas libremente a trabajar en la convcríion délos 
gentiles : porque en cierros dias predicaran fi rmones á ñ  
los unitenos de nueftra hj,baptizaran a muchos librándo
los de la vana íhpentidon de fus Dioíes. De dó.te deípues 
fe acrecentó malar concurfo de pueble en ios días de ftef- 
ta*Lo que fobrava de tiempo todo io ggravar, provcchcfa 
mente en eftudiar los boros GhinoSjteniendopara ello tm 
inaeitro* I con fus dichos * i con fus hechos ganavan gran
de autoridad con ios tniCiriQS naturales aficionados alos G h l i * m a  
cltudios de ombres letrados*’ l o s  r a d r r s

Otro fin tuviere los principios de los Padres de Chequie d e  U  P r o *  

porq los parieres de Líníitau3paredéd_oles4q por el ordmi v h u u  .  h e  
lio  concurfo de gente, q venia a ver a los nueftros avia de q i d e n  a r p e  
refutarles algún déáo* fingieron unas eaitas^dondc ios

N f  Padres



Tabres de Cantonaos llamavan.diziendo que eftavan pué- 
ftos en aprieto. Mas fentido el engaño fe entretuvieron ha 
í>a que elGovernador de Xauhin nueftro amigo mal infor 
mado, Ies mandó,que fe ftieífen, al cual finalmente obede
cieron el padre Rugero fe fue aXauquin donde eftavan los 
Compañeros.

l in ñ t a u  Coíl efte flice^0»1 con las cartas de fus parientcs.Un.fi-
h ' l a  a- tañantes valentifsimoprotetor de los nueftros afloxómu-
iniñad de cho afr,^ a >̂ i al fin la foltó del todo. Aviló también 
¡os nueñros q!ic nü fLlcffen a tribunal en las conjuncionesde la Juna 

como folian , i mandó que borraflen fu nombre de los dos 
titulos, que eftavan colgados , i lo mífmo hizo del Mapa 
del Padre Mateo,donde tibien fe leía.Finalmente en cual
quiera convcrfacion, fi tal vez fe encontraron, menos ca
bo de aquella umanidad que folia, i arrugó la frente; aun- 
quetodavia no hazia novedad en cuantoa la habitación 

Lospadres delosTadres.
co b ra n  an i Mas n* Poc c^a c omo calma, en los negocios afloxa- 
mornlaai van algo, para dexar de profeguir fu viaje con los rem os- 
verfidad» qu.epodían; antes mas folicitosdel negocio univerfabte- 

miau mucho, no fuerte algún dia ella cata combatida con 
tormenta mas borras cofa de perfecucion. I afsi conefta 
ocaíion tanto mas aplicavan fu animo a fundar otra nueva 
en otra parte. Tenia Linfirau eitrecha amiftad con un ciu
dadano de Xauquin.el mas principa! fobre eftantc de la o- - 
bra de la torre,liamavafe Tan-fiao-hu, encaminava ella a- 

Ofrece fe o miftad , ( como cafi rodos los Chinos hielen ) a fu prove-* 
traocafion ch°, Afsiquecomodelfeaífe peilifcaralgo a los padres, 
para futí' cierto día moviódé propofitoplatica delante dellos,de un 
dar meya monte,que eftá en la provincia Huquam,al cual los natu 

safat rales llaman Vu-tana,donde fe dezia,que ivan muchospe 
regnnos en romería; preguntóle al padre Rugero:porque 
caufa no avia ido a aquel monte,íefpondiole el Padre que 
no fabia fi el Mandarin lo confentiria. lo haré dixo el,que 
os de licencia.Ella entrada, ni parecía fegura,ni prometer 
mucho,como lo avían experimentado en laprimera, mas 
por no dexar cofa fin intentar, la emprendió el padre Ru
gero de confentimiento del Superior,eonmainterprete, 
que aftutamente lo miraflé tod o..

De la Isíoria i emprefa de la China%
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L ib ó  Segundo, o y
FAava enet camino por donde avía de pallar 3a Me

trópoli de la Provincia de Quam*fi conyezma a la de 
Canron,entrofeeneIlaelPadre.Viviaallinnodeaq«elIos ElP.Ruvt
fenores de la fangre Real, pero no tenia parte en d  govíer ro  decamU 
no de la República,como en efta fe ufa, Intento el Padre ir no pretSde 
a verfe con el en todo caío.penfando que con fu favor por hablará, «- 
ventura podría alcanzar lo que deífeava;porque iosPadres n0 ¿e ran_ 
auo nri conocían bien la República de la China, i muchas ore Tml 
cofas median con ia vara de las de Europa. No le admitid, nías en ya* 
antes le defechó có efta refpuelfa,quc fuelle primaro a ver no, 
al V í r re i, i a los otros Mandarines, i defpues viniefle aver
io. El Virrei vivía en la mifma Metrópoli. Ni lo rehuid e* 
buen Padre antes ofadamente por cierto ,un facerdoreef- 
trangero,fín padrino fue á hablarle, i a (os demas Manda* 
riñes. Todos le recibieron no mui umanamente; mas alo- 
menos fin agravio, ni ofenfaji le amonedaron,q profiguis- 
fe fu determinada peregrinación,! no hizielTe detenimien
to alguno en aquella ciudad. Antes que fe fuera,no perdió 
do toda víala efperanca volvió a ver al de la fangre Real, 4
mas volvió a defpedirle otovez^teftimiendole fus prefen 
tes,i fe le roandóque al punto falielfe de la Metrópoli. Lo 
cual fe hizo con varios bandos,que contra el fe publicaron 
en todo ella, I aun corrieron riefgo los Prefccos de aquel 
barrio,donde pofdel Padre por aver admitido enlaciu* 
dada un eftrangero, fin orden de lo^Magillrados- Final-- w y
mente no dsfcanfaron , harta que i¿ pulieron fuera de los 
muros,como fi en aquello confiriera la fallid de la ciudad.

No faltó quien de la familia,de aquel feñor de la fangre 
fe dolieíle de la defgracia del padrej porque fii mas princi
pal eunuco,culpando la mala acogida,que le hizo el V irrei 
leconfolava con blandas palabras , i le dio cartas para un 
Cótador real de cierto pueblo en la provincia de Huquam 
en los fines'de la de Quam-fi, el cuatfe Uamava Paxui, i en jfP .Su tre  
ellas fe le dava licencia al Padre para eltarfeco aquel con- ro fekda  
tador todo el tiempo que quilieíl’e:porque erafujeto a efte Ucencia pa 
feñor, i le prometía, que defpues que elle V irrei fe fuelle ra q pueda 
i dexalfe de ferio, le haría volver a aquella Metrópoli con baititar cq 
voluntad de losMandarines, Avifadó de codo aquello por un Cohti~ 
cartas el Padre fuptior Duartc, llamó a Xauquiu al Padre tor,

N  $ Rur ■igero



,'firi a^er hecho efeto ■ parque parecía pe poderf- 
ha*zer cois alguna á guílo/mo que antes amcnazavaa rief- 
go,pQt no tener a un fazon»

De la íñoria iemprefa de ta China

%iefaen a embiar al Padre ¡uperior Buar 
te^Amacao ■> i los Padres perfeguidos* 
defines fe libran de una gradee caluma»

C A P I T V L O  X.

I J n f i t s u  
tr a b a ja  p o r  
d t f p t d i r  a

ESP Y E S  dclabuelradelP Ruge 
ro^noignoró el im i m o  Lin'/kauel 
fuceifo de fu peregrinación, antes 
la íarm,( enmo fucle) acrecentó al 
go de fu cafa ; porque dizen que le 
eferivieron de aquella provincia  ̂
que ei Virrci de ninguna manera 
admitida] Padre i que el foprcnio

a  lo s n i tc f -  de los Toldados le trató mal de palabra , i que
huid queriendo echai le prifiones * juntando todas edgs 
cofas con ei miedo de C heqinen;i a  n ios coi f¿ jos de los 
Mandarines de Cantonarle proaokica^an un grande mal 
a la República de Ja China con la afsiiiencia de los nuef- 
tros por aver venido de Armeao* i porque aun no ccííava 
en el comercio con los vczinosdella , no era poco loque 
fe afligía * tratando por que camino facudiria de fus 
ombfos aquefie pefo4 mandando que los Padres fe vol- 
vieífen,

jAcrttitm  No fa Lt do ca íion:porquoen aqnel!os días vino nueva,‘q
í«/e efra avian proveído ai Virrci de Cantona otra dinidad en la 
mudo a los Corte de Nanquín,i queen fu lugar venia,el que lo era en 
ladres, iapravincia de C^uarnü¿ el .que dezian avia despedido a-

fícnto?.
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frentofamente al Padre Rugero, Tornando oeaíion dv 
quedo manda notificar a los padres^ fe volvieilen rodos 
a los fuiosyde donde avian venidoíporqne temía no Uevaf 
fe peíadamente el nuevo Virrei la vivienda de los eilran- 
gerosen lamifina ciudadjdondejenb fu filia*i ah-iftencia»
Que el les pagada el precio de las caf;t&ed¡"ficadas,i que (i 
el V irrei lo permitidle ,al punto los llamada, Efio fin du 
dapdefanimó a los padres con un no penfa do mIedo,refnié 
doíer expelidos de fu afsiento, la f;i na del cual avia vola* 
cío por toda la criltisndaj -t i Jes parecía * que ñ  n m  vez fe 
JvatViü volverían afsi fácilmente*

A ¿ pun tO pnes los dos companei os* que rucron los orí * 
tueros habitadoresdedcaffienco, partieron a fu Tríhmiaí L o s p a i r a  
donde prefentando u n  memorial,que también bañaron có p r e fe n ta n  
fus lagrimiSjContavan largamente, como aviendo navega m t 'm o n a i  
do un camino ím nenloai fn tomaron tierra eneire reino 
donde tantos años avian vivi Jodia hazer agravio a nadie 
que también eitavan confumidos de losecefsívosgaílo* 
que ni les era pofsible hazer caía en Amacao, ni poder v o \  
ver por tantos mares a íu Patria Que tnvieiFe agora lafti« 
ma i compafsion de loseRrangeros, que haRacntoneesa- 
vía amprado, Que en cuanto ai Virreí-,ellos ledamnra* 
aronde fu vivienda, fin quecorrieflerFefgo perronaalquna 
í que fi toda vía le pareeia,qne agora eraivma» ,de los eme 
jrl principio vinieroníemhiaíieel uno,0 ícsdos,iconfirief 
fe>que los otros vna vez admitidos por el Virrei*vivieficn 
t ú  fu cafad afsiento.

Refpondíd a eílas cofas muí nfijanamentep^rclerfíí 
Que no-p^raver el tenido en algún tiempo mala íorpeená 
de los nueftrosdes avia cobrado mala voluntad - fino que 
pinchas vezes avía fido amoneftado de los Mandarínes de 
Ji Metrópoli de Cantonan?temían?arigun nul a la Repú
blica de hC hiña . Que fejnntaváa eito los odios de toda 
U  ciudad, la cual devala pelad imere fe uviefie trSderido 
3 los eírrangeros,por embidia de la femada alabáca de5 e- 
dificio de fu torreyqnedadole a M!a fojamente la c o ñ . i  i  el 
trabajo. Culpa va x z \ :en al Padre Rugero ,*pofq fe fue a h  
Metrópoli de Qula,dóde el Virrei lo défechaci los otros' 
Manriarincs tábiefe dezia*lo avia tratado maLAtbdb^o

r f j n i d c
r̂ ui imana



I>2 la J(loria í emprefa de la Chin,
fatísfazian las padres lo mejor que podían Donde refuíto 
dezir al fin* que el proveería fobre todo con mas acuerdo. 
Embió el memorial de los nuéftros al que Prefidia en I js 
obras Tan fiao-húíporquecafifiempre ic aconfejava con 
el fobre nueñras cofas. Hizo aquello: porque facalle algún 
provecho del favor, que nos alcácaífe.Que una mano lava 
a otra.No le faIto;porque demas de otras menudencias/e 
Je prometieron veinte efcudos de oro, para cuando de nue. 
vo alcan^aífe nueftra afsiitencia. Mas ante todas cofass pa
ra dar masfacilfalida a todo,determinaron ,era mejor qué 
el Padrefuperior Duarte fe voívselfede fuvoluntada A- 
tnicao,primero,que lo embialfen,t que aPi efperaífe el fin 
de aquel negocio,maionnente que aquel año no avia veni 
do la nao de la carrera de la India, ni avian llegado carcas, 
o focorro alguno del Vifitador, iafsi noparecia inutillu

i uw £»aias|i>4ii « Vp-on-u vyinmi pa! a üls«u  i it*

prorpera fortuna como fe acoílumbra,i que para fu fabrica 
no avian contribuido'de fu hazienda losciirangeros facera

Pero que ,eftandoeí haziendo Audiencia en fu Iribunal* 
ávian parecido ante el, redamado i  aun llorado.Que el cZ 
mino halla fu pama era immenlosaiegaron los muchos gfc 
ños,que avian hecho, que ios Virreieslos avian admitido, 
que á-nadíe avian íido moíertos ni avian quebrantado las 
Jeiesdel reino,! otras colas Semejantes, todas ¡a cuales el 
xonfeífava averías hallado verdaderas; dczia^que^niüvi* 
-do de mifericotdia z porque Je conílava f *que eran om* 
bres leligiofos ,4 dados ,a ia virtud s Ies avia concedido, 
que r_ona.f o dos delios , -fe quedaiien en el afsiento, 
que les concedieron Xos Virrcies* i todos cuantos mas 
«V4efíc ^05 embiafíen,  i  fe guatdaílen de ai adelante*

dotes^Queel Virreilusadmirió en aquella ciudad, i ellos 
llamaron otros a fu eópama. Por caía caufa el por la obli * 
gacion de fu oficio les avía mandado,que todosfe fueífen*

de lia -
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á? Mamar a otro alguno; porque fin Caita por el mifmo ca
fo los expelerían a torios,! por folo efto losdeclararia por 
Inventores de novedades, i maquinadores de algún gran
de mal contra la República de la China. Añidió a eñe otro 
edido , porcl:cual apercebiaa los prefectos del Barrio,! 
les mandava.que averiguaren una.i muchas vezes li los ía 
cei dotes eílrangeros,guardavan elle fu edicto, i que de to 
do dieilen avjfo a los Mandarines.

Con ello rpfpiraron algún tanto los Padres. Mas no de** Librtnfc 
ro mucha tiempo ella quietud, caft fe alcanza va- el un tra- del miedo [ 
bajo ai otro:porque demas de que tres o cuarrove2es,los l(n Padres^ 
avian afligido de noche ladrones,» les avian hurtado alga 
cas cofas,i dado notable moldha, defpues les cargaron li
na grave calunia,mas al fin conci favor de Dios, f ueron li
bres delia.

Vn Neófito,o rezien convertido llamado M artinfe % • nueva 
«ia baptizado en Amacao,mas efte indino de fü nrcíVfsió, /„, „  * 
j  del nombre,caufo a los I-adres un grande mal. N iño de [r¿-0S 
la Metrópoli de Cantó fu pama aXauquin aver a los nucí' ¿res ‘  ' 
tros,o por mejor dczir por cogerles-algo1 Regalavaio con 
inui buenas obras i corte fias el Padre Rugero rporque en 
los pocos neófitos cj avÍa,no defamparaife la Religión crif 
tiana,en la cual le via dema/iadamente fiio.Defta familia
ridad con los Padrest uno ocafion para engañar a otros 
neófitos. En el libro antecedente adverti que entre i os 
C hiuosfe hallan muchos tan dados al arte del Alquimia, 
que cafipierden fu juizio én deícubrirla i apurarls.-porque 
fe perfuaden,que e¡ azogue fe puede convertir en verda
dera plata por virtud de cierra ierva,que dizen fe halla en 
tre las naciones eitratlgeras folamente, i que los padres la 
avian traidod eran mui doctos en aquella arte.Concebian 
indicio para efto de losPortuguefes,a los cuales vían co n 
prar gran cantidad de azogue en la China, i la vendiahen 
ei japón-, de donde volvían a fu tierra cargados de plata.
Elle inifmo júizio haziaude los oueftros, a los cuales veo 
fufteufar curadamente fnvida.fin pedir limofiia,» finliazer 
empleos,! que fecretamentt hazen plata en virtuddeaque 
lia lér-vahorque no'fe perüiadenfe hajle-tántáfe'én paite 
alguna^qiiepoi'iancasíiiftaücias de mAr,4de£iérK!usiga 
-* fis. luiente



■ fielmente los reales, ni quien tenga canta candad ene afu 
coftapropia quiera enfeñar a otros. Quefi bien nuncaja- 
cnas a ávido alguno,que aia dadoaicancc a aquella arte,to 
da via no faltan embaidores iqnecon maravillofosartifi
cios fuftentan efte daño, i falta totalmente quien lo reme-

, De la 1 floré* i emprefa de la China,
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die.nicuide. _ . . . . . . . .
Entte iosNeofitos de Xauquin av ia dos,padre,ihíjtí,que 

antiguamente, antes que recibieran la fe, avian tundido, ! 
refuelro en humo fus haziendas en las hornazas del Alqui- 
mía:pero no aviendo aun condenado de 1 todo aqueRaar- 
repreguntaron a aquel embaidor Martin,fí ios Padres pop 
venturafabian con ellahazer plata.El cual por engañarlos 
jes afirmó q fi-i qel Padre Rugero avia, prometido enfeñar 
je los precetus della,mas con cal condicíó,q no los aviarle 
comunicar có nadie.Perfuadierófe losdefvéruradiUos,aio 
q Icsdixo aquel burlador,! comécaron aganarle la volútad 
có mil oficios de buenas obras, Era el Martin pobrifsimo 
de todo. I afsi le dieron un vellido nuevo,i le regalavaa de 
comer, i bcver efplendidamente, llevándole a fn cafa.Que 
inasí compráronle con fu dinero unamuger,( que ello ha 
zea los plebeios) por obligarle mas apretadamente a que 
les defcubrieffeefte fecreto¿lo cual el al fin prometió a un* 
t¡ue pefadamenteipero con la mifma condición,de no def-  
cubrirlo.có que e 1 le recebió.Mas que principalmente; fe 
guardaífep ,no lo imaginare alguno de ios padres aporque 
do fe falieíTen a fuera de lo promet i d o , Ci íofpechanen que 
lo avia defcubierto.la avian paliado tres o cuatro metes, i 
el negocio ella va callado, pero no pudiédo dilatar mas la 
promefa,al fin les fcñaló un plazo, en que el padre Rugero 
fe le avia de defcubnt, i que al punto el haría los piifmo, 
defcubriendofele.aeJlos.éütre tanto para el día quefcñaló 
Pidió prefiado el yidro triangularalPadre i fe le dio ,  i en 
el mifmo dia.haziendo fuga, fe volvió a la Metrópoli,pen 
fando que llevava,configo vna piedra preciofa de im» 
menfo valor.Luegoqiic los burlados. Neófitos iintieron la 
buida; vinieron a nyeftra,cafa;que,xandqfe mucho, i defeu- 
briendo,el engaño del burlador, afirniavan también ,que 
Jesllcvavamuchosefcudos.ogaftados con el,oprefiados, 
aafsipedianíonfejp a Ips Padteajpiqs vezes goc cfta caula

"l '' tus



fue el Padre Rngero a la Metrópoli, i no hizo otra cofa, q 
faber,que andava alli.i que tenia el vidro triágijlar,lo cual 
luego q vino a noticia de los Neófitos burlados,con un ar
tificio i traca raaravillofa, le Tacaron ei vidro por fuerza, 
con unas cartas faifas,como que eran de Lin-fi-tan,tenien
do para fique los Padres,por cobrar aquella piedra depre 
ció ineitimable, les pagarían los dineros, que Martin les 
devia.

Entre tanto, que efto pafTava; vino un dia a nueítra cafa 
el Governador con otros Mandarines a recrc3rfe; pidió le 
dieílen aquel vidro triangular paradeleítarfe viendo por 
el los monres.el rioji los navios. No pudo cncubrirfe mas 
el negocio. Refpondieronlc, que fe lo avia hurtado Mar
tin Encendiofeel Governador en Íra,Íefcriviendo luego a 
la Metrópoli, embió perfona que fe le prendieíTc, i le cra- 
xaffe ante el Ni pudieron cofa alguna los ruegos de los Pa 
dres^firmandolejque ni tenia aquel vidro el valor que vol 
garmente fe penfava,ni fe les dava mucho por el. Empero Manaafe 
refpondio.quc ia agora no era de los Padres,Qno de losMa prender a l 
giftrados de toda la ciudad que venían a nueítra cafa are- embaidor 
crearfe con verle. El alguazil, que fue a la Metrópoli era díarfái. 
compatriota de Martin, quecntendiendo fácilmente, que 
cítara efeondido,prendió a un hermano fuio,afirmándolo 
avia de traer prefo en lugar del hermanoiino lo manifeíta- 
va.o  por lo menos le reítitiHaeiüidro,cuio valor no igua 
latían las haziendas de ambos,e¡ cual por verfe fuera de a- 
quel peligro le defcubrió.aquien el alguazil traxoprefo.

El engañador Martín fue traído a Xauqtiin aprífíonado 
i añidió a una calunia otrajporq derramando cédulas por 
las calles, acufó de adulterio desvergonzadamente aí Pa
dre.. El marido de la adultera, que también iva a la parte 
de la faifa acufacion ,pocodefpues prefentó una querella 
ante Lin-fi-tau en la cual dezia,que volviendo a ¡a ciudad 
de no fe donde avia hallado lembradas por toda ella citas 
cédulas, i que entrando en fu cafa ^conacoccs, que dio a Defcubre^ 
fu muger le obligó a que le eonfefíaífe la verdad de todo, f e  la ca ía - 
i-afsi le fuplicavaqueel deliquenre fueffe caíiigado.Remi «m* 
tió Lin-fi.tau,la canfa al Governador, que mandó prender 

afsi fe comentó a feguir en forma judicial. Em
pero

libro Segunda, p$



pero fue cofa fácil a! Padre derribar aquella faltedad? por 
que el día,en que dezian/e avia cometido ei adulterio, ef- 
tava en la Provincia de Quam-fi * viaje de dos roefes par 
lo menos, lo cual claramente conftava a los juez es,que 
eran fabidoics dello, £atendi©fe finalmente, que todo 
aquefto lo avía compueíto Martin.ELacufador era pobrif- 
íimo.iefperava le dierten algo por que callarte,mas ios pa
dres,aunque fueron rogados,de ní^guna manera lo confín 
rieron, i temiendo no quedarte alguna mancha de aquello 
dclito,(i fe publicarte, que avian hecho callar 2l perro que 
ladrava tapándole la boca con algún bocado. Finalmente 
el que efperavaprovecho.teniendo algún daño,le remedid 

t !  te ufa- có huirfe.Sí endo pues llamado al Tribunal para que fíguie 
¿or ifunw ra fu cauta,fueel juezavifado , que marido, i mugeraviao 
eerftpHfu  dexado la cafa defierta, i fe avian huido, 
roh *» fal- Con efto p renuncio fencencia el juez cumplidifsirnamé
■ pobHiendo te.Que el Padre eilava libre de ¡a faifaacufacion , declaro 

por autor de todo el mal a Marrin mandóle tráer.ante ir ,í  
jjeclarafc aviendoledado cruelifsKnamente veinte acotes en prefea 

p o r  libre al cía del Padr e,i condenado en una pena dedinetOj.ia gale- 
I1 adre i a~ fas 1© remitió al Tribunal de,Lin fí-tau.paraqueconfirmaf 
fútan alem fe ja fentencia.el que fe le avia remitido,£1 cual hecho fa- 
Jbaidor. bidor del negocio le añidió otros fefenta a^ces, no mas 

.blandos que los primeros. Pepuesbueltoalacarcel, def* 
amparado de fus parientes,! amigos vino a una eítrema po 
breza. Si bien los Padres aunque agraviados lo regalaron 
con todasfusfucrcas ,hafta que de ai apocosdías murió 
de la crueldad de las 1 fagas. 1 afsi pagó la peña de fus deli
tos para exemplo de Jos demás. £ l otru Neófito que avia 
cogido el yidtQa Martin (abiendo que eftava prelo, lo re- 
ilitmó .voluntaria, oente alospadies,remiendo t,o fer teni
do por complicedel delito, fí losmjn.iilrQS.de ja juíljciajp 

halla vanen (u poder, i le hizielfen pai ñapante tu ja 
mifmapena.Dcíla manera lrbro(D jos alus 

Padres de aquella grave moleüia,i
caluma»

‘ De la Iñoria i etifprefá dé ta China
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Si Padre Miguel Tkugero va a AmacaoJ 
allí le detienen. SI Padre PDuarte vuel
ve a X  auquin 3 * un furor popular aflige 
a los P  adres,

C Á P I T V L O  XI .

O N F O R M E  al ufadoeftilode
promover los Mandarines a maior 
dinidad * de viera ia Lin-fitau aver 
fubido amas alto grado deíla}i aun 
no Fe oia nueva de la Corte;efto le 
teniatrifte5i furpéfo:porqne temia 
que por aver favorecido demafía- 
damente a los eftrangeros 3 avia 

perdido ios crecimientosdefusonras. Mas al fin liego el 
diájen que Dios ie quito efte miedo a ef-i a losdemastpor 
que le efe ri vio de la Corre * que ie avian proveído aúna 
grande dinidad en la provincia Hu-quam5enei Tribunal 
Pu chín-cUjpor lo cual volvió a dar rmieftrasde fu antigua 
alcgria.La reglón de Xauquín,tomo arriba apunte !e avia 
deftinado un replo en la mifma pla^a de la rorreé ia fe ie a 
vía ievanrado coinoaDmbrefanrOji como a rá bienhechor 
de fu República en tantos año$*En elcualencímade un al 
tar ella va fu eftatua * i delante del un grande brafero para 
encender olores* i puertos algunos tandeterosdé herma- 
fa labor. En efte templo * cuando ia difp orna fu partidade 
vifitó toda la ciudad* i le dio el parabién de la nueva dini* 
dad* con una onra nunca oida e n  Europa 3 aunque mui or
dinaria á ios Chinos* Que quitándole las botas viejas;

O (porq

V a n  p a r a -

f i  talé con  
n n c v x s  on 
ras*



^poréj las botas fe cuentan ent̂ *e las infinías á t  los Manoá  ̂
riñes*} íe calcarnos unas nuevas , i encerrándolas en una 
rnui linda, i curióla caxuela^icncSavada.iasguardaron en 
tm lugar-piíblií o,mimo* ia perpetua de un bien hechor de 

* aquella ciudad Tnda aquella cura es pohtÍcasicijitc(ana, 
i no tiene cofa de íupetlHcion; porque le ufa darla a los 
beneméritos en teirimonío de fu virtud»

1  amblen vino de la Provincia de Qnam-fi el nuevoVit 
rci, vifitatonlc.aunqué temerofamente los padres,recibió, 
los con noacoflurnbradosoficios de uman¿dad,di£eren- 

% tesde lo que efperavan* lio que mas es que reconócio ai
Padre Ilugero de aquellasantiguas villas, i profeso cono 
cerle.Mas no fe pudo gozar del muchoriepo/porque rin- 

n diendofe a la runcha edad, que tenia murió den tro de po
cos me fes También el que fue proveído en Jugar de el Un 

 ̂ fi-rau era amigo de los i;acíTc$;porque de Governador de
la región veznu, avia futido a aquella dinidad>i como vi- 

¡¡\ rierte muchas vezes a tratar negocios con ei V irrri,los'«l*
íj via viittado familiarmente en fu caía,

t I  P  QUetas en ei\e modo,i compneftas de fuerte las cofas^
. jr  cluc Pen^ vatl ôs Padres poder rcfpírar algún tanto, E1 P. 

& r  h u e b r a  ^ uSer°k*z0 v¡ajc a Amacao^afsipor otras caufas . como 
2¿ a u  ? u in  Prbicípalmenre por rratar de Jabuekadcl Padre Superior 

- * Ünartc.con parecer de los compañeros de Arnacao. Los
cuales le tuviéronle que el P.Uugerofe deruvidfcalJi h&  
íUque llegarte el í\ Alejandro V a l iñ a n o , quefecíperava;, 
porque nombrado otra vez por vifítador de todo el Oriea 
trvt-onj3v4 al japón junto con ios Lnibaxadores,quebuel' 
tos de U Europa con dichofo viaje, avian llegado i a a la 
India, Entre tanto d P, Mateo avia alcancado licencia.ra^T 5 , .
raque, el P.Duarte bolviefle a Xauaüin,lo cual hizo por pa 
reccrle, que eaefta bonanza caufaria algún alivio a las co 

‘ afligidas;*, i *jpc líavacia adelante tila emprUa-coii aL 
Í S a c v ñ ’p é t  de conícjo

Esperte nuevas tépeftades arrojaron de íí nuevos vien*
; Í0S‘ ^  pcJíbcuc^oaes* i no de una foia. parte del niuncior 

porque aquellos {^Sontos 3 jrldcs por da perdida de fu di* 
neto-canda muerte deAlatunjrebolv.ias muchas cofas ccnr

. . -  tra,

* ' De la 7¡loriaimprefade í'fr China,



era los Padres, no fabiendo las que con ellos Martin avia 
tratado. Sembravan muchas cédulas por las calles déla 
ciudad,donde ios acufavan,que fin licencia de los Manda
riaes*i contra los edictos avia bueltoa Xauquin el Padre 
Duarte, i amenazaban ,q íi dentro de cierto tiempo no fe 
fuelle, q por véturacodos ji>tos,como lo hiziéró los badil 
Jk res conjurandofc, prefentarian petició ante ios Manda
rines, i a bueltas delta dezian otras muchas cofas femejau 
tes, que tenían bien fufpenfos a los Padres en eí confejo,q 
tomarían fobre cofa ran dudofa.
. Ni paró en ellos males el mal,fucedió luego una cofa, q

cali derribó por el'fuelo nueftra cafa.” La ciudad de Xau-  ̂ns
quin ettá edificada a la orilla de un famofo rio , que baxan rilt
do de la provincia de Qnam-fi , en la ffiifma Metrópoli en 
rra en la' mar con dos, o tres dias de navegación. Hite rio Kl l u *)a s  
f a i t e a d o  d e  madre el año panado tendido por los campos,ñ4"'* 
i heredades, deftruió-muchas, i los reparos, i vallados he
chos para repararle,© los rompió,o los fobrepujó.ii bien 
•nueítra cafa, aunque edificada en ios mifmos reparos por 
merced de Dios eiliiuo en pic.pnefto que entro el aguacil 
todos los apofentosbaxos. Bdlviendo finalmente e.l rio 
a fu madre acudió innumerable muchedumbre de gente a
.repararlos vallados. Pero aquefteaáo fobrepujando la a 
venida deS,aii del paíTado,rompió ios nuevos diques coa 
facilidad. Pues para remediar eftedaño,los Mandarines 
con publico bando, permitieron, que para reparos de la 
avenida, cortafien los arboles infrutiíero$,dondequiera 
que ios uvieífir, Ynos malvados ombres vfando nijj deda 
libertad, dcfvergoncadamente deftruian todo cuanto avia 
en los huertos veamos, ni avia quien- refrenaife aque.la po 
pular infoiencia, armada con la autoridad de los Manda.
tiñes.

Como pues entraífen con la miTmafuria en el huerto 
de nueftra cafa,ha¡laroa un negro q le guardava ,de color y¡% 
efeura, como los fon todos los africanos que eftan pafado };.A~c ,T¡¡r 
el cabo de buena cfperáca,que los Portugudes llaman Ca túd+Lita  
fres. Hitos ion de naturaleza robuftes, i atrevidos, iafsi mncbiá^m
C.I falo hizo huir a toda aquella loca niuebedumbie ¡¡/re.

O a porque



porque demas deque los Chinos fon cobardes,maíqné to5 
das las otras naciones/egun píenfo,fe alfombran de los ne 
gros,no de otra fuerte, que de los demonios,o fantafmas.. 
Los ahuientados,condenando fu covardia,volvieron a juta 
ta!fc,idefd'e lexoseoa importunas pedradasdeshazian 

'M a l t r a t a n  nuetlra cafa. No les fuera dificftkofo a los; nueftros repe
lí pedradas, ler lina violencia con otraimaiarmente que loscriados de 
la cafa, de cafa erar, cali todos lndios no mas. blancos que el trsifmo 
los Padres negro,i la cafa a!ta,i fuerce no diera incomoda difpoficid 
i grudoien.¿ ios que quifierá defenderla.Más parecióles a los Padres 
te la  de- no ufar de la fuerza,por nodar aalguao ocaíion deacufa- 
Jlrnien.. cion falla. Con lo cuál, tirando al prineipioalgo temero- 

famente las piedras , viendo que en ninguna manera fe les 
haziareíiftencia .defvergoncandbfe mas eonlamodeftia 
d e  íosnueltros 5entraron de tropel en n u e f í r a  cafa  $ i c e n  
tal ímpetu, que en un momento defpedacaron laftimola- 
mente la puerta,lis ventanaSjlas alhajas^ i eítecho, i para 
que les quedarte mas libre la entrada deshicieron, una pa- 
rcd,,que dividía el patio de lá calle,.

¿ El Padre Duarte con el interprete (alio por la puerta *
falfaaavífar a los Mandannes* El Padre Mateo con «ran- 
difsimahumildad folamente fuplicava,que ceffaífeniade 
ofenderles,que Uevaíl'en de cafa lo que mas Ies agradado. 

|i mas fidefcnbria por cualquiera parte la cabecade faluda-
davanconuna lluvia tan continua dé pedradas, que pare- 

" ció faltarle poco para el ultimo riefgo déla vida. Final*
mente.no fe de que infpiracion movido, juntó un haze de 
Jás cañas,que avian quedado en el feto de la huerta, libres 
del furor de.aquelios locos,i poniendofelo a los ombros, 
comencó a caminar por donde eftava roas apretado el gol 
pe déllos, iumilde les rogó ,llevaflen aquel haze, i todos 
los que mas quilielTer», para cerrar los vallados, i que no 
dcfbaratalfan mis la cafa con aquel delatinado furor. Con 
orto fe movieron de fuerte.aquellos barbaros,que luego' 
ceflaron totalmente en las pedradas, .i fin llevar de cafa o* 
rracola, queuna poca de madera, que a cafo eftava ene!

■ *” pattOjfe fueions aunq con regozijado fonido de campani- 
llasjhaziendo alboroto,fe davan el parabién de la Vitoria,, 
iiacaii .cerca de la noche caminaron a fus cafas,.

Déla Iftoria i emprefack la Chinaf
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Luego a prima soche «nodo los Mandarines Inferió- VnM inía 

res, vino embiado, en nucftro Potorro i considerando la fin m bi* 
figura de toda la caía , moftró un afeñade cb*upafsion«i gente de 
llamando algunos Toldados les mandó que hizieíl'en guar- guarda. 
da, i centinela a las puertas, todas las oras de la noche.pa- 
raque aquellos locos, o ladrones,no entrañen por los por 
cilios, i felléváffen lo demás,o-hizieífen erra cofa mas gra 
ve. >SybIett el diafigmente halagado fin duda con algún co ,
B « h o , hizo relación de la manera que le pareció a los fu- 
preínosMandarines. Sabido eftopor los Padres, fue cipa 
dre Mateo Rícho a hablar alGovernador,i menofcabando 
lagravedaddel negocio, lepidio , no procedieifeadeíap- ModeflUi 
te  ta  lapéfqnifa del. Que avia íldo un furor de una eonfá - fufrím en- 
fa tmichedúbrejla cual dificultofamcnte fepuede caftiga'r to ¿el p , 
i  ^ü^cbnel caftigo ninguna otra cofa fe ptfdia ganar, finó M ateoJli- 
odióá los eftfángeroi. Qué folamente publicarte un edi- cbo*
¿lo amenazador, contra quien fe atreviere de ai adelante 
á hazerles agravio. Aprobó maravillofamente el Gover- 
nadorefte c-onfejo del Padre admirado defu modeftia,i de 
fiípacienciá.Ipublicadoel ediéio/eefcurreció en el ftlett 
c ió  todo el negreció, El Padre Duarte défconftado de ha~ 
aérfruto, fe bolvióa Ámacao, i manifcftóal Vificádor co 
do lo  que avia paliado .-porque favorecisfle con fu con-

Vífiiñdor emb'ia al ^Padre Jiáiguel a 
Roma aprocurar una embazad# del Su 
•mo Tonñfce para el ‘R fi de laChina. 
Zí'Radre tAntonio de Almetda vaa  
Xauquin , i aquella safa padece mtevo 
trabajo rejultado de U metrópoli.
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na, cofaque parecía tan neceííaria a los predicadores del
Evangelio>para confeguir fu fin,que fin eila fe entendía fe 
ria ea vano todo fu trabajo.fcfta fecomprovaria íi eJ afsi£ 
to de los nueftros fe ñindafe enaqiiefreino, con ¡icencU 
del Reí, fin ia cual parecia^ni feguro,ni durable. De todas 
lasrazonesjdefpuesde mucha deliberación ̂ i-confulra* 

Ja  queparecioxnas acomodadifue;qaeüno;deÍ<)S Padres 
Sz tücargafedf unaerobaxada del Sumo Pontífice patás* 
«piel Reí,con la cual,i con los preícnteS que fe embijtííen, 
i cón las caitas pontificales los nuefirosconficniaiTcu,icf 
tablecieñcn fu afsiento en aquel reino.

CémfQnefé Nombroal Padre Rugeropara que folicirafe todas ef* 
ttna emba-, tas cofas,porque ci fac el primero que comentó efta enir, 
xmda delftt prefa, i avia viilo con fus ojos muchas. Mandó pues el Vi* 
aso jpcwf/jí fíeadór al Padre Marco que vaUeudofe deílgun orubre t* 
te  par* el! loquente entre los Chinos,eferivieífeunastartas ¿cuales 
R t¡ d t la. convenia que un Sumo Pontífice erobiafe ai Reí de la Chi 
China*- iia,i también otras pararl Vírrei de Cantón, i las dé creé

4 Í4,qüejfc,dan á los eiábíxadotes:, Todas eila^fetníUida.

Vlfitadór eícriví© mnelias ai Sumo Pontífice-, ai Reí Ca
tólico^! Prepolítógfeoeral̂ a otros para atrecentabiiea 
to geperal,i a dtrospara acrecentamiento del negocio,i-

■ ron efereyir en la lengua de la Chiba, paratquevoluicndo 
oeiEt)ropa,ma^n/ka?nen'ic;traSÍad^iar Crífieímoías le
dras,lasieicfifen losChinos ¿oojjpito¿i deleite,i-elrtíifmo



labro Stgmio, ros
*U s, i erras para fer villas. Entre las ctnles iva un Mapa 
4 c todo el imperio de la China,pintado en una tabla partí 
cuiar al ufo de aquel oriente,qiie con un modo bello,» gra
cíofo fe debía de fuer re que el un doblez encierra i abraca 
ai otro,i defpues defplegada, i tendida ocupa toda una fa- 
ia,i.fe tiene enbiefta,fin que tengan necefsidad de ágenos 
arrtmosdíif°n)c  ̂iagradaa los ojos. Liamafe aqnelío ea 
-el nombre deaquella nación Guef-pim. Ella defcripfion o 
mapa dizen que agradó fobre todo al Sumo Pontífice, i al 
Reí Católico. Lie viva cambien el Padre las infintas, i or
namentos .de una vefiidura, i cot ona Real r i de ios Man- 
•dariaes,

Hizofe pues* la vela ,ú cen una mui breve navegación * * ”  
llegó a Europa, aunque en las Islas terceras cali en cipuer F*r*t
to,fe perdí o, del cual naufragio Tacando como mejor pu- 

'do,lo que Ue vaya, defembarco en Lisboa,» fue á Madrid a 
ver el Kci de Efpaña, el cual le recibió con mueftras de u- 
manidadefiraordinaria en un tan grande Principe, i tomó 
también *facargo llevar adelanteaquefta embaxada coa 
Al autoridad,para coa el Sumo Pontífice , i el negocio de 
la China, con los focorros necesarios. Mas de'pursque 
Hegó a Roma fe dilató aquefte, con las muertes de dos, o 
tres PontiSceSvi.el P.MigueiRugero quebranndo-con.raa 
tos trabajos, acabó de .paliar Jorque lequcdava de la vida, 
en Salefoodei reino de Ñapóles.

Entretanto eftuvo no poros mefes folo el Padre Mateo Z.M Cbínet 
R ich o, con rnn-concurio, nunca vifto a  todos edados de fe admira» 
perfonas.aquien defperrava el deífeo dever la novedad de iUrtlox* 
jas cofas de Europa, masninguna los admira va tanto-co
mo un relox grande, que ei Padre colocó, para el ufo de 
cafa»i de toda la vezmdad,dc tal maneta,que con una ma
no de hierro apuajtava las oras a todos los que palí-ivan , 1  
con una campana grandezilla dava avilo del tasa los aufen 
tes, con grande efpanto de todos,i auiorméte; porque las 
fonava por fí fola,tin que perfana U tocafte. Quiera;* defia 
•fuertelascofas,leparecióal Viíitadoreiribiar por.equipa * edita fe- 
ñero de 1P. Mateo en eftaemprefa,al Padre Antonio de Al niel profef 
tneida, t que iaotra vez avia ido a eUa, fia alcanzar, uun fióse, leg. 
(xa pedir lie encía para ello, . proftQiuas

O  4 Apenas



O r d e n a  fe  
u n a  acufa^-  
c io n  c o n tr a  
los P a d r e s

C d i t n i é *

. . . . . .

B m h ia fc  la 
a c u  fa c ió  a l  
V i f n a d o r  
P r o y i i u i a l

'A^eoaS'.a îa liegadóalpuerto; CHanáade'JarMctropoir 
vino avifo que ante el Vifítador de lái Provincia rqne: lla
man Chaioy ven, fe avia prefentado una grande acufacion 
contra los Padres en ella forma. Ai en'-la China unos vie
jos no masveñerables por la madurez de fus añes^quepor 
la opinión de fu buena vida paliada, i tanto mas, cuanto 
porque en toda ella,ni ellos anaculado delito alguno ana 
d ie , ni alguno los áacufado a ellos ante los Magiftrados. 
A ellos viejos dan los Mádarines todos losados un folene 
banquete a coila del teforo publico, con varias ceremo
nias de onra, i les conceden.ptros. muchos privilegios > j 
franquezas,! con un particular genero de veitiduras iolíg- 
nes,,fon admitidos en. todas las audiencias, i «juzgados 
de los juezes,principalmente;porque protei&h mirar 
por el bien pubLico,íin que les mueva efperan^a alguna dfi
ganancia.

Ellos viejos pues de la Metrópoli J e  Cantón,conílceñi-í 
dosdeaqb6^4^ 1̂  i que pertinazmente fe aviaefparzida 
deque losellrangeroseran los fabricadores déla torre
de Xauquin , totalmente fe perfuadieron que un tan notl-' 
ble gallo de cuatro,o de cinco mil efeudos , pródigamen
te hecho en aquella torre;avia íído invención de los Por-, 
tuguefesde Amacao, los cuales no por otra caufaTullen* 
tavanalos Padres en Xauqnin,finopor engendrar algún 
grande mal a la República de la i  hiña, í afsi Clararon de 
avifar dello en todo cafo al Vibrador Provincial, 1 por cj 
eftaacufacióeílavaefcritaelegantifsimamcnte,imui aco
modada pa'a perfuadír conforme a los precetos dela£* 
ioquencia de la China, la referiré aquí traduziédo la pala 
bra por palabra lo mas propiamente que. pudiere, íibíetv 
entiendo le faltara en gran parte fu tuerca, i fu natural her. 
m fura viíliendola con habito eltrangero. i

Como quiera que conforme a las leies del reino 3ie c$ 
permitido a cualquiera íubdito^dar avifoaloslüperiares 
de ío que entendiere, que pueda traer daño alguno ai pue 
blo:Nos ios viejos de la provincia de.Cautofi¿ayeaiGíp c¿* 
/i d erad ó j i a d v̂e re id 0 a ¡ gu n as c o  fa s, derlas cua 1 es s os á p a cc 
cido importante avilaros o Provincial yjñtador, paraqjue- 
las preveagaisxó d  remedio coiVveniente3Pnmeramente^

coa* -

c - De la Jsb/ÍÁ te^rtfade la China



(T- -

«co nvlene q fe país de los ombre-s€ftrangerü¿,qhabÍ6aQ ep 
la ciudad principal de la región de Xauquin; arec venido 
naciones eftrangcras a vivir en citrino de la China,mu* 
cho tememosque efte negocio encubre novedades, i  que 
algfi grade mal fe. prepara-áefta República. A los ojos ref 
plandece el exéplo dcfto,del cual fe manifiefta dtmafiada 
mece lo q avernos dicho.En el puerto.de Amacap^ultigia* 
limites de la Ciudad.de Anfan,defernbarcópúagrade 
cía de eftrangeros de reinos barbaros,! diomuc liras'de ha 
zer vnaerabaxadaal Rei,para abrir,con efte color, entra» 
da endueftro reino, i juntamente trabar comercio «¿.cpAr 
tratación con los nqettros dé las cofas consones aíosunos 
i  a los otros , i íl bien no alcanzaron licencia para ello ,tú 
fu eron ad m itidos a; la embaxada, fin embargo defto,aa he 
cho mezcladamentearsiétoen el puerto referido, i en los 
años pallados,!! en efeto tenían contratación có pofotros 
era encerrados en fus. navios, prohibidos.de la entrada en 
Ja  tierra de la China , i afsi acabadas las ferias fe hatian a 
Ja  vela, i navegavan a fus tierras; Empero agora^n edifica 
do cafas, leyantandolas con tnqchos altos , donde vivien* 
do unosfobre otros a modo de abejas, i de honnigasjfe a» 
tnontonatu Ninguna ai por cierto en toda ¡aprovincia,a 
quien viendo aquello, no fe le erize el cabello, i le de fal
tos ef corazón; i tanto mas cuanto fe advierte ,qqejefto$ 
¿eftrangeros cada dja con nuevas artes, i con aftutos engap 
ños, pallan adelante en fus tracas; porque.an dado la colla 
para la fabrica de la torre,por abrirfe la entrada, con efte 
camino, en la ciudad de Xauquio, i entrar configo a otros 
malvados ombres,que fin cellar navegan iendo.i veñudo. 
Porfió cual no fin caufa t.emempf ,,Rqfeanje(p.Í£S de los o# 
irosi, que procuren faber nqefirqsfecretos;, i que defpues 
de.mucho tiempo, unidos cpp los deífeofos de npvfdades 
dé ntieftra mifmanación, procuren alguna grande calami
dad , i daño a la República de la China, iefparzan nueftra 
nación por ios anchos mares como ii fueran peces,» roon- 
ftros marinosfBlp.mifmp es loque paryeuturannec.rps 
libros prouoftican. fiembraftes eipinas^i Jiprtigas envueT 
tra fértil tierra, i a vueftras cafas tr txittes tergiencev dea

auua



%itoa llaga » que fe fcazéen fásmanos^ o en los píes, qnenéT 
tiene mucho riefgo,aunque poco apoco fele aplique el re 
«tedio. Masel de Xauquin es Haga, que ocupa el pecho?'! 
.el coraron. La razón per fuade,que fin perder tiempo, fe le 
ponga remedio De aquí refulta Vííkador Provincial.que 
nos aia paré tidode ver rogaros, mandéis a los Mandar!- 
nes'de Xatíquin,qae lo masprefto que feapofsíble, lancen 
fuera aquellos cítrangcros j i que en rodo cafo los embica 
a los fuios a Amacao, a ciño peligro también a fa tiempo 
pondréis adelante remedie.Sihiziercdes aquefto reftanra 
teis por cierto la vida de toda la provincia»la cual publi
camente có'nfidfa.que recibirá de aquello grandifsim o b$ 
•neficis. Hifta aquí los viejos.

t i  Vi fita • t i  Provincial de aquel tiempo.que tenía por fobrenom»
iorprovin breChai. fe jaélava,i profeífavafer mas que codos riguro 
tu l lleva* fo.iobfervantiísimo del derecho. Ello lohiziav-ulgarmea 
deknts La te cfpantofo, i temido, i afei Je pareció examinar el nego- 
teufaetón t í  o con grandifsimo cuidado,! lo cometió al geueralde ia 
contra kt mar dé la Provincia de Cantón ,que los Chinos llamad 
B aitu , Hai-tau;porque los negocios de los eftrangeros le cotnpe 

ten por razón de fu ofic io . Pero aqueftc lo remitió tam
bién a otra parte, que fue al Governadorde la Metrópoli 
de Cantón, el cual defpachando unaprovifion en nombre 
del Vifitador Provincial,mandava al Governadorde Xau 
quin , que luego fin perder tiempo bíz/eiíe. averiguación 

-f bailante de todool cafo.i que la rcmicieífc a ia Metrópoli. 
Defoibriofeelnegocio por mediode ciertos notarios, o 
eferí vanos» ifueavifado el Padre Mateo Richo dos dias 
antes,que le llamaffenal Tribunal de¡ Govet nador,por me 
idio de ios cuafestambjen tuvoon traslado de la acufacioó 
de tos viejos/i déla provifion. fcltava ala fazon a úfenteel 
Governador .‘porque avia ido a la Corte de Ptquinaha- 
*er la foíennc, ielUbFecida reverencia, i reconocimiento 
al Reí,que cada tercero año fe acofiumbra. G  o ve i nava en 
fu lugar un compañerofuio de fobicnombre [han .im u i 
amigo de los Padres¡o<nbrede uaturalcaa ía c ii, i betuno. 
Efie hazieodo llamar ai. Padre le avilo,qué ci Vifitador de 
h  Provincia tratava de hazer pefquua contrael, i contra 
fas cqinpañcrps.El padre ú  GjibWoi dfella » fuertemente la

•. Déla l^ iM m p n J'a d e  U Chinat



Libro Segando, 104
¡redargüía ,dífcu!pan<ío algunas cofas-,! principalmente 
los gados para el edificio de Ja torres que.no derla fufrir fe
aquella cainnia, que toda la ciudad, cuando fuerte tnene- r/* • -
fter certificaría fer faifa. A efto revendió el Teniente de #?*#/[*** 
Goveruador,que mui bien leconftavah virtud , i la ino- ”
cencía de los Padres, las cuales avia manifeftado la expe* ¿ n ? - * "  
riencia de muchos años. El mifmo tenia por^c o &  indina. .  f  
que aquellos importunos viejos, fe uv/eflen cnfce-mendo j f 
en lo que uo les pertenecía atracando de los- negociosde j  es,iP ts 
Xauquin, que evidentemente ellos ignoravan * Mando * C9nJ eft* 
puesqueel Padre Mateo hiziefle fu petición donde defea 
dieííe a fi, i a fus compañeros de la acufaeion,ide los acu. 
fadores, i que el fe encargar* de ampararlo,! de darsyífqt 
Üdmente ai Vifitador de loque defcnbrieíleñ la razón , \ 
la  verdad* i jo delpidióde fqT rifauaalj, mandando que tu- r i p  • 
vierte buen aíümodeduvieífe feguro. El día figidente bol- ' „ * ’
v io  a la ciudad, defpcupado de unos negocios defuerade **°Sra£ ea 
lia, aquel que muchas veze$ avenios llamado Lin-fi-tau, ,* e,nCJ e". 
totalmente ignorante de aqueUaacufiiciqQ;. jYiíuole al j ? Ctr * ■ 
punto el Padre Mateo con fu compañero Alrneida por n 
. cor tefia ji benevolencia citando en fu Tfibunah i  para te*
■ nerlr favorable eq cita temperad ,-Ie prefentó el yidro ‘ - 
-triangular, donde fe miran con deleite aquellos varios ca

recebir grande alegría, i principalmente cuandoqueráen*
do faber cnanto coftaya m £ a m z ¿¡ R o d ear lopqcoea 
que le eftitnava. I:pcn*aíido,quc fe lccLe^Í3;porque i o ace
tarte mas fácilmente,- ctt*y a fo/pechofb en darle crédito, 
afirmando,que era efta un* cofaquc en todo ei mundo pq 
diaeftimatíe en mucho precíon *f$i por noíer acufadq,dé 
queavia recebido dadivas,quifo. que antes. parecietíVa*
‘Verle comprado,que recebtdóíftdos».I; man dd pagap.gqc-
el tfestfcadqs.deoto.,.qqflfttf*a dfiÍM ^JId'bolyeí^iosi M .: 
Táoto enfefetoesdo.q«eiosMagi0x3jlps China-te^ íeo /f j f_T 
Bien las áoufacióoes-, raaiormente deaota-de cudtcia, ¿m

Gon efta vifita fegano la benevolencia del Mandarín c* nibutU  
fi fupremo , 1 fe confirmó 1* . h a b ita ^ . ;del Pá<ire Ab ¿cuJcu!'* 
meida* ►  • Lue^o. fe .tbfpgjfo el Jta4t£ M * c ft  aksgfeiiat J

:Í£gc.ti?,■;v’ lil. 4“•=■ bf - í .' ¿ '■ -
! -1: ff*, 1 7 t * í r- | £»



De la Ijlm ñ j  empréfa de ¡a CblftA
ru^éficíob;fá Ia caaÍ réferiaque avia mas iíé- ochoano$¿ 
qué el i fiis compañeros avianvenidodeEuropa, i afición 

\: nadita lafámit<Aé la República de la CMna avja navegado 
mas de feis mil i feteci entas leguas, que el era pobre,i ota 
bre religiofo, que folameníe profeífava fer vir perferamett 
te a la fuprema Mageftad;i que halla entonces avia procaz 

i , do con todasfas fu e re ñ o  fer molefto a algun©,i: guardar 
ajoftadámente las leiesHe-lá China , que ocupado en eftas 

, . cofas le avia cogido una nó -petifiada acufaciondelos vie- 
josde Cantón, Qite con íaaoneftuViera felicito,i pertur^ 
bado fino tuviera poí Juez al que todos a vozes Ilamavan 
obfervantifsimo del derecho; i de la julHeia, del cual no 
avia duda,-que mirarla fu inocencia, i ¡a de fus compañev 
ros, i la librária dé áquel 1 a ca Iuñ/a. ¡ afsi le rogava,querá 

., , gurofamente hizieífépefquifa dé los delitos que fe le infr 
. ponían, i que todo lo que averiguando remirieífe ñelmé*- 

te al Vifitador Provincial. El teniente de Gobernador, re 
cebida cfta petición fulminó el proeeífo legítimamente,

. , tnirandó en todo el,a librar a los núeftros de la faifa acufa 
eion: porque probaba C lar amenté que todo cuanto fe le£ 
oponía ¿rácontrát io de la vetdad;éml>i6iíha telado i traíf 

f *  lado del á'Linifi-tai¡,paraque tambien con fu v.oto,quedaf 
. fe mas firme. Elle correfpondió a lía efperan^a que del te- 
. nian los nuéftios, confirmando todo loque Icio en el, i a- 

" J fiidiendo támbien'graves alabanzas de los Padres, fe aven 
fcajó al Teniente.-A{ fin d¿l proceffó proveio-un auto, por 
el cuál fiiáni&vávqife.todo elcon nuefirapeticion , no fie 
rémitiéíTe alGovérriadót de Cantdn,do quien emano la 
pro vifion, finio que fe JlevaíTe derechamente a titanos del 
Vifitador Provincial i  lo cual fue ariniftad, i no mediana 
1  cola que pufodichoíamenré el ultimo fin a aquella peli
gro fifsi ma.calttói á, EEPadreVifiradorA lexandro Valida 

* o<y,aI prineipiójdeíU estufa avifadode coda ¿:mañdó dezif 
poreilk muchas miífesdimportunaraDioscó oració coa
tintía, paraqlibrara a fus íervoyderte-peligro,iafsicuádp 
le llegató JasVitoriofascarrasdeidicho fuceffo,dcfp.ufcs 3  
a ver dado a pioslasdevidas gracias,có alegría dio elpa- 
rabidatodo^losc^lmeroSjdtodoeLcafqjipQrdar.peaa 
í l  demonio, qayiaxpmado a £u cargo la expulfionde los
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padres, n ombró otro para efta emprefa, llamavafe el pa
dre Francífcode Petris. Del Cual no paliare en filencío un catión
claro argumenro de fu divina vocacionjporqueaviapoco prm  
que era venido de Roma con los embajadores japones {¡rc9 ¿ e p e 
que fueron al Sumo Pontífice,.nombrado para la emprefa tr¡s parA 
del japón. I li bien tenia maior deíleo de cultivar la e w p r e f j  ¡a 
de la China,nunca jamas quí fo declarar cito a los fuperio- 
resseftando mui cierto que el miímo Dios pues que de fu 
voluntad procedían eftosdeifeos, guiaría las cofasdetal 
fuerce,que los llevaífe a fu deseado fin. Siendo pues nom
brado , falta va con un increíble gozo, no poniendo duda, 
que por la difpoficion fola de Dios era llamado a cite bar 
becho.. Con eítodefde luego1, aun en el Colegio de Ama* 
cao comencó a trabajar en la lengua, i en las letras de la 
China, con aínda del padre Duarte. Era elle Padre de ef* 
tremada virtud,i de grade deitreza en tratar a los ombres. t £\-pievit 
Pero fojamente dio vifta de íi a los Chinos: porque confu 
mido,en breve+ tiempo fatisfizo a luengos años como di- mil¡ta 
remos abaxo en fu lugar..

Con'cuanto fruto atan trabajado en ejtetiem- 
jm los 'Padres en la cafa de Xauqmn.

C AP I T  V L O -  X I I I .

Editio de la cafa d Xauquin era mui 
acomodado para nueftros ufos,i pa Sitio de la 
ra nuedros ofíciosiiobligaciones; eafaiexait 
qucnitrtavadécro de los muros de f»i» mui 
la ciudadsdondepodían correr con acomoda-*



muchos'. Ni tan kxosdelía, qae eftuvtéffe arrinconada etí 
. .... .■  aloiirtcampodeñertOjfue.radslárrabaífujeca.alosfaUe'a' 

ioTcnrosde ladrones. Viafc cercade la niifma ciudad a la 
parce de:iOcidente,iilegavafl'eaeíta un mui acomodado 
puerto,i Surgidero de nn grade rio,qne cali bañava ei um
bral de nueftra cafa, mui frecuentado de caíi iniimerables 
navios,al ufo de la China , 1o cual davaa los nueftros una 
mui grande comodidad para ira la Metrópoli de Cancón 
dosvezesal año,adonde tenían necefsidad de navegar,por 
el focorro dome(Uco,qué fe embiava del Colegio de Ama 

1 cao, las vezes, que a los mercaderes portuguefts lesera
permitido venira las ferias por fus contrataoíones,q ram 
bien entonces traían cartas, i otros dones * i prefences de 
varias panes de Europa.I fital vez los negocios los líama- 
van al Colegio,por el mifhao rio abaso ivaa llevados de la 

i|l corriente. BI mifrno Turgiderocóbidava a paliara la otra
_jí-l orilla del rio,a procurar entrada é aquellas aldeasvezinas

paralafecriftiana.. Efte rio eu algunas partes es ancho la 
tercia parte de una legua,i ciertamente es agradable, ¿ li- 
fonjeroalosojos.

La cafa de También atraía el concurfode ¡agente la famade la l -  
ÜCauautn g!c/ia,que aviamos edificado : porque con efte color nos 
es frequsa viíiravan los Mandarines^ los cuílesde otra fuerte,no les 
,tada, ella va bien a batir demaíiadamente fu Magefíad, viílrando

a ocnbresparticularcs.i mas eftrangeros. Pues ia el Pala
cio icorte de un virrei de dos Provincias, llamava a ñ or
dinarias juntas de Mandarina, o cuandolosproveian a 
nuevos oficioSjO cuando los promovían a otros maiores', 
o cuando lasiiéftaspubiicas, o el día del nacimiento del 
Virrei lespedian los acoft.ymbrados oficios de las vibras® 

Jtifftitafe Ni eran menos los que venían por otros varios negocios. 
de lasco fas Atodos cftos llamava a nueftra cafa,la fama que no íingr.á 
éo Europa dealabancaavia publicado por toda parte a los nueftros, 
qae eftava i a jas cofas de Europa.! no eran pocos los que tenían mas 
é*. nueftra cuidado.de viíicar primero nueftra cafa, que ia del Virrei. 
tafo, A algunos davagufto aquel telox diaiorjqueeftá mirando 

a .a caile, i los otros menores, a otros las pinturas > i ima
gines de Huropa,a otros los inftrumencos Matemáticos,!

■ Mapas.TaunbienJe afíbiiibravan de vet los libros,aun-

? s T)z la Tilma i mpreja de la China,
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que en lengua efiraña por la hermoAíra de Xtt encuaderna- 
cien i por el refplandor deíoro, que no ufan en Jos fuios,
Puesia fi fe lí-t-mofhavan algunos donde avia tablas deCo 
rograña, idefcripfien particular de algunos lugares,©al
gunas maquinas dearquiteturs, reprefthr-aqas con el arte 
dei pintar, entonces dei todo fe eíeyavan: porque viarj 
con deleite cafi dentro en, fti cafa, citando tan apartados 
dellacon tanta gracia i orden reinos,ciudades , Palacios, 
maquinas de torres,puentes, arcos, magullad de templos.
Acrecenta vafe aqeito con ios inítrumentos dt fonora mufi 
ca; cuiaXuavidad,no los arrebatavánnnps, qfu nqyedadj lAcncien* 
Con eftas,i otras cofas femejantes.i con las oportunasepa taf l [a eft*~ 
verfecionésde los padres, concibieronpoeo a poco mui n aíl0,> ¿e 
grande efiimacion de Europa .‘ porque advertían, que los £  ¡traga, 
fundamentos denueftr3s ciencias,cran mucho nushnr.es 
que losfui.os,] que toda la nación en gcnera!,i parpicnlar- 
ihente’los letrados eran mui díte rentes ,de fo que bs^a-en- ' ' ■*' 
toncés avian irr.qgiriado,de todos los elíran^etos; arpóos* * ■
los cuales a unavoz, no folo llamayan bárbaro?, fiñp que; ;;- 
los tenían córtales: iafsi comencarop atener l«2de Iadú;
fetcncia , que verdaderamente ai entre los unos , i los 
otros.

Ivan los Padres ca^ndo aqueja Opinión,nq .para oiien'
rtacion vana, fino poniéndola mira en fu blanco., de grap- 
gear autoridad a mieftra farit-ifaima lei i afsicomencaron 
oportuna,! importunamente á mezclar eonverfadones de 
día. I fi bien ios Magnates no pa'Tan fácilmente a una reli
gión de eftrangeros, no obftante efto-miuchos confeílayan 
vía vefdad,que conocían, i muchos laad mira van. Pero n j 
; era fola la verdad,la que con fu mifina luafe defeubría a i* 
■ mifma, fino,que k  fatuidad de ,1a religión, refglandecia, 
como ellos-dezian en la virtud dedos padres ; porque So$ 
Chinos no folo fon fagacifsimos defeubridores de la ver- 
dad,fino que también ion admiradores fobradas,© dpma- 

-f ia d o s 4 e ja ía n t id a d i. , •. víuíK riij;¿ i - . l • . . n.J
.TodosíCuantos veniipA ver alos Padres ,oraoop Us-k 

coftk aforadas círrtefahas ceremonias,^! fetukadoi© eq 
traerles preXcntes« to  'cual es bien fuera de fu eftiló ;ma-
iortncntecn lQskttódoSji yifitaado ¿facerdoi£S,i maior»

.......  - '  ■ ................  “ menee-

i .



■ írieiitc eftrángeros. A lóscuales los nueftros recompenfa- 
■váí> ella benevolencia con preferid!los de cofasde nueilra 
tiérra.que ellos recebian con grande deleite,i agradójefíi 
mandolas, por de maior valor que las fuias, que fiempre 
la novedad acrecienta,el precio de las cofas. Entre aquef- 
tos avia también algunos.aquien no la novedad fola llama 
va cüriofa mente,' fino provechofamente el cuidado de fu 
falvacion. lafsinoavia dia.quenoeftuvidre nueftra cafa 
llena de vifitas,U vezindad de filias,el rio de barcos, o de 
navios de Mandarines, que con fu capacidad dan co
modidad',icón fu adorno lifongean los ojos de quien loa 
mira. ■ - ■

De aquella frequenciade los Mandarines, i de los letra 
dos, comentó la fama de nueílrá fantifsima leí, i la eftima 
xión de fus predicadores,a lalirde los limites deXauquin 

» *iaun de los de las Provincias de-Canton, i de Quam-íi j j a 
p e  <í J rf tenderfe por todo el reino; porquecomo Jos Magiftrados 
^ue.ntâ í° pára'govcrnarla República fiempre fon proveídos de age 
j  * '.-rias provincias, i los mudan cada tercero año, en breve fii-
éannes , gue avjjn conocido nueftras cofas las llevavan
, Oí»°r0¿o * una, i a otra parteólo cual poco a poco, icafi fin fentir

cío en a tjjfpOniacilCam¡n0a jos minífiros del Evangelio, que def>
‘ , 'pues vinieren,para llevarle a las otras provincias del rei-

. ^ _  'rio. Aqui comentó a fer conocido , tiendo del C oncejo dedt la Cosí- ’ 1 f  - * , ,, , , , .  . i-., -guerra ( Pim-pitau le Ilamafflos Cuinosaquel Xutagin,
que defpues en (a Corte de Nanquín adminiítró un oficio 
fupremo llamado Xüan. Aqtii comenco a fer nueftro .ami
go aquel Tbeno ,adminÍfirandoei oficio dé Ifijchimdii,q 
defpues vimos Virrei de Nanquín, Aquí otro,qiie defpues 
góvernólá pfdvineiriifiefido Vitrei Hoicheu» Aqni aquel 
en riucftrosaiuies muchas Vezes ceíebrádoQuiutaifo,que 
defpues de aver férvido mucho a nuéftrafe,i a nuelira Có« 
pabia l|r llamo Dios a íí'iluftrado'con la íuz de lu Evan ge- 
lio'. Ignacio digo (que’aísi quifo le ilamalfen en elfiaprif- 
mo |cp¡nen§ó aquiá conocer, i a reverencÍár;a..losduef- 
tros, Nridvra fiñ'ii'Confaife todíis í i>s q ue defpuesfa Li er o n 
de fa provincia ide Cantón alas füpreriias cumbres dé los 
Magiítrados;por Joscúales la Cri ftiana 1 ei Tecitrió ade 1 an- 
jtégraude firmeza, cuio feúco entoncescítava ellava efeoo

dido

. : ■ ; De la 1 ¡loria i emprefa de la China, .
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-elido en ta raíz, mas andando el tiempo adquirió dichofos 
frutos,i agradable fombra de favor.

Empero no paró en efto, no ia la efperan^a fola de los 
■ primeros años .mas ni d  frutojporque cada dia mas come 
^ava abrotar,i a fertilizarfe la nueva femenrera. Que los 
Neófitos en nueílra pequeña Iglefia celebravan dias fole-- ^°s' 
nes.cílando por la muchedumbre tan apretados, que He- 
gavan a los lados del altar, compitiendo ia la frequencia 
con la eftrecheza del lugar.a loscuales defpues de dicha la 
míffa, fe les predicavan fermones acomodados a las cofas 
de nueílra fe, i el ultimo baptifmo,que fe hizo,fue de diez 
jo c h o , i muchas vezes Dios folicitava ios ánimos de las 
gentesvezinas con la villa de algunos,admirables prodi
gios . En la otra banda del rio vivia cierro ombre, el cual 
de noche fe andava paífeádo junto a unas fcpolturas,i,ode 
fobre/aitaífe algún no conocido alfombro, i fin caufa vi fi- 
ble, o le acometiefie el demonio,pareció,quedar endemo 
niado. Para librarle de aquel importuno hucfped, truxe- 
ron fus padres a los Borvzos, los cuales con fus profanos ,
exorzifinos, i con moñftruoías figuras de los mifmos de- ,-8 jB 
monios, de que llenaron la cafa, no dexaron cofa que no °fco?
intentaífen.Émpero un demonio no quifo dar pefadumbre * ® ■*1
a §tro,i fin duda,* paraque la lei críítiana, por efte fuceflb, J” 1 lf  rt c*' 
tendieife fus raios en ella parte,-porque un neófito amonef oen * - * •  
tó a fu padre,que la lei, i el Dios de los Sacerdotes de Eu
ropa tenían virtud certifsima contra femejantes vjfiones. 
llamado uno de losnue(lros,le ruegan,que les dé remedio 
a la defafuziada vida de fu hijo. M as el Padre no fe perfua 
dio con facilidad, que el mancebo eiluyieífe endemonía- 
do,iafsife ablluvo de losexorzifmosEclefiaílicosifi bien 
le$ requirió, que arrancaren todas aquellas mafcarasde 
monftros, que tenían fixadas en las paredes , i ias confu* 
mielfsn en elfuego^que fe les devia, i defpues de averie re 
zádo algunas oraciones, i puerto le al cuello un relicario 
de fagradas reliquias fe fue. Apenas fe aviaido,cuando el 
mancebo, {acudiendode fi el demonio, quedó fano. I tra
iéndole fu padre a nueílra Iglefia aprendió a fer de ia jurif* 
dicion, i derecho de la Mageftad divina,volviendofe crif- 
tiano, i ao el fo io ,  fino toda fu fam ilia, grangeada con el

P bene



beneficio recebido.fe baptizo, i el padre cfparzió la farra 
tic que fu hijo quedo libre del importuno atormentador,
por la autoridad del Dios de los Criítiaoos»

Otro alean 1 ()tl0)¡ que tcaia oficio pubiicq aunque de ios deígra- 
fóbijos jun ims jnfirno.de fobrenombre Leam, que hafta entonces 
íííí»e«te £o. carcc j3 je  hijos. \  perfuafion dé ios Padres invoco a laMa 
lo fecrijlia ^^ad divina, i luego al tiempo judo tuvo dos junros;por 
na, fo cual comencó adorar a Dios fu bien hechor,haziendofs

Críftiano, i los hijos que recibid, fe los volyjo al mifmo, 
paraque en la faludable fuente los limpiarte de ia culpa 
original.

v  Cofa admirable, cuanto recrearon aq.ueftas cofas a los
Padrcsentrctanta^adverfiades.- pucsiano efperavan fola
mente el fruto de fus trabajos Jino que ie tocavan con las 
manosjporque demas de los Neófitos,que referí, los cua* 

# les cada día mas profundamente admitían en fus oidos, i 
|> en fus ánimos ios divinos mandamientos ,.no eran pocos

los niños,que en baptizándole, fubiáal cielo,parafer nuc 
vos patronos, i abogados de fu nación delante de Dios.

Xa cafa ae per0 ni tampoco fue inútil al pueblo de Amacao la cafe 
2C*i*<¡uin Xauquin:porquc cuando venían de allí losPortugucfes 
fue prove- atracar con el V i e re i algunos negocios ,los aindavanlos 
abofa 4 los Padres. Otros que fe perdieron en ia coda del mar deCan 
de^macao ton j ]os rruxeron al Virrei, fueron libres por medio de 

ios nuefiros, Pero mucho mas proycchofa fue también en 
aiudar a los efclavos, q fe huían; porq todoslosañosmu- 
ehos facudiédo de fi el jugo de la efc!avitud,bLifcavan,.aua 
q no la haJlavájfu libertad entre los Chinos.Que cali fiem 
prelosMandarinesde losfoldados loscogiaa para lispot 
que ¡os conocían por mas animofos, i por mas diedros en 
Jasarmas, queafusíoldados, refpcto de lacóíturnbre’en 

•i*-'* . ellas con los Portuguefes,. hilos caíi íiemprc eran japones 
tniedo, i allombro del reino de la China, o negros áfrica*- 
nos de los que llaman Cafres, o de l i s i a s  de la java ma<- 
sor,o njenor.i otros femejanrcs,aiia naturaleza feroz,ibar 
bara los haze mas valientes que alos c.mnos.tííos vinien 
do mnchas vezes con !us Capiranesanteel Virrei, eran a- 
monedados,que no borraíTeu d -fu memoria la fe Crirtia* 
aa> a inuchos-tambienperfuadieron,qu.e le bolvjeííen a fus

feúQres
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Ubre Segunde, ■  to<z
fenores, alcanzándoles perdón o de !a fuga , o da Cas deli
tos. 1 por cuanto no era mas ligera la efeiavitiid que tenia 
en poder de los Mandarines de los Toldados, que con los 
portugueses, no trabajavan mucho en perfuadírles la buel 
t i  , aunque mas encaminártela en lo cual no íolo hazian 
provecho a las almas, tino a las haziendasde los Fortugue 
fes.coocando fus efclavos,cuio va^pr crecía canias oficio 
que fabian.

Ea elle tiempo también unos embajadores del reino 
de la Cauchinchína tributario al de la China que cada ter
cero año vienen, pallando de camino a ver ai S7irrei, pa« 
ra que el defde allí los embiaífe a la t orre-’ vifitaron a los 
nuellros,! no una vez foía;en lo cual tíempre manifedaron 
grande benevolencia, i vinieron con grande aparato/a los 
cuales dieron los nuellros varios libros de nueltras cofas, 
i principalmente el del Catecismo efcrito en letra déla 
China,que también les es común,aunque ton en la lengua 
diFerentifsi;nos,Hlto fe hizo con efperan<¿a,que í¡ en algún 
tiempofe abriere la puerta a los nue tiros para entraren a 
quel reino,hallen difpueftos ia losanimoscon ellos libros 
i  tantas vezeseftará la entrada abierta,cuantas lo permitís 
re la copia de ios obieros^ no la cenare la pobreza de lo 
Recéífario.

í

61 ultimo trabajo de la cafa de Xaptqutn ? j 
la expulfion de los Padres.

CA PITVLO XII.
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C$n artifi 
cios del de 
monto 
perturban 
los traba 
jos de los,
Paires**

víaT$\

\  IO  ,i  embidióel enemigo del lina-, 
je «mano ellos tan infignesacrecen. 
tamientos de la criftiancUd en el 
campo de Xauqnin,! la cierta efpe* 
ran$a,de coger adelante maior frn 

¡Síj? to‘ 1 afsi cada día có nuevas artes, 
y|». j por nuevos caminosde dañar,que 

ni puedo,ní aüque pudiera, quiero 
contar particularmente,perturbava los devotos,i pios tra 
bajos de los Padres; i lo que por íi mifmo no podia, lo en- 
comendava a fusminiítro$,que c 6 mucho cuidado lo pro* 
curaífen. Para ello halló acomodadifsimosalosvezinos, 
i a los letrados deXauquin,a los cuales también engendro 
embidia aquella ordinaria familiaridad de los Mandari
nes; porque delía nacía autoridad, i gloriaa los nueftros. 
Trabajavan pues en derribarlos de fu afsíento con la ve
nida del nuevo Virrei.. ■

En lugar del V irrei muerto ,fuftituió el Rejal de lave-- 
aína Provincia de Quam-fi,el cual era natural de la deNan; 
quin, cuio fobrenombre era Leu. I no quifo venir al pala* 

__ cío de.fu anteceífor,aumentando la fuperfticion fu miedo¿,
hada que defecho todo defde fus fundamenjosfe bolvió 
a fabricar de nuevo con grande galio del real teforo;por 
que imaginava, q rodo le avia de fucéder defdichadamen-- 
teen aquel lugar mofrifero,. Entre tanto.fe. retiró aúna 

. ciudad ve2ina , i que parre términos con la . provincia de 
Trabajafe c ancon ..Allí fueron luego a vifitarle todos losMandari- 
en expe er nes,como lo- ufan, éntre los cuales quifo fer uno,U cabera 
/píuwej ros oPrcfeéio de los vezmosdeXauquinThanífiao.hu de quié 
úe fu  caja, pucdc tener fe dyda, íi quilo mas parecer.nueftro amigo,q 

fer nueítro enemigo. Moviofe la converfacion con el Vir
rei nuevo déla torre nuevamente edificada,i de! templo,q 
levantaron poco avia al Mandarín fu bien hechor ( de q 
traté.arriba, i porque no mucho antes avian hecho rabien 
tnifmo,aunoqueaviadexado de.fer Virrei: fácilmente le 
vino al penfamiento a elle cudjciofo de onra,que podía ef 
petar lo mifmo dé los vezinos de Xauquin. le s  veriíimll, 
que aquel amigablemente enemigo nueftro, le feríalo por

lusar.



lugar comodo psra eftem plo, que efperava, ei de nneftra 
caía, com o cual en conformidad del delTeo de fus ciada* 
danos, deirin vaalos Paires* Ella con} etnrafepudo colé 
gir át indicios nóvanos, por lo que fucedió dcfpues de fu 
hoelti*

Porque á.Lm fi-cau le llego nna provifion delVirrei 
•delte tenor. Hazia mención,que.fabia como avian venido 
no muchos días antes del puerro de Amacao , muchos.fi* 
cerdotescllrangeros, que comuoicavan con los Portugne 
fes todo cuanto íehtziaeneireino,quecadadiatiuqui- 
navaa nuevas artes.que con fus edriverfacioues, i con fus 
libros atraían a u al pueblo rudo, i io que mas es, que te* 
nian puedo en publico una campana, lacna* lio que nadie 
la tocarte,moílrava las oras,i afsi rn a.ida va, que iuitancia* 
da la caufaen fo^m j jftdtcial, los embialTe a lnsínios a A*
■ macao.lo no ís preito q fer pudicife , dios delt errarte a los 
últimos términos d>* la eiu JaddeXaucheoaunte.nplodc 
Idolos llamado Nan hoa,doade U»zeu,qtie abitan-mas de 
Biilbouzos. .

Recebidaeña provifion.nwndd Linfitamal Teniente de Hnñtam 
'Governador aviíaife a los Padres, que el lesaconfejavafe mtmiaaets 
renrarteti a aquel templo que Hefpues, en aviendo acaba- Litin^,itos 
do fu tiempo aquel V jrrei, el los bolvem a fu antigua ca- U t>a¡an « 
fa. Mas los Padres aprecavanenqtieexamtirarte, i apurar- 
fe , loque fe les oponía, i que fielmente lo remitiefleal 
\  irrei. A loscuaies reípónaió dellafuerreíque a ei le con 
flava bailante, i demafiadamente deiainoceociade los Pa 
dres.i que no tenia agora menos animo para defenderlos, - 
que cuando poco antes ¡osacufaroo los viejos,de Cantón 
pero que ieconrtava fin duda de la voluntad delVirrei , i  
que en repugnarle , fe perdería mas, que fe Tacaría de 
fruto. .

t.l padre Mateo Richo al mitmo punto embió un men- ti BaJre 
fajero a la ligera ai Viütjdor a Amacao haziendoie pa¡ ti Mateo Ri- 
cipante del nuevotrabajo: ia que no en el padecerle, ale * iúo oerf*¿ 
menos en compadecerfe, juntamente Je dezia fu parecer, ¿e ei ooede 
que fe devia por agora dar lugar al tiepo, i paliar la cala a eet al Vir- 
aquel tempiOjO a oír© lugar a volútad de; YirreiwQue no reí,
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defiende 
la antihua 
cafa.

era razosi enoja ríe; porque con fu ifi.vór;5ír agora - no Fe 
fuellen,fe podía efperar de alcanzaralgún afsicnto en o- 
tra parteó licencia para viíitar defde allí a íosN éoñtos, 
i dotrínarlos, o no fe perdería la efperanpa de recobrar 
eñe afsienco. *

Noobíiantecfto,noquifo el Vibrador venir en eñe 
e a i o r m a a  parecer, i afsi mandó que de ninguna manera aectaífeno 
dique fe trdafsiento., i mucho menGsprocurarle,frnoquea pura 

fuerza defendieren el antiguo,i cuando mas no pudieífei;, 
fe boivieiTena Amacao: que no les faltaría campo en otra 
parte adonde fe pudieíffc emplear fu induítria conreas li
beralidad con mas utilidad. Conforme a efta voluntad de 
los fuperiores, comencóel padre Mateo aocuparfecui- 
dadpfareentecn eferivir mempriaies/uftanciádo la caufa« 
Los Mandarines fe dolían de la fuerte ,*í defgracia de los 
Tadres,i culpavanel agravio,que el Virrei les hazia : mas 
avia alguno queo pudieile, o quitielfe oponerfe al pode 
aofo adversario.

Apenas el nuevo Virrei entró eñ. fn govierno, cuando, 
cudicioío comencó a moleftar a todos aquellos, de quien 
efpcrava facar algo. Entre aqueños fueron los merca
deres de la Metrópoli de Cahton que contrataran con ios- 
Portuguefes.

Otro avia tibien q pocos anos antes avia ítdo Capitán, 
de los Coifarios ,el cual aviendo alcancado perdón de 
Jos Mandarines inferiores, fe avia buelfo a fu caía, donde 
vivía una vida no indina de un ombre curado, que corno- 
comen^aíle a allombrarlo con nuevas pefquifas, fue caufa 
que juntando otros compañeros en los latrocinios, fe bol 
vio a ia antigualortun a , mas defpcrado, que enfadado de 
tener quietud. Demás defto fe atrevió contra Iaefpreíla 
voluntad del Reí a pefear perlas en la isla Hai*nán al 
Sur. .

Hilando el toda vía en la coqvezina ciudad, como dí
ate, el padre Mateo Richo feapercebia para ir a hablara 
le. Mas luego que .tuvo nueva, que una armadade Ccf- 
farios andava inteñando la mar ,i.la  tierra,fedioprie
sa en partir & la Metropoiíde Cantón a preparar Iq ne- 

■ f i- ceíUria
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cetario para la guerra. AI cual , paitando de camino 
por Xanquía ¡ no faltaron Mandarines , que le rceo- 
Alendaron amigablemente por cierro lacaufi de ¡os pa
dres, I (i bien refpondio de fuerte, que parecía , no avet 
concebido mui mala opinión de los quefires,no fue pofsi- 
ble perfuadirle los cexalle en fu cafa porque aquella frs- 

i imaginación del templo, le avia ocupado tanproíun- 
¿ámente el animo,que ladefenfrenada cudicia de onrg no 
le permitía defviarfe de fnlntenro.

Apenas puede dezir cuanto fe conformaron todos Jos 
Magiftradoseu nueftrofavor enefta cauta. En cíios dias 
ciertos ¡Mandarines de la Corte-de Pequin efcrivjeron a 
l in  fí-tau, que les cómprate de los mercaderes Porta- 
gutfes algunos paños de grana, i fe los embiaífcn . Los 
Mandarines,por no perder la ocaíion de hazer bien el 
negocio,i de ganar la voluntad , i amiftad del Yirrcí, 
nombraron al padre Mareo Ricko, como perfonamas 
a propofito, que los mercaderes C hinos, para tratar efta 
compra con los Pomiguefee, con quien valia mucho ia 
autoridad, i fu. amiftad. Emfciole pues el Viwei en un na
vio mui grande con muchos remeros,! con un Mandarín 
de guerra, i otros gentiles ombres fuios. Luego que llegó 
a Amatao fue recebido de todos conmueftras de amor,* 
porque fabian cuantos trabajosaviap|decido,el i los de
más ius.compañeros. Fueabuen tiempo fu verftda,para 
apurar muchas cofas, que no fe pueden bien feguramente 
tratar con la muda comunicación de las carcas; porque fe 
fe concluid, contra lo qne antes fe avia determinado, que 
fe procúrate otro lugar donde sífentar cafa, en cafo que 
totalmente no fepudiete eonfervar lade Xauqutn.

Aviendo .negociado el padre Mateo Richo muí a me
dida de fu güilo, lo que le avian encomendado los Mas. 
darines , bolvió a fu afsiento lo mas prdto que pudo, 
cobrando nuevo animo, i nuevas fyercascomo para los 
nuevos trabajos. Recibiéronle benignamente los Manda
rines,! aficionados con el resiente beneficio fe encárga
lo s  de nuevo en favorecerle.

....... P 4 Iaíé
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De la Worta i emprefude la China,
!a. fe podia habitar Jagrandiofa fabrica del Palacio del 

Vii reí, per o antes que viniera a habitarle, mandó algunas 
vezes a los Mandarines que en rodo cafo defpidieifen a 
los nueftros. Mas dios efperando mejor fuceuo,aguarda- 
va * fu venida. Llegó al fin el día delía a -Xauquiii, ni por 
elfo afloxó en fu decerniioacion.de entibiarlos-- Pero hizie-
ron fuerza los Mandatines,en que aqueüos.eitrángetosa- 
vian gaftado mas dé feifciencos ducados^n edificar iu ca* 
fa, cantidad enere ios Chinos n í  mediana.-Por lo cual el 
Vinel dizen que reparó íu^enfo algímtuntoiporque con 

 ̂ fiderava fe le liaría-cargo de aquel agravio tan notable,
que ha îa a unos ombres fin culpa, que a común vozde to 
dos los Mandarines,no avian pecado contra las leics, Ni 
tampoco le agradava mucho reilituir a los Padres una can 
tidad u n  gr mde , que aun para la fabrica de fu tcmplb 

i confrava fet demafiada, finalmente determino,que fe bol 
;y vMíViia Amacao dándoles cincuenta, o cuando mucho 

fefenia efeudós*,
I I P ;  M a*  tita.cantidad ofreció el teniente de Governadoral 
tí o Richo. Mateo. Maírei libremente fin duda réfpendió ,qoe el no 
e f id  c o n fia - vendía por ningún cafo ia Iglefia contagiada a Dios;nitíU' 
te  m  ftip ro  .poco-quería entcndiellen fus compancros^que de tal fuer* 

te.avia mai gallado la hazienda domeítica , q hafta las mif* 
mas cafas avia *. ófiymdo en glotonerias.Detiiasde ío cual 
quien noñteudL-ia por necio mercader al que-permuta4fe 
por cincuenta lo que valiaieifdenros. Determinó pues 
el buen Padreó fin duda coiyieuerdo divino,noacetar del 
Virrei cofaaigunaen tiiiecode la cafa ¿ i no tanto.porque 
le ailóínbrafje.el poco pretiodino mucho mas por no per* 
dér encálmente el derecho,- i acción dé recuperar en aigtm 
tieitijío íuxafa Ei luce ti o comprobó aVer íido aquel con
sejó mui acertado para confervar,o por mejpr dezir} pata 
renovar aquella ,emprefa¡.

T c r e e r á  * Dos,i tres vezes volvió el padre Mateo Richo al Tribu-* 
^ p e ^ e r v i r  nálhdei.Virreijpara.desházer pcrfoaaHneiite-.de-palabra,i 
Tei nQ a d -  por efe f ito lascalunia^que le: oponían,i paradar razón de 
fftitc a l Pa- la.lei,que deziaUjque pubUcava. Mas hemprefué cfcluidó . 
Mee.Mateo j cant cita refpueita■*. Que era indino de la valia del A' isrei,

f qiuen:



Libro S e g u n d o r 11
quien avia tenido en poco fus dones,Perdida pues la eíps 
ran^a de confervar la cafa de Xauquin, comentar a mudar 
el e iio de los memoriaiesj i a importunar a los Mandarí- 
ties.que no le e^pelieflen del reino de laChina.finoque fe 
le permitíeífe íuzer afsiento en cualquiera otro lugar. la 

"pretendía ia Provincia de Quamíija la de Qmamfi, ootra
pero al V xrrei,bu ir o ia mas cruel,mandava que le bolvíef 
fen aAmacaomi quería oir'otra palabra fobre efta materia 

Es cofa ufada entre losV iíiradures provincialessdi fpues 
deaver viíitadalascaufas de la Provincia,! examinado 
las coihunhres de los Mandai ines; cuando fe quieren bol- 
ver a la Corte de Pequin a dar cuenta de todo al ReiTr de

tfarcuantas quexa ,̂ i no fin eaufa* le avian dadodeL Determi *****  
n o  regalar le, i granjearle por todos ios modos pofsihíes ^  ̂  ̂  

‘Xauquii^Afsi ala partida propufo acompañarle por el rio ^
arriba lSos de la ciudad ; ivan con el todos ;ios Mandan- ia ¿ ^ in a  ^  
lies de Ua , Í los letrados, í también los Toldados del p.reíi- 
dio. con los cuales fe Heno el rio de barcos ,ü a  ribera de * 
los que los miravan. -También el fon de los varios inftfa- 
mentosde muíica ,no recreava'menoscon fu difcordanre 
concordia a los oidos t que lo que fe vía a los ojos. Defde
íás vcnt&npdé nueftra cafa eltavan los padrcs,i algunos a- 
migos mirando todaeítapompa; cuando veis aquí de re
pente biiciveir las proas er rio abaxo, baxandó por el con 
fu corriente f no fin admiración dedos'que miravan; porq 
no faoian adonde loslievavael nuevo parecerr Que eitais 
cfperandoíDefembarcan frontero dé nueííra cafa, entran * ®  V i r r u  
enelIácuantOieítavanpíefentésTafinados los Padres fa- cón  ^  
Jena-recebirlosrha2Íendoles lis cortefaQas ceremonias, P r o *

-quefe ufan,Miraron toda la lgieíia.iaspinturasios reio- v in e * * !  € n * 
xeSj lós vidfos^i otras muchas cofas femejantesrpcro nin- t r a n  nu* 
guna les agrado tanto como eiMufeo del padre MatéG¿i$r¿í^A* 
maiorme^e;pprquele teniallenodé libros de l&Europa, 
i de ia-Chinar Viñas citas cofas fe Tentaron en un corredor
que mirava ai fio,'preguntando muehasde nuefttá Euro
pa, en las cuaies ei uno i  el otro umanifsimameaté mmtró

P  ̂ quedar-
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qacdar fatisfecho. Partiendo de alli,el vifitador fe fue ata 
Metrópoli,! el Virrei afu Palacio.

Dcaqneftetan feñalado favor de tan grandes perfona- 
í es,no (oto ios amigos,(ino tamoien tos onetrngos , penía- 
ron,  queía fe avia mudado el parecer de la expuííion de 
los nueftros, i afsi mas feguros que nunca perdieron tod-o"
-el miedo,i maiormente; porque todos los Mandarines de 
la ciudad les embiarotiel parabién, i les avilaron ,que no 
arataflen mas de fu caufa, mictras fe pronunciava la uitima 
fentencia del Virrei:porque ia parecía,que toda eftava fc- 

«• £ iy lr m  euro. Empero cafi al principio del rnes de Agoíto, avien- 
flor arreA'- do el Virrei cobrado mas ofadiaporla partida del vifita- 
tíe manda dor,pronunció vnanopenfadafentencia,guiado mas de 
que los Pa- fu gufto,quede la-razon,ni de la jufiieia ; i la pufo al fin de 
dretfalgan todo el procedo. Porella mandava a los Mandarinesde 
dextuquin la ciudad,que lo masprelto ,que fer pudieíTe, expejieifen 

della a los Padres,! los embiaífen a fu Patria,dándoles por 
"V; el precio de la cafa, í para fugafto fefenta efe u * s .

i JBra a cargo del Teniente de Goveroador la esecucion
!' defta fentencia,el cual movido de compafsion, le hartará 

■■■f] el cuerpo todo lo pofsible, i no podiaacabar configo dar 
í ¡ a los Padres tan trille nueva. Empero iendo cierto dina 
j: donde eftava el Virrei,el le preguntó,fi fe avia ia executa-

__ . do la fentencia contra los nucftros,i diziendole que no fe
encendió enira.I atsienapartádofe del Virrei llamó ados 

MtP. Ala- capitanes de los de fu guarda,! como en cafos femejantes 
teova eltri fc ufa.cfcrivio un edicto en una tabla, o chapa graodezilia, 
bunaldelic conci cual mandó notificar lafentencia delVirtei a ios 
mete dego pa(jres, i les dio tres dias de tetíninb para falir de Xan-

* C>ü - S¡ Perturbado el padre Mateo con efta no penfada nueva 
i>r&eCo punto fue a fu 1 ribuna!,a donde el Teniente de Gover- 
£n  el or',?’ na^or umanifsimamente le moftró todo el procedo',como 
einal dire eftava efcrit0>* aun también el original donde pudo ver to 
el tribuna! d° .el fuCí;ífo dcUcgocio por fu orden. Aili eftjivan las pe 
de Virrei i  tlcIoneS de Ios padres,las refpuefras de los Mandarines, i 
es error ’ ’ £odo d® £a* nianera en favor, que parecía cofa admirable,! 

 ̂ jaltiarauienteíc vi.a la fentencia del Vrnxi caí-i defte tenor •
Aunque
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Aunque Mateo Ríeho no ata entrada en el, reino de la 

China con algún mal fin, niaia pecado contra las íeies,co 
rao por las informaciones parece, con rodo no convenía 
averíe olvidado tanto tiempo de fn pací ia , i mas ptuitédo 
le vinren toda parte reíigiofámence. Pero en la ciudad 
donde el Virrei tiene fu filia abfolutamente no conviene, 
que eílrangeros vivan mucho tiempo, i afsi no devepare* 
ccr nidefcortefia,nÍÍójufticia,einbiarÍo a fu tierra. I en 
cuanto al gallo que hizo en edificar la Iglelía, no fe puede 
negar averíido vna grande cantidad de plata,pero porque 
la recogió con nombre de Jimofna , no puede de derecho 
llamar la fuia. 1 afsi demas de la cantidad, que los Manda
rines lemlndandar para los gallosdd camino, mando 
que de mi propia hazienda fe le den otros quinzeeícu-> 
d o s, i que todos fean fefenta. I con ello fea defterrado 
a fu patria,

Aeílafentenciadel YirrM refpondióel Padre,que en 
cuanto al dinero el diva las gracias a todos, pero Que ni 
tenia necelsidad de ir dellcrrado a fu tierra, ni queria ace 
tar precio alguno por las cafas. A efto no hizo mucha fuer 
ca el Teniente de Governador, Preguntóle defpuesdefto, 
ci Padre íi a lo menos podría hazerfe, que le embiaflen a o 
tro lugar,o provincia, i qne fi permitiriaque fu compañe
ro quedalfefllii efeondido en Xauquín coniasaihaiaide 
cafa. El Teniente hizo aquello mas fácilmente, de lo qne 
podia* ■ t

Afsi qué llevado déla efperaa^a de efetnarlo,de tai ma
nera repartió los mueijies , que dexava parte en Xaa- 
quin, t parte Hsvava configo. Lo cual tu vo  mas de traba
jo  , que de fruto jo rq u e  i los Capitanes de los foldados- 
hazian fuérca en que fe líevalle de cafa todo cuanto avia.
I los navios qne dieron los Magiilrados, fe embiavan a lâ  
Metrópoli de Cantón, i no a otra parte. 1 afsi bol viendo 
2] Teniente3fupo del,que no tenia otra orden mas de laque 
el Virrei avia dado,ni el podia mudar algo deíla. Con ello 
el uno i el otro compañero de allí adelante ledamente tra 
taron de fu ida a Amacao.

Ming.una cola afligía en cite negocio tanto a los buenos-
^aitore^

Lajentidi
del Virrei 
por eferiio 
contri ti 
F.Mate o 
Micho.
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tú tM ires  paft°res como t?cx2r fíí* f̂rlP3ro >» entre los lobosa fus
n c ovejas con cantos favores guiadas*» fuílentaHas,i acrecen
tVeogtof £°  e* Sentimiento la freqaencia de,ios Neófitos q concur*
■ faaoara rían, i los gemidos de los quplloravan, que fueron rales
*J> t * como los de los hijos en la muerte de fu padre,que ven ef-

• * tar efpiranáo ante fus o jo s. Lloravan ve ríe quedar defatii 
paridos fin maefiro.de quien oieífe los precetos de la ver 
dadera fe ; fin paítor.q los apiccatafie en los páftos de los 
Sacramentos. A. los cuales,aunq los Padres tenían neccfsi 
dad de confuelo,confolavan,difsrmwlando fu dolor, i les 
davan efperanqas mejores. Atnoncftavanles que mantavje 
fie la fe en.medio de aquella malvada genrejque fe acordaf 

r  fen de las eoías que enfiere años enteros avian aprendido
que prometianles tambien bolvercn breve . eílando aquellas 

fe partan f0{feg3{jaSj j recuperar fu defamparado afiieoto. Entretan 
f  recetas a t0 ies ^exaron una imagen de Crido nueilro Salvador,co- 
bunenprn joea¿ aencafide un Neófito,donde Josfieles feaviande 

juntar los días de fie lias; ( porque el padre Mateo acomo 
dó cuidadofamente nueftros calendarios a los de la Chi
ra, que corren con el.curfo .de la Luna) enfiles aiuotamié 
tos fe les mandava.tener Oración , platicas de las cofas di- 
vinas,i frequentar otros ejercicios de la devoción criftia 
na. Defpues ddto.diziendoíés,que ttmeflfen buen animo, 
i a^virtiéndoles, que cita era la fuerte Je  lasrezien na
cidas iglefias, que no crecían fino es con trabajos; los em- 

» ' bio a cierto lugar del arrabal orilla del río, donde fedief- 
fen los unos a los otros ia ultima défpedida.

. En aqiiella par cida procuraron ,una cola los padres con
Jguakiad mucho cuidado,que como mientras vivit lien avia de tra- 

ée .os t a* u r  de fy buelta a ella parce, no.dexar a nadie ofendido , i  
rfr« f« fu que todos quedaiTen benévolos, i afsi no lolo nbfequexa 

* ron, o amenazaron a aÍgunosi5no quczntcs^pedían perdón 
a codo$#fi á cafo,ineoníi Nevadamente lesavian dado algún 
difgutto.1 por ventura no pareciera n irmtíio a alguno las 
airienaaas;porque cualquiera prudente temiera, que unos

\ ombres de aqueda calidad * expe lidos con fumo agravio,! 
injuiticia,no fe aprovecharen de ía noticia que tenían del 
fcidQ de ia China^para ufar ¿nal deila en fu deilrucion..

Empero

wm
m



Empero cuando vieron, que defpues de tantos agravios, 
fe i van con tantaquietud de animo.Llegaran a tener admi 
ración, i mifericordia ternifsimatnente halla nueft: os míf 
mos enemigos. Solamente ios Capitanes de ios Toldados 
intentaron quitarnos por fuerza algunas cofas, i no de po
co valor,mas el Padre Mateo fe las arrebató de las manos, 
atenazándoles ,que lo avifaria a los Mandarines, con lo 
cual atemorizados, ceñaron en el agravio. A los Neófitos 
dio alguna de las alhajas de cafa, que no parecía fe devian 
llevar, otras depofito en algunos para que las guardaflen.

Recogido,i encaxado todo , i llevado a.los navios. Los 
Padres fe fueron al arrabal, adonde los Neófitos eftavao Dafele las 
cfperando, i allí mandando dar fondo a los navios, el Pa- lUvesalTe 
dre Mateo fe fue poco a poco a ver al Teniente deGover- niane de 
nador, i le entregó una grande cantidad de llaves,dándole Governa- 
las gracias de la amiftad,’qne en efte, i en los demas negó- dor , i las 
cios muchas vezes le hizo, la cual ningún olvido le borra- gracias. 
ria de la memoria. El Teniente bolvió de nuevo a ofrecer 
le el dinero, mas defeeholo con la tnifma conftancia, que 
antes. Entonces le rogó al Padre le dieiíe una cédula fir
mada de fu nombre, dónde confelfalTe, que no le avia que
rido. Lo cual hizo, i dio las gracias al Virrei, i Ierogó no 
coníintiefle profanar con ufos indinos aquella Iglcfia:por 
que eílava coníagrada a Ja Mageftad divina.

También por fu parre pidió el Padre Mateo al Teniente ElTenicz- 
de Governador le diefle una patente autorizada con fu fe - embístalos 
llo.de que el i fus compañeros,no eran expelidos del reí- padres con 
no de la China por culpa alguna ,ique avian'vivido reli- unteftimo- 
giofaonente, para poder rechacar con efte teftimonio la nhtoajle 
afrenta del deilíerro, ante quien fuelle necesario. Efto hi- de íuviást. 
zo el de buena voluntad , i mui luzidamente, añidiendo 
grandes alabancas de los Padres , i de fu motivo dio otra 
proviíion, en que mandava, que en todo el camino ningu
no trataífe defeortés, o injuriofamente a los Padres. I de
más defto en nombre del Virréi de Cantón, mandava al 
General • de la mar les díefte navios, i toldados hafta A- 
roacao, Defpiiefc

Hecho efto áfsi, el Padre Mateo bolvió al lugar adon délos Nsé 
dé lí  efperavan fu compañero^ losNeofitos. Aquí fe reno- f im .

varón-

Libro Segundo* n >
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r i t a n  ios llantos, i c o m e a q z r G ñ  lú $  de (feos. Los cuales 
mitigados con ana oración breve  ̂i a p;opoíuo, rogando 
a Dios los Padres por el buen fueciTo de 11 os, fe partieron,

Cuando llegaron a ia Metrópoli , govetoaniolo Dios 
afsí, eíiava aírente el General de la nur,i en ranto^qne fe 
detuvieron dosdiis aguardandoíe^ompraron paño para 

hazet de velHr a ios de mieítra Compañía,i eícrivíeroa 
al V ifitador a Amacaop a otros Padres,c orno el Yir- 

rei los avia expelido de Xauquin > i que dentro 
de dos, o tres dias llegarían, i contaiiau 

a boca, i largamente el orden 
del negocio,

(%*)
Í-:

TS



De Xa lflor ia i emprefa de la China*

Renueva fe la CñflknáBmjirefa dé la Chi
nó} i fundafe nueva cafa en X  duche o,

C A P I T V L Ó  1 .

\
. -i

f̂ Síl
-M. , J'I

JZlVtrrti 
buelvt a 
llamar dos 
nuejiros 
defde tica 
tninoaXau

O  N trabajos cali iguales a los de 
Sififo,avia nueftra mínima Compa 
ñia delefus levantado aquella era- 
prefa a la alteza, que vimos: como 
aquel, que en fusombr.os fubio la 
piedi a al alto monte,aquien faltan» 
dolé ía poco pata llegar a la cum
bre, cuandos menoslopienfj ,fe le 

desliza de las inconfideradas manos, ifehalla alp¿edel, 
de donde primero comisó a fübir,no fin notable tnfteza,i 
defconfiancade quien fudó tanto en fnbirla.bmpero cuan
do de nuevo les fue permitido a los Padres afpirar a la an
tigua alteza, (fi bien el trabajo otra vez comen^ava a re- 
novarfedefdefuprincipio) fue tanta laeíperan^a délos 
dos compañeios s en quien reilribava todo elle negocio, 
que les borro de la memoria todos los trabajos pallados, 
dadas pues gracias ala Mageilad divina ,como era jufto, 
fe apercibieron, para otrosmuevos^el camino, per donde 
fe llegó a ello , comentare a contar agora.

Eftavan los nueitros en losnavios, donde avian venido 
de Xauquin a .Cantón,mientras efperavan la venida del 
General de la mar,cuando veis aquí ,-que.eI dia íiguicnte 
al mifmo en que llegaron fe defcubrióima barca, que ve
nia á remo, de boga arrancadas La cual enderezándola 
proa al navio, donde eftavah los padres,primero caufóad 
miración, j  defpues cambien efpanco 5 porque en nombre 
del Virrei fe Ies notifica va que luego al punto bolvieflen i

Xauquin,
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X 4a 3pHn,Siüqae QÍagdno d e  la barca díscífe, o fopieííc la 
caula- Los Padres, teniendo 1 o por i?uen agüero, fe aprove 
charón coa diligencia de la ocaííon; porq entendían bien* 
que fi una vez entraran en Amacao, no Ies fuera tan fácil 
bolver a lo interior de la China. I fia duda,fi el negocio fe 
uvierade medir con la vara.umana.no parecíapofsible en 
manera alguna alcancar nueva licencia para entrar enel.
Tanto es loque á penetrado.en lasenrrarias de los Chinos 
e l miedo de los eftrangeros. Afsi fin dilación alguna ale
gres, bolvíeron a Xauqninjcon ios mifmos que vinieron a 
llamarlos. Alli hallaron variasopinionesdefubuelra.que 
aviaefparzido la fama. Vnos dezían,que la muger del Vir Vtría fa-
tei. devotifsima dei eulro de fijs ídolos; avia fañado no fe ^ a  d e l m a n

n. ares.

que,por cuia caula,el los avia hecho volver. Otros íofpe- dar bolver 
chavan,que el Virrei arrepentido,tc-mía que loscilrange- a  Í0J 
ros expelidos injuftamentc, no trataífen de vengar fus i 
furias con las armas de los Portngiiefes.Como quiera que 
aia fido. El Padre Mateo llevado ante el Teniente de Go- 
vernador, fup(MÍel,qne luego el íiguiente diaal de fupah- 
tida,dio avifoal Virrei de lo hecho,i de q avia executada 
la fentencia contra los eftrangeros ; pero que de ninguna 
manera pudo acabar con ellos,que recibieflen el dinero, 
que les ofrecía, como eonftava por la cédula original del 
mifino padre Mareo:que oiendo aquello el Virrei,quedó 
pafmado, i moftró en el roftro feñales de triíteza: porque 
como avía propüeíto en fu animo hazer de nueftra Iglefia 
fu rernplo, ñoña razón temía fér notado deinjuíío,como 
que el titulo para quitar nos la, le avia hermofeado i acre
ditado con el falfo color dclbien publico,expeliendo del 
reino a los eftrágerossa los cuales algunos otros Virreies 
avian admitido, i tratado umanifsimamente.

Difponiendo pues Dios las cofasdeílaiuerte,mandó el 
Virrei al Teniente deGovernador,que al momento efqui* 
pe una ligerabatca,có muchosTemeros,q ala maior prief 
fa pofsible,buelva a llamar a los expelidos eftrágeros,-por 
q quería hazer lo q defpueshizo,Infculpir en un marmol, 
como avia pagado el precio de las cafasjel cual hizo affen- 
rar frontero deltas. El Teniente de Governador rogava, i 
.amoneílava alPadre que en todo cafo recibieífe el dinero;

_  -- - q  porque

*
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porque la demafiada pertinacia podía atracar algún gran» 
de mal. Pero reíiftio también agora el Padre afirmando-,. 
que por las razones muchas vezes dichas,en ninguna .mane
ra convenía recibirlo ,iqne afsi eftuvieíTe cierto, que lo 
que no le eftava bien, lo avia de rebufar, ! defechar no per 
tinaz,fino conftantemente replicóle eiTeni“ nte,ferá pues 
necelfario, queparefeais ante el Virrei en todo cafo, efta 
notificación admitiáel Padre de tal manera alegre, que 
todavía hurtadameute le fobrefaltó algo de umaco miedo 

.de lo que podía fuceder.
TTP.Ma- Fue pues admitido ante el Virrei eíládohaziendoaiidiS 

teo JUcho ciaen fu Tribunal , el cual por fu Mageftad fuelefera mu* 
es llamado choshorriblejacotnpañavale uno con nombre de interpre 
al Tribu- te,que fi bien Chino, era totalmente ignorante de la lett- 
nal del Vir gua portugnefaipero en efte tiempo no reniamucha nccef 
v e i . (I Jad de interprete, i mas llevava como compañero por al

gutu autoridad.Puedo de rodillas como fc ufa,i algún tan 
to apartado, ( como fe fuele hazer por eaufa le onracon 
los fupremos Mandarines} el V.itrei hizo llegar al Padre 
cuanto pudo fer cerca de fus eftrados.icon alegre roftro,i 
palabras amoroías , le preguntó porque caufa fe avia ¡do 
íinrecebir ei dinero,que con tanta benevolencia. Je avia 
ofrecido para aínda de Jos gallos del camino, i que bien fs 
podia entender e.1 animo amigable,que para con el tenia,, 
pues, le avia hecho bolver defde camino para darfelosde 
fu propia mano, fin permitir,fe fuelle fin recebiríos.. 

í/ 'p . El Padre Mateo relpondió a eito, que el le dava inñni-
teo Rit bo tas gracias por tan fenalada benevolenciajmas que en caá 
de nuevo to al dinero,no tenia necefsidaddel cor ningún cafo: por- 
defetha e/.que pues fe boh ia a fu tierra,en el camino hallaría compa 
¿tuero, ñei os,p amigos.que le darían liberafsinumente cuanto ur 

vielfe meneíler. Mas el V irrei diso, como quiera que fea 
defcortciia es no acetar los dones de un Virrei. Replicó ol 
Padre Mateo,Pues vos rae espeleis de la cafa,donde titos 

 ̂años e vivido fin hazer ofenfa a nadie,como íi fuera un otu 
Pirre/; bre facinorofo, noparefee juíto , que reciba vueilrosdo- 

f í  encolmr nes,ni que por. defecha ríos parefea defeortés. A xi'to ti 
Kf* Virrei fe encendió en ira, i levancandofc en pie, comentó

adar.vozcs defcompueiiameine, Será pofsitde. dezi a que
el Vic*-
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■é\ Virrei mánde lina cofa, i qncnoie obedefcaf i luego 
bolvíendofe al interprete d ixo, efte engañadores la caula 
de todo efte mal, que fe íe a eonfejado que haga aquello, 
i^albororadaméte tuando le traxeífen tmas cadenas de iiier 
ro  para echarfelas al cuello ,el cual perdido-de animo pro 
curaba difculparfe, afirmando, que el Padre Mateo con el 
dolor de la perdida de fu cafa,a vía dado en eíla pertinacia 

i lo  miftno dezia el Padre difculpando toralmenteál ínter 
prere, i culpándote a fi. Defpues de lo cual animofameote 
pidió al Virrei, que no fe encolerizafíe fin canfa, que íi le 
teniael amiftad,que avia confesado, no la moftralfe en un 
poqui lio de dinero, fino cono obligarle a paffarnuevos 
peligros fin paraque, en un mar tan immenfo. I que fi por 
ventura no le dava gufto, que el tuvicfte afsicnto donde el 
Virrei tenia fu filia, lo embiafle a otra parte, donde mas le 
agrada fie. £1 Virrei no enrendió bien la refpuefta del 
Padre mas un Capitán de los Soldados, que ei’rava a 
fu ..lado hincando la rodilla repitió el fentidodella fiel
mente.

Con efto movido a clemencia el Virrei, refpondio, que 
fu  voluntad primera de ninguna fuerte avia fido echarle &IP 
del reino , fino embiarlea otra parte, lo cualel no avia *e0 *p'«c* 
querido. Entonces el padre le pidió que le dexaíte ir a una 
de las provincias de Quam-li, odeíQuiara-fi, m3S el no Virrei 
quíte»,porque ella van fuera de fu jurisdictcn, que en ía de ideanfa * f  
Cantón eligieífe la que mas gufto le diefle como no fuete fiento en o* 
fenJadcXauquin, afsienrodc los Virreíes, ni la Metro, trapsrfr. 
poli ,en las cuales por ningún cafo convenía que habitaf- 
feneftrangeros. Eligió el Padre |a de Nanhin, cercana a 
lapxovincia de Quam-fí.No lo negó el Virrei,mas perfua 
diole que fueifeprimero al monafterio deNanchoa de que 
hize mención arriba, i de allí a la ciudad de Xaucheo, i 
que fi no Iccontentaffen ellos lugares,hizlcfienfu afsien- 
to  en Nanhin. Dadas lastradas al ufo de la C hiña incli
nando la fren te halla el fuelo, el Padre aplacó totalmen
te al Virrei , porque quedando contento del fuceifo hi
zo trae r un legajo de libros,  i fe los dio en tellitnonio de
amulad.

Ellosa



Pitos Ubres contenían las guerras, que el avia hecho con
tra los ColTarios,! los rebeliones,que auia pacificado. A 
cato cftava prefente el Afleítor del GovernadordeXau- 
cheo,que avia venido a viíitar al Virrebal cual encomen
dó a los Padres,diziendolé, que ellos embiava alia..

El teniente de Goveinador de Xatiquin alegre con efte 
f llce{po,que los Padres quedaflenen el reino de laGhina, 
i qbe los embialfen a la ciudad de Xaucheo,les dio umanif' 
fimamcnte navios,en que fe embarcaífenj patentes o cha. 
pas. i los embarco, i también el los recomendó al Tenien 
te de Governador de.Xaucheo, a quien llevó aiPadre Ma
reo paraque le vificaffe. Eite enviendoio fe alfombró,! eíto 
vo un poco fin poder ptonunciarpalabra, i cuandobolvio 
etifi dixo alTeniente de Xauqum cafiaqueftaspalabras. 

yiodenQ- qmeescftoque veo? Qneioefta ¡nifma nochepaffada en 
(be una vi- uoa vifion que te me ofreció,me pareció que via unosdio- 
fiun ti re- fe$ peregrinos,no como los que fe ven en nuéftros altares. 
viente de Juda,aquella vifion me quito Unificar ellos mifinos ef- 
(Jovcrna- trágeros.! luego buelto al Padre le habló cortefifsimámé- 
dor de .xah te { qefpues íiempre que fe ofreció ocafion,fávorecibnuef

i  .  _  -  —  -  *
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tras cofas en Xaucheo, i demas.de otrasen que lo moftra- 
va, todas las.vezes que ivan a fu tribunal,que ivan muchas 
les embiava de fu cafa aquel dia de comer. I agora quito, 
llevarlos en fu navio;mas porque los padres fe detuvieron 
un diamasen Xacquirt , para recebir ios fefentá efeudós,. 
j una realptovi!íon,que les imporrava, i e l  no pudo dete- - 
ñerfe mas, fue delante,! llego uno o dos dias primero que' 
Jos Padres..

Dt’fpachadasrodaslascofasa medidadeldeffeo.Vifitó • 
el Padre Mateo a todos los Mandarines de laCiudad,i aun 
rabien bolvio otra veza ver al Virrei,dándole las gracias 
Jós nue vos beneficios el cual lo recibió mui umanamente 
drziendóle,que hieden cosí buen animo,que.el los encorné 
dava con muchas veras al Gov<^nador’de.Xaueheo, i le 
mandava4es dielle un lugar comodo, i procutaffecnidado 
fame«re, que no ningún fe acreviefl’e a darles mbieftia.'

oDíxe arriba, qüe en poder de los Neófitos-,'que dieron 
el parabién a.los Padres por la nueva voluntad del Virrei, 
quedaron algunas alhajas de cafa. Luego que los Padres



fidéraron, que no podía confervarfe la relígíon en el vul
go fin ellos, i por día caula le propuñeron aqueftas ima
gines paraque las adoraífe. Dichas aquellas razones agu
damente por cierro,por aquel fuperior, determino el Te

quíente bufcar orroafsiénto a los Padres en la Ciudad. Lo 
cual Tábido por ellos, quiíiéron mas aprovecharfe del fa
vor prefer,te,aífegurando el negocio, todavía dudofo.qne 
tratar de la vivienda,i cafa de Nan hin, Entretanto Sos 
nudlro aperfuafion dei Teniente vibraron a todos losMl 
dárines de la Ciudad. Los cuales fin duda fe aventaja.-oa 
en la beninidad a ios de Xauquin,o poique entendicíTén 
qne guftava déilo el Teniente,o por ventura;porque ia los 
nueilros mas ladinos coa' las ceremonias; i lengua de la 
China Te vencían a íi roifmos.

Mas entre tanto que Te elige el lugar para edificar la ea- sitie de U 
' fa je s  mandó,que Te fueflen con Tu ropa a otro templo,que c iu d a d  de 
ella de la otra banda del rio hazia el Ocidente , llamado X4H¿heo. 
Quam híao,eftá la ciudad de Xaucheo entre dos rios nave 
gables,quea!li vienen aiuntarfe; Vno que por Uparte del 
Oriente barualaciudad deNanhin. Otroque corre de la 
provincia Vquara; i mira la ciudad por el Ocidente. Los 
muros, i las cafas de fus vezinos eftan edificadas en medio 
4c un campo,que los dos riosdexan,dé donde reftilta,ane 
no pueden eftenderíe mucho, 1 qué para las demás cafas 
bufquen litio en la una i en la otra orilla del r io J por cuan 
tola-orilla occidental es mas habitada, tiene unapuente 
íobre navios a to d a s E s  ella ciudad de halla cinco mil ve 
zinos i fértil principalmente de arroz, i de frutas, de pcf- 
c a d o j de carnes, i de o rracas: pero el aire es mal fano,i: 
el cielo mui inclemente aporque todos los años defde me
diado Otubre halla- Dizietnbre padecen’ enfermedad de Jn clm n - 
tercianas la tercera , o la cuarta parre de fus moradores; cia.dtlcie~ 
muchos dé los cuales fe arrebata la fuerea de la enferme- Jo* 
dad, i los que efeapan en la amarillez que les queda, dan 
mucho'tiempo teftimfónicf del peligro en ’ que eilnvieron.- 
K i es mas íalndáble i bénino elle cielo a los edangeros,- 
que a los natüralésiporque .muchas vezesperece en pocos- 
diaslos que alli vienena rratar fus negocios.-

Bronteio déltémp.loarabaaombsado» avia un campo'
Q -jj grande-
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E/Vogefe 
lugar para 
habitar.

grande, dcfierto de habitadores, i no defacomodado parí 
nue ftrosu fos . Losmifmos oficíales de l Teniente fueroti 
parte, para que los nue tiros fe le pidieífen; porque era do

, i De la lUoriaiemfrefa de la China,

Ztbranfe 
los Padres 
de. una gra 
enferme' 
dad*

ajajuniaicioojipoi
piies el día figuíente a ver a los nucí!ros, i a tratar del filió 
para nueítra cafa, le mollearon aquel campo , lo cual le a-1 
gradó inaravillofameute í íí bien ios fuperioresdé aquel 
templo,! los habitadores alegavan muchas cofas,par3q no 
les defpojallcn de fu poíTefsion,o por no tener tan vecinos 
a los predicadores deuna leí eftreña.Mas aprovechó poco 
fn contratacionjporque elTeniente por un memorial hizo 
relación al VÍrrei,que losfiaeerdores eftrartgeros nó avia 
querido habitar en el templo de Nanhoa, i que pedían ua 
campo defabitado,qne eftava frontero del templo de Xau 
cheo.eti el arrabal déla ciudad al ocidente del rio,i del la. 
Entre tanto que fe efperava la refpuefta,quifo que el negó 
ció fe compuíielfe fin agravio de las partes,! que los rnieP 
tros compraflen aquel campo, en lo quedo apreciaifen los 
F refetos de las calles de aquella región del arrabal, cuia 
mala voluntad fue tanta que pidiere» ocheutaefcudos por 
Jo que fe podia comprar con ocho,o diez; porque fueron 
cohechados de aquellos impíos bonzos, que iesprometie 
ron dividir entre fi ei precio.

Entretanto la fama de los fzcerdotcs eftrangerosacraxo 
a los mas principales de la Ciudadta los cuales hallaron en 
todo mas córteles, que a los de Xauquin, i afii formaron 
amiftadeon muchos. Empero por el demafiado concutfo 
de las vifitas, i por las naoleftiaspaífadas, en llegando los 
dias del tiempo peftilcncial, el uno, i el otro caíeron en 
una mortal enfennedadjdefamparados de todo férvido, i' 
regalo, i detodos los remedios para defenderfe del mala 
Maselíandoapercebidos p3ra la muerte, i tratando de fu 
d,efpcdida,ideIfindefus.trabajos. Sin.duda por voluntad 
de Dios fueron refervados fuera de toda c fperancapata 
reftituir aquella emprefa criftianaen la China.I finalmen
te fin otro remedio alguno, mas del que recibieron del 
cielo., convalecieron de fus males. En eíle tiempo llego 
la fentcncia dej Virrei ? ea la cual apiieava aquel campo a

los



los noefttos, i afsi el Teniente les díó la poíkfsion del,có- 
fírmada con fus pravifionesj con fu aurondtd. Deípues 
de lo cual, a viendo xa recobrado las fuercas perdidas ea- 
la enfermedad paífada, comencaron el edificio de k  ca 
fa,fin dar precio alguno a los profanos monjes j porque a- 
vian ecedido de ios limites de la razón ,  i  de la j nítida en 
el que pidieron.
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Sabe je en zAmdcáola expulfwn de los P a 
dres. SI V  i, te diwone a establecer
i afxar la emprefa de la China.

C A P I T V L O  I I .

EnjCm4»

Ó S Padres del Colegid de Ama- 
cao como conte arriba, aviendo 
fecebido las carras .que el Padre „ r  
Matto richoefcflvio defíleia Me ca0 e¿ 
tropo! i , fupieron por ellas Ja es- r - * ^ 1* !*  
puUió de los nuestros de Xauquin **** >.c 
i qtie dentro de dos,o tres dias He e

____________  ' garlan, I afsi para regalarlos reli- s ■ > es*
•giofamente, coiiió a afatigados con tantos trabajos,itno- 
.leftíasjl.esaderezaron apofonías, i camas, i los efpera van 
cádadía. Empero entre los demas nvo un Sacerdote elP .
Fernando Martínez Portnguez, varón de una confiantefa 
m i de virtud, i que tenia particular amor a ella emprefa 
de la China, i aiudava por todos los modos, que podia,

-a los*qae trabajavan en la vina delta. Hi cual conftao- 
; temen re aürmava , ( dixeííen , o juzgalfen otros , lo 
que qmíielíen ,  de la espaldón de los Padres de Xaá-

*  íiuio).
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De la Iflm a J emptefa He la China.
’quin)quc no era pofsiblc, que ellos bol vieffen a Antaca®? 
I  lo que mas e s , que preguntándole el Padre Francifco la 
caufa porque no vendrían ? Refpondíó ,es pofsíblé1, qué 
también vueftra reverencia quiere fer incredulo'como los 
demas? De ninguna m -ñera verán por agora al Padre Ma
t e o , con io cual íe dexó alfombrado, i fin tener ia duda, de 
que por alguna revelación del cielo avía fabído alguna co 
fa cierta.

El Padre Superior, por tener luz defte negocio, embió 
'xauVtúnpa un criado de cafa,que primero firvio a los nueftros en xau 
ra íaber de q«in>con cartas. Efte fue a la Metrópoli,! aun hafta Xau- 
los Padres .quin, 1 no Pud° faber mas, de que el Virrei avia expelido 

a los nueftresji que ellos avian hecho viaje hazía la Metro 
politaunque hizo diligécía en todo el camino no pudo déf 
cubrir otra cofa: i afsi fin hazer efeto,fe volvió a Amacao. 
Efto comentó a tener fufptnfos a los Padres,temiendo no 
les uvieffcn hecho algún mal ,o  a cafo, o por malqueren
cia. Etnbiaron pues a otro mas diligente,i cuidadofo,man 
dándole que no bolvieffe a Amacao fino con ios padres ,o  
con nuevas ciertas dellos.Uegado también aquefte a Xau 
quin,ninguna otra cofa pudo defeubrir. Pues como foliéis 
tamence en toda parte,! entre todos anduvieife inquiriédo 
a cafo,o por mejor dezir,por voluntad de D ios, encontró 
con aquel arráez, que llevó a los padres ala Metrópoli, 
cuando jos expelieron, i los volvió a traer a Xauquin,.i de 
alli los llevo a Xaucheo, el cuaí no folamente le dio nue
vas cierras dellos, fino también las carras que le avían da
do para a Amacao. I avíendoias recebido, i coufeguido fu 

TI V i fita- ^Btento, i  el fin a que vino fe volvió. 
dor con fue í*ue§ ° que los de Amacao Cupieron por las cartas, que
la a hs Pa- *os nucftrps avian fido reftitmdos a fu afsiento en ia Chí- 
dres por el hV fe emplearon en hazer regozijos,i en dar gracias.El P.. 
nuevo af- ^ificadbr con un propio que defpachó para efte efeto con 
fiemo que .a los Padres con paternales cartas,! losencendió con 
adquiriere nue7°  animo a nuevos trabajos, i les am.oneftó,que ento

do cafode cualquiera fuerte,que pudieflen, eftableciefíen 
fu afsiento en otra parte, i no le fo.ltaífen ;pues ia avia bo
lado la fama del a Europa al Sumo Pontífice , ' i  al Rci 
4 e Efpáña > i a codo lo redante del mundo £tiftiano ,

a  3 / f t  >euia



Libro Tercero, n j
fe faetón denunciaron deilos, los adverfitrioí, cómo que 
las avieífen hurtado. El Teniente de Gobernador las hizo 
inventariar todas , i guardarlas en fu archivo por orden; 
porque no fe perdieífe algunas, o fe les opufieife afgana es 
Ín¡niaa los Neófitos. Todas ellas Te las reftitaícron fiel- los padres 
mente. Partieron pues de Xauquia eldia de ja Aífiimcion faiende 
de nueflra Señora del ano d ei jpo .í erderecando la proa Xausuin. 
a Xaucheo llegaron a un lugar,donde el fio de aquella ciu 2
dad que baxa'del Norte entra en otro muí grande.Efte lo
gar fe llama Sancui, como dezir tres aguas,allí es colum 
bre mudar navios fabricad os en otra forma para poder na 
vegar contra la corriente del agua.

En ella mudanca de navios, los Padres avífaron al Vi- 
fitador que entonces ella va en AmacaOj de codo eifuceflo 

del negocio.
En todo efte camino no recibieron moleftia de perfona 

alguna, fi bien les caufó miedo una fragatilla de armada, 
q de dia,nide noche no fe apartava del navio dé los Padres 
itodospeofavan,que era decofiarios. Mas luegoque 1 le-. 
garon a Xaucheo,fe fupo cierto,quc -el General déla  
mar la avia embiado de la Metrópoli de Cantón, por man 
dado del Virréi, paraqüe acompañare a los nueáros hada 
que fe defembarcaífen.

Ocho dias navegáronlos Padres la proa a! Norte* i He- ^ 6S padres 
•garon a nn logar defde donde en breve trecho fe llega al " eg&n al 
:templo de Nan-hoa. Allí eftava efperando fu venida nn templó de 
criado del Teniente defXaucheo, al cual fe le avia marida- <wanboat 
do,que losllevaífe a aquel templo, í mandafle fe les diclfe 
un lugar acomodado para furopa.Empeco losPadres.cuio 
animo era no vivir en algún tempfo del campo, i arrabal, 
fino en las mifmas ciudades, para la dilatación del Evan
gelio, no quifieron facar fu ropadel navio ,diziendo que 
querían hablar primero al Teniente de Govecnador, aun
que irian conmucho gufto a ver aquel lugar tan celebra- 
d od e la fama,íi fe les dava licencia. Fueron, i  hallaron un 
monalter íoen una ejpaciofa,inotabk Manada, ceñida por 
todas parres de ameuós montes, los cuales, demas de los 
favores, que la naturaleza les avia hecho 5el arce los avia 
vellido 4e tantos arboles frutiferosíque parecía no poder

o 3 hallar



 ̂i | ’í)e la eWptefa ite la China
<oaí alegrarte ,n í q u e d a s  ;lj{bngea{Te $

loVojcs,niaipiftKnc;e porque }a clemencia,! tempiáqadel
cielo lesitbrav8jV,jyaáliis hojas, de la muerte del deihudo 
invierno. I-la miíma llanura triava arroz, i otras legübres 
fembradaSjCOü el beneficio de na riachuelo perpetuo,que 
por medio la regava. En unodefios montezííios mas, que 
todos ameno,regado todo de una fuente de agua dulce de 
notable grafidê ,£e Via aqueltemplo;» maquina immenfa< 

. i junto a.el aquel mónaftetio adonde diaem, que habitan 
mil bonzos» feñores de aquefte campo»por merced, i pie
dad impía de fus antepagados. Tuvo priocipio,ochocien-

rigen.
i^nciuüUí i í i  ^vow^wv — ---  ^ - ■  -- j
porque c.uentan del, que ceñida perpetuamente una cade 
oadehierrp fqbre la defauda carne, foiiaa hechar i  mo
ler fin pefadembre tanto arroz, cuanto era fuficiehte para 
ílacproida prdinariade cada día para mÜ4npnje.s.De traer 
cfta cadena, fe Icaria podrecido la carne, tanto que ma
niata gufaHos, i que fi a cafo fe le caia alguno dellos en él 
ifuelo, lobolvia aalqat diziendole, faltatepor venturaque^ 
¿roer* porque fe te antojó huirte ? Eo efte lugar fe guarda 
fu cuerpo, i para reverenciarle, fe levantó aquel famofo 
templo, adonde concurren peregrinos de rodo el reino, 
i en toda;parce es tenido en grande veneración, el i fus co 
fas todas. Eíios míniílros delDcmonio efian dividid os en 

. . . .  ! doze cuartos,! cada uno tiene fti Prior, demas del que pro
fide a todo el monafieriojcon poteftad fuprema»' ¡
, . Cuando los Padres llegaron,! dixófe q el Vírrei los cm 

eoftmbrts biav?,para que hizieífen alji fu vivienda;, i afsiento, ( que 
de'íos m it-fa  la fama ¡del P. Mateo jlicho avia llegado; a aquel lugar) 
ies defle -jpenfaron,que íe avia nombrado,por fuperiórtfuio,para re 
mnafterio formar fus coftiimbres, conforme a la vida monafticajpor 

«quem«Qhps dellos viviande tal fuerte comunmente, que 
<no folQ efeavan encadenados en deípncfiqs amores ,i Carga 
dos de. hijos, fino, i'lo que peor es,que falian a faitear por 
dos caminos, Son en efeco todos los Bonzos de todo e i reí 
itofujítosaJajurikiicion de los Mandarines:,no de otra 

:e,qiw c ualquicra otro, dflpueblOjqyiqa por ventura
porque. í Ul
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porque la feíbt de los letrados*!» adora ios ídolos, ni tie
nen por de fu nación a ios facerdotes dellós.Tornádopues 
acuerdo entre ios íuperiores, determinaron no moftrar ai 
Padre logar alguno que pareeíeiie fer habitable,fin embar 
ge» de lo cual todos con laaeoilurabradadifsimulaeiGBGe 
io^Chinos, falieron a recebirle, adornados con lasveiii- 
dnras de fus facrihcios, i moflearon recebír mnigrírncía 
cootentbde. fu venida,! con granas cumplimientos, ofré * 
cieron todo el templo a fúfervicioToda vía fue recebido

■ suenen $ l l i , i celebraron fu venida el prijijero diacon un 
folene banquete.,. luegode moflraron loa mas principales 
lugares del templo. Eítaya calí lleno de Ídolos mui gran’» 
des, hechos de cobre,i de otros metales, o demadera ga
lanamente dorados, i (In duda que en uno de los cuatros 
fe contaronhafta quinientos. Avia también no pocastor- 
jres, i en ellas campanas,una dé las cuales verdaderamente 
er.atal, cual dezian los Padres no aver vido en Europa íu 
fcnaejante. . ; : : *

También lesmoftraron el cuerpo de aquel fu monjcLu- 
fú barnizado con aquel luziente betún de iosChinos.Mu* 
cltos niegan fer aquel fu cuerpo, peto vulgarmente lo tie
nen por fuio,i le guardan coiig tandilísima veneracionrpor 
q^eftá en medio delremplo en un lugar eauneute.aqucl fe 
fube por una mui hermofa efcalera.-eu aquel lugar eftan ca 
fi cincuenta táparas colgadas,fi bien noardian todas, lino 
en ciertos dias fehalados.

Todo efto miravan los Padres, i ellos también eran mi- 
jados 5 mas ninguna cofa pareció a aquellos monjes tan 
no acoilumbrada, como que ios Padres no hizicífen ado* 
TZcíon alguna a fus idolos^porque íi bien losChinos no les 
dan crédito alguno, rodavia no contradizcn, o tienen pot 
cofa impía hazerles veneración. No fe conformaron mal 
lo s Padres, i los fupérioresdeflos monjcsjporque eftoste 
mían,no agradaífe mucho a los nueftros la amenidad del lu 
gar, i los nueftros avian venido con propo fito de no agra 
darfe de cofa alguna del.I afsi llegado al pie del móte.adó 
de eftava un pueblo de muchas cafas, dixeron q li uviertn 

- ~ '  '  Q 4 deha^
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n V e la Iflo rU i tm^refade la China,

Tntran en

de
cheo, ivift 
tan al Te
niente,.

¿ e  hazer afrentó alli,; vivieran antes «ñ aque! pueblo, que 
en;el monafterin-. ‘ ; -

finalmente aviendo de entrar los nueftros en la Ciudad 
deX uicheo. El Padre Aímeida fe embarc6.com la ropa, i 
el Padre Mateo fue por tierra, qaeera camia©«jas breve, 
con el’criado dei Teniente de G e vemador. Acompañó
os elSuperior del monafterioconotrosdoscompañeros 
fniosjfueiVe, o por onrar alos Padrer, ópor kber del Te* 
nientejlo que mandava el V irr’ei eneílo.

luego que llegó a lá ciudad vi lit ó al Teniente de G o
fa ciadai: yernador.. Dixoleel Padre Mateo, que de ninguna mane- 
A* ^ A,i~ ra le parecía aquel templó acomodado:* porque eftava le- 

xos.de lá ciudad >.i Sexos de ios-lettado&^i Mágiftradosj 
conlos cuales, como confus.femejánte$,éftavan acoftiinr 
brados a vivir.Lquetambienavia fama,que aquellos mon 
jésefau unos onibres malvados, entre quien , tenia por 
malféguro Hazer fu habitación. Añidió demás deboque 
en la snifnria lcij i en los libros delia eran diférentifsimos,. 
cuanto el cié lade latierra'ípotqueeUóSnoíadafavan I- 
dolos, fino a un Señor del Cielo i dé la tierra.. A efto qne- 
db pafmadoél Teniente r porque fin duda tenia perfiiadi-- 
dó en.fu animo-,que en todo el mundo no avia otra lei ,ní: 
otras le tras-fino las que ufava la China, i efto defendía taa- 
fuertemente, que noconfenria le perfuadxeíTen locOntra- 
rió, Halla que el Padre Mateo facóde-ía manga el Diurno ’ 
iled ixo  que ellas eran nueftras oraciones jji nuéftrás le 
tras, sondo cualconvencidó, fe rindió. En tanto que efto’* 
paflava, llegó aquel fuperior del Monafterio, que acora-- 
paño al Padre,i confirmó lo miímo con fu voto , afirman-- 
do.queel Padre Mateo el diaan res, cuando andáva mirá-' 
dó todosloseftradosd afsientosdeTos díófes , a ninguno • 
hizo reverencia, ni aun almifmo Lu-fii. Vltlmamente el 
Teniente fe conformó también con laopiniondel Padre- 
que antigúamete no uvo eu la China adoración alguna de 
idolos,i que ella feóla enero en ella en los poftrerosfiglos..- 
A quien no folo no le atrevió a contradézir el fuperior: 
dél monafterio, fino que antes concedio'mas dé lo-que Pe
lé p.idia. Ello es,que los ídolos no eran dinos de adoració - 
alguna,fino que los maeftros de los ci> ¿n pos pallados ton- 

. . .  f ,, / '  lidera-
¿rinche 4*

/
U



lÁ ív o  ’T ñ 'c t i 'o l

m  iá uní aerial efperan^a,convenía no quedafié burlada en 
cuanto fueíTepdfsible; porque a el le parecía , conforme 
al eftilo de las cofas divinas, que defpues de los trabajes 
de Xauquin,i de la eíferilidadj fucederia quietud, i abun
dancia,.

No mucho defpues, nueftro Vifitadorembió a los Ps- í lp .v i / í -
dres,paraque lesayudaífen dos mancebos enfeñados en f Z¿ o r  e m .  
nnelf ras efcuelas de Amacao,ccn grande güito de ambos; (¡os cg_
llamado el uno SebaftianFernandez/que aun oí es v ivo , í pa^eros a ‘ 
el otro Francifco Martínez, de cuya dichofa muerte caíi ayuden. "  
por caufa de la fe fe dirá abaxo. Ellos poco defpues fuero 
admitidos por hermanos en nueftra‘Compañia,i cumplie-- 
ron en ella los años deda probación,i los exercicios én la 
ciudad de Xaucheo,primicias de Ios-Religiofus de la Chi 
naen nueftraCompañiá'de Iefus. Elfos ayudaron defpues 
diligentemente a los nueitrosp padecieron, i dieron fin a 
muchos trabajos,como fe moftrara adelante. El mifnio Vi 
iitador,lIamó de la India a'otros dos Sacerdotes Euro
peos,ambos Pórtugueles,que empleados' en los eftudios 
de las letras Chinas en Amacao VeftuvieiTen efpérando el 
movimiento del agua, Efte es el favorable viento de la ele 
mencia dÍvina}propicíoa laemprefade la Chinarlos eua* 
lés defpues de algunos años entrando en fus fementeras, 
trabajaron-eílreniadamente, de lo cual haré mención en 
lugar mas op^-tuno.El mifmo Vifitador proveyó con tan- 
taliberalidad lo neceíl'ario ala familia,q ya al parecer de 
los nueftros do las falta va cofa alguna. Entre tanto los Pa
dres dávan prieífa al edificio de la cafa, i apretavan en la 
obra,porcaufa d¿ las incomodidades,que en el templo pa 
decían. Empero por nodarocafion de hablarlo a los Mau 
darines,de venir a celebrar combites a nueftra cafa, como 
lo fueteo hazer én otros monafterios,no quifieron edificar 
altos en ella,i compufieron el edificio ca/i a latracade la 
China. Si bien hizieron pared en medio la Iglefia, mayori 
en mejor forma,porque aqui efperavan tener brevemeute 
muchos Neófitos. También fe anduvieron de tener en ca
fa Ínterprete,porque elfos no eran mui fieles para con los 
Padres,i los defeubrian fuera de cafa,i la experiencia avia 
CQÍeáado,que por ellos fe perturbauanttodoslos negocios

' Puef-
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D éla Jjlo ria  iw fire fa .d e  la China,
i^ucftas en mejor ocdenefras, i otras cofas,que la expe

riencia en las palíádasavia eníéñadOjbreveWrtTe llegarla  
a-eftado los Padres, que Jes.parecia,no foio no aver perdi
do cofaalguna en la partida de Xauqaio, fino que antes fe 
gozavan de aver ganado mucho. En lo cual conocieron, 
que Diosies avia guiado les trabajos, i mbíeftias paffa- 
das,para maior gloriadeiunomhte, iparamaior bien def 
ta Criftiana emprefa. JEntre tanto miélico Vjfiiador, jun
tamente con los emfeaxadores Japones bueitos dé la Eu
ropa, fe apercebia.para.fu Viaje del Iapon: porque la tem- 
peftad levantada contad la criftiádad en aquel reinoporla 
perfecucíon de fu Emperador, pedia fupre£encia.Efte em
perador llamado Cambac o4 fe a viaai rad o contca la Reli
gión c ri fi iana, i  por fu ca ufa c o n t ra Jos nueftros, i iosdef- 
terravajde todoel japón confinándoles las cafas,derriban 
doles taslglefiasjlocode ira. Todo lo cual llamavaal Vi- 
fitador aaquelimperio. Partiendofede Amacao, .nombró 
porfuperior del Colegio al Padre Duarte, i principalmen 
te: porque era mui experimentado en las cofas de la Chi
fla, i parecía podría governar efta mcfsion mejor que los 
4emas,cuiaadrqinifiiacion con eftc tiempo toda .vía efta- 
va a cargo del Retor de Amacao,i íocorrerla de lo aecef-
^ria,i llevar la adelante*

Qjmita 'tfo, hijo de un noble M andarín 
fe hazje dicimlo del Tadre p lateo en 
Xanche o. I  elTadre vacon el a oiré 
ctudad con'vezjna,

C A P I T U L O  XII.

CVITAISQ
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Libro Tercero, ill

*
de un

VITAISO,aícoaJ m uchisvezes*
vem os de nombrar adelante, era b| 
jo de uno de los Magífeados del fe 
gnndo e irado, o orden,que llaman 
Xanxú, natural déla ciudad deSu- 
cheu, i el también era letrado. Sn 
padre no folo-fue famofo en la dini 
dad j lino porque en el examen de'

Jos dotores,entre los trezientos,que fe publican cada ter
cero año, tuvo el primero lugar,lo cuál en efe remo trae 
configo oora, i dinidad grande en la República. Elle def- v  , 
pues con la bondad de fu ingenio, i con laentereza de fu 
vida llegó a la maioropinion de losletradosdel reino,i fus T  , "
libros eran leídos de todos con grande admiración. Efe p
hijo fufo de quien tratamos,también fobrepujavaenel ín* 
genio a todos los demas fus ermanos^ifi uvicra feguido p . 
eonftantetnen.ee el enrfo de fus eftudiós,fia duda uviera al p :"*0ni9 
candado las mas altas dinidades, pero en la mifma flor-* , r 
de fu j uuentud .aviendo ia facudtdo de fi elfreno paternal , na vt  
por averfele muerto, e dragad o con malvadas compañías, 
f e  arrojó a varios defpeñaderosde vicios, i entre otras en 
fermedades del alma ^perdido el juiziotras la locura Ai* 
quimiftica cófuraió todo fu patrimonio,mui rico por cier 
to, ea ei im’fmo fuego donde eípera fraguar,i tundir gran
des riquezas:! afsrnopudlendo fufrir vivir pobre en fu pa 
tria, comentó a andar vagando por todo el reino, llevado 
contigo a fu oniger, i a fus criados, vifirando a los que fue
ron amigos de fu padre donde quiera, que los hallara, los 
cuales en agradecida memoria le davan dones. 1 otros tá- 
bien,cfperando con fu favor alcanzar de ñisamigosMatf-- 
darines,lo que pretendían,le folicita van a fu intercefstoa 
con dadivas i la pobreza, qse caí! fiemprc facude de íi !a 
verguéca, no fe la po^yapara dexar de comarcas. Efe mo* 
do de vivir tienen algunos-en la China -̂srs íin perjure» 
de» derecho, i de la jufticia.

Partiendo pues a Xanquin a>víñtar5lYirrei\i aLin- 
íi-tau, aquel amigo fuio,i efe,de íu tierra, i ambos fu* 
piemos Mandarines , fue receñido- dellos fríamente-.

I-aíii-



ta is  i la primera vez que nos vído facen Xauquií^pero co 
tno en aqueltíenipofetratavááijacxpüíííoii^áelosnoief- 
tros.notuvo muchacotnunícadoncohellos.MasoÍen8o 
a<>ora,queeftavandeafsíentoenXaucheo,fue averlosal ¡ 
temp!o}qitedixe,í con el favor del Teniente deGoverna- 

. dor^alcan^óeneíuñatetda.paracouycrfar mas tomoda- 
tneiitc conlosflueftroíí.

VnvAYon v o  dia pues vino contm folene aparato conforme al u- 
noble foY‘  fo de la China, apereebido de preciofos dones, a ver al ida 
ma Atniftad íeo} coninrento de elegirle por fu Maefixo , con las cerc- 
con los une m0nias de aquel reino. s££lo fehaze de la fuerte, que dixe 
proSfiapre en ej jUjfQ primero,cuando tratamos de Jas ceremonias. 

vap as el ¿ia figuiente le combidó a comer en fiicelda, i no pudo 
ql <} £liCias‘ el Padre defecbar algo deño’, ni aun tampoco el prefehte, 

„que cali todo era de telas de fedajfi bien fe lo compenfo ef- 
tremadamente con otras cofas de Europa ; porqué no 
penfaíTe5que Los padres aficionados de la cudíeía,tratavan 
deenfeñara los ombres. Su principal delfeo , aunque al 
ptineipio lo encubrió cuidadofatnente, lo llevava alarte 
delalqaimia; porque laopinion de que los Padres fabíaju 1 
bazer plata,aun no fe avia defarraigadototaltnente deloa 
ánimos de los ombres.'Mas con la converfacion ordinaria 

'd e  los nueftroSjpoco a poco fe fue defengañando deñe er- 
ta jtntm e  ror,iaplicó fu animo a ciencias mas altas,i mas provecho* 
tica de la  ̂ fas.Comé^óporJa Aritmética,la cual haze mucha ventaja 
China en q a la de la China en la facilidad,! en el método,! ordéjporq 
VQnjiJte, ladeaqueli'einoconíifte toda en cierto inftrumento de 

, palo, en el cual encaxadas por orden unas pelotillas enfar
tadas en hilo dearambre, las.mudan de runa parte a otra 
para hazer la cuenta, que.fi bxenen realidad de verdad es 
cierta,peroeftáfacilmentefujetaa'.errarfe,i fe éftrechá 
enmui pocas reglasdelasmudiasqueriene.cftáanchiísi- 
ma ciencia. Oió defpues la Esfera del padre Criíioval Cía 
vio, i los eiementos.de Euclides^ pe fecomprehenden en 
«1 libro primero folamente. I al fin aprendió a pintar relo 
xes de fol i fombra para la diferencia de las oras,cali de tq 
das fuerte,i la cuenta de medir las alturas de las cofas con 
los precetos geométricos. I porque co mo dixe era de va  ̂
líete ingeaio,i ejercitado enel efcrivir,pufo todo aquello

—  ̂ enU*

Belaltbrmle^refahlaChma^



Úbro Tercera n t
j  osMán darine s ftis'am igos, apenas pneáé creerte, cuanta 
opinión grangeóper ellos,i para fí, i  para ios Padres,de vnvarcn  
quien confc flava a verlo aprendido todo.’porquelas cofas fíeble eran 
que aprendió con fu novedad hazian pafmar a codos ios «va pafafi 
Chinos,por.fo^casl parecia, quéde ningunaraanerafe po- ¡  p fra !¡y¡  
diaharrar de aprender, repitiendo de día., í denüche, lq padres opi 
■ que avia oidójOadornavananpulidameGte.füs éfcritoscon:^áBtf¿á.%r 
Agotas matemáticas que no eran en cofa alguna inferió- ciencia ma 
tes-a las de Europa. Tamhicohizo el aiifmo varios inftru- temáticas,
mentos,Aftrolábiós,cuadrantes,esferas,agujasde marear.. '
reloxesde folji fombra,i otros feníejanres con grande gra 
cia, i belleza, ni era de menos valoría materia,que la obra
porqneoq conrearo con los de madera,’óde marmol,bÍ2o-,- 1 v : r
muchos de plata. „ -  ’ ■
• Empero el fucelíb mc¡ftródefpues,que el Padre Mateo 
tío empleó mal todo aquefté trabajo j porque muchos fa- 
bianjque aqnel noble varón, que pretendía fer maefteo de 
muéhos,fe avia-hecho dirípido del Sacerdoteeftrangero, 
i  maiormente^porque celcbrava todas las cofas de Euro 
pa, aísi la \ei,como lasciéncías, i nunca ceíTava de hablar, 
nunca dé alabarlas j no folo en Xaucheo, que es como un 
rincón del reinó de la China, fino dónde quiera que la for 
tuna la llevava vagabundo

tratar dclla , i  afsi pata tratarla m ejor, dexa por algunos m  * * e' 
dias las leciones profanas. Eneftosdiasde fu voluntad fe 
ocupó mui depropoíito en las de la Religion.I paraque fe 
'Vea3cuan de veras tratan los Chinos eftas cofas,es necefla- 
rio oir loque fe fígue. Avía puefto en un libro todo cuan 
to  en los razonamientos'paliados fe avia ofrecido de duda 
contra la lei Criftiana,i dexado fus blancos para efcrivxr 
las rcfpueftas, i tan apropoíitojque el Padre Mateo conra 
zou fe efpantó; porque en aquellos comentarios fe apreta 
van las principales dificultades, i los nudos de los Teólo
gos. Mas cambien fe .efpanrócl que las propufo ¡ porque 
cuando viófjucltoscodosfns nudos,i algunos dellostales, 
que ni aun le cabía en el penfamicnto, que podian tener 

foltura dtrda va, de que fe admiraría mas, íi de la firmeza,
“ K icerti-

f )



t-* f D g  la íflsrlalmpréfa di ll China,

losPadres 
contra en a

(¡pales,

i  certidumbre ¿fe lastefpveñas en cofsséificultorísima 
. o de iá claridad dellas.lafsí convencido fe rindió.al_fin a 

la vcrdad.Aunquen© fue admitido comodeífeava,alreba 
úo de Criño: porque aviendofele muerto la muger ligiti- 
ma.traxo a fu cafa a la amiga;, la cual, ni queris dexar por* 
jque no tenia hijos3m cafarfe con ella 5 porque no era fui-.

. frUatafe el gual cn fangre.Dilatofele pues elbaptifmo,halla qtuvief. 
haptipno fe tantas fuerzas para abracar laverdad,cuanta luz avia te 
defte otn- nido para conocerla. Masal fin le confíguio . porque del
ire noble. pues de algunos años,aviendole nacido dos hijos della.no 

dudó preferir el tenerlos, a la fangrc del linaje, i hazer a 
la madre muger legitima filia.

Por medio defte nuevo dicipulo,contraxeró los padres 
eftrecha amiftad.con uno de los Supremos Mandarines de 

niftad con la guerra,que ios Chinos llaman Pimpitau,i con el gover- 
obres arin mador de la Región deXaucheo, qne era de fu ciudad, i e- 

ra rezien venido, i la mifma comentaron con fusaffeífo- 
res,i con el propio governador de la ciudad. I aun tam. 
.bien Caliendo de los limites delta con el Governador de 
Nanhin, que avia fido antiguamente fu maeftro en fu cafa 
i con eftos patronos principalmente, nueílras cofasprof- 
perascrecian.ilasadverfaseran amparadas. Vna ciudad 
llamada Inté,eílava cerca de allí,el governador deila qui- 
fo fer nüeftro amigo tnas que todos ios otros , , Todas las 
vczes,que fe le ofrecía venir a Ja Metrópoli de la Región, 
iva aver a los nueftros con grande aparato, i cón muchos 
foldados de guarda,como lo acoftutnbrá los Mandarines, 
i muchos umanifsimamente les combidó a quehizieffen 
una entrada en fu jarifdició, que diftava de alli camino de 
tres o cuatro jornadas.Mas los nueftrosfé^efeufavan con 
la voluntad del Virrei poco nueírro aficionado, por cuia 
Orden fe. avian recogido a los limites deXaucheo: que 
mientras governaífe aquella Provincia, les parecía, no 
deyianfaiirdealli. Mas ai fia venció la importunidad, 

vino a juntar con la neccfsidadj porque como 
viniefie a ver a los nneftros con maiores cumplimientos, 
que foliaj hizo fuerza,en que ti quiera no les fueffe pefado, 
ponerfeen viaje para ver, i dotrinar a fu P a iré , que tenia 
¿sienta i dótanos* ’ ~ ‘ . v  •: -
■ ■  Más



Lmo Tercero* í §4
f Mas para perfnadir aqaefíp,:ap¡díq «ña cofa* verdadera f rswñtc¿ 

píente dina dp admiración, i de !a,cua! fe puede colegir cp
efpaúTO., la fuerza de la elecion divina. Que fíeodo nC "* **
ño aqueíie viejo, le dixo un pronofticador, que cuando 
Jlegaífe a edad de fefenta años, avia de cafarle con otra 
pMiger^ique a los fetenta i dos, ayiade encontrar a cier
to., eftraager o , ea el. cual cqnliilia toda fa felicidad.
Que aísi contento con una muger fola, avia vivido hada 
el año fefenta de fu edad, i muerta, fe cafo fegunda vez, i 
avia venido a eftas regiones, con fu hijo al cualproveie- 
ron por Gobernador de una ciudad, i que luego en lle
gando i fue a fus fetenta , i dos años , oió celebrarla 
fema del facerdote eftrangero,dctal fuerte,que no du
do fer elm ifm o, que le avia pronofticado el adevino,que 
tenía en fus manos fu ventora , i afsi avía encomendar 
do a fu hijo una,, i muchas vezes, hizieíTe en todo cafo, 
que a elle facerdote.no le fuelle pefadoveniraverle;pot- 
queel, no folamenteporlasleiesde fu edad, lino por la$
¿el reino, eftava reclufo dentro de los limites de fu pala- 
<io,en cuanto el hijo govetoava, feguutefctiea ei libro . 
primero,adonde me remito, r*  P á '

Aquí íe pareció al Tadre Mateo Richo, que no avia

uts
^  Mr  " T  4 v**' fnÍAfecwi

yo a Orillo* I  aviendo dado el fi,quifo el Governador „„
ir delante, por obtener mas tiempo fulpenfo con laef 
p.eran^a a fu defleofo Padre. Ce donde defpachó un na.
vio mui aderezado, cual fiieJe fer para llevar a los Man ***** Pr*st* 
dar ines, en que fe embarcaile nueilro Padre, con todo, ‘ f í - 
lo  neceflario pata los galios del viaje. Llevó confígo 
uno de los naeílros , i también 1c acompañó el mifmo 
Cuitaifó,por no interrumpir fuseíiudios con la anfencia 
de fu maeítro. Fueron ofpc dados*en un templo de ido 
lo s , en unas celdas aderezadas para eñe efeto, concur
riendo cali toda la ciudad a verlos . Aqui vífitó a los 
mieftros con maior aparato, que en Xaucheo: porque 
ella era ia filia de fu propia ;urifdÍciQO,vifitQ a iosQpdlrüs 
i les dió im foiene banquete.

R El día



JDe U Jflcría i emfrefa de U China,
El día figufente le pagó el Padre la vifita en fu palacio de 
Governador. Allí halló a un viejo venerable# mui umanói 
el cual le recibió,como áerobiado del cielo para fu fe lic i 
dad ,í en tres dias no le dexó falir del Palacio. En el cual 
tiempo viniendo a tratar del punto del pronoftico del ade 
vino,le refpondió el Padre afsi. Que (i aquel Iepronbfticó 
alguna cofá:, efto fin dudadC' avia' de entender jdenuéftrá 
leifantifstma,infpirand5leDios:para cuiápredicacioñél 
avia navegado defde otro mundo,por lo Cuál fi quería re- 
cebir¡a,no avia otra alguna dicha.hi veDturá,que fele igua 
laffe. I porque el viejofe móftró deffeofp de oirla, comeo 
roa declararle losmlfteriosde la leí criftiana,dé lose lía
les fe aficionó tanto, que pudiera fer baptizadoiuego, fi, 
losnueftrospudieran licitamente feguir-énefto fu volun* 
tad,mas lo que efte viejo entonces perdió nunca lo recu
peró de (pues: porque fiendo ia de ochenta años murió en 
tre losfuíosfinbaptifmoénla Provincia de Nanquín* SÍ 
bien fe cuenta, que al tiempo de fu muerte llamó a Dios, i 
llegó al coraron una medalla de metal, de Crifto nueftro 
Salvador,qué el Padre le aviadádo.Aia querido Dios,que 
lo que oió, le aia aprovechado en aquel ¿prieto, aiudado;
dé fu gracia ♦

Favores la avia eftado algunos dias en la ciudad, cuando el Go- 
delosMan vernador.por recreación, le llevó aver una cueva amenif- 
darines fa  fima, la cual eíládentro dé los limites de lamifina ciudad 
ra coa, los> ifelíama-Peloto, celebrada de la fama ,Í  no fin razón. Es 
J>adres>- natural, i no hecha por arte, en medio de un monté, llena 

de agua, que allí mífmo mana;porque eftá una legua lesos 
del r ío , i es abundante de pefces.Eftando a llí, llegó tam
bién el fegundo aífeflór de la ciudad de NIanhin , aunque 
pio 'eido ia a tnáior dinÍdad: porque én hotnbre'dél tífica 
dbr Provincial,andavaviíicatido todá aquella región,’ i áf- 
fi el Governador le re'cibío con un folériebáhqúeré, que 
duró halla él alva, nó fin muficas, i dantas, i aun comedia, 
qué fe acabó a un mifmo tiempo cotí el combite,i el diaii- 
guientej fe bolvió a Xaucheo con el mifmo ¿Teniente de: 
viíitadór,:i'en fu rnifrno navio. ;

Coneftos favores principalcnente déftós Mahdarines,- 
crftciannueftrascofas-.ino veniaaefta ciudadalgunodc

los de
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yifitar 3-los jj<rdre£*, Í|ití£,iíjsij|j.c  ̂ir, ¡ e r o r? ,-quién mas 
admiración iVscanfó,fue.ei quí^afaijo de i ̂ ’krei i un nie 
to fa io , que pallaron por aili con un'copiofo Íc < ¿ fa fi¿ ! 
miento de foldados. -Eftos aunq falieron a receñir jos cor- 
tefmente los Mandarines dela ciudad,no hizieroacafo
de apearfe,pa.rapagarJes la c o it ^ a ^  vinieron c oti gran*
de aparato,i con grandesprefente$,ife apuron a ver ¿los 
nueltros,De donde refaltó ¿que los, yezi¿¿s de Xaucheo 
entendí eilen, que los Padres mas fueron dexados ir,que 
expelidos de aquella ¡ciudad; pues vían, qoe los'iniimos 
Mandarines, i los íujos.de.ios Virreies los, onrayan.tana
.com p eten ciájlofviíitavan eon tan taben in id ad . • , *~ " ' * - .  ̂ _

E l  primero trabajo de la caja de Xaucheo  ̂
i la v̂enida a ella d el tPadre Retari , . . . •*r ; ■ ■ ; , _ i * '£

iDmrte-

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

A ST A é f éoneesavian eífa,do qiíle 
tas nneftras cofas, i maiormeñte co 
la amilhd delGovernador nueyo,el: 
cual a perfiiafion de núeílro amigo 
Cuitaifó, avia eferifo un edi¿to,don 
dé fé pübhycaya por nüeftro patrón, 
:idefehfór,i quifo que fe fixaífe fo-

_________ _______ _ breel umbral, para que todos le-
ielfenJBmpero ncTquifó Dios que duralfe macho efta quie
tud,para qúe efta naciente Jglefiay fatigada con trabajos, 
échalfe mashondas las ráteei,Aconteció en eftos-diás, que
el Padre compañéroÁlmeida eftuvó áj?ret¿d<5 de una grave

-  -t..—--••• ipeli-



ti i  peligrofa enfermedad. Tauro, que a! P. Mareo leparecio 
Tt Vt^Ai- cmbiarle a Amacao, encomendado á orro de nueftros er- 

feeida cae m^¡¡0g} por ver fi en los medicamentos , i en los manjares 
en una gra nuefj-ra tierra, de coio focorro carecía, hállava algún
ve  enfer~ rcme¿ i0 , aviendole embiado, quiío también Intentar, íí 
tsedad, C(fajSntiendofo el Gobernador, podría dar algún alivio a 

fuscuidadoSjtraíendo otrócompañerojiafsi para que con 
eftedefeanfo ,pudicffe elenfermo recobrar lafaludvilas 
fuerzas perdidasjcotno, i lo mas principal,por traer airéi - 
no otro tercero compañero; porque ia rracava otra cafa 
en otra parte, parahazer mas feguro nueftro afsiento, i af- 
f¡ftencia,lo coal feria fino confiftiefie toda aquella empre* 
fa ,en la fortuna de tina cafar para elle negocio incerpufo- 
al dícipulo amigo, que íi fe le ofreeielíe alguna oportuna 
oeafionde hablar al Governador, lo alcancalfe deK.

Apenasfe avia ido el compañero cuando comento a enr 
bravecerfe la primera tempetiad de Xaucheo; porque co - 
n o  el P. Mateo quiíieite encender los ánimos de loscíuda1 
danos, con aquel fuego, que Crido embió a la tierra, de» 
terminó-al principio del año nuevo fegunlacuenta del ca
lendario de la China, proponer alguna cofa nueva-al pue
blo en aquellos dias de fus fieftas, Tenia una imagen cifre 
ruada,que le avian embiado prefeutada de la nueyaEfpaña,, 
de la cualhize-mención arriba, que halla enronces no fe a- 
via manifeftado a todo el pueblo,por eílar encerrada en la- 
cilrecheza de nneílra capilla- Pufola en la ígleíia fobre e l 
altar, adornada de otras imagines, de lamparas, i de velar 
de cera. Víanla con grande devoción, i coa grade deleite*. 

Vnanuera1 lMe§ ° cluc ê publicó en el vulgo, comentó a concurrir 
tmpeRad ^c.to<̂ a Partc muc^a gente a mirarla,! admirarla Emperoj. 
de ledra- ingrata yezindad gratifico malaquéfta feítiva alegría*
Jas Ce em- P0r<l ,ie ea anocheciendo hizicron pedamos todo el techo 
trapecio de la c^ a a continuas pedradas^ i luego efcotrdiendofe e« 
tetra taca- la vczina calle,ene abiertos con las tinieblas,cftavan efeort' 
fa  de los pa didoSjhafta 4 fc bolvian a recoger lo? nueftros,.que fallan: 
Jres , a impedir el agravio,que nos bazian, i entouces bolvian

con mas violencia a renovar las pedradas/Pbr lQ cqal los
criados de cafk e¡piando loscfcondrijos,dieró fobre ellos 
para ahuieijtarloSp. mas abogados de ia muchedumbre; í

atrope-

hela ÍJfúría i emprefa de U China,



Libro tercero. nS

Declara al

atropellados de ios que fabró nenian, Ies mal trataron. I 
á  algunos quitaron los vertidos. Los nueftros llamados de 
¿asvozes, vinieron al focorrOjtnas apenas pudieron cooa 
pie farad» huida, efcapatfe de la afrenta.

Sabido aquello por oueftro amigo Cuitajfo, fue de pa
recer, que entodo cafo fe dieffe avifo alGqvcrnadorjrua* 
porque el Padre defleava traer ai compañero, no quífo 
que fe le dieífe fatiga con dos demandas » un tiempo;por- 
que la una no impidiere la otra. Pero vendo el parecer 
del amigo, a quien le parecía fer totalmente ncceífario a- 
hogar en el caftigo delta ínfoícncia los ejemplos de los q 
podían efperarfe.'porqueviníera a fer la qfenfa de cada día 
i por ventura mas grave. .

Con cftoeldia (iguientc fue » cer al Goveroador,  i le 
■ tonto como todos aquellos dias avía habitado con ios governa 
nuertroSj lo cual.le dezia para incitarle, aque le viíltara en ¿ sr ¡4 .
pueftra cala, adonde avria mas comodidad, para tratarle Tla ¿e - 
el uno, ic l otero negocio j No le engaño fu efperaa^aj por- pA¿feit 
quedentrode breve tiempo vino a verle .I preguntando * ' ~
el Govcrnador a los nueft ros como, les iva; núeftro amigo 
Je hizo relación de la injuria pallada, encareciéndola,! añj 
dío,quc aunque importunó al Padre Mateo, con todo no 
qnifo hazer le fabidor della,antes avia (ido fu animo fepul- 
tarla en el íileacio mudo. A ello el Governador enmude
ció ua poco;poi;q,ue fe encendió en icatanpoderofatnente 
contra los autores deaqnelagr2vio,cn3nro apenas fe pue
de creer. Mas cuandoii&dendoilajnar a los criados,los vi 
do a todos heridos,fe le dobló tambien el furor. I afsi lue
go publicado un vaodo,mandó parecer ante Íí a los prefe
ctos de las calles. Pregúntales, quien avia hecho tanraa- 
frenta ¿aquellos ertrangeros, que no ignora van ,  los avia 
el receñido debaxode fu'amparo, 1 diziendo ,qué no fa- 
bian qtiié, faltó poco para mandarlos acotar allí luego.Pe- 
xo tratándolos con palabras afrentofas, i con priñones al 
cuello , como fe ufa, los embió a que buicalfen los deiia- 
quente,s, i que fin dilación fe los tras citen ai Tribunal pa
ra c»rtigar los. .

Proveído acpefto, preguntó, fi el otro compañero ella 
va ia mejor dciaenfcrtnedid. Aquitambié el dicippio del

S. ^ Padre
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.rpadse Mateó fe &prevechtftfeílá' óVülíon- pkrahaae* ven ir
atorró. R’erponÜioíév^fle'fóavíaid'oa bWáparfeabufcar
mejoresmedicos, i mejorermédicinas,Íque el Padre Ma 
teo por fu foiedad eftava íáas trifte, que folia1, que deflTea- 
va traer-ótroen íu lugar,mas;qpórebréípfeto^que le te- ia, 
•no fe atrevía a ello fin fii licenciaba cnf^demañdav no folé 
ñorepugnéieíGpVernaddfifittp^ánresfflófirq^qqé íambtófc 
-eLrecibiria'giiftofdéqué lb‘ Haíháífér ' . 1

Mas volvamos a las centinelas de las calles, a los cuales 
tenia fobre-maneraafligidos^l mandato del Góvcrnador; 
porque fio ignoravan'i que1 aquellos d’éfcomedidos apé- 
idieadPréSjerarfhijos delbs mas principales vezinós de a- 
quel barrio de la otra banda del ríój loSCuáíésiá íes avian 

’ • '■  — J ~c a rús%ijbs;fd vengárian por
otro camino defiainjuria. Por otra parte1 les apretava él 
miedo del -Governador’, pues era cola cierta ,que fino irá* 
ian a.los.verdáderos autores, avian ellos de llevaría pena 
del hecho; A'eftd tiempo dbs dedostriadósidé bafaífaliéti 

* .do dell%finqfie etPadrelafupieífé', éftavadá lá%íilVá d§l 
rio, juntoa üpuentecfperando no fé queicüamlbve iS qnS 

Coge a ¿pidier on én’fus manos dos mancebosde los nbíhrn'ós:ape- 
mancebos dreadores, i aviendo los conocidobien, los afsieron,'i los ‘ 
de los ¿pe* Hóvaron a los afligidos centinelas i,para que los tráxafíen ■ 
dreadores, -.-aatc el. Governadon.Xjonéítb quedaron «mas alegres ( poí 

• que;no des podrían cargar lá'cnipadél caíb^tfé lbápadrés 
' ^ e  los'manceboSjpues era mttiíciqrt&i qubaviári de'féf eá*'

iftigadoSjique avian de-defcubrirlosfcoítíplices eoh'H ri¿ 
-gorde los totnientos.Puescomo no fe les ofrcciéfFé otro • 
«m edio mas eficaz, en anocheciendo fe fueroncongran- 
-deutnildadaí P4dreMateo,iip®fiiéhdé tóctíl^aáia^nocií1
dad/uplicavanporielperdon^fusbijbsi litíiportunavá 
-apre¡tadájnente quedo paífeífé Eléadré' ■

Zofpadrfjídefpuesdeaverfe'lesqueskdo'mbdeftaíttéhte de tá:injuria 
ruegan por dixo que-de ¡ninguna fuerte avia concebido ̂ ctrftrátritiió * 
fus hijos* défcubriigo hazer cailigar a nadié. :Sinó que p o r otfO'éa-

-miño llegó a'noticiadePGoVcrnádbf .Nf tam ^cb 'efávia 
fabido, que los criados falieron, i los ardan cogido fcn'ia

pe^íribsa ibsqfielbs btiflíávan;' ?C2y?'pror
sé^fí^eíloi^i^oié^qW^efirféfeet!dftb;dbí r̂c*c'i13̂
; t r  folo
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Tolo no feria acu fado r , mas antesTeria.interceflbr fiendo 
neceífario. Dándole las gracias.con muchos comedimien 
tos, hizieronde fuerte, que los centinelas, bo! vieron al 
Tribunal a dezir , que los malhechores da cal fuerte avian 
encubierto el agravio con-las tiniebi.asde la noche,que no . 
uvo perfona que los víeífe. Con efto encendido en ira el 

• gove m ador, mandó acotar cruelmente a.! uno, i llevar al 
otro a la cárcel,de donde na tuviefle eíperanea de falir,fí- . 
no es defeubiertos los delinquenres, Lo cual aifinhizieró 
apretadosde fu daño, nombrando al punto ¡os dos,que e- 

■ ra ciertoaver fido los autores.Con cito todos leaifonibra 
•ron, i:bufcaronfu falud enúa huida,de’rramandofe por va
rias pact.eSi, Entretanto-fus padres-venían mui ¿menudo a 
nueára cafa,apretando con el Padre Mateo, que diera re
medio a lo que eftava fin efperanca del. Lo cual hizo de 

¡muibuena voluntad.movidoafsi de fu religiofaprofvfsió r-'-»..,.,*- 
. como para.que.iosgentilesa cuia noticiallegaile ene ns- ¿ tip , ^ a. 
.chO, fe.perfuadielfen,quelalei criftiana,no pagadas inju- teú tn VCfm 
¡riaaen la mífma.moneda,antes fi es neceflario acoftumbra ¿ ifíjr ¡a -n 
Jiazer bien a quien fe las haze. Efetuó pues con fu dicipu- y«r/j,
,1o amigo,que en fu nombre prefentafle un eferito alGover 
fiador inclinándole a clemencia, i el miftno fue dos,o tres 
vezes al Tribunal , a rogar,que les perdonaífen.Locual fi- 
nalmente alcanco; aunque mui peíadamenre.Mas pnbiicó 
otro edicto mas grave que al primero, ene! cual dclpues 
de contar el cafo como avia fucedido, fe veramente prohi
bió, que no lo tornarte nadie por exeraploiporque fi algu
no fe atreviefle a cofa femejance, no le fírviria .de amparo _
Ja intércefsionde perfona aiguna:
** Sabido en Artíacao, qne fe avía dado licencia para nue
vo compañero ,quifo aprovecharfedella el Padre Retor 
del Colegio, no para ferio fiempre del Padre Mateo, fino 
para vifitar aquella emprefa conaqueftaocañon. Lo cual 
hizo fin que nadie lo impidieife, con grande confuelode 
ambar partes, i no menor provecho de la criftiandad, 
Boívio,ifibienel Padre Almcida,aunno avia convaleci
do, libre deLcodo de la calentura, era tanto e! ardor, í el 
defleo,que tenia de volver a fn fufpendida haoicacion,que 
importunamente fallo, con que le concedieflen la bueita,

con



DelaJforíattntprefadtUCbma,
con elperanqa de cobrar mas brevemente la Talud,lias 
fuerzas, mediante el contento , de aver coafeguido fu 
dedeo, .

Pero no deve pafTarfe «a «leñero, l© que le aconteció 
prenden al al Padre Rctor de Arnscao a la buelta Que .av leudo liega- 
p. Retar -go a Anfan, ciudad, que cita una jornada de A maca o , fue 
i d  colegio denunciado ante el Governador; porque líendo eftrangc- 
de amttcao -ro avia entrado en el reino de la Chinaco licencia alguna 
enelcami- de losMádarincs.Prendierole,i eftuvoalgunos dias prefo, 
M|, halla que ios de Amacao, i los de Xaucheo avifados fococ

«eron, cada uno por Toparte; porque el Padre Mate© ai- 
canco de los Mandarines de la ciudad tin teftimonio pu
blico, por donde conftava, que avia venido a Xaucheo iié- 
do ellos fabidores deilo,que aítava fin culpa,i que no avia 
caula, porq le itnpidiefleo la bueita a los fuios'.Empero an 
tes que llegara elle eferito. Los Mandarines de Amacao, 
que adminiftran jufticia a los Chinos mezclados con los 
Portugucfes, avían certificado lo tnifmo, para que el Go- 
ve mador foltara al Padre. Aunque porfer de naturaleza 
feroz, i enemigo de los Europeos idamente le dio uuo de 
los criados que le acompañarte, i a otros dos gravemente 
acotados los remitió con gente de guarda a Xaucheo, fia 
que pudieran perfuadirle, los desara bplver a Amacao.

fiíuere elTadre * Antonio de jílm eidd, 
Viene en fu lugar el Padre prancifco 
de Petrts, " *

C A P I T V L O  V
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I I P .  Antonio de Afmeída de mas 
p |  de ferenfermizo natnralmente3no 
a  fe avia aun reftituido por entero

* que atajo la pofsibilidad de em- 
fe biarle al colegio de Amacao, de

en fusfuercas,defde la enfermidad 
paiTada.I ¿fsi en el mes de Gtubre 
recaló en una tan repérina,t grave,

rtiiP fí^nfrrt rlí* nrfto dláS fri&fín a *4#* ííf‘l'ÍíimKr^-’

gues, narural de la villa de Francofo.Llegó a edad de treín 
r a , i  cinco años, de los cualesia rnaior parte empleo ca 
nueftra Religión. I verdaderamente que defde fumifmo 
noviciado moftró grande ardor,i grande exéplode virtud; 
dóde refulto ganar comunméte entre codos grade opinió 
de fantidadj era agradable dóde quiera,q losfuperiorcs 1c 
embiavan. Defde Portugal aícancó la miísion de la lndiat 
pretendiéndola furriamente, con fin de fatisfazer a los def- 
feos,en que ardía de padecer *i de obrar. Llegado a Goa, 
defeubrio a lo5fnpcriores,cuan grande era fu deñ’eo de era 
plearfe en alguna ardua emprefa de la religión ctiftianj." 
porque tenia para fí, que eftava mui regalado en los Cole
gios,! llamava regalos a la moderación religiofa. Inole 
engaño fu efperan$a;porque advirtiendo los fnperioreSjq 
tenia los dotes del alma iguales a eftos incendios divinos; 
Nueftro Viíitador lo llamó para grandes efperancas, que 
con razón llamo afsi a la emprefa de la China, i le dio por 
compañero al P.Duarte,que en efte mifmo tiempo, regia 
el Colegio de Amacao. Con ella clecion fuera de fu efpe* 
raneaferecréodetalfuerre*que no podra con palabras 
declararlo perfetameate, otroque el mifmo con una gene 
roía carta,que fobre ello eferivio a los Padres, Pero no de 
vcpafl'arfe enfilécio vnfamofodichofuioenefta materia,’ 
Que tratando entre los compañeros en el Colegio de- 
Amacao , del modo-, que avria para embiarle a efta 
jornada. ( porque en elle tiempo eftava toda- vía mui 
eftrecha la entrada , por la ignorancia de las-cofas. }  
eldió uno, que|c enfeñio el ardor que tenia, por parecer-

lé,qnf



• ■ D e la J ílo ria  i  em preja dé la  China,
le, que eftáva allí 3e fs>bra, i como por aú ídidaraj porque 
pedia que ie vendieflen por.efclavo a un Mandarín,! lo.hi* 
zierafin falta, fi los fiipefiores fe io perni¿rieran..En la en
trada que hizo, juntamente con eí Padre Rugero a la Pro
vincia Chequien, por no aver tenido.en el la el fin delicado 
apenas podían reduzirie.a que fe bolyseíle. I afsi psdio en 
carecidaíneiite, que le dexaílen a et folo a lli, que el halla
rla tra^a, como’quedarfe efcondido feguramente,ni quiío 
falir en manera alguna,fino apremiado con la autoridad de 
la forcofa obediencia.

Seguía de tal manera la oración, i laafperezaene! cafti

iÉ

jílm úia. .cia.Preguntole un dia,que oraciones rezava,i halló,quedc 
mas de la obligación de las oras canónicas , dezia cali to- 
das las que eftan en el breviario. Demas.de otros muchos 
indicios de fu cotidiana devoción; por lo cual,es cofa ad
mirable, que le quedaüe tiempo para fus eftudios. .1 afsife 
le mandó que fojamente rezafie ei oficio .canonico,i lo rer 
ftante del .tiempo eftudiafíe. Empero la fanta pertinacia 
alcanzó,que fi quiera no fe le prohiuieffe tafnbien el o&cio 
de mieftra Señora , quedefde fu niñez avia rezado.

Todas fus converfaciones eran de Dios,i de cofas Hevo 
tas, en lo cual eraran eficaz, que no fojo e l, fino todos 
los que le oían fe commovian.Eue fíempregrandifsimo re 
vcrenciacior del fantifsimo Sacramento de la Eucarifiia, 
i antes que fe ordenara de miña, comulgava.cuantas vezes 
podía,li fe 1c dava licencia.no contentó.con lo que las re
glas de la Compañía piden de cada tino. En los Colegios 
no avia quien le apartaiTe del altar adonde eftava el fagia* 
rio. Aiudar amifiaera fu regalo i contento, fioia todas las 
mas que podía. I todas las vezes que fentia fu cuerpo deii 
cado algo mas agravado de enfermedad,que folia,aeoftih 
brava en la mifla,hazer de fu Señor ía ultima defpedida 
tiernaméce,como fi nuca mas uviera de dezirla. En efta fú 
repétina enfermedad^no pudo hazer elfo ;por ,1o cual feafli 
gia mucho.Cuidadolo puesdel viatico parata grádeoami 
no,lo aefeó ardétifsimamére la,noche q efpiró, perohafta 
entonces no fe guatdava en nfas cafas,eita fagrada prendá¿

lasfi
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t ais i era n¿ceífario a guardar á Ja mañana a la mida del 
compañero. Aquí tiraban todas íasimagínacianesdel en
fermo. la reqoeria al compañero que. le diefle el fentifsi- 
mo Sacramento.'SÍ bien caíj no podía hablar-Lo que pedia 
con fus enteros fentidos ia le traía a la men70ría,quc con
forme a la opinión de los' dotores Je podía anticipar ef 
tiempo del alva,de fuerte que la miífa vengas acabarfe ai 
mifnao que ella comíence-Empero quifo mas el Señor,dar 
fe le a ver como el es , q en efpejo,! eu enigma,por dczirlo 
afsi debaxo del velo de un pequeño bocado;porque prime 
roque las oras déla nochepaffaneñlpafld el defta vida ñn- , _r
efte ftiílénto. Lo cuál ádvertidopor el, quifo que en todo
cafo lopuíieflen en el f  ieío , adonde hablando fuavifsima- -
menre con ún Crido jefpiro. ■

Defpuesde fu muerte fantifsima ,fe hallaron, en nn ca* r afíu Jh  * 
Xonciilo fuio algunos cartapacios eferitos defupiopia tuidddoie- 
#nano,donde referíalo qhallava a verlepaflado en fu alma ¡d ptrfecfá' 
dg bueno,ó de mato cada día. Allí fe leían las malas tenta- enelp  
clopes del demonio.alli los efpi rituales cóeetosjpararefe ,neiia, 
rir'o todóoafu fuperÍ3r,o a fucófeíTor,i fin duda fuera co 
fa importante,! de eftimacion efeoger de aquellos cart3pa 
ci os muchos precetos de la vida religiofa para provecho 
de orrosDe aquí también fe manifiefta,con cuan infatiga
ble eíiudioafpirava efte fiervo de Dios a la cumbre de Ja 
perfeeíon. Lloraron mucho tiempo todos los nueftrosfii 
aufencia,por eldetíeo, i porla falca de tal compañero,ida 
tan grande trabajador. Pero mitigaré fu dolor con la cier 
ta efperanca,que defde el cielo tratara los negocios de la 
China,mas aprovecho de aquella emprefa criíliana Para 
llorarle como fe acoítumbra, concurrieron los amigos a : 
migáblemente por cierto«Si bien ellos, de ninguna fuerte 
aprobavan,no reprefentaflen en tiépo alguno fu dolor con 
veftidurasde luto. Mas ivegoqueoieron,qnc nueilrosre- 
lisdofos en dedicandofe al férvido divino.al uunto fon teO t * L
nidos por muertos, i que no hazea cafo delta muerte,que 
es puerta para la mejor vida; luego con la facilidad de in
genio,que los Chinos tieneuj fe quietaron. Si bien feorde 
nó.que los criados de caía anduvieiieo vellidos de blanco 
luto jcomo fe ufa hafta tanto  ̂que ceífaffen las viíítas de los



De la 7forra ¿i* eMprefa 'de la China

En tugar 
i d  V. J í[-  
Vtdia^sfu 
fíltmdoe i 
P.Francjf 
Codepuris

áiriigos.1^orque esceítnrab'reíq Ja Cwnaionrar alos JK  
fantos con ntvataud preeíofó & ordenó de fuerce , que ui 
Iá vileza ofendíeífe > ni fuelle ofendidas Ja moderación 
jeligiofa. -

Masporqucnoft* ufa fjepulcar los muertos denrro de las 
íglefias j reípeto, de que no 'entrarían mas en ellas, i los 
rmeítrosno querían elegir fepolturaen algún monte vezi- 
tío > confórmenla coftumbre .de- la China ■ guardaron en 
cafa el ataud empegado con aquel betún Chine, haftaque 
el Retor de Amacao determinafle , lo que queria que fe hi 
ziefl’e. El cual'luego qjie Hipóla dichofa muerte del com
pañero , ai punto fqftitujó en fu lugar ai Padrefrancifco 
dé Petris femejaotifsiinp entodo al primero, fino; cnanto 
eñe cenia mas fuerzas, fin que para embirrie pidiera, oef- 
perara licencia: porque fucedio a tiempOiCUándo por ef- 
tatlos ánimos ocupados ninguno lo contradigo j porquec 
aquel V irrei expolfor de los nudiros en aquel la fazon paf 
fava por Xaucheo a la Corte,llamado a maior dinidad.I vi 
fitádole el Padre Mateojlevó configo al compañero, qufc> 
eratezienvenido en prcféncia de toda la ciudad,! con eft,o¡ 
generalmente ereieron,que cambien era conocido del Y K  
rrei, pues juntamente, le yifitava.

El Virtei recibió al Padre Maceo con mucha benínidad

El Virrei 
dexauquin 
es privado 
de fu  oficio

¿amigablemente 1c preguntó como fe hallara enXaucheo 
icualaviafido la cauíáiporqaenoavia guftadode vivir en 
el templo de Nanhoa í  También le dio a vjfta de todos al
gunos libros.de los que el avia cópuefto.Todo lo cual fue 
de no poca importada para el aumento de lareligion c r if . 
tiana. Que a eñe blanco miramos en ha2er mención de la 
amiftad de los Mandarines. A eñe Virrei,ftibierona tanta, 
alteza fus amigos con cohechos,i otras malas tragas. Idas 
de feabiertas al fin por el Yifitador Provincial las muchas, 
injufticias que avia hecho, fe le notificó en medio del 
mino, que le auian privado de todo oficio , i condenado 
eu cuarenta mil efeudos de oro para el Real fifeo j con los 
cuales compenfaüe fus públicos latronicios. 1 afsi entra-¡ 
ron ea el todos losbienes, que lleva va configo. I el, i fus 
hijos vinieron atina eftrema pobreza. Pero ni paró aqui la 
vengadora mano de Dios ¡ porque a eñe mifrno tiempo le

< '  " ' rebentó
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rebentó una afquerófa poftcma,,a la cual qüedó rendida fa 
edad, inclinada ia la ultima vejez, i eftando en el ultimo 
tranccjluchando con la muerte, pidió un vafo de agua,i ni 
hijos,ni criados fe le dieron, por eilár ocupados en robar 
las alhajasde cafa, Ial fio cfpiro, diziendo eftas palabras, 
Trabajos,Trabajos. Con la muerte del cual, parece, tme 
Dios también eo-efta vida vengó afsijascomunes injnrias 
como las de fus íiervos,en cuia cafa colocó muchasfiguras 
de demonios ,d iafculpió un titulo en una lofa, por el cual 
confia del origen defta Iglefia,i!o  qiteei avía mandado 
hazer della. I no lesos hizo edificar un templo para fi en 
cLcual avia decolocar una cfiatua; a fa ufo,

I por cuanto avernos hecho otra vez mención de Xau- 
quin,dire,cual fue la caufa, que la fama publicó averio fi- 
do de nuefira expulfion; porque por ventura no podran a 
pagarla apenas los venideros figlos.Contavafe una infigne 
fábula,i anda recebida por verdad.Dizen que el Virrei lia 
ano a los nuefiros,de los cuales no. pudo facar ni por fuer
za lasreglasdel arte del Alquimia, diziendo quc una cofa 
tari grandiofa no fe podía enfeñat coa Tuerca. Por lo cual 
and inadó,los avia expelido defu cafa.Lo cuaidtzl ellos,q 
fue agravio,que el V itrei les hizo, 1 ibrando a los nueftros 
de cuipa. E llas, i otrasmuchas femejantes fíbulas andan 
•e fparzidas por todo el reino de los Aeerdotes Europeos,* 
no folo en rumores, a  hablillas inciertas, fino en libros 
imprcifos, para memoria de todos los figlos. I parad vul
go con autoridad, tanta de verdad que apenas fe puede ef- 
perar, que fe tenga por mentiras en el tiempo venidero, f  
íi bien todas ellas cofas, fon en rato grado agenas de nuef* 
ira profefsioa,los Chinos no las efcrívsn por dezir mal de 
,'t nofotM>s,fino que antes en ello confieflan, que fomoa 

■ igualesafusantepaflados,queelíos- 
anpueítoenelnumerodefus ■ 

diofes.

. _ •• j r . : - . -
í i  P*r* ̂ J



Déla Iflm ai emprefk- 4¿ U China,

Si ‘Padre Aídteo haz¿e una entrm a a la em 
d¡td 'de ditthúzg. 'Crffitánés
$

C A P I T V t O  V I .

V n  viere*- 
der rico re 
tibe la fe  
erifilana*

* * > ' ' I , ' i -V
N  la ciudad de Nanhia,vivía isa 
mercader de laProvinciadeQuá. 
am-fí, i déla ciudad de Taico. £1 
cual fe Ilamava Cofunhoa, i  fuftefl* 
tava una .copióla familia de caft 
cuarenta petfonas, pata fus emplea 
os. Elte era devotifsimo dé fus va* 
nos idolosjen cuia veneración, to

da fu vida era una perperna penitencia/aninando fiemprc 
al eftilo Chino,no comiendo carBCínipefcadOjhuevos,le
che, Solamente comíaiervas,legumbres, arroz, i algunas 
tortillas ,de bar ina/A.-eíta afpcreza jde vida, añidia otra por
table diligencia-en procurar la falración,que, efperava en 
la otra vid3, i no halla va en todas las feéfcas de la China,al
guna, que le parecí elle verdadera., tile pues no fe por cual 
caufa fe enconrro.cn Nanhin con nueitro amigo Cuítaifo, 
el cual eftosaños vivía mas ordinariaoiéte enaqueiliigar, 
i  en el avia dado habjtación ¿afu .concubinaPues como 
cierto dia hablaflen de laReiigion ftipo. del, que en gau 
cheo eftavan unosfacerdotes cftrangcios dei grande oci* 
dente, ( que afsi llaman oi los Chinos a ia Europa ) i que 
.eftos moftravan el verdadero camino, para alcanzar en el 
cielo la verdadera bienaventuranza , i juntamente íe per
filadlo, que fuera a verfe con ejios; pues ja fu edad, cali de 
iefenta anos pedia, que traíafle de ia otra vida,. Con efto,

indu-



'indaftríado particularmente de nndiras cofas vino a Xau 
eheo, i fue recebido de los nueítros en cafa con grande.be 
nevolencia aíst porTu refpeto como,por caufade! amigo, 
queleembiava. Dedarandoal Padre Mateo la caufade fu 
venida,haÜo mas de lo que efperojporque iiuftrado de u- 
na divina luzjCÓ un maravillofo fencimiento de devocioa 
creía, más profundamente que oía.-dandoatodo mas afsien 
to en fu alma, quepuerta eu los oidos. Tcuantasvczes oía 
ai Padre alguna cofa, que le dieífe maior :gufto,fe levanta- 
va, i hincándote de rodiílas,llegando la frente ai fuelo da- 
va lasgracias*Par fer Fácil de naturaleza,i a maravilla atá
b le lo  aitmvaneftrechamenre todos los de fu cafo. Inftrui- 
do pues ia bastantemente enlos mifterios de nneftrafagra 
da leí,fue batizado,i llamado ‘lofcf. I por cuanto en la pr.o 
Tana fe3:2 de los ídolos, avia 'leído los libros de que ufo, 
preguntó que modo de eferitos tenia nuellra fe. Por cita 
caufa el Padre Mateo lo ejercito en las meditaciones de 
la primera femana del librito del :B,.Padre Ignacio ,tan di- 
■ chofamente,que no parecía novel, fino mui antiguo.fiftu- 
vo  un mes con nqfotros, i quería quedarte del todo, fino 
le  impidieran los negocios forcofos, que le llamavan a fu 
cafa. Fuete al fin, mas bien inftruido, i bolviendo defpues 
aXaucheo confirinava la memoria dé lo que anacido,re
pitiéndolo; i fe reforma va connuevos precetos.

El año del .Señor de m il, i quinientos, ! noventa i dos» 
por el tiempo de la cuarclma, en qnecáió el principio del 
año de la .China , embiaron los Padres un prefente al ami
go Cüitaifo,conforme al ufo. Con el.cualfe alegró tanto», 
que el miímo vinocon.otro a Xaucbeo.'Deíta ocaíionfe a- 
provecho eiPadre'Mateo. paraba*er:una entrada,que mu 
cho tiempo,avia delicado: porque en aquella ciudad, de la 
provincia de Canton,fe parten i deviden los términos , i  
jurifdiciónes con la Provincia de'Qniamfi,  i ai Aduana , i  
favorecías efta cntradae lgover nar aquel la ciudad el Te
niente.deGovernador que un tiempo lefavoredo en Xau 
cheo,ijuntamente tambiéndeffeavahaztr criüana la Fa
milia de lofcf. Q uifoír .¿delante Cüiutalfo jpor avilará! 
Teniente,! a-otrosmudiosyque delfea"5 ver .a ios rrueftros 
¿darles ¿no ticia.de fu ida. Tuedeíbuesel Padre al cual la- 
“ - • ' * - * 5  lieroa



m e n ú .
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Nerón a recebit al camino lo fe f , i otros, mucho antes cíe 

l l 'P .  Ma- legara la ciudadíEfte avia ia apercebido en fu cafa vivien 
ieoés rece da-para el Padre; Masvénció Cuitaifó , i principalm enre,*- 
bidv nika  porque losMancíariner. i loflerradoSeendtiar. de mejor 
bin mana voluntad a la fuia.que ala de uii mercader; Llegadtí éq fiti' 

a la ciudkd, fue el Padre Mateo a ver ai lugar teniente; ep 
cual lo rccibiocoh-grandébeniriidad, i en tó mas'fecreta' 
i retirado de fu palacio ,ttivo con el largas piatícás de va
rias cofas. El mifmo día pagó’elTeniente lá viíitaal Padre¿- 
con el aparato; í eeremóriias,conquelos magiftrados fii¿- 
l¿n vifiiaralosiétf adósen fSs jurifdiciotres.^ Para recebir 
le avia apercebid'oCuitáifo-üh íbleoe^bánqüétí. T ó d a li1 
inageftad de la eiBdadfigtiio'él ’-ckempío d’ePTehteftrey 
t$nto,qtie'fe entiende, que apenas faltó alguno dé lósm ás’ 
principales.-Cuando el-Padre Matcopagavaacadáuno^ 
la vifita fegun feacoítumbra,concurría a verle nofolamé*-' 
fe toda la-familia, fino toda la vezindad^ icreciocn tancíx’ 
grado la muchedumbre de loSqué coñcüfrianicjuéfte né1 
reliar i o llevarle portas calles eh-uná filia cübimajtodóH1- 
tiepo ^éfínvó en aqnellacindad’: potqdeOtra fuférten^;- 
ledexaván logar para que p.affaffe,i ni aqueftó Fuebaftáceí* 
porq algunosllegavá.i ligeraméte ai^ava la cetrina,otros* 
i van en fu fcgtiimiento.para verle altiépuoq falieífe delia.- 

Algunos dias tu v ¡ero n entre re hidó alPadre,i contra fai 
vohintad los cumplimientos dé íd$ cérétóóñias¿í Íqítém -- 
faites de los ámigosrnias defpuesqúe fefodego árgtiti.tá^- 
toe! alboroto de la novedad j fe pido de laéáíá déC?uÍfa-* 
ifda la dé Ióíéf,adonde vivió con mas güito* i  con mas fru ’■ 
to. Aqui aunque uvo el mifmo coneirrfo,(i bien inferior en1 

, p ladinfdad, eraruperiorerieldeíféodefúfkb'ácionyiéhélí 
dé-c* **■  °*r âsCo 3̂s drvinas:p.or^4éél Padre Mateo gafíavaétr'

ttr 0 e lias Jéis días enteros, tanto qíre apénás íé I jo é d W t^ é ^ ^  
para comer,i para rezar elofitfo divino. Ñi dé naehéhá*' 
fta mui tarde falravan oienres, lós cuales“erá neceffarioj, ’ 
que fe quedaran toda ella en cafa de lofef. Demas dé los* 
ápofentos que avía ea el cuarto donde üfpedó al Padre' 
cita va una fala¿i en el ia edificado nn altir-í dondé fe-déiii! 
inijfaal amanecer,i défpuesjfe hazianplaficas üé-CdfásdiA; 
vi.oas.yfandopfinacrocóelPadreaqueilaseefcmónias^i

'  ..... " “ - la-cor»;

ahílas delP 
Mateo Jli-

Utartader.
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lia ¿orferanía déla China, llamó fuprffias.Iofef¿fe Neofí- 
,to, hecho ia predicador de ladiviiupalabra.avia eíparzi- 
¿ o  muchas cofasen.a!ban<ja de nueftrafe. pe toda la mu* 
íhedumbre de los «¡entes fueron efcogidos folaniente 
íeis parabaptizarfe.inftruidosabundantamente en los im
ítenos de nueftra fe. De los demás, puertos en £l numero 
d̂e ios.Catecúmenos dilataron para otrotíempofu entra

b a  en la religión Criftiana. A eftos fe añidieron cuatro bí- ' ’
Jos de Jofef. Míior cofecha prometió aqueíle barbecho, 
ü  pudiera,el Padre Mateo eftar mas tiempo aufente deca
ía, mas ello que fe-hizo fue- pro vechofo para muchas colas 
adelant ¡porque como defpues los nueilros penetraron ha 

. fta las^entrañasdel,reino (ieir.pre hallaron Cacorro en a* 
qiíeiiosÑeofítos par.apa(l3r aquel monte que,ella entre 
Jos dos ríos. Pero boleamos a las cofas de Xaocheo, de* 
jando por agora las delta entrada.

La fon entera de Xaucheo también dio algún frutoipot*
.que en aquelios dias algunos Neófitos fe pallaron de latí- f ery5r 

. l^qiajde, tqa^nos,dipfe5ibMÍendo^tcaaij¿o i te&lde Crr* ¡úg 
fto,.i inoítraron grande ardoién.crvirle , principalmente Xwt- 
losquepudieron habitar c on nofotros. Sabefe cierto,que 
a  uno dellos jp  ¿cató fu padre foóxeuicnte,i no pudo per- 
fu adir lé,qtie veneraífe a las prodigio fas eltacuas de los dé 
«nonios,como antes lo hazia Dxros forrando en ios tem
plos del los, ocultamente con los pies, i  con las manos los 
.deftro^av-an. Cuando el Padre Mateo fupo aqnefro, fe lo 
prohibió fereramenteípO'Mjueno caufafe alborotos, ñ /i- 
nielíe a defcubrirfe por algü indicio.Pero ni bailó aquedo 
parareprimirlos. Vn muchacbtielo de los criados de cafa 
rczien baptizado, hurtó del templo un Idolo, i lo truxo a 
ella, ignorándolo fin duda todos los demas, Mastemién* 
aíoooie a^ocaíien ,por aver.quebtantado eieprcceto poco 
antes pucltOv ai tiempo que los demas fe fueron a dormir,
Jo  arrojó en ei fogoo de lacozina efcondidamente Pero 
como .era de madera olorofa,cl olor lo dc-feubria. V no de 
nueitros ertnanos, que tenia cargo de la cafad a ella ora la 
andá.va mirando, figuiendoel raitrodel o lor, haiio al mis 
feraoie Dios ardiendo en la tierra en fuego mas blando
que c io tí o qne le abrafa en el infierno.

S i  Díoíc
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cilio,mas fin pena-porqueélípádre difsimuló ¿ no dandofc* 
 ̂por entendídbipcrdonádb afu iafu  edad devocibn. Gtro 
tábieq de loscriados dbmefticbs.nabaptizadoaiin,fino ta 
reeuaicnojiendo a panear feeon otros* a un monte vezino,, 

O m  tBttr bailaron en un lugar defierto un templo. Vno de loscrif- 
ré un /¿t/otianosque allí ivan,arrebató un ídolo, i le facód Bueitoaí 
parame /«. catecúmeno le dixoj.Andádyadbrad agora a elle' vueftro- 
(omieften ® * os> crcual:á»ergohcado en-ve2 de la adoración hizo uñ 
gufanot*. hoio,i encerró en el a fu mudo Dios, para que IbsgufanGS- 

i carcomas le confamiéran. Otras muchas cofas femejau» 
tes fe déxati por fer cafidel m ifmo argumenro;eftasBaíten■ 
para declarar la devoción de. los Neófitos;, i el odio que-" 
tienen a lo&diofes,que poco antc&adoraváiuV

nwílros..

lásguertas délos apofentos, para que huieraa confuía la ‘

j fuerza ennudlracafa, Defpertan-

É O R  elmesde Inlio , una noche' 
2%' ai primero fueño >,, unos ladrones > 
3?; noturnos, i armados enctaron por

dó al ruido lóspadres¿i los criadoí < 
| penfaron que algúnos ládroacillos; 
j oéfarmadosavian entradóalpatío,. 
I' i afsi defapercebidamente: ab’riero-
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<viílade los ntteftros. Sino cuando engai 
¡blas de la noche,peafando,que era entrelÓsc r i ados fe ha-

eran ifltschas mas, i  más armados , hirieron inalamentea 
dos o tres denueftroscriados, ino Tolo a eilos ,  ÍÍno a! P,- ̂  > ' .áa . ■ * j. — ’

tendidas lumbres ideado el P. Mateo ,que los pocos def- 
armados no podían cefííKt a aquella .muchedumbre arma* 
da, procuro retirarfe.ali,ia los fuiosa Jookim ode la ca
ía. Pe roño fe Iesencubiioseftóa los ladronesrporque atra 
vefaronen la puerta unas ,paraque no pudiefle cer
rar fe, I lacafatodaafsieítavaacíapcrcebida de otras ar
mas que ni aun palo pudieron hallar en el alboroto.' El P. 
pues defendiendo la entrada de la manera qnepudo, coa 
amenázas.mas que con las manos., detenía a los queque- 
rían entrar. Mas también Je hirieron en una mano ,por lo 
cual cada junóle recogió aprefnradamente a fu apofentow 
.Entradospues en Jo interior de lacafa.bolvieronfuimpe 
petu contraías roifmas celdas,mas déte oíanlos prohibiea 
.dotes la eatrada,con las puertas, i trancas.

.Entre tanto un mancebo, que eftudiavaen nueftra cafa,Á f  1 J | - J J /M 4 J  * 14 * * J*.

bte Los ladrones. El P. Mateo fa’tandoporuna ventana al 
huerto fe torció no pie tan gravemente, qne de ninguna 
manerapudo ialira ia ca¡ie,i llamar a.las centinelas,o 
guardas. Si biendciüe el mifmo lugar comentó adarvó
les fuertemente i aapellidar el favorde la vezindad. Pero 
tambien losmitmos vez!nos,íábidor€s de todo fe avian 
conjurado con loa ladrones; aunque toda vía los atemori
zó aquello, ííin i ob^r cofa alguna fe fueron, i fe t ¡condic
ión eu elmoqaüciio del templo vezino,de donde fe dezía 
quefalieion.v ‘

A todos Iqs nueftrospareció qne efteno era negocio pa Prenden m 
ja  di/xmular,ifufrir,iafsi luego por la mañana avifaronal lo s k iñ -  
cuar .o A&iípr de Kjovirnador que entonces regia la ciu- mes. 
¿adj,df la violencia quefe nos avjahecho. t i  cual indina
do graycmt nce, i mas porque u Relíen cntrado^iadconeS 
4c íosmuros^e la ciudad a bazct cita violenctaen tiempo 
que el la gayeruav acuraéficoa pcnfarqHjrque camino oef 

<  ̂ ^ S $ - cubrirte
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t^ rtr ía  a losSélinqucntes, Ipor el mifmocafó,c|ue1bs 
fcz!nosnoaetraieronal»ibort>Eo, Hizodífeur fo, í no fue
ra de ptopofitO', que Íos*tn*fcnoS' ladror.esaviao faiido de 
la vezindad. Hizo pués Matear a'aSganosdéjkyriKJÍoa toe 
mentó al que vívia,teáscerea,prQmetiend©le per dotiíldef 
eubriael hecho; Con-elto fe defonbrio-a íiy l a fe» cómpli
ces ,,los cuates-todos erao jugadores de naipes > i algunos 
de los apedreadores del ano pallado. Por ella confefioa 
del reo',los dclinquentes;, Í fus-padres cobraron grande 
puedo , ¡quedaron llenos-de vergtien^a: ponqué algunos 
de los nombrados crau dc Mnajes nobles-

Defe abierto pues el delito ¿mando eLleniente de Go¡- 
yernador i que los Padres puíieífcoacafícion en forma al 
Ios-reos, Lo cualihizieron contra fu soltíntad=, j tantibiar 
mcntciqu-ítambien confeíTavaOyno tes hurtado 

I  ü  alguna,ia 1 linde Japeticien; rogará'át'íénieñté^-qBé 8- 
L los pcrdonaife o ios caftigaíTecon blaiidnYátealihéiiaúo^ 

talmente fe diferenciaban del cdilo de tes pleitos dé I*- 
íChinavDpndc los acufadores nofolo acrecientan el deli*- 
to. fino que en catesfcmejañtes miéntétfjque léís-añhurÉ&- 
domuchascofa^,temendopor grangtíHa nriaácufáción.- 

, * ;  De aquella quedóalfómbrado elTeniente i'coñgrande a^ 
probación de fu virtud-Pero noob dice aqueíto; antes por 
Yentura mas indinado contra Jos ladrones' no podía fufrir 

"  .. que unos otnbres tan modeftos fucifen-tracatíos injurióla-
Ttátn a los m ^ n i^ ,j;a fs ¡ h iz o .q n e  fe los truxeflen a todwáprííiónaddsj 
delinquen- gjTfihunalrpoique nofcavi3nhu¡do}€esfiidó’seÁd2hla^i;: 
*,íí alTri- ¿ urAc]e laacufircion,ie« la promefla*que lostteeftrés-a^S 
bunuf* hecho a lospadresde los prefos>p<5r tes rüegos-que les'itv

terpufieron. Dos o tres dellpspuellos a torrticntoí'la pri
mera buciraconfefiaronlüego. A imodelo$4fcéroñéSi¿Uíi: 
doédava en la refriega fe le caió a cafo el btfrféte,éi'ci!ai 

: en l^priqteradettuaciacioifMevaró;tes.hiibftr©saÍ Tehieo 
M - . 9*  te. Hilando pnes haziendq audiencia prdfearórirci' bonete- 

t3C9tt9~tao adaseabe£asdfctodos,i fe halló/que a-oílada m errtec uadra' 
f¡ur>timne va;a4aideluno;porque los bonetes de la China-fon angof- 

tos>i pea^uénja los-cxcaxan en la cíbe^ayi «ofé acomodan’ 
fácilmente aorta-íme pitesdefcnbierto pose Ifóió elde*- 

- ÜnqpentCjdafHiConftava dotodo por-mil indicios,,! peí* 
■■ ' ' ......  " * ' "  ' ' lis;
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feírmas eótifcrsíoiíesde.tos áeUrííjiífflWS  ̂ Pfonuod^ 

pues'eíiafeareDHaconeraeitos. quefaCjCapiran, ic&> 
fee^adelfaechoa aatt^Byiíasdemastgitleriíi^o poPcíí 
^taposdei&eíycanformaadojapcaiydecadayapcoalji-' " M w “  ̂ *" * #_ -**
.c rTedsf-aqŵ oiffle :i5o1 eílíf$i<no altos Padresjpofque pí¿ 

.recii coiaodiofa caftigaí a1os^aéafal« percaofadc ios 
■ eilráogeKBSííjpíHgrcfo avesr grágeahopór ctotógotá ftifc
padres,! jfrenroíaque-los vezhie«detta parte ck-Friottá- 
cnaifen ladrones a los de laotra banda . 1 aun les era rms 
«noteftó andar edrfand® ios Trihunilesjimtamenteeó los 
CUkpndas^porq ue jeraneceflario queja caula reexaminarte 
norfoSb.por ¡ei Teoienrejíino por vacios'Magirtradostiqiie 
fe confirmare laTenrericia* 1 Job re codo era moletlifsi-
ino^que las heridas aun no fe avian cerrado Sola una cofa 
ftofucedió tna!,i fue, que por eíta caula u«o de navegar el 
Padrea-XauquÍR,paraq lafenceneiade Xaucheo fecoofir- 
marte por aaiupr.eiao Mandarín,que eltava enaqueilaciu 
dad,a&ilieucia de Yárreies;lo cual hizo el-mui facilmenteí

E I P .  Mí* 
íro l l e v a  i

i  pro vaao con rauena eiariaao* ino tuceaio cugoefte viaje . 'r„autr* 
fuera de tiempo,pata valuaraquellos Neófitos,huérfanos 
de fins maeítros, ni fue fin fratojporq fi bien muchos « is a  
venido i  Xsucheoyi muchosa Arnica® a venados Padrea 
i paracónármarfeaíi miimos en la fe recebida. los de 
mas por la raaior parte,fe ivan h asiendo una íelva ioculra. 
Bapcizaronfe algunos ñiños hijos dé los Neófitos. anima- 
¿os codos a la. conftancia de la fe, recibieron nuevas fueC*
^asenibuelíiseaefpiricual confuelo. .

. Eftandoco Xauquin le eferivieron de Atnacao,qae nuef 
tro Vificador avia buefeo del lapomporque cuartdo,íegua 
¿«se arribad! Emperador deicrr ó a los nueitros, le pare- 
C i o rerirarfe e  n tonces^desando ordenadas,! difpaeftas las
Cofas* ¿por no deípenarettcl defenCrenado citan® nuevas 
furias,jdiupifífe»q»e a|xñifnjo tiépo,que ellosdefterrava,
veníanocroadenuevciF I áfsi de común parecer de los pa- 
dceSidandolugar al fiempo,fiarec og ió a Amacao.Sabiédo 
^ueselnegQciodeX^ucheo.efcrivio al-P.Mateo,q fi dello 
ík*cefultav*;aJgua iae®ns'eBÍGate ¿deífeaya verfe con el
b • * '' S $  . •' paca
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¡pata-comunicaralgunas cofas tocanjtesa eftaemprefa. t  
juntamente .fe inteiitafia,!! lastirujanos deAmácaole po
dían: aplicaraígun remedíosla torcedura ddpie^queto-' 
¿avia noeftivaen fu logar f para no quedar coxo toda fu 

■ vida. Embiando pyes los compañeros a XaucheOj?! g s s ®  
baícó defde Xauqnin ̂ como de más cereapara Amacao. . 
^rarai-pnfe muchascoías pro vecho/amente-fin dudaí Pero 
no parec ¡o alterar el daño del píe, fupueftoqueno andava 
con fealdad j iTolameatele fentia del calos caminos lar*
gos. *

BoIviofinalmenreaXaueheo,ad'ondehalióprefosa los 
MIP-- Mtt- delinqurntes ,culos padres . cuando folicícavan la caula* 
tto budvr nunca jvan alas audienciasfinel P. Mateo conociédb,qas 
^ í̂rntchto» n0 tenian:masefi:az abogado,:qne el que deviera fcracu- 

fador. Ai entre losMagiilrados Chinos, uno, que tiene el 
nombre de lacompufsion.i mifericordia de laspenas.Eftc 
esemoiado en nonibre de la Reina, que en la China r es la 
madre del Reí,por el Tribunal o Concejo del Crimen, u*; 
no a cada provincia, Hsel oficio de aquellos vifita.r las car 
celes,de donde fueltán algunos,que eftan prefos por dtli^ - 
tsos ligeros,! moderan las fentencias. De aquí refulca,quc 
Ibs Mandarines los onran, i los veneran , todo e l tiempo, 
qpeeft'anen fus jurifdiciones. idillritos. Aviendó'venido 
aquet a Xaucheo, pulieron ea el toda, fu cfpcran^a los de- 
líquenteSi mas enbaidé; porque, ni con la apretada ínter* 
cefsion de 1 os nueílr os alcanzaron coft alguna.Solamente ■ 
fáltavaelv otodbl Vifítador Provincial,queeselultimoj , 
que revec los plcitos, para la final con fitmacionde lá ferié 
tenciá Vénidoaqiieíte a-Xaucheo, temieron: deveras los 
délinquentesjporque eranegocio caíi fin efperanza ,qiie 
uviefle dé revocar lasfentccias de fietc , o dc ocho juezes,.

4 Losparienres dé los reos tomando confe jo de lade fefpe-
Cén/Nnrr/BTacion^o-por (nejbrfiézir déla venganza,como cinquenta 
¿entrados dbilos,aviendb:ofrecidojuntosencierrotempionn impío* 
tadres.. facrificiofe conjuraron entrefideprocurar queiosouef-

trosfueífene xpeiidósde Xauche o,.paca cuio efeco orde- 
naron unaacufacioncn cíiaforma. Deeian, que los nuef- - 
trosfal iendó de Amacao , i de Xauquin tenían continuas 
«ontuucionescoat:cinoscftrangeros. Lo cual eracontra
-  - • -;-'5  -• ‘

\
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las lele** i 1 oscila tutos de teC fcína. Queavían hecho una 
fprtaleza> mas verdaderaípeQte j que^fa , ien eila teniau 
deprefidio mas dec ua reht&pc rfon^s, qm  avian traído de 
Ámscac. Que davan caiffaalos Mandarines, para que ca- 
ftigaífen a los natura les,lía culpa.QueeraR perniciófosaF 
reino,i.aeftaciuílad,iqueeUosaiovidosdeízeipdel bi4 
común,ic adversan, i rogavanque ios echarte del rcinod 
porgrartgeafa lósMABdarippaciudadaoos,primero ksSIe 
varón a ellos la petición,rogaudoiesoo les fiíe/fe pe fado 
¿dudarles; porque el V ifitador de la Provine ia fude remi
tir la averiguación .de femejantcs denunciaciones a ios 
Mandarines de la ciudad. Emperq oínguno delios fe halla • 
que quiíielfe admitirla , i  10$ demás tambienlos atemori- 
aavan para que no ladieífen, amonedándoles, que avia de 
tener defdichado fuccíTo. Mas el fegundo compañero, o 
Adélfor del Governídor la admitió, i les prometió favor, 
aprovechando fus detfeos .por dar pcfadtunbre ai Tenien
te,quefabiaerafavoreceder: de los miélicos.
. £íle avifóal PadreMateode la denunciación, i llamó aÜ "
ORO o dos de los aculado res, que eran fus- amigos , i les a- 
mon.lld miraiíen una, i otravezlo quehazian, porque los 
delinquentes aun no eíkavanfuera de riefgo, que noavia 
paraque irritar a Iq$ que intercedían por ellos , i que en el; 
Tribunal del Viíitador fe transformaflen repentinamente 
cnacufadores. Que ni el eílavatau ciego; que no vierte la 
luz e»>medio del dia,i fupieífe quien eran’ ios malhecho
res. Áflotnbradoscoñ cite recaudo, deliftieron de fupro- 
porttQji nfandodemegoscon grandifstma uroildad,- fupli 
cavan por el perdon de los delinquentes, i que los favore- 
cieíísnantceiV ifitador. Llamado pu#s el P.a fu audtenc ia 
paVa que le enterarte de todo el cafo,de tal inerte los favo 
recio,que antes fobrepujó a ios dedeos de los rogadores: 
-porque'le pedia.quc en caufadudofa fe iacliqaVíea,la cle- 
menciav LocualoidoporcVVifitador, i adviniendo c on 
•do, que^aufa quedava ñaparte aculante,de quien pu
diera temer deíp'ucsalgún peligro en la- refideae ja. Qui- 
fo^antes gai^r pqr #iiHgoaa’jnüqhosptincipatesdela c-iu.-' 
dad,qnelospariehíesdclosdeii«qoentesaviani-.uerpucf
taporrogadbttSjqñeeaelnittarfelqssooeVrígor déla jp*

i> 5, iUcia



fcfenxea 
£Ía mas 
Uazdé#

X!$ém:eñ£Í¿>püebi m . / ____r
* •ó'tahs rcsjí h;o lad rone^crf^ dé^¿ü£K  díand'ó dkr 4 t í
1 'da tino veinte á(jo^é4c0ü ^W f0W k>§ íiWeít%éf̂ p̂  Cea 

eftá íentóüd# faicaroh de contento Ms-padéces, i íosdeíns 
'quer/tésaunq «e no r#ü afegfeé a4 fi ti ̂ égresif ®rq;ie eran 
^rrfjadb^;eópcaaftiM^^2-rídá^kfnedavan'^LM'c^<ie4agra 
H ífsí Aainfamia d£ ladrenesV^eíj^ eruena '̂&rk perpetua 
%fa?d í i € ^áribnié^Típoieíy defág^db^iol nue fr 
títistt fent^da;íqiíefiemppc#ét^fon pert>Iáiico,lesfaef 
fe manifieft dantos <*éotites íá blandura de U piedad cri* 
ftiana lía tHialnofolakieme od tqma vefiganca de fus ene» 
iiíigbsiíftVo q6eaiKf€por to'do£: caminos la defvia5aunqu# 
rítútfiug raí ¡Aámds íña$ quéí © dos) efe tn?*bre sy entupen í a* 
ron aquefta enítíana piedad, c<on un¿ ¿mpíédá^gÉñr-i líes* 

Piles ©tro día íig^ienre ai¿fe la'fokfurade iosdelinquén^ 
tes,libres ís de todo mied^, fcoivíeron cpnnjuradós a la  
f&lpeftdida acirfaci©n;porqifie másele dozteiHos cabres fá 
riofos (con locura papular Fueron dando V&zés; défeópuef 
tatuéis rrasdclVifitador^qbe ivapaffando de iaWrá ban 
dadel rio^pidiendóles ©ielfe eumatéiftájdelbieu comupp
ivaconellos eifegund^ &ífefibrdel Gobernador * no me  ̂
pos enemigo iuiel>râ q.tte del Ttmiente,quc indignamente 
por cierto queda páf^erpfd^ocadnr:?f atizador de lj> 
imilfitud* •< ' r- '■ * < — ^

Mas el V ifiíador Provftíeiál % o queTíipíeffe la fo oue a- 
queftos podiair, i no pudicífe füfrirona cota ran malhecha 
p  porque a la^rdad^ ñéqui&efleéh aquella faiion tratar 

tan impartánteVi máíáwftfcnre .iníeritádopoé
un'vuígo^lborétadorjrtrp^ndíódeftafuerreJ Vna îieman^
tía de bierfjpbbíibomG feaftik de dictar ?hátfa; mí partida» 
fino proponerla Fuego que llegué. I afsi los déxó,fio que ]\ 
rñasrue pofsiblé perfuadifle á que fi Quiera ádmitierael 
pednñietito. Cuanta vergueóla réfultó-defta defdetv * i rs*
pulfa aló?íógííítós/táníaálégMa nació dn^afa-pbrdávit© 
ríMonde a w  éft^vañ los nüeftros enco>
íiienUahdófo£ ©4<*s aíi y i ¿fnsfccjlas; défotóel éíperandó 
si foeorto* Los cuiriiésp»tteülafíben^nnefté^ío cono» 
¿iéron,que cFomñtpoíéte,^^ ‘era qufS

liá i coací^ídQ^E^ligiofósrlgffit^gero^ uo
- “ ’ pudierpg

ffiu va  acu
fado*}.

w„Dv
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pudiere» alcanzar cofa alguna untos naturales, I ame 
fu rníímoluez.

Enelle míímo tíempoiíego a Xaucheo de Ja Corte <H»
Pecjiiin el P>®gdé»redéJ<ónefjo dd CereWroMsV j^ne es &  Prefije 
^e Jafcg,a^%^r(feaa«íja4o*de2ps,i^odar4aepi 3qüié los </<rí c « "/® 
Chinos Ilamln Xánku,e! ctíafcóñ'ÍLeenaadef Réj por ne- ‘ trema
gociosde importancia iva a la Isla deHainan Cs pa*ria5que ntas **/” ** 
eftá al Sor en la provincia de Cantan, i bclria afñmnger a âs n*ef~ 
i  hijos con grande pqnnpâ  Efte porxeückm no-fe de qtifen **at **
avia oido graadtesc&fas delos-faceráotes eftrtgeros I aun 
que nunca fe avia defembarcado a viliíav a los que le víg'.
. taran,quifo venira ver a los tiuéftrosy ilo-hizo cotvgrádes 
mneftras de benevolenciajtapercebido con preciólos do
nes,! gaftó todo un día con ellos en converfac ion de va
rias cofas. Peco ninguna ieagradoraiKo como la que fe <>- 
freciode las Matemáticas,de las cuales afoaia ojdoeo Pg 
quin mut has cuftspoórelaeió'de la fainas Prometió pues 
que cuando-bolvíell'e de ü» Patraa ¡aCortesavíade lítvaf 
a ella al Padre Mateo *páraque emmenditra los ierres de 
Calendar iosChinos,los euaJesclfosnoruí'gan.De lo cual 
d  tambknadquiririapará.finmigMndecRimádon ,>poí 
-sverfido^torde uuñegQeioifeafitt'impórtancia.7 
- Apagarle l^deuda-dcM v.ilitrfüeiel.padreá fu navio.EI 
cual eraporeftremo bello-,lindo,» gra«do,i all# k> recibíes 
eon maior beninidady continuando la con vtrfacioa ha:S¿ 

mu i tarde deda noche, dezúqoe el Teoienfedc Covcrnaí 
dorle avia coRtada,.cotuoonoT!ad|>ont snoturnós tú? al 
vianaffal radiar hervid ocañ.a todospique no trataron-<tó’á 
venganza ,antes.con ímpomin0s''rüegi» hizisroó rantO^ 
v- • unosdeimqDentesatereéedopes de muerte,ida gale*- !- 

o - ras,i de perpetua efclavirud^fe libraífen-Por lo ' i 
cual admirava,ialababa eogr*j mentra *4

• kLcabaiifsinaapetfetion de laléi *<•'
■*’ * ■» . ‘> í .-’CriftííOu.’ i -  ' ; ^

Af ¿ »>’ *

f
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De la 1 HorU i emprefa V e la China,

SI padre Prancifco deSPetrismuere
■ hf'Á je e n  ( fo íu g d r .& l 'P t íd fc  ’t é d r jt fQ  á e C 4  
tañía;

Muerte 
del P.fran 
eipcB  ̂reía 
don de fa 
indat

-7r . \

-

I

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

P E N A  Seftava en la mirad cíe 
fu difcprfo el pleito , que fe nos 
recreció délos ladrones,cuando 
¿ cinco de Noviembre .del ano 
t jp4, El P. Francifco dePerrís 
llamado defta mortal á la immor 
tal vida como efperamos , en 
breve tiempo fatisfizoa largos a 
ños, Elevóle dentro de pocos 

dias una febre aguda > Era de tierra de Roma del A- 
badia Pacfa> Siendo ibjío fue erabiado* Roma para cónti*- 
puar fus eftudios en nueftro Colegio Romano, adonde e- 
xcrcitó fu tierna virtud perpetuamente en la Cofradía de 
la Virgen nueAra Señora. De (pues de aver acabado fu cur 
fo de filofoüa, i ayer tenido en ella cóciuliones de laspar» 
tesdella.CQnmucha aprobación ,¿aplau£bjpidio fex admi? 
tido en:nueítraCompañía;rlofueal noviciado. Siringe* 
niPj ifu prudencia admiravan fumamenteafsialos de ca* 
fa, como ilosdeifuera. Vino de Italia juntamente con los 
embajadores IaponeS jdoino;.dÍJíe, i aviendo buclto la 
proa del lappn a ta CJfioi.nooihradopor el yiíicador. No 
teniendo miedos los alborotosde.Xauc|uin»<o a la confian 
$a de haz¡er fruto , o a Ia>jncleriii£ficia de aquel cielo, i a la 
muerte del padre encino lugar fuccdia^aijtes menofpre- 

^ci.audo ,.o difsimulando confian temen re el ¡ruedo , afpird 
con mas infian cía al afsiento que le le fcúaló. 
Refpládeciaen el lanmiidad pnncipalmece,Pocos diasan 
!tcs de fu muerte dezia aun ermano d iiuefitos coadjutores

oxor?



exortandole 3 conforvar lacooftáncia cu la religión, que 
avia oído lá voz de nueftta Venóra que le di xo aquellas pa
labras Entra1. acaba' hija mío tu laCompañia-, / p e r file n  eñ ¿V&eí!fá’e> 
efla vacación.- 1 quebolviendo !a cara, por ver de donde na 
cía aquella voz,no vido otra cofa .que aquella imagen de rgce ^  p  
íiueitra Señora; Efto contó el Ermano.en efta mortal eofer prancifco 
medad Hizo colgar a un lado dé ia cama,el htmaode nuef- ¿ e pe(ríS 
f  ra Seño'i a para repetí • lo mas a menudo.-

Tam poco parece fe puede poner duda , en que (upo íu 
muerte mucho ante*,*porque aviendbreconoprado en ca* v r6nt>ñica 
faun poco dé.cecina, viéndola el, eftandó aun fano * clara* ^  «se/íe. 
mente prooofticóiqueawíade-vivir menos tiempo del que ■* *
avia de durar aquell¿*carne. Lo cuai echaron1 ios nur ftros 
en donaire refpetode Ai alegre coilmnbre en converfar.
No aviendo aun comencado a enfermarle dixo nofequic. 
la  eftá acabada la carne, i v.Reverenciatóílam ella, vivo.
Rcfpondio el; que no eitava acabada, i moilró donde avia 
un pedazo. Entretanto, i viflopor los nuefttQsqüe no fe 
Sviaacabado,enfermó gravemente,! murió. Finalmente 
luego alprincipio'dé faenfcrrnedád, juzgandolosnuef- 
ttospor ia rabuda diípoficioa de f»cuerpo;quefu vida no 
eftava aiin en riefgo, femado en la cama ,fe confrfló con 
el Padre- Mateo,mas cuidadofamente, que folia;i luego le 
eantandofe en pie,abracó al compañero*! dudando, fia ca 
fo  teniaalgun frenefl: ei Padre le mando fe bovieífe a ten
tar, i que tu vieíTe buen animo. Masel aviendo derramado 
algunas lágrimas,rompió elfiienctomezclado con fodo»
$os en eftáspalabras lo  coriofco mi enfermedad; i que ten 
go de morir della¡ Porfió el Padre Mat¿o;Mire vuéilra re
verencia-no haga taUi me doble el trabajo, en enterrar (a 
cuerpo,! en bazer venir 3 otro compañeros Dezia aquello 
p.orqueauo no avianfacado de- Cafa a enterrar el cuerpo • 
del Padre Aloré ida* Que los nueltros como en cofa nueva • 
no fabian; que confeso tomar, i temían vanos miedos en 
negocio no díncüUofoAl cual reípondió el enfermo def*' 
tá fuerte.-Niea fepultarmi cuerpo, ni en llamar compane 
rodefpnesde-iomaertofepádécerainoleLHa. I afsifuce*' 
dio püncuaimente,porqúe apenas fe tuyonuevaen Ama*'
«aode fu ínuette , cuandoun ermano-ttuxo una oarca,dej

ia-Me*-
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é% Metrópoli aTUnohe© , en U iCtuMley.aron ambos cuer» 
jjjos a la fepoítii.ra común de,nueftroCoiégip.Que atienda 

. „v  llegado:^ la ribera da Amacaode juntó,con los mieftros el 
concurfodetodalagentedé la Ciudad acompañando el 

... entietrohaftaeltumulo. H Padre Rctor Duarte hizo una 
Oración de fus alab.an^asa lospmeftras, en la cual incitó 

, ; tnRchoa-touchos para.la miíma eniprefa,confirmando que 
defta mifma muerte fc podían colegir lps crecimientos de 
aquella Iglcfk, lacualfiendaaqui mílitance.cHjbiava a la 

. Corre ceiefíia) triunfante,'como.cnpanaa.erinana, aque
llos intercefforeSj

^  ' Murieron arubos dentro de dos anos,i ia avían apro ve*
’f\ chado.i aprcívdido tanto en los libros de la fiiofofiade la 
] China, leiendofelosel Padre Mateo,que/e empleavan erj

4j eleferivir loque lesfobsava del tiempo^tofa m asfacilpaí 
fada$ las efpinas de los principios, i afsi pcrdimos.dos caS 
fazonados labradores deíte campo , cuando pudieran cul,* 
ti varíe; por ventura permitió Dios aquello defta fuetee 
provocado de Jas maldades defta.gente. 

f ip , la 7 ¡t  Emperoentcrradosia los compañeros llamemos al fu-’ 
ro de Ota ceííor. Eílefiieel Padre Lazare de Catania Italiano, que 
fita fucedc también avia acompañado defde Europa a los embasado* 
tn Ingar de res japones, i halla agora aria eftado én la India por fuper 
los comp** riorde las cafas de los nueftros en la coila de la Pefqneria 
Serof mutr con autoridad de Rctor,i embiado también a laChuiade.f 
tófm pues del r.p penfado íii celfo del Pa.dre francifco >* porque

li bien eílavan fcñalados otros dos compañeros,detenian* 
{t toda vía por caula de fus eftudros de Teología, tile  pa
rece que quifo acrecentar no poco a la benevolencia , i u» 
mam dad de los otros. Afsi que los nueftros iarefidian fe» 
guros en. fg afsieiuo, aunque no duró mucho la quietud fin 
miedo,pueito que fue.miedp folp fin daño, ,,

M ?s al Governador rezien venido , j que aria recebid o 
gl Padre Prancjícade.Petris, como a llamado de fu Ante-? 
cclfor, le fucedió el principio de la admíasftracion de fu 
pficio en el apode los rres, que avia de ir a la Corte a ha» 
2ér el.fpí.ene rec.onociinientp.de fu obediencia al K eico* 
mo fe atoilumbra, lera nece llano que quedaile en fu lu» 
gac aquel leguado Affcdor grande enemigo de los nttcf?,

tros»
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iros, áel Cualfe fabía,que o los avia dernóteftarjO loVavía 
de expeler fi pudiefie del re!na„8abiare dtgo,no tanto por 
el alboroto paliado, enancopor las amenazas; quefi? avia 
dexado dezir, i no una vezfol3..Empero el clementifiiaiQ 
Dios quifo librar a losnueftros dérteníredb.i del peligro, 
j’fin duda maraviUóramente: porqneaviendo deentraren 
fi, oficio dentro de dbs,o tíesdia$,fafiode fu cafa or a rna*-
ñaña para ír a fu mifmoTribunáf,qnéeí el del Pegando A f 
feílor i murió tan de repente, que no pudieron boivctloa 
fu cafa.l’or coia muerte venía ladinidad al cuarto Alíeffor
nueiteo amigóiopor mejor dezir,pf otetbr»- Qu itado pues 
áqüefte miedo,el fiiceflóeníenó afsfalos Padres, ebíno a 
otros machos, quelospredicadbrís del Evangelio eftáú z  
lafómbra dé Dios, i que les háze efeudo fu-ainparó, i que 
© les defvia los trabajos,o fe los convierte en ventajas mé 
joradas.

Mí T . .  Mateo va a la Covte de. Ĵ anQnin* -

■ - ■ ■ C

E labucltaque hizo delTapoh-elPv
Vifitador,tomboc»fiQneiP,Maico
:para fundar aqncíta'etnprefa d fifeé 
ijejqiie qüodafle mas fegura j i m-jg 
. eftendida para la inageftad de} Ev| 
gelio aporque fi bien ia fe ariadef.

. terrado de cafa aquel vil nombre 
de los profanos ttriüiftebs -de dos I-

¿bíoíjode Banzos, có q Uamavana los oijeítros,Todavia¿ * 
pbrq fíguiédo aun la eoftñbrsrde los Sacerdotes pórtügdí 
fes ctírtavá la barba a navaja,i trefquilavá eltabelió, viviá 
f o l t e ros,tenían templó,reaavan oficio,i oraciones fetenes 
i feñaladas; no podii librarfe del nóbee itiFámie,incapaz de 
eroplcarfe-en cofas graftdesf perqlafemejá^ade aqbefiós 
ejercicios,rocupacioces encerravadcnttd de an tifiíntó 
iióbre cofas entrefi diverfas. A fíiq advirtió al Y ifitadbr

' ' ' “ " dexar



T I  P, Vifi- 
tador de
termina él 
habito que
m  traerlos 
V aires*

%o$ padres 
fe  acomo
dan a las ce 
temo nías
tdc la China

f  m De la íjlorld j  emprefa fó la China
pescar crecer, í-criardabarb^ í el caballo,pataque-no/a^'f 
fe a  tenidos por adotadores de los Idolos, i lo que mas es 
por Bonzos fuiosrrefpeto de que aquellos por inítítuto, i 
regla partí cular.uCanefte mifmo traje, Advirtióle también 
que co,nla experiencia av ia ba! lado, nofer menos neceflá- 
íio.,quelos nueftrqsen£Í ornato,i,ene! veftido imitafTen 
a  fus letrados,i que, cada uno tuvíelTe una, veftidura delien 

delgadifsÍmo (Ara cuando fueífe a viíitar a los Manda* 
rincsjiíin la cual entre los Chinos no fe acoftumbra viíitar 
feigaalmente Mandarínes,iletrados. Advirtióle finalmeti 
ter que en la primefa ocafion aviade ir ¿ fundar cafa ap* 
tra parte,,o pqrrlitdfia^édctpplaqjgadel cíelo deXaucbeo 
que en fábreve tiempo nos.a.via arrebatado a dos,o fí por 
ello nojporquequedalfe/nasfegara Javivienda, i afsieñto 
de los.nueftros repartido en dos,i no eftuvieife Ja ventura 
de coda efta emprefa fugeta a la defgracia de una cafa iolai 

luzgó ej padre. Vifitador por tan llegadas a razón ellas 
cofas, que co nced ioíí¿énciá,párá poner las por obra,i to
mó a fu cargo dar cuenta dello al Prepofito general, i al 
Sumo Pontífice-, fcafsi }osPadces-deXaucheo, poco apo
co las i van acbrnodandó’a la colum bre, cón aprobación 
.de los amigos,a los cuales dio mucho güilo: pues confpr- 
mea íus-.ceremonias pQdian igualmente converfar con 
Jos nu.ellros, cofa que no eftava puefto en ufo permitirfe- 
les có fus Bonzoíjpiorqne'puelloque lps Mandarines i los 
letrados ooravau íieinprealosnyeítros con veneración 
íuper/or,obligadas déla Opinión.de;fu virtud, i defus le- 
.trás,corasque ambasfaícan.en ios monjes de fus idolosjpe 
lo  el vulgOjCuios ojos ncneiimas córrala vitta para mi- 
rarlas,pepfava¿quenafediferencia van en; cofa alguna de 
los de mas.I los.Mauguates,' ilois grandes por.nutíira cul
pa quedavan impedidos de' ¡tratarnos .con igualdad j pues 
porno,dexarpofbtroscl,habitoprofano,nóquerianellos 
jrafealfar los limites,dc la cortefaniá/aliendóde fu ellílo 
id^fu ufanca.1 afai cuando losnueñtos ivan a los palacios 
dejosMaridarineSjpediáfelesguardalfenlascer.eirioiiias 
,4e las vjiitas cqñfor,me a¡la, .columbre de los letrados,! 
,combidav.á cambien a losmifinosMatidatines a que fe las 
pa£affcfl>Et»gero ,aqm.tégo.dequitar junfirtor, que tienen

.muchos



otechos de naeííra Europa ,penrstido ,qne ios nneftrosén£íf ¡,a¿ ífs 
$1 reino de la China afpiran a los grados de ios Iletrados; fe¿¿JUtf 
porquero ellos fe tratan por letrados Chinos, lino boro-porUisj* 

.péos,nÍ4ÍChiíioalguno aquienno parezca bien,que unos ¿os iuro~ 
tombres letrados, donde quiera queeften, fe traten como »tw , 
tales,imitando el abito, i eiadorao de la región. Aunque* " *

• en la provincia de Cantón baila agora noan podido los 
nueftrosfacudir de fiel infame nombre de Banzos, pero 
en las demas dc.fde fus prineip i os dichofamente.i con pro 
vecho an ifttroduzido ei de letrados, i la opinión, i fama 
dellos,

Eñ jo que toca a fundar otra cafa, medaño figúrente* q 
fue el de 15 c j.  Por el mes de Maio,fe ofreció una ocaíiou teoAhbo 
no mala de inteotarla,3 la cual alendo del copete el P.Ma 0fric i*  
teo navego con grande preiteza a Nanquín. El primero ocafundc 
Aífeifor del Confejo de guerra aquien los Chinos llaman fúndanme 
Xilan, defpues de aver tenido e» etfe reino varias dinída- tafo,
des,fe avia retirado fin alguna, como un particular a fu c& 
fa,en ia provincia de Quamfi,vera celebrado en laopiníó 
i voz de muchos. En e le  tiempo fe publicaba que el fupre 
Dio Emperador del Iapon Cabacondono acometía con 
guerra cruel al reino de C oria vezino, i tributario al de la 
C hiña, i parafocorrerle elEmperador Chino^ererminan * » 
do juntar un exercito demas de ochenta mil ombres, buf- 
cava los que eran eminentes, i famofos en el arte militas 
entre los cuales bol vio a llamar a la Corte a elle de que ha 
blatnos con el rnifino oficio de Xilan.El cual haze mui grá 
de ventaja a la dinidad de ios Virreies, Tenia aqucfie un 
hijo cali de veinte años,quefeaviabueSto loco de vergui
za, i da pena:porque era efcluiío en el examen,del prime
ro grado de los letrados. No avia dexado fu padre cofa 
por intentar, para reduzirle al fano juizio, pero en vano,i 
fin fucelío algi nori porque lo amava únicamente lo ¡leva- 
va configo a. la C orce defde fu tierra, la cual ella cercana 
aXauqiiitydonde le vino ai pcufautiento,que por ventura 
por las oraciones,! por la virtud dejos Padres,pues adota
vana uníitnütdeicíelojferiareiütiíidofuhijoafuprtme
yo Citado. Con cito el fupremo Mandarín de la guerra 11a- 
i»o a ios Padres a fu navio, i los recibió dc.ial fuerte, que

T todos
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v> i f Be la lUsrídi tmfnfe. de la China.
Ví > . i .todos cnantós M agiftrad os efta van pne&iítcs qhffdá'ronaf

‘ fombrados.Luegoavieadofatisfeche a ios oficies,i curo- 
pimientos délas faiutackmes,!-es preguntó «bu chas cofas 

, ;. de Europa,i «michas mas déla religión crífiiuns;dedonde
, esfavonandofeláconverfácioudeunaeftstraí»ínoaícafb 

* ' del hi jo,rogándole encarecidameme^qút fipojdiaházer al
goenefto negocio no fe efcHfaUe.RefpóndiOei PadreMa- 

* reo,que elle no podía hazerfe en can breve tiempo; peroq 
> defiéava ir con fu hijo ala provincia de Qniana-fí, i allí ef- 
; peraria hada que cobráfié Ja Talud del entendí miento. A* 
gradole a fu padre,i al puto mandó al Gobernador de Xam 

* » chco,que dielle a miefiro compañero una prov ilion auto-
. rizada con fu fello para el caminóle»'la cual le dava licen
cia para ira la províuei>ade<̂ riamfidil partió de^ 
cnio íegiiimienro. fue ei Padre otro din dsfpnes con dos- 
mancebos de Arriacao novicios de n#ftra Compañía’,l eó' 
dos criad os;akancGíeen la primera ciudad de la.pr.oviii* 
cía re fétida,llamada Nangaiv. Ene aiudado.grandeniente 

Desnos fa- ios Neófitos de Nauhin , para paíiar el mente, 
inopísimos i por «1 las cargas. Efte monte fe:llama Muilin eftá 

en medio de dos-ttos termino,i linde dé ambas provincias 
acomodado camino de nn diaenrero.Pafiofindúda,el ma® 

•  * famofo-del reinojporque ai pie del a la parte del Sur fe co- 
jnienca a navegar eJ rio de Nanh i n, p o r- e 1-c u alfe baxa a la 

'íMttropolide Can ton,i de aüial mar Auftral,por iaorra 
Dos duda-' parte de fie monte enfuraiz, en la ciudadNatigan nace ©■>• 
des de gran* tro-grande rio,q camina,! riega las pro vincias de Qniamfí * 
de contra - j de Nauq.uin,i o tras m uc has-ci tidadcs , liafia que -dsfagna 
tau on N ati eij ja mar alOriente.Dedonriemnchás provineias erabian 
gatiyiCañ- a ella , i a las demas que ¿fian detrasdelmonte'ada parte 
to»í del Sur,cargas de muchas mercaderías I pot-el con trario

■ ttodo cuanto llega a Cantón de ios reinos efit auge tos por 
el mifmocaminb fe lleva a lo interior del reino, i lospaf-

- fajeros;! caminantes va»en cavados ,1 eivfilias ríe manos- 
¿ombrosdepalanquines,-i lasdemascofas,¡éadadía;erftan< 
tonu me ronque alfombra, i afsi-fon efiasdos ciudades de 
grandifsima¿cmcratacion , i con tod© ai-tanta c rden ,que 
cubrevjfsimo' tiempo pallan muchif$imas! pu Ponas con

- fus c a rg a sEl moivte es comuna launa-* i& U otra prio-
■ ■ ’ ' ' ' i ..... *"■  V' -• viaeiají



, costéis <Sí»íde, Imparta una grande puertacdí '
facads eaefcdcfpíéaderos de rífeos,í pénateos, No cenia 
antiguatseote palíbabíerco, uí fe caminava por e l , mas c ‘ 
arte.r la fuerza toan hecho cansinab le, Todoeiramínoes 
.empedrado,planeado dearboledas, í tan Heno depefadas 
que íepatbecaminar por;elafs.ider.ochecotno cíedia. I 
porquesambiea las.ee ntjnelas, i pollas de los ío!dados,i 
la  frecuencia de [os caminantes noa dan lugar a robos,ni a 
Salteamientos. Ni tampoco las üu^jascierran en parte al
guna el patío anegado de los arrotos En la cumbre del tnó 
te mana una fíjente de agua dulce,allí ai un templo hermo 
fifsíoi.o,i cocí un preíidio de íeidado.s.L'e aquí fe ve libre
mente la ona,i otra provincia, '

Mas defpuesde a ver paliado el monte , defeanfamos na 
' pocoea la pofada.quceili a U parte dd Sur , que eíto fini- 
ÜcaNangau. Tuvoaquid Padre Mateo un grande con- • i
cttrÍG de gente, que vino a verle de La ciudad, a los cuales 
i  ¡a.nava,i atraía lafama.que fe c fparzio en Xancbeo, publi 
cando , que un füpremu Mandarín te avia admitido por 
companeiodefu camino. I por cuta orden fa embarco tn 
uno de fus aaivjdsbaña la ciudad de Cancheo En tode^Üef/ P. Ma- 
xamino iva el Padre mui amenudo al navio del Malearin, tea i gó a 
i  tenia grandes convér faciooes.de las coftumbres, i tic Las fa duda! 
ciencias de Europa, Con lo cual moftrava alegrsfc admi- deí'aachett 
jablemeote, iholgarfe con fu compañía. I no eran pocas 
Jas vezestqueie£ombuiava familiarmente a las comidas 
.ordinarias. Empero fue ranea la muchedumbre de los Man 
clarines,que (alian al camino,que con fus vifítas le ahoga- 
van de fuerte,qus en todo el no halló tiempo acomodado  ̂
para hablar con el hijo. Oilatofe pues aquello con autori- 
'dad dé fu padre,con quien, i cop los mas principales de fn 
familia fe contraxó eltrecho vinculo de amiftad,lo cual no 
adelantavapococl dichofo aprovechadamented^ aquella 
jornada*

Entila ciudad de.Canchenrefide un Virrei fuperioral 
de la provincia,a quien llamáVirrei de cuatro provincias 
eftasTonFaquienjQuianifijCanton,» Vmquam. No porq 
*le obedeícátodasellas,fino porqd cada una govierna dos 
yegioaes^lasEqascercauaSjCoaio dczir pro vine iasraeoc res 

■> ”  * ”  . # '  .T í  * bata-
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Ciufaée I *  wzofldtf.cnsfji hélíibrar aqneííe VirríiextratírdinS*' 
m brarVi- tio fue aquella. Eftei ligar fue antiguamente moieftado , i 
rrei en le perfeguicio de raltéadares,ipor tener abierta ia huida 3 
ciudad de diverfas provjncia&no podían {ér hallados, o cali ¡gados 
Canchen* tari fac i I mentejparqneentre muchos es rara ía eenfisrmt-- 

dad. 1 afsife le quitaroti scadavirres dos regiones,donde 
los íaiceadores fe recogían, i fe entregaron a tino el cuál >. 
con un pFefidiOjdichofaniente por cierto, icón faludable 
confejo reprimió ios latrocinios. í por cuanto ios Manda - 
riñes, a eui© imperio eftan fujctas las compañías milita* 
res,todos pertenecen al confejo deguerra de Pequin;por 
efta ca&fa el AffeíTor de aquel Tributíalfiie recebido aquí 

XVettCí re eon aparato mui funtuofo;porque mas de una legua antes 
cebidff c w ¿ c ][egaf a'¡a ciudad embíaron al camino tres mil fotda- 
pompaf&fe' ¿ os a recebirle los cuales! van marchando bizarros ,’ Iúzi* 
ne. dos,i galanes eo trajes,en banderas, en armas.ienCapica»

nes. Avíaentre ellos nopocos arcabozeros,que con regó*
, 2$jadd difparar de íes arcabuzes le hizieífen la faiya al tíe-

po que paflaífe,! fin duda que hazian mueftra de una gallar 
da pompa, ordenados en hileras por una i otra orilla deí 
rio,el cual por aiti’ au no vamni mcfro Aviendo llegado a 
la crudadyíe feftejaron aquel Virrei,i ios demas Mandári-r 

- -■ nesdellacori vifitaSjprefenteSjCombitcSj matalotaje. De 
noche le pulieron compañías de foldados de‘ guarda- a los 
navios, i lo que hizicrou ellos aqur,adViertoque fehizcr 
con mas cuidado en todas las demasparces, Tanta esda ve 
aeración en que fe tienen femejantes Magiftrados entre 
los Cftinos,i entre ios inferiores . Enefta ciudad tiene eí 
rio una pífente fobre barcos atados.La cual no fe abré lincr 
es una veza! dia,paraquepSífsn!osnavios deuna' i de otra 
parte,i ello defpu.es de ave$pagadodós derechos. Aqui el 
Padre Mateo por navegar mastibreméte tomó para'ir una 
frarca,i iva detras dé rodos los navios defpnes deaverpaf- 
fado eita ciudad fe mezdaotro rio con aq.neíVe i acrecíenv" 

Lugar tufa táíiígrandeza. Dealli fe va ano lugar que* tiene’ caí? dreaí 
mad'o cojos largo, al cual hazeninfame cotí los ordinarios
ordinarios naufragios-los muchos efcolios, o peñascos que ¡tiene cfc- 
naufragios puziávs ifembrados por ÉodQel-TÍOíporqae^{binítírí*&ri:0 '* 

fos los remolíaos del agua,-i tan arrcbatarfbs* que fino tfe*
" •  ̂ sen pife»

Bda^sK Í0M pr^a4eU C him r



Alea pilotos 4eñC'írsiíTiqs} 3rrebarán con ef ímpetu ¿Jefa 
.corrientealos uavios i losen vi ícen , i hazen pedácosen 
rías peñas«conperdida de iasmereaderias,i con nideWe de 
los ahogados navegantes. Llamafe aqueíte lugar Xe-p¿* 
than,derivado de ocho arroios. Cofa por ciertodigna de 
^admiración que en mc.dio de la tierra firme fe halle un rio 
de tantosbaxiosjpeúafeos .como de puntás agudamente 
fembradas.. ; . .. : • •, , ,

Alprincipiodefteriodélos bíKOseftá un templo del- 
dolos,donde los marineros,i los pallajeros, fuelen enco
mendar la fortuna defte peligro,para palTarte dithofamé 
te.£ño Jiizo élna^eglte Xilan,pero fin buco a gunojporq 
fi bien el navio donde el iva efcapodela peña por lamu* 
ehedumbre dé los Marineros,! por ía indurtria dé los tra
bajadores. Otro donde i vanfu muger,i fus hijos enviilién 
¡do en ella,fe abrió: puerto que no pereció alguno , i por 
cuanto cenia mas altura que fondo el rio,todosfefubieró ,
encima de ja primera cubierta.; perocomo era usa teme- P e“ &ro,en 
rofa muchedumbredemugereSji deniños,retumba van los e\ nan¡ra- 
tniferabies alaridos de los q co el no .fin .el peligro, peré- Sí9r 

¡cían Oió acafoeft.e.clamorprirnero que otró e iP . Maceo 
entre tanta muefiédumbré,i focorríeadóen fu barco;.; ids 
recibió a todos, i el fe paño a.una barquilla pequeña,que 
iva  adelantefondando ei camino.

Alfombrado el Mandarín con efte infortunio al punto . • ‘ . 
etnbioa;.Cancheu,a ped irun navio mas grande para fu mu .
gerjihijos. N i fe olvidó,de.dar muchas graciasalPadre 
MateOji le embióal navio dotideji'a fin ropa; entretanto q 
srenia el otro de; Cancheu, que tardó poco; pero por venir 
de día fue neceifario efpcrara la nocheparaqueiasmnge- 
tes entralTen en el. . , .
■. _ Más no paró en eftola defgracia;porque también leto- 
co  grande parte ai Padre Mateo,qné aviendo fu navio fali- Zl P .M a- 
d o ia  de iosbaxo$,i navegandopor lo mashondo del rio, t(o Ricbo 
fbbrevino por una banda úna grande refriega de viento,i co toda fu 
tío podiendo largar la efcota,o virar a tiempo ^ogobió, i gente pide 
pendió a Jaba adadefuer te, que e c hó a 1 rio a todos losque cea mitfrd 
en el ivao. El_Padre Mateo fe cabulló- harta el ■ fondo del gio» 
jio ,ic o m o  nofabia nadar,alU fe encomcndavaaDjos,
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Ee la Ifiería i (wjrefa de la China,
ínui contentó de morir en femejante caufadonde no fedÓ 
que parte feshailó a la mano una cuerda de las de fu navio,i 
por ella comentó a fubir arriba,harta que defeubrio laca- 

. be^a folartuego fe (ubió fubre un palo que andava nadan* 
do,i también pufo fobre el fu efcrÍtorio,que halló fobre a» 
guado,,i porque el navio era alto.cftava él cortado empina 
do,i fuera del agua,en eí cual fe fubio, i otros muchos.Te- 

gkogcfe un nía por compañero a loan de Berradas uno de los manoé- 
inancebf)' bos.que dixc, el cual fue‘mas dcfgraciado,pues nunca mas 

parecióipor ventura eii»elmÍfmo fondo fe afió de alguna 
parte:porque harta los muchachos i los niños a los pechos 
de fus madres fe efcaparon.Con la perdida derte comparte 
ro,d cual dava grandes dperancas de fu virtud,de ral fuer* 
te fe-defenimó el Fadre Mateo, que de veras dudó íi conve 

„ dría o no paífar adelante $ pero recobrando el aniího, i e im
perando mejores fuccííosdc la divina bondad fe apercibió 
para Id que reftava del camino.

El Mandarin que Uevava configo a! Padre perdió cali to  
da fu ropa en los naufragios dedos dos navios i lo que los 
buzos Tacaron del fondo,desó burlado el trabajo,por eflar 
ia podrido del agua. I cón todo enere aquertas de ¿gracias 
fe acordó de embiar quien eonfolafle alPadre en la muerte 
del Compañero,para cuio entierro,i exequias tambié em- 
bió un prefente de dinéro.Siguicron pues fu camino a una 

Otra d(f- ciudad quejé-llama Quien gan noble por cierro, i popula* 
¿rada, fa, adonde de.noche fopló tan furiofamenre un viento,que

efparzió: todos los navios,i no faltóel naufragio de otro 
dellos.Afsi atemorizado elMandarin con el mal agüero le 
pareciódexarla navegación,i caminar por tierra aPe* 
quimporque no avia de hazer el camino a fu corta,lino a la 
del Reí,como fe acofturobra, ia  ciertos pucílosaviade ha 
fiar cavallosditcrasjpalanquihes,matalotaje,i todas las de 
mas cofas. Con efta determinación comencóa penfar en 
remitir el Padre aXauchco, por .no ponerfe a peligro de 
alguna-caluñía,que entre los alborotos de la guerra, lleva 
va un eftrigero a la Corte.Lnego que el Padre fintió aque 
fio, hizyí Jamar a dos de la familia del Mandarina lea mo- 
ítíó  e Isidro triangular, donde fe vían con grande deleite 

C .' - • : ,r , ios



?os mentidlos colores en ¡ 3  una í en Ja otra orilla del rio , i 
en la vifta de la-ciudad. Dixoles que deífeavadarféleafu 
feñor,pero que primero le convenía Tabea-,fi le avia de de
sear ir con e¡ a Pequín ; porque de otra fuerte de ningún» 
manera avia de volver a Xanebeo fin el vibro. Hfto hazia

labro Tercero. 1 4  i

■ por deíeabrir dellos.la voluntad dcfii ieñor, i aunque Ti
bian, lo que tenia determinad ©despareció av-rfarJe prime 
i-openfando que aquella era una piedra preciofa de valor 
jmmeufo. V11 día antes de fu partida mandó a aquello» 
niifmos3que vieron el vibro, dixeíiéoal Padreóos eJ cm» 
búvapor el rio parte de fu ropa con a Igunos criados fnios 
quefi queria ir con eiios, podía navegar halta Nanquin, 
N o ie  pareció míiai Padre liefto fualfecon fu licencia,! 
can alguna provitíon i uia. Viliroiepues, i diole ei vidro 
ftrianguiar,i cafi por fuerca.,- porque no le queria,por c.uia 
caufa pubiieava eíhr mui obligado a los nueírros,i no cef 
fava de darles las gracias. Deípnes tratando dd lugar ató 
de .queria ir el Pad. e le aconfejó que fuera a la Metrópoli 
de la provincia de Quiamñ,que el tenia aíti muchosarni- 
g o s, por caufade aver adminiftradoen ella antiguamen
te una dinidad de l»s mas altas,empero hizo fuerza mo- 
deftamente fobre que fe le permitidle ir a Nanquín , halda 
que loalcancó. Mandópues al Govemador de Quicngaa, 
que dieííe ai Padre Mateo una provifion publica para ha- 
zer cite camino. Lo cual hizo iuzida, i ooroíamente :porq 

feriaren elia cuanto tiempo a vi?, vividodentro deíreinó 
de la China, i en que partes,! le dava licencia para ira ver 
las provincias de Nanquín, i de Chequien, i amoneftava a 
todos los Magiíirados, no permitieíTen, que fe Je hirieífe 
tnolefua,Partiópues camino de Nanquín mui fegummea- 
tc, i muchas vezes acompañado de una eícuadrade Tolda
dos,! capitanes, penfando que ia en el, no vinieffe el Man
darín,vendria alguno de fus hijos. En todo elle viaje raras 
vezes defembarcó el Padre Mateo por no encontrar algfi 
cílorvo. Pero en llegando a !a Metrópoli de la provincia 
arriba nóbrada .q.eitá Guiada en lo ultimo della a la parte 
del Norte c altura d viéte i nueve grados.defembarcójife 
trató por d la cafa de Xilü,i dudado enq parte fe re cogería

T 4 porque

Ei T .  n u 
tro  cofigue  

elytsjs de 
Nanqitm-



Templo fa- 
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De J/?or¿3 lempnefa d?i la China
eriOfabiarencual barrio delaeiudad^vivianjcierto's

amigossparaquien' traía cartas,fe fue a un templó fatnofo,. 
al cual fe le p ufo el nombre de una coluna de hierro: porq 
fingen, que un cierto ombreaquiendlamavan Huin-fin,mu 
ches centenares de años á. ,que libetaiifsimamente dio a 
efte pueblomachascólas:: porque dizen que facó del.azo
gue mui grande cantidadde plata fina, í no adulterada, i  q  
con otros nítidos fin duda divinos libró efta ciudad de un 
fiero dragón,i enterrádole debaxo de tierra,le ató a aque
lla coluna de hierro,que allí f¿ ve,i luego bolo al cielo có 
toda.fu cafa,hafta con los miímos ratones,que avia en ella 
La maquina defte templo es ciertamente para ver, fronte-? 
to del cual alunas ferias perpetuas,dóde no falta cofaal? 
guna. Sus miniftrps fon de aquellos facerdotes, que en el. 
primero fe llaman Tauíu,crianbarba,.i cabello..

Como entraffe eLPadre Mateo en efte templo vinieron’ 
a verle grandes tropas de gente,i comentado defdc el mif 
mo.naviojhafta que llegó fe fueron acrecentando.. Deífea- 
van ver el eftrangsro,cofa, en aquella ciudad facrilega', i. 
defcomulgada.PenfaváatodQSjqneaviavenidoderegio- 
nes remotas,traído de la celebre fáma dé aquel idólo>Mas. 
luego que advirtieron,que no le hazia veneración alguna,, 
le amonedaron los circundantes no rebufarte hazer lo que 
hazian los fupremos Mandar!nes.Mas corno no hizieífe ca 
fo deftaamoneftacion, le ponían miedo,que leavia de fu- 
cederalgunagrandeidefvenrura.Perohaziendofetodavia. 
fordojfe apercebian a hazerle violencia enello, fino fuerá- 
por no fe quien del navio donde vino,que dixoala alboro 
tada.muchedumbre,que aquel eftrangero no adorava Ido 
lps algunosjen.oiendoaqitefto fe quietaron > porque en la 
Ch.inaino.fe léhaze íuerek a nadie,en materiadelareligió* 
maiojrmente fi es eftrangero,antes ai en efto fuma libertad: 
o por mejor dezir,confúlion de féftas. Aunque no es efto; 
depoca impor.tanciapara.üuettro negocio. Pues como el; 
Padre Mateoadvirtieííe ,.quecada yez fe le juntava mas,i: 
mas;gente,iiin fruto algunoi.fé bolvió ai, navio.. Todavía; 
ayifó a-algunós, que le acompañavan cónmás eortefia, i-
refpetoicomoavia venidojuatamenteconelAÍfeífordei;
(Lonfejo de guerraa quien en toda aquella ciudad no avia
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"írerfona, que no conociere. !Los criados defte vi litaron a 
los amigos de fu feñor,pero ninguno les hizo mas ordina
rios cumplimientos, que elmedi.codel Virrti,el cual les 
dio muchos prefentes hada que fe fueron.

Aperus avian comencado a navegar fuera de ¡a Metro- ^aS. 
polijcuando encontraron una laguna mucho para ver por 
fu grandeza , i otras cofas. Tenia por todas fus orillas en 
torno, cuanto podía alcancar la villa innumerables luga
res, aldeas, villas,caftillos.Defta parte fe va a la provincia 
Fuquien, deaquellaaipaífoalamar del Oriente. Entre Monte/. 
las demas poblaciones ai una ciudad,que fe llauiaNancan ¿ede ,i: 1  ̂
■̂ 1 pie de un monte llamado Liú,doíideai varios ermiraños rios ‘ ' Vir
ios cuales cada uno en fu calilla, fe maltrata grandifaima- 
mente enpenirencias,ren añiciónes d'e fu.cuerpo.Eñas cel 
di 11 as dizén,que fon tantas, cuantos dias tiene el año, i re
fieren por milagroso prodigio, que eftaado en toda parte 
el cielo claro,! fereno, fiempre aquel monte ella cubierto 
de nubes,i de nieblas , i afsi nunca puede verfedefdeU 
laguna con ellar mui cerca, 14 corriente defte rio también 
es aqui favorable al que navega a N anquin, mases tan pe- 
rezo fa en la anchura que tiene, que apenas fe divifa, i afsi 
es fácil cofa navegaría con viento a cualquierá parte. En- 
faliendo de la laguna viene corriendo de la provincia V- 
quam un grade rio,que defearga fus menos fainofas aguas 
perdiendo fu nombre en aquefte mi fino. I afsi por fu nota- 
ble anchura fe llama defdé aquí Yamfu,que Unifica hijo de , 1 ,*
l'a mar,¿en-ranchas partes tiene de ancho dos tercios de ÜIJ/> a 
legua,i una legua. No le falta peligro a fu navegación-' 
porque en las tormentas imita a fu padre el mar.l aun rain 
bien dizen que quien cae en el es arrebatado de los remo
linos del agua de tal fuerte, q a pocos falva el ferdieltros 
en;elárte del nadár.. De aqui refulta, que los Chinos las 
masvezes le navegan con miedo, i muchos padecen nau
fragio: Hazen viaje por el navios mui grandes,i por ven
tura pudierandlegar aquí de la mar ios no pequeños ,ilas- 
galeras-nüeilras .■
• Defpuesfc acrecienta con otros muchos riachuelos,! 
ño fe navega'de noche, mas todos fe recoge en algún puer. 
e>j,i eílotambien fegnede hazer :faci imeiite, fieuipr e que 

- " T 5, ameaa-
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T > e  U  I f lo m  i  m p r e fa  d e  h  Chka,
¡amenazare alguna tormenta, harta ella laguna'llegan las 
crecientes de la mar en las conjunciones, i opofidones de 
la luba, en los demas dias no fe echa de ver , puerto que el 
agua dulce vence tpdavia ia Talada del mar .Luego que lle
gó aNanquin defcmbarcó en una pofada del arrabaL* aquí 
ie dexaron los criados del Aífefíor»

I\
\

ti■ k

SI Padre M ateo Richo es expelido vergon* 
ccfamente de Nanquín, recogefe a la me
trópoli de la provincia de C .

. C A P I T V L O  x .

£ lp .
,$eo Richo 
llega a l* 
merropoli 
¡ía n q u itb

Defcripfio 
de la ciu
dad de pía 
yaití.

S T  A Metrópoli fe llama Nanquitj 
Aunque los Portuguefes,que tuvie
ron noticia defta,nobilifsima ciu
dad, por la que delia le dieron los 
moradores de la provinciaFiiquien 
la llaman Lanqufruporque en ella la 
N. fe fuele mudar en I . Por otro 
nombre en cuanto es región fie lla

ma con el fuio común in-tien-fii; por caufa de que el Go* 
vernador della tiene allí fu afíiento. Elfa es aquella ciu
dad,que al parecer de los Chinos haze ventaja a rodas las 
del mundo,no menos en grandeza,que:en hermofura, i fin 
dudapocos ai a quien fea inferior:porqu£ toda ella eltápo 
biada de mui grandes palacios, templos, torres, puentes: 
aunq en Europa las cofas deítos mi finos generes fon mas 
aventajadas,puerto que en otras le haze ventaja efta ciu
dad. Hazela también en la clemencia, i en la templanca, 
del cielo,en la fertilidad del fue!o,en la bódsd de los inge
nios, en ia fuavidad de las coltumbres , en iaeleganciadpl 
lenguaje f en ia muchedumbre de Jos habitadores de toda

fuerte
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fuer te, de todoseílados,vií!gosIetrados,MagiftradGS,i ef- 
tos uitimos foa iguales a los de Pcquin en d  ti amero, i ea 
ladinidad,auaqueporlaaufenciadeí Reí viene aíerdcf* 
igual aquella igualdad, i afsi en todo ei reino de la China* 
in en los convezinos es tenida por la mejor,hazieado com 
paracion de todas las cofas juntas.

También cercan tres matos a ella ciudad, la primera la pa}sc¡9 
del real palacio,fuperbifsima fin duda, el cual afsi nuímo realie Na 
ella cercado de tres muros a modo de fortaleza, con fus qnia. 
folios llenos de agua entornoiriene de circuito mas de le
gua i media,i cierto me atrevo a deair, q r,o ai Rei en par
te alguna, que en el palacio le haga ventaja, no compa
rando cada cofa en particular una con otra,fino todas jun
tas. Algún di a haremosübro particular delias. Otro muro 
cine de nuevo aqueíle tnifcno Palac so, ila maior, i la m:. s Pre;mros 
principal parte de la ciudad5efte tiene doze pucrtascuLw t 
tas de laminas de hierrod frontero dellas, por la parte de 
dentro eftan afleftadas piceas de artillería para fu dtfcsrfa,
,Tíene elle legando muro feis leguas de Circuit o. El te ree
ro, i que los abraca a todos noeftá continuado por toda 
parte,fino donde fe prefmnc,que pnede amenazar algunpe 
ligro fnple el arte la fortificación de la naturaleza. Apenas 
fe puedefaber cuantoes lo que rodea, aunque lc*snatura
les dizen,que tal vezfean embiado dos ombres dea cava- 
lío,partiendo ei uno deíla parte,í el otro de aquella, i ve
nido-a encontrarle á puerta de Col. de donde cavia uno po
dra colegir laprodigiofagrandeza deíla ciudaddvUíarmS 
te que la figura cafi lieropre redonda, mas que todas capa- 
cifsima, contiene en limas ancho fitio, I aunque dentro 
defte muro ai grandes efpacios, de huertas, montes, bof- - 
oueSjlagoSftodavia fe habita la maior parte del. Tiene de Prefilio 
prelidiof cofaq apenaspuede creerte,!! los ojos mui de ve inexorable 
ras no fueran teftigos; ls ciudad fola para fu guardona- IcUtiudad 
renta mil foidados.Eftá en treinta i dos grados dealtma al 
Notte,í afsi mirando la latitud Matemática cafi-en medio 
de i reine;pot el ocidcte la baña el rio,q poco ir.obramos* 
del cual fe puede dudar mas abundante fautilidad,que la- 
he r mofee fu deleite,! frefeura ni fojamente palta por jua- 
lo  % ella,fino que llevadosdcl, canales a la ciudad por ¡rn«
— - - * -  chas



í f e s  partes,trábajands el aríeen’hazer tes tniíotes, «fa es? 
tridaetr fi a navios,i no pequeños, Deaquiprocfidio que 
antiguamente lallatnavan cabera de todo eí reino, i por 
machos figi.os fue aisíéto mui acomodado de ios antiguos 
Reies,iaunqne por la caula,queadverti en el libro prime
ro .iYpaiTó a Pequin i  la parte ¡dét N orte,onoaperdido 
cofa alguna de fu efpiendor,.i de fu luftre, i frequencia o fi 
algo le falta es argumento de ¿ver lido antiguamente mas 
admirable.. • . v

Fue el navio aparar al arrabal,adonde defembarco el P* 
Mateo.,que aunqueefta fuera de aquellos tres muros, es 
tan efpaciofo.t frequencado, quéfepuede líanrarorra mui 

El p Ma- g^nde ciudad. Vidole un medicó amigo-de Íqs hijos del 
tei es cono Virrei,i en viendóledhco. Por cierto e£te «s el amigo d$ 
(ido de un Quinto-Leu; (polque efta era el quinto h ijo , i Leu elfo* 
Medico. Renombre del V irreíj i afsilnego que alquilo una cafiíU 

embioqnienpreguntaífe a aquel medico,(i el hijo del V i-  
rrei reíidia, o n o , en Nanquín |  porque pódia efperardel 
algún favor para confeguir el fin deífeadojifabiédo queff, 
le vifitóeoírgrande contento de ambos,ihazjédo aquefte • 
mucha diligencia contrató amiftad con varios deios prin 
cipales. que ordinariamente le combidavan a comer,i le 
onravan con todo genero de cortefias, i cumplimientos,. 

Entra en la Entra va en la ciudad no pocas vezes, aunque ene abierto 
dudad de .en una fi 11 a,por no defpertar a Igun alboroto,! tambienpor 
^Anqui». refpeto de alguna Opinión de mageftad* la cual es neceíTa* 

ria entre dós gentiles,: Demás de que el- camitlo hafta cafa 
de los amigos a vezes cratan largo , que tenia necefsídad 
dé un valiente caminante.Fiado en aquefíe favor 4e los a* 
migoscomen^d a tratar de aífentar cafa allí. Para efto traía 
a la memoria, que poco antes' enia Provincia de Cantón 
movidodé la fama defíanobilifsima ciudad , aviadeffea* 
dohazér afsiento en eila,ipaffar allí j quietamente lo que 
le reltava de la vída:porqueíieGnpre en ios primaros priu» 
opios ocultava fu voluntad en la publicación de nueftra 
fantiisima le í, En los amigos era igual el défleo,i no ha* 
Jiavan impededimento'aJgurip,aates le prometían &vof¿ 
Lai.uoa por lu parte,! por la de los luios. Mas entre -tanto  ̂
q le cüiduitavatj vatios modosfobre fundarfeguraméte fu

alsieiitq

í l  r- pe la IflorUfiéMprefa ¡íefa China
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áfsiento Ife diercnavifp alPadreMate0,qaeeft:tvaert Naa 
quinun amigofüio.qHcfo fóc enla próvjiKi* de Cantón, 
llamado Xntagin ,  el cual exercia enaquella Corteito pfi* 
ció no medíanos quieneti fíempo paflado,admíniñf¿«do 
otro inferior avía dadonna esfera,imirclox tic arena .co
fa que hafta el día de oi.e|Hman los C hinos en mucho,d a-/ 
vis ídpcrinjentadd tu  elevar iascorrerpondencias de verdi 
deraaroiftad, idosanosantes cuando falid deXaocheO 
proveidoa efteoficio,quifotracrconíTgoaí Padrea Nan * 
quiffíffias Jascofasde aquella ciudad no lqpernirtiefon eij EtP.
tonces^Sabidoaquefto jií^münícado conel hiiodei V i*  te» va*  
trei, fat té, de plazer juzgándoqueaviaakaiicadode Dios. yeraXuta  
lo  que Iefupiíca.va todos aqüeUos diaseo las milfas, i mu gin fu *mt 
cho antes. le aWaddplicado. Fue pues averie couclfotene ¿o, 
ahito de ios Letrados,! no con las manos vauasjCofas que 
m irán muchos, . ' ; ,
' Efte de quien agora hablamos era tan avariento , que en 
fu cafa no falo vivia con abftinencia,i templarla, fino cali 
como mendigo, í po pieofa en otra cofa fino en mbir de 
una dinidad a otra*! aísi defpues ííendo Xilan fue también 
proveído por Afieffor de Nanquín, que es. ferio del fumo * ..

¡ prefidentede un Tribunai.Etíe pues a la primera viftaque 
~dó fufpenfo, fcme|aute a un^fiiibre fin fentido con la oo 
peofada venida dei Padre. Más bolvíole' en fu acuerdó la 
codicia delpreiénte halagador. Recibióle puesregozqav 
damente,? entrando ala Jala le'mandó fentar,preguntando 

f le la cáufa defo venida,* como eílavade íaladíReípondio 
leclE.Mateo pdrlifonjearle,queavia veaido.iücitado del 
dedeo de verle, i que para efio efeto a vía ganado provifió Xuta ñu 
del Alfeffor del Confejo de guerra harta Nanquín, qüe fu- niega fu 
deüeóefaházer áUi áfsiento a fu amparo, i a Al fombra có amparo ai 
eft o  fue tanto el mied oque aífaltó áiqnefte miferableque Piñí&teo. 
al püttÉO Comentó í Uüfpirar,! aun con voz alta deZia , que 
aviafído: mal aconejado en vejar a Náriqmn ^queBpera 
Ciudad aqueiládondefe podía permitir ¿q vivieífedeftíau 
geros3í que ameaazavaaqueftd no poco ríefgode algún al 
bototo,que cñ cuánto a venir a verle lo avia errado toral- 
njenté-porqoe todos los demás Magi lirados,tomarían de 
aquí ocafion píráacufariec&ítíaiaiKtaic queavía llamado 

-  ‘ eüran-
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cAWágéadds átók&é^A. ÍCTte-céiS^^^^'r^fa ̂ «ífo api4 
¿arfe,-ion ttínganafelisfáiicrféiíafsiie jácfpidid■, efcidání *

hizo llanura Al Ttibeftítól dtieffio'dgTa cdfa donde fe oft 
pedo el Padr« ÁHfl tié'irtóbtíefíÉoa^elíaytíatoS llgaazíles 
del i ¿fiel ;a¡® jgói fé á^l^i'áéfaÉiaddjí afsí-lk bailé aíboro.

‘ jada, i 1 lena de éáíéí^Vp'br^S^^ii^tóí álgüazíies por ía-?
■ car :álg&&píif f i j :

• - ;. .^«rrsaWlia^issd^ccíiít^á^Wtíjrí jpbtí|ueaviiveaiv; 
;':«d® a Manquis ,íS h  dútííicl tóFjab Eáárc^átóo teiniano 

padcciefleíioculpaaquHpifibFeporfücaufa, 
j tthkeñui faepncf al Tribunal animado delFadre Mateo difsimij 
del P - M<t» ljtódbel miedb,rceujbatidoentre las On das del temor,i d? 
ir» ^ ifi^/líefp^n^aiEa viéndolí-cl Mandarín Xuragin cali ,'feen». 
?} Uamnio ceadióenfuror. Aeufavale que trataba con eftrangeros, 
mlrribx- delicOj^ue dntredo^Chinos fe repaca ,  cual el del traidor 
*>«/, #-lá ftepubítea, Diféulpafie- el huefped con que los cria* 

des def Afleffor de Peqmqavian traído aquel’efttangero^ 
fíícaAtsqBe lfe moftra'ron ía pacenté que traia.Noqaifo per 
ftiadfrfc a que f«eífe aquello verdad,por nó ofende ir a! Af- 
jélforyo fi ngso , que le pareeia ñipreible ,* i dio a entender, 
que quería poner a queííion de tormento a aquejé defven» 
tiiradíiks^coiiio que ¿h el diría la eomíinicacion.que reñía1, 
«don eÁrángeros de otros reinos,mas primero hiao. llamar 

‘ ' sr.tdi al horario publico de fu Audiencia con e! cuaffiU
; duda le avia hecho de concierfo antcs.Preguiitole fi cono 

cia aquel eftrangeroque vino poco avia a verle ? El nota? 
'■  - rio era deXauquiñ déla mifma provincia de Cantón.Ref- 

pondibque le conocía mui bieñ,i qiíie los anos paliados lo 
awadéfterradode Xauquin el Y ir íe i, que cratenidopor 
<?thbré"alborotador,i que tra^ava algún malal reinéde 1a  
GlHflá.Aqui'ópmenío aquel aitiítodifsiinuladora dar.vor. 
'zéstipmievo,corno a una Cofa nueva, Ygrdaderamentejlc 
éfíq,q«p erc’sdino de muerte, ombre ¿que tal ¿A rangero. 
sebibiitp ci3 m-g%fá, Fer^qae«lhamaipfet|ts'£dqí#rXQi 
-  ■■ ■ . ■ ■ ■ ': : *  “  ••" ■ ■ '*'■ ■ " * : ' ■ b i§  •
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fer et«f fieg^clode tanta importancia. r Q ó ^ : e ñ e  aper ce*-?- 
mientodétair^rrefeoífpifíbróaqu^imíier^c^-ic c¿ 
biava rodo ej cuerpo- Nías poco a peco co:n-iivc el lu c ?  ±  
quieiaifeiporque todo eiif fnroi fe enderecavaa^qiTtMim- 
gunopudieflVpenfarjqueeLa^ia hechoycnír aqueicitran ,
gero.Mandóle pues^qnelevpivit&aí so*on,pues ¡eavia ^,r eV , 
efpedadoí tfaxefietelUroosioauteiuíco de ios Mar dar i- p j f a d ^

* fíes de la Provincia de Quiacnfi jpof ei cual conicaile q;je 
. 1c avia reftituido a iá de Cantón, Pero como el fe.cfcúfatfc 
,coníupobrez3¿idixeífeque no podía faftar d t  fucafaje 

; fo ifego. Au n q ii el e ni a n d o, i le pidió una cc a u,;i firmada de 
lu noíBbrefdonde fe obligaífe aicancarde fu cafa aquel ef- 

t trangerop embarcarle en una barca para que feboiyitlfc 
f aCanton.Locual cumplió por falir de la obligación,Ittr- 

mó teftimoftiode los guar¿áSique conforme a !a cqúum*
, bre prefidun el día figuíenrea la partida de Jos na* ios^,
. • Con efte dcfgraci&tan futra de fu piníoa fe aiUgic ao pa

co ci Padre,! li bien losamigosiapérfuadunvque.!tbh:zuf 
fe cafo délo que a via mandado el Xuragin i que fe qu=-;*af 
fe en otra parte de Nanquín,o en otro cuaSquief a lugar ve

- aino-noquifoiporque temía otros fuccffos peores,ii nare- 
j gaííe contra la corriente de los Mandarines/Aliento' pues

conílgo que zuivno era lá voluntad de Dios 5 íin la cual a¿>
- le fncedicraoeftas cofas tan fuera de fu pareceríais) vol

vió la proa a la provincia de Quiam/i * i comencó a remar 
fíe menos contra la corriente del rio, que contra la de fu 
animo;porque defde la Metrópoli de aquella proavftkb^ 
que no efta mui lexosdeterminó tratar el aegociode Nao 
qniní eftar atento a todas las ocaíionesde iuzer algñ bué 
efeto^apUcandopara ello los amigos.maionncnte ios qvie 
avia grangeado,ios cuales le ilam&mo defpues que las co -

- fas eiliiyieffeft bien?coaipueftas jvairiile etbuen Pa ire en 
rodo éííecaminpjtraiendo aia memoria tantos tyaóa^o$,i 
rantós peligros como avia acometido, i eoefero ■ ftn huía 
a}gunp,pue$le avianíálidoenvanorqdosius dedeo, No 
cüá lexos de lá Metrópoli de Qniamíi *i ia avia coninmi- 
do todo m  día penfstivo fobre lo que haru, eo&cuio pe*> 
fainiento fatigado, fe dormios

Ensile fueño ie parecí oq vía nn ombre no conocido iá 
i paellas palabras,Deíta íuérte as de andar ru vagadup^e 

" sus
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divino que gion, fintroduzir otra mévd?ÉliP^dfe Maíeq^pomo quig 
fele ofreció agprácnefíos principios pcultávacfú animo ,féfpondió. 
ulP,Mnte9 ©Jtu éressiéirionioip ere s D ios , pu.es fa*

' bes loque io no digo a perfcna ajgu.na.Np fo.i dedíonio fi
no Dios replicQ;£^?aíW ;Mat £ ó £ ^
¿a  lo que buikava;fc arrPjaívast fus píes, i  librofó rompía 
el lianro ejieíías palabras¿SÍ£pnocGs, Señor m ió , eñe mi 
dedeo,cuales I^c2u&:porqjje no das tuaiudadora mano a 
potes de tanta importao,c,ía.I dicho-aqueño poftrado aTu$ - 
pies hablaea mas'efícaa.oá^ose epri fus lagrimad que co las 
palabras. Entonces el Señor confolandolo ledixo./o tefc~ 
ye favorable en aníbqf £petes. Caíi con otras táta-s palabras, 
con cuátas eniipaipopaítedo Dios prometió fu‘ favorable 
piuda en Roma a.nueftro B. P.Ignacio. I luego le parecía 
que .encrava libre,i feguramente en la Corte,fin que nadie 
fe lo impidiefle, Defpierto del faeno enxutais las lagrimas, 
contó al cópafiero, q eftava t i  triftecomo el,la vifió para 

El t  Mt~ COnf°terie:pQrq le pareció,q aquel fueño tenia algo de di 
reo bolvio yÍb°** verdaderamente q el fuceífo corre fpondio en todo 
é  Nandú n ‘ a Pront>̂ co ;pprq poíno en los años luego figiiiéntes fa- 

" * liefl'e también de pequin fin aver hecho efeto,Qefembarcó 
en aquella parte de lá ciudad dé Nanquín,que fe acordaba 
a ver viflo en el fueñ.o,i en ella aliento tan libremente fu a f 
fíento,que fe puede contar entre los mui manifiettos mi la 
gW3¿ I no quiero dezir aquí del de Fequin, que defpues 
fundó adniirabíc,i diehofameote; porque no parezca que 
desfloró fii novedad a [as cofas figiriéntes.

En cite mifmocamino graogeo un amigo vezino,déla 
mifina Metrópoli,el cual le: fenato una cafa de alquiler de „ 
un amigo fu i o, donde feapofentafle Efte defembarcó pri- 
mero,i le embip palanquines que llevaron la ropa dCLEa; 

dre á aquella cafa, i también liria fiiláidondeel fuelle.
Jen defeqpbarcaado, ieidÍa figüieutequefue^dei. : 

S.PfdrOji S, Pablo dÍKOnijfla«nefta cafa, : > 
c oía que avja deflpadopor.efhemo ■ * -

parainterponerlospor aboga ¡ . ; •
dos, i patrondsdeftene-:, f

x .  gccio,que eratayaj ,o ;̂; ; x
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Fmdafe meva caja en la Afetropolt de la 
provincia de ̂ i^amjlé

CAPITVLO XI.

A Metrópoli delta provincia fe 
llama Nanchan. No es de aquellas j a ¿¿¿tro- 
mui grandes, i prodigiofas ciuda- p0¡iNan~ 
des,empero es famofa en todo eí "t¡jan f4m$ 
reino por la muchedumbre de los gn ¡str¿ 
letrados,quedellafon promoví- j 9 
dos a varias dinidades del; i aunq * '
en fu circuito no da ventaja a la 

Metrópoli de Cantón, le es inferior con mucho en la con- 
tratacion,i en el comercio. La gente es templada en fu co
mer,i acostumbrada a vivir con poco gado,aficionada a fu 
religión aunque faifa,muchos guardan eiaiuno Chino. Ai 
una cofradía de los mifaios letrados, en la cual encierros 
dias cada uno de los mas dadlos haze ana platicad difcur- 
fo del modo con que confeguir las virtudes; i fi fe miraa 
la exterior aparencia;parece,que no ai mas que pedir para 
Ja modeftacompoftura,pero como carecen de U luz de la 
fe verdadera, fe pierden en el mifmo camino de la virtud, 
cómo ovejas defamparadas de fu paftor.

Defpues qae el Padre Mateo defembarcó en efta ciudad p, m #. 
fe eftuvo en cerrado en cafaalgunos dias encomendando á teo yifca  
Dios fu intento con todas: fus fuer^asji como no ha llaffe gijttedico 
perfona alguna de quien valerfe, cuando le fueífe neceífa- amigo, 
r i o ,determinó vifitar aquel medico que arriba dixe. Era 
famofo en el arte de la medicina^ mui aceto a los Manda- ». 
riñes ciudadanos,! particularmente al Virreina quien no 
Avia otro qqe tánto agradade^porque demasdcianecefsi- i.._t 

:  " V ’  dad
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hiixi nma- 
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dad del arte,dezian que en fu converfacion cenia partícttf- 
lar donaire, i.gracÍ3.._Síendo pues a<ifado que venia a. mili
tarle cierto eftrangero,que avia venido con el Aflefíbr de 
Pequinfu.amigo,fe holgó por eftremo.Mas cuando le vio 
también fe admiró de verle en todas las fáieioses de fu ro- 
ftro tan diferentes de las de los £hiqc>s,fín embargo de 
que le via dodo eti lasceremóniaá ,x Vn íos libros de la 
China.

Con la maeíira e/perí^eía dermueho tiempo avia apren 
dido el Padre Mareo cuan poco haziaal cafo nmillarfe en 
el ornato exterior en las vifitas , i en las converfacibnes, 
I ais i en la entrada defta ciudad procuró reprefentar una 
mageftad modefiía, Viftiofepues iaropa'defeda de la cor-; 
tcfia para el oficio de los cumplimientos de la vifitap pufo* 
fe el bonete, que fue Jen traer los letrados  ̂que no es mui 
diferente del q ufan los facerdotes Caftellanos.fino cuajn- 
to es algo mas altorlievavaftambiendoscriados con vefti- 
duras de al godón hafta los pies,i el iva en una filia llevado 
a o mbros de ombresrtodo Lo cual ufan perpetuamente loa 
letrados,aunque mas pebres feán;i el que fe abftuviere der 
aquefte traje,i.ornato esimpof&ible que fea tenidopor le* 
trado. Afsilaaparenciacftfirior introduzida en eollum- 
hre.fe juzga por la real idad,que reprefenta, Pero cuando 
hablo de ios letrados no quifiera fe entendiera, que hablo 
de Mandarines, como algunos pienfan; porque aqueftos 
falen en publico con mucho maior aparato,i los Mandart 
lies todos fon letrados,pero no al contrario,;

Penfó pues vifitar al medico fu amigo con aquel apara
to,el cual defterró aquel infame nombre de Bonzo en que 
le tenían* Aviendo el medico reeebido del Padre un pre 
fentillo de cofas .de. Europa, tu voquemoitrara fus ami' 
gos.que quedaron atónitos con la novedad de Has.. Defina 
falio la.fama por;todalaeiudad,qtie avia venido a ella un 
ombje mncho para ver en toda la figurad coaipoficion.de 
fu roftro.

El medico pues para pagárte la amiftidad coinbídóa 
Padre Mateo a un fo lene banquete, con todas aquel las ce
remonias,que referimos ewei libro primero*» juntamente 
con ci ¿ algunos letrados^ a algunos de ia fangre real * de 
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Jos fiualefca! grande muchedumbre en aquella ciudad, i de 
quien abaso avra Jugar de hablar mas largamente. Alegres 
i recreados todosea grande manera con la villa, i con la 
converíaeion del PadreMaceo Richo !e dieron ocafion.pa 
«proponerles sigua apuntamiento de fu habitación allí,

, viendo fus an i unos difpuctiosa la benevolencia que le mo 
dtravan. Djoles pues á encender, que no le defagradaria 
mucho G fe le ofrecielfe ocaGon de habitar en efta ciudad, 
No.uvo alguno a quien no agradaífe aquello * pero el me
dico fe encendió al momento en tanto defleo, que a penas 
íe podía perfuadir,que lo uvieife dicho de veras, i de co- 
ra§Qn,iparahizer el negocio con mas güilo, i coa mas fa* 
ciiidad, (porque los Chinos viften la mentira coa clher- 
jnpfo traje de ia prudencia ) fingió que el Alfelfor de Pe* 
jquin le a >'ia eferito cartas, en las cítales le encomc-ndava 
con mucho encarecimiento al Padre Mateo, i le rogava, 
prociiraffe de tenerle en aquella Metrópoli,-i principal
mente porque en la provincia de Cantón no gozava de 
buena (alud.* .,

bío fe aprovechó de aquellas armas folas para cófeguir 
fu intento i yivienda,6no que con varios modos procura- 
va grangear la amiftad de los vezinos. I afsi a muchos de . 
los que venían a verle proponía algunas cofas de las cien* 
cías Matemáticas coa deleite,» güilo de los oientes.Com- 
ponia reloxesdefol,ifombra para diferenciar las oras.
Pero ninguna cofa les caufií tanta admiración, como una fe(J ¿ -
mueftra.i refeña que hizo de la memoria arrifical Eíto era ^  V
cofa de grandilsimo agrado de los e iludiólos de las letras .

enteros,con un importuno,! incanfable trabajo,i para de< 
zir la verdad en ninguna otra cofa fe ocupan en los prime
ros años de fus eftudios. Pintaran fin orden muchas de fus 
Jetras,i en oiendolas el P.Mateo una o dos vezes,!e las re
petía por el orden, con que eftavan eferitas , i lo que mas 
Jos alíombrava,también al reves. Muchosdeífeavan apre
cie r aquella arte, a algunos la concedía como con pefadu- 
bre,i haziendofe de rogar; deíla maneta fe haziatodo a to
dos, por ganar a todos para Crido, . -
^ " .... '  " - - V a  Entre



• Entre tanto que cftas cofas fe hazií tv, encontró común 
ombre principal ,queemX«mcheo aviaadmíniftrsdo un:o- 
ficio noble, i tuvo alguna amiftad con e l . A eñe pues, el 
cual le recibió mui umanamenre determinó poner por i'-n- 
tecefíor para alcanzar fu vivienda,i afsiento,i el tomó a fu 
cargo el procurar ,que alguno de los mas principales Man 
darines de la ciudad,hizieífe diligencia en acabarlo con él 
Virrei.-pero no fe halló perfóna, que quifíelTe entremeter- 
fe en negocio de eíirañgeros.En efta coiuntura fue llama
do aquel amigo, para adminiftrar cierto oficio en la pro
vincia de Peauin-A fu partida dexó encomendado alPádre 
Mateo a un fu amigo ietrado,Defte tuvo el Padre por acér 
tado fiarfe,que del amigo medico,‘(porque los tales nótie 
nen mucha autoridad) governavafepor los-eotífejds 'que 
iedava , i  fe le dio de que fin hazer cafó de la licencia de 
los Mandarines fe eftuvieífe en la ciudad.Por eíta caufa fe 
mudó de lá cafa en que vivia, que eftava en medio dellaa 
otra fuera de los muros,no lexosde la fúia. la era celebre 
la fama del Padre Mateo en toda la ciudad, i como mudó 
cafa,no le hallavan los muchos que lie vifitavan. De aquife 
efparzíeron varios rumores enel vulgo,i vanos mié dos no 
rei'ultaflea la República algún daño por caufa defteeftraa 
gero folo,De las encruzijadas,i del vulgo bolo la vozhafta 
los Tribunales de todos los Mandarines,! al del mifmo vi 
rrei, i afsi fe comenco a hazer unarigurofapefquifa,fobré 
.donde fe uviefie retirado aquel eftrangero,de que parte , i 
paraque uvielfe venido.

Virrei El Virrei,cuio apeüido,i fobrenombre eraLó,nofabé-
ha^e pep  mos de donde en efeto avia tenido una benévola relación 
quifk en r& del Padre Mateo.i afsi en tratandofe del eftrangero,fofpe# 
Rondel P . *chóquedeviadeferaquel,ino otro :.por locual hizoila- 
Maíeo. mar al Capitán de los foi<dadosjque prefidig.a las guardas, 

i  centinelas de la región,i barrio donde dezian que habita 
va.i le mandó inquirieiíe quien era, i de donde avia veni- 

4 do, mas amonellole le trataffe cortés,! umanamente,i que
fe guardafle de darle alguna moleftia,i que eldia figuiente 
Je  dieffe noticia de cualquiera cofa, que uviefie hallado.

■> -Efte pues embidalPadre Mateo un mem'orial de vifitacó-
forme al ufo* i  le ayifóeoo un criado fuiolo queel Virrei 

■ i  4 „ le avia
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tle ¿vía mldado.-que el quifiera venir averíe ,pero que par 
< ocupación de.cíertos negocios no avia podido dcningu- 
,na fuerte Que le rogava que fin incommodidad fuia, no le 
ífueífe pefado venir a verfe con el. Tiizolo.el Padre Mareo 
, con elaparato que folia, i dio por efcrito lo que el Virrei 
.quería faber:en el refería como avia vivido muehosaños 
^eñ las provincias de Cantón, en Xauquin,i enXaucheo.Pe 
. ro que de dos mefes a efra parce avia venido có el Aífeífor 
fdel conféjo deguerra al cual nombrava. Que con fu lieen 

cia navegó a Nanquiaji que a la buelca avia defembarcado 
% en efta ciudad por convalecer, i cobrar,fueteas hafta bxd- 
. ver a la provincia de Cancón.

Luego que el letrado veaino, i dueño de la cafa oio Üe- 
. zir'qiie el Virrefhazia diligencia, tembló grandemente , j  
no menos.defcortes .que inumanamenteapretava en que 

J e  fue (fe aquella tnifma noche. Antes,cali lehazian violen 
c ia , facandole la ropa al medio de la calle., ni aun permi
tían fe dieifeavifo.aaquel Capitan.de las guardas, quea- 
via hecho la averiguación:.! finalmente llegó a taoto el ne 
gocio que fi los nuellros no fe difpujieran.a.refiftir una vio 
lencia con.otra totalinente los expelieran. -

El Virrei en viendo.el memorial del Padre Mateo, en- 
tendió¿pie.era el mifmoque fe .avia imaginado,,i alegre ^  y . m 
dello,mandó.á aquel Capitan de los Toldados que lo rra- 
aceífe a fu Jribunal. íva el Padre.bien dudofo,i difeurria en’ 
fu animo , que difeulpa daría de averfe detenido.rsnro en 
aquella ciudad, i ninguna cofa penfava menos, que lo que 
le fucedió.Enrrado en el Tribunal le Palio ai encuentro el 
Virrei en medio de la falaf porque para recebirle aviaba- 
xado-de fu eftrado) el Padre Maceo fe difponia a hincarfe 
de rodillas,para hazer la ceremonia que fe ufa con los Ma j?¡ y irTÍ\ 
giílrádos cuándo eftan en fus Tribunales, m a s p c o h i o j o f a¡
]o el Virreí.i le mandó llegar junto a fi. Fue pues el,quien M ate(U 
primero habió aqueftas palabras. Mucho á por ciertoque’
,é delleado veros,cuiá virtud, i cuias letras é oido ceJebar 
por medio de la fama,que las i  efparzido;í ia no pongo du 
do en ellajp.orque de vueftro roftro,i de toda la compoftn 
ra de vueftra perfona colijo,que no é fido engañado; por
que la vfttud por fi tnifma eftá refplandeciendo en vos. El 
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Padre Mateo apenas cabía en fi con el no pen’fadó fuc'elfir 
tan fuera de fu efperan^afi fl bien conocía,que no merecía- 
tantas a!abancas,todavia fal taba détro en fu animo de pla- 
zer,de que en tal tiempo uvielíe cócebido del aquella opi 
niom un ombre ta l: í todo lo atribuía a Dios,cuia fuave,i 
fuerte providenciatal vez fe umülafi ta] fe levanta para a- 
bra^ar todas las cofas defde un fin al otro, legan la difpoíi- 
cion de fu immenfa fabiduria. I afsi no refpondia otra co-- 
fa al Virrei,fif¡o con el etliio, i clauftila folene de los Chi- 

Vmildad nos. Como puedo io llevar, i merecer tanta onra i  i como- 
¿elP .U a- repirielfe rmtehasvezes ellas palabras.i con los colores de * 
teOr lü r°firo dieífe teftinionio de ü¡ verguenca confi-nnava ad

mirablemente al Virreien la opinión,que avia concebido 
de fu virtud. Defpues delto preguntándole muchas cofas- 
de! camino,que hizo con el Aífelfor,,halló que todo con- 
formaba con lo que avia oido a muchos de las defgracias- 
que le avian fucedido. Preguntóle también a queMandarm- 
aviaconverfadoen Nanquín? Elle nombró aquel que le- 
expelió vergonzosamente, aunque calió aquello.El Virreí- 

|| era fu amigo,i dixo,quefe holguavauvielle comunicado,,
1 ¡ a un ombre a quien celebrava la fama per la entereza de
'i 5 fu vida. 1 defta fuerce encadenándole una razón de otra ef*

' '  tuvieron encenverfacion una ora,i no menos. Al fin della-
le preguntó el Y'irrei donde queria navegardefdeaqui?
El Padre Mateo le refpondio, que fe bolvia a la provincia 
de Canton.Replicó elVir.rei3puesporque no os quedareis, 
con nofbtros,maiormenteen una ciudad nobilifsimaPref-. 
pondio el Padre porcierto quefi me dierades licencia inr- 

'  cho ddfeo quedarme en ella. Quedaos amigo dixo el Vi-- 
rrei,que io os doi licencia,. i coa ello defgidiendofeel Ea* 
dre faltara de plazer.- ,

Za’ astvrP  Apenas fe av ía ido,cuando el amigo medico entró a ver
dad , ¿ lee aiVirrei,corno folia,i oi’recicndafe hablar del Padre Ma-- 
eienciaicl teo,le encendió mas en eldeíIeo,que tenia^poíque le con* 
JP. Mateo tó,que con unos reloxcsde foi,i íombra motlrava las oras! 
fe  acrecien i  los finos del Zodiaco! otras inucbascofas fin-error,i que: 
m ante el también fabia una arte mediante la cual cali de fola una vi! 
pfcrei* fia,fe tomava fielmente de memoriaun capículo'enrerode;

utílibro.Referia cofas efpantoías delvidro ttiangfuiar,maí
• u v iiia®

De la fflm a i emprefa dé la China
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Tátvülas de los libros Europeos*! finalmente novedades de
todo* Qüífo puesel Virrei.qoe fe le aderezarte un relox 
con fu faecatq(ie ¿puntártelas oras, i que fe le efcrivieífeii

•ni rogaruiofelo el medito , que ahnnavafe ie da va ei Fa
cí: e de mui buena noluntad Antes refirió a efte propoíito

tro poder, Lo mi (nao digo de vos Mateoyorque ambos le* 
güimos la virtud,

Con ella razón defpedido del Yirrei trato de viHcara 
jos de mas Maiarines de la éiudadd deiios halló algunos 
conocidos fui os de la provinciade Cantón* los cuales ala
baran eí Padre Maceo a los demás, También granged con 
nuevos dones ai medico  ̂al cual ría fer amigo d;l \ irreifi 
de caí manera le obligó, i aficiono que no ponía fin en las 
alabanzas del Padre delante de todos los Mandarines,que 
admiiiau fu converfacion. 1 afsi como la fama urieilaiapu 
blicado la amiftad s que el Yirrci le tcnia,cn breve tiempo 
no uvo per fon en toda la ciudad a lo menos de ios princi
pales,q no tratarte de viíitar uaunifsimaméíe al*P. Mateo*

tes de los Retes, i con otros que fe  llama-
(pan predicadores.

C A P l T  Y L O X I I .v 4 EN



De la Jjforu i emprefa de Ik Chinan

Nefta Metrópoli Nanchan ai mu»- 
chos de la Real fangre defde tiem
po immemoria! ■, i entre ellos avia t 
dos con nombre, i coiraparato d e ¡ 
Reies:i paraque fe entiénda eftaco • 
Rumbr^es neceífáriPverla en el li • 
b’ro primero.Eft'os; {porq no quie
ro bazer-mencion de otros inferió -

resX'nodudároff téireritarnbiénpor amigo alombreeítran - 
Ubt «JR£»«-ger oü l imo déftós Régolósio feñores fe IlámavaQieu-gá  ̂
hs.co mbi' i el otraLon-ganñpprqueeUos' no fe- precian' dé-viíitar' 
dm al Pa* aperfdna alguna,oraanqué féaMandárinjel uno, i e¡ otro • 
iécMctto embio dós'gentiles' ombfes-délos mas principales dé fu • 
eit'ftiiPalacafa acompañados dé pieciófos dones > que en >lu nombre' 
Cío, , combidaífen al PadreMatéo a fu Palacio. El 'cual era-dino •

deunaMegeftad real afsi por fdgrandeza.conrro ppr lá fo-- 
bervia dé los edificios , por la-amenidad, i ffeféuradéfus' 
jardines, i por todo el apararo de fu adormy i alhajas; i de - 
laguardadelosfoldadóSí-

Elprimeroque combidoalPadre,i letecibionras urna- - 
ñamente fue el RegülóQuiengan.Recibioleenla íalareal 1 

i adornadodé veftiduraji.diademaso corona.Mandóle q fe-"
féntaflé, i quefeledreiTe'aquelJafdacofturnbradá bebida, > 
indicio dé eortefia.Deftascofásavemcsdichb muchas ve 
zes arriba; r no esbien cortar el liilode la idoria en toda 
pgrteiTámbiéel Padrele preféntó en retórnoaigimosdo-- 
nes decofas de Europa; que es lo que ellós:mas-eitiman3i * 

los finos 'en urra tabla dé marmol hegrovqug le ai en la China,un re- - 
¿tíZód'm-t lox-Gmontal-defoi3i fómbra, dóndet inféulpiólosdóze 
(Fo/os'r'eiB.qjnosdel'ZddiacOjiiagrandézar.délós-dias.idédás noches' 
te i cuatroia ora de 1 hac imientq i i dé>- lá ppelia dél ‘foí feníCadá-mes,!. 
f  útre los: pintada al p,rineipis3iatmetfio¿dél.;Diji:e, gip,rincipio,i,al i 
fim os,'- medio: porque-los Chinos cuentanvienré , i  cuatro1 finos ’ 

en el-ZodiacovEfteTeloxíornoccfa nunca-vifta haftaeñtó > 
ces en aquel-reinOjlomkavaacon grande déieitej porque • 
eilosúoicopocranotcordox'défel., i fómbra j fiftp el que - 
fé nombra de la equmociál » Masniáuíi-aquefie- íofabian ¡ 
colocar acomodadáméce, fi noe n t Igrad ocre rata-i feisde -■ 
I&akura del Polo.Diole masun globo de todo eiuniverfo *

i de-*
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-|;de los círculos celeftiales con Ierras Chinas, VnaEsfera, 
IbagineSjvidf os,i otras femejantés de nudiratnropa.Ein 
pero no conféntió'el Reguío quedar vencido en efío;por- 
que remuneró abundantemente- nueftros dones •, con píe
las de feda cantidad de plata,vatios manjares, i los ador- 
nava con pompa,í ceremoniasxeales. Mas ninguna cofa a- 
íabó tanto» como dos libros encuadernados al ufo de Eu-
ra ,i dépapeldel Iapon:Elcúaí esfinduda delgado; pero 
tán duro,que fe puede- dudar cual deltas des colas es en el ■ 
demasadmiracionE.l uno deños libros-tenia algunas ta
blas ó mapas dé geografía, i los nueve cielos» íattravazon; 
dé los ciiatfo.elem'étoSji otras cofasfemejantes dé las cié- ■ 
cíasnratematiéas,aviafe le añididó la cxplicacíon-delo ■ .
rtferídóen lengua dé la China. El otro libro contenía un ^ t’ro ¿e la 
breve tratado de la amiftad en letra China, En el fingía el cf-
PadreMatéo (lo  que antiguamente hizo Cicerón "en fu ertt0 en!-€n 
l e  lio) queél Rei le preguntava , lo que fenriátrlosEuro ‘a
péosdé la amiftad j i afsi en un breve dialogo junto lo que Por
en tanta falta dé nueftros libros pudo colegir de varaos ri’  "«diaíes 
lófofos;de lo's dotórfcs fagradosi i de otros aprobadbs ef- 
crifores. -Efté tratado fe lee hafta bi con grande efpanto,! 
es alabado con grandé aprobación dé los que leen.Canfa- 
va'maiár deiéite eferito ealatrade 1¿ China, i de la Euro
pa juntamente» Pero'no mucho defpuésfalió a luzén-eftam 
pa C hiña por obra de un ciértoGóvérnador de tiña ciudad 
dé Id regforrCanchan > i luego fe imprimió muchas t^zes ■ 
en ias Provincias dé Pequin, r de-Chéquienyi enotras mu
chas,fíempre con el miímoaplaufo dé losletrados^i lo que' 
mas es que lecitatr graves autores en fus libros: de tal fuer 
té crectéfuautoridad más que fu edad. Eftees el primero ■_ 
dedos libros» qué el Padre Mateo eferivió en lengua de la 
China,con el cual ganóiasamiftadesdemíüchosji comen* *
#  a fer conocido de todos:

Efto le'paíTo con los dos Señores.Si bien Quiengañ per'
Íéveró mas en laanuftaci, a  por mejor dezir- la continuó

2 verdadéraraenté, q miétras-yK'iollamayá niutde ordiaa 
rio al Padrej.i rodas las v,ezes,qvenia le cóbidáva a comer 
p.aggva alos quede traianen ia fíUa^i repárcia dineros en« -

Y- 5} tr¿-
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venídi/ic quien fe Je di.
No dio menos, sotes algo mas de autoridad la amiftad, 

que eontraso con otro genero de om bres, que fon como 
"Satrapas de ios letrados de aquella ciudad,ios cuales pro» 

- declarar ia verdadera íei eri fu Cofradía .cuiofune-
tioren aquel tiempo era «tío de fecenta años de fobrenó. 
breChatn. Efe con los de fu Cofradía avia oído muchas
cofas del Padre Maceo referidas por nueftro amigo.Qjjía 
taifó ,el cual reíidio algún tiempo en aquella ciudad, def- 
pues de aver comunicada con los nueftros ,i ios avia ala
bado con tanto encarecimiento, que coa razón temía el 

. padre no que'daflfen engañados en la eíperan^a , que del a- 
vian concebido.Edos pues que con alti »a arrogancia deí- 
precian a los demás,fe llegaron con grande nmiidadaiP. 

p \  Mateo; i Ies agrado mucho verle diputar tan a propo íleo 
’V.1 . de los libros de ia China,i que lo que dezia.lo defendía cé
sí? fasmifuus armasdellos. Demás deftofucedió unácofape 

ji quena por cierto, pero tai, que no grangeó pequeña opi-
ñion.De la ordinaria importunidad de las viíitas,ide la fot 
cofa paga en ellas, por refpeto de la correfppndiente cor
tes obligación fe facigavac.utco el Padre Maceo, que no ef 
cava tnm lexos de enfermar. Q iexavafedefto a aquel ami
go fuperia'r de aquella Cofradía; el cual le aconfejó,man» 
dalle al portero,que le negartealgunos dias, dizieodo, que 

Ma- no eítas'aen cafa.Refpondiole el Padre que era prohioido 
xeoes con- el mentira un onsbre que proferta virtud. El fílofofofe 
fiante ¡fir- foarió.A.quien moftrócl Padre queenla leí Criftlana era 
tnsutlaver prohibida no*foIam;nte la mentira,que caufa daño a otro 
daít fino cambien laque fe díze por entretenimiento,o juego,!

que en Európa-ta deven guardar todos,i principalméte los 
religiofos, ilosque quieren fermaeítros de otros. Iaun 
también los ombres principales íiempre la aborrecen co
mo cofa indina dcüos.Pafmó aquel de la fantidad de nuef* 
tra lei,ide fücfpantofaitdert fus alabanzas: porque cotma 
era de ingenio futif,i bien dicipünado,fácilmente colegia 
de aqueftofolo fupurezafañtitsima. De aqui,contándola,' 
gaífó 3 mttfhosla noticia de uoacofg tas pequeña,! refería

f  ~ '  ” ~ £011)9
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íómo prodigio. Que el P.Mateo por'coíhimbre de fu tier
ra,» por preeeto de fu lei.noquerú mentir.Abtesavjendfi 
fe ofrecido en aquella Cofradía piatica de aquello- Dixo 
el ó lo avía oído. Haría bueno lera por cierto,'(i nofotros 
nos avergonzaremos de mentir; porque dexar de mentir a 
penas pienfo que fe podra acabar coa nofotros. * i

Libro Tercero* 1 5 2

Imbian m  campanero al Padre Mateo a N anchan, i  les . 
mearos compran c^a propia.

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

^ ^ ^ l E G R E  el P.Mareo con los profpcros fuceífos 
g jg g í^ d e l nuevoafsientohizo también part icipagresdc ' 
|ÉÍÍ§ÍsÍFu concento a fus ermanos,i principalmente ai P. 
«RíM»**j;)uarCe Rerordel Colegio de Amacao , aquieii: 
comoafuperior pedíalos focorrosde los compañero,,,
i de los gados . Embioie pues ai Padre loan Sociro- _ 
íortugues para que eftuvií&en Nanchan,i eonelfeñalca- •' 
un ermano de los noeftros llamado Fraueifco-Martínez q ee,rat ’ 
ellavaenXiitcheo. En cuanto al gafto, no pudo embAirlé 4 ‘■’ !*a'r 
mas del que le pareció bañante para el de !a cafa,i eí dü; fu ch'ta* 
ftento ordinario de aquel año,por la falta i la eflrechela q 
tenia de lo.neceñario.AviaalcanzadoeiuretácodennMaa 
darin de Nanchan una provifión, para llamar un-tempane 
rodé la provincia de Cantón, i amparados deila llegaron 
a aquella ciudad,fin que nadie les impidiclle.I al paliar de 
aquel monte,que arriba diximos,hallaron el favor,! aiuda. 
de los Neohtos deNanhi»,los cuales también fueron vií 1— 
tados de los iludiros,aunque de paifo,con efta ocafion.La 
llegada dedos compañeros colmó el alegría en laceleor* '
cien de la ñefta del nacimiento de nueftro Señor, de! aña 
de mil >■ quinientos^ novécai cinco.Deíia venida fe írnt!Q; 
algún movimiento en la ciudad;po:q a cada uno le es per-' 
muido fofpechar,i hablar de los dlrungsrcs, que maqui*- 
fia van algo malo, i dañoio. I que aquel medico, que ■ 
dixe , avi4 aprendido de ios nucieres las itnpetcinencias¡> 
¿necedades del arte del A--Rjtl! lili A 1 .p£?n̂ U£ .lüá f 3.VO*
Sibila dalias cq&$ fe wmagnerg

cu ¿os



éníos corrillos,,inoralip3!b,oroíp:a1gunoehpubíií*p,r
El Padre Mateo en aquellaoeafión,que tenia b'entvóíp 

al Virrei dctenrn'oófixarefleaisiencoconfuautoridadíl 
“por'harer afsí avíédo apercehidopara aficionarle un prefentedeco- 
¿(Siento en fíS cafi femeíante.s.a las qise referí que dio aqtif líos R eg« 
la ciudad* )P?*P Príncipe^fue:averiéco«qn merporíal3.en elcaal lc

.... ' pedia una prp^ifionpara poder. habícar .enáque 11 a ciudad,
¡i que fe le confintiefle.comprar cafa prppi.alEiYirrei reqí 
bió erprefente, i recómpenfó'la ;amijlád,'’Én .cuánto a la 
.proyifió. decretó',que pMicjfe aritVel Gpvernadpr,i que le 
'avi faite délo qué proveía. Efte,fe llainavaGuara,ótpbre de 

' bien, empero tímido demafiadamente ¡de que por.yentura

. s 'De la Iftdría i emprefh déla €bma9

JííP . M a
teo ttabaja

. i'

no le foorevinieffü algún maK Tafsi .intentó fi a cafo coa 
' gufto dp ios nueftrqs podía otía vez bplverlos alarra'oat, 

i les feñalava lugar en un monafierio deBonzos.. .Mas lo,® 
nueftros jo rebufaron, por no bolvérotra vez a m ahchatfe 
con aquel vil,i áfquerpfo nombre,idetenerel cúrfo del E» 
.vangelio Por lo cual el Go vérnador .refppndio friaméñte 

I en ia caófa, j de aui adelante ,-áutíq muchas vezes rogádp 
fiempre negó láproyifion» J  con efto al tnomento rompió 

- el hilo a los antiguos favores de toda la ciudad,i cali dérri 
bó por,el fuelo el afsienro, i lá habitación; Tántosfoii po-¡ 
derofos losexemplos dé los maiores para lo uno,i para lo 
otro»Finalmente aplicándole intercqffores permitió que 
fi lesparecieífe habiraífen ¿n la ciudad, pecó que noefpe't 
raffenpdovifionde fnTribunal. Ia l yirreifuam igo.ide 
fu tierra le fatisfizo fácilmente no por efcrito fino de pal^ 

T>ajele al bra.Mas no paró aquí ía induítriadei Padre Mateo, fino q 
y ir r e ie l  ti cruxo a] vírrei el libro, que avia hechóde la metnoriajq 
grito deiar vai¿ de lugares, i de figuras, i dedicado a fus hijos^ EL
te de la me cualfcpublí CÓ:deípuéspor to3p él .reinó j í mueKtís fe a- 

aprovéchavati del. Diole.tambieñun.réiiox noturnó.para 
faber las oras de 1a noche por las guardas^delNprteVReci^ 
biole mas cortefmente quefolia ífén  tuantoja ía patente, 
o chapa para comprar la cafa, refpondio, que aun no .la .a, 
via recébido del Gobernador i mas hafia, qué prefto fe 
defpachafle . I verdaderamente ,-que ló  ¿Hato de „vera£ 
con e l , al cual le pareció, que ño avia necéfsidad depro? 
vifioa, fino qué baftaya dezirlo dé palabra. > • : j a ~ *

’ ' ~  lafsi

moría.



I  afsi embio a aezir alP^draqae foaopcaffccala* i hereda-* 
jdes,donde i como le pareciclfe, que no era aieneftlr pjb* 
vifiotiji qué no avria quien fe lo irripidiefle. La mifmá ref- 
puefta íe dio el Governador,eI cual también dixo mas , ó 

. el feria iu protetor. Pidióle también dos reloses de fo l, í  
;fombrg,uno para embiar a íu tierra a la pjpvirfciaChequié 
; otro pata fervirfe del ordinariamente en fu cafa. Hizoiós 
brevemente,! fe los llevó,en cuia remuneración, le eníbió 
tina cantidad de plata, mucho maior que la del gallo. La 
cual no pudo el Padre bolver aembiarfelapor las leíesde 
la corteíia: porque los dones de los fuperiores nunca fe 
buelyetJ-  ̂ ... - -

Alcanzada efta licencia de los Mandarínes, Les pareció 
a  los nueílros que podían ia quietarfe,i a muchos también 

-des parecía, que por venturaaquefte medíoera mas fegu- 
ro,i no fin razón: porque el que dava la proviiion por ef- 
crito, a cualquiera movimiento, o miedo, fubitamer.ee fe 
bolv.ia terrible executor en*defpedir a los nueílros,telpe- 

. to  de que era tenido por el autor, i cargavaiobre fus oai- 
bros todo el odio del hecho. 1  todos ios Mandarines que 
no defpachaton proviiion, lo cual de ordinario hizieron 
los de Xauquin los favorecieron fin riefgo.I por el mifmo 

. cafo que apretavan tan fuertemente en que fe lasdielfeu/e 
hazian fofpechofosafimifmos,i temerofbsepn caufa. Sié-, 
domas feguro,deípues de tantos años de vivienda den
tro del reino, tratarfe confiadamente por nautraies, i qo 
por eltrangeros,.

Dado pues fin a efte negocio, en otro tenían maior tra» Trabaja fe 
bajo;porque r.i avia cafas acomodadas para alquilar, ni pa. en alnui ar 

, rá comprarlas avia dinero bailante ; i todavia era necefla- c«/i,
„xio aprovecharle del tiempo;porque'no fe enfriarte la a- 
miílad de los Magiftrados, i no refultafie algún impediraé 
to, una. caja conioda fe vendía no mala parad eiempOyipa 
ra íoquéerameneíler, i enpjrtede mui grande cpmpdi- 
dad,no lexosdel Palacio delGovernador,i también le de- 
zia que el precio era mui moderado; porque confolos fe* 
fenta efeodos fe podía efetuar, i el fuperior avia embiado 
cinquenta paraei alquiler de’una.Determinofe pues, en q 

.£ ramejor compararla propia, aunquefueífe mas dhecha,
que

T , r, 153
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qíie babafarcóri trias anchura- por tín año foía’fqetiíe, í S> 
qfteítgiia era impedimentopara é'dmptaf defpmesfcó def

iní s»ĉ ím- canfó otra maior.Comó fe tfa^o.afsife hizo; i también ál 
d a i forma punco, fue el paflaje,Luego íeaderezó a nüeítro propofito» 
querellas ; eaaoto lo pennítio la traba d? fu edificio; i porque no ¡u- 
f  ostra h fc íe S e  algarí aibóroto, irftizotodo tan fCcretamééíé, que 
Padres, ^primero Tupo ia vezindad.qtié eitavan los nueftrosen ella

Si bies los Prefectos de la guarda de las calles dieron no' 
ticiaai Governadoryifeqüexarorj ,quc unos ombresef- 
trangeros avian venido a vivir a fu vezindad, A ios cuales

:-;t¡

L% i. vi V h & pvii ^ a t  ̂*í * ** * V 4 ii *- v j
i hal ¡ó que el Padre Mateoaviá vivido mas de veinte años 
( añidió algo el <3overnador) en la provincia de Cantón# 
de tal manera,que a nadie jamas dio moledla,i que le con- 
ftavaque era un varón bueno# quien fin razó defethavanj 
miiormentcaviendoledado licenciad Virrei paravivic 
en aquella ciudad,i para comprar cafe.Con pitó mas forte* 

fratésalos gados,dieron noticiadcllo'a los vezinos.
Mandari- Cómpradáia la cafa, el Padre Mateo vjfico a todos los 
yes dones Mandarines ciudadlnos.i a cada uno dio fu prefentillode 
de cofas de cofasemb iadas de Atnacao,fi bien de tal manera,que no fe 
íuropa. ~ introduiféfle en colftimbre, para dar adelante cofas maio- 

res<fe'ló liciro;ide lo conveniente. Finalmente los nuef- 
ttos ia mas fabios con la experiencia, difpufieron en eíia 
ciudad la orden# i traca de fu afs¿íien¿ia,i habitación, ma$ 

'• • V ah lie ttfe acomodadamente para hazer fruto,que en la provincia de 
el Catecif- Cantón.- £n cite mifuio tiempo dio otra bpeita el Padre 
t»o, Matéó a ffi Catecifmio,i loacrecentó,i adornóde táiíuer?

te,qüe ia parecía obra de ooibre§ letrados; ni ja como an*
; tPs húiaii los'lctores del nombre infame deóbñzd, ni del 
• ' iíuÍeO,i dé la religión de aquel libro, Iafsi rompien*T

do la primera imprcfsion,faiió a luz be»
r chodenueyo#

i-
n
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SI 'Padre Laz^aro de Catañía padece un 
grande trabado en Xaucbeu ¿ tiiamanfe 
otros ¿faj Compañeros,

i * ’

C A P I T V I . O  X i i i i .

5 T O. fe hazíaen Nanchan con va-1 
f|ps fneefl’os de las cpfas. Entretan
to e/padreLazaro trabajará enXau 
cheoeneleíítidiodelas Iteras Chí 
ñas., i procurara llevar adelante la 
ctiftiandad conel nuevo habito de 
los letrados , a^mitacion del Padre 
Matco.Có efterhabitó. vjfitava ajos 

Mandarines,i fuqedia el efeto.araedida del detíeo, cami- 
minando la corriente de la religión por fu acoftumbrado 
curio. Si bien le perturbaron algún,os letradiJtos de aquel Perturba 
orden de la ciudad vezina .aunque déla Región de Xau- fo tl curfo 
oheo , gen te incojtjt, i mas barbara, que codos los demás délos Ftt~ 
Cantpnienfes,-(poique afsillaman en lo reliante del rei-.drei» 
no a Codos los de la Provincia de Cantón ) eíios digo per
turbaron aqu í curioporque como una tarde yinjendo 
bifn bebidos quifieflen entrar en cafa, i le lesprohibieffe 
lacntrada/edifpuíierona hazer fuerza,acometiendo la 
puerta, j  ja ca'fa con una lluvia de pedradas. Saliéronlos 
criados^buíentaren una fuerza con otra, i los retiraron 
hafta la oril la del Rio a fus parcos, que eftavan frontero , 
della.Alli llamando en fu favor a los amigos,! a lose toda- ' 
danos,bol vieron a acometerla con mas Ímpetu JV. los cua» 
les.mieftros criados ni quiÍjeron,huir ni pudieron refilíir.
Quedaron algunos heridos,pudiendo apenas el Padre lof- 
fcgar^ 1 albor oto,tos tecigioacafa c^ndificuiud*iuas ni, 
tampoco aquellos fe boivietou ebíaivo.



T& De la Iñoría iemprefa déla China,
El-dia figuicnte o incitados de la ira o ahombrados coa 

el miedo de la violencia que hizíeron.ganaron por ia ma
no ocurriendo primero a pOneiacufacian ante elGaver#'; 
nador,donde una grande muchedumbre hecha un cuerpo 
davan vozes con defcompueftos clamores, diciendo que 
los hueftros los avian ínjiiriado;, i herido J  en efta forma 
como tomados del vino ■, ivan pór iáS’mas fágiOÍás 'cáíJes 
de la ciudad, apellidando a los Mañdarinesjdefajtinados, q 
enconcravan.De los^ualesj dosa-cuios iribú nales vinie-

q tivieíie (ido fin 'cauláyPéíbu0.íáité,otro,q fueel tercero 
Adeflbr del GbVcfri&aór, qaéhó'diidQ caftígáccon aüto-i 
ridad ptiblicatá injuna.patticular'.quepeníá.va leaviahjtiCí 
cho áeí lós nuefttósiporcj íétjnéxáva de.noá/erfé dexidot 
enfu cafa paira íierripre el rélox.o por el tiempo q fueffe fu 
vplunrad .• Admitida pues la querella, hizo liamar ante fu

>UUU$IU3 dv,ii autuuuvjí ci ^«c íes uivru.*<i.3 uviiuaji a <u«
poco dudo ¿rt mandarlo' acótárfín cortocimieufo de cau
la,i en hazerla ofra notable afrenta, que es en efta forma, 
yña tabla devarai media en cuadro, tiene un agujero e n . 
medio a medida del cuello. En efta porque feabre,ic¿erra 
fe le ponenmiiedando jai cabeca fuera; pero de iál manera: 
que hO p uedé 1 legar las maños a .U boca, ñr éo m ee ni be
ber linóes con Jas ageftasí Gon efta afrenta co ndené al 
nueftro, mandando qufe’fcfthviéffé codo aquel d,ia a las puer 
tas de Palacio,con jin rétulo que dezia.POrque .maltrató a  
los bachilleres.Efte genero de’ afrenta es mui ufado entro



LibroT&eero.
•Para remediar ellos males el Padre Lazare, tomó aque 

ífté conseje. Advirtió que ia igielia les era ocafiou de to
ados eftos alborotos. I alalia convirtió en oratorio partí* 
 ̂cularj no íolo por ío que acabo .oezít,{íno.tambícn,Dor lí» 
;_.brarfe;de la infamia del nombre de Bonzo. Iaeftadeftrui- 
( clon de ]a ígieíia.amdio otra.cofa ,que fue íin.duda mui a 
propofito iqne quitó de layjfta todas las cofas, que coa 
■ grande deleite ¡venían a yerlosamigosa nueftracafa: afsi 
por defpcdir a laociofamuchedumbre^omo por mañife- 

; fiar el fen.tijtjie.nto de j a  in fria  recebida. Con ello vivía 
algo mas qpief Ojpero no dei tod§ líbre de moleftfas.Tam 

: bien les quito .debelante al ermano que poco antes inju
riaron,.i lo ejnbioaí Padre Mareo,rogandole,que tracaífe 
- los compañeros. Xo cual fe,hizo afsi.Dixe, que fue mui a 
' propofiroeleopfejo.ultimQ: porque.comono mucho def- 
pues viníeíTen a Xaucheu algunos Magiftrados,i dixeifenj 

! qué"ácifeavan ver a los eílrángetos ,i.alas, cofas de Euro* 
pa vinieron todos juntos a nueftra cafa , i viendo .la igle- 
fía defecha ¿ i la cafa jdefpojada i debatida, comovidos de 
.aquello, culparon.alter.cero Alíeífor ,qwe,aUi avia venido 
.con los demas.; porque.ayia prpeedidoen aqucl ncgocio 
precipitadamente, i con poca juftificacion. Ni lo negó el 
gantes confesando claramente fu culpa/fe lamentava.de 
que aquel los letradillosj.e Tacaron defi, a defpeñar/e fue* 
radej.os limites de la Iufticia. Afsi coa..umildad pidió 
perdón a 1 Padre .deladjrede rodos,i para halagarle le com- 
hidó foieqenjente a unjbanquete qued a vaaí osM agift ra - 
dos huefpedes en un templo vezino, adonde parece aver 
recompenfado la grande afrenta con la maior onra que en 
el le hizo. .

En el mifmo tiempo vino a Xáucheo no Mandarín, qué 
lo es de toda la RegipnXaucheana,.llamado Pim«pi-tau, 
i vilitó nueftra 'cafa con grande pompa, i mandó fentar 
coníigp al Padre Lazaro, cofa que en aquellos principios 
era mui rara. Con eftos oficios, i comediraieetosfe bor
raron algún tanto las ¡primeras iojurias^pero no nos apar
remos tañpreftó del Aüeflbr, ElcualcpnfiderandOji exa-
sainando con mas atención la injuria que inconfiderada- 

^  ~ ■ X  mente

0.curref¿t  
los males.

UXfieffor 
compenfa 
con onra la 
.afrente.

B U Jfc fo r  
con un edic 
to tope;:fi
la injuria 
becóa a los 
Padres, é
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De la T(loriaiemprefade la China',
mente avia hecho , remiomucho no íneutiren notáda 
crueldad ,de donde le refuluífc perder el oficio.I afei 
para remediarlo todo , de fu propia voluntad efcrm o 
un ediéio de aquefte tenor. Contava el hecho de el ne
gocio , i cargando roda la culpa en aquellos letradillos, 
libraváalosnueflrosdeclla. ( grande fuerza.es'ládéla 
verdad) Luego amoneílavaa todos con afperifsi mas pa
labras, que miraíTen una, i muchas vezes no diefleh molef- 
tia alguna al Padre, no ladieífena la gente de fu cafa,-por
que de otra fuerte lo pagarían con graves penas.

Delta fuerte vivió el Padre-Lazaro fin compañero Sa
cerdote hada el año del Señor, de noventa ifie te ; porque 
el, que fe le avia feñalado,eitavá. fén Ama cao con pocas 
fuerzas, i parecía cofa peligrofa eibbiar aun ombre enfet 
m o a la inclemencia del temple'de Xauchéo. I el Pa
dre Vifitador Valiñano avia dexado de ferio de la In
dia por orden del Prepoñto General., I fojamente gover- 
nava la nufsion del Iapon, i de la China , con el mifmo 
titulo de Yiíirador. Porlo cualnb eftava iae'n fu manó 
llamar de la ludia obreros.

En aquella foledad, i en aquellos trabajos enfermó gra
vemente el Padre Lázaro , i cali fin efperanca defalud,i 
llegó a tanto fu dolencia , que le obligó á ir fe a Ama  ̂
cao. En cuio lugar fue embiado el Padre loan de la Ro
cha Portugués , afsi como ellava convaleciente, i fe le 
mandó, que fe elluviera dentro de cafa,i que folamente 
governaífe las cofas della.

Entretanto vino de la India el Padre Vifitador, i feña?* 
ló por compañero del Padre Lazaro de Catania al Pa
dre Nicolás Longobardo Siciliano ,al cual traxo con
migo el Padre Lazaro , cuando bolvio a fu habitación, i 
afsientó. I porqueel Padre loan de la Rochareniapo
cas fueras , lo ilamava al C olegio ,. para, aplicarfe; en 
cualquiera otra cofa. Empero el fuileñtó fuertemente fu
afsiftencia, i verdaderamente que avia vivido en Xau- 
cheo mas rezio , que folia en Ámacao . Trille pues de 
que le efeiuietfen de.fu .primera vo.ca.cion, como el de- 
z ia ,i principalmente en tiempo, que pot averacabado

fus
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foi eftudlai convenía comcn^rla; propnfo todas efta* 
cofas tan dichofamente al Padre Vifirador,qiiele per* 

mitio al votp de todos que fe quedafíc con 
los dos compañeroSjqHc ia avian ido de

lante , i avian llegado a cafa} fin 
-que nadje Jo impi* 

i . .* didfr.
(.*•)

% i JSTORIA
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fi
bptelve fi-gunda ye&n

CAPITVXO I

IBRE ia el Padre Vifitader 4e-los 
negocios de la India * El que to
mó mas a pechos fue la emprefá 
de la China.* por dejarla bien df- 
Xentada gantes de hazer viaje ai la- ElP-ViJi- 
pon% Primeramente aviendo le edor í^jS 
.férvido de jnaeftto el ufo i la ex- lH} € fape‘  

 ̂ _ periencia3avia aprendido ^queera^101̂  Va*
^cofa fin efperan<~a Á aun poco a propofito para el fin d c lle -^ el ne£9*. 
var adelante la criftiandad,la embazada,que ios-aíiospatíalC,° de ia 
dos íeefperava del Rei Catolico,odel fumo Por.tifice pa- China. 
rael de la China.yia también que con los favores divinos
principalmente , i con ia indufiria de los de la Compañía, 
que ia con mas profundidad avian conocido ,i penetrado 
las colas.de aquel remo , crecíaaquellaemprefarnasdc lo 
que fe avia efperado,i que cada día tenía mas firmeza, De
terminó con aquellospocos pertrechos que,tenia teíitár 
ii podia darle alguna maior reputación, i dinidad.

' iÁTdvirtió loprimeroqueporvariast:aufasnoeraafsi& 
,cil fer governada por el Retor.de Amacao, el cual ni pue
de ver las cofas prefentes, ni aun entenderlas bien.; i dado 
.cafo que las entienda, esforcofo que muchas vezes fe def- 
lizen las ocafiones de.hazer buen efe to por la dilfácía tan 
grande de Jos lugares.'Ertábleció pues que el Superior de 
toda aquella emprefa fueife uno de los que viviefíenen lo 
interior fdel reino. Al padre Duarte le efeluió de aquelofi 
cío fu edad ia inclinada ala vejez para no fer embiadola 
tierra a dentro Entre los demas q cultivaban aquella viña,

X  3
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El Padre Mareo hazia ventaja a todos en la edad,i en la h ?  
Uombrape gá 'experiencia de las cofas, por fu afsiltencia demas tiem- 
*lp.Matco po en aquel reino. Nombróle pues por faperior de toda 
per [upe- ella, i le dio larga rienda ,paraque difpufieffe en todo to
rio r de la mo le parecieffe ,que convenia masa provecho deftaem- 
tmprtfaie prefa,i que fuadalie Buevás cafas donde quiera que le def* 
la China, cubriefíe alguna luz de efperan^a de buen fucelío-

En las de mas cofas también quifo quetuviefíe fus m ik 
mas veztSji facultades:i Cobre codo le encomendó apreta
damente, que afpiraífe a fundar cafa en Pequin tporque de  

X? e jfm *- otra fuerte, parecía que no la tendríamos fegura en todoi 
cao  embun ^  reino, íi del mifmo Rei no foplaffe algún favonio de fa- 
donesaNa vor. Para elle fin embio a Nanchantcdó loque pudo jun- 
cbaa. tar; Y fia imagen de nueftra Señora embiada de Efpaña, o-

tra de Ctillo nueftro Salvador, un relox no grande q movi 
do de ruedas interiores rocava las oras , i las medias, i los 
cuartos có grade artiíicio.El cual para efte efetoavia defti 
nado el Padre Claudio Aquavíva Prepofito General,para* 
que ella emprefa, que fe comencodebaxO de fu amparO»f® 

s llevarte adelante con fusfpeortos. Otrofemejante ae ftí
A embio ei Aarcobifpo de las Filipinas al Padre Vifítador
ll con el mifmo intento drl acrecentamiento della.A eft o a-

ñidió cnanto pudo raftrear en Amacao, que parecíafervit 
al propofito,i todo lo embió hafta Nancban.

1 porque no era libre todas vezesla navegación a Ama- 
cao, mandó al Retor del Colegio, que proveieífé de todo 
lo necelfarioa los nueilros, que eftavan ocupados en eíla 
fertiencera,como de antes, cuando los governava. I quifo 
que fuefTe uno mifmo el procurador de la emprefa dé la 
China, i de la del Iapcn, para que cobrarte todo cuanto» 
o por mandado del Rci Católico Teda, o por otros con nó 
bre de limofna,la cual muchas vezes hazian los Portugue 

í l P .  fes de Amacao , i  liberalmente,cuia devoción,i piedad cit
w d  p ías  llevar ella emprefa adelante,ni es juño que nofotrotros U 
es nombra- olvide mos,m que los venideros la ignoren. 
do porÁe- El Padre Manuel Dias avía poco que vino de Portugal, 
to rd dC o ' i no una vezfolaavia fido hombrado por fuperiór en la In- 
legio de ^ fd ia,i agora refidia en Amacao r porque parecía inclinado 
ptacas. < aliiegocio de la China ,  i en codo lo demás era dotado de

■ lis

De la Iñofia i emprefa de la China,
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para governar aqaci
ñf j4j»I’ f l %ĝ r I $

cíegio 
r ’ cual t t íJJombrole el Padre Vifitador por fuperi 

el Seminario deftas dos nobjlifsimas Mifeiomr je  ía Chi*
na, i del lapso. El Padre Duartequedexava dci«f Recor, Muere e, 
aviendo!e go vernaá o.m u chos anosen la carieda^rande P.JDiurttl 
delosxietnpos, no mucho defpues dio fina fu vida lactial 
pafsó fantifsñnameute en nueitra religion,c-on una muerte 
también fantiísima. El cual cali defde niño que-entró en la 
JConap3nia hafta la vejez exercitd continuamente un gran* 
de ingenio, i unas efclarecidas dotes del animoen los ofi
cios de Maeítro depredicador , i de fuperior con grande 
aprobación de los de cufajde los de fuera.

El Padre Mateo no avia piedra, que no mo vierte en or- p lp . M * ' 
den a lo que el . Padre Vífitador mandavajtodo lo miraba, rea p a ra 
para cnirar finalmente por algún camino en la Cone.Pri- ra entrar 
enero penfó intentar aquel l’riucepe fu aaiig > Quiengan, ea .a coree. 
que era tenido por mui cercano pariente del Rei.Mofan- 
Je un reíos: i i otras algunascofiUas, que avia apercibido 
para llevarle de prefeate. Mas al fin vino a entender, que 
aquel caedioeraimpertinentifsimo para-cófeguir cite finí 
poique el Reí no folo no admite a aquellos fus parientes 
aparte alguna de la República,>600 que antes fe recata, I 
teme ddlqs,coiHO de.quien noduda,que fi pudieran, pro- sefpecku 
Curaran el Reino I afsi antes era negocio lleno de peligro ¿e/_£(■/, 
i  que por ventura derribara por el fueío toda la emprefa, 
en vea de levantarla, i llevarla adelante. Mas niel amigo 
comofabidor de las folpechas del Rci quifo eatremeterfe 
en ello.

En cite tiempo fe fupo, que aquel Guarrqdc quien poco 
antes dixe»que bolviendo Je la Corte á aquella islaAuf- 
tral Hainan fu patria,viíitó en Xauc heo a los aueliros, i a- ^ aaatí 
vía contraído coa ellos eftrecha amittad, le mandava el 
Rci bolsera Nanquín para que fuerte Prefidentedel Con- -n a ,tf 
fejo fupremo,que porque es a iu cargo criar,o proveer los ¡ ¡feg¿euie 
Magiitrados fe llama Lipú, que en lengua China ngnifica dd?riTíC_
Confejo de los Mandarines,. ra Csa/t *0.
: El Padre Mateo avifó al PadreLazaro que eftuviefíe a la "
inira a quando paliarte: porque avia prometido, q cuan
do fuciló llamado a la Corte, llevaría sella a ios Padres,

pata
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jrataque cmendkíTen'loserrore^dc los calendiriosChinol^ 
.conforme a la reglasdé las eftreilas, i planetas , i paraque- 
facaílen a.lqzvOttas"eofas dejas eieciasMatOrxiaticasVino' 
pues,^X2iütheo,,i vjfitole el Padre Lazaro,aquien pregun 
tadondé-eftava el Padre Mateo*, i dizlendoteque elíava 
en -láMeteopoli, NanchaoXaltó.dé,pJazerfs,afitmandQ que' 
Je-avra;dé vifitar allK -
• E1;P: Lazare fe le ofreció porCompañérOhaftaaquelIa' 
ciudad;, paratratar e n tr ea m b o s e l n e goeioco n ma s e o m-

• modidad. No lonego- el Pfefidéntede lósMandarmes. I
• afsiencomédandó>laíCa(a al P^NifcoIasJe¡igio'pot cópañe- 
ro al P.Ioan,paraquequedáffeenNanchan- Partió delante'

■ el Prefidénteyi trabajando por alcanzarle el PadreLazaro4 
fe dio tantasprieíra-mavegandó de día i déno;cheiqüe llegó4 
dos dias',pirifneroq.ne;elj elcual eípaeíb dé tiempo le fue - 
mui a propoíito para fu negocior porque enellos hizieroa5 
i ordenaron los padres cuanto aví¿ que hazer,ifeencaxój 
la rop3,i las cargas. Parecid a todos4 que elpadreLazaro* 
fáeffe por compañero dél padre. M ateo.. VihóenttetantO* 
el PrefidéntcíalcualíviñtaronlosniTeftroS' acompañados ■ 
de fu prefentiUodecoías deHurapa,de todaslascuales nín ? 
gunaJe djor.tanto contento como el vidro triangular ¿ de 
que muchas vezes é hablado arriba;porquecuaudo enXaa: 
chco le vida la primera.-vez-que'converfora los nneftros,» 
imaginóqLreerairna piedramuípreciofa/IvaelPreñdénte- 
contentocon la •onraqire eldlcrie avia-hecho envolverle -' 
a proveer en.fu antiguooficiOj icoiiefperatj^ádo’diidéfav; 
q u e. d e fd ¿allí le promover i a n a Pequin enlamifma din i-* 
dad,dé la.cual,dé priinerafaltofiibiria a la fuprema dé Co - 
lao»Gfreciédófeíespuesocafion alospadfesdéhUbiarett' 
tiempo tan-favorable,i alegrcvmovietonjapjática'dé fus > 
cofas.Dezian quequeriádraNanquiñ allérar un ptefente 
al Rei. Quifo ver las cofás dél -Real prefente , iie  ageada" ' 
ronporeitreraavIpara-fácRitarmasel negocio, le afiriña-' 
ronyquenoquetiamotracofajfnas del favor /que, ellos fe 
harian laeoftaa fi,ia fd gente i gaftarian todolonecéflfc' 
ri o a la obra,ial camino.Aloscittlesrefp.ondiójquénofo' 
ló eraeoutento de queíueífeu con el halfa Nanquin vliflO'
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áe. fu flacimienroy que le le da cada ano, i  los diez i fíete 
dias de la-luna otava, iviene a fer eh oueíiro mes de feticm
K re,iael le parecía, qnenoera-naal tiempo.para l levarle 
ál Reí un prefente de- cofas^ que halla entonces-no avia 
vifto.

Parecióle pties al padreíMateono ménofpreciaren ma¿ -
«eraalgnna-eftaocafiontjpral parecerera importántifsi- p ¡p t 
roá.iafstéligiendo por füfcompañero ai padre Lazare-' d e  ¡éo i ju  co~ 
quienéfperava amas aiudáydexó los-otros dos-en Nan  ̂ pañera e l '  
ehan¿ i fletando umnavic^para fi, i para fu gente comentó pddre La- 
íü viajc.Ivan con los padresídos nueftros crínanos Sebai- ^aro M vt, 
tian Fernandez , i Manuel Peréírajaqtíien llamo nueftroer gana Na& 
mano.'potquénoinuchbddpuesfüerecebido en laCom. amia.- 
pañiaí-De aquéftbs nueiTros ernianos diré-una cofa dé paf- 
fó,quenadiefe adinire,|de que fiendo ellos dé nación Chi
nos,tengan fobre nombres Portüguefes j porque nacieron* 
eh “el puerto dé Amácao.i fon fiijos'de alguhosChlnos,que 
jtin támentecon la fe fean vellido voluntariamente el habi
to portugués, i agora fon mas festejantes a los portugue- 
!fe's,qué a los Chinos', i cuando fe baptizan toman el nom-'
Bre, i e 1 fobrenombre del padrino; Sí bien tampoco dexan¡ 
e;l apellidó,i fobrenombre de-i fu inaje Chinó- dcl cual u- 
fiui folamente c bando hablan d o efetiven algo en fu icn- 
gua. Nofotrosvfamosdel portugués,.comomasconocido1 
en nuefira-Euf opeas

Los nuefírosa la:partida, apretados de la brevedad del' 
tiempo; no pudieron deípediríe de los amigoS', ni aun de' 
losMandarines; porque no les püfíéflén algún iiiípedimeiv 
tb; ni hizieron cafo,o procuraron,cómo anres‘folian,pro- 
vi(ióíi;p;orque la compañia de aquel Magiftrado les pare
j a  mas fegura, que todas-lasprovifiones. Antes por cau-‘ 
fá défle camino,quedó nías feguró el Afsieftto de Ñlchan; 
itódá la empteía univetfal cobró mucha firmeza1; porque 
cualMandárin avrájqué no téma ofender al Prefidcte del 
Con fe jó dé todosellós ? I- afsi' fuccdió abfol u ta rnenre,- 
jjorqtieen rodó efté tiempo nb uvo quien abriefie labo- 
©a contrá-losnueftros ni e o Xauc he o, ni en Naochan.-
- „ Comencaron-fu vjaje de{déiNancfian un dia défpties del ■
<¡fc Saa¡loan Bantiiia yencl año de mil i quinientos i no-
-  - -  1 X 5. venta-



*  De la Jftorta i  emprefa de U Chini,
Zos ta ires  venta I ocho'. En eñe camino, cada día m as granjearon el 
tn'U nave- amulad del Prefíjente, í aficionaron a fus hijos con pre. 
gacien ie  feotes, Í a la gente-de fa cafa. Pero la qne-procuraron fue 
Manqui* de uno aquien el hazia participante , i dueño de rodos fus 
grangeait confejos, errnano de fu muger. El cual llevado de fu bon- 
cada di* dad natural, favoreció a los Padres en todo el tiempo que 
túas la.ami le duróla vida.Todos los días tratávan en el navio del Pre 
fiad delpre fidente,de como fe haría con profperidad aquefte negocio 
fidtnte. i el mi En o era fiempre de padecer, que el uno de los relo

jes fe diefle al Rei, i el otro a uno de los Eunucos de Pala-
cío, quequiíicífe cncargarfe de favorecerle. Mas el Padre 
no quifo elegir otro prpretor para efte negocio, ni dar el 
rcloxaotro, quea?l ¿tiifnjo Prefídenre. Con Jo. cual que
do admirablemente prendado, i aficionado en fu amparo* 
ni fe dilato la prometía ¡porqueal momento le dieron los 
Padres el relox, cuio concierto, i artificio aprendió poco 
a poco, i af$i cuandoera necetíario,le concertava.

Altietnpo,que llegaron a Nanquín,lo hallaron todo lie
l )f japones no de miedo;pprquc los lapones falíendo de fu tierra avia 
haze v«er- acometido c<í>n armas enemigas al reino de Coria. Que 
' ai re¡H0 por fer Tributado del de ia China, lo defendía los Chinos 
de Coria. e°n grande coila, j por entonces avia mui poca efperanca 

de refiftir al ímpetu de los lapones. Eíto fue caufa para 
que nadie fe atrcviefle a dar pofada a los mieftros : porque 
con graves bandos poco antes fe avia publicado, i prohi
bido, que nadie recibiefié en fu cafa a ornares, que o en el 
habito, o en ¡el roftro pudieífen eanfar fofpecha s demás de 

Tonin Míe que pocos dias antesavian cogida unosefpias lapones* 
doalosPa q u eandazan por todo el reino efpiandolo. Con ello fe 
dres,ia l quedaron en el navio, en el eua! por fer pequeño, i mal 
7  rende te. cubiertos fufrieron, i vencieron grandifsimos calores.

N iel Prcfídente interpufo aquí fu autoridad, antes co
rneado también a temblar, porque no le atribuielfen a-can. 
telad engaño clavet traído etlcangero configo. Si bien el 
Padre Mateo iva mui a menudo a la ciudad a verle mas 
fiempre en una fíüa cubierto, pero no pndó encubnrfe taa 
to,que no fucile avifado de fu venida el M.aetíe de Campo 
General de todo el Reino, tfto ignoraron por entonces
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los nuefiros, i muchos años defpueslo Tupieron delaiif-. _ ^ ----- ̂   ̂ ***•*■»£ ”
mo; porque centava que embio unos tipias para que fe le
cogetíen, í que como eftos !e refírieronqne iva al Palacio 
del Pcelidetue, fe ahftuvo de bazerle agravio, o por mie
do de ral perfonaje, o porque creiefíeque no avía cofa de 
peligro en perfona aquien un tan grande varón hazia dino 
de fu familiaridad.

Entretanto avian tomado efte confejcr en el negocio.Pa 
rtcialesbienembiarun memorial al R ei.por medio del Teman con 
ufa tloficio como de Cbancilerquenofotros deziroos,i/f/e de «»* 
le remite defde Nanquín los que feleembjan, i ia fe le a- biarun me 
vía eferiro al Padre Mateo un infine letrado, i mui exerci- mcrialal 
tadoen los negocios de la Corte, icón no fer largo ape- üe¿. 
nasfecontentavaconocho efeudos de oro por cferevir- 
le. Tantos foelen eftimar fus eferitos los Letrados de ia 
China, masllevofe el viento aquella tra^a aporque fibien 
aquel Mandarín era mui amigo del Prefidente, todavía no 
pudieron perfoadirle a que fe encremetieífe en memoria
les de eftrangeros, i para dar un color onrado a fu miedo, 
da va por confe jo queeltnifmo Prefidente Uevafle confi-
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dre Mateo* J)e  allí, 
tros aT ern in ,
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;E SC O  F I A-N D O el Preílden|s 
de concluir aquel negocio en Nap 
quin,i no fe atreviendo.a quebran
tar la fe con .tantos dones obliga

d a , détértriinó.ílcvar .los nueftro$ 
.confígo a laCorte ,icentarenrod.p 
cafo dar el prcfente .al Reí interpp

_ niendo los Eunucos fus .amigos.,.
.Empero jo rq u e  le convenia hazer ci camino portierra, 
■ por llegar á Pequin a cierto dia en el caul, avja de,dar al 

j  Reieípsrábien del alegre de fu,naciiniento en nombre de 
El Prefide .fejs tribunales . embiava fu ropa por.el rio con dos .cria- 
te trata de ¿ 0s.fU]‘0sAvifd puesa los.nueiíros q fuefl'enron ellosen el 
y  eras eltie injfdo.nayío, i q en.todaparte fe.crataífen como perfonas 
gecio deles ¿ e fa cafa Eftcnario puede compararfc^nomala una gale 
Paites* ra.de lasnue.ftras.i iosChinos por fu ligereza enel navegar 

le llaman cavado. Para ir en c l con libertad iosnueftros^ 
quifíerpn m acerarporfudinerounacam ara, que ir  em
búdeos con ios criados deí Prefidente,i fue capaz para lo? 
padread para fu gente toda. ' 1 ■

A bueltas de fu ropa,i del prefente para el R ei, llevavao 
un Mapa mui grant^de¿ódó el mundo, que el Padre Ma
teo avia iluftfado con letras, i brev es comentarios,] ano. 
taciones en lengua China.Solia es prefiden recrearle có el 
tanto con mas gufto, cuanto en fuñó mucha grandeza v ia , 
pintado la immehíidad del.univerfoji leía los nóbres d erj 
tos reinos,i la novedad de tantas ceremonias, i coññbres.

- " ' r'~' . i par#
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J  para que fe le quedaífe mas arraigadamente ¿n la memo
ria aquella ligara de la tierra,ponía grandifsini© cuidado 
en verle. Luego al principio que el Prefidence llegó a Nan 
quinivinieron a Verle', cómo fe ufa en laChina, los malo- 
res Magiftradbs'para darle elpárabien dé la nueva, o por ' - ■
mejor dezir;de ia 3ntigua dinidád;í porque jos parabienes 
nunca^fuélén dar fe con íásimariósvaziasdos adoro avan co
fas prefehtes'; Refidiacn aquella fazon en una ciudad vezi 
ría a Nanquín jornada de un di¿, el Virrei dcfta¿ El cual e- 
ra muiamigo del Prefidente, Efte digo qué no vivía eii la 
Corte de Nañqhintfino en'otra parce i porque fi bienera1 
V  írrei,era"téhidó por ínferior-ál: Prefidénté-, i a'otros mu
chos Magiíírádbs', fdé aqüi refbltá-, que los Virrcies no ’’ 
quieren vivir en aquella Gdrté, i fe van a-ótra parre,adon
de nó tengarí fuperior. Aefte pues antes de agora.L-c dio 
nn Mapa uii Governadorde cierta.-ciudad déla9 provincia1 
deNaríquiri, dé los primerosj-qué el Padre K^teo facóau' 
tíguamenre á luzenXauquin; I porque fe recie’avacon el: tlV irrci 
ar maravilla 10 hizó ihfcülpir en uña tabla- de marmol mu! ttobia al 
grande erilaciüdad'deLucHéu , i ; juntamente leañidióm 'Prefidntt 
¿legante,i>belló titulo cñ alabadla dé la obra’tíéclió dé (a preftniede 
jfiáno j calláridó enel mármol^l nombre delTadre Mateo un Mapa. 
iíi-priméró autbrVi entre las' demás1 cofas qué embió pre- 
ferítádas al Preíidente,fue una de aquellas délcriplionesio 
mapas, cómo que el fueflé fu aútor'í Tráigale a la memoria 
el libró primero,cuando trate dé lá impreísionjque allí fe 
lee dé la fuerte,que los Chiñosmasrepreíentan hablando' 
rirópiaménte,que imprimen las cofas iaíctlfpidas en mar''
iüblé , . . .

Advirtiendo el Preíidente que aquella mapa de todo el 
ifiiiñdo era muffemejante al que fegunda vez facó a luz el=
Padre Mateo, haziendóle llamar le dixo. Ni nofbtros cam’ 
poco carecíamos de Mapas1 de todo el univerfo j porque- 
.Veisáqüimeembiáel Virreide Nahquih unomui;feme- 
jántéal qne vos- imprímiftis. Mas'el Padre Mateo fac-íl- 
itiénté como padre conoció a fu hijo ', i le contó, que elle 
ifiifnio mapa el le avia primeramente facadbaluz enXau- 
qtíitíi i aVitDdole repartido entre amigos, avia llegado'ha 
fta aqirií Coü ló cual el Prefidénte quedó por eilremo con- 
^ tentó,



De la Iftmajempkfk de la China
'íéñtó,ífcfliftíó;éh masaqiiellat>bíá;pu(fCun tan grande va  ̂

ÍHitenío i lfcm &mofifsimo en todo el Reino , la eftimava en tanto 
’ :porque aquetre virreí de fofarenottibre Xau en efte tiempo 

tenia pdeos quedele ígualaífen ers la rama,!a cual portoda 
parte córíaplaufo eeiebráva fu ingenio verdaderamente 
¥ivo/i íu'deftr&záérigovérnár iawepnblica.I fin dúda.por 
Jo que á Vna voz fe cuenta aver hecho en los oficios publi

b iv ie ^ a d e l
Vitrei

eos,queadminiítró,parece que la fama,q otras vezes fue le 
fer mentiróía no pufo nadadefu cafa, i fin £aufa en íus ala» 
bánoas.-1 áfsi delta mífma dinidad fúe promovido el año 
figiiíenteporAffelTordeuniTribunaí,*o Confejó que 11a- 
'man Xílanen Pcquín. Perófucediédo defpues un peligro- 
fo motín dd pueblo en la provincia de Vquaat por no po
der fiifrir la infidencia de un Eunoco R eal, el Reí para 
foflegarle etnbio de fu propio motivo, fin tnter.cefsion de 

Muerte perfona alguna, a efte mifmo'Xau,qué lo pacificó dichofa- 
del ylrreu mente. Aunque defpues, que todo eflava compuefto, éoh» 

fiandofe mas de ;16 qae deviera fue, fegun dizen, cnielmé- 
te muerto en la  mifma provincia por los parientes del 

\ Reí. *
Mas buelvo al propofitó,ElPrefídente dando por eferi- 

• \̂ ’■ to las gracias ddpreíenteaV Virreí, le avilo qne tenia allí
couíigo al autor de aquel Mapa con iutento de llevarlecó 
figo a Pequim Al puntoque el Virreí lo fuqo dejpachó un 
capitán de foldados con carcas al Prefidente,i con grande 
aprieto le rogó,que fin dilación fe le embierporque á mu
cho tiempo,que tiene dedeo de verfe con el,donde quiera 
que le hallarte, que fu celebrada fama le obligava a efte 
deífeo,juntamente embiava una filia, i ombres que le lle- 
vaifen en ell3jcaya!los,i otros palanquines paradas cargas.’ 

TI.P. Ma- Al tiempo que llegó ella embaxada del Virreí v Eftavaía 
teopsr me embarcado ¿1 Padre Mateo,i fus compañeros, i Ai ropa en 
dio dtlPre aquella galera, para partirle el íiguíente dia. Mas por el 
fidentegit- confejo del Prefidente no fe le pudo negar al V irréilai» 
¡a amidad, da del padre ni aun a los nueftros parecía acertado dexar 
del Vtrrei pallar aquella ocafion de grangeat el amiftad de unombre 

famofifsimo. Ordenó pues ai Padre Lazaro, que fu elle de« 
Jante,que el defpues fácilmente alean caria ¡a galera en ca

. ' ■ ' . •" - •• valí os
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rallos ipéroebidosa trechos parad efetq, El llevado eo 
lañ ila ,ícon  dos criados fue adondee/lat-a el Virrci.hs1- 
siéndole compañía en todo él camino aquel Capitán, qué 
vino a llamarle, :

VHitó pues el Padre at Virrei con las ceremonias de la £/p ' 
China, i con un prefentillo de cofas Europeas , las cuales teo * 
tomo de buena gana,como fuele acontecer en la novedad cauxerri* 
pero mas fe recreó con la villa del Padre, i no fibi3 poner c¡0n 
fin en hablar con el. Davan materíaj ¡as convcrfaciones rre¡m ~ 
Jas ciencias Mareputicas,irariasquduonesde Europa.
Todo lo cual aprobó con grande admiración. I afsi lotn- 
vo configo diez días enteros caíipor fuerca,por fatisfazec 
colmadamente a aquei deiteo,que tenia de converfarle.

Avia traído configo el Padre M ateoalgunas cofa*de 
.las que tenía de terminado prefentat al Re i, para mover ! l  
platica,del prefente. Vnadellas era aquella Imagen bella 
por cierto de Criftonneítro Salvador, guarnecida linda- •
mente, de labor eUriada, iconunvidro cranfparente.üef, “  -
cubriéndola pues al Virreí en fu apofentoparaqne la vief* ‘ r 
íe* a la primera villa,quedó rufpeofo como atónito, i Ine
go  cerrando conambas manos las puertas eftriad3s dc-fvia 
va el roftro-: No entendió el padre Mateo el fin, i penfan- 
<¡o, que fe avia alfombrado de la imagen,ledixo.Eíta Ima
gen no reprefenta otro que .al Señor del Cielo,! de la rier- 
ra. Refpondioel Virrei,nóainecefsidrddedezirlo ; por- ve>iera 
que ella mifma lo ella d¡2Íendo, que no es imagen de al- dti
«un mortal- Pero no es cónven¡ére aquello lugar para def Selvader^ 
cubrir en el la imagen de la deidad divina. Tenia enía 

.parte nías alca de Ju cafálibreala villa del cielo un orato 
-rio mui lindo,i hermofq,adonde conforme a los prt ceros 
, de los letrados veneravá al mifmo cielo , enrravafea el 
.por tres puertas,una al mediodía, i otra al Oriente, i otra 
al ocidente. Entorno tenia un corredor,con fu rexa mui a- 

‘ comodadamente repartida,mas adelante rodeava á aenef- 
. ta rexa un jardin',que cón fus flores, i con fus iervas Hama- 
_ va los ojosa mirarle, En elle oratorio quifo q fus gentiles 
ombres levan.taifen un altarqenel mandó eucéder cu ios,i 

■ olores,! coloca,! fobté el la Imagé de Criito uro balvador.
a • Lueao



Luego veftido cbn las funtuofirsimás ropas de fu  píícío¿í 
dimdad^e$m;J^^cregippia^acQíÍ:u^b^á$¡;'/áachas?e- 
zes referidas,’en^ft^ijlpria replcíépdPlás„¡p^ácrp vezes U 
,r« p ^ p 4 ^ o ^ ^ ó ^ o n t£ p h ir lá  de efpicio, pérp.de fuer 
tp,que po/ele pufo frpnterpjfíno a un lado; i afsi gaftó oiji 
ichp^ienymep mirarla, de tal,manera que parecía impofsi 
tó.arrancar le de allí. ,Lo miftno hizierpn defpjies los de- 
raasde fu cafa con la trúfala.veneración^, cada dí a bol vían 
aha'zérla fiempre con.iguzj refpeto,, j con lais mifmakcere° 
monjas.I uno de, Ipsjgéjfu cpmará por fu mandado enccg- 

t día perpc.tpps pjpres en unperpetúo fuego de un po’mo'. 
S i V in el En tpdps aquellos días adníitia el V irrgia la vifta defta

combida a milagrpfa Imagen a todo? ios pmbres principáleSji a los 
los Manda Mandarines. Entre ellos vino el.Prefídeiite de Ips eludios 
riñes a vrrdcNanquinmucdefpuesíuegraflde amigo del Padre Ma- 
U imagen tep gnPequio. i  dnálmenteprpvei^d por Xirrei de ja  pro 
de Crifto VihciaFuquién. También el Padregaft^va tpdppj^dia^cul 
«aejiro Saltóle pra licito en aquel pratprio,remiendo el oficio divi- 
yaior, no,o rezando ptraspraciones^i dava jdey Ótame nre gracia? 

' a Dios de que también lo? gentiles le póravan¿ ;.De(fea/a
elV irrei detener mucho tiempo configo al Padre Mateo, 
paráque ip.fabr/caífe* aIguñps\inftfuméptos Mate'ns .¡ticos, 

SI V iñet a s iabiendo,quc fus compañeros avian partido la buelta 
defpideal depéquin le dio licécja paraq feTuefife3i a la partida le dio 
p.con gran ani grande cantidad de placa para los gallos* del camino, 
de onra. queqo yíoo a mal ,piempp para la pobreza que cenia- Pero 

deipas importancia fuerpúipsAmfps.i confejpisqaeie did 
en écpptfiijtfjíce paz cofa tan grande, cala dificultad dé.nin* 
guna/uerte dilsiaiulavaíi eral dé padecer,W e jno avia de 
tener ¿feto. P e  allí embfaodple en uña filia, le hiibllevar 
haftaeí rio, donde fe embarcdennna/ragát á, icón el uno 
de los gentiles pmbres del )^ifrei ,.que píígíb .paraque le 
-^pompañara fiáftájtantp, que aí^n§áffe a fus cdmp’aúcros, 
queixie en lá^Cfts^ci^^olf^^pjí-l^'aíil fé éolyió^idíb cué? 

S I rio ¿e I f  deiloal Vjrrei/Ei cnaf^éjpüesen Pequin iWiá g !oriaf' 
#¿tfS;s Pe& fy.SP6 fas-ién tro  en, fu palacio afuella I- 
dize biio .’.® a§éd de Criflid nuéftró Salvador, que Fé pféíénfpai Rei* 
4$lmar* Aquel Rio de Nancquin^qúe fegunme^cuefdp dixe ár
'  - ->• riba", le Uamavan hijo del mar,i en la lengua China tanfú

" ' corre

t,. " Déla IJkrta i emprefa dría Chim¿
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correal Norte hafta Nanquín,de allí bol viendo algún can 
toal mediodía, va con grande ímpetu at mar, í palia ade
lante deNanqyin calí treze leguas i mediad paraque dcfdc 

Aquí fe pudieire navegar a la Corte de PequiiuSacaror, del 
••Jos Reies de la Chipa un grande bra90 a otro rio,el cual iie 

llama Rio Bermejo, cuio color le añ dado fus aguas fie ni' . i  Ser m  
pre turbias,!efte es otro de los de la China faraqfo ep gra 
deza,ien nombre.Efte nace fuera del reino alQcidcace de P°r ! * í r** 
un monte llamado Cun-lun , que por verificniles conjeta* 
ras, fe colige fer el mifmo, o otro no mui diítanre,de don
de fe enciende, que naccel Gange. En fu primero manan
tial haze una laguna, que llaman de las coítcljcíones o in
fluencias. De allí penetra los limites de la China principal 
inente al Ocidenceen una provincia llamada Xanfi.l fallé- • 
do otra vezde los fetentrionales muros riega las tierras de 
Jos Tártaros, de donde rebuclve también al medio día, i 
paite a la primera provincia de donde vino,i della otra que 
fe llama Xanfi, luego riega otra llamada Honan. Defpttes 
fe tuerce a! Oriente,! no lexos del hijo del mar defagua en 
el Océano Oriental, defde la Regiqp Setétrional del gran 
de rio que Uamán lanfu. Aqueftc no haziendo cafo, ni te
miendo las leies de la China,fale de barbaras regiones,ico 
mo vengando el odio que los Chinos tienen alosetlran- 
geroSjdeftruie muchas vezes con fus avenidas grande par
te defúreinoji cuando efta lleno de la arena,que con ellas 
trae muda fu corriente por dondefe le antoja.

Al cual, o a fu efpiriru; ( porque a muchas cofas dan cf* 
piritus, que les prefidan ) ai Mandarines diputados, que 
con varias ceremonias le facrifican,i fingen que una vez 
folamente en mü años ferena fus olas , i corre claro, i afsi 
es refrán entre los Chinos ,fi tal vez quieren finificar una 
cofa rara. Cuando corriere claro el Rio Bermejo. 1 por 
cito los que por el navegan, an menefter repofar el agua 
muchos dias, hafta quefe afsiente la lama, i el arena, i no 
es menos de ia tercera parte la q fe queda entre fus hezes, Riachuelos 

Antes de la entrada, i de lafalida deile rio , ai algunos q fAlen del 
riachuelos,que dan paflo a los navios,que llevan manteni- riobermejo 
miencos a Pequío,deftos navios,los del Reí folamente di- 
2en que llegan a die¿ m il, i vienen de cinco provincias no

’  ■ "• ' y  ‘ mas
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más '^óí'at^^n^aÍ0ri?Nát^iuttvy^63tñ^x^i»tA!^(ÁS 
que aquellas le pagan cada ano fu tributó en arroz,i en tri
go, tas otras diez en plata. De mas deítós navi os ocurren 
otros inamerihlesde jos Magift'rádosyqüc'p¡érpe£üaínen» 
te van i vienen,* otros roücftósde mercaderes particulares1* 
aunque aeiftós leseS prohibido entráf de rió Janfu en ello 
'Otros nácfte^lóS yifoláinenté navegan por'ellos tos que 
habitan dentro del miftiió rio al Norte. Ejíó fé házepor- 
qae la iminenfa muchedumbre de los navios no cierre e l 
paífo a los navegantes, o fe'intence algún «nal en daño de 
la Corte dePequin. Icón todo es tan fin numero el de loo 
baxeles,qneBiuchas vezes obligan a efperar muchos dias 
el palíaje, por el impedimento ,.que fe hazen los unos a los. 
otro%traioi mente eneiertostíempos,cuando falta elagu& 
en los canales,paracuio remedio,en muchos lugaresdetie 
nen el agnacó unas cópuertas dé  madera,qtábien fe fabri
can de fuerte,q firvá de puentes,i dcfpues que ella ia llenó 
el riachuelo las abré,i los navios navegan llevados delim- 
peto de lá cotrierité ,,i afsi palian de una a otra compuerta-, 
con grande trabajo d£ los iharkietos, icón grande enfado- 
por la tardar.eiadel viaje.También c»ece el trabajo, de q 
refpeto de la eltrecheza del riachuelo, raras vezes favore
cen los vientos a los navegares, íafsi calí fiempre fe vapaf 
f. ndo adelante contoas a tuérza de bracos. 1 aun también 
acontece no pocas,que al faiir,o al entrar de las compuer- 
tíSjCuando los peligros remolinos de l aguaar rebatan los 
navios, los encobran i anegan Empero aios.de los Magi. 
lirados,o de los ombres pt incipates,los tiran defde la ori
lla contra la corriente a fuerza de. cabré fiantes, iefló fe ha 
ze por todo e¡ camino a coftadel- Rei. Para aderezar efte 
riachuelo dé fuerte que íirvaaláñavegacionescofa fio dij 
da que fe gátta uñ millon eada año.

Ello por ventura cauíara efpantoa los Europeos, qpe 
por ios Mapas particulares-de aquel-reino tuvieren noti
cia,de que es ¡ñas breve,i mas defmbara^ado, i mas fin co
lla el camino á la C orre de Puquio, tía2ÍuidolVpor ja mary 
nías a penetrado tan profundáníCHte los ánimos de los£.Ki 
nosel ifiicdo de la, mar, i ei de. io¿ Coiiaucs, que Juzgan.

í 1 De la Iffótia i emprefa de la Chinay
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per malorIscamtnQíiidadllevar por ella los mantcni-nié 
ios ala Corte,
. Encuenrraaíe^en rodo efie cáramo muchas, \ muí fama- tri;¡cl?Jti’n 
fas ciudades de rtes pro /iacias.de la de Nanquín, de Xan- y7t ¿e ~ ¡H. 
tun,Íde Pequinjidemasdeliss^i por las riberas tantos dada c-se 
Jugares,aldeas, cafas, que fe puede dczir, que toda el: ca g¡ CHtr: 
anino es poblado. De aquí refuira, que en todo el no fal.- tfanamn 
tan a los envegantes en parte alguna mantenimientos fref fffqjjg, ‘ 
eos de trigo,arroz,canies,percados,frutas,ortaíizas,v¡no, 
i  otras.cofas femejinces,que f¿ venden pararifiimas. Por 
efte mifmo riachuelo fe ¡leva a la Corre madera,vigas, ta- i a miícrt 
Í>las,colunas, ( porque los Ch'.nosfoUrneníe eftinsanlas cara cdifi- 
de palo) para las obras. I nui o miente erssqueiU fazon, ciases eiii 
que dezian fe avia quemado el palacio re^l,iqiie de fus mada entre 
tres partes; avia confiando e! fuego las dos. 1 ais i en cedo ¡JS cúinoi, 
el camino enconrravaa los nueíkos i niiieníashsliasde vi 
gas, i de otros palos cravadas entre (i ,qiu ti avaa cong-á-

fiador, i fatiga,muchos millares de omhrei. I euundia 
apenas cansiaavaft legua i media poco ñus. 1 verdadera- 
/nente que defdeja provincia Sufeiien.que cita diftantifsi* 
jna de la corte apena llegan aquellas bailas dentro dedos 
jo de tres años. lafsi cualquiera coluna de ¿queilas,te- 
¡nia de coftatnas de tres mil ducados. I una Helias bjífiis, 
que encontraron,que les parcho iarg¿ísícna,ia juzgaron 
ppr de dos tercios de legua .

También ücvavanpor cite camino ladrillo pa-a !afa- e
bricadel Palacio Rea!; porque »os Chinoseílim in en mas Kas ti e¿-m 
la de ladrillo, quq I ; de piedra. I los traen defde decien- j e ^  
to , i cinquenra mil paffos.de allí, 1 ai muchos navios, ¿rj¡¡0Clte 
que no (irvend; otra cofa, ¡ no paran , ni fofiñegan de nq- e/ ¿céle
che t ni de día, í es raneo que en cite viaje fe encuentra de A - J 
cofas dede genero , que, no para un Palacio, fino pata 
una ciudad , i no pequeña , parecía que podía fer bal
dante.

También de las provincias Auftraíesfe !e cmhia al Reí ^  j g 
. cada año todo lo que fe imagina, que puede iVuaeen c\Pe* j ‘a ¿  
jederilfuelode la provincia de Peqttm,frutas,pefcados,ar
t roa.I aun tabico veítidutas de fc-da^das i otras. m;l cola» *

; '  • '* ' ■' -l. ;  “ . ' y  i  .... .. . Icada
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l  <íadk üná tiene fu día feñálado,i fien el no llegan,fon caf-
Hiachuelo ^S3^05 con graves penas» los que tienen a fú cargo prefí- 
havefabk a *os flue las En ellos navios,queidixe arriba fe lia.
• y eraH0 mán cavailos.fon fiempre Capitanes los Eunucos del Reí,i 
f  fomente navegande ochoen ocho,i de diez en diezcon fuma velo- 
™ " eidad.Solamente en el Verano aipaflaje por efte riachne-
: - lo en el cual tiempo cali fiempre falén los rios de madre

■ ■ 4 en la China.-deve fer por ventura;porque entonces fe deri
ten las nieves en los montes, donde ellos nacen-Por califa 
pues dé los calores del verano, i en un viaje por lo menos- 
de un mes,! muchas vezes de dos, era fácil pudrir fe los má. 
tenimientos que fe llevan aPequin»antcsque alia llegaran, 
por lo cual embnelven ennieye todos los que fon-de cali
dad fácilmente corruptible.;! porque aquella miltnauievé: 
poco a poco fe derrite con el calor, fe guarda grande can
tidad della en todos los lugares por donde patían elfos na
vios para aquefte efeto.La.cual fe reparte entre los que na. 
vegan,al alvedrio de los que la piden*ijlefta.fuerte iíegíifc 
’coitJofxefcosalá.Cotre^ ;

_ : LosEunucos vendfn,o fietan a los prrifa]eros las cama~
- raSjÍlosranchbsdefocupadosdeaqueftos.navios,aprove
eos renden cj,ajl¿ 0fe preci0 pata í i ; porque losChinostienen por 
¡as cama- co£  indina, o de poca mageflad cargar en tm navio codas.

»•* ra.nr las cofas,que fe émbian de préíentes al Reinantes pienfan. 
ehosde los, qUC es cafüc¡£j¡a embarcarlas en cnantos mas naviospu- 
#arios,. , d jgjenj también por otro refpeto no.le pefaal Rei-de que 

. fe hagáaísL Ies que comofon eaílinumerableslosquena- 
veganeQn ellas fus cofas,i van-ímlacarga que pudierállc.

,. var íe lcs daocáfionadbs mercaderesde fletar fus merca»- 
■. demsétíellóSjComó. en eaít vazios por poco preciojicOn 

' , , íaefperanca de lágánanciajcaio tragin porytrituraTbbre- 
Plijabalafdrtifidáü de la tierra, vente fú necefsidadjmenoC 
eabafu carellia^I afsi fepuededezir que en Pequin nada- 
nace,inada falta.. . J

v, - NúbíWoí.eómpaherospuesiaunqiie iva» eriun mlfmo>
. naW& con; los ct&dbídtÍPrefidefttc^tbcfa.via fletaron pdr'

i fir dinero. naiá:^cíiáiS^i^cctiiar..£álélla isavegiaiBióik 'iernifé c  
■ marón c ¿li todos- ubqempbsde otrb'gtavemence pdícáu; 
ikdfilmuchocalor qaepadccicronmuchosdias^crocon

elfo.
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t i  favor de Diosbolvieron a fu antigua fdpd. Navegando 
¿1 fin,Cuando faHcrpndc ljíac¿huc!o,d icron en iaProvincia 
Xántam en un rio.no artificiólo, íino natural. Etle corre ~ * 
juntó i  frequin’hajíá lá.fortileza, que fifi Lima Ticn-fíu- A ■ 
.cfle ié falé otro.de'Pequin,o por dezir mejor de Tar
taria,que corriendo défde allí con igual p£ffo,defcárga las 
igua$de ambaren iamar^ójjiités ep aquella er»réná'da,que 
■ etta entre Coríá,i !a China,defpoes que por elpacio de un 
día corrieron juntos.

En eftafórtaieza eftava na nuevo, I extraordinario Vi- ^ cÍ an 
rrei,por caufa de que cómo dixe, los lipones hazian guer fondera  
raal reino de Cória.El cual eífava apercebiendo una gran- Ticnfiú, 

_de armada en jfqcorro de aquel R.eino.1 afsi todo el rio lie 
no de navios dé/guerra atronavan en militar eftruedo,paf- 
jfaron los nueftros por medio de las efeuadras, fin que na- \ «, 
áte Ió impidielTe,i finalmente llegaron a! puerto,o por me 
jor dezir a la ribera de Pequin,ía cual toda viatftá diñan
te un día de camino de los muros de la ciudad. I aunque 
harta ellos mifirios fe deriva un riachuelo hecho amano, 
jilo dexan entrar en el fino la ropa del Reí: porq nó fe llene 
cjon Ia’muchédnmbre de los navios.La de los demas fe lid— 
ya a oinbros de palanquines,ó en caretas,o en cavalles lía- 
fta la ciudad. El dia en que los nueftros al fin entraron en 
efta Corte fue también mas alegre por el buen agüero de 
ía feftividad del; porgue fue en la vigilia del que la Iglefía 
,tiene cónragrádo ¿I nacimiento de nuéftra Señora. Mas a- 
jqn i n| nos eífá bien,ní convlénedi fsimülar nnéftroconten 
tó , en fizón .cuando ía los predicadores de la fe eriftianá, 
tos mares vltimamente penetraron un reino tantos figlós 
por todas par.tes.cerrado,i entraron la primeravezen efta - • %
tCorte. , ,
: Xas;cnas principa 1 es ciudades de contratación,I mercan Zas prínd- 

;CÍa,que Jos nueftros palfaron en ello camino ion aquellas, pales ciada 
P e  la provincia de Nanquín a Ianicheu en altura de trein- des ferias 
ta i dos grados.i medio.Hoacngan en treinta i cuatro efeáf de mercas- 
íos.Siuchcu,cn treinta i cuatro i medió largos. De lapro* cía, 
vincia Xantum a Ziním en treinta i cinco grados,i dos ter 
cios. A Linchin en treinta i fíete i dos tercios Finalmente 
de la provincia de Pequina Tienchin en creiata i nueve, i 
■~’*i ' -  • - y  j  medió,
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medio,a Pequin en cuarenta grados largos.dedondeqúe-
Frrer d o - c'?nVch¿id°sd* error , los qué llevados de fuimaginá 

. cionfola.ia-fituarpnén cincuenta grados. Agora mediré
ticos 1 c* cam’ no»*luc Zl defde la Metrópoli de Cantón ( la cus!

eftá dos jornadas del puerto de Amacao) nafta Pequin por 
los eftadios Chinos,tinco de ¡os cuales hazen tina milla , i  
qtúnzc úna legua. Hazicndo pues el camino por los rios,q 
és el q cali fiempre hazen los huéftrós, defde la Met rópoli 

; de Cantón a Nanhiiinai 1gi70.de aquí a Na ochan igizo'.
Camino a9u‘ 2 ^ an<lu*n 1 Ü4 4°- defde allí halla Pequin $11 $ 5 • 

. la q iic juntos fuman 7IJ07 5. A los cuaies fi fe añade lo que ai 
í t/oli Peqúin haftáaquellos defaforados muros,qué divi

de Cantón ^‘ ne  ̂reino de la China,de la Tartaria,que fon cien millas 
1 Italianas^omo ía dixe,o quinientos eitadios Chinos, qué 

es lo mifmo; i las dos jornadas que ai defde Amacao a la 
Metrópoli de Canton.qae fon fenfentamiltas Italianas, 0  
trezieutoSji fe fe ota eftadios C hínos, eftáfabida toda la la
titud hablando matemsti carne te qtiene el reino de laC hi 
na defde el Sural Norte,i fon fíete mil aneveciétos i  y» til 
te i cinco eftadiosChinos,que reduzidos a míllasltalianas 
hazen mil i quinientos i ochenta i cinco, i a leguas de tres 
millas cadauhaquinieotas,i veinte i ocho i ón tercio. 1 £ f  
ta grandeza de un reino,lá andan cali cada día no folamerr. 
te ios nueftt os,fino 10 también la camine, fino es lo que ai 
de Pequin a Tartaria jornada de tres dias poco mas Aun
que de aquella cuenta es menefter facar los rodeos dé lois 
tíos cuanto fe tuercen del caminó derecho > para colegir 
puntualmente ía latitud de aquefie reino.

Porque.fi quiere medir por la linea derecha feeoregfr)* 
con certidumbre del numero de los grados r pues fiendp 
como ion cali veinte i cuati o ros de fu latitud, i  veinte * 
dos los de la longitud, fcgnn dixe en el libro grimero^dá- 
do a cada gradó felenta millas italianas,Como fe da vuigdr 
ihénte, i veinte legúaS qué és lo milmu lera todo ¿i¿ahí* 
pó del Reino de ia<.hmaen largo,'titoesdeÍMir al nortje 
de milji t uarrocientas millas Italianas,qué fon cuatro cié 
tas,i ochenta legua# rediciendo la cneota aí tercio defía 

~luma^Tea3hchó,o de Oriente a poniento por fer dos gr^* 
dos menos de mil i teezieutas i veinte' miilás, i le guas c6‘¿»

De U Jftorfa t emprefa de la China,

o ítociea-



tracientas 5 cuarenta. Guio fitio por faltarle dos grados 
»<jiarnen'te-para fer cuadrado^on facilidad fríe puede me
dir fu admirare grandeza, por principios geométricos; 
paes íc falie que los liantes de la figura cuadrada ecedcu 
acodas las demás figuras cuadrangúlaresen ¡a anchura 
de fu carapQf ' 1
, Mas por ventura «osaremos_ alargado Hemaira.damW- 
te eíia cuenca Árirnastica 4 aunque qui apurarla deóna vez 
por emendar losierrosde iosanriguos ¿fenrores,igto- 
grafos.Pues eíta latodo averiguado ciaíamcnce;porque 
snuebosdeilosno co atentojs con cita grandeza le ojíídie- 
Xloa fobre:ciyierdjadeto grado diez a ia parte dei Korte,

negocio aet'emm  
’Uenl.f nueñros a Nanquín.

C A P I T V L O  III.

Nlaeorrada deiqueftalleal ciudad 
haría io agrafio a la niágeQad que 
tíéne,i engendra ría dciTco aíLctOr, 
fino dixeífe primero sJgeddía. 
pues fituada en io ultimo del reí 10 
al Noruvdiitanrcde aquejas ce
lebrados muros o puefics a los Tar 
raros no mas de eidíi midas. Hazéle 

y¿n¿á|áÑá-nq:íín en la grande, i en la cqmpóftura , i ttiez 
¿e  ias;cai“ks.cn la miquinade los edificios-i en lasíortid- 
¿aciones. Mas Pequin íeíahaie en la muchedumbre de 
los vecinos,eií el numero de Jas foidados * i de ¡os Magif- 
jrados Por lápad e dc.1 Sor la ciñen dos namos akos,i fber 
¿¿SjCdüLanclKira es tanta , que tac límente pueden correr 
jofcldozecavaílosalapar^finqtlimo Teimpida ai otro-
t&ódc ladríllc^ino es el cimiento qcs de grandes piedras 

~ 7 y  4 fubre

S l t h  d e  fy  
c i id a d  de  
ptUMitl*
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pahur&&
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ífótire las eriales réftribá toda fu maquina * en medio eftan 
térra pleftados en vez del ladrilló. En fu altará fóbrepüjá'a 
‘no poco a los que Te levantan en las ciudades dé Europa. 
A la parte del Norte "no la cerca mas de uu muro. Afsi ha. 
fea  en el fos centinela de noche compañías de Toldados ,¿p 
roo fi todo cftaviera ardiendo- en guerra,.I?e día. eftaq o di- 
zéri que lo eftári de g'uardaaLas puertas íp.s Eunueós; porq 
á la verdad no cuidan finó de cobrar los,derechas>i.tribu-^ 
tos’.lo cual no fe fuele hazet en las otras, ciudades en ma
nera alguna. .

El Palacio Real fe íevajnta dentro debfegqndo muro a la 
parte del Sur cali á las puertas de la eiudád,Í defde allí cor 
re halla el muro fetentrional,! afsi parece qué laocupa to- 
da:porque lo reliante deílafe éftíende poreí uñó,i ¿tro la  
do del Palacio. Algo es mas eílrecho que eLde. hJaoquin, 
mas recompeñíá aqüéfta eftrecheza con fu anfeñida’d ,i fre C 
cura, i con fu eíplendor^dulire j pqrque ¿J ̂ e^aoqain co
mo un cuereó íinálróá por la aufencia de los Reies '.cada 
dia fe va corrompiendo, mas etde.Pequin cop fu prefenci& 
fe ennoblece,!adorna cada Bii'más.V ; i- !

Calles de Pocas de fus calles eftan empedradas de piedra,o de la- 
la Ciudad- dnüo,por cuiacaufa fe pueda dudar en cual tiempo es de 

ripaior mojellia el,andar poc,clla£¿ porque en invierno el;
- . ‘ lodo,i en Verano ¿IpolvP ílo  unó i lo otro es igualmente 

. , roólefti^fdfriodpor ciiántóén^ella provinciano llueve mn
' chas Vezes,tóda la tierra fe'refuelve enp oleo,que lile mué

ve él yiento,aunque no fea mui rezio, rio ai lugar en cafa 
donde no penetre,i que no enfuzie.Bufcando remedio pa
ra' eftejñeóriyénieníe introduxeron una coftumbre no ula 

%Los de Pe;- da ftgpnpiéfo,eriotraparte; porque nó ai pecfonade cual 
quinlievan. quiera cálidad,d eíládó qué féa, o yaia á pie o a  caballo, q
un velod£  rió lleve pehdiente'unvélódéfde * í bo.neté HalteélpVclio
lame; de la qué cubre elrollro,,i es de tal calidad;,por fu raridad le pe
cara gara, uetra lavifta,i.elpcilvQ noael, tiene también.otra 'cómiiió- 
repare <Lel dídádmui ° ¡raade, qjié ho és conocido uno,fino escuan.d.ó- 

'qdiére Ja fs i  pallá libre de in uniera bles ía 1 utac ioné^i, cérr- 
eéft'áde nValeftia iendo có cualquiera aparato^i alíórra ág.-
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dar én efiá en filia esteemafiídanrente cOítólo; püe¡ 
fibra diímirmir'del faiíftb.Eflfa'cóftuíhbrerdffo tibien mili 
i  propofito a los mieftrosí porque fu,éra mui fin el,: aun pe 
fado andar unos ombres éftrangerbs cruzando las caites 
entre los eítruencjos,! alborotos de la guerra,! afefáprbve 
chandofedeffeiifoj-ívánlibrementeéiibíérfos eorffuvelo.-•* 
adonde tenia ti necéfsiéfad deir fin < îe nadie adi;iftiefféeft 
ello; Apeo as a t lugar donde feia mas cdmim eí'aricfara'caV -
vallo,o en otras cavalgadiiras por 1c necefáldád a q obliga -̂os naféi 
eílodo ,oeípolvo. I afsi a cada palfo en las encfüziiádái ¿emulas 
i én lá'spdertas de lachidad,i ea las de Palacio.en laspueñ ê an eÍPe~ 
tesiiten el los áreos más Fréqitei 
quién los alqui I é,í'pbr muí po éós 
tfódffftVt^’or cuanto es*increíble el tropeldé la gente gafe 
aiida pbria ciudad, hinchasvezes los mocos de muías lle
van de diéílroa la cabalgadura abriendoel camino. Eftbs 
también foíi mui diedros en faber lascaUesVi cafi no at ea*

fevéndé un libró donde! con grande puntualidad fe refie- 
’jfenlosróbmbres de los bárrios de las calles >de las piabais 
‘de? la ciudad,í riofolámente {e hallan cavallos, fino a cida 
paflofílías, i ómbres;que las llevan: los cuales fe huelgan 
llevar ¿iusbtnbios a losquevanavifitaralos Magiftra» 
dos',! a ótítesombres principales ¿ auhquéifóhazen pagar ,., 
i^jorSqui'qiíe eh Nanquin/oén otrapárÉé^ • ' ' '

¿a  cíndad tieneábundateéiade todo comoia dixéjaun^ 
lo mas es traído de fuera,! no viven en ella con mucha co- jf ~ 
modidád,fino los que por fus riquezas no eftan necefsita- 
dos a palTar moderada,i eftrechamente.La maior falta,q ai <„
¿sde lena para el fuego,masiuplelaaqúel bcrun(quenó-le
hallo o tro .nombre inas acomodado )  lacado de las entra- 1
haSde la tierra,feriiejáte,ál qüe áf en Llera' de Flande$,ieti
otras paites,coa elle fuftenta el fuego én losFogones,i'en
los fríos del invierno, los cuales fonaqúi mas afperosde
lo que pide laartura no mui vtzina del Polo. Con firabun- Traca, i f a
dancia fe rethedia comodilsimámente la falta dela lcña. brícade
’PóVcuia caufa cali íiémpre íúelen ¿dificarde ladrillólos las camas►
íechoS de tal fuerte , quepor debajo dellos páflael calor
por unos fecrecos cañoncilloSjO canales, i refpíra,‘i  exaVi

Y  t  coa.
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covi efts nuevo genero.de baños,pjfftufas de fuego,deba- 
¿ode las mifmas .camas, i no ai hecélsídad de ceyarle etc 
toda ía nochwporque dará muc&ifsimo tiempo. Ella tra$a 
de camas fe ufa en codas las regiones de las provincias fe- 
ten.rriptjales, .

Los-Cbinosdelaparre Serentríonal fanr.aturaimentq 
^ígo .nas rudos î mepoS;agpdpfqiie.lo^ Auílraies,p.erQ ha 
aet»macha venrii:a:aefjos en-elesfuer^o militar. Que def 
tafuerjCeeílandtipuedas Us cofas amanas que alternada-* 
menee vencen,! fon vencidas las unas de las otras. Con ef-
ta venida de los nueílrps 5 pJlai(^orte, vinp alfin a copft^c

V > *o . cou.ceríidtjrnbre.iq quejámuebo tie,mpo aces¡&Un fof? 
t ra pechado,qúe aqueile rci-no es el mifmo» quealgunos autó<

tes llaman el,gr¡m Cataip jLqu'e efta ciüdaq de.I?équia era 
la Coree del que llamávaá gran C añ,que agpr^ es el Reí de 
)a China, a la cual cambien dayan el nombre de jám bala. 
3 paraque.no k  parefea aquello jncreible a.algunq,reataré 
agoaade probarlo* I (jg % 4a el ptiniero indicio*, que nos 
hijeo caer cn; eilaeQHuitura . i perfeverar en.elú; mucho 
í  jempole coliginjosde qqclos mifincisauíprefqueefjcri- 
vieron de aquéile grandifsima reino del Catato, i d,e piras 

• , provincias de la China aürmavanquecaia a ella partedel
* nuindp.Oríental a los reinos í'eríicos. Alargo agora mas 

la Peifiadelo que en elle tiempo fe comprfhende debaxp 
de fu hombre aporque abraco todas aquellas regiones an? 
£hiCsin?aspor la grándeza-de fus tierras, que eneí A 64a«t 
míterj laíengua Perfa hada Jos términos de la China,! def»

4 d  mVta 
del Cauiv*

qV-j

mos noticia alguna de aquel grande reino , no nos parecí* 
pofsible, que una cofadc ráutaiajpprtaiieia ja jgupralfeti 
tatamente lOfjVeziuós reiap,* i que encantos ligios nó fs 
baiiafl'e memoria de un tan grande imperio, ni por razoq 
de guerra,nipor la decomtrcio^De aqueíle niííiaoCatgio 
Jeiatnosque ío pillea -a el.no.Quiam dcfde e} Oriente a| 
Qjcidetu;eji J en lengua China quiere deairnpgraii
di 1 s np prípp rque ios demás,ríos fe llaman ííd , i aquel gran 
de rip¡ foip ecjtaino s jer ej.quc Llamamoshijo delrnarfpues 
hada eldiade.oi ie hama ianfti Q^uiaiq f  eiamós demás



U b ro

3eftp,óeéM  aquel reino avia nueve reinúSalSuri fcisaí

!«n h  mifma fuftancia;porque también eftasproeíncias fon m*'
' quinze grandes reinos; pues algunas deilas fon amores
que toda itaiia.Tambien las nueve eftan ai Sur abaso del
rio ^u¿ nombré pocoá, i al Norte las feis por la parre de v  -í
arriba del mifmp rio.Otro indicio mas claro tuvimospor í
'autoridad de cierta perfona.A»ia cuarenta anospoeo ajas
0 menos defde aquefte del cual referimos efto ,que defde ¿  _  -
mil i feifcientos i ocho, que llegaron a Pequin defde Ara- y¡*  J lref t  
bia dos Turcos, o moros,que caminando fierppre por tier

- ra.traiarí al Rei de la China un León, anima] que aunque -
los Chinos le avian oidodezir muchas vezes,pero caGnú¿ *' 
caviih). Recibiólos el Rei muibenmamente, i demas de 
Ja renta les dio cierto oficio no folo por fu vida,fino here
ditario para fus dccendientes, ello porque tuvieffen cuida 
do del león mientras vivió, i porque no.fe boluiefitn a fn 

'tierra, i eutentafien algunas novedades contra el reino de 
la Chipá. En elle mifmo tiempo que los nueftros llegaron 

* a Pequin eran vivos ambos. Él Padre Mateo enibio a uno 
'de los ermanos por ver fi podía colegir dellos algodcftaS 
cofas. I aun también cuando la fegunda ve2 bolvieron los 
nueftros a efta Corte, habló el Padremuchas vetes con e- 
]los,de los cuales confió ciarifs i mámente que aquel reino 

' en que entonces vivían ícllamava el gtanCataio,que!a 
'  fhifma ciudad era Cambalú, fin que en ella pufiefl'en gene

ro alguno de duda, i dezianque en todo el camino no ha
llaron,ni aun oieron dezir de otro Cataio. Lo mifmo an di 
cho a los nueftros mnchifsimas vezes otroseftrangetosde 
Terña,fiu que }ámas aian vatfetdo en ello- 

■ ‘ También de los mifmos Chinos, moviendo la platica 
nueftr os compañeros., hallamos que teman ñutiera dea- 
q  titile nómbre, i aunque ios eftrangerós fori los que, lla
man con efte,al reino de la China, toda vía apenas le pue
de dudaí que íu origen parte fe deriva de la Lengua China»
1 parte de la tartara aporque , los Chinos todas vezes*

:,qot en fus libios;ftomoian á los tártaros tesdizenLñ*
áa la tegioa déí Notes P a ,io o  iJéíolamente*

• f v ¡ : v . r  - - ................ ' i  lo
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, i i o i q u e l^ f E a i f f a r í J s J I ^ a G ^ r i ^ i ^ s ^ ^ a ^ ^ a ^
5 i , ,- - deAá cual palabra nfcaHn^3̂ í| ío s  Ghigpsjlaíi*HOirafl. 
11 '* y  Ipóp.cHantó^liáeoípQ^ae ̂ f^rt^GfSíejaEíafpn^nej rpi 

nóde'laChina Cü;RjeiaíTeflsó Tu fília eo Pequin jlatlanjó 
H lReiTar Gampaln; i porqaeím.uclios mudan,i^tP* en;B. comencóa 
taro aflea- llamarfe CambalaiínnqiQs.^hinoSi lps?cHalcf;ppr lajija- 
tó fu filias ¿or pafte parec^n'ídq lailiipfiQniioCiian cambiéagosaíTaai'. 
tequia. paln?13eftpre colige glafaffiéte;. qne Marc,p PauífljVéneto

«ntrete.n.efle reino cuando lo.s Jarraros feñprearpn k  Cfai 
na,i por ventura entro "con ellos mi finos; pues por fus li
bros vino a noticia .¿Te la Europa aquel reino con aquel 
nombre,que qfavánlos,Íartarps,que e^de-CJacaio,i llama 

' . , -do Gambalu a jftciudad deja jCpifte*; !  fi alguno.pp,r;vcn-
tí<4 «áó:TÍ-torá,apr£tare;cpaque'Maireaí|au«q;elíi.epde Ío$Htnitqs 
no a »oí i- . dpi GataiO jraas de lQ,qüeloi.l >s *ienp p I, r eino de laCh i n a» 
cía delaEu Hfto’,dado cafoque fea vérdadiqpc haltaagora no lo é apa 
ropa elrei-,rado na es mucho,ní importa queaia eftendido el mifmp 
«a de laChi nombrea; las regiones de los Tartarosque citan vezinas,,! 
**» iíaeLn al-iNoj'te.r.iV ip tn^nos.pn efte tiepipo no ai región,

. gana de Iqs murosdéla.China ajuera,q fe llame Cataio,;
V iEos^piju^ie^es ítñbiaron,4cfpvies,a Europa l,a fama 

I I  nombre deftbreino cqn e.l nombre,de China,tomándolo feg'uñ pié 
deCbina pa-fo délos abitadores del reino de Sian; pero la ciudad don- 
fóa ¿«rop^ de.ertá la Corte la llamaronPequia conel mifmo qne la lia 

*fflíUfts;ííb¿Qps»i,o f  Joenalno es,maravilla fi nueftroá C of 
.tnog r¿¡fa s rp o v idos dp la ^iferencú-^elps nqmbre.s,.hizie- 
ró dos reÍnOjSd}díÚtos,i pftpscanpegadps i jHCÓ$,qep;n'ia- 
gema manera podía cqnocerfe el uao jfiael orro,EiÍa$ con

jeturas al parecer .certifsimas; embjp.eí’Padre Mateo a la 
India,i aEiiropa,fin embargo de que,entonces no fe le dio 
mucho t redito,hafta que ppr.ptro camino fp manifeft ó de 
fgprfie que,ia.no je  p(uej|ep^Her,duda^cpajó ábaxo c n Tú la 
garcontaremos largámént,e,

JEl Prefidí .Luego que Jos nueftros en Pequin fe fueron al Palacio 
te recibe a de aquel Prefidentedébasode ciña autoridad vinieron, el 
¡as aueftns.cml *w * llegado mucho tiempo antespor tierra con gran 
</] pequin. de atajo dei tiempo, i de lafalud. Ofpedol.e dentro del 

„en t!p cuarto acomodado, i nó qujfo que fe apaaiatíen de
fu cpmpañia,agradado de fu converfacion  ̂ ' ’ , \

'  . "*• ‘ ' Comen-



labro §¡u a rto l i ¿rp
Comentó pues a tratar nneílro negocio con unEunuco fu 
amigo,el cual tomó a fu cargo procurar unaVofa de tanta 
importancia con todo elesfuerco pofsiblelien ordena 
elle fía quífo vera los nucftros,icl prefenre parael R e i,i 
afsi el dia que fe fenalo vinieron el Prefidente, i el a verlo 
ai cuarto de los Padres.Recibioel Eunuco al Padreítateo 
con mucha beninidad, i particularmente con las ceremo
nias que fe ufan en la primera vifita de los que mucho «era 
poan deffeado veríe- Luego comieron todos familiarmen 
teaunamefa Lo que vio fue ello. El reiox, lasimagines 
de Grillo nueílro Salvador,i la de nueítra Señora,el Clavi 
cordiohafta agora nunca oido en la China- Dosvidros 
triangulares,aunque la Imagen d'enueílra Señora al ríe tu
po que ívan a defembarcarlaen tierra fe hizo en tres peda 
^os por defeuido de los palanquines. Empero aquello que u  
en Europa le quitara fu valor,tele aumentó antes eu laChi ¿e 
na; porque bueltas a Justar las piezas comencó por ella 
caufa a tener una repretentacion de la venerable antigüe- 
fiad, iafsi laeílimavanen mas, que lila vieran entera. Al 
Eunuco,! a los demas agradaron por eftremo todas a- 
quellas cófas.Empero áviaoido dezir que los nueílros Ca
bían hazer verdadera plata del azogue, i ello éra lo que el 
mas eftimava,-porque {libia que avia de feriomasagradible 
al Reí. Tan ¿níaciable es la umana cudicia,que no ai rique 
zas,q lafatisfagan,aunque teancaíiimmenfas, como las 
del Rei de la China J  afsi enviendoque los nueilros no to 
cavan en ella materia ,reípondio que por tas caufaspro- 
pueftasno leparecia,fe le podía tratar alRei en manera al 
gunaycofa de eílrangeros,iprinupalmente,en cfte tiempo 
cuando fe via arder en guerra la cafa delvezino,i menudea 
van de Coria cada diMasnucvas,que morían muchos en 
l'o% encuentros della,Í que los laponesen todo cate,quería 
entrar en el reino delathina. I por cuanto los Chinos a» 
penas hazen diferencia de eftrangeros, i todos los Juzgan 
debaxo de unnombre.pienfan que todos fon unos mifinos 
De aquí nace que tuvieifena los nueílros,por lapooesjiá 
bien el mífríio Preíidente por eftó,rpor los coníe jos de 1 us 
amigos comentó a juzgar por peligrofo en efta coiuntuta- 
«mbolverfe en negocios de eftrangeros*Defconfiadó puf s.

'ilebrafc
Imagen
nuejlrn

tora*
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■de aqtiefte,tratava debolver a Jos mieftros confígoa Kan* 
■ quin.Mas a Jos Prdrcs les pareció, que aun noeftava fínef 
peran^a. I'afsi pomo averecnpleado en vano tantos tra
bajos, i tantos gallos fe quedaron en Pequin un mes m >s 
diques de la partida del Prefídente en una cafa alquilada? 
porfíe  conforme a las leies dd reino,eftava e! préndente 
obligado a falirdelaeiudaddentrpdeuníiempó limita» 
do,i los Magiftrados,que vienen a la Cortea dar al Reí 
femejantes parabienes,fon compeiidosafalir deíiadentio 
de un mcS.i bolver a fus oficios.

El Padre Manuel Dias nuevo Retar del Colegio de A.» 
nucao avia embiado dinero para, los gallos necelfariosde í 
camino, i derpues confíderando qué por ventura los cooi»

: pañeros ten Jriánneeefsidad en Peqain les eipbiounapo* 
hcá de'cambio, para que allí cqbralfen otra cierta canti
dad , por otra tanta reeebida de un ¡mercader en Amacao, 
Mas el fucelfo móftro fer frígido» i mentirofo el nombre 
del mercader a quien veniarporque no hallaron enPequio 
períona que le tuviefle. Efto njifmo fucedio otra vez, i fi 
bien los nueftros bolvieron'a cobrar la plata en Amacao, 
cuento lo aqui para que fepa , que efte eftilo de negociar,i 
contratar no lo permite la fe de los mercaderes Chinos,i 
que no fe ufaen elle reino, lafe avia ido el Prefi<Jente pro 
tetor de los nueilros,.! ellos tr-^avan varias cofas para có • 
feguir fu finmas embalde .'porque todos Jos Mandarines 
‘amigos o.dei’ Padre Mateo.o del Frefidente, no quifieron 
admitirlos ni: aun ademar fe ver en fus cafas, aunque jes mp 
ftraron lascartasqueles dexó el Prefíjente, paraque favo 

f í a 4imite■ redelfen el nsgocio.Tapto es el miedo, qué en toda parte
yifttata ítienende tossirraogeros.Cooeítoal fin ies-parecio ,que 
¿ W - p o r  demás lo intentayaO já que aun nq pra llegada la ora 

etique píos nneítsp&eñor quiileífe ijuftarj dar luz a aque 
•lia eludid con iosraias de fti.gvangelio, iafsi mudando el 
primero .parecer deíermiqaronbolverfc a Nanquín, i fuf- 
pender fus deífeos para otra ocaíioo: maior mente porque 
parecía cofa mal fegura,efperar alguna defgracía éntrelos 
■ alborotos deja guerra con ja cual corrieífen pelgo las cá* 
afasia fondadas, i a efta fe ie cerraffe la puerta- 
'’ia'jtiiiempq'yeúideíp, .. ■



f  letaron pues para la bueltaun njtvlo acomodado, en Z ts eompi 
focopreciojporquerefpecodequebuelven vjzios^dmL S t m  batí 
ten cualquiera flete. La pobreza del maeftre hizo mala la *»« a Nan 
comodidad de la embarcación; porque le faltavanapare- quíu. 
jos,i marineros, i afsi tardaron un mes en Legar a la da- ? 
eaddeLinchin. AuifqnofeeoaplcomalaqneUiempOípor- 
tjue en el ordenaron los Padres un vocabulario de las pala 
bras Chinas,aiudandofegcandemcnre-del erroano Sebas
tian,per feta mente docto en la lengua,i compufieron otras 
muchas cofas con las cualesdefpuesla aprendieron mas Loscm p*  
fácilmente; porque atento a que en efta lengua fon de una f9S íra.
filaba todas fus palabras,advirtieron que los Chinos, para bajan en ¡a  
multiplicar fus íinincaciónesIntrodujeron algunosacen lengua Cha 
tos,i algunas indicaciones,que el no faberlas engendrara na. 
tanta confufíon,que ni podían entender,ni fer entendidos.
Ordenaron pues cinco virgulillas,o notas de acentos,con - 
los cuales fe enrendielFe con cual fe avía de pronunciar a  

' dapalabrarporque tantas fueton las variedades de los que 
advimcrerv.Para efto aprovechó no poco el Padre La2a~ 
ro:porquerefpetoderer como era dieftro dg la arte déla, 
muiiea del canto, cuando las palabras Uegavan a fus oidos, 
acoilumbrados a los tonos múfleos,conocía, i diferencia- í i  
va mas fácilmente la variedad de ios acentos. I fin duda q qa *»' a t i
para aprender ella lengua aprovecha no poco el oido acó c'udehm» 
lfumbradoaIostonosdélamuíica.Hftemodopuesdeel -fie*  nipo- 
C re vir,que entonces Ordenaron aquellos dos anttquifsi* “pechan* 
moscompañeros,guardatioiendiatQdosIosdenias:por- pocé para 
que fi cada uao quilieraefcriyira fuaívedriofe engendra- faber'alea 
ra grande coofüüón, i no pudieran aprovechar los eferi- gnaCbituh 
tos de los otros. Aprovechórambien a los nneitros > i no 
poco p ía aprender los libros Chinos la paratrafisratina* 
que elPadre Mateoeferivio fobreel 1 ttraai.ion Chino*, 

iluftrada con fus glofas. Veafea cercadttte Te- 
trabíblion el libro primero donde fe 

*ttaMde los grados de loa 
■ ■ Letrados. -- ;

; Í M  ........  -

n  -
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De la TfiortaJmprefké Ja China
-

SI Invierno copo 4 los nue tiros en el rmi 
afsi invernaron en el, £  ¿Padre ¡¿Mateo 
buche a Nanquín por tierras ifm da tcr 
cera cafa»

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

lo s  paires 
fon f » f +  

«inver
nar

Unchin,

O D O S los ríos de la China en las 
regiones Setentrionales feieiande 
tal manera al principio del invier. 
no, que de ninguna fuerce puedes 
navegar por ellos los navios, antes 
dan patío feguro alos car ros: i por
que los nueftros avian comentado

__ _______  fu viaje algo tarde, i era tardiísima
fu navegación, dieron eo un rip ciado, i tuvieron necefsi- 

, , . dad dce fperar al principio del verano.figpjiin es una cm- 
Cik * dad de Jas maiores \ i una de Jas defnaior comercio, i de 

maior fama eneljporque no fofo vienen a ella lastnercade 
rías dp fu pao vine ia, fino también de todo el reino,lo cuál 
atrae de todas partes grande.frequpncia de contratantes.

Hn ella nepefsidad dei j¿if &y?o, Jo, que mas atormenta va 
. a los Padres era la perdida jtel.caufada de la inútil tardan- 
ca por ocafion de los mefes del invierno,icorta va grande- . 
mente el hilo a los negocios del camino come n^ado.Con- 
fultado pues aquefte,pareció que el Padre Mateo con dos 
criados tomali'e ej camino por tierra a#Ja$ regiones del 
Sur,par a intentar fi podia fundar nueva cafa enNanquin.o 
en otra parte, El otro coqnpanerocon los ermanós i Ja ro- 
paefperalfen alli hafta q fe' téfnplafl'e el rigor del invierno, 
¿ deshecho el ielo pudieífe navegar a Nanquín,por el cor-

~ ~ ~  tiente
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tdflclaclp no* I por cuanto £Jn:uta! fo, aquel nucP 

H<> I^ISP^íci^Jp^angeqdo^en Xaueheú,de mucho z i¿  
P-5í í̂f?  ̂ ^vt¿ IÍ3ín^do muchas vczes al Padre Mareo en w 
l^¿£?cj?D$rias converfaciones* i deípues por cartas 5qne T, 
yMjitfpj*ÍH fundaren ella una caía perpetua

ino ir 
\ávia 1 1

o mi r̂ /íZ 
euSkdtcMwraüi,i,cor» d  tavor de Dios $ intentar lo ¡|

...... . Jida.en.aquella nobiiifsima ciudad» i feria
P^ra,cuíq efete ¿e pareció ham mucho 

M cafo U aaiiFtadj i ia autoridad del amígala! cual fuiia en 
gonces avia h allado naasliel que a todos ios otros.

^  ’9rf3ndapaes p°r medio de Ía p?ovinciaXantum*padd 
a^lncheüji a Yapicheu nobilir&itnas ciudades s i ferias de 
giertjaderes ,aunque íosfrios jlei invierna ,rauc has v«e$ 
le impedía el camino, i ie aumentaran el £rabaju;pero erm 
fola vaíe con ia admirable facilidad, quehaüavapor cual
quiera parte, que fueífedin encontrar quien .fe le impídief 
£e Aviendo-paliadoei noYamchcu,f ntróen otroiavado 
a:manpeaChmquianfu Metrópoli .de aquella región p ir 
*d cual fe navega a aqueüa fería famosísima Suctwu* i aura 
haftaHamcheu , metrópoli de la mifnu proviui.iai.he- 
quien. Efte riopo fe lela en tiempo alguno I*> r fc rei mas 
Auftral, pero es tan angofto f que ocupado con la muche
dumbre de los navios, no da pallo libre a los que van i vie " 
nen por el. Lo cual fuccdioaqui al Padre Mateo, Coneílo 5.*■ ■ ''  ̂- *1 - * , - * * r * g# Ĉ TTÚ*intento otro nuevo modo de caminar, no poco nlado en 
ellos lugares, i cambien fácil,i no defacomodado, Es un 
careo de una rueda fola , de tal manera fabricado , que da 
lugar en medio a una.pjerfqnapara fentarfe como acavallo 
i otros dos a. los lados, el carretero va. detrás hiriéndole 
ominar con unas trancas de palo,no menos fegura., que li 
gcrkmeñtcVíafsillegócii breve a Sucheu*

EfUnobiHísinia feriad cindad mercantil es una délas 
ouefedíztñ por reftan enchinadloque para los hiena- S utheu cité

í i i  : u- J * CZ/Vn-í

/O*

o fas riquezas j pala fertilidad > o 8 la abundancia , o a 11 da  «j 
frequencia,o cualquiecaotra cofa Ett̂ dificada toda cita U  Lbii
fobre-yn niaafo rio de agua dulcen el cuai foio obedece al#

‘ Z -viento," % I
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tíe!aeómiiiféd¿íviento,etcanaoj»
idamente le 
tía ella portier»

- ¿e'veritaja aVcneciáí.en quégoza. ĉiíV ijjíofisstíIt'dttfc'é

,'i. ■ ■ ;'':., feo entrébófotrosfe ufe ^iemndá^
tíe pino hincadas enel río. En tíFafériáféAendén "potl* 
feaior parte las niercatíeífesídtfí^fe^áN'rá^tíás^dé$fifeK 
cao, i cualefqniera otrastíelós^éfeoseíVfahgéros :p di
que gs f(éqBentiÍ8Ífe^ér^feércté^(#¿tiébé,''¿6it Éotíi# 
las demás ciudades dél. áóó.I
áfsi no ái cofa,que paed¿^éñekrfé1qíiéi nO.̂ írr hálle jácdtS‘± 
prar. Tiene fólktmá puerta^ caítíSbódé la íitrrajipót fáS 

StttbeH ca- ot ras no ai entrada finb es coívnaviós/Á cadá páífB íiTriiíi 
b e f a  d e  to. ifierabies puentes magnificas, i fuertes por Ciéító rfrbiéíf 
da ¡a ¡regio pór la angofturade los can^s fon deihñ arc’6 foisiméncfĉ  

NoáÍ*n otrapafté ráñtaíabindántíií‘d^^Hóte^kyi’de có*f 
fes de leché,ni tan buén vino dél.queTé háze'BrtÉffííidé 
dónde fe lléva a todo el reino baftaPéquiwiBdá^dtkafé 
de fa mar camino de dos dias efcaH'ós. ' ‘ : r**

Es ciudad fortifsima, i cabera deroda áquéfta'fégfon,l£ 
cual tiene ocho ciudádés. AmiguainénH' féd^Feótíib'éfl'é^ 
llá con grande pertinacia mi cierto Í>riiíteí̂ é:, ai tiénñ^ 
cuando el qtte es cábéca del íihajej qué oi gbVrerira¿Oiáip<y 
dimperio Chino,expeliendo a los lTartartís¿ í  álsíébttíor1' 
ciudad rebelde paga aña oí día un defzforadotrilidíbjpaé 
ejes la mic d de codo cuanto produzé iá tierra.Dé dóde re 
ful ca,que alguna s pravíncias 'dos juntas no téntán.ferhtbai 
Rei,como aquella región foja; pórqiie íc«feeílífigidéntíb 
él exéplo de fu Metropbü,réiiftití'rábien l l ’ RéFp|Ttitiáz*i 
méte.Tábien hafta oi riencun ordinaria pféltdiOjdénélla 

, . cfta íiempre mas vivo el miedo de rebe ftdtfqebóírá pá'rt e. 
Jím igü  de Eñava entonces a cafo aufente Quititaifo j  aunque avia 
íos Padres ido cérea a una ciudad vézihá llamada tínháiReíiW éfe 

con increíble umanídad, que en Europa nó pudiéra efpé* 
Quiiitaif) rarlawtóior de ins máiórés, i m.-s aficionados amigos.Kftá 
ruibemmá va ofpedado-ea un mouaitério de Idolo* bten edrecha4 
sámente al mente, diole al Padre fogadia mifma por nras qüeíóTéfif¿
J». t e a s e o 'j f iA

: ' ; ■ ^  *' " "  '--------  ----- ; A ^bajos*-

T*>
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cafrnno caio entermo el 
igtavestentequeeo tendió de acsbsf al fija vMi, 

íBiayeliajuigdile hiaq tancosregalos^ue dentrtfde un mes 
¿qucTué1 ól&íetB pilque atirfe detuvo de tal fuerte recobró 
■ itJS^uer^asjque le pareciaelVarrnas rob'iifto qué abres El Tfi'tmtion 
-Eaóre,Mateo lepagJcreAasbueíiaiofcras, afsi con aigisnis ¿ d  viera  
gCOfilUs quele p^fenró, coito c o r  el vidro triangular, ¿ i  tr Uvular 
.cual avi&deffeadó en fumo grado en Japrovincia de Can- *  
ton,i avm a ĵ  ̂intentado comprarte, i afsiagbra fe recreo « 

el por efuemon paraacrecénrarlc mageftüd le ¿hedi
do en wia cascuda de pista » i Je prendió anas cadenillas de 
sg o  en los nudos de fus rematcsfpufole tam'bicn un titulo 
mui elegante en fu aleban^a,con el cual procurara probar 
<jaqueba piedra prefioía, era pie^a déla materia delcielo,,
; ¡ í-joatltosornamentosincuó ¡acudicia de mnchosipór ' v‘ 1' \
qpe no mpeto tiempo. de!puts di2en lcofrecio cierta pet : 
fenapprehqninieníosefcudosdeortJjiquc no quiíocn- ' •»
tgnees venderle, atinque iodeiiíara ¿nuchafcfoloporo^ie ; 
labia q neo tródeñe genero sita va puefto eotf cías cofas "
del pccícnte del R eí, i t.e,mia qtce.fu compradoroogahafie • '
ppr ia mano al Padre Wlateo.ecnbiídofeie, i lo teviciíédeC •* * 
puesenmeoo? desflorada i a Id novedad  ̂Empero doípóeS 
qqe Tupo que k  fele avia entregado al Reí el prefénni, ¡o ; 
yendió,i aun con algon-acrece atamiento en el precio,con 
que pagó muchas deudas, i quedó'obligado a los Padres 
cpn muchas gredas de amidad, reconociendo liempre ci
te beneficio. * , i

Tratando el Padre con el fus negocios, le ofreció libe
ral aten te fia ayuda,! le prometió fer fu perpetuo compane 
ro halla que tundaííe en eíbs regiones^ígun afsicmo a fu 
guífo. í advirtiendo que no folo no aborrecía el fundarle* . 
en etta,ciudad S.ucbeu fu parría.fino que antas fe le inclina 
va algún cauto, i no foiamenteiporque h  cotnbidsva la coi 
inodidad, i la much3 contratación dcUa,fino tambjenjpor 
que era patria defuamigo.de culos amigos, i pañetes ora Trata fe de 
bres nobles,i principales podra efpéCít porlaíei de lia- aflentarci 
jniftad^qquc de los rales*hirle efperarfc. Comunicando fa en -S*- 
ppesnujíáro amigo fu penfamicuio con varone s nui les, s cbcu. 1 
prudentes,! con parecer cambien del P. Hateo reio¡vio,ó- 
eMfsifiító en Nanquín godia eíperai fe, peto no imitar fe,

~~ • 2, 2 Traían
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TraiatiiWrias caufas, i fa. prm¿j£^i‘j|yô a}s4Q¿jeri%Arifá 
chedumbre de -MagiítradQS ¿ctiáfo*in^treiraqc^ apenas
ft podiaiefpcrar que fe conformafle, ic ....
dé los nudlrosla benevolencia de todos, 
queunofolo mal aficiorudc 
iieífe de fuéafas afrentofanj 
tes le entendía,,que ceH'avátn SueítéOi^fa t 

* en efeto les pareció néeeiía rio , que fueiTen a 
Preíidertedeí fupi cavo címfejoi

I

s o n

, cpo?paóe*o del camino déi Padré.i le pidieflen‘ carrasipá- 
-ra los Mandar ines de Sucheujide^trbs que táittbien eráa 
nun amigos de oueftro amigo con lascualesfuéifem asfi 

¡ ciiiiueího negocio* t > m : _ f*;
■\ Apuatava enetta fazoi^ct principio deláñó dé la C hu

I I  princi tiempo incommodo para negociar,en el exsalfodos fe
fio  dilano ^u^anpn.viftcár a fus am i g¿>$ ¿en é robi ar¿i e ti recéb i r pr €• 
i fu fe  jl i* i feute$,en difponer combitesyi a l¿i les paréelo qae dé níri- 
dad rcur- guiiamaaer^ trat|ifc dcínegoeios aloa que tiratavan de 
ianMnega holgárfe.-l eliospar eacretenerfe en aquel fe publica foic* 
ció del Fa- jiidadfc fuerou a la ciudad Chiuqui an, donde ao avia per-i 
ért* fana.quenoconocieife a nueftro Quiutaifo ,ipor larmf-i 

ma razonalPadie Mateo,que era lo tnifhioporqüenunca 
Bu dren  a fe olvidó de publicar fu faina en lugar alguno dondeeftub 
Nanquín* yo* I afsi concurrió grande muchedumbre de Mandarines 

de la ciudad a ver al nno,i al otro* ni tampoco faltaron de 
■ los otrospriocipales^deila. Satisfecho ja,i algúntanto fóT 

fegados losaloorotos de la publica alegría ambos trata-' 
ron de ir a Nanquín. El Govcrnador Ofreció al l\ Mateo 
un grande navio como fe fue le hazer con los Magiitrados* 
itndia^éhufó teniéndolo por mas a propofito por rtlpé- 
to déla feguridad. Llegaron a Nanquín a: feís de Febrera; 
año i } 99. i nyuva necefsjdad de aquel antigás retáto* 
porque lia. que nadie toprohihiidfe fe fué á pie a la pbfida 
que fue en un grande monaiteno liamado-C hi ngaeofu, en 

l e s  lape- el cual ai grande frequenciade huespedes que poffuálqV?
j  expelí- le tienen aili,apafeníOs;;porque eirá tu el ct utt o S^M'Citt1 

dui de Co- dad Hallaroneu ella tayas iasxíoías en < n e i< ^ r a P ^ r ‘ 
fia • que por Bucvas ciertas ie puniieaua qút avian^ppí íidbi

4 c Coria a los lapones , i  feavian bneico a fuucrpañd iin’



Libro jgw at‘io, i-r*
grande daño fuío,i que el inifmo Emperador Cambaco e-
ra nrai^rto.cuios intentos de ocupar el reino de Coria,* e! 
de la Chínajtanto aviaji atcrnorlzado a los Chinos j^enre 
corvardeJ faltavandeplazerno fojamente por verfe l i 
bres defté míedojíino por lo que ahorrava de alli adelanté 
el cciorp publicóle ufándole un gafto tan eftraordinarib 
pues era de na ejercito de cieiimtl foldados. Hallo d  Pa
dre varios parecejcs^i vacias cuevas de-fu perfona aunque 
amigablemente éip&rzidas. Debían que con autoridad deí 
Prefidentéavta navegado a Peqmn a llevar ai Reí uo rico 
prefenre,iqfi bié no a viaefetaado cofa alguna,lo atribuía 
todo a los alborotos de la guerra de Coria, que fi cu otro 
cualquiera tiempo lo intentarte feria oída fácilmente. To 
dos ddfeavaa ver los re lo ¿es, i principalmente quedavan 
palmados d^quefe díxeíTe.que U campana fe tocaba por fi 
miíma.De las imaginesjdd Clavicordio,i de rodas las de
mas c ©fas fe avian publicado m  aravíüas, que no íoiansen- 
té ecediaa.d crédito , fino el m odo.

Modada el 
c ji.t-i j d e

N<t:í(¡UÍtt.

Ene viseada de los antiguas amigas en aquel momfte- 
rio.i de allí a pocas días fueron a ver al Preiidente ni ui a- 
migo de ambos. El cual Cabiendo que el Padre Mateo avia 
peregrinado folo tantas tierras,que en RÍnguna hallo ini- 
pedünentOjque abitava en una caía alquilada, que era vifi- 
tado jnui a menudo de los amigos,quedó maravi Jlofamea Gragea ait
taa legre eonaquette procero fucedo, iíOaioFmenteapo- tan dad el 
iandolO QniutaHo.quc a boca llena<pjno folia fe alarga- P,Mateo 
vaen las alabanzas del Padre Mateo,Dezjaque con las<ií patacón el 
cias,que traxo al reino de la China ayia abierto Jos ojos a Prcjidcste 
todos los Letrados, a quien fu ignorancia harta aquel di.a

cudicíado, i preteRdidp.ceocr pn toda p.atte ,pero que no
aviaquerUp^ifponerdefinidefuscofaSjfiplaaurorid^d ..
del Prefidente,al cual avia elegido por fu protetor. Favor del

Demas dedo el Préndente le rogaya que comprarte cafa Prtfidtnte 
en Nanquín,que por muchas caufas era aquella ciudad a aíP.Mateo 
cóípodada,i e (tremad a. por laclernenciadefu templc.Que 
no.qiieriaettuvicfleen otraparteAooenlA prefenciapatí 
ampararle fiempre có fu p re feoteifa yo r. f  Sin c fp e tar larei* 
puerta llamo a dos dt fus gentiles ombrea ,que tenían miw
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cha noticia de la ¡ciudad, i les mandó que bufcaífcn calí, 
que pudieííe comprare] Padre. El cual quifo con fu filen- 
cíp entretener arpie aquella inclinada afición dei Prefideti 
te, masque dele-charla con defpedida, aunque via que era 
contraría a la .determinación antes afrentada' Apenas avia 
budto a cafa ¿cuando veis aqui vieneei Prefidente en fn fé 
guimiento a pagarles a ambos el ofició de la militada cual 
adorno con todaslás ceremonias,queeñ ellas fe ufan jfia 
dexar alguna, iconeLmaior aparató con que faleen pu
blico- AvicndofeTentado en la Tala,luego el profano fnpe 
rior de aquel monafterio, ombre entre íos bonzos fupre- 
xno,llego a dar la acoftúbrada bebida, i arrodillado igual 
mentea los tresbfre'cioel vafo. Eün onra ella va obliga
do a bazer al Prefidente como a fupcetno Gó^drnador dé 
los templos. El Prefidente combidó al Padreé que fe que
darte en fu cafa dos o tres dias; porque defleava j que en la 
luna llena¿que_era la primera de aquel ano viértelos fue
gos, invenciones de pólvora fabricados con maravillofo 
artificio que fn gente naziade nóche.i las ingenSófifsinaas 
luminarias ordenadas para aquella, i pára las íigtriéntes; 
porque con ertos)iiegos, i efpeétaculos ‘fuete Celebrar ení 
la llena luna,fu publicajafegria,finqoe én ello intervenga 
ni aun fofpechadefuperfticion. No lo rebufó el PadreMa 
teo,ní aun cortefanaméte p c d ia/fiíe ei bi e ron! e pues-ios de 

■ cafa del Prefidcnte-con gr¿ d í fiifeasic o f fifias,] vi d o e o fes 
q fifí grande efpaío no pHerfé vgtfeíp'orq los Nanquitíefes 
hazcn veittajaatodb el féínó'-trnívef faí en eftosartiftciosí 

Luego que fe fupo queel Prefidente avía vi/rrado al Pa
dre Mateo,abfolutámetíífc, Concurrió toda la mageftad de 
los Mandarines de NSnqüil^í aúa muchos fíhfer-viíkados 
cortefifsimame&teg^alón por-Ia manó.Tres fofoséohta- 
ró de toda aqtSéiRí^tcfiedómbre» E! Preíidénlb del ©ónfis 
¿o del Crimen, i luego fu Artéifor,ie} P'reftdéfrtedel Con- 
fe}o dé Contaduría, que es el ftguado de los Tribunales. 
Ellos cuatro contando al fupremo i primero 'V ifitador de 
aiasdé las correfifsimáscereinonkis,embiaroa;¿<ia gran
de aparato prefentes dignosde tan féñaiadc^vai%nesk Si
guióles el que poto defpués adiríiniltró‘-enPeqúfti élfupre 
ino oficio de Colao. Todos ellos apretavan en q el Padre 
4*jateo hizielie níéieato en Nanquín, i le ofrecían cafas q

com-

De la lUoria i emfnfa de h China,
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cotnprafted el an d an  defcubjertaraente por todas las ca
lles fin que perfma hab laífe,

Aqui también boívio a Ja memoria al P, Mateo aquella 
vilion noturnaque tuvo en Nanquín, cuando viniendo la S <c6vtse 
vez primera fqe vergon^ofamence expeüdojporque avien eiP 'Pi4-rf0 
db entrado agora en pila , coqocio que era aquella mama !avif ian ¿i 

* emdad,que te avia_Dios modrado en íuenos ¡ pues aodava 
por ella libre , como le parecia, i lo avia eiuoace.s_no íin 
grande admiración fuia.conodendolascajJes, i los pala.
cios,que no avia virto fino fonando, I afsientonceifiaal»
mente fe pérfuadto fin duda, que aquella fue vífion»i no 
f<ieño,cual fe Je fuelen fingir Jos deífeofos de alguna cofa.
J  lambiente aquafia prodigiofa mudanza de lo s ánimos, 
hecha por eíquegovierna los corazones deJosoftibres, 
comeueó a perfoadirfe,que la divina voluntad era, qû hi*. 
ziefie fuafsiento en Nanquín, i no en otra parte,a)a cual 
1 0 1 a 1. m e ted e ve aren di r fe Jas trabas detos mo*rtak;$; pórq 
no ai cqíifejo-cótra Dias.Quiutaifp ruego q el p.Mstco Je 
dio noticia dé lo 4 paltav-a fe conformó con fu parecer,re 
probado todos los primeros de fundar cafa en otra parte,

Viviaen aquel tiempo enNanquin un famofo Letrado 
natoral.de la provincia de Quiamfi , hijo de uno que fue &
V;irrei el cual dos vestes asia,ftdo,admitido al numero de te0 es enc0 
los licenciados : porq^ fii primero nombramieiKofe de- l9fía'^ l) 4 
claró por ninguno por ciertas pefudumbres que tuvo con Jfrrjdo 
jos c-ompsóeíos.Efte tenia en Nanquín múch 3 favor con ? 
los principales Mandarincs/porquclescomponia varios c0' 
efe r i tos ,c ola que fnek hazerfeoeolosencicrros de.lpsa  ̂ '■ *
Hugos,o en los parabienes,, o en las partidas, como cntr$ 
nofotros las oraciones,o laspoefias. Có los cuajes cfcrkqi • 
adquiría grandes riquezas, i alcancava délos Mandarines! 
muchas cofas,cuia negociación le pagavan.Deraas de que 
leiaá los hijos de£tos,los libros Chinos. También ducúr- 
riaidifputavaapropofito ,ibienfegundezian de las tres 
iéáas de la China,de qwetraté arríba.fcfte renia un hijo,al 
cualno fucediá mui dÁchofaméte los eftudios dp las letras 
I  para ganarle faina inventó aquefta traca,Hizo.que cierta, 
peifona efcrvieííe un'grande libro de las ciencias Materna 
ticas>t;n Jas cnaiesfe dezia que era muí dotto, i dcfpnes le 
hizo f»cy: a luz en nombre de fu hijo.
^ ‘ Z 4 Mis



M»^^iotáKós^wqite‘téí|>Éíd'dc-íer favorecedor de!Pa«
dre Mateo tro pareciere, que quería fneñofcabáf algo de 
la fama del hijójquifd encomendar elPadre Mateo a efte- 
emulador matemático, J  afsi Un cierto día .llevo a1 fu cafa

i  •: ’Dtla ljhria:?Mpfefo de la China, *■-

Í h ti erigí aj Padre avifandole primero de fu intento , iencootrauda 
fiált'fiá ' ■ eaelcaminD;aigunosamigosiqiie fabian fOdoOthcgócidf. 
mui confií fonriendofe les dixo,iaovejueiaque crie níUehosaños, a- 
Jo el fcnti- g0ra ^ entrego a otro para que la: goze.'Fiñ'alitieUté avien» 
do deftas do fído admitidos^ ía éonvérfacion, i vifít&¿ rodeó la pía- 
{lauf mas. t jca de fuerte que vino adezir, como el en ninguna mane

ra avia venido a Manquin para vivir én etla ¿fláópor aco- 
pañat alamigo ahtígúOri bufcarle algún firme afiiénto eti 
efias convezinasciudadeSi -I por cuantftjúzg'awá j que no 
avia pírfoñá en Nanquín a quien có mas fegütidad pudief 
fe ensomendar aqueflole rogava Una,i;muchas vezes fe en 
áargaífe de fyyotüctt al Padre Mateo. De aquella no pen- 
fada nfita/i cóti véVíácion y recibió tantógüftó,-que no ca
bía en fí, masen récobtandOfeyprOrpetio que nó a^ria pie 
dra que nó moviéffóiifih dúda lo' hizo méjor ,-i más lUzi-
damfente,que 16 dkó. Luego cómelo aprobar ¿Ort muchas 
razones,quénóáv'ia lugar mas acomodado que Nanquín,i 

. oponiéndole ambos,que aquella Cor te eftáva mui ternero
¿ fa* i müi fbfpéchofa de lóg eftratigefo's. Andáis errados en 

' effo.lés dixO:pOrqueiafefia,i ciudad dé SiieHeú ,-efiá cali
p  - junto a la márj iáfsi por verfé tan cargada detributós¿i pe' 

, I  *e chos.como por fu natural inclinación,fácilmente brotara 
úJ jSien . a o caufára fofpecha de brotar én alguna rebelión; Masen 

°  ' Nanquín muertosia Iosreceíosde los me fes panados, no
feoie otra cofa en toda parte finó uña paz,i tínaquietúd de* 
la republicáj que también éii'Nanquin la mifma muchedíf 
bre de losMagiftradós antésferviria dé amparo,fd-é favor 
quede péligrójpórqúe fi fücediere fer Contrarió eluno,ao 
fal taran entre tantos amigos diez,quefavorezca». Que en 
las demas ciudades fuera de la Corte,cada Mandarínes co 
mo un V irreij i más'facjlméate le con juran pocosque mii 
chós en daño de urió, códéfta fégúnda razón fe fótisfazia 
al Otro argumento de Nánquíri,que como dedósfiíntidos 
fepodia torcer atina ,iaótra parte. 1

impero no uvo per fona,q Uevaife mas adeiante^qnefte
negocio»
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negocio , que uno deíosamoneftadoreS* o que avifan a} otrovar** 
Reide lo que paífa, que llaman Cois, i elle fe llamava Cho principa! 
felino. Elle, refpeto de aver fucedédo ellos días no a ver ileva sd -li 
otro Magiílrado en Nanquín , i  es menefter queaia diez.v . , — ------ jO r
por lo menos ocho/uplia las vezes de todos ,’i era tenido cía d*t p ,  
cotnonmente en grande veneración,i por un infigne filofo Mates. 
fo moral,i verdaderamente q en el efe revi r, (  cofa qnetn- 
tre los Chinos fe eftima en mas,que entre los Enropeos)e- 
ra tan ecelente, que poco renglones de fu mano, para de
chado, i materia fe pagavan dentro de ¡a mifma ciudad de 
Nanquín, pot un real,i en otras partes, i algunosañosdef 
pues creció no poco fu precio. Avia eferito unos libros, 
énqueexortava a todos a la virtud. Tenia también plati
cas en una coogregaciondeletrados.Finalmente por me
dio del Prefidente amigo,i por las alahancas de ortos, co
mentó también con los de mas a admirarle del Padre Ma
teo, i de la admiración fe encendió en ddfeo de verle, i de 
comunicarle, i le cornbidó a una intima familiaridad el li 
bro de la agriftad que efcñvio el Padre Mateo. Tratando- 
fe pues en una grave junta delaabitacion,iafsiento de!
Padre, dizen, que dixo aquello Manifielta cofa es,que elle 
ombre eftrangero a vivido mucho tiempo en las provin
cias de Cantón, i de Quiamfí, pues que inconveniente ai 
para que no viva también en Nanquín ? con tantos otrosí 
da va en ello a entender a los moros, que avian quedado 
defde el tiépo de losTartaros,] fon tenidos por naturales.

Con los votos de aquellos principalmente,a viendo ella r i ’p  Ma~ 
do dudofo mucho tiempo el Padre Mateo, al fin fe deter- 
minó refucltamente de vivir en Nanquín,i bufear cafa en 
ñn lugar acomodado, i abrir ia algún dia los primeros fon ar 
dame utos para una grande cafajporque de aquella ciudad, 
cómo de un grande barbecho,efperava que también las de 
mas cafas avian de tener, i de adquirir un grande nombre, 
aunque de la compra de la cafa para fu vivienda no trató 
cofa alg una halla la venida del Padre Lazaro, que le efpe-. v 4 *
rava de Linchm.
' También el preíidentg patrono de los Padres, Cabiendo 

Con cuanta benevolencia favorecían todos los Magiilra-
dos al Padre Maleo fe emplea de alli adelante con mas

_ — - jr j  animo



, ánimo en efte negocio > i en e l eng ufados los unos con ¡os
otros todos a porfía fe conjuravan en fu favpr^Los Manda 

. p rtM i  riñes penfavañ que el Ijrefídenie deífeava en el alma la af- 
** ' fiftencia, i habitación dé los nueftros,» de aquí nacía» que

Deh Jftoriajefttprefade.la China **

te patrono

leso fre mü'uoue ius iy«tiu4nucMsi>u<ti uncuo ci pí
*r° S Cano fu Aiíéífor.que eftonceseftavavazio.i elPadre no loate- 
** A ■ ' tó,como cofa a fu parecer demasiadamente onrofa ; porq
* a * * fácilmente podía dar ocafion a algunosde hablar,» de can

? * r\ e * 1  ürals un daño a todo el negocio Alquiló pues una cafa a-
tuojael Jr■ COfno£tacJa,iparaelferv*iciodeílatotnódelpalacíodel Af 

feífor conautoridad j i licencia dej Préndentelas cofas, i, 
alhajas que fueron mcnefter,halla que loscompraífeapro 
potito de la que avia de comprar, Ni en efta fue menos, el 
concurfo de la gente,antes fe acrecentó,o fe mire a la mu- 
chedúbre della, o fu nobleza. I cada dia crecía mas,i mas 
Todo aqpeílo efcrivjo. largamente a los compañeros á 
Nanchan,los cuales eftaean por eftrcmo dudofos«iel fu-, 

~ ceífo que avria tenido, a tentó a no ayer rtcebido cartas1
\ fuiss defde que fe partieron.Defta cafa Ies emboaron todo
: \ el ornato para dezir miña, i lo que mas pudieron coufof.

me a fu pobreza para aiuda de los gados, .

’egraae autoridad alosnuejiros 
tor cauja de las ciencias Adatématicas, 

CÁPJTVLO y .

lo s  Chinos
fe  cafan co 
las ciencias 
Europeas, 
como con 
medicinas 
fihídxátts,

O andounamifina la tra$a,ieíéftí 
ío.que en ei luengo difeurfo de los. 
figlos i  tenido Dios para a craer.a 
fí a losombrcs.Afsi no depe caúíar 
a nadie maravilla, que los nueftros 
ajan guefto efte ce vó en la red para 
encerrar en ella los peces .* porque,

M .............  quien imaginare quitar de.aq«^iiá
lúíéíia laíijóforia naturalji la ipaófal, i las MateovapN5 JfP, 
á conocido bien el empalagamiento,» el íaftidio dé josim* 
genios de la China: los cuales no admiten las medicinas 

- ~ —  - - - ~ ^ -------  famdi



faludables,fino cubiertas con aqtieílas faifas, i fahínetes 
Con ninguna cofa puesei Padre Mareo hkq pafmar tanto 
a toda la caterra de ios filofoíos Chinos,como con la no
vedad de las ciencias de Europa, confirmada de fírmifsi- 
mas razones; porque agora fue la vez primera cuando def 
pues de tantos ligios oieron dezir,que la tierra era redon- 
da.Teniendo ellos por primero principio una antigua pro optníopei 
policio.El cielo redódoda tierra cuadrada,NíBguoofabia parias de 
qu% el centro puedo en medio della atraía afi todos los ¡osCbinosa 
cuerpos pefados, o calendo con fu natural inclinacion.i terca de 
pefo los recebia. Que toda fu univertal redondez era habí Uscofksma 
tada,Que los Antípodas unos contra otroseftan derechos temáticos * 
fin caerfe, cola que fi bien el intendimiento lo admite, la 
imaginación de muchos todavía no fe quiera. Hada agora 
nunca avian oido,que el Eclipfe de la luna procedía déla 
interposición de la tierra entre ella,i el fohi para declarar 
lo fingían cofas indinas de fer oidas,i con q quedavan mas 
eciipfados que la mi fina luna. Algunos de fus expositores 
dixeronque la luna pueftafrótero del fol perdía fu luz de 
alfambrada.Otros en medio del folhazianun agujero,ide 
zian que la luna opnefta a el no podía rccebir fu luz, fue 
pára ellos nuevo dezirqueel fol era maior que la tierra; 
aunque algunosfe reduxieron a creerlo mas fácilmenter 
porque’rambien coDÍiaVade fus antiguos materna tteos.en 
los libros qne dexaroh efcritos,que el folo medido có fus 
ibrtrumentos tenia mas de mil míllas-Pues ia que las eftre 
Ihsmedidas por ñueftros ojos con tá pequeño litio,fue fen 
maicres que toda la tierra era pan ellos maravilla fuera 
de todaopiniotf.Hafta entonces no folo no fe avia enten
dido jpero ni aun dichojque los cielos eran de materia ma 
cica,que las eftrellas eftavan fixas en el, i que no eran erra 
ticas.Qnetóvia diez cielos, que el uno comprehendia al o* 
tro,que tenían diverfos roovimientos;potque en eftosptia 
eipios no proponía a los ingenios Chinos los ecentncos 
ni lo fepicicios.Que el polo en varios lugares, conforma 
a la variedad de los Climas fe ekva,obaxa variamentelo- 
bre elOrizonte Tampoco conocían aun la defiguaUdfedde 
los dias'i de las noc hes fueradelaEquinaciai, - -•

Agora también fue la primera vez que fe les declaróla 
"  ‘ aeoara*

Libro Gjuarto, 1 7 5
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l<ts Chinos geográfica figura de todo eímundo , o pintado en globo 
recibieron ««ferie0,0 cnplano.Nunc3 avian vido las tierras diítincas, 
grande Itrz1 apartadas con meridianos, paralelos, i grados. Ignora» 
délos Ala- van la Equinoeial, los trópicos, ios dos polos, i las cinco 

zonasji aunque losinff rumentos matemáticos,o en el glo
bo csLefte,oenel cielo avian vi feo muchos de aquellos 
circuios,nunca,los vieron trafladados a Iácferra.lernas a- 
vianviftoeí Aftrolabio con fobrepuelias laminas multi- 
plicado,acomodado para cada región. Nunca lsesfer#tó 

.. el giobüllo de la tierra, como fufpenfo en el aire,nunca fo- 
, ñaron quenvielTe dos generas de Polos,uno movible , i o- 
tro fixo. Aviendo alc3ffigad0.de aquefto mui grande luza- 
tendieron a los movimientos de ios planetas. No creían q 
podía hazerfe relox Orizontal de fol,i foinhra en plano, o 
declinante a la pared,i otras cofas infinitas defte genero. 
Mas ninguna les alTombrava tanto como ios finos del zo
diaco, que ellos duplican .hazieudolos veinte i cuatro,ver 
los tan acomodadamente pintados en los relojes de fol, 
que no diferepava un punto el eftilo,o apuntador dé la 
fombrade la linea de aquel día, que leían efe rito con fus 
letras. También fe alfombraron de que con nuellros cua- 
drantes,i con otros modos fe midiefl'e fácilmente la altu
ra de las torres,la profundidad de los pozos, o de los va
lles,la longitud de los caminos. Pareeiales cambié una ma
ravilla,que el arte del contar fe pudieífe declarar por ef- 
cricojporquecllos ufavap para eíto decierto inilrumento 
que referí arriba. ' "

Finalmente cuando&bian, que eñaseofas t i  increíbles 
Europa ga fe fiazián creer concernísimas razonesa los mas pertina- 
no grande zeSj ¿ineredu-lns îe la una que vían claramente confirma* 

da,no ponian duda en la verdad de lasdemas. Eftas5coniu- 
nicadas al principio a pocos, penetraron brevtynente los 
mufeos de todos,los Letrados, Dedonde con evidencia fe 
puede colegir, cuanta autoridad. fe le aia adquiridea nuef 
tra Europa,pues efcluieudpia de allí adelante de la cuenta 
coque tenían a los demas reiopsyies pefava de ave l̂ajjnz* 
gado por barbara, 3 fe .avergoncavan de. Marnarla 'm ficp fé  
tai nombre, No puedo pallar en uiencio lo que de ai a afe

' Éra

I f

autoridad 
entre los 
Chinos.
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E m W é h & t f t é z f a  Ifaráps^iiatítftmaf&la teieñgoaí phr 
lo cual ufav  ̂de interprete en las tutiv r̂faeionefci s ¡ít e«¡jó 
b w  Hlovo rtiásde ?einteitías cñ tifa  doftfi gravíftknc. do  
tor iálitófiztH fcfte como cudicrmHÜfticr. ifcfsbengaftaca 
iá fna ior pai-tedeiieiíwBpc coae^pídi e. CTCo-iasmats- 
'rias.el oír den,las fentfencíasde ftwfftra foofofiajtdc lrte® 
'logia,atas niales como ei nueft ro írefpondiMe ale fuerce, 
que confe flava .quedar fatisfecha , un diabriixb afecmoiá- 
’ltieüté acjueftas palabras. .For cierro queiagoraiñr aver- 
gaen^ó de eílar detas: ede vos, ifaatkudbfe el nntftioie

v'

\ t
13

t i

E m r  ¿e 
fot Cbiuut

pregunto .queporquedemaquebof poique píenlo ( le 
Tefpondiojtjué tenefsatodosiosChtóós.ia imparCKuwr 
mente en la .cuenta en que nofon oyeeniamos a ios Taita- ' 1
TOSígeme fin leí, i barbaros. 1 negando aquejo mndeira*

* niente el nneftto,-dixô aptnaspire(io’creer otra cofjjpqi- 
qiie vebqueivofotros coxncií̂ ars adondenofotros acaba- 
tfíOSw ttezialopor eleífcadiQdfclaeíQquencia,, el cusí los 
tieh¿bcnpadoshafta¡la ve jei,apr«pdten<Jai# los naeitros 
caí!' cuando o i iros. Mas acabadaqlyi digléísion bo! varees 
al- camino. En lasefcue,las»ÍQ¡Hveifiiades de losChinosfc 
avia introdimdo tíiv fundameiHOjilguoo lino es el que .;
afanjado la anriguidad al fi,n perecede r a,\ fu ja a a r urna, q a, c*r, * ^  
los elementos foncinco, i no es licito poner aquello en 1 Jt ‘ - 
doda.oeu difphta.i los cuentan dellanianera. Metal,made íCÍ‘ 
ra.fuego.agua,! «erra. Noreconocerretaireporqnc no ie 
ven. I donde nofotros le"ponemo¿.d¡zei»quc ai vazio.que 
fi lo diaeran de fu celebro > no porfiara ío mucho en con- 
uadezirlc. Masel Padre Mateo no tqniio la mageifaddc 
laatuÍgnedad:porque enfepóque ios elemeocoseran ara- ^  _ ■
tro. nacidos de otras tantas contrarías calidades. Cunfir- * ,‘ r- - ' * - r ! r- £?£ 4.tpttC&moque aiecamiuŝ m.m̂ nas tniauii podua Icrlo. l ero , *~ *1 y , r * t*\' * rfHift/.»cuando rntoucjus lugares, aunque no rcíiitieroo mueno _  
a tes 4e1o$uesiafcnorts,dei fuego Les pareció iaipoUi- 
ble que éüuvieúe ihuado d?baxo del nubr.o cic lo 4t oí u- 
paue i&aia$ alra^ ai te del mundo^como también* que coa 
cite fuego ardicifca ios o Damas*! las exalactenes que tía 
man eiti ellas*que canupocque ellos tenían a ius^omeus 
pGreítreíias* üciías tulas cíenviu et î aure ¿viateo uní*-* 
bi o en lengua Lluna ¿ u i el cual luwouna ue ia vaauiUd

Oc iuS

tiú *U/¿¿e*
fui,
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¿deocrás oofai algunos, fe hizteroa dieipuíos del-Padre 
* . Mateo vln citáncki i es a dio ̂ flcipai^^te^(^iút.4^ó^]u¿ 
j* -itfde iHcipittofea,*aihééiiotifed¿if»3eéroi:¡i^«eHetr»- 
' ^ o  qaeí:eferi!amba;'B^sienifo4tolejrf^nfteieflé Ta Juz-de 

*  ‘íufamaled-iqdosj&ftisidkijwlds^pigtíosraotcstici^4* 
í .  &ron@m«a’de¿2£&uL«bodeidseiialeserji¿1;mifino.aur 

'-tor del iibro,qoeífalkí a íuzenminibrádefu hijo- Ajeí^pf 
fcañidio el* tercer®, el ¿oaPccediai fiirei:t¡ngémOja,los.pí- 

"tros. Eíiibicdeunfamofífsjírta fi|of©£dimeftt9 foíolgy^- 
do de el CoUegio Real de;Peqoio¿que Te'Háítra+íaid;i tj. 
Cúios ediegiaiesfoo 6étaídbs> j|#tf íteioara|teído%tetf aijóí 
detodo el r dito,i fe í*. admitido era ríife.eíUma ppr.unad?

Siendo fu dicipulo al Padre Mateo, iapretadaihente ie.tpT 
gava ̂ iplielfe fus vezesen enfeáarie las Máte matí casi <¡Era 
de náturaleza al go fepoz, tnas eñ breve tiempafrreduxq' 
aumanidad i blandura,i de?ia aquel dicho Picagorico.a«i

Mí P. S í  A' * f(ipo el primero libro de Ene üdcs,i unavezd otra pedia 
enCeña *̂ 6 Mateo las demonftraciones gcoqjetricas» El cual 

us d k i- j uz§an^° aquello por mucha ocupación, iportrabajoíoa 
paios Us 3- ^°S ̂ 1C’P!1Í°S farishzo a fus dálleos con facar a luz eflos 
Wiitemuti ‘̂^ros en lengua China. A buelcas deíla enfeóanca manife- 
(us, ífcóañisdieipuiosfasdelfeos de publicar nueftíafantifsi* 
-  * . maiei. De,ziaaquel dicipuloque no tenia,ueccfsidadde 

confutar la fe¿ta de los IdoioSjque a el le parecía que baf«¡

tos epba. Elmifmopor fi fqlo^intnaeftroalgiino entendió#  ̂ m t . > > a. *. - V

0 ;
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1 as ¿otágiáfea pBicaftsdCtft̂ Eufiiam ente p 0 fic¿d«& V w JÍ?
• - hu~. ; il*»ticw!ofeHg«!'>iKC^t'._Bjí<!bBiaf^4r«m^#á?íifí|uel 

; campo; i:óbréf^.i*s^teáí)tícs^itt© ^íó9 t4E«l^l»í®f

Cuatro /#• a ife^ t^ áó  lo^úatijHr^lttrgó i*q¿q^M ^fc¿M &C*2Í 
jism en tot deciarani&qprQB^icaeusáí^.ífefacftfiMe’ftasEnaqjB^ili 
tmtemaii pla^a fc-rerfinílfiHBentTOS’Matemaeicosdenietaf fundido 
tos mui pa dinoside fc?¥Íft<M',aíM|)m^^^Qdei^s€0.ii)0$.o.r;Aifc?RT
m  per, si0fut4¿eutosífiróe}aí»ííí̂ bdoe.®í¡î 3«p.orP:igWp; eíjíp<|a

í^gtí.üiÁyeií^l»d«;qi»-k«iíM »fJEawe?itof^4 Q5»J?7 
tos,i ¿infeueata,añes ,q uc.padecen 1$s JUjyias.j las^iefreSjá 
las4¿mas,iotie«i.cb<ias del.áirejeiian de. fuerte,que d,e nir» 
gana anperdido,.cofa de fu antiguo efpíendqr, \ jnílte.-Vó* 

* drelo^eoiTjOípudiere d íiancé de tos¡ojos .con ella;uo def*
agrad^áiridigtefsioQjpQr.qii^.noipaícféa ;q«ejpiaíiientp 
defpeiifctdéífeo a ios k.fe^?íi^éína.ie'la;íií6iz©- > . v;

£( primero Cuatros eran los malotes deftos inftrumeutos o .inaqni» 
«í * nasiíEi primero va ogpigvftad^glQbo, diftiptaconfusme 
^ ,...,-\ ,\,ridianas;¿ij#jralelc^porCu^gfadWjCuiaíirfunferenciafo 

. í j^ >uzgdnopoder abr.a^arlatFes ornjsres. Efta»a alíentado (o 
bre,ofl,exje d?. î>íí?dw;tjiBbieq de ^eta|de. defaforadagrá 

' dezarEn!ei.'dadQ¡aei*ub4P;*íe«iítpequeña, f£ bíen.faf¡cieiv? 
te para entrar por ella,i hazer rodar el globo, cuando fuef 
fe necetfariói i-n JafüperfírjW^ahaz exreríop no tenia ia¿ 
feuipido gofa.a^voa»o^eft!;®tía4 »n9 ir?giqHP¿laísi pape? 
ce, que o no cftava aunacabado,o que^u^ado^oscntfl.ii? 

r i r  • j  desftPli.Míijp^aqv.cri^rffefiíalíeeiglobOiCeJeftfjitpr* 
Elje$*n49  f.El orrpjnftrunieato er^qna grande esfer.aewio dia* 

metro,no era menos.que vna bra^a,o un patío geométrico 
Tenia d Orizontejiios polos,! en vez dejos circuios unas 

■ atgoljasdobladas, iel efpacip que eftavayazip entre ellas 
repfefcntaya los circuios de pueftra esfera todas las cúa- 
lesfe dividían ep trezientos, ifefentai cine o grados, i a Ir 
guapsminopos. ííp,íeyiaeqai-dia¡globopequenoalgti* 
no'que reprefentafielañerra.finoun canon como dear- 
cabuz, que fácilmente lo podían bol vera cualquiera part e

icolo»
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i colocarlo etvcuafquiera grado, o elevación, para tomar 
por el, el altura de cualesquiera eftrellas, como folemos - 
bazerlo nofotros con Ja baÜeftHla,artificio por cierto rio E lT ercsr•  
defacomodado.El tercero ínftrumentq era un Gnomon,o 
eítiio, o punzón dos vezes mas alto, que el diámetro de la 
Esfera,aifentado en una grande, i larga !ofa,a la parte del 
Norte. La cual tenia entorno una canal,paraquc vertiendo 
agua por ella fe conocieífeíi eftava parejamente aífentada 
i el eítiio,o Gnomon colocado en fil perpendicularmente 
de la fuerte,que fe haze enios reloxes. Creíble es que fefa 
bric6aqudleGnomon,oeftiloparancítarconelperfeta- 
mente la fombra de los Solfticios,i de los Equmocios;por 
quepara.eíte efeío eítá repartida la lofa , i el Gnomon en CnartOi
fus grados. El cuarto finalmenteíd maior de todosera de 
tres o castro mui grandes altrolabíos, pneftos uno junto 
a otro, i cada uno tenia de diámetro un patío geométrico 
como el que arriba referí.Ni lesfaltavala linea de fiducia 
oporotro nombre alhidada,ni la dioptra. Defios el un 
equador inclinado al medio dia reprefentava ai otro , el 
cual có el de arriba reprefentava una cruz. Al Padre le pa
reció que era el meridiano,al Norte,! al Sur,aunque fe vol 
vía a rededor. El otro eftaya levantado al medio dia, por 
el cual por ventura fe entendía eicirculo vertical, mas ra
bien aquefte fe bolteava para demoítrar cualquiera ver
tical, i todos ellos de tal fuerte tenían repartidos los gra
dos,que en cada uno avia unosnudillesde hierro releva
dos,para que cambien de noche fin luz fe palpaiferi los mif 
mos grados con el crédito de las manos.Toda aquella ma
quina de allrolabios eílava colocada también en un litio 
llano de marmol,con fus canales al rededor. En cada uno 
deftos inftrumentosfe declara va con letras Chinas lo que 
denotava cada cofa.TambÍen eilavapintadas veinte,i cua 
tro conílellacionesdel Zodiaco,q con numero duplicado 
correfponden a nueftros doze linos. Mas avía un error en 
ellos q todos fe determinaron para el grado treinta i feis 
de la elevación del Polo, i la ciudad de Nanquín es cofa 
tan cierta que no fe pueda poner en duda,que ella entrein- 
taidos i un cuarto. 1 afsi parece que por ventura fe hízie- 
ion,para colocarfeeu otra parte, i que algún ignorante 
de las Matemáticas fin tener cuenta con la altura,! gradúa

A a cion
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ción del lugar,los coloccralli. Algunos añbs''drfpucs-vj<$ 
el Padre Mateo femejantesinftrumétos a eftos,en Pequin, 
i quiga los mifmos; tanto fe parecían los ühos a los otros, 
defuerte que cafi,no fe puede poner en duda,que los tinos, 
i los otros los aia hecho un maeffro mifmo. A_ío menos 
confta,que fueron fundidos al tiempo,que los Tártaros' fe 
hizieron feñoresde la China, iafsino fin caufa , o temera
riamente puede conjeturarte,que lasfabrico algún éftran 
gero,fabioennueftras ciencias.

Mas tiempo es ia que falgamos de Maquinas. El Manda 
rín mayor en aqueraempo, rogó al Padre Mateo, que re- 
vielVeel Mapauniveríál,qtiefe imprimióantiguamenteerr 
en la provincia de Cantón, i que lo enriquecieííe con mas 
copiofas anotaciones;porquequeria infculpirlo de nuevo 
con los publicosmoldes,* tabiasdefu palacio,] ponerlo erf 
publico,para que todos le vieflen. Hizolo Jo que le rogo, 
i añidióle tambien'un rendido-en maiores tablas, para mar 
comoda declaración de los que le vieífen.Corrrgió los er 
reres, añidió muchas cofas, para que no le pefíaffe averie* 
renovado. Efto agrado por eftremoal amigo Mandarín,i- 
luego a colla publica le aplicó efcultoreseftremados, i el 
con un elegante proemio alabó la obra,i al autor. Aquella 
fegunda tmprefsion excedió a la deCanton en la fama,i en- 
el numero.Defte centro del reino fe diftribnieren los traf 
lados a diferentes partes, i aun también nueftros Compa
ñeros embiaron a Amacao,ial Iapon.Acuio modelo,] Por' 
ma dizen,que fe ínfculpieron ottosen otras partes. Vno-! 
dellos llego al que entonces era Viíreidela Provincia dff 
Cuicheu^l cual era conocido del P Mateo defde la pro
vincia de Canton,i Je hizo bol ver a imprimir otra vez?etíl 
otrometodo.i orden.hizo el rendido mas pequeño, i refi
rió en un libro todos los reinos,que reftavan diftribuidos;i 
en las cinco zonas del mundo, i pufo les particulares co
mentos, i notas a cada tmo dellos qfe leían hitos en el ma-- 
pa mas tendido i grande, i también un prologo donde lar
gamente alabó la obra, i a iu autor atrihuiendole a e l ,ia J 
ella la parte de fu autoridad,que avia adquirido en la opi
nión de las letras,! en los libros que avia éferitro. Todas eC 
tas cofas fueron taberna de 1a fementera.queoivemos,*
los fundamentos de aquella naciente Igleíia»

Los

De la Wom lemprefa de la China *
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¿jos ombres mas principales de J^m qU in  
procuran la amifiad del T adre Mateo*

C A V J T V L Q  VI ,

V E R I-A Dios nueftro Señor años 
dar profundamente en aquefta Cor 
te vnas grandes elperan^as. I paraq 
fe entienda aquefto.có mas claridad 
pareciera io ingrato a ios divinas 
obraSjfi paliafle enfilencio Jos mo
dos por ventura nunca ufados qne 
introduxOjj encamino enefte negó 

ció. Tocare pues en ̂ fte jcapitulo los Magnates, que a efte 
tiempo pretendieron la comunicación del Padre Mateo,
Si bien ño es mi intento apurar rodo lo que paffó.por no 
eceder lo# limites de la brevedad,quee propyefto,en un» 
cofa no gráde.CalIo lo primero los fupremos Presidentes £oj % - 
de feisConfejos,que.no tienen menos ajutoridadrijurifdi- principales 
cjpn en adminiltrar Jos negocios dejii provincia, que los ¡a 
de Pequin jfin que les falte masque Jola laprefenciadel ¿¿¿vifítAn. 
Reí,Diré de ot/ostres^de quienjiunca hafta agora e habla ^  p a¿ re  
do. Ai una cierra dinidad,qu£ í£ hereda por derecho deíii 
cefsion de los padres, a los hijos Primogénitos ,defde e! 
tiempo de los mifmos Capitanes,que expelieron .a losTar 
taros.Eitos fe llaman ouocum. Cuios hijos fureflbresíbn 
onradosdei Rej con todo genero de onras, 0  bien no cual 
la del primogénito De donde refulja,qpoed apoco con el 
difeurfo de ios íiglos agora aia crecido en un numerofo li 
naje.1 aunq .en manera alguna no goza parte del gobierno 
publico, (jao es por ventura algunosde los de la milicia,

: ‘ ~ _ "  Aa a tiene»
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ti;nf n tqdavia una dinidad no pequeña, i una grande ofteri 
ración de riquezas, i ellos foios reprefentan verdaderamc 
te la nobleza Europea, mas de aquello ia avernos dicho 
mucho arriba, baile aquella repetición -para ddpes tar la 
memoria, Ai en Nanquín uno cabe§adeíle linaje, cuioapa 

Jardín ame rato es mucho para ver. Todas las vez es que falé fuera de 
nijsimo fu cafa va en fiila llevada en ombros de ochó otnbres. Pof-
i¡ne todos fee jardines Palacios,joias,i alhajas todo ello cofa Real. 
los déla ciu Elle combidó un dia al Padre Mateo a fu cafa, aunque an- 
dad. tes de combidarle embio a visitarle con un tío fuio.Cuan- 

do fue a verle le recibió en un jardin el masfrefco,i delei 
tofo de toda la ciudad. Dónde demas de otras cofas, que 
no fe pueden ver,ni aun por ventura leer fin deleíte i güito 
vijj un monte artificiofamente hecho de varios marmoles 
tofeos,el cual eílava cavado con grande arteficio en cue
vas donde avia apofentos,falas efcalerís, eftanques, arbo
les,! otras muchas cofas,cuio artificio competía con el re 
galo,i deleite. Hazen aquello por engañar pon la frialdad 
délos Totanos los calores del verano las vezes que traba
jan en los eftudiosjO dan algunos banquetes. Acrecentava 
la belleza, i el alfeo del lugar lafigura del traeada en for
ma de laberintojporque fibien no ocupava mucho campo, 
todavía entretenía dos,i rres oras a quien queria rodearlo 
todo,i tenia puerta por otra parte, por dónde falir. Era a- 
queíle noble,aunque moco,iaf>i fe le fatisfízó con moflrar- 
le algunas cofas de las de Europa.

El fegundo,que fe hizo mui amigo de1 Padre Mateo,era 
el general dé rodos los foldadosdeNanqmn,ei cual tenia.

* también otra dinidad, i la primera défpues del grado fu* 
premo,llamáfe Heu. Elle contráxó mías eftrechaamiílad.v 
le recibió muchas vezes Cóñ las -acóilnmbradás ceremo-J 
nÍ3S,comunicacion,i banquetes,con laamiíladdeaquefte 
venían los nueftros aquedár no pocosfcguro$:porqne por 
obligación de fu ofició tiene cuidado; de Jas centinelasji 
de la guarda,» feguridad dé ía ciudad. Elle esaquel mifenó 
que cuando eíluvoeVPadte Mateo la vez pifiada en Nin* 
quin, procuró prenderlo finóle uviera atemorizado Ú 
autoridad del Proficiente amigo como arriba dixe.

£1 tercero era un fupremo Eunuco, que prende con no
poca

í • Le la Jflária i ¿mprefa de la China,
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autoridad alos Eunucos de Nanquín, cnio numero es de 
algunos miliares. Prefíde también al Palacio Real, ¿a las 
puercas de la ciudad, i a los alardes,o refeñas militares jun 
tatúente con el fnpremo General jque referri,-1  cambien 
maneja otros muchos negocios públicos,! en fu mui grade 
aparato reprefenca una muí grande dinidad.Era cafi decre 
pÍto,i cóforme a la coftúbre de los Eunucos Chinos,poco 
cortes.I afsi recibió al P.no mui cortefmente;porq fus gé- 
tiles ombres,i oficiales le avifarÓ,qle hablara có un cierto 
titulo de onta,que cafi correfponde al nueftro de alteza, i 
porque es cofa nueva lo declarare. Todas las vezes que fe 
habla al liei le Taludan deseándole diez mil millones de Salutación 
años de vidacon ellas tres palabras Vin, van.fin. lefto-es 
Jo mifmo, que ii fe ledixera Mageltad. A todos ios demás 
de palacio, hijos del Reí, oa las Reinas con uu titulo id 
fe rio r fe les ddfean mil años de vida. Mas ¡a arrogancia de 
los Eunucos es tanta, que qtiieren fe lechiga a ellos la mif 
ma falucacion de los mil años, i qne fea hincados de rodi
llas. El Padre Mateo en ella o cañón huió de venir en ello; 
porque no podía fin ofenfa de los fupremos Magillrados 
Jiazer mas onra a un Eunuco, que a ellos,mas al fin onr'olo. 
la  experiencia ayia enfeñado al buen Padre, que entre los 
Chioosd entre los demás gentiles del. Oriente, no fe pue- 
■ demenQÍjpreciar mageftad alguna dentro de losfimítesde 
Ja razotuEntrn pues i faludóal Eunuco con lasacoítumbra' 
das ceremonias,ien la coaverfacáon.atéto a que eftava al
goTordo» tenia unóafu lado,que le referia laspal abras al 
oido,el cual trotando las palabras repetía los mil años de 
vida a fualvedrio. Cuanconrento quedaffe con eíto.lo tef 
.tífico, con un gran prefente, que ofreció aiPadreauoque 
no le quifo .rccebir,i le negó el yidro triangular,que le pi- 
dio.iAuocaniasquifobolver avefle. Masefio baftópara 
que losdemas Eunucos venerafien al Padre, i para que en 
todad la ciudad fe fupieífe, que ellos tres mas principales 
de lia confcntian en la habitación de los dirán ge ros en 
Nanquín.

Entibe mifmo tiempo vi viaen Nanquín fu .patria, uno 
que avia alcanzado el primero lugar en el nombramiento 
de los dolores,cito folo deporíi es grádedinidad.* porque

Aa, $ fufpenfo



fufpenfo de otros oficios de la República vivía retirad© 
en fu caíá.fi bien todavía con el aparato que leerá decen
te, i có veneraeió de todos.Efte avia de generado.! fe avia 
hecho predicador de las tres fe ñas , que diximos ai entre 
losC hinos,i ia preíeífava un mui grande conocimiento de 

Cierto l o -  Has. Tenia en fu cafa un famofifsimo 'monje de aquellos 
taado feh i templos, el cual renunciando todos los públicos oficios, 
?o miniftro que avia adminiftrado, fe corto a navaja el cabello, i de le 
délos ido- trado,fe hizo miniftro de Iosldolos,exemplo no ufado en
lodo Bozo, tre los Chinos. 1 porque verdaderamente era muidofto 
* en las*ciencias de la China,» a la ciencia fe le llegava la ve

jez de fetcnta años,avia grangeado eneí'ta materia grande 
fama, i juntado muchos dicipulos, feqnacesde la nueva 
fcda,queelinventava. El uno, i el otro hizo grande onra 
al Padre Mareo,pero el apoftataletrado caufbporelhe- 
mo grande efpanto a todos cuantos fupieron, que fue ei 
que gano por la manoen vifirar le , i foió. el calló cuándo 
en laCofradia de losLetrados fe difputo valientemente de 
nueftra lei,i confirmó fer verdadera. Finalmente dio al Pa 
dre unavanillo con dos epigramas elegantemente eferi» 

Soñonra- tos, los cuales refirió defpues también en un libro, qué 
I d o sc o u ep i  comptifo dellos.De aquefte ufo entre los Chinos, rae a- 
' ¿ramas , o cuerdo aver hecho mención en el libro primero. Defíos 

Coactas. Epigramas que fe eferívieron al Padre Mateo,i a fbs-eom-
’pañeros por onrarles,uvieraá hecho unlibro mui gcacude» 
fino fe tuviera atención a la morieilia Críftianav ,v 

También vinieron a vifitarle otros dos íi bien inferio
res en la dinidad,pero no en la íama.El uno dellos fingía q> 
avia llegado a edad de trezientos años, 1 por no fer con

ato Chinos vencido de mentirofo dezia que avia pafiado la maior par 
pierden fa te de fu vida fuera del reino. I por cnanto los Magnates de 
jitizio en la China cafi pierden fu juizio en efie intento dcaiargar 
materia dé la vida, noatendiendo mucho ala verdad le fegniancon 
g largar la  grandepretcníion^porque leia a fus dicipuloslospreCetos 
•pida* de prorrogarla. Eñe también vino primero avenabPadre 

paraennoblecerfe fegimdczian,con la comunicación del 
fumo Matemático. Eltefc jaétava de pronollrear las cofas 
venideras,no por losafpeotos del Cielo,fino por la tierra,

geoiogia,

Tela Iflerta i twfrefa déla Chim,
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a ciencia terrcftre de I¿ China,de la ciislfáínbíc
f¿ vea el libro primero.

El otro de los dos , menos dxfvergoncadanienté f pero 
t&m Wen fe fingí# de no vene# años , no pareciendo apenas 
de fefenta, ^SatME-tambíen curar enfermedades caíi incunt 

 ̂ b les, no fe con que arte ,'auaque en efte genero avia mu- 
chostefti^oscierEOSjque contará ¿cofas maravillo fas del* 
Efte'era compañero del primero,! eltino ai otro fe proco- 
ravan fam a, © por 4a luenga vida, o porlospiecetosde la 
inedicina* A-iabavan en todaparte al Padre Mateo,! afirma 
van ,quefin duda alguna iedavao la ventaja en :iaxiencia, 
de donde vinieron algunos axoncchiráo'pecha, que tam
bién el Padre Mac en av ia v í vida algunos ligios , pero que 
lo difsitnulava, poraígunas caufasfrcrcitasí poiquefueie.n 
íbípedhar faciimenttjfeiBejantes embulles de los eitr auge 
ros,í maíormente de los que fe diferencian tícliosalgo en 
el retiro*

Tampocoaquife deve dexar olvidada nna cofa3quelos 
.Europeos fuelen piegunrar.Eíla es de lamufica de JosChi 
nos* AperceLiafe un íokne facrificío pata cierto día en 
cura de C onfacio, Principe de los Letrados facrificio
puede Ilamarfe, el que le üfxetéuno como aDios,fin© co
mo# M^eítro. La xa ufa de llamarle facrrfici© ts porque: 
eft.e nombre éntrelos Chinos tiene mui larga finific¿cionr 
paraefte facrificio pues fe exercitava una iolenemnfica, 
a cnio enfaie,qne fe haxrael día antes del ’feerifieiolfu£ -lia» 
nudo el Prefidente nueftro amigo* para que v k íc  íi fe po
día admitir en el. Fue combidado el Padre Mateo, iño-lo 
rehufó ma i o r mm re¿po rqu e aqoefte noera facrificio- Te
nían cuidado deíla unifica ios facerdotesde ios letrados, * 
que llamón Tanfá, i haziaíe el enfaie en la Palazo por me
jor dezir en el templo real, que cita fabricado al Dios Se
ñor del Cielo. Señalofe al Padre Mateo lugar para verle 
con ios hi josdel Prcfidente. Salieron los monjes , como 
que uvieran de/aerificar con veftiduras verdaderamente 
pjecio/as*Defpues quehizieron las ceremonias de la ato* 
itumbrada veneración ai Prefidente, fe apercibieron tadaj 
uno para tocar fus iníirmnemos, de los cuales unos eran 
campanillas de bionze , i bacías * Otros de piedra,

A a  ^  otro§

A  C&p fu- 
fio Princi*
f e  délos 
letrados f e  
led a  mnfi
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Muftca d if  
cuidante.

f Templo 
‘ R e d ,

otros dé pieles como los adufes, algunos deederdas, 
flautas,! ciertos órganos , a ios cuales no fe les dava 
el viento con fuelles, finó confoplos de la boca , otros 
reprefentavan figuras de animales brutos, ¿entrándoles 
unos palillos en los dientes defpedian el fonído dei vien
tre hueco. Todos eltos inllrumétos juntos fe tocauan,con 
la armonía,que cada uno puede imaginar aporque noera 
otra cofa,que una no concordante fino difeordantedifeor 
día, i ni los mifmos Chinos porfían en negarlo; porque 
cualquiera dodo confíeifa, que la concordia de la mufici 
confonante fue conocida de los antiguos, pero que fe á 
perdido en los modernos,i que los inltrumentos fin el ar
te an quedado íolamente. * ^

Empero también es jnfto que veamos el templo Real; 
porque es Real yerdaderamete, o fe mire a la grandeza, o 
a la mageftad de la obra. Eftá edificado cerca de la ciudad 
en unbofque,o por mejor dezir en un,Piñal ceñido dema 
ro, el cual es de cuatro ieguasen torno. Cali todo el tem- 

. pío, eceto los muros,que fon de ladrillo,es de madera,te- 
par te fe en cinco naves con dos ordenes de colunas por u* - 
na i otra parte, que fiendo de madera, i redondas, no las 
pueden abracar dos ombre$,i la altura es conforme a efta 
proporción, encima eftá el techo ecelenteméte labraáo 
de efeultura, i dorado. I fi bien á iá dozi'entos años que fe 
fabrico,í el Reí no facrifíca, ni refide en Nanquín, apenas, 
á perdido algo de fu primero efplendor, i luftre, en medio 
del templo eftá en un lugar mas eminente eompueftode 
preciofifsimos marmoles donde ai dos Tronos ambos de 
marmol,en el iino fe afsienraelRei cuando a de facrifícar, 
el otro fe dexa vazio,para aquel aquien fe facrifica-.porqúe 
no fe defdeñede afsiftir.Los corredores q eftan por la par 
te exterior del templo los adornan hermofifsimas huel
las, i para que las aves no hagan nidos en el,i lo afeen con 
fus immundicias, tienen todas las ventanas unas redes de 
hilo de hierro,por donde foiamente pueden entrar los ra
tos del Sol. Efto fe haze generalmente en todo el Palacio 
del Rei. Todas las puertas del templo eftan cubiertas d e  
laminas de metál doradas, i relevadas con lindifsimas fi
guras de la ínifma materia. Fuera del templo avia muchos

altares
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íltares de marmol colorado,que reprefenravan al. So];a la 
Luna, a laseftrellas; i a los montes de la China.Tambiea 
avía un lago,que parecía un mar, con lo cual dizen, que 
quieren dar a entender,que el Dios adorado en aquel teta 
pío hizo todas las cofas que eftan colocadas fuera deí,.pa* 
raque no aia algunoque las venere por dios. El cortar de 
aquefte bofque,un árbol,ni una rama,es facriiegio, i gran 
delito, i eftan puertas graivifsimas penas contra el que le  
Cortare, i afsi fon mui grandes los arboles, i teftigos de fu 
atiguedad.

Entorno del templo ai varias celdas ,-de las cuales 
fe dezia,que antiguamente fueron termas, o baños donde 
los R eies,i otros mínirtros que avian de facrificar felá' 
vavan.

I Sil?adre Adateo Richo di fu t a  de nueílra 
I L e i con m  Ronz¿ofam of.

I ' C A P I T V L O  V I I .
í

L  Padre Mateoj como arriba fe á di 
cho ufava del habito de los Letra- H ahitodsl 
dos j i principalmente de l de aqüe- p . M ateo. 
líos, que fe nombran predicadores 
de la lei,el cual verdaderamente es 
modefto,i el bonete no diferente 
del nueftro,cortado también en foe 
iua de cruz, í no folamente en el ha

bito fe publicava predicador de Lei divina, fino mucho 
masen las palabras,! en las converfaciones: porque todo 
fe emplea va en confutar la una, i la otra fecta de ios Idolos 

; i no folo no dezla cofa alguna contra la de los Letrados,
[ fino que antes la alaba, i a fu principe Coafucio. Ei cual

A a $ quilo
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quifo mas callar loque ignoró de las cofas de laotr.iv i d i

ürOj fiovicrnoílcIb faíñíiiijl dl^ci rfiuo ío cor(<
formidad de lo jufto, i de io bueno- fiite modo de habito,

• í veítido , i de proceder en lo exterior, pareció fia duda 
suevo a ¡os eflraños, perofue aprobado grandemente de: 
los letradosíporqoe todos cuantos éftr auge ros hafta oi aa 
entrado del Ocídente en el reino de la C hiña jdcfviscdo-, 
fe de los prcceros de Jos filoíofos, i del mifmo Confucio 
fe aplica-van a celebrar los ídolos- bobre aquello era mui 
ordinaria la converfacioneptre los Magnates, ? en todas 
Jl&mavau al PadreMateo verdadero letrado que venerava 
a un Dios, i no quería afear, i manchar el verdadero culto 
con adorar a diofes mentirofos, i fingidos,cofa, que mu» 
chos Letrados hazen en eiU tiempo en la China, 

y ñ  viejo En elle mifmo florecía en Nanquín, corre los Mandari-’ 
tetratlo di nes ciudadanos ,con grande Opinión dev¡rtud3ide letras
fputa. co el un viejo de fetenta años, al cual, como a un oráculo , con- 
H. Mateo corrían muchos de varias partes.figuiendo fu efcuela.don 
i e  uueñra de tenia mil dicípulos. Efte renunciando claramente Jos 
¿e¿. precetos délos Letrados ,venerava a los vanos diofes,i 

predicava,que devian fer. venerados. I porque no podía 
iufrir el grande numero, i concuríb de gente que folia ac u 
dir de toda parte, avia feñalado ciertos dias en cada mes 
para oir, i para fer oido, en los demas,ni aunque le llamaf 
Jett; parecía. Dedeo verfe con el Padre Mateojiflendo me 
idiaiiero Qniutaifo amigo de ambos, efetuó, que el Padre^ 

. . .  _de buena gana fuelfe a verle .- porque con el favor diviuo 
tenia efperan^a de agregarle a la Leí de O jito.

En la primera vibra fe tocó la platica de la reiigió, i por 
cierto que con el primero argumentóle obligó a dezir, 
que la feéta de los ídolos era teme jante a una mancana en 
parte faua.i en parte podrida , los dicipulos ,que eitavan. 
prefentesfeavígon^aron de tan liberal t onfcfsjón dé Al 
inaeftro, i aun también quedo eípantado de aver hallado 
oi»brc, que tan fuertamente contradixefle ia fefta <le ios 
Idolos. ,

Vfav^feen efte tiempo nus apretadamente que folia,
* j ünWtf£
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justarle los letrados eo varías Cofradías,para difputar m  
jrc fi de las ciencias morales, i de feguir la v rrtud, Torno 
la  mano en hablar defto aquel de quien agora fe tratava , i 
erudítifsimamente * como ííeihpre; aunque en conformi
dad de la fefta de los Idolos confutó a Coufucío principe 
de los Letrados. Eftava a cafo prefente uno gravifsimo del 
Tribunado Confejo de las obras publicas,! coníHtoido en 
una onrofifsima dinidad, no pudo futrir que el Letrado 
defendiere los Idolos con afrenta de Confucio,antes err- 
cendiendofe en ira, dava vozes,diziendo, que era cafo in
dino de fufrirfe , que en un ai untamiento de ombres Chi
nos, i de Letrados, uuombre, i Letrado uvíeíTe venido a 
tanta locura que repudiando a Confuciojdefendieífe a lq s - 
Idolos', cuia veneración , i cuito conftavaavi» venido de - • , 
re¡noseftrangeros,i quedefto mifmo, ( dezia el) dezian 
feadmirava aquel Letrado eftrangero Mateo Richo,el 
cual referían, que también predicaba la dotrinadeCon- 
■ fucio , i confundía las locuras dedos ídolos, las cuales de 
caucho tiempo atras avian deftertadodefus reinos los ef~ 
trangereS. bife que habiava nunca avia, oconvetlado, o  
yifto al Padre Mateo. I afsi es cofa admirable,que hab'afle : X
del tan al defeubierco. Oiendo aquello el defenfor de los , '
JdolpSjfe avergonzó pero difsimolando .fu vergueaba,re» '•
p,licp,queLvelaviafaabladoconaqueleílrar£gero3r rquele 
parcéío.que no eftavabieo ¿nftr uido ernias cofas delaGhi 
jia,,pocoapocp, díxo,le¿remoSenfeñando mejoreá do-: 
trinas. C on efto acabada la platica cada uno fe fue a, fu po- 
fada. No mucho tiempo defpoes, ignorando toda via el 
Padre Mateo, lo que avia paííado.en la C ofradía. Le com- cU efea fa i 
bido con grandifsitfo.encarecimiento a un báqueteaqueí délos Ido -  
defenfor tes Idolosíporque losC hinos fe ádís- hscombidm
cho arr.il?»cafi fiempre defatan fas controvetfiarseorrelas al p M a te»  
ta^as. Efcnfofe el Pidre difculpandofe con fasocupacio- ~
ues,i cor» btrascofaSjpor no engendrar algún encuentro a 
la fqndacjon eftable de fu vivienda. Todas las cuales dif- 
culpas no admitió el combidador, i con imporifloas em
bastadas venció , j aun ioterveníendo Quiutajfo tibien, de 
fuerte,q el P.Mateo no podia hazer mas refítencia lia nota 
de ddcortdia} fue en efeto  ̂i iin duda aper cedido para 13

batalla -



batalla,*! tambiervel cóbidadoria una vervencido,no fian* 
dofedefi, llamó a un celebrado BonZüy el cual prefídia4  
muchos otros,q tenia por dicipulos. I fin eftos le llamaba 
Maeftro otra grande muchedumbre de legos , ótribres;!. 
mugeres. Efte fe de2ia Sanhoi, mui diferente de los demas 
monjes, ó Bonzos de aquefte genero, a losc uales haze in- 
famesla eftremad. ignorancia de todo; porque aquefte a- 
viaeftudiado con mucho cuidado,i era infine filofofo ¡ i  
Orador, i poeta, i labia profundamente las demas fe ¿tas, 
fin la fuia.

Cuando el Padre Mateo vino, iaeftava allí el combida- 
Sietafe los do Bonzo,. acompañado de muchos letrados. Entretanto 
letrados a que Jos demas venían, fe Tentaron veinte o mascón las ce- 
dijputar. remonjas acodumbradas.Senrofe el Bonzo junto ál Padre 

i con grande ceño,cubriendo fu foberbia con una veftidu- 
ra vil, dio mueftras de querer platicar con el Padre en ma 
teria de la religión. Al cual el Padre habló primero dea* 
quefta fuerte, Autes quevengamos a la batal la dclfeo faber 
de ti, quees lo que fientes,del primero principio,Criador 
delCielo,idclatierra,idetodaslasdemasiólas ,aquien 

Principie en ana palabra llamamos Señor del Cielo. Refpondióei 
de la difptt preguncado.No niego io por cierto,q,áia aquefte Gover- 

nador del Cielo»! de la cierra. JLo que niego e s , que tenga 
cofa alcona de Mageftad>o de diedad:ppr^tie ip,i cúalquip 
ra otro» le foigos iguale* í¡ 4  en uiógúga cofa jufetiof 
res. I dezia aquefto tamdefyegón^adamente que antespa- 
reciá,quequ¿ria feralgo mas. Preguntóle él ;!Padrp fi po
dría hazerlo que fe fabia,que avia hecho el Señor del Cié- 
lojporque era neceífariq,queafsi fuefte paraféríe igual? 
Dixo,qne fi,i qúe podría hazerel Cielo,i lajticrra.Ea pues 
dixo cl Padre fi canto podéis ¿por vida vueftraqüe hagais 
un brfifero femejante a pfte¿; Eftava a cafo allí un brafero 
con fuego, Aqui cometo aquel a dar yozes,diciendo q era 
cofa indina fe le pidiefle aquefto. Alo cual el Padre aleado 
mas afto la voz refpondio,ip que esindino,es prometer lo 
que no puedes ha?e. A las vpzes, concurrieron losdemas, 
i preguntavan de que njateria es la difputa. Qtjiutaiío re
firió el cafo, i parecióles que no pedia mal ei Padre, bol- 
viendo de nueva a la contienda. _

Comentó

Beta IfloriaJ emprefa de U China
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comento t
fu quimera con tmniiii grande circunloquio* Preguotdaí 
P.Mateo fí labia las ciencias Matemáticas; porque le avia 
oido celebrar por un infíne aftrologo.Refpódio.e.nneftro 
q algo fabia dellas. Entonces el Bozo dixo;cuádo difputas 
del Soi,ide la LunaTabes al cielq a verlas,o baxáeftosPla 
netas adódetu eftasíNi louno,ni lo otroréfpondioelPa- 
dre.Síno que cuando vemos algo formamos en nueftro en 
tendimiento la efpccie de la cola villa, i fi por ventura nos 
da gufto hablar ,openíar en ella miramos interiormente 
nueftro intendiriaiento,i le pedimos las concebidas imagl 
nes i efpecies. Á efto como vencedor faltando elBonzo de 
contento,fe le yantó en pié,i dÍxo,ves aitü como as criado 
un nuevo Stil, í una nu^ra tuna, i dé íamifma manera fe 
puede criar cualquiera otra cofi 1 dicho efto, cargando 
el ceño fe boivíóaTentar,foífegandofé, como qae uyielfe 
probado clarifsimamente loque pretendía. El Padre.eo- í/P . M a- 
men^ó a declarar como aquella efpecie no era el Sol,.ni la te0 decía. 
Luna,fino fu imagen. I qüien no vé dianta difereucia ai de/<2 f u t i f 
io  uno a lo otro.PI vérdaderamente que'fino percibieffe io pneft*. 
con algún fentido ai Sol,i a la Luna, tampoco podría for-; 
mar fu imagen,i múchomenos podría criarlo. Probava fu 
intento cón el efpejo, adonde fe via la imagen del Sol,i de 
la LmiSiponiendofele frontero, i quien fera tan rudo que 
diga,qué el ¿fpejo puede criar el Soló la Lúna^Con eftade 
cláracion pareció,que los circundantes fe holgaron mas, 
que e 1 Bonzo, el cuál de allí adelante fundando la bondad. 
de fu c aufa en lasvozes,procurava encubrir fu ignorancia 
Idegó el negocio a tcrmiáós, que temió el mi Ano combi- 
dador noífc defcomidieffe él uno contra el otro,i afsiapac 
t e , i  compufo la contienda cen-Tu autoridad, i llevó el 
Bonzo a otra párte con intento de qne no jfe trataífe mas 
de la difputa. -

Entre tanto avian venido los demas combidados,i cada 
nno fefentóafuiiiéfa,queeran muchas. Mandofeieal Pa- 
dre Mateo,que ocnpafíbel primero lugar.-porque eraeitrá 
gero. En medio de la comida ,:los letrados hablando en* 
trefi,comentaron a difpucar una queftion famofa entre los 
Chiaos.Qiic es lo qfe deye juzgar de la umana naturaleza?

si el
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Si es p,ór fi redíma-bueña, o maU«9<tfimalí ni jb’uéna ? Por* 
que dizea,ft es buena dedonde reful.ta-cl malhue nace de ' 
lía ? fi inaia, de doadeel bien, que muchas vezes obra ? Si 
ni buena ni mala,de dóde unas vezes el bi¿n,í otras e í mal, 
que haze i  I por, cuanto carecen de los precetos de laL o g i 
ca, confunden el bien moral , i el nattiral, fin faber ufar do 
distinción También confunden locngendiado por la na
turaleza,con ¡o adquirjdoji aprendidó. Pues ia de lo toca 
te a la naujtalézaeftragada coa la culpa original, de los d i 
vinos auxilios,i de la gracia,ni por fueóos avian oído pala 
bra,Por lo cual haftá el diade pi. ioshlofpfqs tieneacon- 
tienda fobreéíta queftjon , i aua todayj[a cita por deternu- 
nar. Aquel di a difputaron <|eíla una ora enterap rqblema " 
tic unenteep favor de lá una,ide la otraparré.Todo aquel 

t i  P. Ma- 1  lempo callo el Padre Mateo,i muchos juzgaron que ho a- 
teo defevr vía alcanzado iafutileza deila, i cón todo defl'eavan expe' 
buche la rimencar la$.fuer<£asque teniaen foltaraquefte nudo- Dan 
anexión, do pues modeítam.ente mueftjrasde querpr hablar, callará 

• ■. todos,i atentos pufieroa en el los roftros. Luego el padre
- Mateo con grande.facíUdad de memoria,repitió todo 

cuauto fe avia difpucadopor ambas paates. Lo cual hizo , 
pafmar a todos.Hntonces dixo,No puede av£r duda que el 
Señor del Cielo,i de la fierra d£ve íer tenido por bonifsi»: 
tno en eftremOji fi la naturaleza umána es tan flaca i debí], 
que fe puede dudar delta,fies buena,o mala,i delja dixoefc 
luaeftrb Sanhoi, q no mucho antes de lacreacjon del pm-, 
bre eltuvo con aquel Dios Criador del cié lo, i de la tierra, 
de aqui clarifsimamente fe eoneluie que también fe pon
drá dudarde Dios íi es bueno,Omala, lEijava femada jua- 
toal Padre Mateo :un.letrado:4 elotdeadeúosiieenciai'> 
dos. Al Cual parecAenddlcbiepíeJ argumento ¿.irpprquf a 
cafo no quedalfe fin fer bien encendido 4 e  alguno lo repi- - 
tío mas copipfa,i ele gante mece,'i luego b o 1 vildofe aLBo n 
zo tonricndpféidixo. Querefpoñdesa eft;o?nja? £1 con ri
fad ceño haziaburla.Empcí.o el PadretMaffió ,díosj|efnaf i 
apretaron
manes* Entonces él comento afioj^ac no fe que- diluvio dc 
losfueñosdefufei3 :a?m asiaferram pioleelPadreM ateo

dizicndo,



^tzíendp. Entre nofótrc^no&a de dífpófárconatjrarl- 
dadeSyfino con tazones ,pues tornos diferentes en ía pró- 
fefsion dejas leies, i el unond admite por verdaderos los 
iibros del otro. Que tambien io pudiera traer muchas co
fas de los de mi lei. Por manera que oí fea de averiguar la 
contienda con la razón Ja  cual es una mifma para con toa 
dos. Mas nípbr effio trata vá dé refponder,anfescon varias 
j  agudas íéntencias fundadas ea la gracia, i en el donaire . 
de la lengua,bol vis lasefpkldás a la dificultad, de tal fuer
te que eftando vencido, queria pareciere que no lo eftava 
igorgeando mucho pretendía probar, que quien era bue
no podia también fer malo,i afsi concedió que Dios no e- 
ra bueno,ni malo. Entonces el Padre Mateo infíftió con 
una comparación acomodad^ atirigepio.Qu?«lSol de ral 
manera era claro, que no podia fer obfctiroj porque la cía 
ridad que tenia era natural en el. Ello tuvo grande fnerca 
paracontodosjporqueell-osnoapartanlafuftanciadelá- 
eidente.-Finalmetíte fe dixeron-, i fe probaron otrasmú- 
chas cofas,! folo a eino lepárecióquequedavayencido; 
porque los demas i aun porcoiivencido lo juzgaron. A los 
cuales agradaron tanto las razones del Padre Mateo, que 
muchos nrtefes duro la fama delta difputa,i en las jútasque 
liazian entrefi los Letrados lesdáva materia para hablar.
'■ Efte error deduzido de lafeíta de los Idolos, que Dios, v e ‘  

i  todas Jas demas cofas eran de una mifmá fuftancia, poco 
apoco fe avia entrado como a hurtó tambienen las efcue- -
las de los letrados, no fin grande ihjoria dé la divina rñáge
fiad, i parece, que íienren,que Dios es elalmadel mundo, 
i como unamente grande de un grande cuerpo. También 
los dícipulos délque Combidó al Padrevienieron defpues 
muchas vezes averle. A los cuáles fe les fatisfizo de fuerte, 
que pafecio fe aparravan de aquel error, i paraque los de- ® an Para 
mas io dexaíten;eícfívio un libritoj lo inférroen un capí- bienes de , 
rulo del catecifmo,e! cual leió defpues uno dc los dicipu- f  ¡tarta
los del q dio el banquete,i dixo,quien negare aqueftp,pen 
fare,que cambié negara fer cla’rtí aquelie Sol,la fama delta: 
difpúca llegó a los oidos del Prefidente,el cual defpaesdió! 
el parabién del fuceífo,i no folo efte , fino otiros muchos:1



a los'Cuale
Iéi,quetet . . .
dre, i el Padre fe lo dava a P íos, que poco a poco, iva fa
bricando los fundamentos de iu leí en aquella Corte de la

R  O C Y R  A V A elRei.reftaurar
fu teforo agotado con ia guerra de 
Coria.Es fama que en el reino de la 
China ai muchas minas de oro, i de 
plata, mas dizen que fi por ventura 
le íacaflen elfos metales irritadoresh
de la cud/cia umana concurrirían

im efta caufa los.antiguos Úeies-las cerraron, i prohibieron, 
,or que deai adelante no fe labrafl'en- Pero no pudiendd agora 

eiconfumido fifco,i teforo llevarlo adelante, Las rnando 
beneficiará quebrantar las antiguas Jeies. I demas defto 
impufo un nuevo tributo,'der¡dos,por ciento fobre toda 
las mercaderías que fe yendieiTe en todo el reino • fueras 
fufridero aquello, fi para fu cobranza el Rei.fe.firvierade 
les Mandarines, mas quifo antes fiarle de Eunucos,de los 
cuales embio a cada provincia dos o tres de los masprin- 
cipales,a quien acompañaron otros inferiores en la auto
ridad,mas no en la cudicia,Diofeles larga rienda a los hú
micos fuperiores,quitandofeia de las manos a los Manda
rines,que la regian,Desaforado linaje de ooibres,i.barba-

f'ítantos ladrones a laprefa ,.qne por

ros,fin letras, fin yergueií^a fiii mifericordia,a los cuales
’ vicios,
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Hciosyquando fe les junta la foberbia, que cionftros.de v i
cios nacerán ?

Aquellos medio ombres, a quien la cudieia avia baeito 
Bias crueles dentro de pocos mefes_ turbaron todo el rei- £á cuditit 
no,i lo reduxcrcn a eftado mas trifte, que cuando eitava j e feS£ UM 
primido con la guerraCoriana,porque aquella era de afue CQÍ p STÍUf  
ra, i aquella de las puertas adentro,! con el miedo era ma- ^  ^  
áor el mal. Todo ettava Heno de engañadores, lleno de fal — 
farios,lleno de ladrones,ni orra opinión avia comunmen
te de h  aduana, que de un infame bofque de falteadores.I 
aun también el nnfino tefor o publico, cuio aumento pro- 
eurava el Reí,era robadopor Ja confianza,que fehazíade 
los Eunucos. Los que eftavan diputados para las minas,no 
ivan a las betas de los cerros a bufcat las, fino a las ciuda
des ricas, i donde quiera queje dezia que hafaicava.un °ro
bre rico,en fu cafa dezian que eltav^una uuna de piara, i 
afsi-trataváde derribarla,! de cavara,! los defvcntmados 
dueños por confervar fus cafas,davan por fuerza al Eunu
co una grande cantidad de piata. Algunas cuu^des, i aun • 
Provincias fe compufieron con ellos en cierta fuma , par a 
.pagarla ai Reí,com o que ovieífe falido de las minas, pues 
por elle camino fe iibravan de fu importunidad. Con ellas 
mojeltiasde los pueblos crecieron los precios de las con 
las,i con el precio fe acrecentó la faita.

Ño faltaron algunos Mandarínes a las obligaciones que E lR í i  es 
tenias al férvido del Rei,i a las Alias ; porque cónorídina- a-pifedo de 
ríos,i conrinos memoriaiesíc av¿faron. Lo primerocuan fe impattrn 
mal era tratado el pueblo , cuan evidére fuelle en toda par ¡¡¡¿ad de 
te la fofpccba de rebeliones , ni parava en la fofpecha fola fesm íl»6as 
dellosjporque ia ea algginos lugares avian brotado. I por -
cuanto el Rei con el filencio le burlava de todo, lo repre- 
hendian con otros njúi libres % i mui' rigurofos, i aun uvo 
quien fe atrevieífeen otras ciudades fuera de las Cortes, a 
tefiftir a las injurias de ios Eunucos.Masel Rei cevado có 
Ja iefoa,de lo que le truxerou aqueítosa palacio en un ciec 
to día, determinó feguir rigur oíame nie el negocio.Repri ’ 
mió con penaserueiesla libertad de los vindicadores,o re 
fidfpciadores reales,i la ofadia,de ios que refigiáa losEu- 
,&ucod« -A inuch^s ¿riyó de fus diuidades, muchos fueron

B R  aptiuo- . -



aprifionaron en Pequín por Ij^rgosañosLosEunucos co’jf 
ella aprobación de la autoridad Real fe hizieron mas ínfo; 
lenresri mas defpeñadamente fe atrevíanla fus latrocinios*.

Luego que menudearonlasnuevas deltas coíaseoí\an~ 
'Tienen míe r ín,temió ñaue bo el Padre Mateo 3A con el el Preíidente 
¿o los «.«‘ /deiConfrjofuprcmo nuéffroaaijgo,,que los nueftrbsqiie? 
tKi>s;ie'f>rt gravan invercandorn linchin nocaieíienerrlasuñas def- 
jiítiut*  fas Arpias,,! iale pareéis impofsible al Proficiente,,que fe 

efeapaifen libres déllosrefpeto de la ropa qtre-cófiguio re 
nian,.que la eftimavaiienintó grande pí.etio,M asel Padre 
Mateo difsLinulando'fumíeiip lee ontolava,advii tíendole 
Guantaidemoiiftraeió avia dé ft&zer Diosnueítro’ Señor de
de fu potencia en 1» confervatibir de ftis irtlagíiresv Iafsií 
cuando dfcfpnesde muchos-mrfes dé invernaxlavi’dtlcamii 
mino 1 legaron;enfal vo/piedo pafinado el amico Prefidem 
ce,i roas-fábiendo q np-avian padécido ádVerfidad alguna,, 
ni aun avian fabidamR peligro,i poniendbefté füeelfo eiu 
tre las cólas roiiagrofas, comentó de al lí adelante a c ono> 
cer la.vir^d ,i fuer< âde nueítra fe, i la prov-idéc iadela< db 
vina,Mageftad!,i quiíboir muchas: vezescon grande güilo» 
las placieas.d'ella: i coofácilidad. fin.dudapudduzir.fe av
conocer fu vetdadi pero no afsi a abracar fbfsntidad^por' 
quedella. le díveitianloscaferpsimpedimentos,¿.los.amo» 
res de. fús. amigase

I m a m #  * — r r » -  ......... «....... en 19am
•  '■ »Vj.-. qpin¿»teniédoaioticia <fl&eígerá^a dé fundar alli cafa,fuer
delajnver- r¿de fátíperan^a olvidados, de todos losrrabajbs fe gov

el.Señor, maibrmente, vienrib-que ebPadre Mav 
^  .feoeraireverenciadb de codbSi icelebrado como^pormiv

íagr oenJa mi finare iudad^dé dondfe una vez fue espel idb,, 
i otraeüuve eftódidb.KeGÍbiolosel Padíe c&tmaídcfirfa-
daalegriaenl&cafaalquilada.. la avia, viflb'mut has paral 
comprar. ,qiie- o- le avian-agradado débtodb-j jía&giale5 
grandemente el ptufár-porque camino amanearía dé íost 
Mandari.nes.prov.iíion;o-.ohapa:,gaeaíafeguridadidefu;af¿ 
fientOjidelacom piadeJacafaipoique ia con larg^exper 
Bieaciaavia apréndídO'.qpepor e l inifnmcalb* qpelii p i- 
dielfefe laaviáirdédcnegarjporqurningtino d élosM ^d ^  
$mes>qria-d£bueüagaiuentedaxfe eq uegp»üos,dé eftran-

getos*
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«ero*,! por la mí Tai ra¿on ponían en confuirá,?! convenía 
4» n i . quí vivied'en cu Nánquio. :

Mas Ia  iníine providencia de Dios (be^jrrio a! u n a , 1 at 
«tro ioÉ0pveruente;porque aquel q en la Cofradía de toa 
Leseados pocos dia£ antesa^ía cotebrado al Padre Mateo 
jfin averie baila entonces conocido. Vino finalmente aver
ie, pocos tijas antesqoe 1 os/meftros llegaran al puerto, i  
hiendofatisfecho a ¡as acollniiVor a da s c c ¡ e  mo nia $ , i i o*

•qu e  d e z ia  ,q u e  a f s i  lo  a v ia  o íd o  d e z ir  , i r e fp o n d ie n d o  e l  *  ^ ate*  
P a d r e  q u e  f i jp r o l ig iH p  t o q n e f i n  a d tn jc a c io r ,  n o  f e  p u e d e  * *  ******  
l e e r .  B o c o i ,  d jx O j f a b r iq u e u n  p a l a t i n a  c o f ia  p u b l ic a  d e  *  . ■

,t o j c o r n e j o , p a r a l a  v iv ie .n d a  d e  m s s x o m p a n e r  o s  n ia s  v e i s  ^  
l o  a q u í d c f p u c s d e e d i f i c a d o  q u e e n  v e z  d e  lo s .C o m p a ú e -  r  
t o s k  an  o c p p 3 d o  j o s  d e m o n jo s ,  i n o  fe .q n e  fa r .ta f tc a s  i v i  ■» . J  
f i o n e s ^ i n o a i p e r f o n a a l g u n a  ̂ q u e  fe g i i r a t n e n t e p i i t d A v i*  

e v i t e n  e l . P r o c u r a d o  jé v e n d e r le ,  i  fin  d u d a  p o r  ¡m u c h o  me,f
p r e c i o s a  n o  fe  b a i la  q u ie n  q u ie ra ;lu ch a r_ C jp B ,e ita s  v i*  

f i p n e s .o d u e n d e s .  Q u e  f i e l n o t e n í a r m e d o d e l i o s ,,c a l e r a  
la  faiTía d c  fu  ( a n t id a d ,  e l  fé  le  v e n d e r ía , i  q u e .n o  le  a f t i g i e f  
f e  e l e u í d a d o d e J  p r c c i q j p o r q u e e l l c d a v a l i c e n c i a  q u e d i f  
^ u f ie l le  d e l a  f u a l v e d r i o .  Vi* .  , -

‘ C  o n o t i p  e l  P a d r e  M a r e o  e l  p o d e r  d iv in o ,  i  . fs ix e fp o fl .»  
d i o  a q u e l lo .  3 o ,d Í x q ,a d o r í> a f q n e  r i g e L g o v í e r n a e i  C i e t o  
i  ,a  t i e f r í a i ’c u a l e í l a n l u j e i o s .n o  m eq Q s lo s d e !n p n io s ,g u e  
c o d a s  i a s d c a i a s c o f a s j q u e e f p e r a v a e n f u h o i i d a d q u e f i i i  fia. 
l i c e n c i a  ñ o  j e  o fe n d e r ía n .  I  q o e t a m b ie n  t e n ía  c o n f ig o  l a  

I m a g e n  d e  f  r i b o  n u e í l r o  S a lv a d o r  ,  a  c u j a  v i d a  e r a  c o -  
ía Q r d in a r ía . i  c i e r t o h u i r l o s d e m o n í o s j p o r  t a i i t o ^ q i ie í i  a -  
,q u é l p á l á c i o f u e í f e  a p r o p o f i t o p a r a  fu  ,,iv ie n d a , . j io ;r e n ^  
m ie d o  a lg u n o  d e  l ío s .  C o ü e l l a  r e fp u e l la  e l  v if ita p te .,, q u o  
f e  i la m a v a  L e u t e u .  L e  l l e v ó  a v e r i e ,  l e í  P a d r e k jh a ú ó .m a s  “ - 

a c o m o d a d  o a f u  p a r e c e r ,  q u e t o d a s l a s d e m a s c a f a s q u e a -  
i r ía  / i f l o ;  p o r q u e  e í la v a  e d i f i c a d o  e n  e l  m a s  a l t o  / ic io  d e  l a  

e iu d id .a  á fs ^ n o  í e n ia q n e  t e m e r  l a s a v e n i d a s d e l  r a o , ,e n l á  
m a s  p r in c ip a l  c a ! le  d e l  ¡a ,  c u  ¡a  a u c h u r a  c a f i  e s  t a n t a  c o r n o  
la  d e  un t i r »  d e  p ie d sa ^ v ia  en  fu  c , i r e u t t o e l  P a la c t o a ié i  re§
Ji io s : I c i o u n a k s ,  o - á u d ie  p u a s d t  i o s  h te n d a r ip e g . i c o  ij|

* ÜÍ> i
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ap* fc?'p.tos,i'falas diez; que baftaváripara 16s lUicftros Brá 
el edificio nuevo ,_i que prometía duración para muchos 
anos.Tenia de ancho d  efpacio que ai de una callea otra, 

Cmpran 5 puerta a ambas calles. Vendiéndola pues el Tribunal ó 
cafa los pa tonfejo de las obras publicas,íe comprava la cafa con an* 

toridad de ios Magiftradps, que era lo que dava no potó 
rrabajo a losnuéftros. I afsi de ninguna manera pufieroñ 
duda,en que Dios nós avia apercibido aquefta. Entretan
to llegó al puerto él Padre Cataneo con fus compañeros 
por cuio parecer fe determinó,que dé ninguna fuerte jéjdé 
via tener en poco aqnella ocaíion.'1 dexaiido el precio a 
la voluntad del vendedor, el cual,queriendo ia' fer tenido 
por intimo amigo nueftró, pidió cafi la mitad del preéioá 
que ayia gallado en edificaría, j  porqué los nuéftros no lé 
tenían cabal, de buena voluntad les dio de plazo un año eií 
tero para la paga dei retto,que fue ia mitad. I afsi en folos 
tres dias fe concluid todo,i al puntó fe mudaron Luego el 
vendedor embio la eferitura publica de laventa , i  añidió 
ñn edifto para q fe fixafle fóbre el umbral por efcual pro
hibía, que nadie les perturbiífe en la'.pófiéfáRW'fbdé'^;$ t&  
comprada,au tomadas ambas cofas con él fellb de fu Tri- 
bunal; por cuia firmeza confirmaron los pueftros fu afsieii 
to fuerte,! fuavemente^difponiendolo Dios.De aquí rama 
bien refuitó-grangear la amiftad deaquefteTribunalaquié 
fio le fue de poco gufto recuperar la mitad del p recio,def- 
paes de tener perdida la efperan^a de todo.eL f  .■ ..

Zas fantaf Dado fin a elle negocio deña fuerte. Llevó elPadre Ma 
mas buten teo la efcrirdra,iel edicto al Prefideute amig0.EI cual ver 
de la laderamente fe admiró viendole conclufo con tanta bre-
cen ia venij&d&dj con tanta facilidad, i no le pefó deque no uvieiíe 
da de los “ do neceffaria fu intercefsion, i favor. Pero cuándo def- 
nnefiros. pues fupo,qne aquellos importunos habitadores , los de-* 

moniosdigo, rendidos dexaron el lugar a los fiérvosdé 
DÍos,alabava muc bo mas las divinas fueteas, i fus focor» 
ros tan a tiempo í porqueja noche que ios nuéftros fe mii-r 
da ron a la nueva cafa,levantando en la faia un a ltar, reza
ron las oraciones ordenadas para eíte efeto , i la rociaron 
toda conagua bendita,!levando delante ia imagen de Cri* 
fto üuefttoSalv'ador,i fudiv-itía bondadtñvo|ror bien, para 

. " ; ^  -  eUcre*
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i parque-aquel aquien-tor
díS'iss.cofásfirvsayiasavjacnibiad.paaqueíUcsraapre- 
parar. ía vivienda de Iqsímeftros , i el mifrno los deípidio 
defpH.es deconfeguido el fin de fu intento. Fue celebrado 
aquefto en toda la c iu d a d i della. cundió defpues a todo 
el reino, i dio grandeoombreaoueftrafantifsimaLehpor 
queavia-fidqcofaínatiifiefta,quegravifsi[nos Mandarines 
de los del Tribunal dé las obras publicas avian intentado 
la vivienda de aqüel Palacio, i para lanzar a los demonios 

°del,no dexáró cola que no intentaren los miniftros de los 
Idolos; i aun, oí fe vé en las paredes, i en las colunas las fe* 
fíales de lasheridas^quelosfueriofosexorziftasafumodo 
i  con fus ceremonias intenraván contra los demonios,ide 
zian,que no les avían aprovechado cola alguna: porque ' 
ninguno ni aun por pocos dias; quedó libre de iamoleftia 
que le davan,fiendo abonados teftigos los mifmos,que la 
padecieron. Pero cuandoen fí n fe fupo ,  que aquellos ma* 
jipos e/piritusfe avian ido con la venida de losnueftros a- 
tr.ibúiér-oíi ún cofa tan grande á la poteftad divina,débalo 
de cuiaproteci.on,i amparo publica van que vivían. J  ver
daderamente, quehabiando el vendedor un dia defte negó 
ció, oiendoloelmifmo Padre Mateo,ahrmó,que en la fa
brica de aquella cafa do fe avia dexado ceremonia, de cuá
tas fup.erft.iciofamcnte fuelen uiar los Chinos, Pero que a- 
goja finalmente venia a entender, la caufa porque los de
monios la avian Ocupado,, que el Dios del Padre Mateo 
mandó a los demonios,que aningunó^finQ,íueírea el»«e-' 
xaffen habitar en ella. ‘ - ■ * •..

Acabado elle negocio á medida de fu d eífeo^traco fa  
les afligía no poco. Avia prometido el Padre Mateo am
ebas vezes a algunos varones gravifsimos, moftrarles el 
prefcnte que tenia para ei Reí,pero temía,que el cóncurfo 
demaiido de los que vinieífen a verlo, no dieife alguna, o- 
cafiorí de alboroto, o de mala fiqfpecha. Finalmente def
pues deaverio considerado todo,ninguna cofa pareció 
mas a propofito,que repartir el trabaj o de ajgur.osdias ea 
ttfhdrídcediendoa vézesel un compañero al otro, ir mo- 
firando las cofas del,todo el día entero, i del fuceflo, que

£ b  w  en cito



De la Jfloria i emprefa de la China,
{ Véneurfo en eílo'uvrefíeítofflarián con fej o'parí lo áe ade láriíá-A^* 
de los que fandoles pues,que ia avia llegado el prefentc del R e i, al 

^ ¡ e n e n  & momento vinieron mas lanovedad dé las cofas,de tal fuer 
v e r  nutf- te fobrepujó la luenga eíperan^a de los que defleavan ver 
tras cofas las , qué él efpsnto, quitó a muchos el aliento para alabar 
d e  Europa* las,i parecía que uo podían fatisfazerfe de citarlas viendo.

Ellos a otros, i otros llamaron a muchos, i ultímamete tío
pudiendo los nueftrosia füfrirlo,cerravan laspuertas; pe
ro dirponianfe a hazerviolencia,protestando primero,que 
no procedía de defcortefia,fino de la admi ración,efcufavá 
fu importunidad con muchas razones, i teniendo compal~ 
fion del trabajo'pedían per don, juntando abueltas defto 
maravillólas alabanzas de Europ'a, i encarecimientos afsi 
del arte,como de la Religión. >

E l Padre Laz¡aro de Catañía va a A?na~ 
cao£n PNjmquinfe babtizjin lasffiini* 
das de los Neófitos.

CAPI TV LO IX.

íostadres
a j p í r a n b o l

v e r a p e -

q u i n .

S S E N T A D A  S las cofas d eM  
fuerte,no podía foífegar los nuef' 
tros halla tentar de nuevo en Pe- 
quin.lo q en Nanquín aviaDios a 
cabado. K emitían aquello al año 
íiguiente. Movíales a ello.’fin ha- 
zer cafo del pocodichofo fuceflb 
en la jornada del año paliado, a- 

_ ver aprendido conlaexperiécia,
el camino por donde emmendar losicrrosdel otro.fi uvtí 
algún os,la diferencia deltiempo por caufa de la paz. Avia 
crecido el favor de los Magiftrados , i  finalmente enten
dían , que fi del mifmo Rei no efpiraífealgun viento de fe 
vor ayia de.perecer k  cafa.de Nanquín, itodas las demás.

~  " ■ ta fa -



Lrlre ®uarf§ ¿ f ? 0

La famadel prefente para el Reí avia corrido por toda par 
te,i de ninguna manera parecía pofsible dexar de llegara! 
guna vez a fus oidos,por relación de algún Eunuco.De los 
cuales van.i vienen muchos a Pequin. De aquí parecía ve- 
rifimil.que el Rei fe movieífe con la novedad deJas cofas, 
í  que las pídielfe fío refpeco, i fuera de la autoridad de los 
padres, i  de la utilidad deifeada, i afsi pareció mejor ga- 
Ear por la mano , i con efto obligarle mas eftrechameiite. 
Eftas caulas perfuadieron,a que el P. I.azaro bolvieffe a A-, 
macad que a boca dielfe noticia de los fuceííos, que pídief 
fe confejo a los Compañeioseu negocio de tanto utomen 
t o , i trascífe lo ncceilario para los gallos, i acrecentafle 
con alguna cofa tnts el Real prefente, i delempeñaife !s fe 
dada en la paga dei precio déla cafa.Ipocque parecía,q 
ouncaavia de tener fine! concurfode los que venían aver, 
fueron de acuerdo, que e'l P, Lazaro iievatfe a Nanchan ei 
xelox, i que las Imagines,i el vidro triangular fe depofiraf- 
Cenen Nanquín en poder de un amigo de losque avifan, i 
advierten al Rei.que fe llama va Xoxelin. Efe ufo fe algnn 
tanto aqueüejpor el refpeto i veneración de las imagines, 
snas apretando los padres, con que a el por razón de fu o- 
£,cio. ie pertenecía aquefto,com© cofa deftinada para el rei 
al fin fe rindió, 1 paraque fucife a todos manifiefto, como 
iaaquellascofas,fe avian lleyado denueftracafa, las lleva, 
con coa una pompa folene por las calles publicas de la cío 
dad,i con la de vida descienda al palacio de aquel amigo. 
E l cual recibió las imagines con aétos de veneración,i co
locando! as en un lugar decente las carava con perpetuos 
olores al ufo de la China I folamente las dexo ver a algu
nos pocos am igosporque la multitud del eílado plebeio 
npenas mira defde léaoslas cafas de los grandes. De aquí 
quedo al punto fo Segada la nueftea, Acompañó al P.Laza- 
rp uno de nueftros cr manos haftaNanciunjdcde le avia de 
efperar hada fu buelta.

la avia llegado a Amacao la fama de la rezien levácada 
cafa en Nanquín,la cual celebraron los nueílros.i los Por- 
tnguefes con grandes parabienes que fe confirmaron,! au
mentaron con la venida del Padre Lazaro cuando le c ic
lón coptar la compra de la cafa no fin milagro,

£ b  ^ Elfa-

£l*P.Z*qt
ro navegao
a JtmncaQ.,

Elprefentt 
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n JD ela ’e la China

apercibe 
fe  prejen- 
tespara tos 
Chinas.

ELfavor de losMagoates fuera de ¿roda ¿fperaft^a,! aun 3e f  
crédito,fino era viendoío. V na cofaafligia en aquel tiem
po a la ciudad alegre con eftas naevas,Ia venida de la nao, 
quebplvia del íapon,de la cual fe íabia^q aviá partido,pe
ra no que uvieffe llegado. Ivaen ella el Padre Gil de Ma
ta otra vez vice procurador de aquella provincia.Defpues 
fe fupo q avia perecido con trille naufragio,fin que fe efca 
palfe pérfona de los que entila venian.De la contratación 
derta nao pende la riqueza de roda la ciudad. I afsi pare
cía cofa difícil fuftentar fres cafas,pagar el precio de la de 
Nanquín, hazer elgafto del camino de Pequin-Empero el 
pechomagnanimodelPadreMaiiuei Retor dd Colegio 
enfancbó todas eftas eftrechezas, i en aquel tiempo no du
dó caminar en laanchura(por dezirio afsi) de fu coraron; 
Juntó pues cuanto fue bailante para todo, i aun también 
acrecentó algunas cofas para repartir éntrelos amigos,i 
para elpreíence del Rei embió otro relox roas grade. Que 
fi bien valia mucho menos,que el menor, que tenian ;  to
da via por fu grandeza tenia alguna mageftad > i hazia má- 
ior el aparató.Embio también una imagen de la Virgen fe 
mejant? a laque dizen.que pinto S. Lucas, algo grande,^ 
cmbiada de Roma. Algunos vidrOs triangulares ,cfpejos» 
una r opa de chamelote deaguas,lienco¿reloxes de arena, - 
muchos vaíos de vidro. Todo !o cual es impartantifsirno/ 
en los principios,i untan las fuédasdelos negocios y para • . 
que corran mas blandamente. Tamíien fe adere^avan u*- 
nos órganos , mas por aver llegado tarde fe quedaron en 
Nanquín^ Diole al Padre Lazar o otro ebá»pañerormas,que - 
fue el Padre Diego Pantoja,él'chalodibiado de ia Ptflvía*-: 
cía de Toledoal Iapon,eftavatn Amacáoefpérátidopgífa 
je. Aefte fe leordenavaque fe quedarte en Nanqüin*oque 
acompañalle alfadre Mate'o a Pequin. También el Padre % 
Lazaro.por fimifmdprocuro muchas cofas, dos cálices, 
machos libros; i otras. ' • - : 1

Entrecauto en.Nanchanlos compañeros trabajavan ere 
eneleftudiode las letras Chinas, i elPadre Soeiroíuften-: 
tava lasauEiguasamiftadcsdgraiigeavaotrasnuevas.l ha
biendo diligencia.el Regulo Quiengan ,  ( de quitaarriba ;> 
dixem ucho)fue adnajtidoa vifitar al principal Etrnueo* -

1 ' nombra*
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aombrado'pofclReí1* paranpréfidis; # J§£ e^pagg^Uc^ftSÍ 
nu.eyos tr;ibucos,elcual fcoErecio jnrrpduzicaiPa^eM sr 
teo para que Ilevaífial R eifttp fjefen íé jipafM f^fi fegSh
roaquefte oegociQ el jpifm^rReguJioJ^ieli^i^Hiia^r^vjU,
£on,: por la cual el.Euauc.0 le4 ^ a  íi<*cns)a,paraqueyÍHÍgC 
feaverfe coa el a Nanchatt i también? Ip.avifaya truxeíTe 
configo el prerente, paraque viendole el Eunuco,pudiefle 
feguramente dirigir memorial al Rei. No quilo Dios que

parte alguna del caminoji aunque defpuesfue ilamadocó 
otrascartas,era ia tarde,i de/pues de aver dado, otro pr̂ n-v. 
cipioal negocio, t en efetoia los nueftfoscomen^avao# 
conocerá los Eunucos,linaje «fombres fin fe,i les parecía 
que no deyian valerfe delloseafeméjantes negocios. Da-, 
das pues las gracias a aquel fenor,i por fu qjedio alEunuco 
le finificava el Padre Mateo, qué iaiayia comentado otro; 
'c-a mino,que no podía dexar, por .temerle iaJntentado. >
, No fe defpachaya afsi tan bcqyetñente de Amacao el Pa,: 

dré Lazar o,i porque fu tardanqano hizieffe perder elcre-, 
dito en elprecio dé la cafa comprada, para hazerla paga-, 
alplazorembio una póliza ¿cam bia por medio de u&mer 
cáder Chino.-Pero 1a fingídápoli^a,el fingido nombre del-, 
mercader de Nanqnia*iei lugariingidDyávif&iafegunda , 
vtza los nuéftros, quecefiaífen en fémejante contrato, i. 
aunque también agora cobraron él dinero deí falfario ro- 
davia el Padre Mateo hizo falta a la confianza que: del tér. 
niaeWendedordelaeafa,Fuelemoléftiísimqaquefto_aL> 
Padrejporque para Josgaftos caferos fácilmente hallaya. 
quien le preftalfe el poco diuero q era meoeftenmas para 
tata canutad parecia necesario yalerfe delfocorro de jos - 
logreros. Eftos penfamientos dejPadreparecequefupo - 
el Vendedor:po,rque camino,no lo fe, i le embio a.dezir, q 
no le diefié pen&éLcuidado del precio,. que d  i fq$ compa
ñeros fácilmente cfiiaiavanei plazo faaftáiabueltadeiPa? 
dre Lazaro. Libre pues deftoscuidados,comen^oaen tea-Y 
der en otros,para el mucho mas-agradables.

Mucho tiempo avia ia,quefe fabia,que eLPadte Mateo 
i fus compañeros avian venido aeftc*eina por caufa de 
publicar laleiCriftiaaa. Coa cftp hallando algunos con

£b ; . mas
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íñisoradia víenád que eftavamósdeafsieñto no temí-ron 
hazerdiligcncia-enibufcar la verdad eftrangéra.El prime
ro, i principal Neófito deftaCorte fue ua viejo de fetenes

e . añosdíóbredoftíbreChid.yoó de jos mas nobles,i nacido 
viejo es el CQjq:a;nquiÁ.porque tenia iingovierno militar,cuales fe ba 
f  rimero <j uan pocos entre losChiuos.que heredado de fus antepafla 
recibió e ¿ OS) je dcxava a fus hijos i nietos,Efte mifmo tenia un hijo 
baptifmo e doífo conforme a fu grado  ̂i q en el esa-
cvan^utn. u,eo ¿ e jos 1 jcéciados Hiilitares,que fe haze cada tres años 

en cada provincia,tres vezes avia alcanzado el pci mero lu 
gar,que en aquel orden,es una dinidad mui aventajada, i ia 
teniaen Nanquín una militar preíidencia. Fue infigne la 
converfíon delie viejo a ia f e : porque aviendo aprendido 
perfetamente lo neceíTario, fe baptizó con grande fenti- 
miento de devoción,! fe llamó Pablo en el batmfmo.El hí- 

b ' ‘o con no muc^ ° defpues fignió la autoridad del Padr e,! fé lia
. k  fg. mó Martin,al cual figuieron luego toda lafamiiia del vic- 

rn'li* fttue Io ot^hres,i mugeres, i aun también algunos parientes. I  
L vicio. c^as f°.n las primicias de Nanquín,"las cuales haftacidia

# * * \  de oi dan fruto de criftiana piedad i devoción,Diole el P,f

cftriadas, adonde ivanjosnueftros a dezir mifía, i a dotri 
narlafamiiia;porquc los Chinos guardas con grande.en
cerramiento a las mugeres, Levantó al lado del Oratorio 
un apofentó mui acomodado dóde fe recogieren, i defeá- 
fafi'en euando quifieflen los padres ,  que avian de celebrar, 
maiormefitc defpues de canfados de la larga platica, i de 
la enfeñaof i de la gente.de cafa; En el tiempo que fervian 
a los vanos ídolos hazian el los efto con grande cuidado. I  - 

f afsi trocaron la imagen de nueftrd Salvador con los curio 
Orden ie i fifsimos idolos,i embiarOñ a nueftra cafa una efpuerra lie- 
P .Mateo i  o3 ¿eUos la cual e ll1.-Mateo remitió a Amacao ¿ c omo ri- 
empeñarlas coSdefpojos gánadósdelTicano de Nanquín , los cuales; 
tofas de la produxeró parabienes a xjofotros,ilaDios infinitas gracias. • 
fe^omeltas f^0 qaificra pallar enfilcueio,el camino por donde elP;
dejas cejtu en Nanquín,o defpues enPequinintrodiiziaíuave-

brts u, t ?£it ¡'.tcnce ias cofas de nueitra fe,i les grangeava autoridad có ; 
P t * '  deleite de ios oientes. Como; quiera que en las coaverfa* ;

■ * ' c iones.



. ciones.auneadexaífe de tocarfeplati:i,com o acotiteee.de 
las cofasde Europa tenia a puro) las coftiibEes.de la. criítil 
dad.fus píos,i devotos inítitutbsil'ordénaflfas. Bazia me
moria de los ofpitales,dc ios caritativos ofpedajes,de los 
recogimientos de losamos expofitos o huérfanos, de los 
motes de la piedad.de las cofradías de la caridad, de la mi 
fcrícordia que focorren a las biudas pobres, i a losprefos 
de las cárceles. Demas defto las varias Religiones, funda- 
das para procurar falvacion.i la de los demas. Los dias de 
. fiefta diputados para venera a D io s , fepara oir las platicas 
devotas,! fantas;porque los Criftianos.finefta cultura no 
fe bolvieflen,en el cuidado de la religión,como fclvas in. 

:' cultas.Añedia las dadiva¿largas de muchos efcudosxon 
; nóbre de limofnahechas machas vezes k los pobres,ipara 
- otros ufos. En cada ciudad,i é cada lugar !osobifpes,ilos 
• curas,para que conferven pura, i limpia la fe fin errores, i 
: para ver,i examinar los libros que (álen aluzjporqne no fe 
publique algo inútil, i contra las buenas coftumbres. Las 
>eftituciones de las cofas halladas, o ufurpadas con daño
¿geno, i lo qué muchos jmmenfamente alabavan, pero go 
feos imitavani que a ninguno defde él mifmo ^.eiVhafta t l  
mas baxo,le es permitido tener dentro en fu cafa concubi
nas,fino que todoseftancontentosconuna nuiger fu la ,a  
la cual en ningún tiempo pueden repudiar, aunque no reo 
ga hijos. Que los cafamienfos también nodos contraen, 
cuando niños, fino en edad fuficiente. I. fobre todo lesa- 

: gradava.q uviefle una cabera de la religión,fuperior tam
bién a los mifmo Reics.dccuio arbitrio pendian todas las 
cofas fagradas,q.efto no lo era por naturaleza,fino por ele 

, cion de una congregación, o colegio de varones docfos, „  , .  ̂
prudentes, pios, viejos, que defde fu niñeá fe dedicaron a n 

: Dios,i obligados ai votode la C r id a d , profcffavan fants- -
dad.El cual defpues governava con grande entereza de 
cuérppji de alma,i con grande prudencia el aiuntamieuto *

. de la Iglefia Católica. Repetían aquí fegnramente los 
, nueftros tanta la dtnidad, Pontifical; porque en ella nb 
,javiá el peligro , que en l* R ea l, de quien podian jfdí»
5 mar fdfpechá,., I poco a pbco-ivan preparando' ios 'áni
mos ¡ que fe i en aigun tiempo.



H d  €Há1 fi-fiafcerd'ieíTe ál§uftdia:que;él ®Sifa?6.Reíi dtf I t d i ^  
ÉWÍlaémtíi^pHfl^r«Qyaitói^aideJía¡ggBa'ñy'«5aCBeccínc4- 
- miento la igiefia;de iqnektsméií vecdadkráaienteqóe en 
r los librós impreflbsy i; en las pírdinarias ’conveíríkéiones 
p'rócurarpaaquéfto entr.elosNeofitos,í/£ambien’eríEre rea 
dios gcntiles/defuerte que vener&n'ia eónigraháífsicna u-
mildiíd alRomario Ponfifice^Váearáoide'G EO oicabe^ade
JaSglefiayi próftind*feinmmefltíUdmirah,Kcéfpetan al que 
fuetevancadoaaqudIafuprernaídiniciaddelailmTainiemo 
de lospre Jados; Todasíaqjáellasco-fasire.'keprincípalmen 
te en ios Mapas,donde ías anotáciones :a la ciudad de Ro* 
rna ,d iero neo moda q  drílon para advertir IasvnTatnbie n a-

>;? Be h  Ifltáaiemprefade, U China,

letras, iennueftraienguaiauriqiieconiadeclaracionliie- 
go eniadela China. Las cuales o las-efcrevian en los a s 
nillos como Te ufa,o en pliegos de papeleara que fixados 
defpuesenlasparedesdelascafasIosieieíTen.. •

.los ánimos de algunos Mandarines con preíentillos de las

ciertos ncgoMós'»páífáya'agora en té
-  - - - -  ' -  qu?

cofas rezicn venidas, por'ganárdeüóá píovifion 3 i cartas 

el cual poco antesfe aviaidó déNanquiii,péro bolviédóa
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7̂*qñ¿ cftnióa íüemulo encomeado al PadreMaíeo. Aambos - - 

pareció qde nmguua fuerte fe ínrentaiTefaqueitc negocio .
í i i  licencia de aigooo de ios .fupremos Mandarines , i afst ’v ' = * 
todos tres fueron a pedir confejo i a coofuJtar a Xoxeliti 
aquel Amoneftador del Reh A elle lepareció que en todo 
cafo era necefl'ariáfe le lievafle el Prefente : porq ftí fama 
fe  a via -ia divuígadopor toda parte , i queno avia oecefsi- 
idad de procurar con tanta anfíala licencia en proviño» 
publica. Qoe el la.daria de buena gana, i dé oficio, luego 
que elriode Peqúin drelfe pafíl>,delatado i refueltoel ie- 
jo  que lo impedia. Ninguna cofa podía fuceder mas a-me- p cnere 
¿ id a  del defleo para el negocio prefedte;porque procedía -v
del Tñbanal.aquienabfolutamcntepertenece. Deífeava- prefeA(,e , 
4o el Padre Mateo,pero no fe atrevía a pedirlo por no buf- ¿ t¡ -
car moieftia al amigo.i parafialguna vergon^oíá defpedi- a¿¿n j J -  
da. Alegres pues con etiapromeiía comentáron los com
pañeros a componer fu prefente, i adornarlo con Reai apa ¿ e¡txes¿. 
rato,i principalmente les parecía ñecelfario, encerrar el 
relox en un caxon, el mas grande digo, que poco antes fe 
avia traido:potque para el menor ia fe avia hallado enN i  • r \ * " 
chan,una funda mui hérmofa de.madera tnfculpida,i dora
da. Pero ni los de. Nanquín quiíieron quedar vencidos en . 
ello. Aífentofe el reíex entre cuatro coluqas; para compo 
nerie,i aderezarle fe abrían por una iotraparte^ unas mui 
lindaspuertaSjintitBlaron con letras g rad es de la China 
ja manoapuntadoradedas oras, las cuales, apunta va un a-. n  _ _  . 
güila con el pico,i cubría la casa,.el techo-era notable,en- r  ■ *. , .tlt 
forma de bóveda infeulpido,i labrado con labores eftria-^s*f 'j  iy* 
das,corredorcillos, i con otras efeukuras dehoiasde flo- . e °S _* t * '  • * * j*

»r
fe.

Uk ,* WU¿IV ,U.<1UU
puede traerlo,ni nfario, i aísi el palacio, i todas fus aiha» 
jasiapArato, los reprefentan, o ¿nfculpidos, oiabrados,o 
bordados de aguja, o de color. ) Obra,que aun en Europa 
fuera mui de ver: porque demas de lo referido fe ie llega» 
van los refpiandecientes iulfres de aquél barniz delaChi* 
na , i  ios.del o ro ,  en Jas parces que, ia traja de la obra loi. 
Pedía». . ' . - - t ' : .' ; ; . =

Ella va ea agnciía Jtzon ̂ ufeate ,el



De la  lUoríá t& fprá
F d v o r  ornne renodítabdo: ¿J Magiftráfda co^lfoénefe'd'e! Ré5»

jrafus a m Ig os deJ¿Cortede.Pequity en laseu a i espUcomea 
davi Idsjpffg^ips^eAwíBi^ño#. i  qom eá^údo a^aprpr 
ia^riíftayeia euplip fu p í^ a jcfliílí i^diieftaddr i&d'^db 
6oíqueeícrivlounap«jvjn0flcpofópmdi>ota^te-á0ímf 
itra'voluntad, i láSe^ps ̂ d lé r W j^ d a « '4 e;PÓ$ -
ta cu nóojbre jde c4aTÍnó,rc £E

7> . v - ttede reeorñendadonpara Jo í 'Maad^riaf $ dé Pcquin eh  
f  faypf,4dfiifujcé(fods^négo^io; Maudpféie^i HadtieCazarP 

&á<f.ub lé/quefe qbédaífe éntretaoí» edNanqmflrpqr feria .cSiipci» 
i>. LaTprfi ¿iq beios;aoiigos,í apropoíitopira ile^aradeiáfeaqúelíi 
ton fkscé cafa, J  6100 por .compañero: ai Pad.e,Diego ¿ j otros dos 
f t i t m .  erpsanos.$ébaíHan> i Mandei, TamWetrJíaaipdé'iSanth¿a 

, , al Padre ióan.coaipaúerodél-iPadre SoejfpjbaiVaqüeiéie 
emiñatfé otro ouev.ode Amacho. ; ' '' t, *,

rea r oaM a v e g & r t  a  cargados detelasdéfeda.fcn ei ünoüc 
Pfortín cea Jos uueiíroSj é rt dos ce naras e(fogidas, dónde coui yioda» 
¿ 0 $  a U u i j f f  inéu.té .capian cópfucopa, i caíj codas ias demásalhajas,i 

^áderecosdié^ffidOspára jconíponeá iwaBueva cafa,tarn« 
bien 1 Iévavarí ios órnaiycn tosdej culto ¡divino?, id e

, - r - una.capiiia; EroMarrae^ósoatfios3 faé.lA'Áopdladordél
$ei> qüp dtójl#d,fb ^ 6 p -¿ j- ií^ ^ ^ tíK & d o ^ ii^ i» 8 ro s i|  
aqucdjcühaeodJe-fljihHd.que en Peqóiíjiqseetouieodaálss 
a ¡osEuiiucosfméfidresjproinejíohizerlo, i hizo mas de

cibieií’eelflécc,añiésfoslréyddéi>0ide,p0rfe^etqdei 
anvoneftaiori Síbicn > y p $ d s e »  
Ji>>pór/u.tércefsjpu.dei iPadrelMaíéfrle"edncedip priode 
de eiertábuenaacogidi^que'eradeib&epadlimacipnvi el 
jiviaprqjce.odidp cptvim»ifeb;dedeOw ;Tódos éftos favores 
deiAiqpúcttadó^j^eaíéÓ¿Bperifar0n'iósnücitpPs,eosi-ai'*. 
guoos dones,que l.e fueron agrababiltfsinrios ;pero ruúgu» 
.00 ciiiíBp táutoedm p|f: vadíq jtítóñgiúat^tís^viaa Pepo-
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__________ _ r 4 _ ^uctüniaentenerteonapiedra
precíofifeima Erraníbieti cüafsdo los quefttos pastierojir . . 
fes emolo dones elH(nabJes,pero los* qiie Ce fcñaiaronen 
eño oiasque todosfueron los NeofirosPabio¿iM fe:tin,í. s ' 
otcosquemievamcrtíe fe acrcceotscbb.: - . \ ¡ t-

Partieronlosnuefixosde Nanquio,en elañode m ili r.. .>4 
IBfcíentosi, a diez i  feis diasd'ep mesvde Malo. Trataronfe Parten 
eri efta navegación'con grandWibeTtadV i vifitaren’ en rov Padres 
da parce varios Mandarrnes,loS cuales admitieron el off- & áfata 
cío ,i cumplimientos deiavifita..Haziafé:aqnefi:o por me- añorióy 
dloi^idiligencia dei Eunuco, queinc i tavaatodos los am¿-- 
goSyqueerrcOHcrava',aquevínieír¿n'a:veElos,.í'laDOvedad 
de las*coíásde 1 pr efe n te* Algunos» venían d t  íu voluntady 
aquien deipertavaia&ma Anteáaiencubnerdn-ei fin prin
cipal! , que les movíatraer aquél prefenteal Reí>i deífear; 
hazer aísientuen Pequin;porque todos los dife filofufavá 
ebdvariasperíónas íobreiosarticuÍGSidenoeíExa:Ee.Tai»; 
bien el*Eunuco cadadraeree.ia en-Ja;humanidadr tío(ol&i 
Obligado con el patfado beneficio d^Nanquin,íino'aficio# .
Hado con el que recibia. de-prefentef porque mediante;eí‘ " 
favor de ios nueíiros, partavaprimero las compuertas*® 
donde tienen largas tardanzas losnavios femejantes, i m- 
ptdidos con.la muchedumbre ¿porque Cuelen paífar ade-' 
lance lo&delos*nianténiniíeotós?Í de1 losMagiftradbs,cüio 
Hombre es tanto muchas vezes , que feefperael pafl’o cua- 
trodias,ralgunasveze.snife.Efte derecho de paliar prime-, 
roioprocuravaelEunuco^porfiníifmoipórquecbmbida- 
vaalosmadlrosdelQsUavibs. rogandbiesvinreífenaver 
el prelenteparael Rei ,  i  luego les. pcdi'a>qdexalien paiTar 
ft»' nav ib ,.locual ellos: con íac i1 i dade o tice d fca Upo r asi o t  
de ios n ue tiros. Efto coóferyáva fiempre contento al fcu- 
ñuco dentrb de io'S limicesde lacortefania..
.. £nima‘eiudaddte.l»Proviácia Xanfuin ai un V irrei:,et 

cuaiprefidea; codos losnavios;;o lleven maarenim;ienros; -
vOCualauieraotravcoía- A eíie,eftanfujctos/nu«.; - •

*;áo'espToeurarrque.nGj&íiiftbar- ■ * 
la-besí cindadvEneite tiejnpo lo erauno dtí i *  ■ti

provincia ynui ine1 inado a la feéta de los J do ios,ai.®
naeítfja' -: ■ r. hs a uii\



K ̂  tX"*> v í>/ /4 TftonfáfietáfréfiidiU  China
Ve i  anhijofiuc»que avia "converfado fá/niíiahwencé e í

£ l p  M i-  Nanquín con el Paceré Mateó,por medio de un amigo fuio
Haínadoi.ichu .que cambien eftaera cafo en la imfmacm.

. dad llamada Ztnm- El Padre Mateo meso que «ego aut
• ,*« t r  por refpetQ de la amiffadémbioa unificarle que deffeav*

gi-íton e l  r ,  *,  ̂ . a r * . > ,' 1 . .
y ítre i h% venexonfclvl COrtia j t&rter e a los negocias de Pequí n: por- 
¿litd¿d ie  quepublicaménteéfá tenido, por ombre prudente, i dief- 
, #,PjV/a- croen ios de la Corte. V ivia en unacafa pared en medio
• ü  Xa/ni» ' j P*lac'10 ̂  Virrei, i era can fu am igo , que para fus or-

Irim ú

diñarías vidas , i  conireriaciones, avia abierto una puerta 
en la pared común a ambas calas. Hile en teniendo aviló: 
de la venida del Padréjieie dio al punco ai Virrei. El cuaT 

* alegre con ella nueva, lecmbió una filia ,i ombres, que le
traxífifen en ella,i ie combidaifen con todo genero de cum 
piiinicucos, a (uPalacio. No lo rehuío el Padre, i cuando 
llegó, hallo al Virrci hablando famíl iariísí mámente con; 
Liehú, i ambos le recibieron con grande umanidad, fie  
oieronde efpacio.TratÓde muchas cofas de nuéftraEu*

. .  . ropa,i de la otra vida. Defpues cuando fe bolvia al navio,
jjtcjo  de |e dixocl V irrei,M iteo,( dándole efte fobrenombre chi* 

noSithai,quees deonra) io cambien deíTeo ir alParaifo, 
dando a encender,que no colócava todafu felicidad en las 
dinidades.ien las riquezas.fino en lafaiud eterna^>o.r cas*, 
caufa entendía,que fufria todos aquellos trabajos. Apenas 
avia buelco al navio,cuándo veis aquí fe oie un grande e{V 
truendoen la ciudad, el cual caufava la guarda del Virrei, 
que con grandilsima pompa, i acompañamiento, noefpe» 
rando mas larga tardanea.venia al navio.Pafmó el Eunuco 
pafrnó el que preíide a los navios,  i todos cuantos eftavati 
en el puerto, i vían una cofa tan nueva. N odexó el Virrei 
alguna ceremonia de umanidad^fiecio fu preíente,i cutó-. 
pito con todas las demas. Luego afsí e l , cómo fuscortefa» 
nos, i gentiles ombres vieroncongran efpanto todas la? 

de tas gen cofasdei pr cíente,! no podia apartarfe de mirarias.Siguie 
tiles p a n  rqivie otros principales delaciudaíLEj,Padre Mateoel día 
tan. e lP i - figuíentebolvio a verlecon; masfotenidad, i remuneró el 
4r e pídeme con algunas colillas de Eutopa,á las cuales la no«'

. vedad acrecentad valor , con el cual no parecieron defi*
guales. Todo ¡ujuel día lo dduvo en fu £*fa, iledioun*

U m irable
umanidad



íomiÜÍ de amigo crsñ fus hijos ¿ i con el amigo I,t¿h ú g á a  
taatásmaeftras tíe.&enevQÍe;icÍ3,qaealP^drerMa£?ó lé pa 
recio,que citará nocn.ei findéi m-.indbenti'e gentiles,fitfo " 
en Enropa entre, los mas aficionados a nuetira orden. Qat
fo ver el memorial, que ia en Nanquín fe a via efcrito par» “
prefenur ai Kci¿i defconcearaadaie en algunas cofas cota 
pufo el ua«fino otro.coa macho cuidado,i pufo diligencia 
en que los efentores defucaía lojcraUadaffen con elegan
cia, i lindeza. Dio muchas cartas para Peqnín, las cuales 
aprovecharon algo masque las de Nanquín.

Por efte tiempo la muger del Virrei avia vifto en fueños 
urta cierta Deidad c6 dos niños a los lados, i el Virrei vio de
en el navio la imagen de nueitra Señora con el niño Iefus ^  mu^ r  
aquíéfi el Sanio precurfor eñava adorando* para fi 
que aquéllo erario q ue le finiñeava fu fiieño, i al canco de 
fu marido.embiaife al navio un pintor, para que copiafe 
la imagen lo mas al nacural que puciielíe» 'vías porque en 
efto los pintores.Chinos fon mui defgraciadps temió el P. 
no viniefle antes a afearla. A cafo tenían uña copia de la 
mí fraa imagen retratada no onal por un mancebo en nuef* 
tracafa. Eita le embiaron al Virrei, el cual la recibió nu- E m bU fdt 
góticamente,! conpr omelfade que e l , i toda fu caiaada* a lv irrc iu

Oios*« a £j^>i|o.: Aitieropo de la par- uátmagcm 
, í ,4 %f? r 1? iW 53Í^ P 39er^ño ^ápdatín de fus fubdítos, de nmeár*fine pn nrtmhrA Ha! „f_w e  **e ̂ uchaS leguas,

el qa^qp.deíoshüefttos paflaífe ideiátedelos ■
cual lió duda íesju-

?Q£Í£amtnq mwbrevé. Cuando f>cdv¿Q; fci $ádfe M aá »  ’ 1 1
hf lip./Unav,ib i»ui leaos.dei puerto,. 4 í e ^ v | ^ $ Í ( É d o ‘

...------- - i*h‘ ;«*»«, in^rrrvrr.
í m.V<&?
vían determ^adOjJhps; nuewrosreijiünerar m  |a priíjiier  ̂
ocaíion etta ñmaiddáiyqneil Virrei avia ufado con elío^ 
inihuiendoál uno i al otro en las cofas de'ñueftra le,-pora

, v . , , = r t f dAjwcifU d^vi^ j ,
elimo i eí ocrocaíi dcqrro de tres años acabaton la vida, 
£ l V itrei antes de acabar fu oficio. Liocbü en Pcquíu f¿

Ce dcgQÍÍd



degol lo a fimíímo1 porque a viendo dado contra e l,i  co tí
rra fus Uhrrvs rin fe «lie M andarín. un te rr ib le  m em orial al

De la Jftoriaj mprefa de la China

ticam ente,o quifo moftrar con fu exemplo,entre losChi 
nos raro,lo que avia enfeñado a fus dicipulos, que a el no 
le perturbava miedo alguno de la muerte, i afsi libró a fus 
contrarios del cuidado que tenían en íolicitar la ignomi* 
mofa. '

CAPITVLO XI.

I

t

al cobradorMa:tlun,«ón íasniatiosarmadas noxle hiérró, 
fino de cohecho. Boivio régnada,i tercera vez,i nunca fué 
admitido--porque le parecía,  que era menor fu prefente,

detieñfin.

.\



que Sa cudida , del que leaviade recebir. Eftava raujade*
Unte el tiempo determinado para llegar a la  Corte, i lino 
Hegava dentro de¡»corria riefgofu hazienda,i aun por ven 
tura rabien Cu vida. I afsi con ia acofturabrada fe deios Eu fía ^ e  t r d  
nucos,i fin hazer cafo de la araiftad contraída con losnuef don cIÉ h- 
tros.detcrmínó arrojarlos en las añas del Cobrador, por nuco a lo¿ 
librarfeafidellas.lünquelo fupieften concluid el negó* ñuefiros. 1 
d o  con ciertos Eunucos oficiales de aquel. Idoles a en- 
tender, que en uno de fus navios venían ciertos eftrange- 
ros,que lleyavan al Reí un prefente de cofas prcciofas, i 
nuevas- Que podia;Mathán,fi quifiefle por.efte camino ga 
nar gracias, i favor;i paraque le creieran,Yin que los nuef~ 
tros lo imaginaren,les rooltró con grandjfsima-difsimula 
cion las imagines,i los reloses. Ellos alegres llevaron a 
fu amo las nuevas, i que no ayia duda, fino que demas de 
las que avian vifto,llevaífen otras cofas maspreciofas. No !
fue peceflario encender con muchas paiabrasel ácimo in
flamado en la cudicia,! afsi al punto, embioquien- les avi- 
f¿ífe,que quería ver el prefente que llevara al Reí.:

Sintió el Padre Mateo el peligro, que amenazava. Fue '
luego a verfe con uno de Cancón que antiguamente cono E lP .  
ció en Xauquin,cuia amiltad renovó defpues en Nanquín te o proc 
Ien eflta ciudad adrninifirava un oficio afcual cpmprtía re defviar
ana mui grande jur^icton eñUs otras covezinas,pidióle t i  peligro. 
madeja,i favor tíias avia,que ella va efperaodo aqueíieal 
pa dre Maceo,i mnchos qpe cenia un criado "en el puerto* 
paraq leavifafedefú venida. I afsi cuando Ilegoala puer^ 
ta de fu palacio,fue corriendo el criado s dezirle.como et 
cftr^ngeip,, que efperava venia a iferlq. Introduxqle míg 
intimo de.fq p?kcÍo, como para ofpedarle en el.Pei*© loe 
go que o io , que. el Eunuco, Machan fe querVa>eojtrenieter -
en fu negocio^ en fu prefente,fíntiolo;i doii<)fe mucho ¿ i  '
dixo,no efperes falir fin daño de fqs manos^porque en efte 
tiempo los Eunucos reinan,i a folos ellos admite el Rei a
fu confcjo, i ni los fupremos Mandarines pueden refiftir a --
fos injurias,cuanto menos un eftrangero podra defender- '  *
fe de la que a eftá inrentada.Pcro diole pareeer,qde buena 
voluutad le molkafle todoji íc dieífe grackspor el favor;

| porque afsi podía efperar q fuefíe menor el daño: .porque 
[ ■ a* procu*



?  ̂ \  ̂
$w :e ff$ ue
cíP.Mateo

qt D elalftortá  'tÜ flr ffim U  China;. ;
pttacüttteóíotbfro alguno fafir libré dé fiisrníSnc#:bíéif 
podia intenta r fe’ íiñ fr uto, pero cfeíuárfeno fihpeíigro, i 
verdaderamente fue confejo de ombre amigo,? prudente.

.Aun no avia faüdodél palacio,Cuando un criado déléii 
nucoton apréfurada éa^rerja v'íhoá avifarlé/'qbe’qüéí'ia ié 
aintieftrómavióji qué féteéd^fefle a e llo 1 nia$^pr.eftÓ qué 

es ampara fue{fe pofsible. El amigb tefpóndio afeito Dile áiu  feñ'ór, 
do a tlMan <|Ue hallaíte'aquial Padre Mateo, íqüéno íé tengo dé foí- 
darin, tar, fino con fu orden,i mandato. Err lo cusí qúifo moftrat

q no eftava defamparado de todo favor, la perfona áquieñ 
apoiava la benevolencia dé feméjantes'Mágiftrados. I fié 
duda fue invención divina ébtender él EÜiiaéb, queaqüel 
amparavaal P. porque a foldeíte remia détodos lo$ Man 
darines de la ciudad:porque muchas vezes íefdeava dé las 
manos a los que por alli paífavan, con tal prudencia, qué 
hazia menos odiofa fu entereza,de donde nacía,que todos 
la publicavan, i qué la ciudad por moítrarfele agradecida
le levantafle defpues un templo,? en el una eftatua,iun on- 
tofo titulo. ’ a . í . . : : r  i : ■ 3, . : ;

Navio vtd‘ Eñe Eunuco demas de los Palacios, i templos qtie avía 
giüfiet del levantado, fabrico también un navio grandifsimo, donde 
EmuicOt no le pefara de navegaj al mifmo Rei.Tantas eran fus cel

das,tantas fus camaras, tantas lasfalasyi otras comodidá* 
-1 i. des.Erande maderaincofrúpribte las yeiatanasfabrkdas.í 

infculpidáscon tfarioslazos, i los'córrédórés,ien fuslugí 
res convenientes luzia todo conel réfpládébiénte barniz, 
o con el oro. Solía palfearfe en el por eñe r ió , ten el mif- 
Hio vino al dé los nueñros. Aquí le falio al encuentro el Pi 
Mateo,al cuái-recibio con notable corsefiá j i  benevolen
cia,primeramente fe le ofreció con muchas palaWrasVpara 

Pide e l la  qué confu favor llegalfcel prefenfea manos dcl Réijtiwé-! 
nuco eipre g ° Por verlo todo ton  mas comodidad fuia, hizo;páitar W 
fieme para *u oavio cada cofa de porfi. Agradáronle todas por eftré- 
¡levarh al m0* afirmando que era prefente dino dé R e í , i del Rei-de 
R eu  la China.Saludó con veneración fas Imagines,? hincando- 

fe de rodillas,? alli prometió a la  Virgébuícarle* un lugar 
en el Real'Palacio, i a los padres, que lo mas preltoqué 
fueífe polsible embiariafu metnorial á Péqüiti Mucho era 
denudado loque prometía ¿ de fuerte que podía parecer

lo d czú
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lo  áezla de coraron, maior mente a los que conocían a los 
Eunucos , i a efte mas quetodos defvergon^ado fegnn la £/ 7? i , r -m 
fama, Refporjdio el P. Mateoque el le daifa infinitas gra- -teo r"£̂ / 3 
cías por el favor q le hazla, pero que no quería darle eífe encamad; / 
trabajo,maiortnente;porq en Pequin aviátomado efte aé- e!0r/,f^ fl.  
gocio a cargo machos,i gravifsimos Mandarines. Mas el i ,ráT 
fe fonrio,jacUndofe que ninguno de todos ellasreaía coa 
el Reí tátofavor como el. Mis memoriales, dixo,otro dia 
defpues de prefentados fe decretan, a los otros, tarde, o  
nunca refponde. A ello bolvió el P. Mateo a darle nuevas 
gracias, i en nombre de la imagen que veneró le prome
tió favores de mejor fortuna, fi llevarte adelante aquefte 
fu negocio.Hecho efto afsi,fue dexado ir el Eunuco,maef 
tre del navio, en que ios nueftros vinieron, i de tal fuerte
fue dexadoir,que fe manifcftó fácil mente,que el no pagar jzlEunucB 
cofa alguna,fue el premio de fu traic ión,! la libertad de fu j^ aían ms  
viaje.Deai a un mes avia de navegar el Eunuco Marañada ¿ópaGar 
fortaleza de Tienfin,para embiar defdealiial ítei el tribu roí¿
to.de feis mefes. I  afsi por cuanto quería llevar a ella a i0s padres 
los nueifros,mandb que paí&líen toda fu ropa a nn navio aunnav;a 
mui grande de los fuios , i  q en el efperaifen háfta quepaf- ru-0  ̂
fafle nn nies.El Eunuco,que traxo a tes padres fe pardo a- 
legre,i les hizo prefentedeun muchacho, que compro en pyan a 
Nanquín,diziendo,fe ío dava;porquehablavapnlidifsima pa¿resua 
menre.i podía enfeñar al Padre Diego lapureza de la leo- mitciiacha 
gua de aquella ciudad. £filavo.

Quería el Eunuco Mathan llevar las cofasdel prefenre J 
a  fu palacÍo4mas aqui refíftieron los nueftros modeftamea 
te,afirmando que aquellos reloxes fe deftruirian con faci- 
lidadjfino avianquien los eftuvierte aderezando perpetua 
mente, i q las fagradas Imagines querían tenerlas conligo 
para venerarlas,i encomendar ante ellas fus cofas alSeñor 
del Cielo.No porfió el Eunuco mucho,antes les embio un
prefente de cofes de comer,i de matalotaje para el cami
no- También aquel Mandarin amigo venia muchas vezes a 
verlos ai navio,i traía confígo a los amigos,que i  van ive- 
niamcon lo cual,i con orrascofas, con queca/i-eu todas 
las converfacíones Jiazia mención delfavor grande que 
Jos fupremos Mandarineshazian a los nueftros ,pufo fin 
duda graqdc freno a  la cudiciá del Eunuco,por 00 dezira

£ c $ " fucrael
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», [ t e  ¡a Jjfcri'dj ettffrrfadéla Chim
fti crueldad-porque fe podía temer que vinterana perder 

£1 Eunuco ¡a vida junta mcnre con la ropa.- Anees convirtió el animo 
Matan co- a ortíarlos:porque un diacombídó-ai Padre a unbanqiiete 
luda, al P. en Tu palacio,dentro de la ciudad. Donde fe hallaron mu-' 
Mateo a chos Eunucos de los mas principales , i verdaderamente í í  
vííi banqtie fe rnhaaíamageftadfue diño de cualquiera principe en 
banquete 'i todo el múdo.Mientrasduró la comida uvo comedias, bo 
a unos jue- iacines3bolteadores,matach nes,i todo cuanto ai deíte ge- 
gmicome nero,de que tenia llénala cafa/i los fuftenta va para fu re
di*». creación, i fu alegría, i en ellos entretenimientos paífava 

finalmente fu vida; fin acordar fe de loqueen un puco avia 
Re preferí- de fuceder.Ifín duda,q no feacordavael Padre a ver viíto 
tanttsjma femejantes juegos,ni en Europa,ni en la India,adonde fe 
tacLines. hazen por eltremo admirables. Entre ellos,avia uno que 

arrojava tres cuchillos en alto grandes de a dos palmos li
no tras de otro, i mucho tiépo losiva recogiendo por los 
cabos,fin que fe erralfe vez alguna, otro tendido en elide-»

' lo levanto los pies fobre los ombros, i tomó con ellos Un 
vafo grande de barro,i lo arrojó en a ltó , i luego lo rebol- 
vio a una i otra parte,cofa que parecía mui dificultofapo- 

Comedia der hazerfe con las manos. Lo miftno hizo con un adufé, i  
for feñas con nnbufete de cuati*) pies de alto i grande. También fe 
Mas. hizo una comedia por ademanes,! feñas folas,degigantes

en malcarados con vellidos liizidifsimos , fin cmeaígun© 
adm ira- delloshablalfe palabra ,fino que otro defde el teatro iva 

ble fpe&a- recitando todo lo que cada uno avia de dezir< Mas ningij- 
cv.l) ie  un napudo fér mas admirable que un muchacho, d  cual.def- 
muchacbo pues deaver danzado gallardiisiimmente,corno qnecaia 
bailador* en el fuelo,pufo las manos en el, i de entre fus pres faltó o- 

u o  de :efo artificiofamente adere^sdo.que firviéndofe da 
las manos en vez de los pies imitava i hazia có admirable. 
artificio todos los laltosq mudanzas. que el otro avia he
cho, i luego caiendo-tambicn en tierra comencó a luchar 
con el muchacho vivo có arte tan maravillofa,que ambos 

XI Eunuco fe pudieran juzgar por vivos. ’ ; ;
tferive un llegado ia el tiempo de h partida.Matan el Eunuco ef- 
memorial crivió un memorial,i lo dio a leer, al P.cuio fentido era ca " 
alP.Daíeo ftaqueíie Que entre los navios qnepaífavan de Linchin, 
Pura f in í. ef M0 *vía venido, un cierto'eítrangero llamado Mateo ‘ 

i^icho,el cualcefvnan, que traía cierto prcfvhté paráfií

i



l.íágeHaáji por parecerle ornare bueno sv?a querido favo 
recerie, i pavanne en tanta muchedumbre de natíos no le 
fucedieííe por ventara, alguna defgracia, le avia dadouoo 
de ios fu ios. i embíadrHe bien acompañados la fortaleza 
Tieníin.a donde elperai ia !a refput fta, la cual rogava,fe le 
cmbiaífe,¡o mas prefto,que fer pudieife.Efte memorial ern 
bió el Eunuco con !as mifmasceiemotiiasjconque los fue 
leu embiar ios Magiífrados como dixeenei libro prime- 
ro.Con elle,i otros memoriales embió a un criado fnio. I  
jos pa'dres navegaron juntamente con el a aquella fórrale 
ja.[van có ¡os nuellros cuaco f  .ldados, para que los guac 
•dallen de día,i de noche*V laiTc aquello ticmptfjQue íc eni 
bia algún inemoriabporque no pueda hiárfe clqiie le ¡le
va,o aquel porquié fe lleva.no Nevándolos, e{embaxador 
de i Re i va apriíionadó.i daña ¡a paiabra , de que no it hui 
ra.No mucho defpues liego el Eunuco a aquella fortaleza. 
En ello tardavaia la reípueitadel mernonaqporque que
ría el Rei remitir efte negocio al confejo cíe ias Cercmo- 
¿iss como es coltumbfe.sAas porque procer.ledo por elle 
¿ámino no ganaría el Eunuco gracias algunas con el Rei, 
hazian esfuerzo ius va!edorcs}que tenia dentro de palacio 
en cj fe le cometieile ai miftno Eunuco.Lo cual al hn le hi
zo a'ü.

Luego que llegó la refpucfta. Llamó el Eunuco a todos 
Jos Mandarinesrfde aquella fortaleza' Los cueles para oiría 
vinieron vellidos de damafeo carmafi en todas las demas 
mlimas de fus dimdades, I el Eunuco con grade pompa en 
en fu tribunal mandó leer el memorial i lo proveído a el, 
&íandava el Rei que por fegutido memorial declararte las 
cofas que el ertrangero traía en cí prefentetporque en el q 
eferivio primero,ptocedio como íi nunca lesuviera vífto
por no parecer que íin licencia las avia mirado, to n  elfo 
hizo llamar alTrjbuoalal P.Mateo con el habito,conque 
fuelen parecer los deiinqnentes,con una velhdnra de a¡go 
don,un bonete piebeio,e i cual es redondo,! i e mandó que 
de rodillas,como fe ufa,oie{íe el mandato real. Luego le 
mandó que de fivqasr.oefcn vierte las coias que traía en el 
prefentep hazicndqfe dueño aellas, las mandó llevara fu 
palaeio;ha2Ía tibié fuerza en q añidieiie otras mas,íi tenia 
ia isl a las fag radas imagines, reloxes, videos rriiguiares,
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abreviarlo Romanobellifsimamenteencuadernado añi*' 
dio un C lavicordfoji irn Teatro de! mundo «e AbrahanOr 
relio. Embiopues otro memorial,pero no tuvo]arefpi.ei 
ta como la e-fperava,.entonces cometo a temer iio fe nvief 
fe grangeado algún mal por aqueíte caminó,i apefarie de 
ayerfé entremetido en efte negocio. I aunque al principio- 
iva a verle el Padre Mateo,0 el.émbiava a llamarle. Def« 
pues lo efcluió de fusvifitas»Apuntadoia el in viernojpor» 
q elandafe el rio,no !e cerraífe el pa(Tb,apercebia fu buel- 
ta. Mas primero hizo paífar a los nueftros dentro de la for 
ta!eza,eaunmonafteriode Idolos ,adoncfe mando llevar 
toda la ropa que fobró.Pufoles guarda de fo 1 dados de no
che, i de día, i no folo dentro de cafa, fino entorno del la. 
A qui eftavanlos nueftros cuando veis aquí de repente vi
no el mifmO j acompañado: de un íupremo Mandarín det 
ConfejO ĉe guerra- llamado Piro- pitau. El cual antes de a- 
goraaviarenido eftrecha amiftadeó el PadreMateo.Tra- 
ia el Eunuco configocaíi dozientosombres que era otros 
tantos ladrones,! con un toftra de propofito airado dixo- 
al Padre que dePcquin le avimeferito,que tenia muchas; 
piedras preciofas,las cuales ocultava por no darlas al R e i 
i añidió también q tenia avifo , de que ocultavaen fucaíá. 
grade numero de compañeros.. Negolo todo el P. Maceo¿, 
poniendo por teftigpsafusmHmos ojos .. M ase! Eunuco- 
mandó traer al patio toda la ropa, i. hazee maniféftacion< 
de cuanto avia,Luego abriendo lasarcas,i losefcritorios- 
ivamirrarido-cada cofa de efpacio, j hazíaaqaeíle agravio* 
mas atroz,con el furor,i con la confufion.de las cofas,«tan
to que el Mandarin que eftava preíénte fe condolía,i dava 
mueftras de compafsion, Aeada coía,que antes no avia vi. 
fto fe quesava corno loco,que todoaqitello féle avia"ocut; 
rado-. Arrebata va loq ledavagufto,ilogoaia aparte. Mas; 
al fin Viendo que no hsllava cofa alguna, de las que el le a- 
viafingidoAobre fu furor encendido en vergüenza,de dó- 
de deviera aplacarle acrecentó el agravio. Pero con- nin-' 
gima de todas fe abrafo masenira, q con la Imagen- dé un¡' 
Crido pnefto enda cruz,Encarecía por gran delito ¿jaque- 
lia faiKafma-fe avia fabrica findndapara matar al Reí- 
toivencatuesdconjuros.-porque aquien le podía pareced



Libro guarió. U p
que aquella cofa puáieíTe fervir para otro efeto, íihopara 
aVun embulle dehechizos?Pareciale al P, Mateó cofa in- 
dina declarar en efte tiempo aqüfuC ádininible nnfteriot 
nn nombre furiofo : porque avia de fer fin fruto , pues 
quien acufava de delito los claros teftimonios de la ino
cencia,mucho menos admitirla las cofasincreiblés.Toda 
viajporque hazia fuerea en ello le dixo,que aquella image 
era de un ombre lantífsíroo en nueílra lei,el cual eligid a- 
quefte cruel genero de muerte por falvár a muchos,én me 
moría de cuio beneficio le pintábamos,! le inículpiamos., 
Mas Pimpitfíau dixo,que tampoco a el le parecía cofa de
cente confervar la memoria de un ombre en aquel mifera 
ble eftado, El Eunuco no admitía difcutpa alguna, antea 
dava vozes,que de viáfer caftigados en todo cafo aquellos 
embaidores. Pero cuando hallaron otras imágenes Terne- 
jantes pintadas,comentaron a bolver algo en l i , creiendo 
que las guardavan por caufa de religión, i no de hechizos. 
Remirado ia Codo,le féntaron ambos,i también mandaron 
fentar a los dos compañeros. Avia el Eunuco tomado en
tre las d;mas cofas .dos relicarios de fagradasreliquias,o. 
no en figura de cruz, i él otro dé un libro, i uño1,11 tro  dé 
evano,i un calix de plata para dezir miña.I bolviédo a ver 
lo q avia aparcado reftituió una taleguilla de reales, dódé

icí9
dados,Tal es el benefició que los Íadrones hazen,que pien 
fan que dan lo qué ño tobaron. Si bienios nueÍlrós,pot nó ® ,
áver cofa de que menos efperan^a tuviefíérr, lé dieron gra 
cías por el dineroreftituido.Tambren el P.Mateo-Ie rogó,’ 
qué lébolvreflé los relicarios peroembalde, Pero en e irá  
frx'hiiierbn újübhi ínlíaneiaíafirmádó, quéenr él óírécian 
ficrifícíoaí Señor delcielóíi'de latierra?'QueeVa entré, 
ñofócros cófataníágráda,qüe ni lepuéde tocar ,qmenno 
fuere conrag.radopartitúÍarmente para ello.to cuáloido 
por etlácrilégo,mahofeandole con las manos dixojque di 
zesqueno fepuedé tocar ,pue$vcsqueio leeííói tocañdoí 

entre los impíosio mífmo eSp&der, q fer licito. N o
pudo fufrrrelP:aqfíadefverguéca,m2sdandovozescomo
un pregonero ,  tomó el talego délos reales,i arrojándolo

C e  s  a los-
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a los,pies de 1 Eunuco ,dixp cafi coa lagrimas.- Tomad por 
ypeUra yidaotro tamade piadlo ¿naneo qinñcredcs,i ref 
tituid'ite cdl'^árordarad^C^M.ío-cíial commoyido ri ai pi
tia <u dixo, áqueifco puedes entender que no lo haze por el 
valor, íxaopor él váfofagrado, pues ofrece doblado pc-fp 
de plata. lo foi de parecer,que fe ie reílitüta A ello el Eij- 
nucaia mas piado,reftitiiió el Calix,i el talego. Acabadas 
afsiélVáscofaSjañidipei^unucoal numerOf dedys- prime» 
¿asefeipjiefen/ecodas lasque.aviaapar.tadojpóniendole a 
cada una fu titulo,ías cuales no fueron menos de cuarenta 
porque avia apartado ana ropa de chamelote deaguas,una 
pie^ade liento dealgodon de la india,vafps de vidro, re» 
toxes de fqUyie arenad arras femejantes.Todo efto lo má 
do encerrar en la faja del teforo de la fortaleza. Sino fue 
el relox gtancle, i la imagen de nueílra Señora, para que la 
veneralíen.La cual pulieron los mieftrós en el altar donde 
cada du dezian miífa¿ Luego fe fue aLinchin dexandolos 
f  n la fortaleza i con guardas, íi bien ellas no les impedían 
el ir,adonde querUn. pefpues hallaron.algunas cofas me» 
nos Del talegq avian facadp los. jad,concilios algunos rea
les,i el ma^oriUdtpndirtqclos elEurpico .también efcogipi 
para íj algunas cofas; i dio detlas defcubiertamcnte al araí 
go Mandarinyunque todas fueron menos que 14 imagina- 
eioiiji qel miedo, Con elle, fu.ee ífoatlaz dudqfos los nros, 
iipfolatemipronmucho no'/Mfeguiren^aneraalgnna lo 
qpetCqPcquiqffpef^iP^f^ó'quiie cpn la ruina <̂ ‘:aq 4ia,ní>, 
cajeflje tq.do^uancp.hafta:e5tQges fc^viaedificado;, £).efant 
parados de los um.inüsíocqr?psrpuñeron los ojos en jos, 
divinos j fiti ceilar jamas en.lós.cotidianos facrificíos, 
ep-Ja* fír
pe4 ianj»«|0 ra ja djv íq¿ ¿i^egici& fg r a j^e^ofpté.

e/nprefa . la el qñó fe i va. cefgaado a fuín,¡■ nq^yU.luz'dl?: 
efpcrap^a alguna de Pequin.. Éfciivíp pues e l? . Mateo 
dos carcasa l.ijHhiu nnaal fcnñucc,i 01ra a Piu)pithau,etn- 
biolas por tierra con un criadp.de caía.(pcrqu¿ el rio fea-, 
vía.■ fÍa,4tópa|;aquf^i|¿xétíe laTefpiieítyd'ediales en ellas a

Eunuco
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Eunuco. Mas alaúHgó le pedia , ©favor para eahfeguir fu 1 
intento,o confejo para inrétarlo de huevo. El criado ouéf- * 
tro dío al Eunuco 12 carta e fiando hazíer.do audiencia en SE? Tunaos
fu Tribunal,pero recibióle conpálabrasafrentofat,diiifcn'ir.ír3 mal * 
dolas también contra los nuellros, i afsí fcaziendolé malíf ai menfajt 
fimo tratamiento de puñadas, i de coces, i lia refpuefta lo t*¡?. 
echaron fuera del Tribunal. Nueftro amigo' éftandoenel' 
fuio dudó recebir la carta,idar la fuia, íi bien hizo llamar
ocultamente a fu palacio al menfajero, i le d ixo , que las 1 
cofas dé los nuellros no podían temer peóréfladojporqne ■ 
el Eunuco ti atava de dar un memorial contra ellos.dénün
ciando de que maquinaban matar al Rei con hechizos, rq- 
avia efparzido ella fama por toda la ciudad,diziendo ordi 
nariamente muchas locuras en fu perjuizio, i que avia de Con feto dé 
remitirlos a fu tierra cargados de grillos, i cadenas. Ello Pimvitum. 
diso ai crudo,x tábi€ efcrivió,:qdé fu cóñfejó ateadiéifen 
cuidadofamenrea poner las indas éafalvó. QueTehuieíiln ’ • • ■
a la  provinciade-Cantón , í  juzgáflenpdr gaoaacia ía p' r-
dida de lahazienda. Que bolvieifen en polvo, i aun íi fer 
pudieífe en nada cuantas imagines tuvielíen de aquel oni- 
bre puedo en la cruz. Que fi por ventura eftooó les paré» 
ciefle bien , dieiTen étiPequin niémoriálal Rei pormédi© 
de los amigos Mándarines,pidiéndo licencia para bol ver» 
fe a fu tierra. +

Con eirá refpuefta,mas cruel de lo que avian imaginado 
entendieron , que a vían caído en maior peligro que jamas 
peafaron, i eligiendo el poftrero de loados; confe jos del 
amigo,émbiaroha Pequin a nueftro ermanoSebafiÍati,ilfí * 
qlos guardas lo ftipieílcn,los cuáles no haziáfu ofició con Intentante 
mucho rigor.Llevava cartas del P.Mateo, i de los amigos ¿nbaldel^s 

, de Nanquín,armadas de prefentes.Mas todoseftos focor- urm^os ío» 
ros fe intentavan embalde; porque el Señor avia,-detérmi- io rm  
nado dar fin por fi foio a un negocio tágráde.TódoshirtóÉ í 
de irritar alEimneo, Aconfejavá a los hnéílrós od trStafH:á- *
de dar el memorial al Reijporqen aqueitiempofógóvec ; 
nava cofa alguna fino por medio de ios Eunucos. Lo q les • 
parecía mejor,que íutentaffén aplacarle .libíen fue líe con 
perdida de toda la haeieodajpues r ie len  fu efperanga fe ia j 
avia tragado.
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de aHUnt-amínarlasa los compañeros.'porque defdé la fot: 
- tale2a.no fe podían encaminar, hiaoló afsi, ifahieudolo 

•por eftecaraino.pedianel divina fayonen toda parre con; 
' n „ j u j j ioÜancia.De labnelta del enpano conocieron lospa- 

' ..dres,qufiño quedava-efperan^a alguna-en .los foco.rro.s u-, 
1 “ k " .pianos,ninguna en la induíjbia propia,i afsi no trataron de 

' intentar mas eílos medios, i poniendo roda fu cófian§a en 
el divino,arrojaron fupenfamiento enDios.ifeapercibie 
ron para cualquiera fuceífo con graodifsimo cuidado,! có 
grandegoao: aunque fueíTepara/efririamifina muerte ca 
ella caufa.■4. ________  |, - ■ - -w-— ^L *>*

¿os nueftros repentinamente fonlim ados del R e i aPeqúo.

losPadres

C A P 1 T V L O  X I I .
P E N A S  avian defec.bado los nueftros los fo- 
corros.ununosjepcomendandoieenterarnente 
al favor divino,¡cuando veis aguí el Señor, que, 
parece no efperava otra cofa/ocorrio de repe»;

dos delRe' ted dio oidos alas oraciones de tantos ñervos fulos,q en 
p • toda parte le fuplicavá por ella emprefa,i hizo que el Reí,

M i  equin, ycr¿a¿grat1nenie rmpeQfarlo,decrctaíre,q luego fe dieífen 
priefa en venir a Pequín.con fu;prefente,i que .para fu fegu 
ridad.fe.les dieífe un Manda|in $e Jos del confejo deCere- 
monias,! que elle confejo examinado b i^  el negocio, le 
dieífe avilo denuevo poreferito. No an faBido baila agora 
Jos nueftros con certidumbre.de donde procedió aquel re • 
pentino decreto al cabo de feies mefes, fin aver dado nue 
vo memorial.Mas deve creer fe, que Dios el cual tiene en 
fu mano ios .cpracone.s de ios tejes, prpeuropor firnifmp 
aquella novedad,para llevar adelante, guando Jep iiigo ,la , 

\ (alud de aquellas almas;j>orq fe cuenta que un día e l Reí • 
~T"eftapdo a fus folas acordándole del memorial paliado , re-

pqp.tinamenteexclamódizien^o,adondeefta,donde ella
aquella campana quedizeng fe tañe por.íi foja,ipofe con 
q njejoporifl me dieron a entender,q nnos,eilrágeros me la 
tráiá¿4  pfto reípódio^l J&duso qaísifte perpetúamete al 
Rei,Si baila agora no ella defpachado el memorial del Eu- 
nucoMatan,comp espofsibIe.,q los eftrágeros entré en la 
Corte fin licécia de y,Magefta‘d? dicho aqueftotruxeron 
elmcflj}QrúI,iel R e i^ £ce ;ó ?lo£ueat{|b^ di^e.iCHiode-
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aünqüecontra fu voluntadyal psiat&em bioalafo/íai^íaj 
perfona, que reftiíuiefciieimencé arlos nueftros todaslas 
cofas de 1 prefente4que eftavá guardadas en el teforo.i por 

iqu&ef rio n©podianavegarfep¿>r¿ífear todavía eisdc>,ni4- 
¡dóquelos Mandarines dé'laTortáleaa lesdielTcaa,cpfti 
p ub l i ea ca^áilos; y i^ótübc f»  decaiga .puraque llevafen la 
ropa halla Piquín. ¿ .. r- ;

Con eftas alegrifsimas riñe vas,defpues de tantos traba- Z o ¡ P a d r e s  

jos, comentáronlos oueftros a reípirar, i dadas a Dios las refpira d e f  
gracias,qividados.de todas fusincopiodidades^uetodas p u e s  d e  l a s  

no pudiera1!! eorírarfe aqui facilmentcjfe apercibieron pa^ ¿ e f g r a c i a s  

ra el cansí najcon nuevo animo, Cobradapaesfu ropa ,fa¿ ¡  t r a b a j a s • 
caronde nochedetoSTclicarios ksfagradasreliquias,i en 
fu lugar lieuáron las celditas.o compartimientos,con pe? t e s P a d r e s  

dacitos de piedras de la tierraTanta; porque no fe cono? recuperan 
cieffe por venturalamudaugajiparque (i bolvidfen algún f u  r a P * *  

diaam anosdcCriftúnos’nolescaufaífenalgnn engáno¿

ton por efcrito todalo q aviapalfado,t puficíonlod¿rro¿
Mas eñefta reftitucion -de núellras cofas no deve olvi

dar fe un inítgne argumento de ladivináprovidenciajpor- 
que Dios nueítrO Señorcóvirtibíft provecho' de losnuef 
rtoslacaluniaqgcel Eunuco avia tragado paranneftra ul 
timadeítruicioni Entre otras cofas.q nc en la ' fcgunda ca
la i cata dé las nueftrasapartó ei Eumico,fueron todos los 
libros* Materna ticos,que el P. Mateo avia recogido ento* ‘ 
daparteparaaprovccharfe dcllos , fí por ventura el Rci 
quifieífefervirCediel,iemplearle ea laemmienda délos 
errores de los Calendarios Cbirtósi Por leies antiquifsis 
ifias deíreinOjíi bieñiá oi no efta errufo fu obférvancia;ai También 
puerta pe nade muerte a todos los que aprendieren, i que J e c°braa 
enfenaren las Matemáticas , fino fueren los Matemáticos lQS b'feres 
del Re i. Ello procedió,de que pienfan, q quien Tupiere los maternas!-* 
movimientos de laseftrellas-, podra fácilmente acopar el c 9* 
reino,conociendo la coiuntura de la fortuna pfofpeta. El dreA iateá  
Eunuco cobrador ño quífoqueTe guardaífen eftos libros 
entre las colas del prcfeate,íino los encerró en una arca a 
parte con efte titulo.

Eftos
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; nEftós HbwíhálIotliEufl^coMaraniCabrador de Imrrí 
bufos reales entre la ropa de cierto eftrágero llamado Ma 

,teo Richo.j porque conforme alasleies del reino fon pro 
hibidos leméjantes libros, los mandó guardar aquí, hafta 
que el Reí Beodo avifadocon particular memoria 1 mande1 
lo qué quiere fe ’hagadellos. Ñ ®  Cabían ios nueftros cofa 
algún a de ¿quedo, 0133 viendo que falta van» al tiempo que 
les reftituieron la ropa,loscobraron de.IosM andarine s de 
la fortaleza, que no fabiendo el-intento delEuquco, tam
bién fe los reftituieron,iembiaroapara ello, queriéndolo 

: Dios afsi,un criado que pomo Caber leer, no reparócnel 
' rétulo de la caxi nibizo cafo del. Cuando deípues ,a ios 
feis mefes bolvioxl Eúniíco a; la,-fortaleza ¿para, rernitir 
como folia los- tributos, remitió juntamente a los nueí» 
tros a Pequin, penfando que no fe les avian buelto lc4  
libros Pero luego que aviendo partido,no Los, bailó, enl- 
pó gravemente a los MaBdarines de la fortaleza, i fingien- 
do que elRei:particülacmenteiIospedia,embióal mifmo 
criado: que. losa vía entregado t, que'coiria maior preftcza 
que pudieífe lpsalean$affe,i cobratfelOstibcos.Mas aqnef 
te con miedo del Eunuco .temiendo no fe vengarte en el fe 
huió defde el camino, yw» fe fatigó en ir en fu fcguimien
to, El Eunuco defpuesjreduaidasiaja& cofas á mejor¡ cita
do,temía muchono diejGfeo {osnueftrosglgnn memorial, 
en-que le aeufaflen,que filo hizisran, i fe querellaran del  ̂
facilifsimamenre caiera de la graciadel Rei,i afsi paííoea 

' admirable friendo lo de los libros, i los nueftrós .libres 
defte miedo , tuvieron también con que fatisfazer a los 
Mandarines d e Cfe oíos d eit as cofas,inopox as que traduzit 
defpues en. lalcngua de te China. • . 1 - ■ -'

. Los Mandariries de ia fortaleza les .dieron ocho cava?
1 líos i tricota ombres de carga-para elcamiao.i cadadiafc 

remudavan por donde quiera que palfavan afsi losombres 
como los cavados,i los nueftrós eran ofpedados en los pa 

Züs P iiyes  lacios de los. Mandarines, i comían efpJendidamentevfin 
¡legan a'Pt coftaluia#antes eran onrados de todoscoo grande, vene? 
j»¿». ración;porque víanqueeranllamados del Rcieneftafof

ma* Llegaron pues a Pequin al fin del.año ,de la China a
Enero de mil i feifcientosi uno, El di»

de fu
veinte 1 cuarto
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de fu llegada fueron apofentadosen unpaíacíode los.Eq- 
nucos.que eftá junto a la ciudad,adondc compusieron las 
cofas de fu prefente,i poniéndolas por orden lasapercibic . ̂
ronparaeldiafiguiente,enel cualcon grande aparato»! *  
eft.ruendo fe llevaron todas por la ciudad a Palacio* junto a* rf  
con las demás» que aviaremitido Matan éi Eunuco Cuan- ĉ n 
do el Reí vio las imagiaes, aflombrado clamó. Diosvivo ■ 5 * J * 7.
es. Qije fí bien es aquefte ufado modo de hablar entre los Zafaos 
Chinos,toda via (in faberlo,lo confcífava. I hafta el dia de 
oi fe les á quedado elle nombre a las imagines, i a los nuef 
tros el de los que ofrecieron al Rei el Dios vivo. Mas el 
Reí del efpanto parto también al micdojporque no pudien 
do fufrir la vifta deltas, cnabió la de la Virgen Madre de 
Dios a fu madre,la cualiiendo mui aficionada a ios diofes 
muertos, tampoco tuvo animo para mirar alDios vivo; 
porque alfombrada de fu viveza,mandó las guardaifen,en E l R e i re*  
la fala defu teforo hafta agora,ialgunos Mandarines con ñera tas $• 
favor de los Eunucos fon admitidos a verlas. Refirieron magines,
los Eunucos al Padre,que el Rei mifmo veneró'cada I ¡oa
gen de poríiji que les encendió encicnfo,i otrosolores.De 
le Dios fu gracia por efta onra,Í algú dia le de la luz de fu 
fp. Guardó para fi la mas pequeña Imagen deChrifto nuef 
tro Salvador obra fin dudarara,embiadadei Prepofito Ge 
ceral. lia  colocó en la fala masprincipal. Defto nosdie? 
ron noticía los Eunucos, i no pedimos mas certidumbre 
de la que ellos quieren dar a cada uno.CuandoelReiíle*- 
gó a ver el rclox maior,ni tocava las oras,ni las apuntava; 
porque aurn no efta va aderezado. I afsi mandó que lo mas 
preiio q fuelle pofsible Uamafen a los Padres, lo cual le hi Llama a los 
ao con cavatios por lapofta,ii<Ss fnueftros también vioie- "Padres a 
ron perpetuamente corriendolSítiñén' cuatro murosel la prefea- 
palacio,en los dos primeros puede entrac-de dia cada uno cia del R e i  
libremente. Soto fon efeluidos los Bonzos , que cortan el 
cabellos navaja,i todas las mugeres,en los otros dos inte 
riores ninguno entra fino losEunucos de palacio,! de no- 
chefcenciefráeneleftps,i tos toldados nomas.I.osnuef- 
trosentraron hafta el íegundo, fin pafilar de alii Donde ea . 
un patio eftava una gran tropa'de=apretada gente viendo . 
el relox.,Aqui embio el Rei a uu Eunuco de los fupremos,

"  ’ , i que
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-5-qiie perpetuamente.afáffe» a ft» lado vi tíenfcgsaádé opi 
«ion de prudencia pafaaqúe reeihiefl*ea ios nueftros. Lix- 
mavafe Lichin. El caaiios recibió beaiaifsimamente, i en 
nombre del Reí ies preguntó con que fin le avian traido 
efte prefente.Refpondieronle, que eran unos eftrangeros 
dei'grande Cadente ( qué afsi llaman lo,s Chinos a nuef- 
tra EarOpa ) ombres reiigiofos ,.que venera van al Gover- 
nador del Cieiofi de la tierra,queno querían cofa alguna 
de las terrenales,que ni pedían,ni cfperavan don ni recóni 
nenia. De lo cual admirado el Eunuco, le efcuc hoco agrá 
de güilo. Que en lo que toca a los reloxes era una inven- 
cion de mui grandes artífices,para Conocer fin trabajo de 
pcrfona alguna laso ras a/si de la noche como del día; por 
que ellas fe tocavan por (i mifmas con una campana] i cara 
bien con un apúrador lie média el efpacio dellas. Pero que 
craneceífario diputar perdona que lo governajíe. Lo cual 
era tan fácil, qqe en dos, o a lo mas en tres dias efperavati 
poder enfeñarla. El Eunuco fue luego a dezir aquello al 
Rei,el ciial nombroal punto cuatro Eunucos del Colegio 
de los Matemáticos de Palacio. (■ porque dentro del mif- 
too Palacio fe dizeque aiordenesde Eunucos divididos, 
como fuera de Mandarines,aunque no tantos en numero} 
a los cuales cambien dio orden,que'dérro de tres dias tru* 
r̂elien a la falaanteél aquellos iallr(imenro$;.i que tuvief* 

den obligación atener cuidado deIlos¿.£)^aquí re/ultb,que 
los áueltrns todosaqyeilOs tres dias .eiluvieróofpedadqs 
cn el cuarto de los Matemáticos,enfeñandode-diaíide. no 
che aquellos rudos Eunucos. Los cuales los trataroaon- 
rofá , i eíplendidamcnte , i los favorecedores deí Eu
nuco Machan les. dwan todo lo ncceífar io para e;l galló 
con grandifsima liberalidad p os'sent.uíiajporqueno di.ef? 
feo alguaa.qucrclla del aV-ReL-jiporque -fe crcia¡ con 
mui alicatada,quemoleRda lós nuetlros con violentadas 
dadivas.Lo cual verdaderamcutg erafalfo. I afsi no le va? 
líeron fus artificíosal naife rabie cobrador,antes gallo una 
grande cantidad de planta para^hogar la vanaopmíódefie 
negoeto.Los cuatro dipucaddspard losrelpxgsícaa cser- 
cicio coütino aprendieron c.uanto,fue bafisuf £•; japorque 
no fs tes •* .oividafife. aíg.o. Jtoi puiierQn todo ppt.cfcátó ca 
j L ’ un ti-

r ,  De la Jflartaiemprefa'tfeU China,
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óndibro-.qae el erraren algoddante de! Reí f no era me- s e v c t id H  
nos.quepoucríeen notoriopeligro de U vidajporque di- ¿ s¡ Jh>ic¿ .  
2en que ios «atacan crud/nente.que muchas vezes por trates £»- 
c a ufa s. lipiana«jent re los acotes que manda da ríes, deípi- nucos. '■ 
den la vida. lafsiprimeratnente pidieróen letrasChinas 
tpdosius nombres de lasrnedas ,de losela^esjáe Jas hier 
ramientas. Todo lo aut inventó .el Padre Mateo en len
gua Chioadandoles nuevos nombresrporqaedondeialtá 
las cofas,también Cuelen faltar las palabras, *  „

En eftostresdiasó defpaesen otros rauchosembiavael *™ & ut*T* 
Rei varios Eunucosa los puefiros^que les pregunsafifen v a  *  0i VHef "  
rías cofas de nueftra Europa fegun.a el fe le ofrecían.De iro * ¥ ° J lf *  
Us coftu£nbres;de íafertiudad/lc la arquícetura,del traje í
4e las piedras preriofas,de los caíamieiitos, delosentier- -
ros.I de nueftros Reiesd dejos naiímos compañeros, j aun o re^e^ e* 
también le ivana dezir algunas menudencias,,! cofasde ri
fa ,que losEunncosnotavanconla cohabitación. Cuantas 
vezes bebían,cuantas,i cuanto comían,i otras.femejanres, 
que los ociofosneferian alociofq. Alcanzaron cambié los 
nueñros de los Eunucos , que hizidfen faber al Rei como 
deifeavaqviy irdnaoriren Peqoind que nopretendian del 
Otra cofa-^ cuai fue.pro vecholífsiaio para efetuarlo a fu 
güito,txiaioEmente.en aguel^épo, en quedos Mandarines 
detcnninavao embiarlos,como luego fe dirá.

Aun no eran palTados ios tres dias,cuando el Rei pregü 
tó  por ios reloxes,trnxeraoíelos al punto , i agradáronle En nombre 
tanto,queluego acrecentó a los Eunucos la onra, j.elíala- de tos nuef 
fi® ;i eílps.aiegrescon ambas cofas, bolvieron#ios nucf- tros fon re  
trosó maioetnente porque los.dosdellosbaftaoi cada día numerados 
entran adóde eftáeiRei ¿aderezare:! relox menor jeicual lo ¡eunucos 
no coníiente que en.ticmpo alguno fe le aparte ,defu pre- per el R ei. 
fencia,i muejQxa recebir feñalado deleite en verlo,i en oir 
lp. De aquí comentaron a fer grandes aquellos Eunucos; 
porque entre todas las naciones fe tiene por grandeza,ile 
pretende con mucho cuidado por los gentiles ombresde '
palacio fer de iosq afsiften ai Rei, i,eftofueien delfear los 
Chinos mas que todas las otra$|parque fon temidos; pues 
cnandaquieren confola una pa)abrilla,o buena., omala a- 
provech¿D,o dañan a fus amigos,o .a fusenemigos.Bl relox

D d  g r a n d e
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grande no halló en palacio logar, dónatelas pifas que Era-*' 
xanbolvitfieñcomodamente las ruedas: por cuia caofa-el 
ano figúrente le embica! Cónfejode Jas obras pnb lie as ,i 

Fabrícale. tr.ádó fabricar una torre-de madera oiúíhérnüofa, trabada 
unafuntao al modelo,que los nueftréídíefófiljri tínífa era óéfM féfisó 
fa torre pa porque la labor,i la hcchuFálobf-épñj'ává l̂a ínatéÍ:iaiÍGá"* 
ra el rehx varias molduras,corredores iuziéatds' con el barniz,i coíT 

el oro arci<íciofamente,en lo cual no hazen ventaja lostu- 
„ ropeos a ios Chinos,icon no fer tmiigrandc, galló en elii 

el Tribunal mas de mil,i trézientóstjWicfos.cáfitidad/que 
refpeto de lo pocoquecueftan, i que vité"-áTii ías óbras eos 
algo maior de lo,que parecerá a los deEflropa. 'Mandó e« 
dihcar la fuera del íegundo muro en un jai din muidelei» 
tofo,donde fe veo también otras cofas de grande valor,i 

' dizen q va alli no pocas vezesel Reía recre:affé>*i muchas
también llegan a ella parte ombres graveé,!ftiitán eña me 
memoria de la Europa entre lasdemas cofas dibas- de fer 
villas, con grande deleite fuio.; " ;í,: ~

D e fle o  del Adiendo viíto el Rei aquellas, recibió tanto contento,¡ 
/ le í  de yer guA° de la novedad,que defleo en grande manera, no fulo- 
a los P a- verlas a ellas,fino a los mifmos que fe las preféritaron̂ tnor 
drest fatisfazia a fu defleo conToque le referían lós Eunucos.'

Mas por no quebrantar la ínrroduzida cóílúmbre demu#' 
chos años,con la cual fe efeondia a la vida de todos,tino a 
la de fus Eunucos,! fus concubinas, i por no parecer q efli- 

* mava en mas a unos elirangeros,que a fus Magilt rados, re
frenó con la pertinacia el defleo de fu necia foiedad.Empjí 
ro embió*Pfu alojamiento los mas ecelentes pintores quet 
tenia,fi bien cuales los permite la pintura de iaChíñáii hl- 

Fm bianft zo que le pintaífen a ambos los compañeros en cuerpo En» 
ai Rei ios tero lo mas al natural,que fer pudiefie, i que fe los triixef- 
retratosde fen. Tfin duda que los retrataron no mui defgraciadaméñ  ̂
les Padres te, i al punto llevaron al Rei los retratos, ei enríen viendol 

los dixó Hoei Hoei,fin falta que eííos ion morcŜ poüéjülS 
los que vienen de Eerfia aeíle remo, de los cuales tratafél 
abaxo largamente, fon mas femejantes a ios Europeosetíf 
en todas las faictoues del roltro í en lo poblado de la bis* 
ba,qne noa los Chinos. Mas el Eunuco que cita va juntos
cljdixo,que no io eran; porque comían carnedequiercoí

Luego*
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Xuego quilo faber eisRei,q vcíHdosuíivan nueftros Reíes
í fi traían algofiretratadel palacio reaUAl principio cuan^
rfo dixaaqtielWnO fabia.dar fe a entender con las palabra**
fácilmente, i dixo no fé quien de los de caía,que en la mar
gen del nombre pintado’del fantifsimo Iefus.queeftáado .
rando,los angeles,lbsombres,i loscódenadosa las penas
jdel infierno avia vifto lo,s retratos de nueftros Reies, i no
JToÍq de ReieSjfin.o del Fóíifice¿del Emperador,de Duques ;
2 fus veftrdos.i roflrosjí que eftomi ferio dava también oca- !p x *r¡c ,fe  
íion a los padres para explicar cuio era aquel nombre, el tln^mbre 
cual veneravan rodos los principes Cri[tianos,iq eradeíq ¿ e ‘j (¡ USi¡ 
eó folo un nr,oviiTii¿tQfuio,goviernael Cielo.latíÉrrs,! ci - *>
irdftno infierno,! q no rehufaffede venerarle tábíéel, LTto 
copuna breve declaración ordenada por el P*Mateo junta 
jnenre coa la Imagen fe llevo ai Reij’j porq no pudo perei 
fcir bjé rodas las luiciones de la imagen por ferm^i chica,
I de eítauipa furil, i maionnente con lus fombras, las cua
jes np alcanzan, ni faben los Chinos,mandó que iospinto- :
tes Reales le pincaiTen otra mas grande, añidiéndole colo 
res*Lo cu î fe.hízo ai momento, i ios nueftros eftuvieron 
por cüa .caufa,cafi tres dias detenidos en Palacio-, i deítá 
ipfriéfe ledeclaró lo que,ellos no podian declararle per- 
lona imente. También fe le dio lo que pregaaravade i Pala Ofrtcefe 
cío, rea),porque a cafo renian entonces u.i retrato del Eícu a l  M e i  u n  
í^alfie fcfpana nóbrado S.í.oren^o. de be!la,i linda eliápa, rttratodel 
jjcon muchas ta-blas de fadedaracioo. Pero defpuCs ftipie Palacio ,q  
ipp losoueÜros,qúeelEumicodefconfiado depodérex- podía, * , 
p.icaríejguardó para G aquéllas tablas, i folamente dio o* 
tro retrato del Pal^cip.i igíeliade S. Marcos, i-de toda fin 
pía ̂ 4 ,4 ? Venencia juntamente co a da sar mir,i- infi nias de a 
«jileiía, ReppbJjca, i refiere los Eunucos,q el Rei féfonrio,- 
fgjigd^páó.dezir^^uelos Principes de Europa habitivaá'

apb̂ áit-QS aitpsí-Rorqne lepártele fer ello ‘ 1"  '*
4 e grandf incqmpfiidadpor eifubir, jjbaxardelasefcale- 
rjis,i no íin rie^o.Tantoes lo que una envegecida collona 

^4zsdjermpfa% fus cofas a cada uno. Hcchasafsi en al - 
*WiíH4* jHJUéfta5,í9S;gtiellrós;h4biravaa en uña-cafá̂ dlqui 

aPalaqie^ji^n^ícspép.et'jos compañeros, ios 
^l^tájgparti^ularaiiéte dos,-los finales,- 

. u ' P d  z -folici'



&  P . D i e 
go enfena

felicita ván todos fusnegbciosyi eferívian los memoriales 
en nombre del Rei,iBazian diligencia éwfecar decreto fo 
bre el de los.nueftros.. Poeodefpues- vinieron a ellos cua
tro Eunucos en nombre del Rei rdelosque ante e! tocan 
ios inñruméccsmitíicos de cuerdas. Eílesfbn mucho mas 
aventajados que fos Matemáticos :• porque el tañer Terne* 
j antes inftriimentos,es mas que todas,coíá noble entré los 
Chinos,deftoaatunfCoíégiamúi rico dentro’ de Palacio. 

2 los Mufi- Pedían ennombre del Rei,queles enfeñaífén a tañer elelá 
tos reala vicordio,que conlasdemascofasfe le avia preféntado.Pa- 
a n  n o m b r e  ra ello el P. Diegoivacadadíaadonde ella van,.hecho ia 
A ú n  ti* maeftro de un repentino,! corrodieipulo,que para efte fin

por orden del P Jdateoaprendió del P. Lazar o,el cual era 
mui dicftroilo que.baftava t porque los- Chinos no tienen 

. cofa cabal ni petfeta enáqueftáartc no Tolo-aprendió a 
tañer .fino- a templar I  antes- de venir i  eníéñalres». 
los eligieron por maeftros- con las ceremonias- acoíliim- 

( ' bradas,aunque contrafu-voluntad,rogandolesque tuvicf
Ten paciencia enenfeñarles-con todo cuidado,hno?leafúet 
fe pefado-ni molefto íi aprendieífém eípaieiofámente’ uñar 
cofa qu.ehafta enronees nutraaviarco-ido, ilascereim>nias 
que ufaron conetmaeftrO',eífasmiffnas-imgertinentemea; 
te por cierto, hizieron al clavicordiovpara que les fuera* 
favorable,como-fi fiieracofa;viva. Cadadia recebíán a los- 
nueftroscó un eíplendidaeomídapdé afadeláte eramviS 
tados degcavÍísimosEunucos,de dode poco a poco come 
Zato 4 feirconocidbsde todo el palacio:i lafamilíaridad',i

De la Jftoria i empref t de h China,

ZosPadrez laavia mucho tiempovquc el PiMateodefféav&deíáfirfe- 
ffracuran ¿g lascruclesuñasdel Eunuco Matan-rporque el: onibre- 

codícroíiTsimofe avia imaginado?,qué fipoDventueaéíRéií 
mi eunuco/ ppj. fu.aiedio,dielfe a los nuefirros alguna grande cantidad’ 
Matan'. plataen remuneracró del prefente apa tfc tener jüftá,'pr

injuftamente paire enellaji défpuesbólveria aetnbiac los 
a-las regionesauftralcs del reinoáCon lo cuatvenida qué», 
dar vanos aueftros deifeos. Qhifo pneseP Padre, vifitac- al’ 
fupremo Prelidente delConfejodc las cetém ©nías jj^uféft! 
ei.Rei por futrí timo décrctoavia cometido el negocio» 
Mas no pudo alcanzarlo-de ios Eunucos > que eítaván-cañl

como
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eomo guardas, antes les prohibían e! "hitar a los de roas 
amigos I perpetuamente tenían uno de fu cafa, que los a- 
ta!aiaíle,i acompañaífe.-Empero engañó con artificio 3 la 
guarda .* porque de alii adelante enibió ai Padre Diego* 
Palacio s enfeñar los dicipulos en el Clavicordio, i diole 
por compañero a uno de nueftros erroanosd el P.Mateo fe 
quedava en cafa, por el tiempo que el criado de los Eunu
cos iva con el P„Diego,i en efte tiempo de fu aufencia,co
mo concertaron entre íi,viíitava a los amigos,dava las car 
tas de los de Nanquin,i procurava nuevas amiítades - Lo 
cual fticedio oportumfsitnamentejpara remedio de la def 
gracia en que poco defpuésincurrieron,Detodos,nÍngu* 
no les aiudo,tanto como un gravifsimo Mandarín del fu- 
premo Confejo,el cual porque avía governado con fuma 
entereza una ciudad,i no de las maiores; fubio a ella, caíi, 
fuprema cumbre dedinidad,de un falto fin pallar por efea 
Iones,i ciertamente q fin aver mudado las cotlumbres con 
los oficios .confervava fu antigua entereza,í porcuanto el 
fnio confilliaen privar, o en elegir Mandarines, todos le 
veneravan por el miedo que le tenían. No fe fabe cierto 
quien le dio noticia de la venida del P.Mateo, mas al fin la 
tuvo,i el fue el primero en venir.a viíitarlé,i con grandifsi 
ma cortefania, Afiaz fe admiró el P.Mateo de laumanidad 
de un tan grande varón,i afsi al tiempo, que íe iva le pre- 
guntó.cual avia fi.do la cánfa; porque uvieife veuido pri
mero averle,fiendounombreno conocido. Relpondios 
porqueTupe de autores, i de teftigos ciertos , qué eres un 
ombre ccelente,i que.enfeñas una,verdadera regladebiea 
vivir.Confirmofedefpues elamiftadconlapagadeltavid 
ta,i cada día mas cón la reciproca converfacion lo mifmo 
hizo con otros, i es cofa dina de notar,que de las perfonas 
para quien traxo cartas de Nanquin, no fe hallo abfoluta- 
mente alguno que les favorecicífe, ni añ en cofa inui poca. 
Antes muchos no le admijieroñ a converfacion:remiendo 
no les refultaífealgunmaí,de tenerla con eftr¿geros.Q£l'' 
fo aqui Dios nueftroSeñorenfeñar cuan frágiles fon las ia 
definas de los ombres ; porque ñ no uvierancaido en las 
manos dei cobrador Eunuco,fi el.no embiara el memorial

J f i a d a  h *
Mandarín 

d e l  f í t p r e -  
moCúnfzjn

ai Rei,uo folo es veriiimil, lino verdadero, que uingono
/ Dd 3 otro



otro fe le diera, por no incurrir en fofpecha de trate cotí
cftra n g e ro s. Que fi afsi fucedie'ra, fin duda fe uvierán de 
boleer los nuellros como antes fiifaver hecho efeto. Los 
cu a le s,cuando con el fucelfo deíle.lo conocieron,dieron 
a Dios las g ra c ia s ,que era razón, i también aprendieron a 
eftar pendientes de la mano divina.

Los Eunucos tañedores delClavicordio,eftavan conten 
tos con folo un tono,, i canción. 1 los dos mas mo$os de* 
líos avian aprendido lo que baftava, pero los unos efpera- 
van a los otros,por lo cual fe gaftava mas tiempo,i fe dila» 
tava el negocio mas de un mes. Porfiaron mucho en que 
les bolvielíen en lengua China aquellos cantares,que fe cá 
tavan al Clavicordio. Con ella ocafiou el P. Mateo facó a

D¿ la Iftófta i emprefa de la China,

luz ocho motetes de materias morales, que cóbidavana 
TIP- Ma- lavirtud,ialasbuenascoftumbres,i lasadornócon fentea 
te o  declara cias de nueft ros autores a propoíito,i las llamo las cando 
las cancio- nes dei Clavicordio, i de alli adelante agradaron tanto, q 
n es  co j e n -  jas pedia»,i defleavan muchos Iletrados ,.i las traslada van 
tcacias» Con grande aprobación de fus Sentencias, i para fatisfazef 

a todos( porque afitmavan que con efta oeafion y fe amo. 
neftava al Reí-, a que govcmalfe fu reino conforme a las re 
glas de la virtud)fe imprimió efie tratado de las cando» 
nes,en letra Europea,» eu la de la China.

Los ̂ M andarines de las ceremonias pren
den a los m eftrosj tos encierran en lafor, 
tale&adelos Smbaxadores,

CAPI TV L O XIII.

' e n t r e
P . ' '
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N T R E Io$ runchos compañeros 
del Confej o de ceremonias, q eftad 
repartidos a diverfos oficios, ai uó Oficie ¿e l 
Mandaría,el cual prefide^losem- Mandarín 
baxadores,que vienen de reinos ef* del Tribu* 
<crangerQS,Q.fea ahazer el reconocí nal ¿ t  Ccre 
miento rev.ecenc.ialj.oa.tracreltríjf inania , 
bufo,.o .otro cualquiera prefente.

Erefide también a dos Palacios, o por mejor dezir a dos 
Cadillos,adonde los alvergan luego que entranen la C or 
fe.Tiene también aquefteMandírin muchas compañeros, 
puio Prefidente a cfta lázon era natural.deJa provincíaFu- 
quiea.Efte Iqego que Tupo, que los .aludiros introduzidos 
por el Eunuco Matan^tvian ofrecido fu prefente alRei,íia 
aver dado cuenta alguna a fu Tribunal,como es coftumbrc 
jo llevópefadaméte,i el furor,que no podía execurar con 
tra el Eunuco, lo reboivió dbntra los nueftros,aunque fin 
culpa. Mando pues a cuatro Capitanes de los Toldados de Mandeje 
fiiguarda,que bufcandolos diligentifsimameote lostraí- prendera 
ga a fu Tribunal.I aunque (abia.que ia el prefente avia lie- lasnuefires 
gado a manos del Re i, fingía que lo ignorava en el edicto, 
j  mandamiento,eon que los mandó prender, ! dava a en* 
tender, como que dcfpups deaver dado el memorial fi u- 
vieflen h»ido;.hazia aquello,para que pareciere mas atroz 
fu culpa.Los nueftros entretanto fin penfar cofa lemejante 
e-ftavan fnfpenfos eíperádo el decreto del Rei.Que creían 
feria a lo mas largo defpues de aver en fañado a lostañedo. 
tes.Cuando veis aqui un dia rompen de tropel en nueitra algod2 
cafa diez, o mas alguazUes , mandando que luego fin dija- ~jjes e„ ír¿  
cion vaian a la de fuCapuan;porque tiene cofas qne tratar ¿ £ tr6pL¡ ¿  
con ellos Al principio penfavá los nueftros queeraalgun ¿ £¡gg 
embude de ombics Dnrüdores,que clperaró morder algo va¿F{f 
de los eftrangeros,i afsi fe efcufavan,Mas ellos al punto e- 
cha on cordeles a las gargantas de nueftros crnianos, por 
cuia caufa entendieron, que verdaderamente era manda
miento publico, i aísi fueron a ver fe con el Capitán de la 
guarda, hl cual les manifeitó elotden del Mandarín 
d i  ios .fcmbu$g?fC5 , i ’ ejlos.flo hizierqa repugnancia;

■ . p  d ^ porque
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porque aviendo dado ia él preftnte tenían efperan^a de Íí- 
brarfe de la importnnidaddé .Jes Eunucos por medio d$r 
los Mandarines. Con efto él Capitán los dexó en fu cafa 
por cárcel hafta el dia figdente,cerrando por de fuera las 
puerta^on candados, i poniendo gente de guarda, porq 
no huieífenV Supo aquefto el procurador del Eunuco Ma
tan,! al punto vino holanda,* quebró las cerraduras,i Hizo 
huirá los Toldados centinelas, fingiendo principal mente, 
que avian hecho violencia a los eftrangeros, i acufandolc($ 
de q les avían hurtado muchas cofas,i aun quería llevarlos 
de allí a lugar mas feguro,teniendo en poco al Preíidente 
de los Embaxadores. Empero el P.Mateo lo refiftro^Annq 
masdixeffe el Eunuco,que ellos no eftayan allí detenidos 
lino por autoridad del Kei, i qué cada dia avian dé fer lla
mados a Palacio. Efcttró pues, queeldía íigniente fuefl'en 

' ambos al Tribunal delPrefidénterEntró primero el Eunu
co, i en nombre del Reí le requirió  ̂que ni aü tocaffen eftc 
negocio,que efíavacometido ai Eunuco Matan.I cambiei* 
amenazó, que daría memorial, denunciando de los guar~'

**i das,i de fircapitan,deque avían robado por fuer^a muchas.
| cofas a los eftrangeros. A eftó el Prefidente,conftilrado,i

'W oido el parecer de fus compañeros ,refpondio qurcomo^
quiera que fuefJ'e,no los avia de foltar en manera alguna,fi
lio qiie conforme a las lcies avia de encerrarlos en el-Cafti 
lio dé los eftrangeros. Viendo el Eumica,queno aprove- 
chava,fe fue,idexóa losnueftros e.n manosdelos.Mádari 

lo s F  adres- nes< Los cualesTentado sen fu Tribunal, delante de todos 
fon exatfji- ¡oscjue allí eftavan,que etan muchos,i aü también algunos 
nados en e c^rangeros de otros reines,Mandaron que los nueftrosfa 
Tribuna,* jjefíenala audiencia para tomarles fus confefsion.es. Seña-.

lo el Preíidente una ora no menos para el exam en I los. 
nueftros refpondian de rodillas-Todo el blanco de la con: 
fefsion apuntava a quexarle gravemente del P. Mateor 
porque contra las.leies del reinó , teniendo en poco a fu 
Tribunal, fe uvieffe valido de los Eunucos en prefentar al 

Mefponde Reifu prefente.El Padre iagallardamente apercebidore- 
f iS  M ateo  fpondiade fuerte , qué nó tuvieífen de allí adelante mas q;

culparle, córavaquera-miaren elEunucó le avia hecho-vio 
knc la cual ni aú a los fupréraos Mandiwme5,Caqt««*f

' . • • la. ha-

: Le U Jjíorhji emprefa de la China
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fa'há2tá cada d¡a)nopodian huir,cuanto n?eno5  los efiran- 
geros.Qüehaílaentóncésavian eíladoesi el Real palacio 
ocupado perpe tifamente por el mifmo Reí, que avia que
rido venir a eíleTribánal,pero que de ninguna fuerte avía 
podido,por empediríelo los Eunucos guardas. Demas de 
lo cual no devia fer tratado por eftrangero, fino por natn- 
íral un ombrejqire de muchos años a ella parte, avía vivido 
en muchas provincias deíle reino,'finquenadie loprohi- 
bie(fe,i que ia otra vez avia venido aeftaCortc,i afsi le pa 
recia,que podia vivir libre de aquellas leies.
‘ Convencido con ellas razones el Prefidente fe moliró xlPrefides  
mas blando de allí adelante,i mandó a los nueítros que tu. te fe a b h *  
vieíTenbüen átíimo,ino temieffen,queelrefponderiabre da con la 
vemenreal memorial del Rei,cúía voluntad declararía So refpurfia 
lo dixo,i conque les laílimó, que no quería que vivieifcn del Padre  
fcn Pequin,i que entre tanto fefueífen al callillo de los cP Mateo. 
trangeros,que el tendría cuidado, de que no Ies faltafie co 
fa algimá.Eitepalacio,aunque es mui grande,ella cercado 
de muros,! fe cierra por xódas partes con muchas puertas 
i fino es con particular favor^riofe le permite a losChinos 
entrar en el,nía los efírangeroslálir,fino es defpues dea- 
ver concluido fus negocios,cuando Iosembian a fus tier
ras,o cuando por ventura van al Tribunal del Prefidente, .
© fon llamados al Palacio real.Ai en aquel mnchasceidas: Drfcñpfio  
porque muchas ve2esacontece eílar mas de mileilrange- ¡delPaláetá 
ros de los reinos co vezrnos tributarios al de la China.Ém de /os e¡tr£ 
pero aquellas celdas mas fe pueden dezir eilabl os de ove- 2?ros.
Jas, qué acomodadas para vivienda amana. No tiene puer 
ta,fi!la,eícañoJcama,ni finalmente alhaja alguna:efto pro
cede de que todas las demas naciones, eceto los Chinos,, 
en todo el Oriente fe fientan comen, i duermen en el puro 
fueíoj i no> vienen a eíte reino con aparato de embalado- 
íes,fino por la efperanga delprovecho,para facar encam
bro del prefente que traen,una remuneración real, la cual 
fiempre fuele fer mucho maior, conforme ala dinidad de 
tan grande principe. Demas de que con aquella cantitad 
compran mercaderías de IaChina,que bolviendo có ellas 
a fu tierra llevan grandes ganancias;! porque defde quepo 
sendos pies en elle reino fe leshaze todo el gaftoa coila

Dd % publica



publica,i losChinos a ninguna otra cofa parece qne miraq 
en eftasembaxadas,d por mejor dezir pegoeiaciones,i em 
píeos,fino a tener en fu devoción i: refpeto a las vezinas na 
ciones.i afsi no hazen mucho cafo de Jo que traen depre- 
lente al Reijporq los nueftros vieron entre Jas cofas de un 
prefentepara el,un cfpada.o antes un pedazo dehierro mal 
formado en el afane}, al cual pufieron en e! mifmoeattillo 
un cabo de paio.mui confiados. I qefia calufad a.viaqno$ 
mal labrados cofeletes juntos entre fi con unos hilos do 
eftopa. í también unos cavados que cuando Uegavan a Pê  

- quin fe caían muertos de flaqueza. I traíendo eitos barba
ros femejantes buclerias, hazen todavía gallos ecefsivp$ 
en tan largo camino:porque fe atiende mas a la mageítad 
del Rei.que a la vi leza de los pmbaxadores. ;: j .

Los nueítros en efte palacio encomédados por los Man- 
losPadres darines,fueron mas regalados fin comparación,que todo? 
fon irada *os demas, porque los ofpedaron en la parte, i en el cuar? 
doí mas a- to donde faelen apofentará los Mandarines Chinos,cuan 
fundarte- d° vfanen, adonde avia lechos, colchas .cobertores, 
mente que todo de fcdatfilias,i las demásalhajásdefte.mQdo. Tana» 
los demas bien los criados yeneravan a los nueftros mas que aloso? 
enel pala- tros,i efte favor fue cada dia enmaiores ciecimientos, 
d o  de Us buego que fe fupo que los av¡ n encerrado en la fortaleza 
ejbgoefoj. l°s amigos Mandarines, i la gente mas principal los vifita 
' * ■ van a menudo alcanzada licencia, i también el mífmo Pre- 

fidente encomendando a conocerlospor las relaciones de 
fus amigos,ios onro de tal manera, que todos los demas fe 
aílombravá porqne los otros no le hablavan fino es de ro * 
dillas.loi nueítros eran admitidos de converfacion Ten
tados,! combidadosa c °mPr* t>eifeó también que le fabri 
caían unos ínllrumentos Matemáticos, con lo cual le obli 

, garon a nuevas favores, hn cite lugar compufieron una c»
pi. lira, i encomendavan a L)ios fus negocios con facrifj- 
cios ordinarios cada día.

, Moros v ie
h "¡i cotí pre 

futes..

rm tanto que los nueítros. euavan encerrados en efte pa 
lacio,vjiiieron del Ocidente ciertos moros.que conocían 
de nombre a huropa,a la India,a la Perita, a fas Mogores, 
a Urania, i aun cambien a Éfpaña.i a Venecia. Los cuales, 
traían ai Rcj-unospedajes de marmol mui teíplandeciéte.

qu?



que los eftfman en mas de lo que puede íiniScarfe.Ellos le 
llaman Yuxé, i entre noforros haíia oi fe duda fi es íaípe, v é i t f e  en 
o fíes Zafiro,o  ni lo uno,o ni lo otro! Traíantambién pe- peqmn el . 
da^os de diamantes,i color azul. I dentro de la mifmat hi R entara*  
na Reubarbaro comprado ; porque p3ra traer todo efto fe ro. 
les da va» carros a coda del Reí. Y endianlo en Pequín,j da 
van la libra por dos dineros,como dos cuartos de Efpaíia.
De aquellos mifmos moros vinieron otra vez a certificar 
fe  los nucílros, que llamavan Cataio a aqueíle reino de la 
Chinada la Corte Cambalü. I que en todo el mundo cuan Confirmare 
to ellos fabian no avia otro Cataio. Por lociul losnutf q m e ’rtiao 
iros en las primeras cartas dieron avifo a£uropa,paraque ¡jt i¿ chin* 
procuraren emmendar los Mapas, que finían el reino del yv llama Ca 
Cataio fuera de los fetentrionalcs muros de la Chi:i2.1 fi ía ¡¡)t 
por ventura fe opone Marco Paulo Venero, con que en la 
ciudad Cambalü ai puentes fin numero,por vétura aque lía 
ciudad etta agora mas recogida, i con todo no tiene tan ¿ a corte 
pocas, que no fe hallen oi en ella diez mil,algunasdelas ¿ePeqnin, 
cualesfon mui grandes,i mui hcrmofas,fobre rios,riachue 9 Camba.». 
los, lagos i lagunas,que van por debaxo de las calles em
pedradas. A todos ellos eílrangeros fe les da copiofamen- 
te el fullento del camino a colla publica. 1 fuera mucho 
masefplendido, fi los miniilros no hurtaren muchas cofas 
A ¡apartida fe les dan varios banquetes, i fiempre alguno 
de los principales del reino los autoriza, i onra conforme 
ala dinidad del Reino, que los embia. En eños cvmbites 
fe fientan los embajadores al lado del que los recibe en 
nombre del Reí, la cual ceremonia fe cuenta entre los Chi 
nos,por una de los oficios del reconocimiento, i vafaíiaje 
reverencial devida a los Patronos. Aeftosfe añaden co* come fon 
nKdiaSjCantares,inftrumétosmuficos¿i demas de los man tratados e 
jares aderezados. Carnesctudas de varios géneros, que .*a fonale- 
los embajadores embian a fus apofentos, aunque los cria-3ra h se fir i 
dos de la fortaleza,como jugadores de pelota al buelo ias grrjs, ¡ las 
arrebatan, i afsi losembaxadoreseu aquellos dias andan emjxxadQ* 
armados para defender fus cofas. A los nueftros no dieron res. 
tilos combites; porque menofp re ciaron la obfervancu 
del ordé deílc Tribunal. Aunq algunos amigos comécatoa
aprocurar q tábien fe les diefíeuji uo lo rechnfaió mucho,
. : - ti el



fí el P. Mateo quifiera halagar cona!guna.da4 h'aa losqug 
tienen cuidado de darlos. Más refpondio , que no t endria 
por mal empleadaíadadiva, paraque.noledieífen feme. 
jantes banquetes. .;

Defpues de aver ia tres diasq los nneftros e'ftavan encer 
rosPadres rados en eftafortaIeza,fuefó.Haiiisdds al palacio realzara 
Con'Hamo.- q hizieranal Tribunai,i trono del Reí las mifmas ceremo- 
dos de la nias como fi en efto confiftiera el negocio.Ellos fe haze en 
fortaleza un patio mui ancho,i no mucho mas largo,dóde al parecer 
¿1 palacio cabra-n treinta mil ombres, i fin duda es obra magnificad 
d d R e i. real. Al fia del eftauaa cuadraaltifsima debaxode la cuafe 

fe entra al mifmo apofento de.l.os Reies por cinco miir 
grandespuertas.Enella cuadraeftáel eftrado real,donde 
caí! cada dia fe fentava el reí a dar audiencia a fusvafalios, 

Talado i defpachar los negocios del reino,recebir las embajadas 
Real. °  âs ceremonias de los Mandarines, que vienen a venerar 

le por lasd¡nidades,a que los provee. Empero defde que 
efte Rei folitario fe á retirado de la villa de todos, fe fiazc 
todas ellas vanas ceremonias a fu trono, i a fu eftrado va- 
^io.I por cuanto efte reino esgrandifsimo , no ai dia que 

reremo- por alguna .caufa no vengan a reverenciar al Reren elle pa 
bz\íí e«e fe  l '°  ceñido p or toda parte de foberbios muros hazen cen- 
hazeaitro tíñela todas las noches a fus.puertas, tres milfoldados, de 
no vazio mas ôs CIUC Por 1* parte de afuera' la hazen en fus gari
ta R ei tas enrededor cuanto un tiro de piedra unos de orros.Tá 

hic a cada puerta ai un elefanre para fu guarda los q fon lia 
mados a elle Real trono, cftan efperando a las puertas de 
palacio defde antes que amanefca,i al punto que comien
za a efclarecer jdefpiden los elefantes,i los foldados; iad? 
mitena ios qne. .y ienen a reverenciar al Rei. Ellos vienen 

ha^e guar ion un habito patticular colorado, traen en la mano una 
ia  falda- tabla de marfil de dos palmos de largo, i cuatro dedos de 
dos, i ele- ancho,para cubrir con ella la boca,i luego hazen fus cere- 

fantes, monias al Tribunal,que fon las inclinaciones,! los ufados
arrodillamientos, mas hechas tan a elpacio, que no duran 
poco tiempo, i para que ninguno defeuidadamente ier
re, Jos-exercitan primero Jos maeílrfOsdellas. Losque 
para ello feñalaron a los nueílros, aunque Chinos, e- 
ran mor os de origen, como que los .tenían por 4e nueílra

tierra

. ~ Dtía Tflomimprefade. la China,
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«Ierra! Eftostambién acompañaron a les nueftroscomo
Aifeííbres, i confe jeros,i nunca fa lea quien ande a la mira M ir^n eb  
áeftasceremonias,! que caffigue losierros en efias ,-aun- ¡a f ctremo 
que lean pequeños.D&ios Mandarines defte Tribunal c a - n¡afr 
da día prefide uno que coi> levantadavoz clama cuando fe 5
an de arrodillar guando levanrarfé, cuando (s ande hazer 
las otras cofas. Aquel mifmo día vjfitóel F;Mateo al fupre 
mo Prefidente de todo el Tribunal,íporun memorial fuio 
leavifó que'el era Letrado enfutíerra,i como tal aria vé* 
nido en habito de letrado,por locual afsi el preíidente,car 
mo fus compañeros le recibieron con las ceremonias que 
Cuelen recebirfe»Ios que lo fon. También le prometió el 
Preíidenre que dentro de breve tíempoembiaria aLRei 
memorial deamiílad en iustiegocios, Bueltos al palacio, 
los llevaron,ai que le tiene a fu cargo,paraque tambié con 
el hiziéffen fusceremonias. Efte, levautandofe les respon
dió con una inclinación profundiísíma, i dixo que a nin
guno de los eftrangeros hazía el aquella ceremonia, annq 
füefle«mbaxador,Lde los mas principales de fu reinp.To- 
do aquel día venían varios notarios* los nueftros.pregun 
tandou no& uno,í otros otro.Aígutios en nombre deiPreíi 
dente,qera lo qefperavancó fuvenida.Parecíales aquella , 
pregüta cóforme adcrecho,comolo era,-i afsi determina ,  . a rcs 
ron nianifdtar clara»iabiertamente lo q pretemiian.Dixe? £ 
eqo, i efcfivieron que avían ffdo embíadosde fus fuperio- ~?u‘ aT..
tes,para predicar la Ieide unDios;, GpvernadotMc-1 Cíe* úf  i U 7ení- 
lod de ianerra.Qgetruxeronnii prefettte alReiien teftí* ‘ , -
inonio de laobediencia que le deven, como habitadores 
de tantos años en efierciuo,que no efperavan ,  nipretcn- 
diancofa alguna^ii oficio publico,nrrecompépade fu pre 
fente,quefola unadeífeavan fe les permitieifé, i era vivir 
en Pequin, o donde al Reí le parecreífe, como iaavian vi
vido-cantos años* Dada efta rcfpuetta^idioel que preíide 
sefta fortaleza^ es moftraSen la dotrma que predi cavan.
Enrb járonle un Breviario del oficio divino mui lindo, f  to 
do lo que hafts entonces a vian inipreífo de nucid ra fe en la 
^enguaXhina.Contodofbcpiedóíinofue'el Breviario-. .

 ̂liechoaquellodefta fueite-Diomemorialal ReifcbrtfJjjl \  
oueRro negocío.'i porq ia tenia noticia, que los nue tiros j1'; I

ettriba- "fe  I
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De la líforia i  empTefn la Chinó,
cftrlba.vsn c^Uamiííarfdclos Mandarines, í que. con I* 
luenga experiencia fabian mucho te ioŝ de la China; pro
hibió gravemente, i aun amenazo condenas-, que nkigun 
notario íes dieífe el traslado def Animar iaí, i todavía |os 
nneítros Cupieron tcdps los capítulos,i puntos dd.Lo prí 
mero Ce quexava rigurcfamehte del Eunuco Matan; porq 
eanrra las leiesj íe uy<t|0ée;ntremetidp en negocies de e.f- 
trattgerosjcofa parcicplayde} Cóféjo de ceremonias; t a c  
go de los nueftros que contra las mifmas lejes uvieíTen o* 
frecido al Rei fu prcfente po'r medio de los Eunucos; por
que convenía,que eftrangeroWno uvieran entrado hafta la 
Corte fin proviñonde! Virreidela provincia por donde 
fe íesda entrada,, Pero que $i fin |c parecía eran dinas de
perdon}cpmp ignprgntesdeiascpfasas^íft Cfeinadauttíé
Jes deyja también encompenfar el preCecte. luzgaya qué 
al padre Mateo por cora fe le dieífen las infinias deManda 
rin, i a ambos compañeros no fe cuantás piezas de Ceda, i 
demás deño fe le pagafíe todo el prefente con tnagnificen- 
ciareal. Defpnes de lo cual fe remici,e(Tena la provincia 
de Cantón,donde Ce entregaífen aiosMahdarines,paraque 
aflentaffenalli fu vivienda» o febolvieífen a fu tierra; Afsi 
CÍ que p.refide al palacioa nueftra colia tra£Ó fu acufacióm 
contra el Eunuco Maran odioíifaimo a los Mandarínes;

( '¡B e  Íps Eunucos fela p o ,que-el Rei fe enojó rotíchifs-inio 
cuando t u vp noticia, q*eel Tribunal de las ceremonias 

■ via prefefa los ru;eñros ,/que dixo. A que ¡próp-o/ito fuá 
: menefter prendera cftfts.ombres, por ven tura iba tenidos 
por.ladrpnes. Mas desaldos veamos, que ádehazcrcoit 
dios el Prcfidente de ios eltraogcros. I afsi cuando Ce le 
dio el memoria!, Co pulo «parte ,quees lo mifttjo.óuc ne

lirefidente, para que haga lo que le paíteiére, es júfio fe 
haga conforme alas leiei ia la antigaacoff umbre. < ■>

Apenas fe puede tercer, cuanto laftimo aquello a l os 
Mandarines de aque^epTrifaiiBat r i-tOd©* juzgaflbft'16* 
«que fue . Que el.Rei ÍD.4 da,íhecho^tñi>cüéíiró ’favofv 

do jpaíierpií: dvsdsiíe» .que.1) •ja



m o. iTO
de los; míeftros lo aviare pro citado Ies Eunucos: por* 
que i él préfidente en a’cjuel memorial fe quexava 'de- 
jiosji porque los avia encerrado en ia fortaleza de los e- 
fírangeroSii avian traradoafrentofamenre al Padre Maceo
ei cuai ;a viftá ;de: todos av^a eoniréríadoiFanros años éá -
eftt: reino con los mas principales del.I afsi de allí adeíátt ’
te ios trato el Prefidente masregáladaraentej aun'iesdio 
licencia contra las leíesde la fortaleza,para que fudTen i  
ver a ios amigos,que mas les agradaffen. Alcanzada elfa. ii- 
ceneia fue el aJadre Mateo a reflos/i a pedirles 
fávofii muchos Íohizíeróii con todo!fu csñier^o , mas fo* ! 1 '
bre tódo fe aventajó aquél varón grávifsiiñó'dél Cbofcjc* 
fupreroo, a quié el Padre Mateo faeavi{icar,i que t a (tibien 
Je qoifo tener por-hireíped,él cuallodetenia dos, i creso- 
rasen convefaeiom Cofa quehazia palmar al Preljdent® 
del Palacio. £n é ftote/paifó bu me s , í no aparecía dec rerr» • 
al memoria!.Ordeno pueí Otro fígüridorñlúi diférenredt I 
primei os,eü el cual ftodezia pálabíá de les Eunucos ,i de 
los nuePros nofolo no tratáv* mal,fino eritii ómofa menee 
Deziaque con nunca acoítumbrada corteña avian venera-- 
do al Reí. Que de fimifmOs fin autoridad alguna de fas 
Reies avian venidera la Corte ¿ i trífido un préfente ¿e co*
0 s preciofas,i nuevas Añjdia tambifcn.lo qneen él prime
ro deziadelá£ortipenf2ciun,ide la paga; cuiotráíl-idoxii* 
vieron losnueítros. I fía duda que no deftgrado hola una 
cofa fe creioque noagradoal Réi él efchin ios para í;c.n- 
predéPeqtun: porque efhóqucria qoe fe fuellen. Peroni 
tampoco derénériüS contra laVkíes,fino esliendo logado 
dé 1qs< Mandarines, También los Eunucos diputaros para 
Concertar el relox ha2Ían fuerza; enque los mielttos fuef- 
fcn derénidosjporque temían alguna defveñtpra,fi por na 
S Ver quien lo adettcatíe,íe défeópufieife.Cofa es gi ai iofa Crac fofa , 
íocj dizen q hizo el Re:i pór no ve'rfe privado ekfic rclo^ietno a J  
la  Reinaítiaftadrefüpí>,qne% aviantráidbuna:tamp4n2i;^tíf 
que ié tocava pw fi niñmapqafeí llaman ios Obraba* efte. 
jbftruniefiro j'embkííeloa'pedir para verlo pxr medio de» 
los £iíUucos.£l Réi temiendo qñt fu madre afícionada aii 
Kelox,no-f€’ le pidififlejíll «lnegarfelo fuelle defaoitefia,:

í-i-.iu. maÁém



D e  la Iftoría i tytprefa di la €bhut
f mando a Iqsque teniancuidado dcf, loemoTudec.teífe'H foí,

tandole las ruedas,! afsi viéndole mudóla Reina no hizo
i cafo del,i fe le bolvioa fu fufo,

JCos Padres Mashuelvo al propoíifp^-Nofe olvidaron losfu¡eftros-
ha^enfuer ¿e j0 que jes importan, i  afsi a vifaron a jos Matwáarines
fa e p  v iv k  ¿e jas ceremonias ,que enfu memorial periiiirieCfen fu vU 
dn ¡P equis vienda en Peqw’n, que cito foJo€rac3ufaa fu parecer, que 
p o r  medio 00 fajjeflé el decretó del Reí. Mas ejlo,s refiftieronobitina 
jde los Man ¿ja4nenre, diciendo que era mui contrarío a las leícs de fu 
í M in e s  de n0;¿ auogdíeronel tercero,i otros roucjios, 4  cada¿y*sh
Ja-fj cereño ,jn a$ /a vorabl c aioiiüucft r os ,n u ne a jamasfacaton dec<-e&p- 

del Rcíjporque todos ellos carecían defta claufula.Epr Ip 
,cual defeonfiado, ia el negocio, comentó el Padre Mateo 
«.mirar por todas partes ,como podria por medio de fus 
amigos librajfeatiji a los fuios de aquellos inconveaienfl 
tes,i de aqueja afrenta,cualquiera que el la fueife, Intenta 
ionio muchos.con.iojs Mandarines dé las .ceremonias,mas 
al fin folpjnno )o alcanzó, que fue aquel de quien poco á 
hablé, Mandarín del fuprema Cónfejo; porque iendo un 
día averíe con el Prefeáo de la fortaleza ,|o reprehendió 
gravemente,de que no acabava aun deíaeara los nueftros 
de aquella prííion.i como el refpondiíle,que elP,Mateo fe 
avia valido de Eunucos en cofa propia.deí Confejo de 

’■} ceremonias. Relpondio nueftro amigo encendido en ira. 
Quien no labe que aquel cobrador á cometido manifief- 
tos latrocinios,i muertes ;1 i quien ai de todo el orden de 
los Mandarines,quetenga tantq.animo, i tantas fuerzas,q 
pueda reprimirfu violencia? i tu tequexa$,qne un dirán. 

Concédeles gero»no je«iappdido refiftirf Dicho dio fe fue acompaña 
licencia a ■ /»»ÍrÁt contra¿quel aquien ei naifnao aviadado,el q>*
ios padres ficip>a quienppdfa quitarfelo fi, quifieiíe. Lo cual temien- 
para v iv ir  doanucho elPrefectodel Palacio, como inferior fuioen 
h a  andad ÍI)ÜĈ QS grados,’alpuntoembio*pegona «1 P, Mateo, que 

leaU*eRe(qu.edomssp/ftlaquej'ueflepofsible dieífe nie- 
morialjdoude pidieíTe jq le,concedí efié: Iteencia para fuví 
vifendáettja.cjuda^,i /di#(fep^cauíaduittdífpoficion,i la 
falta de medicinas, i .dp médicos en aquella fortaleza, de 
«ras de otras iníom&dtd^des. Decretó el frefe^to! el mes 
moría!,dando larga iicccia para que vivieüe en la ciudad

donde
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¿onde mas gufto le díd£e en cafa alquilada. También je fe 
fviló cuatro cria Jos que cada cinco dias le llevaren a ella 
el mi fino fuftenro, que de antes Te le'dava, arroz, carnesj 
fal, vino,o.rtalizas,leña, I ocro criado que eltuvieile íi¿m¿ 
pre a la puerta apercebidopara cualquiera otra cofa que 
feofrecieífe. Con ede fuceifo alegres, libres de aquellas 
cítrechezas , dieron las gracias ai omnipotente Dios, i ¿í 
tuvieron alguna quiebra o nota de fuiama có ia retiudon. 
en aquella fortaleza, la fanaroii coa.la lioertad cobrada 
contra las mifinas ieie§.

-■ -rílbro 1 ¿ 2  r f ̂ * '• ■ 1' osj -

Confirmafe al fin la ̂ v'rviendade losnueftros 
■en la ciudad ? dtjpues que dieron memo
rial a l R ei.

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

S T A N D  O fuera los nueíTros, 
ninguna cof3 juzgaré por mas efti* 
mable,i preciofa,como hazer, que 
en ningún tiempo I os compelieíf n 
a bolver,fino dar principio a admi 
ñiltrarenia ciudad las cofas divi
nas lo mas libremente quepudief- 
fen,£do procuravan a'cancat con 
el favor de los Mandarines deiC nn 

íeiode ceremonias. Los cuales agora fatigados de ver fe 
tantas vezes defechados , querian comoquiera que fuelfe 
dar fin a elle negocio. Valiéronle también para dio del 
examinador de íosmemoriaiesdel Reí , mui grandea ni- 
go dd P.Mateo,al cual .los nueftros dieron uno mili cuida 
doísmente cfciito, en que hazian mención, que incitados

£ e ck ia
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;: ■*. De U Ifloria i einprefa de U Ghim\
de l4 n<jbleijf, i de la faina del réinodé la China , avia miiJ 
chqs años pue vinieron a e!,donde avianvivido de ta! fuer 
te,que avian grágeado las amiíládes de todos,hafta de los 
ombreg mas principales. Que el año paflado Hegaronhafia 
efia Corte,con intento de componer un prefenté de fus co 
fílías para el Rei. Entre las cuales-, la mas principal era la 
Imagen de Crifto nneftro Salvador para c o nfervar ¡a paz 
en todo el reino, i a traer, i llamar la profpera fortuna a 
la familia,! linaje Real. I eíto deífeavan que fueffe en me
moria del amor,i obediencia que le tenían. Que ellos no 
efperavan cofa de aprovechamiento; porque eran cimbres 
dedicadosa Dios, folterqs fin hijos, ni .nietos, para cuio 
fuffenro fe fílele foltar ia rienda,ala eítrccheza del caudal. 
Que folamente pedían lesfeñalaife el Rei un lugar,o en la 
mifmaCorre,o en otra parte.Diófe aqueíle memorial cont 
el mifmo fucelfo , i  minea bolvio, ifuelacaufa fin dudas 
porque conforme á las leiés fe avia de remitir efta mate
ria al confejo de ceremonias,cuio votofabiaiaelRei/efto 
es, que no quería que iosnuefirosquedafienen la Corte. 
Empero en vez del decreto fuplieron las particulares ref- 
pueítas.que les embioconlosmas principales Eunucos. 
Que habitaren fegurosen la Corte ,i de allí adelanten® 
hablaífen roas enbolver alas provincias A nitrales, o a fu 

' JRefpuejta tierrajporque no le da va güito al Rei. Eftasrefpneltas til
de/üe». vieron los hueftros por decreto-1 afsi con el fóvor divino 

venccdotes de todos fe gozaran en el Señor. I no folo fe 
les permitió habitar,fino también fe lespagava del teforo 
publico un fueldo cadí cuatro mtfes ,que falia cada uno 
mas de ocho efeudosde oro,lá cual renta no es tan peque
ña en aquellas regiones, como alas Europeas le parece* 
Con verdad dixo el Poeta:

En el tiempo >enturofo,
Contaras muchos amigos»

porque todos cuates antes fe avian retirado de fa-amiftaá 
de los nneítros,fe declararon en fu favor con tanto aplau- 
fo,i frequenciade la ciudad, qne de ninguna fuerte fe pue
de poner eo duda, que la divina bondad dando larga’ a las 
cítrcchezas, abrió etta anchura ál campó del Evangelio. 
Finalmente el mifmo Prefecto de los eitrangetos,también

haziett;



Irazlendo llamar a fu Tribunal aJ P.dvtateorledíxo, i lo di- 
xo con más corieíia,de ¡a que gcneralméte folia, que bien 
podiacOn autoridad de fu Tribunal vivir en aquella corte 
todo el tiempo,i enlaparte que qm/íeííe. Que la ciudad ^Aicecada 
¡de Pequin era mui grande , i elpacíofii la cual entre ¡os de Ucencia 
jnas fus habitadores bien podía admitir., a un ciírangero para Labi- 
PubUi.and.ofe ques eada ;di¿ mas,aqueíia licencia crecían iary crezca 
los conenifos de ¡agente en vi litar a ios mué ftres, i losa ívsccr.cnr* 
jnigos fe aumentaban, Apuntaré algunos de ios muchos: fos 
porque la relación i,irga no cngtnd c fadiuio con ia feme fe en tiJí- 
janca En ei primero lugar deve nombrar fe,ei que tiene la titr & Ujs  
fppreiiia alte?a,dedinüud entre ;¡a Magettad de todos ios sutejtns. 
jdígiltrados A eUe oficio dama Colao ¡asCbiaos,! a elle 
gtiempperauno falo,-et queje ad ninÜtrava.El P. Mateo ai Forma fea- 
piro a vífírarie ¡ para hazer nías fácil Q blanda la entrad:’* m/JUa cas 
llevó en prefencealgunas colas de Europa, de las cuales, el Coiaofu 
júnguaá íea0boi->rotañer',quaucp un reioxcon cabo.co- primo m M 
pjo aagujoncillo ,de évano artihtiofamenre aderecadn. ¿aria. 
Recibióle no foio a fu converfacioo ,i a dar le afsiento, li
no a un banquete. Davaie deleite * gallo oir mucho de 
juieltr as cofas, i maiormeute de las columbres de laiCri- 
íiiandad, I comoeu laconverfacion dixeifeei P, Mateo, 
que jos co(iroicr,toyfe contraían entre dos fo!amente,auu 
quefueife éntre los nñfmqs Reíos, bol vjendole a unosgra 
vífsiinos Mandarines , que ella‘fan preíénres diso. Para 
Eli tengo, qiie no ai masq preguntar de un Reino, donde 
ai tai cantidad en los cafianiciuos. Dclla fola fe puede co
nocer, cuan bien le gobiernan las demas cofas . Embio a 
los nueftros un prcfciue en el cual fe aventajó con mucho 
z\ nuefttQ.^ue dgmas de cuarenta e feudos de pro, de pic- 

de Teda afprros ricos o martas, Defpues pagaron los 
Ladres el prefente a iuhijo, i elle tuvo de ai adelante eíl re 
cha arniftad con ejlos, i confervo afu padre fiemprebene- 
vola masdeochoaños,pue.eítuvoen lamifma mageftad 
de aquel oficio. Lo cual iesengendrG increíble autoridad 
1 en cualquiera acontecimiento copfirnjo la firmeza de 
jiueftra vivienda, ■ >
A  efto perteuece,lo que fe cuenta,que elP.Matéo fino pro 
£stizó,a lo menos conjeturó muchos años antes; porque

Ee 2 com o



p ro n o  ji ic o  

f i o  d e l P .  
Mateo.

: • D e la JB ad^P en ^pefadeja China

como aquel nuefttó'órthá'nd Sebáííián i qué' á^oVá‘l?éñdtf 
compañero del Padre viaeftasxofaiíeriél tiénipOpálfadó 
cuando Las moieftias de Cantón fe larnentaffe, dé que no 
hazia cofa de mucho fruto, ni aun Lo efpera va, q y eme] o r 
le pareciafe fneifen al japonjoa-otra párteydoncíe Iaefpe’- 
tan^a les 1! a m a v a\ Le re fp o ndi ó .• C al la , no en ten deis bien 
lo que dezis.Por cierto,que filo mirara Las áefpfefiadas di
ficultades, i los impedimentos deltas prírrerprtís afpi rara 
a otra parte para defemontár efta felva efpeffaf; I en 10 que 
dezis de la eíperan^a no eiloi tan: fin ella , qnO vos mifmp 
aveis de vérnos fentados con los COlaos î eíío cuenta mti- 
chas vezes con grande deleite fuió jidOiós demás aquel 
ermano que oi día vive, : t - ¿ : ■■

En ellos dias vino de Nanquín á negocíós ^artícütáres 
el Aikíior del Confejo del Crimen, qué era amigo delP» 
Mateo, i que quería fer tenido por Matemático ypoVfne» 
dio fuio,contrató el Padre atniftad con el fupremoPtéfíi 
dente del rcúfma .Confejo, el cual defpues fribio’áf mifind 
oficioenei Confejo de gaerra.T amblen hizo amigó tiiiéf- 
tro al Affelfor delCónféjó fupremo,a cuíÓcargObttá ñó’nát 
brar Mandarines para todo el reinó,cuió fobrenombre es 
Fon. Cuádo llegó a fer promovido a fumo'P'réfidente déí 
Confejo de ceremonias,a quierí los háéíl ros eftatvfnj,etos¿. 
cófírmó fu viviendaji afsíéfo en ia ciudad,¿derribó' tábiéb 
por el fu efe todas las efperahea'sdeJos nial inte n ció ría dos 
i malévolos. Mandó que fe les dieífe el falariodél Réi énf 
dinero de contado, i én arroz í porque muchas vézes por 
culpa délos miniftros,qu¡tavan mucha parte de 'los mántér 
nimientoSí i otras losembiavarifueradé tiempo^de dfcdé 
refultó que efta cantidad era dte-feís éfcúdósde ttto'c'ada 
mes,nomencisreon lá caaFiiiada>de’cbftayrt^,ñi^tórrált,4 
sados de fu gente por tántádíftárici3 fufteiitáWn fininco* 
modidad fu fsrnil i además de que fiiera de aquettaurii i- 
dad del realfullento,era,riótÓFÍó atodos^que losmuei«r'os 
cOn voluntad del Rei vivían en IáCt5rse;pucsTÍ#n*quelóii
t  m Í t  f l T Í l *  - r t  I '  i  A .M  « i 1 C » í-v  i  ^  -rí. j L . í l  ^  íT  . ^  5 . P . .  ^  ■'

del favorable mentir.
Deípues del Colao fe fígue luego el rrefidente del fu*

premo
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premoCdnfejoyefte .Tribunal; óomó muchas f£ze$.éd!-? 
tho nombrad-todos los .Mandarines ¿.era.én tiie tieinpcL 
j-a de mucha edadjde la.FrovineíaHónan el cual fue elq.ue¡Formafea- 
también llamó primero¡i nouna.vez:al Padre Mateo. De- wifiad ce» 
ieitavafe principalmente,eoniascofas que tememos,o ef-,c/ ¡apreño  
petamos en la otra vida, fi bieo la obligación de fu oficio Prefidente 
le divertiade liws largas converfaciones, i de-procurar fy del Confe- 
falvacion. Deioqueel-Padredifturniácon efre Prefídente jo  primero 
kvfcrtó algunos añosdefpues dos capítulos ennn libro, i  con otros. 
que andando el tiempocompufo, donde fe le acreccntava 
dittktá&alas eofiis,porJadeia perfona quedas hablara.
También fe fdr dió amiftady i con nolüference Jucefió con; 
des-IVfleííbl'eS'del Confeso de Cerénioniás. El. uno de loa 
etiáte-s*fplÍbbontat al Padre Mateo ,que tuvo un ermano, 
e-u la Pro¡víiVciade Cantón,! afirmava,que avia fido Criília 
tiOjino podían perfúadirle,a que oomiel}'e.carneen£Íer- 
tfos dia£Pdrrcfta¿aufa favorecía de buena voluntad las co 
Pjs ériñíánág, pertfnofeguia aún eléxempJo del ermano»
Eím'i ffíi & ’íiif» bv á cá fe que- un ímioíieletrado avia eff rito: 
énunÍibrofHÍoaSgubas%ófasc-dntra-laLei;crilüana^.cotr 
tfa elCátééjfinO de 1 Padre: Mateo,! afu perfilaban las qui- 
tdji borróiipúíoen fu lugar otrasienlaS cuaiesdezia ló 
coó tráf íó f Ib  eüáf nuñéáies miedrospudietonfaber; del, 
fino de Gt̂ Osi P^O^dos 'Píéíidentesdqlos Confejosde 
Nánqífír>,^Odá5 fás'^ze«1qóe- veiHaumlaCorié, tenían fa- 
milíát fc‘q,tVvfei4É?éiob‘CÓh ios nuefiros,icnandocfe,bo]vian■ 
coófe r va va n e óó fosco mpa ñe ros de Nanqiiitteila familia 
fidad. í elfá’ b'éfievOifencia.Deaqueftaslumbrerasdel rei
no delá China facilmente fe puede coliegir, cuantos o- 
irbsVárbnes:dcí ór(ten ,i  efiado más alto ferian nadires:
amigos ,;1

Etf elle mifnio tiempo,fe aviadefconcertado algún ta n  gj ularbe 
to el rclox j por ventura no tenían mucho ingenio los En- n£ViiK„c¡a 
nucos,ÓqU»^áno mucho animo-pata aderecarlo^i afsi ¿ ei j i e¡p a.  
C o n  voluntad del Relie E rax cro n  a unefira cafaparadle ra C0J¡ ,gs 
iféid. Dos o tres diasdefpues,; luego-que fe fupo ,iue mui pa¿res  ̂
grande el copcurfode la gente,que venia a verlo. Vino a . 
lioticia del Reí-, * prohibió que de allí adelante no le tra-> 
wífeu,fmo qcúádó fueffe neceírariojvinieflen ios nueuros 
= Ee z a Pala-



i  Palacio, lor cual dcfgcrtó cá rodosla ópinióú de la grañi 
de benevolencia,que el ReMes tenía.' I paraque los Eunu
cos no le pidiefíen tantas vezes licenciaren razón de fu ve-- 
nida, determinó, que todos los años fío pedí rfela los íla- 
itiaíTen cuatro vez es, i con eftaocañon .nofolameiirecüa- 
’tr'ojfino cuantas quieren fon admítidos ri 1 le van configo a 
los compañeros, que de nuevo vienen, i con grande.liber
tad :por que la familiaridadíi laibeiievolencía de los Eunu 
eos fe aumentava cada dia con vifitas;,* comunicación do. 
una parte a otra. También los parientes del Reí, tratavaa 
amigablemente con los upeftros, i muchos. de ios de ias 
Reinas,que fibienTalenenpubiic.ó con grande aparato, 
comparados con ios de Europa, quedan eA.tpljmífi£Oígta*i 
do rauiiaferioresaellQSjrcfpeta de qne.no l̂íéanfanpar-» 
te en el govierno de larepublica- Lo mifmo otros muchos 
Mandarines.de íos foldados,i t}e los mas prin<9 paie$.d.e lz¡ 
ciudad,de fuerte que parece no aver faltadoalgunode to* 
dos toseftadosde lasdinidades, I verdaderamimteqne ea 
eftospEtncipiós , apenas fe atrevía a;ruirar.'sü’ainabrRl4^ 
nueílta puerta lá gente del vulgo,aúquenp fnéife déla mas, 
basa,halla que los nueftrosreptimiédo el primero eftrueu 
do de la novedad, comentaron a tratar cpp mas libertad 
el negocio crjítiano.Enronces.comentpa defcubrirfe quo 
nueftra cafa a ninguno .fe cerpava, nialmasbaxo, i defjios. 
fehizieró al fin muchos Criftianp$,.I fin.duda que losnuef? 
tros notaron particularmente en el P^MsfílVflW’ifieimpre 
confervó aquelle fu eitilo, i inftiputo, que entre fus tantas 
ocupaciones nunca defechó a plébeio alguno, antes como 
de. propolitp converíava cpn el mas tiempo,.i con mas cor 
tefia. De aquello folo fe podr.a; cplpg i re nan frequpntados: 
ferian. Ningún año fue combidado el P. Mateo a banque
tes masyezes q aqnefté;pQrquenppodiadefeeI}arlosíin 
gravifsinu ofenfa A ninguno parecerá mal aquello , fino 
ai que entendiere,que los de U China fon femejaotes a loa 
de Europa. Pero mucha? vezes fe á dicho, que clips coro- 
bitcs también, fe ordenan para tratar en ellos cofas de im* 
portancia,i donde fino és a cafo no fe come fino mui iige< 
ramenteyi no los frequentan fino es defpnescíe ayer CQnff 
dp‘a iaediaidiíj i eptodo effgi'Jps nuejljros fc jerp b láx í^
■ • . > * ■ 1 fu con*

, He la JUmai em}nfa de la Chin a



fu ¿óatimiacion,

*,**»»«» --i ----- '  t t ^
eftas mifsiones dónde todo el fruto de ia obra coafifte en tigician 
ganar por amigos a los qu$ fon i mpor tañí es par; 
mar,i afíegiírar ran dudofa hábitafcionvi afsiento¿

r ¿íior €Qm 
' hites.

, ■ — - ----  * j : . y ■■. — - -7— -- 1 - *■ ij* j » „ —
Contraen los nueBr os am iflad eflrechifsima 

i de fruto con dos varones gravifsirnos.

;i ; X ¥ í : i . :•

N T'tí E lbS'tjnííigt,'áhgearoñígrán 
de autoridad a la Leicriftianá,! par 
ticnlarmente a los nnellros fueron 
dos,el uno fe 1 temaba Fumocan, fa 
moíifsimo en aquel tiempo en el 
.¿fiado^i oraén He tos ■ letrados, na
ció en la ciudad de Firniian de fá 
provincia de;Nanquin¿ Efte defdé Fumocan 
fu niñez perfeguia la feftade los varón !e- 

fdolosji Idego que alcanzo el primero grado de las letra? irado, 
cfcrivioun libro donde juntólos teftimonios,o autorida 
desde íosátítignos,queHa¿ian alguna-üíéncíó deun-Dios 
Governadordel Cíelo,i de 1 a tierra,' i las iíóftró con nue
vas anotaciones.Graduado defpuesde dotor,i defpuesde ' ' 1
aver tenido varios oficios públicos en la Corté de Tequio 
al fin le proveieron a láprovincia Vquarn , en uno llama
do TaulL-En eíeüáifeportó con tantajéntet-ezaqiie no fo . 
lofue tenido por ageno de codicia, libo por muiconftan- 
téj i firme en el bien publico,! énlálufticia,prin¿ipalníen- 
te en lascaufásde las viudas,i de los pobres,En aquel mi& RoboJem* 
mo ticmpóavianfaüdo imperuqfamerite del Palacio real, dicta délos 
como unas infernales furias, los Eunucos paracobra'r Tos Eunucos, 
tributos,labrar i Gravar lajsaiinisidelbi'o, i dé plata ,0  con 
mas verdadápéreébidos*, páiáiícofméntar1 a los puéb iosv 
£ l qué caió enfuerte ¿  la1 Provincia V’qiiáfn'éfatcnido por 
el más feroz de todcs,i a fu ferocídád fe le aérecéntava en 
peligrofa competencia la nobleza^ él favor. Los Mandar i

Ee 4 ács,
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JDé /á Ijfo m iñ m p r e fá  de ¡A  C h in *, 

lu * deldwtnd¿3eed<sl
► bjeiiipabtfeb iírofejeavab^íteRHafflúcosiS les fojtavai? -Jas 

„,. . !¡: rkmdas paratod» genero-de maliSáitóea no falcaron algq.
. • . .  * nos.cjbícon fus fuer^aSíOeonmemOriaiés.dondecografl 

. s,,,-n  , _ r. t, libertad i^refreíftiéaiiiaí Etei¿ procócacoa fideliísi maixien 
tViV\te refiftípaquctt4 'áveftídaí®^ue^wJeáiy^j)íajdienr^Hé’  

Ih proy ineíafireefte de qmenvarnostratando.El cuaílue
.^^o^i^^W ^c*aá;itj^ ftfesw e^a?l|í4 raír:C!prítt^Ja 
violencia del EúpBcp,)easufq con tres mecnoíqaies apre- 

„ tadirsioiáíiiéritFefcrfttó^Péfdef Eiialíb’d ¡ióHfe^eicreárdó, 
Inmota es antescon/oloiHvmemoMal/eorpIcualacufava a fuacnfa- 
'fCj l a ° dordedíáto dé traicioné depertrtrfradafdeíos manda- 
/ajámente Jtefljtfjl^q,que d i ^  pi.ivalfcde, fikpfigio ̂  .

que.IccruxeífepaprifionadoalaGori^^íondPe^^anfp 
figne varan fue cruelmente acotado ., iéñcerradüi eti - urta 
eitrechífsirna catcel,,íin dcxarle verui^blar'^itigtiW . 
■ defusamigosi ,),.1,¡¿:;-.'..í;; v =. ^ £ } í n m , y^M f
•: SirfeÍQaquejje Cqrqrdel R<ei coa nl^¿^^pt¿^rdSdeni 
mente,i con eflma&jreGeptíi inasfu f¿íwií’£ lá'%,d€^ad!d'e'lti 
nombre,i aun en efte-miCl?P. í'cp*?!0 n i du do ja  ^rnaíftc1̂  
vinciade onrar á fu defeufor con mafá^Uofd¿íTOdós;pdr 
que primeramente hizomencion en muchos iibros de t o  •- 
da* .las
dóa-etcata îe 1q ^ ^ .n a fa fa i repac?
tirsi vpnder fas retrato? jpDr toda la pro vniciá,paFa que tq 

La proyin- dos partipularcneiue je onralfenpor fanto. Levantaron le 
cia honra a tanajknalgutios templos pubUeqs,iencen4ian perpetnos 
tu rn ea  fu cir-ioSjipiorcsaTucd'ituapuefta foüre.nn.aiíar.con gran* 
defenfir. 'ó¿

- *¡ W-lPv.quívi^íqpe ej Padre

. .. r r qqqjqinpÍeaF»uitpâ a|q ¡ic^ s enia p jb ^  ogtit^.Pcq
favad art^ pq rd ip l^ q jj^ Q ^ iq sfu i^ ^^ ^ q e.^gai^

t, . * padrinas porque .ea $quej¿t fazopandayaíei JS MateAem?
V  t o c q q q t á ^ ^

W '-k m S fV »
twdo sitrijnjqrq A ^ % S ^ l^ ^ o ^ ,j^ i}d o ;íÍ í^ g u e s ;lf  
traían a la prjíipg.nq qlvadandqitodaviaea p*rqyecbq de 1$ 
Kepublica,traKP cófigopquei dicipuip para quelp íuefic 

, • * del
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del Padre, Apenas vñz, Hegado.íapenas los noeftrbs avian 
jalído de ia fortaleza de Vos eftraogeros s puertos ia en íu 
Íibercad,cuanc(o vino aquel dicipuio, i tmnifeftó la caafa 
de fu venida, i propofita, i eligió ai Padre Mateo por fii p ¡ p  . .  
njaeftro, con las ceremonias,! con los done&acoftumbra* t w c o n t r '  
dos, Al punto fue.e lPadrea ver a Futnocaa , antes que le —
entraran eq la earceÍ,eftnvieron en converfacion calí aba f i í d j l f p *  
¡ora,i luego.fe cobraron tanta amiftad ,  que muchos creíe- moc *  
xonavian vivido juntos largos aóos.Trefduró aquella, to- '■an± 
do el tiempo,que eftuvó detenido en la prifion, la cual fu- 
ftentavan con cartas,! con beneficios, i correfpondeneias 
reciprpcas. Bqlyiaá imprimir, fin q nelos nueflros ló fa- 
pieífen,el libri.to de ia amulad,del Padre Mateo, masiiuf- 
trado con un prologo de un tan ioiine varón, i les embio 
las cablas,o moldes de la emprenta, defpucs que Tacólos 
cuerpos, que quifo , t oo foloaquefte, fino, cuantos trata* 
do  ̂de jos nqertros pudo hallar, en ios c nales ni perdona* 
va a ía cofia,ni fe abite nía de alabarlos ,ipor .ventura de- - 
mafiadamente. También fue eí primero que intituló ai P.
Mateo con nombre de/dotor celebrado,! ecelente, el cual
no era jufto repudiar por grangear autoridad a la leí divi
na. Bol vía también ¿imprimir clCatécifmo del Padre 
m$s acrecentado ,t masilufirado,ienclencarecia el infti- 
tufo,i laprofeAion de la; leij Criltiana^ianto éra lo que a- 
batialasfabulas de jos ídolos, i por cuanto en aquellos a* 
prietos no podía recibir el baptifmo,aunque eflava ia do- 
triijado en ios preceros de la Lei criítiana,embio primeto 
a todos los de fu c f̂a cuantos gozavan de libertad, paraq 
fe bapti,zallen  ̂entre tantocadadizyeoeraola imagen de 
OVÍIq nuellroSalvadorjquCiloSflueftrosjJej dieron.
' Ni me parece palf&r en liienciaun iiuilre teftimonio-de 
ja lercriftianaque dio ¿lie mifmo en aquellos dias.Embio 
le como fe á dicho el Padre Mateó los cuadernos de fuCa* 
tecií^mq para que los corrigiera, pero con intento, mas de 
sqe mud^í^.üi^nimq, queel eLtiÍ€rdeilos.í.Refpondioleq

Jfepcdia * le dieflfc licencia 
wra i mprimi r l o ,mds al Padre le parecía ;q  ue no le avia 
auu enunendado perleramente, iafsi le bolvio a efcrevir* 
que eitepacto todavía eltava fin fazoo, que efperava fu ma

te s durez
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durezdel tiempo, i del trabajo. Emperó iH ápretó agndífS 
mente por cierto,! fingiendo una novelad o fatula acomo 
dada en alabanza de Ja leí Criftiana defta manera. Vna poc 
fiada enfermedad llego a un enfermo áí fin de fu vida,vino 
a cafo a verle no fe quien,el cual le prometió darfeíacoa 
un medicamento. Eapflesdizen ios amigos, haz loqueas 
de bazer: porque el peligro prefente, i apretado no pide 
p rom días, fin o obras,mas el dixo, iré a cafa, i recetare el 
medicaméto en pulido lenguaje,i en una linda letra, nofo 
tros, dixeron ellos, el medicamento es lo que queremos, 
que no la letra o el lenguaje.Hafta aquí la fábula. La cual 
declara va defta manera. E ñ e  enfermp es el Reino de la 
China,el cual con Ja ignoranc ia de aquellas cofas á rilado 
peligrofamentc doliente por tintos ligios,tu tienesel me 
dicamento de fu vida,i antepones la elegancia del lengua
je al prefente peligro,cuan apropoíito fea aquello del co- 
. mun aprovecho, júzgalo agora. Efto.i otras ronchas cofas 
cali en elle mifmo fentido deaia. Tres años enteros eftuvó 
en la cárcel,i aviédo eofanchado láseftrechezas dellacóti 

_ Ja grandeza de fu animo, al fin fatigado1 el Reí con los me
moriales fin numero para que le dieífé libertad, lo remu 
tío privado a fu tierra, libre de la carceljfólos tres dias, i 
no mástic le permitió éftar en Peqiiin.En efte tiépo fueron 
tantos losconcurfos de los parabiene’s de laCorte,quena 
quedó lugar para baptizarle, i paraqoe no fe le fotlfe al P. 
Mateo aquella prefa de. las manos,avian concertado entré 
ambos,fe hizieiíe el baptifrao en una cafa del arrabal. Mas 
un Letrado queaviafidofu compañero en laprifiori , i en 
la libertad, le aulonelló,que parecía totalmente peligro* 
ío dar canfas al Reí,que lasbufcavacontraellos. Que en 
Nanquín avia Padres que podía baptizarle. No defagradó 
el confejo,! en un ombre de edad, i de faíud valiente,! conl 
elfo, el P.Mateo,aquien las vifitas avian hurtado el tiem
po, íefue acompañando múcho^en la partida inftmicndow 
le en las cofas de uueftra fe ji lo embio, no temiendo ver da 
defámente I3 defgracia-quc'd'cfpues fucccdió.Enípfero-avid 
fó a los Compañeros de Nanquin¡feaprefuraíftn á traerlo 
al gremio de Crifto nueftro Señor. Mas ía muerte fcanti"' 
dpó con mas veloz carrera, i  le arrebató en pocos dias de
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Úna enfermedad. Q uiera Dios recibirle el deíleo en eucnT 
ta del baprifmo jaique tuvo canto dolor de h s  culpas de 
fu palfada vida..

El otro Letrado que arriba dixe, fe llamava Liogofon; Qt™ tetra 
aunque de aquí adelante le llamare Leonr porque algunos doUajsado 
años defpuestuvoefte nombreen el baptifino. Nació pues fosees
León en la Metrópoli Hancheu, de la Provincia Cbequien a?flfflad ce 
jal tiempo, q los nueftros tomaron puerto en Pequin.exer 
cía un principal oficio en el Confejo de las obras publicas 
i era celebrado con grande alabanza por uno de los de ma 
ior ingenio. En fus juveniles,años fe atrevió a facar a iuz,i 
fifi duda cabalmente.La referida defcripcÍó,o Mapa deto 
¿o el reino dp la Lfiina, ¿ las tablas .cíe ■ fus quinzc provine 
cías, i penfava, que en eftos limites fe eonaprehendia caíi 
Jpdoel univerfo mundo. Cuando deípues vino a fus roa- 
pos el Mapa tiniye rfa l,que imprimió el P. Mateo Ce admi; 
r.o de la pequeñezde fu tjerjtacomparada con todo el nnia 
¿ó, i cprpoexade vivo. i de agudo ingenio. De la rnitma 
tragad x.ompoíÍ£Íon re£onocia,ia convencido,fino aun la 
vendad de la cofa{a lo menos la femejanga delia.lafsi tra
vo con Ips nueftros un eftrechifsimo lazo deamiftadeon 
fin de.quele pofeñaíTen losprecetos de líCofmografia,cn 
cuanto ia ocupacion délos negocios públicos Jo perrai- '  2
tieftcf Sp primera obra eorjefte genero fue enfanchar el '" *
cpcrpo ¿haz déla xierracon Iosmas anchos limites que - H' l-t 
pudieíTe^Jorquc Ja imprimió tal, qye en cuadro fibbrepa- L eo n m p rí' 
jgva laeltafuradeun.ombnr,Los Chinos. Conjoiafeádi- me agrias 
cho la doblan a fu ufo con mufha gracia, i h'udeza, i cuádo 0 'orMS mate 
quieren la tiende artificiofamcre, guarnecida eonfuspner. mañeas c¿ 
tas de madera. Acrecentó efta obra pí P,Mafeo,paraquefe. iriduflr;a 
bplvíeíie a ’iippT)mir,con mas reinos,» lugares,i nota&a las d c lp .¿ te *  
ipargeaes,de 1 fól,de las eftreiias,i de otras cofas,donde có ico, 
efta prof ur.ada ccafi.on de los lugares fe eferivian la fe,, i 
¿as cofttimbres de los reinos criftianos. Acrecentofeje a 
a efta obra grande adorno,! luftrc con varias poeiias.de lé ^
irado?. Al tiempo que los artífices infcnlpieró ellas tablas 
i^s imprimieron dobladas,fin q lo.s ntos lo fupiefien, i afst 
áun igifmptiépo (alio dos vezes con grandifsimo agrado, 
i  a.uu no fue bailante para íatisfazer a los delitos de los 

. s < " cois»



V ; : Le la Jflcfíaiemprefa deík China,
C4tfflprad@fés.'For cura :caufa;tam&ien;otró Neófito, reco
gió en ocho tablas maiores toda la grandeza del ■ uiiiverfó,, 
i con efto ja la vez tercera fe comentó aver en efla Corté. 

•t.r. Tarópocofe le paliaron por altó a León las demas partes 
■- de las’ciencias Matemáticas, antesoeupává a todos' fusca

tiaies.i oficiales en fabricapinftrümenros, i el aprendió 
< \ = gran parte déla Gnomonica dél Padre Clavio,i el tratado

del Afirolabio, i juntamente hizo para fi uno bien labra
do por cierto,i de la una arte,i déla otra ¡ compufo libros 
en elegante iuzido lenguaje. I no dáva ventaja a los Euro
peos enforoiar las lineas,! las ficuras Materna ticas.ínipri- 
mio el Aftrolabio en dos tomos,cuios traslados embio el 
padre Mateo a Roma al Prepofito general, i al Padre Cía» 
vio fu antiguo maeftro, por las primicias de aquélla riá-* 
cion. Aíudó dichofarneiité a lu máctlro á traduzir en lerh 
gua China la Árirhraetica pratica.que el Padre Gtavio/hi. 
zb enlatin,íin dexar cofaalguna dé las que Te U c én aquel 
pequeño libreo. Traduxó también ótrás níiicliaS obras* 
Ene cofa admirable la opinión dé-lás letras, que por ellas 
cofas concibió de los nüc ftr os, cuanta la famaí qué 
gó en todas fus converfadones, cuan varias pe ifoná  ̂afi
cionó a nucftraatuiítad. Mas no paró en ello laiñdu liria 

l.eon cono- del Padre Maceo.' Antescíte fue é 1 ¿evo para rtaer aqiiél 
€t nuejira. pece a la red. Inftruido pnés diligéiihTsinia'méñté etj las: 
feCriftiana cofas de nueftra fei eftavaTédiento por lá fneñte ¡de) baíp-* 
•í . • tifmojpero lonueftros mirandoáíómbré'coátriaSatefl-

, ¿ion, i cuidado,fupiéron que ettáva enredado én lázós de- 
>muchasmiigeres,iporquélasteniaíexosen fú caía,í'en 

. fu tierra no le h&blava delió,ni aun lo avian foípecbado. I  
, afsituvomasluz para Conocer la verdad,que animo pa-

. > : ’ ra abracarla '. Sibieuénéretanto reconoce por verdadera 
la fé¿riltiana,i por tal la publica, i ruega a muchos que l i  
abracen,na me nos,que íi fuera ia del numero de lós Neó
fitos*! nopocosde fii familia fe an Ouelto criliianos,i fon 
de los mas fervarofos»Défpuesfe boívio a fii tierra; por<| 
caió d'e lagrandéza de fu ofteip a q 
notado de qiie un tiempovivio fití 
cofa q fe juzga por indecente a la 
ncs-De allicoiñunicava a  los nueftiros có cartas cótinuas»

Inipri*

tro gradó af«ó!inFér.icí¿ 
re, i  detiéñV^ádánierite 
dmidad de ios MSdári-



. . ,1 Id-reo
dió entre los amigos, í permitíófe vendiéífe al pueblo, íí 
bien aun no profeífava la fe,que tanto procurara enfalcar 
porque lo refervoDios para el ultimo hijo del Padre’.

•
3

Z a nota que cón injigne afrenta calo en ellos 
dias Jo íre  la jée la  de los Idolos, libro a 
los nuefiros de m  Peligro que les ame~ 
n a r a n j a .  -

CAPI TVLO X V I .

O N ella tan grande ,i tan frequen- 
te amiftad de los Mandarines. co- 
tuenfó poco a poco á divulgarfe, Publicafe 
quedos nueft ros avian venido 3 pu- que tos Pa~ 
blicar una nueva leí , oiie foia ella dres perfi- 
quéria parecer femejante a la ver- gue» a tos 
dad, no manchada con mezcla de Idolos, 
otrafedaalguna,aunque a laque 
inas perfeguia era a la délos Ido. 

los,no folo con Jas palabras jíino mas eficaz, i mas larga
mente conlibros efe ti tos, icón granápareoci&de verdad 
$ñ bien la de los letrados, no tiene cofa alguna comú coir 
los Idolos, fegun fe contiene en los libros de los antiguos 
todavía muchos enfadados de ver faltar la fuia en muchas 
cofas, avían comentado en efte tiempo a adorar también 
a los IáoloSi Deftos uno del Colegio Real Hanlin tamoíif
fimo Letrado,perdió de tal fuerte el jóiziaenfeguiria,que 
déxandiyá fiinrager, profeflo la perfecion deitaleienel 
¿fiado fo]teró,i con Íu danofo éxempío traía cnuchus alu 
perdición# aficionado principalmente (como muchos) de



a e efa
uim fc<3a,que habla ealaspofasdela otra vida. Elle digój 

v n  fatnofo no creicndo fácilmente a jas patorasdd  valgo ¿quito no 
l d <  d i ' f ° Jo leer los precetosde nueftra dotrina,i examinar fu fir- 
letfa o j meza en Jos j¡bros gue el PadreMateo avia faeado a.luz en
P^Ádlteo la lengua China ; f  porque fe los dio el Preíeélo delPala- 
-  * ció de ioseftrangeros; fino tamqien venir a batalla có el,

cuio firmifstmas razones bur lava conceño,i rifa, También 
gloífó con otras ñoras contrarias los libros del Padre va- 
liendofe para ello de otro dotor Mandarín de los delCon- 
fejo de guerra, i llenó todas fus margenes , i  hizterrm am
bos fas anotaciones el uno con tinta coiorada,i el otro có 
ja negra para diferenciarías gíofsas. J. íi bien en gachos 
lugares eórapróbavañ lo que fe dezia deltnenofprecio 
del perecedero tiempo , de la vanidad.deTós'dekitesí 
fin embargo todas las vezes , que tropegava^ en la to
óla de los ídolos, culpayan rigurofamente al PadreMateo 
i  a todos los letrados Europeos, i lo que nías k s  defagra- 
vavaera,que dixcíto,qneia Deidad diVina tra una cofa di 
verfa de nueftra alma, punto donde bate el mas principal 
error de ios blasfemos *, los; cuales confunden al autor de 
ja naturaleza, con la naturaleza mifrna, i rio foto culpó a- 
queftas cofas,lino que mofó có pullas, i efear-nios, de que 
aquelte fol fuefíe maiorque todo el mundo Delta fuerte 
aquel enlutado' glofador del Colegia Real piarava con tw 
ta fus glofas.el otro llamado pata fer Cenfof con lacolo» 
rada menos trille efere vía mas cortefmente. Comproba* 
va muchas cofas, i tal vez dando alabanzas al autor. Pero 
por dar*gulto al ami go procurava embalde,conciliar nuef 
tra opinión opinión cou las fábulas de los ídolos. A¿eft°s 
fe arrimó también otro de las fttpremas lumbreras! de Pa
lacio, i cambien de la fe cía de los Letrados,manchado too 
las torpezas de los idoios. El cual fabieudo que losnuef- 
trns en afrenta dellos, dezian, i probavan muchas cofas, 
fe dexó dezir algunas injurias contra el foberano Dios; 
porree dixo;.Si el feñor'dej Cielo es en el cielo poder oíd 
tampien nueftros Ídolos pueden mucho en la f  ier ra , que
riendo entender en elto las per fon as, que en e Ha los defen
dí au.Mas a citas tempestades verdader ámente g ¡ay es*quq 
amenaza v,4n,.íoccprió Dios ncielito Señor eó la ferenidad, 
de Ai lOÍlrOjCQtra el cual no ai cqnfcjo^gorque en un púa

tore*
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ib  reprimió a Tus enemigos,i a losri ueftros. Lo cnalfuce- 
diodefta fuerte. Aquel glofador del Colegio real renun
ciado e! oficio de Mandaría cortó ¿ navaja fii cabello, i le 
redoxo al eftado de los bonzosd mientras toda fu preten- 
iion era andar a caca de la fama, matriculando dicipulos, 
imprimiendo libros, confutando los principes delafeda 
de los letrados,alabando los predicadores de los Idolos, 
fue detenido i paró con la repentina maño de Dios;porñ 
citando mui cerca de Pequln,adonde era efperado de ma
chos eommovidós con la novedad del negoe-o. Vno de 
losamoneftadoreso juezesderefidencia del Reí eferivio 
nn memorial muirigurofo, en el cual acufava grávemete 
a aquel apoftata.inotando principalmente fu perverfa do 
trina pedia, que fus.libros fueífen quemados, i el caf.¡ga
do conforme a fus culpas. El Reí decretó, que fuelle traí
do a la Córte con prifiones, i fe le fecreftaifen todas ¡as ta 
blas de la imprt fsion. Vino pues no folo tenierofo, fino a- 
frentófamenre 3 cuio fenttmiento acrecentava fu pefada 
edad demas de fetenta años. I afsi el mifmo fe degolló en 
en la cárcel dando fina fu infame do trinacon lumuerte 
infamerporque como dize un poeta. No podía morir mas 
noble muerte.

Vmpaneé

tra e l  
qua^de Los 
Idolos.

No dexaron perder los Mandarines efta ocafió del real 
decreto para defender la fc¿fa de los Letrados. Mas el Pre ¡a reffs 
fidenre del fupremo Confejo acufóa los Mádarines,i a los ¡0Í ‘
Letrados,los cuales repudiando a Confvcio fu principe, i 
maeítro/eguian una agena heregia con grande mal de re
do el reino,Permitió Dios para el bien de aquelle, que fa- 
lieíi’e el decreto defte memorial,como fi algú criftíano lo 
refpondiera. Aunque los feguidores de los ídolos avian di 
vulgado que elRei fe avia paiTado a el los,i que con fu pro
pia mano avia efcritociertadotrina como ellos í a llamaa 
i fi efto es falfo,a lo menos conña qne fu madre i las reinas 
todaSji también los Eunucos, i los parientes del Rei íe an 
conjurado en favor deña fecta.Decrctó puesdeita manera.
Si a los Mandarme s les agrada fer efclavos de los ídolos, 
devierá avergócarfe pues fe adorna de la intimas de Man
darines,q fe fuellen fi quiíielfen,a losdeíiertos.dó de era ra 
zó,q habitafl'en los adoradores de los Ídolos. Cou eñe de
creto del Rei cobrando maior atrevimiento el Prefíjente 

■ . ~ ‘ acufc'Jor



ácufador eftablecló ordénanos fobre.aqnefta matéria pro 
vechofifsimas a codo el reino, i priocipaiaience ordenó q 
en las efc.oetas,i en los examines, donde fe dan Jos grados 
de las jétras:porque préftde el a ellos,íi alguno en fusefcri 
tos,tratarte algo de Josldolos'.finí) faeífe para confutarlos 
porél naifqio cafoftieiíe efclaidade lósgradosddlas.Con 
efto com  ̂ngoa cobrar nuevo fer el palacio, i todo el Rei- 
ño:porque iosdefenforpsde los ídoíos con el roftro ha* 
blavao fu Críitéza, i fu vergüenza; i no faltaron algür 
níis,que no pudienio fúfrir aquella afrenta,privadosde 
fu voluntad fe retiraron a fus.cafas, Entre los cuales fe de* 
ven contar aqueUos ttes.qne avian coaípiradaen aaifar 3 
los miélicas. Ni parecen ello la divina yengan§a-,?.porq«e 
en elle mifmo tiempo no fotamenté en láC orce adonde ha 
bitavan muchos de aquellos: profanos monjes con grande 
fama de íii nombre acraian á fuerror no foloal vulgo,fina 
a muchos de ¡os principale's, i aun en palacio a las mífmaS 
reinas por medio de algunos terceros i i :tecogiaqO d e lo i 
Eunucos mas ricos muchas dadivas ^edificavan temploSi, 
fundían Ídolos,i rraiáfrasfímuchedurriorede dicipulos- 

.Ninguno avia en elle tiempo de maíor fama,que un vie
jo  UamadoTacon.i otro cali fu igual^al uno,í al otro avian 
elegido por fus maeftros ciertas lieinasd la mas principal 
dellas, venerara cada diada vertiduradel .mifmo Tacón; 
porque níeíla podía falírde Palacio..ni entrar en el el mi- 
nirtro de los Idolos conforme a las le,íes. Lo mifmo fe de- 
2ia,que efperava,delRei,que avia de elegirle por.ínaeílrx>. 
Eraombre no menos doáoque allüto,i cauteíofo. El cual 
como labia de todas las feótas , afsi fe moftrava defenfoc 
de cada una conforme aitiernpo,L)effeava fin duda conveC; 

%/t¡tuc¡4 , f  faralP.Matep.peroqoeriaquc le vibraraprimero,i.loques 
fuberbia . algunos Mandarines hazian que le habiáfíe arrodillado,- 
4 e m Bq%? .Efto mádó que fe le avifaife,al cual fe le dio ella refpuerta, 

que rio quería aprender nada del i que ñ quería alguna co
fa no le fuerte pefado venir a verle- porque a los nue.ftros 
Jes conviene evitar toda amatad conaqueíte jnfame ge
nero,Era incjreioie ia fobe^bia de^quelifiembaidpr, {por 
queque otra co faa vía de aprender en la efcuela de bata-, 
r ia s ) i ia los o usures cuerdos no podían mas fufrirle,

antes

e * De la Itlmatemprefktfe la China,
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lates traba Ja  van por deftruirlo cotyun odio eruelíTsiíño 
que te teñí a». í  afsi nó fe cual delosqsezes refideúcíadd- 
res dio nn me m oría!^ que ei Reí no díofeípueilaalguíja* 
C red o  de aqui la arrogancia d e l  ombre raneo, que ia fe

'I

ñera íuperior al odio,i malquerer de fus enemigos. •,
# ;No fljochpdefpuesdalio un Pafquin contra él Rei, con- , 

traías Re i ñas ,i eetrtra oerosalgunosjde autor incierro3en Paf<utinc¿ 
■ clrualecan culpados,' reprehendidosde que reman deter trá el R ei, 
«muadoquitarel reino al Principe ia jurado,! transferirlo i  contra las 
al fegundo hijo ,de.quien fe fabia que era mas querido del Remas. 
.Rei.halio euforma dememorial, embiado a la re2i perfo- 
'«12 por uno de fus juézes dt reíidencia fin nombre, i fe irn- 
primjó.iejfparziorau¿rcretamente que hada el diadeoi 
mofe a fabidoc-ofaríerta de fu autor. El Rei teniendo por 
«cofa indina fufrir aq uelio,cali como loco mandó tehiztef- 
de rigurqíífsímapeíquiía , i  por fu voluntad le hizo fuera 
-detodo, derecho,i julUciaconéxquifitos tormentos,fe Us 
inandava a muchasi qucdeclaralienla verdad, i cualqme- 
¿ra; indi cio;por liviano qtie.fuefle fin diferencia alguna, ha» 
zia la mihna fuerza que ii fuera plena probanza; i como to 
daviano fe deícúbria el autor, fe queaava cada díaei Rei 
dé los reales Mandarines,llarmndolos demafiadamente re 
miflps, i2.1a. verdad era tpi&rable en'eños dias eJ rilado, i ’ 
figura dc lariudadj porqueuíflguno avia ,rn  q no fucilen 
llevádosa íascarceieSratJchos inocentes, nadie oía raía- , 
lir deiii cafa.ni hablar delta materia,'porque las prometías 
del Rei produzian efpias en roda parte. De quien mas fof- 
pecha fe tenia,» los que principalmcte eran llamados,eran 
los profanos Bohíos, i aísifuerón prefos Jos mas princi
pales del los. Entreioscuaies fue maudadopredee Tacor*
J a  u nquefe examinar o n los eferitos de todos,i fe reboivic 
ton fus efenitorios^no fe hallo cofa cierta tocante a efto.íi ;
bien fcdefcnbrieró orras terribles maldades; porque uno 
deRos;fe.’haiió que fultentava mas de dozeaongas, infigne 
proftlfor de m^sahooeflifsrmóeÜadode/olterQ; Muchos 
ftíefbd! con véneidós,  deque confcc retos cohechos av ian

f t
nu» 

dades.



' ; dad0>;Df rcflSiriore que Tacón!énísrertas cartas avia eicrk
TÍSonT<r:to CQfa^iñdin&stk aquéftfe ttáCtaó Reí, en tas cúalesjféeuí 

TaconCe- pava poco modeftamente,que no quena venerar a tos' Dio 
aua-r délos q«e tratayaa fu madre con meaos refpeto, delito que
¡dolos i o- entre los Chinos es el mas infame de todos. Avífado el Rei 
tros Bizos de aquellas cofas, mandó por un decretoque fueffe cafti- 
fo# caftiz* gado conforme a la difpóficion a las leies. Con ella lícen« 

_ ■ cía el Confejo Criminal fóltóla rienda de la comunene-
r miftad contra el, i de tal manera fue a^otadojque llevando

le de allí a la cárcel, primero defpidio el alma a la prilion 
de fu cuerpo,quele pufieífen al cuerpo las priíiones de la 
cárcel,defpuesde fn muerte fue fabula i materia de hablar 
a todos,por caufa de que el vano fanfarrón,quería parecer 
i fer tenido por menofpreeiador de fimifmo , i  con codo, 
entre los acotes, olvidado de fus dichos avia batallado 
contra los doloresdeí cuerpo,no con diferentes gemidos 
que ios demás ombres.Demás deílopor ordé de los Man 
darines fe mandó  ̂que no te enterraren;; porque no fe en- 
cubrieífe algún engaño ,debaxo:de muerte difsimuiada; 
porque apenas fe creía,qué púdicffe aver muerto de lap ti 
mera vez, que fue acotado. También los demas Banzos pa 
garon la penade fu delitos, conforme a la atrocidad del 

• cafo, i fiendo todos expelidos de la Corte, llevaron confi- 
E l  caudillo gó parte de la'afrenta defu feéia, i parre dexaron en ella* 
de losBon- -'Otro Bozo caudillo,! cabecade losdemas, llamado Han» 
¿rpS es def-*han fue defterrado a la Provincia de Cantón,lamas lexa- 
ttrrado• nade la Corter i porque en los pueblos de gaucheo grao 

geo grande veneración,fue defpucs encerrado en iosulti- 
mos fines de a que Ha provincia. De fuerte ,  que clqueinju- 
TiandoaDiosde aviaarr&uidopoderenelCielaíokíiieB 
te, aprendió con fu propia experieneÍa,qne ra mb ie n lote? 

Privado1 hiaón elfuelo aporque fue privadodeungpavifsinjo oír- 
¿elM an f- e fo^ue tenia,i de las infinias del grado de ¡asierra sierp e  
traio*& * tiiainenceracenroa que en la pefquifadei Pafquin.que fílio  

contra el Reí,fue acufado no fe quien de fus parientes,aú>

i De la JflorU tw ^efa.de: la  China,

.■* w ; i'-f '7-
-yaueun*i

ai 11,0a] i>reraa 1 yado;e] cual a viamu eíidt ietopí>¿cf 
d î]do deauno a fus cli udios  ̂i renunciando si oficio
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ádminiftro con entereza , fe avia defenfrenatfo en varios
delicos, i con nachas artes adquiria riquezas,i tVdoio de^ r * ,  /*•
b u s q u e  lo s  m o r t a le s  p r e te n d e d  j u f t a o  in ju f t a m e d t e ;j  a l a i  j  f * l%* 
f e  p r o n u n c io , i  fe  e x e c u t ó  c o n t r a  e l  u n a  c r a e l  fe o  te n  cía ¿ t n ? * 0?  
A t a d o a u n p a l o l e d e f p e d a ^ a r o n  d é á e r p o  e n  r a i l ,  i  f e i f -  * e'eaJ ilma 
c ie n t o s  p e d a c i l io $ ,o  b o c a d o s ,d e  r a l  fu e r t e ,q u e  p o r  m a io r  

c r a e l d a d t ó ^ r d o a ^ a o ^ l c ^ e j a i  i a / io íh u e f i f e s ,p a r a  
q  to r ^ o fa m e n te  v ic f fe  c o n  fu s  p r o p io s  o jo s d e í p e d a c a r f u s  
c a r n e s .d e m a s  d e l d o lo r  d e l  fe n t id o ,i  f in a lm é re  d e íp u e s d e f  
p e d a ^ a d o  á e f p a c i o ,  c o r t á n d o le  la  c a b e r a ,d e f p id id íu  t r a -  
b a  jo f a  v id a .  L o  c u a l  é n t r e  lo s  C b iq p s  fe  t ie n e  p o r  la  m a io r  
a f r e n t a ,p o r q u e  a b o m in a n  fp b r e  r ó d a s la s  c o & s l a  d i d i i o n  
d e  lo s  m ie m b r o s . N o  fe  q u ie n  d e  lo s  q u e c f t a v a g  p r é f e o t e s  
a r r e b a r ó J a c a b c $ a , i  h u ió c o n  e l l a , i  d e r ra m a n d o  p o r  e l  c a 
m in o  a lg u n o s  d in e r o s ,  b u r ló  a  lo s a lg u a z i le s  q  le  f e g u ia o .
Creíble es que los parientes prometieron' algún premio 
al que fe la rruxefTeqjara fepultarla en compami delcuer
po,! librarla de la afrenta^que le eifava aparejada ¿porque v
,1a lievavan para clavarla en otraparte, dondefuéde vjfta. Marchito* 

jlasbuelvo a la caufa.de los ídolos,que condenada con A  k>e»e« 
tantos daños,nqtadacontantas afrentas, huérfana deran- raCÍon de 
tos valedpreSjde tal manera fe.marchito, que no pudo ha- ôs ldQ̂ 0Sr 
xér forabra,oquitar la lúza lalei criítiana,como loeípera 
ya; antes defpojáda de lashojasde fuso,nras¿ conlascua- 
leá.tantos años avia,eftava tan copada,iviciofactt la Cor- 
te,abr io entrada; ai fol,í aunque mal fu grado,rindió el lu
gar a la que agora crecía, Predica van efte.fuce/fo en varias 
partes,fuera de Jos nnefttos,nopocosafsiNeofitos,como*
¿gentiles: i que avia ifido obra de aquelDios,ciuos prece- 

tos íantifsimos,entonces primeramente ¿comenca- •: •? 
í: vanapublicar{e,paraque laplanta.todavia5 ' : >

tierna,,del Evangeliono fuefle arran- - • *
cada con iostorveljinosdc

las perfecuciones.
P O  ■
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'¿bafla e p  tiempo fe hiz¿o en la café 
deXamheo,

He la Jfloria faptprefa de la China,
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CAPITVLO XVII .

E C R H A D O S  al fin alguna ved 
de la.kienga peregrinación,que coa 
los compape rosa v eniqs t e ni d.o.b oí 
vamossel eftilo , a dar una vida a los 
que refideñ en lasregionés Auftrales 
i veamos primero el eitado de la ca
fa de Xaucheq en la provincia deCá 
con.;En ella dexamosal P. Nicolás 

Lopgoyatdu Aiciuano jj unamente pop nueftro ermano, 
FrancifcoMartinez. AUieftuvo mútehosanps folp lacefdo 
teiporque en efte tiempo ninguno podía, o de vía llegar a  
efta parte. 1 con fer iólo,i nuevo, recogió enjos graneros 
delalgleíia mui gratule cofecha dectjfi ¡andad; a lo cual 
aludo no pocpla famade jas cofas,que cocamos Aicedidas 
enanibasCortesíporqiieaquel¡a,3omofue]efuceder en 
lasprofperidadcs,pos abría ios Tribunales de todqs los 
Mandarines,! nos gr’angeava favor,en foJo el cual median
te el de Dios, cóníiite la comodidad, í la feguridad dé la  
publicación del Evangelio. 1 afsi fe juntaron a los NeoH- 
tpSialgunos ombr;e.sprincipaícs,i algunas Matronas^ col# 
nunfiaoidajen-eiiaciudrdhaitaaqueltlia.Cófíderádoppes 
ti P. Nkoiasjqneea tantos años apenas avíalos npcih es 
efetuado cofa alguna.con la gente ciudadana., determinó 
hazer una entrada.enios.arííábaiés^aideas para expttiírS 
tar,íi por ventura, el que npieiigio mqchos fabios, no mu
chos nobles,le manifeltava copraas ti nto a los mas umil- 
dcs. Dio principio a ello el año dtl mil i quinientos, i no
venta i nueve en el día de los Apodóles b.Pedro,i S.Pablo 
peregriuadores del nuuio,i la primera aldea no lesos de 14 
ciudad fe llamava Miquia,ide ella entró a otras cóvezinas 
de dpú entrada fue cite el órdC por algunos años corintios

Emuiava
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rasque sviidnc ,M íHiwiu in. >u vtuiuttji jq^muneitaiie^qaev,/^
con ánimos apercebidos efperatíen al predicador del apar 1 ^ ^  */ 
radiísimo Ocidente.En llegando declarara lo primero las *
canfas de fu venida,para persuadirles que en una mefa.que ¿q* 
ante ñ ponía adpráífen a un bios.Gobernador del Cielo, i re~a r ¡a^ ~  
de la tierra- porque fuera de la verdad defta Religión no c j  f  f *  
fe hallava,ni avia falidaalguna.Luego referia losdíezmá- £ *  S
damiétos de la lei Divina, i losexpiicavabrevifsimamér&.
Hecho efto dezia, que tenia la imagen de aquel.que prime 
ramente dio efta lei a ios ombres , i luego !a coiocava en 
la mefa.qen otro lugar acomodado para veneraría con v e  

las de cera,i con pe¡fumes5i amoneítava a rodosadoraífen 
al que reprefentavaeíta imagen, i prometieílen repudiar 
de allí adelante los Ídolos, eúatuasde diofes.no diofes, A 
loenal no refítlian mucho, induzidoso de la fama de nuef- 
tra lei fatuifsima, o de la natural facilidad de aquella na* 
cion enadorar cualquiera deidad.Acabadas eftas cofas re* 
partía entre-algunos la fuma de la dotrina criftiaua :porq 
no fe podía fatisfazer a codos.

A la declaración deltas cofas en la apretada mnchedutn 
bre la gente comentó a.acder el fuego con tanta vehemen 
tia,quecundio haUala nJÍfma.cindad3iencédioa muchos 
en el amor de i a Lei Evangélica El primero adro folene en _ ? e!iCa 
el abracar la Lei Cciltian a , fe.hazia cuándo fe admitían ál ¿ «*"

. numero de los.Catecúmenos, i era delta manera. Pohefe, rT - . „ Í  
fobre el vulgar la cartilla de la dotriñá Criiliáha,el qué és‘ 1 crWl4Z 
admitidoaaprenderIa,puefioanteelaUaradaraconiasa* ** »
epífumbjadas ceremonias de la veneración la imagen de 

JCrilto nuellro Salvador, i Maeítr©, i tomando la cartilla 
del altar fe-va.a fu cafa,i miétras no recibe el agua del bap- 
tifmo,es admitido a íá parre de la Miña,a que fe tifa admi
tir los Catecúmenos,Luego por muchos dias lele enfenaji 
laslecionesdel CatecifmOjhafta que fe llega élqueeífá 
feñalado para el bapr fmo,e¿ cual hecho folenemente,fe le 
dan rofarios,medallas,partes de Agnus D e i, como armas 
de ia miliciaefpititual Eftocelebravanaignnqscongran- 

. de foienidad.: porque cuando volvían a cafa los llevavan : " \ 't
los Neófitos con alegre regoziio de trompetas,istabaks, - ..

F f z  i aun



f ' De ¡a Jjforía j emprefaie la China
' jánií'fHé^a‘'fíÍ!ÍitéS:gé^iles ̂ on-lá^iernóniáyi élHj<£ qne

■ ■' TeacoíKí'tíbvcaádomaoíbuelv^yeíkprefenciá^elos'Máft- 
: darinés cotfaiguná nueva diriidad. í verdaderamente qire 

Dios ñueflrb Señor fue llevando adeláte poco a poco elle
negocio de tal fuertej'que détro de los primeros tres años,

. fe hicieron criftianos mas-dc!trézientósmúmé'ra,qu'é en á-
i  \ qiíeftoSptiñcípSbs, ién aqiiéfíás dificiiltádeS fe deve tener

por nuii/grandéiDéftascofas éícogeré algñbas ^attíbúEi*
■ rcsipbrciue no todo fe deve contar etí laiílória. - *

- - No deve paifarfe en íilencio,el primero que llatbadode
conyerpon p josre ¡e rin¿}jo,oinbre defetenta años.muehas vezesan 
deunyieja

■i» i
'0J

to a poco con fu importuno eftndia ,fé liaiiio faivádét^i 
fue exempló a Otros defemejañte edad,paraqne profeflaf- 
fen la rriifma le í. Sofrieron malamente losdémas aquefta 
rebelión a fus ídolos; i principalméte; porque pareceque 
eran caberas de fü cofradía.Tafsi grremetieróo un grande 
numero cón grandeimpetn a las cafas deftos-coñvértidós 
j cali amenazando lespregnhtarón, cfhovedadfera‘aquella 
q fe déíia dellcslLos cttaíes refpoudteron.Qüe ia adotavá. 
a unSeñordel cielo,! de la tierra,! q de allí adeláte no que 
riá tener comunicación alguna con los monftruos inferna 
Jes, qillevá'viíriáqostórhienros fémpitérnos palos q los 
guen. Ptírfiarümfn'erremehre,fe ácbrdaffeñ qbe;fus nSbres 
eftavá éfcrirti’s émíá's tablas de fü Cofradía,í que’ noechaf- 
fen a mal, tí nial lbgraífen tantos Fefvíéios- corma ávían’é* 
cño 3 fiis diofes. Maseíhivieroñ firmes,‘r dixeron que Ies 
da van licencia, pará'r aer íi quifieifen TusbombfeSyi fus fet- 

’ vicios dé la memoria de fus tibias, ¿qtié ia era cofa aíferitá- 
da,que adóravah a un p ios,í íjue repúd'íávatibi cpltbyde 
las' de inasfecias.’' Aulétiazavanl esíáqdeiíbá que ‘ftrsd'io fes 
'tomarían preífo ía" Vébgáp£& I ̂ dttía^fbefíé ’íós Ñéoíttbs 
f vencedoresahuiéntatobde íi acftái'píedicadores impor- 
''tundsj Fue preguntada úntííi le; aína quedada algliii ódia

conver fon . __ v.. ^
de otro, - ^ifbscbn fu conftaíiciáfexanfer^aron enfaso&íígáéiq- 

- - -- ‘ Otro tántbiqn aiudado cié Dibsiíaefá'dtiJcárfóiardí''
"  . parió*
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gario,como fe vio enel fuceffo,apartG de íúpropofito a un 
mancebo diligente venerador de los Idolos. El cual ni fe 
r india a confejos5ni ¿razones,apriétale elNepfitoet) que 
fiquiera lea ellibrito de la elotrina Criftiana,i defpues 
determine delia lo que quiíiere.No lo rebufó el mancebo 
pías el enemigo dej-Jinaje urnana, determinó alfombrar
le luego al principioporque po paflaíTc adelante*Totrtag 
do puesel libro en las.manos eomehcsrpn al punto a ten> 
biarle de fuerte, que con el movimiento no pudo en ma
nera alguna Leerle. Alfombrado del cafo, reftituióel li
bro al Neófito, i cello el temblor de las manos.íco
mo porfíafle el Necílco, i.hizieííe cfto íegúda.i tercera vez 
delante de algunos o:ros,i particularmente delante de fu 
madre, ifiempreconel mifmo fuceíío dei temolor de las 
caanos al tomar del libro, i dsl cenar de temblar cuando 
ie rdlituia. La madre atemorizada con elle prodisiomor■'  ̂ a C7 ' i
.que no ie fucediefie otra cofa peor a fu hijo rogó al Neo- 
fiep lo ilevaü'e 3l predicador del grande Ocidcute, i ¡e pfi 
dielíe remediocontra el importuno enemigo. Parecióle 
entonces al Neófito fe le ofrecía ocafioa grangear tam
bién a la madrea Crifto. Con la cual aunquerehirien
do mucho , acabó j  que Jan^affe de fu cafa rodos losl- 
dolos^hafta uno pequeño con que quería quedarfepot. 
amor del h ijo , i que fe los entregafle, paraque los tra- 
yafle a nuéftra caía . Entonces el Neofiro le entrego 
con fu propia mano el libro, j nunca m.as de allí ade
lante ie temblaron las fuias,ni le fucedio otra cofa al
guna eftraordinaria, i el hijo , i la madre pueílos en el 
numero de Jos Catecúmenos,defpues que a efpacio apren 
dieron los mifterios de la Lp.i Criitiaua,al fin fueron uní* 
dos a Crifto nueftro Señor.

N o me parece en cofa alguna inferior el efeto de la di- jWartviVb 
yiñaelección , en el, que agora dire. O íroN eohtoa' ^  Canrer~ 
vía reduzido a un amigo furo,a punto, que recibidle pian ¿e 0_ 
pl libro de la dotrinaCriftiana, mas en llegando a tratar l rgj 
je  que entregafle los Idolos , no pudo acabar con el, 
que los trataife tan defcortefmcnte. Vino pues al ami
go Neófito,al cual con dolor de fu alma,reftituió el libro

F f  4 i ía



f ' De la Iñoria i emprefi de U Chims r
i Í3 fe bolvia trifte a fu cafa , cuando encontró con un gen*- 
til fu amigo, a quien comunicando parre de fu rrifteza le 
contó todo el fucefl'o-Masefie commovido por losfecre- 
tos juizios deDios,q.ue conoce Los que fon fuios,leió el ii- 

' bro de la dotrina,üluftrado con la eeieftial,ai punto con» 
fintio en ella,i no-di!atando,lo que avia ccmencado bien,, 
llevó a fu. cafa al N e o fitó i agora- vetas le dixo-) c uan 
deveras haré lo que determiné I derribando del trono de 
fu Mageftad a los Ídolos, en vez del altar les dio una ef- 
puerta3i todos loseicbioa nueftra cafa, fioificando, que 
cfto embiava delante por prendas de fu fe ,en tanto que 
diefl'e fin a un negocio;(en cuia tardanca avja peligro) i q 
el enperfona vinieffe a aprenderla; porque eftava diftante 
de nueftra cafa mas de cinco leguas..

OtroNeofito vino un día al Padre quexádofe de fu mu- 
•vnatnuger gprjtodaviagentil:porque avia efcondido uno de los ido* 
tonto aju |os ftelUnadosal fuego común,de quien efperava facilidad*. 
fawua ¡e eQ ej. p^rto.Mandole cL Padre que quitado e 1 Ídolo a Coi- 

“ ma, le pufieíle en m itigar la imagen de nueftra. Señora, i q 
lamugerrezaifecadadiael Ave María fíete vezes en me* 
moría de fus fíete feftividades.Obedecio finalmente la mu; 
ger al maridoftlegado el parto, parió un hijo có facilidad 
no acoftumbrada. I paraque nopudieííe diidarfe, por cuio* 
favor avia fucedido aquello. Fue el parto en el diadela 
prefentacion de nueílra Señora al templo.Con efte fuceífo- 
no dudó toda fii familia abracar la fe de Crifto , i venerar 
con particular adoracion a la Virgen verdaderamente 
fue tan devoto,que uno de fu cafa por lo m enosvenid to
dos ios fabados ala miffa de nueftra Señora,ipara ornarlo 
fiempré ttaiao perfumes ,.o velas.de cera ,.o cualquiera o-* 
tracofa..

‘Exemfloi De todas eftas,fon poquífsirnaslás que toco-,porque la
de per do- fémejanca no engendre faftidio,. Agora diré aigo délos- 
mr la inju-  muchachos. Vn niño-no aun de feis años , en una penden- 
ría , en un cuela có otros.niños gentilesde foedadfte dieron una-bo- 
niSo i en «- fetada,ei acordándole de lo que avia oído- en la-declára
se nina, cion de la oración dé 1 Pacer nofter dixo. loos pcrdonoco-

mo el Señor me perdono a mi- Algunos dias defpues le hizo 
ventaja a efte miímo unaertnaaiüa fuia mas pequeña ,que

como
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fu paciencia, leromo aanefte fu ermano olvidado ia ¿1<
_ diefle también a ella ün bofetón, refpondio puntualmente 

có las mifmas palabras.- De lo cual el muchacho íe cubrió 
de maravillofa v-erguenca,"viendofe fobrepujado de fu er- 
mana menor.Otra tdña llamada Inez no de cincoaños ca- 
baleSiCxercito las obligaciones de la Lei Crilíiana mas de y. 
lo que permitía fu-edad. Vn diatraían los gentiles en pro- K* ntI:*
cefsion u» Idolo nombrado Incon, que propiamente fini- y ? * e£*P H 
fica principe de las tinieblas. Lievavan elle monltró para b‘tc*me¡!ts 
apartar de fi la inclemencia del Cielo, i llegando al barrio d<? 8 v Vte 
donde habitava el Padre de Inez, por onrarle: porque era e
ombre principal,procuravan entrarle al idoloen fu caía. los 1 9 vS' , 
Mas la niña fin qnelos demas reparaífen en e llo , corrió a 
la puerta , i haziendo efta proteftacion, dizen que dixo.
N ofotros fvmos Cr¡ftianos,no tenemos necefsidad del P rinci
pe de las tinieblas. D onde habita Dios no es necejjario que 
habiten efpiritus malinos,ni p u ed eaver inclcmécta d d  Cielo,
I afsi fe fueron.Otra vez porfiando los gentiles con fu pa
dre*en que contribuiefifealgo para el gallo de otraprocef 
fion,q fe apercebiaaildolopTotctor delbarrio.Hl les dio 
a  leer el primerodelos mandamientos de la Lei de Dios, 
en el cual fe prohíbe aquello. Mas no admitiendo ercufas, R , 
fe di-fponian a hazerl-e violencia. Acudió Inez al alboroto, np„  apa^  
f  entrandofeentre los que vozeavandixo, Q ue los que ado „ ¡ ^ ei a ¡^g  
cavan al Señor del C ielo ,  no podían contribuir cofa alguna t » f.¿í0 
fé r v id o  de los diofes. I ruvo fuerza, i virtud laverdaddi- 
cha por la boca de una niña, para reprimir a los importu
nos procuradores de los Idolos; porque dixeron que ago
ra finalmente les conftava,q no era licito en la leí Criília- 
na,lo queafirmavatan conftantemente una niñaenaquella 
edad,que no es capaz de engaños. De aquellas ligeras eíca 
ramudas de la fe,i de la edad, facilméte fe manifiefta, cuan 
difpueftos fon los Chinos para recebir nueftra fe , puesen 
la primaveradefta narientelglefia pronoftican eftastlore- 
eillas el fruto, que daran adelante,-

También enfile tiempo comencaró los nueílrosa abrir 
la puerta a lá falvacion de las mugeres, que fe tenia por co 
fa fin efpcranead deilas fe puede dezir ,que muchas vezes 
ao hecho ventaja a los ombresen la c riftiandad.Efto podía

í f  j  maní-
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Bianifeftarfe con muchos exemplos, íí defpnes no uveras 
í  darnos un iluftre teftimonio dos o tres Matronas nobles 
de las cuales tratare adelante en otra ocafion.

I no íblamenteen las aldeas fe eñendia la luz del Evan* 
gelío,fino cambié alcancaron fufragios ala ciudad, donde 
taníGsañoseftuvoeafi finefperan^a. I en ella abrieron los 
ojos no fofamente muchos del vulgo,fino de la mas princi 
pal nobleza,o fe mire 4 losgrados.de las letras, o aios ofia 
ciospúblicos,.queadmioiítraron, o a Is riqueza, i dinidad 
del linaje Deftos folos dos referiré, que fe aventajaron a 
losdemas.EI unodellos/é jlamava Chum,q defpnes de fq 

Dos de! o- grado en las letras,eftava pr.oveido por M¿rdarm de no fp

P ¿  la Jfioria Ufnprs/a de íaXhma¡

j£-\\\

hen h  f s el de feifelentos i uno determinó defenredarfe dexodos 
¿fiftiana, los embarazos,que le detenían,i afpirar a la libertad frif*;

tiana. Baptizaronfe primero por orden fuia,fu madre, i fq
abuelad defpues el con otro enrano fuio, La madre tomó 
elnóbrede María,i la abuela eldeAna.i no dilató mucho 
el hijo el .calero exemplo: porque al principio del mesdpL 
Agofto fe hizo Criftiano con grande fentimiento de devo 
cion,i parabienes de los»Neofitos.Con el fe baptizó un hi
jo fuio cali de diez años. El padre fe llamó Jorge, i ei hijo 
Vito, i no con menQs ardor de devoción feguiá lo comen 
^ado,adelantavar¡fe enel exemplo a todos,i fe profefla van

__d- Criílianospublicamente. Con Jo cual fue,cofa admirable
euáta fama dio a nueftra fantifsima leí la autoridad de una 
familia i linaje tal. N i paró en efto el exéplo de devocion 
defte nobleNeofitojpQrqiie como pocos ¿¡asantes,caielfe 
enfermo un hijo de na ermario fui o iadifunco, le procur? 

velo délo r  va con tanto cuidado la falud del alma, que patecia eLUc 
ge neófito olvidado de ladel cuerpp. Perofa madre dei mancebo afi» 
yara con í  ionada por eftremo a fus Ídolos, ni aun dava oídos a los 
ua bijo de -faludabks confejosde iafalvacípode fu hijo mas adver ti' 

fu ervi&9Q* do delpadre, que trataflepfte negocio con el mancebo, i 
no hiziefle cafo ¡de la madre; porque feria fácil el baptizar 
•le fin que ella lo i i tu i e fie,dexartdo las demás ceremonias,i 
aplicando ioiamente lo neceífario,ao fue dificultofdaca- 
bar elfo con el enferm oi ganar fu epafentimiento. El tip 

i • . " pues



puesto inftrúióvi el P. Nicolás cómo que iva a vifitarle,le 
baptizó,i permitió Id o s , que la vida efpjritualarrojó de 
filacercana muerte del cuerpoiporqnc defde la mifma Ci
ra fe fue reftituicndo a la vida, i a la falud cor. ordinarios 
crecimientos en eiJa.Fneaflbmbro a todos.i principalmf- 
tea ía  madre,la cual al fin fabiendo el engaño, por el cual 

; fe creía ayer cobrado la fallid. Admirada de una le í, cuia 
virtud rédióda i paífa del alma al cuerpo, de la admirado 
fe aficionó a la imitaeion,i afsi acompañando a lasM atro
fias Ana,i María fe llamó Paula en el baptifmo. Ana fc ave. 
tajó entredas otras fiépre en el eftudio i cuidado de la de
voción ¿ Edificó en fu cafa un oratorio, con intento deal- 

1 cancar,que fe dixefie en el muchas vezes milla; porque ef-
• rava encerrada en cafa, có el cautiverio de las mugeres de 
? la China,i elmifmo adorno del oratorio, que avia nacido 
. de ia devoció,manifeftava al a devoción mifma; parecióle
- cofa poco decente que la cozina eítuvielie junto al oraro- * eTyS¥et
- rio'dáfsi la derribó,! la paitó a otra parte. Eflas tres marro de traM ¿
• 'nas a ciertos tiempos ordenavá platicas devotas de cofas *¥Cms n0'  

criftianaí, i para acrecentar fu numero liamavan a una ve- .s ell ’lf '
• zina,qué fupieron fe avia buelto también Criftiana,fin que cc^lr ‘ai e* 
Jilas atemorizaífe la baxeza de aquella,que entre SosChinos
flno fe mezcla fácilmente. Antes ni tenían por fus deíjgua- 
les a iinás mugeres aldeanas, míticas en razón de fu poca 

" 'noblezarpórque íeseran ia iguales en la comunicación de 
' láfeí 1 afsi- las admitían a fu converfacion,a fu compañía,i
- aún a fus combites,i nó avia quien lo cnlpafle. Sino q antes
• córriprobava los argumentos de (a modeitia criítiana, i en.
• las cofas^cáferas ninguna íe hazia fin eófulta deiP.Nicolás 
‘ Filialmente él exéplo delta familia cundió a muchas otras 
f de la ciudad , ifué admiración cuan preftofe defpertcea 
s tódá ella él movimiento de las almas.
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: ros,que eílrechamente fe avian grangeado la oenevolen-
cia de la ciudad, para lafabríca de las puentes^ata el edi- 
. ------------ - -----------  ficio,



' ' : De la Jftm d ierhprefa de la Chiné
oficio,i él reparo de los templos d$ los Idcífofy/pffra adcrf- 
car,i el empedrar de las calles, A elle al fin trago Diosa  ̂
con Tu poderofa mano el de 603. en el día de S,Gerónimo 
Cafi onze años avia conversado con los nueftros, ( de euia

■ converfacien fe deleitava mucho )J.de tal fuerte, que no 
‘ penfava en cofa alguna de,la Catud. defu a!ma, pefpues de
los cuales,cóncava ebque comé^ó a fentir las-centellas de i 
fuego divino,que ordinariamente le centelleavan. Cuatro 
años le duró la mudable deliberación,a vezes a una,j a ye* 
zes a otra parce. Losprimeros deífeos le nacieron de una 
converfacion,que tuvo con el Padre Nico laŝ  Efpa n t a va fe 
aque própoíito falia có tanto trabajo a las aldeas yezinas? 
al cual refpóndio. Aun tóda.via no Cabes el intento có que 
nos avernos defterrado voluntariamente de nuellra patria 
i venido a ella tierra. E coníiderado que Jos vezinos de (a 
ciudad, cierran cada día mas i mas a la verdad ios oidos, 
bufeo fi por ventura en ellas aldeas,, j en ellos Cortijos a- 
vrá alguno deífeofo de fu faludqjorque eílo quieroque,en
tiendas,que para có Dios fon iguales las. almas de Iqs.mot 
tales,1 que ante el no fe hallan las diferencias, que^llos fe 
an fingido entre fi.Eítas palabras hiriéndole D ios, llaga
ron el coraron del ombre, i afirmava que nunca en coda fu 
vida fe avia de olvidar Helias. En efle mifm.o tiempo tuvo 
neeefsidadde navegara Ja Corte de Pequin; i porque era 
conocido del P.Mateo le recibieron los nuellroscou mu
cha umanidad. Vio cuanto los eílímavafi los másprincipa 

- les Mandarines,Cabiendo que caíMos menofpreciavan los
■ vezinos de Xaucheo,i tuvo necefsidad del favor de los 

nuellros para teneraudieneia,deaquellos.;de donde come
a facudir de fi aquellas fombras q leaviu traído $1 nom 

bre de ellrangeros,-defpues q vjdo en el Palacio de-Pequin 
el refplandor de la Lei Crilliana.Buelto deaUiaíupatrja 
efparzió fielmente en ella , cuanto acullá avia recogido; i 
grangeava grande autoridad a nuedras cofas, defpúes que 
bolvio,le perfnadia a menudo el Padre picolas». Mas dos 
impedimentos principalmente eran losqup Jé movían ape 
far del esfuerzo que hazia, El nno era de la divina proyide 
cia,la cual via,que o no podía,o no queriáaiudárafu lei?fi 
cita era filia. Eiotro lefabricava fu faníto, i arrogancia:

porque



'^ófque no afsí fácilmente quería abatirfe, eligiendo por
maeftroauneftrangero con las ceremonias ae la < hiña*
Lilas dos cabeos de fu repugnancia defcnbrió a Locas un 
neofico amigofuio. Mas «i te foító ambos nodos de tal 
fuerce,que’a ifm  ferindiojporque eneuanto a lo primero,
Je rraia a la fnemoria,querampocoeJ Principe de Ja fe<3*  
de los letrados pudohuir la malquerencia de tos murmu
radores, i que te acordarte cambien que fus filofoíoscfcre 
vian.que al que Dios elige para grandes cofas, primero lo 
exercita en varios trances.Hn cuánto a lofegtmdo no tenia 
que hazer Te?pugnane.ia;porque los Padrespo.r (p.mocjeitia. 
Inoacoítumbravan trararfe como maeftros, o admitir tes 
ufadas cerenronias^ino que folamente las hazian a un folo 
Dios maeítro dejos ombres. Tuvo el Lerrado alegre rile 
día con el Neófito,i continuó con el clcomoirc halla dor 
líiirijuntóslatroche,hoque fe hablarte dcotra cofa aiguna.

• Li dia figuientesiim á ñtieftra cafaeacompañía de fu a-
iíiigó tucas para declarara! Padre fu nltimadeterminació 
iLó cu al, cuanto fue mas tiempo, dcileado,, tanto fue coa 
mas cóténto oído. Fue pues catequizado, i fe baptizó a fu 
tiempo,tomandoel.nombre dehllevan ,por confejo del 
P . Nicoias,que.io avi^prometido af$i¡a D ios, fi.fe hizirife 
crfíliándi ̂  cohmliortialírifto fue celebrada en la elu
da cíen lasébnveriaciones de muchos, i ia fera coman Jen*
•guaje 'i qué río aria qué poner duda en una leí que avia ad
mitido él 3£aúcheanó Catón defpues de tantos años de esa 
men en ella.1 afsi de ninguna/uertc engano a los labrado- 
'res el tliíío qu« dril e c a fo.e iper ato n.fc neff emi fm o tiem*
’po fu¿edi0tm'acofavcoiiiacuál .refplaadec!0 ta fatuidad RrfUuTafk 
de la leí ctiitiana, í el amor entreli dtrlbsnuevos en ella. A ¿B<eaíií
cafo cbmesi^ó a encéderfe un fuego defde la cafa de un neo 
Ütój el cuat is tema en medro de la nación malvada, i a to
da ella por,enemiga:porque avia de{aniparado los Ídolos, 
i  aunqpltdieron focorceile fácilmente ,ho quilieron, coitf 
^iradüofe toíiosentreír. Dexcmos(deziá)arder a ellos per- 
ir Gs,q-a« deiamparadoa fus diufes'¿i aisi.fe abracó toda la 
<ai¥,eceiolcís babitadores,q buka:o íu fallid en fu huida. 
y^cutíieroa^osveztnosNeofitosprincipalmcnce, aunque 
tai 4c,poi ioqno pudieróhazeíjlpcop^aUió co anudar ia 
•>- ••; :■ " ~~ ........... porque



Xefpknde 
ce el ardor 
de ladero* 
cion en las 
*Aldeas.

De la Jflma}lemprefaMe la China
porque cada uno traxo lo que píido patra la fabrica /unos 
dinero,otros ladrillo ¿ otros madera,! otros ponían éltra- 
bajo:porque refpeto de fer Neófitos noqUerian paga del 
jornal.Finalmente traían todas lasalhajaspara componer 
la,de fuerte é que iá pOdkacMendérfe lo qiiedixq ,el otro 
Poeta j que avia pneftofüvgo a fu cafa5 porque ¡fe levanto 
mejor, i mas bien aderezada, i loque cpnfumioei incen. 
dio,reffiauró el fuego de la caridad. ■1

Efto fncedia.cn la ciudad y pero itambién en Ja^ Aldeas 
crecía con el numero elardúr déla devoción. A los vezi- 
nos de una,llamada Chinean les pareció edificar una Ig.lc» 
fia para cien Neofitos:porqUe tantosavia.iaconftíandoíc 
con el Padre compraron un litio capaz,i con grande pref
reza la levantaron halla el techo. pl año arriba referido, a 
veinte de Abril dixo en ella la 'primera Miña él Padre N i
colás,contodo el maioraparátoque fue pofsible. Delpues 
de la cual fe figuio una platica dé la diferencia, cutre las I- 
glefias de losCrifiianOsd los profanos templos dé los Ido 
los,al fin deba fe hincó de rodillas todo el auditorio, dan
do gracias por el beneficio prefente» Nombráronle tam
bién .cuatro que tuyiefien epidado dé la I glefia, i délo to
cante a ta criítiandad. Pufofeuna campana para coavocar 
la gente,i défpues de el agua bendita en abundancia efica» 
cifsi.no remedió cali fiéprepara las enfermedades de los 
Neófitos, i para los demasca ios- Pufo también calendarios 
fagrados para faber ios dias de las fieftas fo lenes. Hita fali- 
da demás de los Neófitos alcancó también á los genti les, 
de los cuaicsfe baptiaarpnmuchosji fe alíftaronen el nu
mero de jos nuevos foldados, i r odos cuantos concurrie
ron volvieron edificadas,i commovidos. •' * : ■

En elle mifmo tiempo llegó también la fama de U fp 
a otra parre del arrabal , llevóla un Neófito llamado 
.Mario,el cual iendo aver a.fus amigos a aquella parte 
travo la conyerfacion de paeííras cofas ,.ieómmovioa 
muchos, majormentea u« cierro atejo ,eL  mas principal 
de todo el barrior,el cual! impedido de fu poca falud>,}o q 
no pudo porfijhizo por medio fie un hijo, i .de:un pariente 
fuio,a los cualesembio paraque combidalTeu al Padre í i 
júntamete embio cavalgaduras,i lo demás ncceffaiip pata 

- • - - • ' elttfo
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él camino,Fue allael Fadre Nicolás c on el mifmo Mario. 
.Apenasavialíegado,cuando el buen, viejo le acometió có 
varíaspregutwa&agudaspor cierto,} acomodadles al riera 
po. También diputo con otros otras dos vezts con mas 
lo lenidad.Fínal mente el viejo fe bapt izó con toda fu fami 
Jia,i fele pufo nombre Pablo. Eftando detenido con eftas 
ocupScionesel Padre Nicolás le llegó otro meñfagerq. 
Vnenfermo .que eflava dos leguas de allipedia el baptif- 
inorporque iaantes de agora fe avia vifto con elPadre.Fue 
lo mas apriefa que pudo,porque no■ fcperdielTe aquella al

-i,- * ' ' * ' ' ' * r]0

quizados, Entre los cuales fue una yieja,aquien ei Señor 
parece que alargó la. yidal)afta aquella orajporque al púa 
to qu.e recibió el baptifmp confu mida de la mifma vejez, 
bolo de aquella a la otra ¿i mejor vida,como fe puede el-
perar. " ..

r i . . *

Los tráha)os> conque en eños anos fue perfe? 
mídala cafa deXaucheu.

CA PÍTV'LO XVIÍI.

I E  H  T  A  e fta v a  tina g r a n d e , i  
.p y id e n te  p u e r t a  c q m q d iz e  e l  A *

|, "pqñí)l, mas también ioscontra- .
r io V é ra ñ  m q c b q s ,}  á la  v e r d a d , e l  parecer en
c.pnfejo del P. V ilitaftor, cuando rnitdar la 
élP^Mateo partió a fu n d a r lá n u e  caj~a ¿e 
y a  c a fa  d é  X a u c h e o  , fu e  d e  c o n -  X **tbcu,

f  ^juñ^]a,ep eftando los nueftros
___ S^fegnramente fundados eñ otra

parte;opoi la inclemencia deí aire, o por los cali cótinos



álborotós,<iípor la ninguna $¡ef$
áfleiiíádas las cofas deftá; dé testra
bajos la luz, q a e á rH b li 'é o n ta & li^ ^ ^  éltíb'g/piifihife 
‘nuevo en’ eGnfulra,afnÍn®üna pareti^l^iis a ift ír  la déftem 

^ . pfcnfa. del cic lo.ai pbr los aitveñaianfes albor otos, fe mal
X  ttchett gtá»d#éíp.e;raa^aií'¿T'af^ confirmado otra

vez mieftro aftieoíP-fe’bizíiétoaláis-ct^^tseitieedáftTefe»* 
fidáTs.Sibiéatícá^iieft^-tfagic-tilb fe-sbd^iQplégariíüantás 

3 c Já Vil a > 1? n̂fíj-nínAvrliP L; i \ mí f*MUitlUftO páfS deftrüff

; ? í 'De la ykftfá lémfréfade U ¿iba}

fe  efabie 
ee» <

tracas
cftosffí&éi^és.i'íátóít^ntna^.-poderaiíadesbar-ata» 
do el Señor las davencioríes deaquefteengaáador em» 
bullero,'"; " '  : . o.--  ̂ ..

Ninguna cofa perturba va tanto fbdaeíta obr¿¿’cbmó la 
incesable guerra q ñiieftFá Lfei fantifswáavja empte’ndi 
«do contra ios vánosdiofcsrpor^üe'étláá’íáciíiéspéffuadif 
a ios Chinos,que adoreri'pOfríuprema Deidad al Dios Se» 

, , ñor del Cielo,tan dificulto!» es acabar coh ellos,que deE- 
I nprn-Ma. t e n d e l  trono de fu aiageftad a todas las eftatuas de fus 

^ olos?’ no los tengan por ditfes,dfe.Oitra alguna-1 no 
j  i '  !”91 llevan bten,que no puedan tenerlos fi quiera entre los mi’  

ejKs frío- delpiifmo Dios,i que los veneren con aquella adp
- * ración,con que no forros acdfxurr.bfámos ornar a nuellros

fanfos.Que íi bien an citado etnbueltos.tantos fíglosen las 
tiuicblas de la gentilidad,rodavia no áh llegado a ral pun» 

. * y r*~ ro de locura,que quieran hallar en fus diofes amparo a fus

tre los C)i p3rCe maravillofament^eslavonada con virtudes morales 
“ ®f es dy i afsiaunque vían, i a j(nirava.n la verdad de nueílra le i , i* 
rStsie as j,U|j[ a{udaniidadj'qqeTiai^tqáixd»;;;^

*  d e  fu? f a n t O $ ',q h ^ ^
{espedías. d jf ic ú Ít0 :iiiü i^ á t^ ^ f^ ^ im ^ ^ c ñ V !^ s ^ e ^ le s . 

Qg?‘a'Íííis q '^ jí^ ir4n ^ ií^ ||^ íd i
' hibir lasadóhciqu¿s^tibii¿á|?ñ lbsíeinplo)i , lb cual en 

otraspiirtes#bah4t6H p^^'|ek^e0 ^ |f 'c ^ fiK ^ f^ B ^ k c
Í I / ^ m I í P  ñ i u *  f l  A í  aI * t*i» a  f i r V  « i r l  A lia ► rv t-1 > tív  ¿ i r ! / I í V ,T o >  >, f a  t-

jÉ*
por fu^pa|r^.íí6s^^ñH^íj^t:<SFj^n>̂ ^ g ^ « ^ ^ i { o s

C&rao- fcUoJ plénfátí
ola



0 la ceniza dellos podían ver eon fus ojos,cuanto tñas cod 
denarlos olios al fuego en fu cafa : fino que ios cabuIHan 
en ci no,paraque núcaanas falielfen del, Todo aquello pa
recí a a Jos gentil es no foío fuera de propoíitOj fíno tam
bién ageno de toda omanidad.

Enere las demas dificultades, no es la menor, el obliga* 
a todos los vezinos,que vaian a fus procefsioncs.i que con 
tribuían en la cofta de ios ídolos, que en ellas llevan, la 
cual dificultad cafi vencieron los Neófitos. Demas délas 
otras padeció el P. Nicolás en elle tiempo la mas gravé 
.rnoleítia Los í  fimos entre fus ídolos tienen uno , a quien 
dieron nombre de Hoaquan,-porque fingen,que es aboga
do dé los o jo s, i porefta caufa le ponen otro tercero en 
Jafrente.Ciertodiaiievavan enprocefsion, aquefte moa- 
ftro por ia ciudad una grande muchedumbre de gente con 
intenca de juntar limofua para fabicarle un templo. Vinie 
ron finalmente a nueftra Igleíia, i por onrar al Señor de la 
cafa, q de mejor gana carecería de aquefta onra, entraron 
el ídolo al patio,antes que fe les pudiera impedir:Uamado 
el Padre con el ruido, llegó,i pregunto a los que le traían 
que era lo que querían. Laftimoles fuertemente, euanro a 
lo  primero ver que no avia Taludado a fu Argos:porque en 
las demás calas, donde le avian entrado falian a receñirle 
con mil ceremonias, cirios,olores,i aun con dineros,mas 
porque venían a pedir dífsunularon aquella primera def- 
cortefia. Luego manifeíládo fu demanda,fe iesdio aquefta 
refpuefta. Que le agradava efta fu buena inclinación,
1  natural aficionado a la devoción, pero que le dolía 
en ela!ma,queerrafrenen 1a elección del Dios que devian 
adorar ,qne a el Se era prohibido por todos caminos el ve
nerar a los idolosjporque adorava a un Señor del cielo, A- 
qui rompía el filencio,i rebentó la popularinfolenciajpor 
que con defeompueitos gritos por fiavan, que lesdiefi'e lo 
oue le pedían. Goiava aquefta procefsion un cierto Letra 
do,que quería fer nueilro amigo. El cual amigablemente 
rogava al P.Nico-as,que fe rindielíe a la muchedumbre, q 
le acordalíe que era eítrangero, i eftava en tierra agena.I 
por cnanto avia hablado de fuerte que faciiméte pudo fef 
oido de amenos. Levantando también la voz. el Padre

G g  " refpoa-
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*
rerpondiOjqJ'ib-erarmente avia cónrribuMocúaSiíá'jVezes 
fe le pidió para las obras publicas., para empedrar lás ca- 
llesjceparar las puentes,pero que án onra de los díofes no 
efperaífen del, ni una paja •, porque a fu lei igualmente re
pugna dar poco,o dar mucho por aquefte reipcto. Enten
dió etmedio Letrado, que no fe lenegava la limofna' por 
él vicio de la avaricia, i afsi comentó a querer componer 
el pleito con tina impertinente ditlinción. Ea pues , dixo, 
dadieal pueblo !o que pide,i no fe lo deis al Ídolo. Pero el 
nueftro ni aqueíto admitió,no folo porque lo tenia por ili 
cito, futo porque aun en cafo,*que a alguno le pareciera li-

De ¡4 JJfom i emprefit ds la China,

cjro,imporrav librar a los nueftros de una vez para fiera-
pre defemejantes-moleftias, Finalméte dcfpues des varias 
demandas,i reipnefi:as,no atreviendofea nfardeviólencia
fe fueren de nueidra cafa con fu ciego intercelfor de los o-W

. _  jos,i echándonos mil maldiciones fe llevaron configo la
verguéca, i el menofprecío.Deaqui fe puede colegir cuan 

<\ tas moleiliasharana los Neófitos, acoftumbrados antes 
atributarles eftas limofnas; pues contato rigor la querían 
de iosmifmos eftrangeros,Que les conftavafer diferentes- 

■f j en la lei.Eftas dificultades que é dicho fon comunes , i cali 
II  perpetuasen toda parte.Dcfpues referiré otras partícula- 

^  resi mas breves en él tiempo,
, Ivael.P. Nicolás a una de Jas aldeas a recoger el fruto-, 

de algunos mefes mas halló, que avia crecido mas la zízá-' 
: , nía,o vallico,la cual avia fobrefembrado el enemigo, por

medio de dos letradillos maeftros de aquella ruftica aca- 
demia.-los cuales teniendo noticia,que algunos de fus dici 
pulos fin darles cuenta avian recebido laiei Criftiana, de 
tal fuerte fe.eneendieron en ira;,que hablaronmil neceda
des inominíofascontra nueftra fantifsim alei,iconrrafii 
predicador,! aumentaron fu ira,cuando fupieron, la veni- 

levantaje dadel Padre el cual les embioadezir, que venia apereebi- 
ttn albora- do para dar razón de lo que avia dicho, i efto delante de 
to corra el todos los que quifieifen hallarfe prc-fentcs. Mas ellos niii' 

J?.Nico.las. gupa cofaiéguian menos,que l:a verdad, i afsi-culpaudo fu 
flojedad con afrentofos nombres, cotívoeavan un alboro
to popular, paraque todos eferivieífen un memorial en la 
pla§a, con el cual acufaiien al eílrangero deítruidor de ios 

* ~ Ídolos
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; ídolos ante eLgeveiM oc prépio dfeíla 'cuidad, dwé^fíéóe 
laprímerajiordínariaÍMíJdicíooetfias aldeas de i ' i í t í t i -  

ro,Parafepulrar aqueíie alboroto ufó efP. hJico!as de i a 
conftaneia de fu animo* Embiolcs a áczir que ááididl^Q
en ei memoriai^queladarrinaqueelP.Nicolaspredicava 
era la oiifma que avia viíto,alabadoj aprobado en ral día 
el mifmo Mandarín-ante,quien le prejeneáván .rlainifrna 

"<jue avian )eido,i confirmado con edv'OFodedtfauton’dad 
Jos demasMandarinés de la eiudad.Coíi eíf a erábaxada les 
falió rodo en vano:porque los q fe avian juntado en oien»
,do nombrara losMandarines/nurraron el cuerpo a da pe- 
digrofaaeufacion.Cóeito fe atendió-,! fe procuró Con tais 
iquietiidji mas librementejque imaginaron lo roeantei fa, 
critlianáad. I antes íVhízo nueva entrada a erro nuevo af.
‘fientó también con grande frutó; aunque ilépre boívia el 
Padre cada noche a cita aldta.Qnebrantado el animo def- 
tos maeftrilios con a aquellos iucciios fe retiraron caiia- 
dameute a fus ciencias* :
• - .Cuando el P..Nicoiñs-fe recojo de aquellafa!íd23a fu ca 
fa,ba¡lóafodala ciiidact!alborotada contra íí ;porque en - ' *
cartas frefeas fe avifava.qne el JEumicó Matan avia prohi* 
bido al Padre Mate o,i a/us compañeros, que nopaiía.ien 
adeláce en el camino de Pequin.i que los tenia prefos.Que 
iá niiéítros negocios eftavá florados por ímifrcos,! de íuii 
gtjuá maneta dudarán que fos PadrcsoferiabéondenadóS 
a m ue ¡£ fjO a perpetua carcep Pero d efuara ro aqfiefta iitf*
■ bezilialal!eg;dádeúiPnrobleNeófitO.queviñód íaCorre *'» nw lf 
de quien poco áhize mención, £1 cual contava quenaffó &(of¡so h~ 
por Ja mi Pina ciudad donde los nueitroslueroifdetenidos; !jrA a l°sp& 
aporque entonces aun noera Neófitoje oiaravillava mu- ¿ r íi deípe 
dib a qdé propofitotíaian los nuelltós cónfigo aquél trif--*' ̂ r0* 
fe efpeclaculo.jdé aqmlonnbre puedo en la cruz.de donde1 
tomo ocaíion elEunueopara dertruirloSíáunque en eano.
£fte Neófito Iorge nos libró deile peligro codo que dixó, 
el cual,i un crimno fuio, i otro tu pariente entraron con 
grande.apataco en Bueftra cafa,i de .allí cundió la fama.qne 
qtierian bolverfe criftianos, cuiapublicioad’qüeorstó los 
ánimos de los contrarios^ refrenó los viejos .efpiadóres; 
porque no fe atrevían a intentar cofa alguna contra vale

±jvto \u}uariQ, %% g

G§ a dores



JDe la 1  ¡loria i emfrefa de la China,
dores femejaníes. De aquí pr ofigoieron los nueftros c<sH 

'maiórJifiertadcl comentado purfo del Evangelio. No mu 
cho deípyes iíegóel Viíicador dela Provincia,elcuáleli- 
gio por fus aífefibres ombres tales, de quien les parecía a 

jo s  mieliros que no tenían que temer riefgo alguno: porq 
el uno era elGovernador de la ciudad deXaucheo amigo, 
,i familiar nueftro , a quien dando un día el P. Nicolás los> 
diez Mandamientos de nueftra leí fe admiró de fu perfetif 

. íima Fatuidad cabal en todo, i refpetó con veneración la 
alteza de fu virtud, afirmando que el que quífiefi'e guardar 
lo s , no podía de ninguna fuerte adminiftrar oficio publi
co, Eftafentencia dicha publicamente edando en fu Tribu 
nal.no la ignoravan nueftros émulos,i a un trnfmo tiempo 
defpedian la eíf eran^ad las tracas de hazernos daño.

Del otro Aííeilór del Vifitador no avia fabido cofa alga 
'Benevolta naelP.Nicolas.ipenfavaqu^no tenia noticia de nueftras 
da del o~ cofas. Pero ei avia viftoiaalosnueftrosenlaCorte de Pe- 
tro afíeffór qüin,i algunas vezes avia cóverfado familiarméce con el 
fara có les P. Mateo. B le  luego que llegó íXaucheu, i Tupo que efta- 
Íadrtí, ,va allí un compañero fuio,embioa los nuefttos con gran

de acompañamiento,por las mas famofas calles de la ciu
dad un luzido prefente de cofas de comer, que en aquella 

. jnifma ocafion le avia embudo el Governador de la ciu-

- - I'!

J

dad.yifítandoíe ios Padresrefíríp muchas cofas delPa- 
drcMaceOji de n u c i r o s  negocios*! muchas mas cuádo vi- 
no apagarles la vifita.Enrre las orras conté, que avia trata 
do có todos ios nuedroSji que dos cofas avia notado prin
cipalmente. Que cada uno refpondia por unmifm© tenor 
a lo q fele preguntava^de donde imaginavafer manifierto, 
que todosíeguían una verdad,La otraque no avia conver 
facion,do^denp feacordaffendc tratar de fu Dios yde lo 
cual juzgavajque como eftavan llenos del * querían verter 
tn los otros ella abundancia^ plenitud. Gon eftos favores 
de los Magiftrados.ni aun intentare nhazernos mal * nuef- 
tros enemigos alfombrados de miedo ¿porque no redan- 
dafl'e fobre ellos eí peligró.

Con todo no pararonnmchatiempojmas lasque no po 
€ia fe!alei diaa morder, comenearon a ladrar, Dezian que laleidel 

grande; Ocideate feeontenia en cuatro pliegueziUos de
,papeU

Itáenofort
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M Ífef barbara. Itero íés grandes
{ucmifsimaméteofcrítos, Jáselas 

faíasde fias ©raciones, fus foleues exorzifoios par* librar 
los endemoniados, quien* vráqueeojaíliciano Jos reci
ba? Efto trataban todas las vezes que platicaban con Jos 
Neofito$:los cualesno podían refponderles otra cofa,fin© 
que los libros de nueftra fantiTsima leí eran muchos, pero 
hafta agora,en tan breve «empano fe avian podido erada 
zir en la lengua China,por fer tápocos los nueftros,i ellos 
enellatanninos,mashaziatiburladeílasrazones,renien- 
dolas por frías,o por dichas embalde,; VI rimara ente fati
gados los Neófitos con aquellos ©probños- embiaron al 
^.Nicolás un utnilde memorial, donde con nueva cerceno 
nía le pedían’,que líbralTe de femejátes afrencas la leí, que 
publica va. Aun no a.AÍa tenido tiempo,por fu continuas o* 
capaciones,de aplicarel animo a eícrevir; mas porque do 
parecí efTe,qne defarílparava afus hijos,i que tenia en poco 
fas afrentas de fu lei emprendió algonosirátadillos, maca 
villofamente bienrecebidosdelo.s Neófitos,con los cia- 

. Jes emmudecio 1 ^  lenguas de los murmuradores Valiofe Salen d /¿^ 
para efto de un Letrado Chino,de quienyeonformeai eiíL libritos dé
lo  Se ferviaa,conio de maeftro. Deftos tratadosfne el pri- votos en le 
Alero iin líbripQ de oracionesordenadas para vastos cafios tra de k  
E l oficio de difuntos', i de Tos e'ñtierros eferiro eolq- China, 

'tras déla CÜiná,másenla 1 enguatar ifia,mudád&foiáiné* 
te lo que permitió lalégna.Efto retred muchoisios Neo- 
fitos,aunque no loenrendian. Lo mifino vemoahazen en 
Europados que rezaoel oficio divino en Latin jfi bien no 

■ Jo faben,i lo hazenrauchís¡vezesoo fin femimiento de de-: * ; " - 
'Voiion. COmpufatambien un modo de cohfeffarfe jld e  ' } ‘!U
examibarla cbnciéncía ,ifcnalmente algunas óbrasíímra-* ’  • * ’ V 
viílofas dé;HUeftríScúora,i algunos exemplos Tacados de • U;i
las vidas de los fantos,que vivieron conforme a lospré- ■ 
ceros de la virrod.I la primerafne aquelia celebre iílocia 
deS.Damafeen'Oit de Barlaatn,iIqfafarv.Taiñbie3linifnao 
tiémpo^eferivicrottorros Padres,algunas obras', f.fortwo 
por utilifsirtíb éHiWito, que encone es eferivio eiPadíe ■ ,
loan Soeiro eaNanehaa ,en el coal ptocurava’inftruir¡i 
enfeñat al óassfoiiiáva *bol<ícífe Criftiaa©, Efcri viole el 

. —  ' G g 3 Ladre



Reprimife
otracaíu-

Padre en la cania,mas qué en íu- eftudio; porque oprimido 
de unacalehtHralenta, nofabiaeftar parado,encuantoU 
delgada cádela de fu vida tenía alguna 1 u z : porque dentro 
•de breve tiempo murió tífico.No digo del Catecifnio del 
Padre Mateo,ni de fus Calendariosjque cambien fe pubíi- 
caronen aquel tiempo a buenacoiuntura.Con eftos, i coa 
otros tratados ia rcfiftian los Neófitos a fus ofenfores. 

No paró todavía la envidia del enemigodel linaje urna 
- no; porque en eftos días fe divulgo con maravillofa ligc- 

t jp a rje je  feza un3 fima pGr t0{ja ja ciudad, de que avian expelido a 
m a ca u- ^  nueftrosde fn antigua cafa de Xauquin, i q avian cafti* 

gadoacuantos recibieron Xa leí Criftiana. Mas al punto fe 
os ne p °'r t[efvanecip.aqlie{}:e rumor con la venida de un Neófito de 

xaaq n  aqUCjia ciudad.No fue diferente otra invenció de un man 
ccbo,q tenia a fu padre en Xauquin, en un oficio publico.

■ Elle paliando por Xauchéu dixo de los nueftroSi Eftos e- 
ftrangeros deven fer aquellos,que algunos años a edificá
ronla torre de Xauquin, i  cometían orrédas maldadesen 
unas cuevas,o foraños,i que fe dezia que aviendolos prefo 
fe efeaparon huiendo.Mas a quien p u rera  parecer: cree' 
dcro.que los fugitivos cftuvieron efcondidos en la mifma 
provincia,governando un miftnoVirrei,cafi a la viftade

. lámifma ciudad de Xauquin, maiorméte, que apenas avia
: pérfona.que no fupieífe, que aquel mifino Vírreilos avia

■ embiado aXaucheu,i que con autoridad de provifión fuia 
edificaron fu Iglefia. J  afsi eftas cofas engendradas en las 
tinieblasvfacilmente las desbaratava la naciente luz de la 
verdad.Mas dañó,lo que agora digo. N o fcque reprefen-

CalunU de tántes vinieron de Amacao,i pintaron,! fingieron muchas 
•unos rc^rercofas en las ferias de Xaucheu,todo cuáto caufa a  los Ghj*! 

/ententes .nos afco¿i horror en losporcuguefeafeavia pintadoen al* 
^**?f^* CB §nnas tablas , i  dexando aparte, lo que propufíeron de fu 
u b h s. habito corto para provocar a rifa,diré lo que culparon en

.los Criftíanos. Primeramente, que unos ombres con efpa* 
das ceñidas paífavan aprieífa rofarios en la iglefia;retrata* 
van lós que con una rodilla hincadaen tierra adoravan a 
BioSjOtrosque eftavanlitigando,i acüchillañdofe. Tam
bién ombres mezcladoscon mugeres, cofii.quelos Chinos 
aborainá por cftremo.Todastftas cofas, o fe vian pintadas

= ' ' < ' en «-

* f De la Jfltrfatwftefd'M la China,
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i S o
¿« tablas,o los comediantes lasreprcfcatavan,Qae no di- 
xeron allí? Que dexaron de dizir? de lo que pebfavao que 
refuicava en argenta de la Leí crtftiana ? Empero no pudie
ron eftosvilifsimos ombres abatir tato fu autoridad.cuáro 
en aquel mifmo tiempo,todos los Mádarines de Ja ciudad 
Ja levantar on,recompenfando Dios fus injurias.! muchos 
notaron queen la ciudad mífoia,i en el mifmo lugar don
de ios Farfantes a vían dicho aquellas afrentas contra la 
Criftiana lei .pocos diasdefpues encontró el P.Nicolás 
a un gravifsimo Mandarín,el cual baxandofe de la filia en 
que t/a fatisfizo con el a todas las ceremonias de la corte- 
fia.I otro en el mifino lugar llevó al Padre por hazerleoo 
ra a la mitad de la calle.

Halla agora avernos dicho lo ligero, mas grave es lo 
qne fe figue,i de lo cual nunca los nueftros tuvieron noti
cia,halla que eftuvo remediado,bolviendo elmifmo Dios 
por ñueftta caufa; porque no penfallemos por ventura,que 
la induilria umana pufo algo de fu parte para el remedio. 
2.a cafa de Xaucheu,como arriba avenios dicho fe edificó 
en la pla^a de un templo vezino. Ello avia mucho tiempo 

' que laftimava a los Bonzos, pero atemorizados con la au
toridad de los Mandarines,guardaran fus iras encerradas 
en fus pechos.I a la verdad,afsi fue en todo el tiempo que 
los nueftros fe portaron con fusdiofesmas blandamente 
de jo que agora fe haziaen eíla junta de los Neófitos. No 
pudieron fuffrir mas el humo, i  el olor del incendio de fus 
Ídolos,el cual o les podía ílcvar el viétaafótemplodcfde 
íavezindad.o la fama no permitía,que fe ign.orafie una co
fa,que de ninguna fuerte era iecreta. C ójurados pues con 
otros muchos,eferivieró un memorial contra los nueftros 
ál Tenientede Govérnadorombre cndiciofifsimo de lar
gas dadivas.El cual no recibió mal elle negocio. Avia te
nido a cafo un cierro grave Mandar»n,cuio órdeñ llaman 
los Chinos TauliiEfte acoftumbfaen ciertos tiempos jun
tar él pueblo,i hazerle una arenga, exortádole á la virtud. 
Acabada ella platica fe hincó ante el de rodüiasel Teníén 
te  de Governador,i eítando afsi cometo a dezir. Que ciér
tos
ieinpióiqne ácoftünibráva jtíatarcuadrillas dé gentfe2ifta



Be la IfhrMmpr^alie la China,
p%oei3 |̂i)OFDE3Eiora<^cicpuo]aflur4iis;3
deftejniédo^ aeñc ioifsnm tiempo' ftnqtoe I<Ss f i a d o s  fq.
p : bífejircafa alguna deftó jefia ván ¿líos adornando cafa
un orátdno,imaginándolo que fucediof que elTauli avia

T.Aüli defie
de a los Pit refpondio a eíro?aquieh lepareciera¿qne avia de, avergon 
d m . car,! dexar corrido a un Teniente de Governador enfa- 

vor de'unoseftrangerosf fMaseftasfonobías deaqiielque
gobierna ie
blo.Que a el le conftava que eftos predicadores del grañ* 
deOcidentefque afsi llaman müehas.vezes a los nueftros) 
eran orabres buenos:q con facultad del.Vjrre i avian edifi
cado en aquel firio aquella cafa a fu cofta.Que a nadie era 

‘ moleftos.Que no pediá cofa alguna a los MandarineSjUiA 
losvezinos.Que en lo que coca a las juntas, no avia die q fe 
admi ralle nadie, fi unos oinbres buenos en tantos añosaviá 
grangeado muchos amigos,! faaiiliares.Emmudecio.a efto 
el Teniente,! defcubriédo en el roftro fu vergüenza,fe pu- 

, fo al lado con los demas Mandarines. Tomando ocaíiqjv 
1.1 Orador defte negocio comento a exortarj i aperfuadir ádos mif- 
Tauli exor mos Mandarinesen efta manera. Ramones que-«os ac.ordf * 
taalosMa «¡qs cuantos beneficios nos ahecho el Cielo:pues aventajando 
£•iftrados. nosalos otros gomantes de áqftos grafios délas letrasft de las 

. dinidaies. E l R ei nos. e,ntregóeftos oficios para jue en fu nom 
brtgobernemos el¿p$eblpyiaf$i noipp estemoscofia iñdÍ94i»9 

■ de los Cekftiales,<¡ fie los Reales beneficios. No perfigamos a 
Jos inocentes por ciidjeiafieinjuftas dadivas¿porqkeífiffitpre 
nos devef er inanifiefto, que lomal ganado malamente fe  cóa- 
fumejque nia noJotTostnia nueftros deceniietes a de fer de 
provecho.Eñzviendoáicho ellas ,¡|.ot.ras cofas íémejantqs 
defgidio la jqnta». La cual d$ nÍn^nA-ftia4naik$:t^;C0af>P 

. d^.qapiEafljgallardamétefeeneargaífedejaníp^odeíUnqs 
Tan.i eftrag^qros.i.infaiormence eo.nttaiUaMandarín, qué tenia 
ta & los iJ*, el primero lugar en.el goyie.fno de ia República eiudada- 
fires, ^na^Enfaliendqdeltemplo nueftro íayoreéedor Taüii vino 

tiaqiieftra.fafa aeompañado detodqs dos-Msodatijíesij i 
¡ e.aftdp, ¡tpdp e 1 pueblo v$^Í®;CT.P:t¿¿ j,ei#las:a l ^agMñ %$9m 

el^aysó^fadodelosletr^os.Fue adfW^H6 
stnaa de que efperavafia umanidad,dela cual tátetócafe

" - - admira*



en cltemplOiEotró en nueftra pqbrelíbreria, i romádpun 
jtbrp,apunto con el dedo lo que qurfoque 1c dcclaraífcn»
Refpondio el P. Nicolás, queaquel era el privilegio del 
JvUgiftradp a cuío cargo eftava efta materia,porcl cual da 
ya Ucencia para poder imprimir aqueüibro: porque ella 
coftumbre avia entre los Europeos, para que no fe divulr ' ; 
galíen algunos errores, q difperares qqntra las buenas eo- . 
Rumbres.Bolviendofeanueftroacufador: porque eflavá 
mas cercano a el le dixa. Con enanca orden es infalible q 

*  fe haga todo en una República,donde fe ufa tener tanto re 
cato en la hnprefsion de ios libros f  lleváronle de la libre
ría al oratorio,pero nofe que malévolo, o ene migo efeon 
dio la l]ave,defuerte que no fe pudo abrir la puerca. £«$- 
,bi6 a requerirr la ventana^ tampoco pudo abrirfe,ía:fe iva Et Pnte* 
Tauli,mas cemiédo el P.Nicolas no dieífe aquello oca ñon tor Taali 
a los contrarios depublicar , que los mseftros tenían allí entra en la' t . ! if' - C r I

fia ver el oratorio,queadofQÓporíu refpeto. Mandó ha- 
5:erfucrca,iquítarla cerradura, locual el- eompenfódan- 
do las gracias uipanifsiq?amente. Entro pues,i vido todo, 
j  alfin aviendo hecho fus ceremonias de veneración a la I - 
•roagenji varias pregonras,qne déxopor la brevedad',fe fue 
baila faber,q todasfe enderf^arona q entendiefíen todos 
i  maiormepte nueftra denunciador *cuan jüíUroenteavía 
defendido.nueftra caufa en el teroplo;t>e la llave hurtada, 
.moiltb cuáta pepa le avia dadp.Elq la hurto por aofer c& 
gidocpa^l.lájlaarrojdennüeftrojardinillo entre, lasyer-

. . T iu e  d ie ü e n m e le t u a a  io s  q i^ .D r o r e i f e v a n k v w r

;a d d ^  i f o á ......~ ... .
j q o e j o  o j ^ m u c h  q s  A iV ien dpfe  id o . i a r p d ® ?  *, y  m ié  r o »  l o s  
" a n a i ^ s k á ^ r l e s  ^ p a r ^ i é n 4 e ;¿ n i n i ^ { ^ ^ p t e c o r ,  i c o s *  

• i o n i o , q  a u n n p  jf% b iw d 9  fo c c d id q e i i  e l í é p l o .  M u e h o r ié -  
.p q t íe f ix q e s  d u r o  d e fig  g la a g lu io  a c p

¡ a c t d ^ c ^ ñ § g i ^ g ^ P Í ^ Í 9 s ^ a ^ i i t ^ , i ;^ p B e * ^ v i e ^ F
/*. ; _l __ 1__ * fl m̂JL  ̂ i I t A v n a f O ^ g  ̂  F 05f
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De la IJloria/ etoprefade la China
I  eónto áÍP. Maleo lo que hizoúltimamente¡ por ndfotrb^ 
fí bíeaen lo tocante a la acufaciOn, tivo poíambas partes 
un naravillofo fílencio .-porque nierarazondefechar aiq 
de acufador quería parecer amigo.

No avia dexado aun fus invenciones, no aun fa odio, i 
Se quedad » malquerencia el enemigó dei linaje uraano,a cafo avia mn 
i  falta de chos dias, q duravá una fecá, i los fembrados, i losfrutos 
agua. dé la tierra corrían riefgov Házianfe en la ciudad muchas 

procefsíónes,aviafe promulgado ufifoledé aiuho,prohibí 
do la carne por algunos dias,a las puertas de íascafasefta- 
van cirios,! olores encendidos, que con rogativas pedían * 
agua a cierto idolo£l mifmo ultimó,i particular governa 
dor del pueblo,jíintamencé een los mas ancianos del a pie 
i con abito umildé,! hincándole de rodillas én ciertos bar 
ríos, i inclinando muchas vfezés el cuerpo, pedían al Cielo 
el agua llovediza. Mas todo én vano;porq ni ios mifmos 
Bonzos con fu perpetuo canto eran oidos de ios Tordos 1* 
dolos.Menofpreciando pues a los que tenian en la cindad 

. truxeron del arrabal un famófo tnonfiro para elle cafo.
a» H* Cuio nombre era Locú.Traentó en prdcefsion por toda la 

al menjtro ciudad¿adóranle,oFreBdalé:mas’tand5Íen fe avia enfordeci 
*'QCH- do como los otros.De dónde le habió al pueblo un refrán.

la ella decrepito Locú. También en las aldeas vezinas her 
Via aquella impía devocioú.En una aldea de Neófitos,cier 
tos gentiles copftiltáron atina vieja ágOréra/ob re cual era 

Con faltan !a ca ufa ;porq ue ningu nó de fus di o fes les oiá.LZcual reí-- 
é  mu yieja pondio,que Quonm ( frómbré de Iadio/ájeílava indinada 

porqué le quemáva cada t e  Jas ¿fpaldasjnotava a los Neo 
fíeos,que quema van afus diqfes. Cónefta reípueftaícomo 
fi fuera un oráculo' tío de otra1 maíiéfa fe encendieron en 
ira contra los;Crííljántís,q&e íi-cón fás mahós propias les 
uvieranabra{adotóÜasfumentétas,i aisi fe cohjúrafó’mU 
chos de matara'!tádrefi bdlvle'íré¿cómo’á aucor-deftos pu 

 ̂ bl.icosmales,ijtintáín^£feaite i'ib c:élN eodtS,queéracafi 
tlP.N ico- perpetuo compañero ftiioyávifaronie aquello lós Neofi-

tiM .
, s - ——   ,r  - 4 t •**' “ , -----*

go de aquellos alborótadótCSldefampárava^dé miedo a los

.............. ............. . '  utas.,



lib r o  2|2
dirpütaSji contiendas, i que también «Hps defafíavaaaye- 
zcs anímofamente a fus enemigos. Deziaales, iaq no pue- 
de librarte a fi del fuego, como tendrá agua para llovería? 
porque les parecía que fila tuviera, fe aprovechara della 
para apagar el abrafamieato de fu cuerpo? O fi a cafo para 
nofotros no Iluevejporque no parayofotrosf’o en las par
ces donde fe fabe,que no ai Neófitos, abrafadores de vuef- 
tra miferabie diofaíafsi fe burlavan de losgentiles.Llovió 
al fin hafta quelos campos fe hartaron!,  i con la apagada 
fed de los campos,fe apago juntamente la de la fangre Cri 
ftiana,Callaron los conjurados ,  antesdezian ia con mas 
blandura. Que a cada uno lo era permitido feguir laLei q 
mas quifieífe. Efta mudanza avia hecho el aver ia oido la 
arenca,que hizo Tauli en el tiemple,i que toroava a fu car 
co  e f  amparo de nueftras cofas • Tanto vale para lo uno,i 
para lo otro la autoridad de los Governadores,la cual ex
perimentamos , q procura Dios en eftos principios en fua- 
\ c  providencia a efta nueva Iglefia,i ñola dexa rentar mas 
de lo que fus fuerzas pueden, fino.que poco a poco engen
drad caufa prouecho en la nifuia tentación.

Los frutos de la Iglefia de Nanquín»
. . " ‘/% * * - ,. . . .

CAPI TVLO XIX.
L tiépoal fin nosavifa que demos 
buelta al eftado $  la cafa de la otra 
Corte deNanquin. En ella refidian 
dosfacerdotes nueftros,el Padre fru ís de 
lazaro, q fue llamado de Ñanchan Jos traba- 
i el P. loan de la Rocha. El P. Laza- jos del p .  
’i ro fnftento, i aumentó lo bien co- Zamuro» 

meneado,contraxo amiftades con 
los Mandarines,agregó a Crifto no 

pocos Neófitos, i entre ellosaun hijo 4« Pablo el Neófi
to primero,el cual fe llamó Martin,i a fu muger,i finabas-
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cpa aquel ardor *a%
Neo fcreitó‘tót;6dóclU ére^^ñ€*iviodé IlivaF adelante la 

f í ú *mu- CriWafldádiporqwe'^éí<!e.*iqflefebolvíocriftiaao foliadef 
pt ;» i«  ■ ñ«x folo a linde mover con fiieKem,

ajvmacaapor£ ■  %  ^  —*  »-•»--*-•» — — » •  —»-

««raffe’jp'fcCjHSiíaílí^ ráfóiíftttiidaad llfev^yadeíante en 
ambascofas ̂  c<>^p¿n^® ̂ é-te ftjc.edio.I a&i en los pri- 
nierbs dos años llegaron ios Neófitos a^mas de ciento* En 
eílemifmo ttófnpfrflfofátfipab’í© Capitán t i gijiaide losde

: ensero $ñ©:s.

ploaque le ímítaffenalgiinbs/i no de otra fuerte que las 
matroáasde Xaiit^eo,éé que t íafé-arf iba edi fico ea fuca
r, . „‘s_ - 1 3.̂  l-'?? r  ̂•_.. -

de fe recógieífe el faceráotó. Apenas avia acabado la ca* 
oiUaeuandoel Señarle llamó oara fidecnfermedadde ve

donopudo hazer la enfermedad,queno ícha* 
llaífe a la primera aúlla ¿que fe dlxo ea ella. En eftadoteo* 
cía bkd aha eoíefsi ongeneraide tpdosfaspecádos,i efto 
po una vez,i elqéeíüé>etprii^fóea bspxizade- Vcanibieji 
lo fue pnelfacramcnto de la Penitencia en aquella ciudad 
luego remató fú'pÓftrimero día con grande tranquilidad# * lh.7 " # * • v Z' ii* . r

■%e txsq&i rci¡ni0fljas g la s e ó  los entierros , i prohibidas por la Leí 
* f  *  t a ~ Criftiana, ihrtemerlosjdkhDs delosombres¿i fojamente 
, »■/?» 0  ulolas que ella permite,i efto por cierto con grande exetn
¿0 i  t¡ an pj0 0trosj  a j3 verdad nó Faltaron muchos murmura- 

. 4'dpr^^iiecülp|lVÍún'e$$;'xada;niiúrc^Í9 depáFé'ÍÜ3 'l'A^S 
jipe ileválíe a enterrar éf¡ ¿jieípó |  porijú^ lósC^aps 0 -, 
;mo'ÍTíiba feádichóifitrchks, v^zés loS; tienen “e n fo c ó  
muchoidias) íe^ibytí febirafráfiaízanafindudaeroica de 
los importunos confóíadores* porqrie füc el pfime,fo>que 

• íe  atrevió a conféifajftTé’con •
padre, pqni£doen*un iu ^ |^ ñ b H c o ^ ^ ^ ¿ Í^ p f^ d i^  
ie  leerfe , en ra"c ualfih 1 feava -qhe?f

' los 1 do 1 os'.■ •flv.í a. s'hrifiiAÁ"4 éy(i»‘ü « W c \f 'írvi'

quiera



«pilera otra cofa que tu v jelfe olor deaqaeüafeáa. Qne'et 
feguia la fe de fu padre,i avia de cumplir fu po.tfiweravó* 
Juntad. Tábien en aquellos días fehizieronen nneílra cafa 
Jas exequias al buen viejo ai eftílo EcléiiaíHco.cuio oficio 
i  ceremonias agradaron grandemente a los ¿\enfitos,fien* 
do efta laprimera vez que lo vieron- Bolvió defpues defto 
algo convaleciente el P.Lazaro, i con una in/ignr Imagen 
que truxo de la Madre de Dios, a la cual también aderezó 
una capilla nueva.creció el fervor de los Neofitos.masen 
el mifmo año apretado de la mifma enfermedad,boivio o-

, libo Cuarto» 23»

traveza Amacao.
Vengo agora a un exemplo de una iluflreconverfion, 

quepor ellos dias fucedio en aquella nueva iglefia, V ivia 
frontero de nueftra cafa un viejo de ietenta i ocho anos, converfiom
tuvo antiguamente ungovierno militar, avia renunciado denit tmf- 
cn un hijo fuío toda fu hazienda. Elle aviendo examinado rrr. 
por medio de fus criados la verdad de la lei Criíliana, la* 
cilmenre fe conformó con ella. Cuando vinieron al entre* 
go de los Ídolos,reíiftio grandeméte el hijo maioi,diz ten
ido, que ia el eilava conftituido por tabee a de la familia,! 
que quería governarla a fu modo. Larga fue la contienda 
entre los dos,al fin venció ej ardor de la fe , i de Ja gracia 
del-padre. Cobrando pues animo un dia, haziendo llamar 
a uno de los nueilros, i citando el hijo prefente mandó a 
dos criadosia Neófitos I levaflen a nueílra cafa cuatastfta 
rúas avia en la fuia délos mifcraoies diofespara encender
los en una hoguera.Pafmóelhijo alefpecracuio, i reveren 
ciando la autoridad deJ padre,no fe atrevió ahazer fucrqat 
íi bien vomitó todo el ímpetu de fu furor en los criados, 
con grande muchedübre de injurias, los cuales cargados 
de dosdefpojosjdc las afrentas, i de los Idolos llegaron a 
nueílra cafa cotí el mifmo viejo,adonde códenados alfue- 
go los autores del,admitió el agua del baptiímo có tanto coitverfíon 
rnaior confuelo»euanto con pías ardiente dedeoda avia cumaravillo- 
diciado. También al fin el hijo , templada iaiafuerca dei ^  oírJ  ̂
fWor,qu i fo conciliarfe con los nueilros, aunque nuca ad* 
njitio fu fallid. Ücrodefobrenombre Cha defpue» de bap
tizado enfermo gravemente,iviendo que corna peligro fu - 
vida,quilo limpiar fuspecados cometidosddpues Jcl



y  na mairo

María.

tifmo t|#íbien por!a c&nféfsiahy\fattifícaefe coír«M¡¿ct?a
mea ro de la Eucariftia , * mandó a fu íiiuger le.d iéíl'é fiepof. 
tura aj eftilo criftiano, i hizo que ella;í fus criados fe bapti 
zaífen.Todo lo cual fe hizo con grande admiración de ios 
Neófitos.

En las aldeas vezinas fe ¡agrégaroij algunos Criftíános? 
,edificofe un£ capilla en una cafa de urr principal neófito, 

na exerata ^  ^  eualjtomó el cuidado í« tmigerfoja , i  .la-foníervav^ 
elopcio  de  i Uizida-Algunas vezes ivanalia los nueftros ade-

air Mi ña, i a dotrinar aquellos nuevos criftianos, los cua
les eran llamados con tanto cuidado, que fe juntavan finq. 
faltafle uno.I nofolaméte haziaefte oficio aquefta muger, 
fino también el que antiguamente Mafia cóCrifto nueftr© 
Señoree la cual tenialcl miunó nombre ,in fa  va cou ló| 
mieftros femejaptes ocupaciones de caridad;.

El año figu.iente fe dio principio a una cofa mui grande; 
porq fe hizp criftiano en aquefta cafa aquelPablo luz efe la 
ricidifsiuia defta Iglefiajdel c ual av ifo ai Letor .quee fpere 
muchas cofas; porq le eligió Dios para ornamento dell£ 
en fu principio. Nació en la ciudad de Xainhai, cali .ochó 
jornadas de Nanquín détro de la mifma proyincia.Era elle 
un Letrado.infigne,de admirable ingenio,i de una naturaf 

N inguna f e  bondad. Avia deífeado grandemente en la feíta- délos le» 
Ha entre erados lo que ella mas calla,que'es*krque toca ala otra vj* 
los Chinos da,i al eftado del alma immortai;porque-enfre Jos Chinos 
niega la m  ninguna feéla niega la immortaiidad delalma. Avia o ido 
mortalidad en los fueños de los idolosm.uchas fabnlasde lag¡oria,id$ 
del alma. la celeftial bienaventúranos; pero como era deanOdoiti» 

genío,nofabiaquietarfefinoenia*mifma-yerdad. El año 
pues de 1 5 97. fue el primero en el^sádieri de los Jiíencia- 

- dos de Pequin, el cual 3«gac trae Éonfigo «na grartdifsima 
dinidad,aunque en el grado de Potor nófuetah venturo^ 
fo. I efta defgracia ponía el entre los beneficios de Dios,i 
afirmava que fue caufa de fu l^lyacion;porque como renia 
un hijo fplo,con razón podía temer no fe aeabaífe fu linaje 
cofa que los Chinos naturalmente huien mas que t odas* 
Empero con la fe le vinieron juntamente las demas.Su de- 
ceudencía fe aumentó con dos nietos,! el hijo fue publica 
do el año figuiente por licenciado: al cuaito figuiente fue

>: DelaWmáíen^refdiéla China,
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paeftoeo el numero de los doro res, pero caió deijpor una 
defgracía grandcjporqne en Jugar de trezientGS cientos, 
añidieron ano mas inadvertidamente, los examinadores, 
cofa vedada pot,las Jeies,i afsi trille fobre manera fe reti
ro a la provincia de Canton,no podiendo acabar coníigo, 
ni aun bolver a vivir entrefus deudos. En Xancheu viola 
primera vez a los nueftros,i habló al P.Lazaro, queeftava 
alli entonces. Venero la imagé deCrifto nueftro Salvador, 
Defpues en el año de feifeientos habió en Nanquín con el 
P,Mareo,i comencó a formar converfacion de las cofasde 
nueftra fe,de la cual ía avia oído dezir, mas tan de palló, 
reípeto de que iva aprefuradamente a fu rierra.qne apenas 
le cree aver oido orra cola, mas de que el Dios que nofo- 
tros cófeífamos.es el primero principio de todos. Mas pa-

w li J U\. LIMj iiimwuu un UlHM’.UU  ̂ ^
de la Trinidad. Vio en un cierto templo tres capillas 3 i en €&
la primera la figura de uno.ai cual oío le tlamava DiosPü v ! ^ onr  
dre uno3que le afsiftiaen pie,En la fegunda vio la figura de a 
otro3con real coronad oid nombrarle Dios hijo . Fueie * rinh 
imndado3q adoraífe la una3i la otra figura en una3i otra ca úa * 
pillajen la tercera na vio cola aiguna,iaisi ningunacofa . 
adoro» Por ventura noquifo Dios nueftro Señor ofender 
o hazer tropezar a nn ombre todavía gentil en lafignra de 
IapaJoma3 con que ñofotros /ini Seamos al Efpirini Santo- 
porqué entre los-ChiuoSjen ninguna de fus fectass fe adora 
Deidadalgiina^fínoesen forma umana. Cuando defpues 
en Nanquín fe le declaró el mifterio de la Trinidad 3 fe !e 
acordó defte fneñOjims callóle; porque en otra ocaíion a* 
via oido dezir a los nueftros3que no fe avia de dar crédito 
a fueñosv Pero mucho tiempo defpues contando elPadie 
Mateo en Pequin* que antiguamente en ellos avia revela- 
do Dids muchas cofas a fu ñervos> le pregunto fi fe podía ¿ a r € r e i ¡t 0  
dar crédito a algunoSj i entonces con grande alegría con-  ̂
tó lo que ave trios referido* Mas buelvoa fucoavcríiona 
Crifto. En el año de feifeientos, i tres tornó aotra vez a 
Nanquín a negocios particulares.,! vi (ico al Padre loan de 
Ja Rocha.Admitido en Ja Iglefla veneró la imagen de nuef 
tra Señora. I oió algunas colas de los artículos de nía f e,

A Ins
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Bipti^ApS 
f a b l o  e l le -  
tra¿i.

De la Iberia i  rnprefa de la Ch ina
A los d illes de tal fuerte fe aficionó al patito, que en todo 
cafo determinó abracarla-! afsi todoaquel dia feafta la no 
che tomó de memoria los principales artículos delia con

Padre Mateo eferito de manojporque aiín no avia falido a 
luzimpreífo, en aquella noche entera paflo aquellos dos li 
bros,í no avo cofaq no le agradaífe.Bolvio el día figuien- 
te,í ia avia encomendado ala memoria la dotrina Griftia- 
na.Rogava al Padre luán, que comentarte a declararle a-* 
queftascofaSjiconlamaiorpreftezaque fuefl'e pofsible; 
porque no qucria,bolver fin baptifmo a fu cafa, adonde le 
llamava apriefla el aprieto del tiempo,por caufadel año q 
fe 2cabava.El P.Ioan por experimentar íi hablava de veras 
o no,Le dixo era r.eeeiTario venir a oirías ocho dias comi
nos a lá nueftra, por lo menos una vez cada dia, a lo cual 
refpondio^q no una,fino dos, i lo cumplió puntualifsima- 
mente, i fipor ventura efiava fuera el P. loan, toma va por 
maeftro a uno de los nueftros ,de quien oia lo tocante a la 
fe.Catequizsdo a efpacio fe baptizó el mifoio día que fe 
pufo en camino a fu tierra. De donde luego eferivió dos 
cartas,en lascuales con facilidad moftrava cuan profunda 
mente penetró los mifterios de la leí cr i (liana. Pocos me* 
fes defpues bolvio a Nanquín por renovarfe otra vez, i fin 
apearfe en otra parte vino a n«e!iracafa;porque no fe en
tendiere qavia pr i mero vifíta do a otro ,ieIP. lo recibió en 
eila.adódeledetuvoquinze dias por lo menos con grade-, 
confuelo de nuetfea gente,i cor» grande fruto delhuefped, 
cada dia oia miíía.i preguntava muchas cofas por no igno
rar alguna de la fe c r ¿ilia tía. lmlr nido rabien en la frequett 
ración.deliacramentode la Penitenciado repetía cógrao, 
de confuelo fuio,cada vez que venia a nueltra cafa, i prin
cipalmente íeconfdfó cuando bol vio a Pequin,a tentar o- . 
rra vez la fuerte del doiorado.Mas entonces venia con re- 
gozijo traiéndolos manojos de lo que avia fembradqjpor- 
que ia avia perfuadido en fu tierra a dos letrados i a otros 
algunos amigos,q le boIvieiTen criílianos,i íiendoles maef 
tro avian aprédido las fagradas oraciones, i deiterradoios 
ido)os,i no mucho defpues fe baptizaron todos.Juntos.

Cerraré



una cofa,que parece tuvo apatencia de milagro.Fuera dei j.
mnpo al# MqñAitirt n*r̂  »*% ~_/V i . i

tfos Neofites,etnbiole a de2Ír el cnfern>o, que quería fer ¿ j e¡ 
Oriftiano* C o rrio a i& el nueítro alegre con *cfta nueva,

' dióle la cartilla dedadotriruiCriftiana, aprendióla el en
fermo catequizofe a efpacioibaptizofr,! en efte bañohalló 
a fn tiempo faliid3nofolamenre'en el:aiina,íino en el coer 
poNinguno uvo en todo aquel barrio, que no celebrare 

: aqüeftopottnUagpoDivinOífibien-conimior ap lanío que 
* frtítojporque rodos fnsx'ezinbsavmi lite ho voto de aiuno 
perpetuo alos ídolos ,i eftegenerodombres es cimas pee 
tinaz en guardar cita feéta. -

G A
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ócosnueftro*
e l#

íen4a Ĵvíp!.apeiias!pfi  ̂ __ ; t.
cfparzidGSCncúaaracafaSjielfPviv^tóo^^operiornecef#
fart-amente eftaya .'déteMn*<d5of<E®y -̂jGÍ®jRCê 4fía^CÍ«*« lás ‘

JE/Jt #^~;otras*adotid© n©

aigitnás. ex dte Soeire fe iva poco' ai pbc©' Copfiimiendo5eQ*Nárióhíto > 
fa t e» lx  dc fu peiigrofaoofcrmedadiiRoptáotófueieinabiádoLetPa- 
Cbiaaí- .«tac Manuel a vifítaraquellás*treacalásyqueettao:mas;ar 

'TSw,'4«6qiieled^U deM ^'^^|iiú;'^ldpá.drl^M atei>' 
Superior de la  tnifsiottdln^UiQpafe^ép^^i?a,&iierdp ni^avp 
de determinarcofaalguna.Ucrpuesdeaeabadalavifíta (e 
ieoiaridavaacompañailfiaípiSoeiroentretanipquefedt- 

¿tei minaba otra cofa.Reciiiict
, mo fucedida amedidade fu belfeo: por q,dr t;pqt ejfctqq#> 
aficionado a ella omprefa,¡.cuando fue Retor dél Colegio* 
de Amacáo, la; llevó adelan te con oí ocho cuidado* JS’olV  
akgraron iñt'nas lós demás Cbmpanerosccn fovíoidt.i 
todos comunmente efcpvieron al V ifitador que por nin- 

,£uo*patífe*fe,lés qiiitafle,
En cftai cafas av ía muchas <*bfas¡que ernu^dsylfilfaadr 

nopodiddeíermínarfegujameru:evfinco;fnun'i,c2T.pVini,ero 
fupaf’eccV.cooei P. Mateo: i afsiconfultava muchas con el 
P.Lazaro, i las ponía por efcrito.pará comunicar félasdi# 
pues.PoredaíCátifa dcHpuesdfc averUs trifitjidocodasfuc'' 
llamado a Pcquín, lo eüaf fue mui provéctofo para1 redil* • 

M im m *  ziraniejor ordtnlascofasdOnieíhcas.Fue por ei tio fin 
tiuel nare-^ue^^e^lodmpidieflV^refando por:fu- cópanecoj^in 
^ape^»íeiOTanóbu^rp^iegprNiva^de,=nacióh;tÍ»ioqj^%|^a.!

^cidqcníldaponjelcualcntfelpSfHuertroscnci'íemiP^jo 
’^pia^p^o-aQpdi^qaméiiti^^^iAe dbpiútar,<r^l 
ídorledediqbd^íde^i] apon para eííaempr^^Deíppbsftc, 
{aiiguqpKaúosd&aprobq&ipnjConjlPstiúbftros fue recebólo -

jqqH^iavjendqliííjfaMdo,,^
epiboivio adaá^fasAuftf álés; Í3^PiÉtitfE^i^á5

ni
.Y* 40vjeogy



En Petfuiu 
Js fcU am i

sdívan toaosfacÍ¡es oidos,i £« delante ta 
ilgunos tí alma î éftos , no del vnlgobzxo, fino leiCrtftu- 

lOaiQrparreleíTado^entreloscBalesfueunodefo- USm * '
or muger una ermanajde ia peía 

noes dio de raqcaeíiiína 
*  ion jcpmo -lo fuera en fcuropa,'tienetodaviajantamentc 

quezas una no pequeña dioidad. También entre 
deveacontarfe dos hijos del ProtoiaedicodeJ r.

i'iaíilpc siria í<i 4Í<i4Re-4#lAd! '

fejo,i otro fobrínodei animo Preíidente.Elcual primero 
sí canco licencia del tio para, récebir nuellraFe,i parece q 

ticjue ño avia de durarle mucho tiempo eltraba- 
!a nueva Jei, quetoaiava jporqne dentro dcuoaies 

«ieípidio el alrnacodav'ía pura con la baprifmil inocencia, 
com oes judo que fe efpere. Grande fue íu falta ; porque 
ítiurieron eon eJ tuias mui grandes efperancas. A las referí ■#
das fe añade otra con verfion aCriíio dina <|e memoria de ^ e u n , í 0 i f ^  

on noble Letrado*Etahiio de un Mandarín no de Ios infe- 
riores*ieltambien enla guerra deCoria avia fido Capiria 
deunacbnipañiaiiavieQdodadobuenacueora en elle car 
rgple dio reatad  Reipata el jipara fuadecébdientes. No 
fue tanífacil ladtoría  de aquefte: porque elta^apercida- 
tuente enredado en los errores genrüicps^parrieularmeo- 
téen losfuperlticiofos pronoíiicos de alcar ¿gura por las 
eftréllaseniosnaciiuiencos.Mas enfcnaróiejqoe ea e.ftq* 
iuiziosfe entremete muchas vezes el arte del demonio par 
ra engañaralosort»brcs^>orqueíi nunc^ fiifcdiera algo,|io

“ tcrates.como verdaderamente lo iba, 
un petado Aleño atraído a U hio- 

fofia.iarametabfícaabriolosojosaia.verdadjidiHgentc
fifi»V -. .

añidiéndole el ípore nombre por no¿^fon4trfe cos¡eí 
^troideíquieajpxíí^á

H lí a
v' i - '/ ̂i w > •

&
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eftos,pwh'cipio$»q^on'ma&-rardor;e3^citafre.''Ja devoción 
cr íítiána en qué con fealódidádola acrecen*
tafle en los d§máSi.]¿>iré dteiaigíjh# pocas cofas;, porque a 
eiiieuaóXerátoui-agrada^legHÍtarde lasprimicias,j co-

r ;leg u an g  co*ttio-
pjofa libreriátipara expofgari&gascón a-ís dias eli i los
nueftros  ̂ . . . . . .
por las leíesrf»gradás,.i •caferód^dosrnas eran ¿dé Afirolo 
giajudiciaria ,,i lamaior parteéfcritoisde mano, i por la

//ém gen- n feacuétdpipa tasque fedfe notot ió^iauirfKis fe  nae joj:
tiles. propofirAde-iaímudada religion^idé allí, adeiajrtg no: le 

importunafl'eni^naojdeairtesdosígentile^eó aqoellfl's Bui> 
lerias.l3e Neófito fe hizo repencinarnentepredkador de 
lapalabrad¿KÍfta,cornofueléliazerlolosChin&s¿Traxoa 

. , . . la Le* Je  Crifto afe madre,fffemuger,a.fes hijos,a fu maéf 
l í í é  ° e-tro>a fusef¿la^os,itfblavaSj,i;fTpaltnenteaitGda fe.faniiliá 
Ne'-P10 es i ello dentro de bre-Ve-táeinpovSofeuBbxiédoiefpiavOS de/ 
f  re ten ;c jcfperadair.enteperthu2;}uró:an nunca talado juramento,q 
* "J- * * '  jamasavia de íer fc rÍtUano,por mas que fu feóor apretada 
* rA ̂ » w”®mente ie perfuadia>quefiguieffeelexenqilb de los otro*,i 

lo fueífefi en con fifmacioude fojüraméto fe corto un de- 
do,i lo ar i ojo en clfeegoú Masía induftr ia del ícíior yen* 
Ció ala pertinacia del efciai'ojrtatai^alo éóvam>s halagos
RogavaáDioSpópfefatvac-ioojipatacftéiincjfavarde va* 
rías penitenciásjidé ordinariasdicipíinas^.-cdmjae afligía 
fe cuerpol Vencido al fmcon-ambas*cofas , iv;cnfadado de 
tantapeFflaf&riñdiojühtanientécoufu oJtigertaotljieíief 
ctávad iid l^^^édcé^sádóc- fe$dn@B«diddt!Cní4iH ^ n r 
tíélasparcdés de {ucaíaífoianiénté^:fefeqt{epaiíó.a;fes a* 
migos}iatódósc^dtósfeerapofSfeki¿ífla;lgoera.mcoQf
lÚ4lUC lliZÍíliltlUHI*I»í“ vr«MVi.Y vl I W r U E U l l U M U » U t  U%f
J^iatoctoenvano.cMaiornieoteqttetioiviaperÍbna,quc

aunque no

haziénáó en el las niasp refta¿ ,iW eveimp re fston los cxttñ
si'iit

go eftudio hallo mu
^iocual aprovecho

ñopo*
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no poco para confutar fus errores perfeta, í propiamente*
No folo vene rava a nueftrosfacerdotes,fiao también a los 
ermanos, i a los criados.i aun a los efclavos,i todo cuanto 
avia ennueítra cafa io tenia por fagrado. Adornó bellifsi- 
mámente en ia fuia una particolar capí llagad onde los nuef 
tros muchasvezes ivan a dezir mida,i a dotrinar ia familia 
Émbio a la nueftra un hijo paraque de propofito aprendief 
fe a ai udar a tnitía,i las ceremonias,i oracionesque tienen 
necefsidad de faber los miniftros que aiudan, í la primera 
vez,queaiudóa‘el!a en nueftra publica iglefia hizo en fu 
cafa una fiefta, cual fue le hazerfc entre nofotros el día de 
una mida nueva.

Antes de recebir el baptifmo introduxeró los nueftros 
que los Neófitos fe arrepintíeflen de fus pecados con al- ^A&odepe 
gun ado particular de contrición,Eflo hazen hincados de nitencia de 
rodillas ante el altar,i fi aun no ella bien dteftro,le va adef los ntofites 
trando uno de los nueftros,' Defta coftombre á refultadc, 
que algunos maiormente los Letrados de fu motivo, i vo
luntad libre,traen por efcriio de fu cafa aauefte arrepentí 
miento de fus pecados, i eft a como proteftacion de la fe 
para leerla : i por cierto que fuera importante referir en 
efte lugar las mas dellas; las cuales como nofotros las oí
mos no fin grande fentimíento de devoción, por ventura 
las leieran con el mifmo Jos Europeos. Mas por evitar la 
femejan^a en una mifma cofa folo pondré aqui la de LiPa
blo,de quien agora tratavamos,dc la cual fe podran con
jeturar fácilmente las demas.DÍ2e pues defta manera.

lo  el dicipulo LiPablo cótoda mi alma,i con lenzillez 
cuidadofa quiero tomar la fantifsima leí de Crifto; i afsi Forma ae 
enanco me es pofsible levanto los ojos de miefpirituam- Ucontña o 
fea al Govcrnador delCielo,al cual mego no fe defdeñe de antes del 
aplicar fus oidos para oirme. Confieffo pues,que nací en baftífmo. 
aquella Corte de Pequin,i que nunca en los años paliados 
vino a mi noticia cofaalguna de la lei divina. ni encontré 
ios ombres Tantos, i perfetos fus predicadores, por cuia 
caufa 10 errava de dia,i de noche en todas mis obras, i en 
todas mis palabras,como ombre ciego,i lcco,*poco tiem
po i  que pot la mifencordia divina dichofifsimameute 
’ ; :. • ' "  '  H b 3 halle



halle s los eminentes en cabal pérfecíonyí a los efclarei 
cidos ombres de Europa Mateo Rícho, i Diego Paníojav 
i deftos recebi, i aprendí Ufantifsimalei de Crido nucf- 
tro Seúor,i fui admitido a ver, i a  reverenciar fu divina p* 
magen Defde efte tiempo comencé a conocer a mi padre 
Celeftialji fu lei,que dio para la falud del mundo ¡puespor 
que no me acre varé io avenir de toda mi alma a efta lei? i 
a feguirlad a guardarla l  Mas coníidéro, que defde el dia 
en que naci,hafta aquefta edad mia,de ^s .años^ ertado fe 
pultado en mi ignorancia, fin tener luz de aquefta leijpor 
lo cual no é podidoefcapar de muchas caidasjcaido é en
varios delitos,i crroresjiafsi ruego al fupremo Padre,que 
ufé liberalmente consigo de fu piedad,i de fu clemencia,! 
borre, i me perdone todo lo nstál ganado,los.eng.años, los 
errores,las defoneftidades i torpezas,las palabras ternera-» 
lias los malos deileos de hazer mal ao'cro-s, i eafuma cual
quiera otra maldad,i pecado, o grave o ligero,cometido a- 
fabiendas,opor ignoranciajporq k> prometo defde aquefta 
©raen adelante,deípues de aver recebido c© grande vene
ración el aguafagradarevitar todoslos pecados, remmen- 
darine,venerarle,i guardar f» leí ,creiendo todo cuanta 
ella enfeña de), poniendo todo mi cuidado en guardar fus 
diez Mandamientos,de cuia guarda dedeo có verás no cef 
lar ni un pñco,ni un mométo. Reniego de mis malas coílü- 
bres antiguas,! de los errores defte lig io , i condeno todo 
Jo q no es conforme a iosfagradosprecetosde la-Lei divt 
na, í efto para íiempre jamasíin revocar nunca cofa alguna 
femejante. Vna te ruego piadofo Padre, i clementiísimó 
Criador de todas,que por cuanto eftosfon los principio» 
de una mejor vida,i la niñes de-la- ¡ei que é oido ,  i que ha*' 
fia agora no penetro bienio mas fútil,i lo mas perfeto dc» 
lia,quieras darme entendimiento para entender aquellas 
cofas,donde no pueden llegar las fuer^as de losombres* 
para que de aqui adelante con tu favor pueda poner por 
obra valcrofamente fin ceífar- lo que uviere entendido,! 
paraque viviendo^ muriendo'libre de errores , i de enga
ños, bre-vemére camine agozar de tu prefencia en eí Cielo 
Entretanto te ruego, q,ue pues orecebido ella lei , me des 

facultad puraque pueda publicarla^comohazen tus fier-

Vs la Tñoria l  emprefa de la Chim



por tjpáo el ftlutido j i para perfuadira todos los orn
a re  que ia abracen. Suplicóte con grande veneracionjque 
/aíres a ule mi dedeo q«e tc ofrezco con palabras espref» 

j£5 de toda mi alma; porque (adivina Mageíiadlo 
¿)iga. La fecha era eíla. En ei Reino de Ta-mjn 

§3 el %ño treinta del Reí Vafilia a 
> -feis dias de la Luna 

octava,
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Libro Quinto',

H m a Amacao
compone las cojas deña em prefa.

CAPI TVLO I.

A Criftiandad de la China tenia ía cuatro ca- 
Cuatro cafas , i eftava difpuefta de ra - 
tal fuerte,que abracaba todo el reí pa¿res 
no,euantoen fulaCirudfe eftiende* - 
defde el Sur hafta elNorte.-porque 
lo que tiene de Levante a Ponien
te aun los nuestros no’ lo an pere
grinado. Eilableciofe pues enpo- 
cos años fu eftado, p'O'r la firmeza,i 

eguridaddela cafa en' la Corte ,de manera ,-que ia agora 
-fe ve en las ofrasflorecer la lciCriíriana,i cñndir cada dia 
mas el fuegounavezenccndido, recebirpubiicamente la 
fe muchos Neófitos,-fin que nadie lo'1 ptoh'rba,- Fabritarfe 

-fiüeftrascáfas.deairfe nfiflaSjpredicarfe feraiones, i hazer« 
fe los demás exerefeiosde ia fantifsiaTa Religión de Cri- 
ííojfabiendolo todos* Venir a’nueffra tglefía cualefqüiera 
;gentile$-,también los Letrados , i los gravísimos Manda
rines,Venerar laímagea' deCrirto nueftroSeñor.Teniedo 
pues noticia el Vibrador,i los demas compancros,qeftas 
ebfaseffavao confirmadascon' el curfode aigunosaños,i 

rConfid.erando iaS leieS,i lascoft timbres de aquefte reino, 
;vieronqueaque&aUmrdan^aeradeladieftra deI.altjfsímO'De/?4í po- 
¿DierQnlegracias no folo porquellegóel tiempo,cuando cas cafas 
aque 1 foi divino comeneó a deshaze r las tinieb las de tan bolo ia fa -  
Éoafiglos,fino porque también a porfía fedifbonian sra- madehs 

í4l®S:a^ltíva'tííbéiréliciar cdn'mascuidacfoaqueita-viña. padresalas 
f JJe  aqi^^as pocas cafas de los ñueftrosboió brevemente t¡ui¡¡\e pro 

" ’ ‘ ‘ ’ iasvife acrecento c obrando viecias*
H h $Vj .



t í  V ifitá'
¿QT 3lttVC~

a J í ma~ 
$ UÚ püTáfod 
*Ztr m as fir  
m e  el negó  
cío de la  
ahina*

¡ItxzUnfé 
tempane* 
ro s  p a t a  la

{neceas eon-el camino,! fobr,e la verdad,como Cuele Ante* 
falieíJo dy-los limites de fie re-in-Oj-efpar-zí-Q por~var ias vins^ 
lo que verdaderamente fe ádeffeado, pero hafta eldiade 
oi,aofea conclüidpjporque enEuropa fe ccíebravasqij£.el 
]£d de ¡a China a vía abracado te fe  de Grifto» i dado Jk en  
cía,a que'ia abra^aífe el <jye-qmfie%;s p¿raqqe;fe|>redicaf 
fe el Evangelio en toda parte, j  áísí édn¿nfri¿'¿dn varios 
religiofosde las otras fagradas ordenes por la navegaciq» 
Caite] lanade Jal islais^ilipínasiplra darnos focorró , en
trando con nofotros en la guerra delta emprefa; pero no 
fe avia aun abierto la puerta jtatxto corno lafanja mentía.

£ 1 V iíitador.éoínniOvidode iageádeza delias coíasbol 
vió a navegar defde el lapoti a Amacao,,por componer déf 
de noas£erca¿efta.j ornada, i  proveerlas 3e ios focOrrps he 
eceílarios; porque pareció negocioquebazja gran yejj- 
zajr a la efperan^a del lapon, i quemjngnna entrada,ni acó 
metimiento particular hecho por cáiifa de la Religión 
.Criftiana, uv.o en tiempo alguno de maior importancia, 
defde que los. Apollóles.las hizíepon p.Or el mundg.pnitrejy 
faUApenas avia llegado al puerto , cuando llamo al p.Ma- 
nue l ,pa r aqne per fonal rh éte le diera noticia’dé nodo, i auh ‘ 
también quiíiena llamar al padre Mateo, fi pudiera-arraii* 
mearle de laCorte.Sabidapnes la venida del p. Vifítador* 
los padres Manuel;! Lázaro fe apresuraron en venir aAma 
cao ,Dc io scualesftipo ccn grande alegría de.fu alma to
do lo que avia,ijnas de loque imagino,! determinó llevar 
adelante un negocio taagrandé con todos losfocorrosq 
pudo.En üima coacedio todo cuanto le pidieron losCoin 
pañeros,! le parecían pequeñas, ¿oiaderadastodas fus de
mandas; i porque era grandifsima a la falta de losobreroj 
i lab rado ijí que í apren dielíea una ien gua-difieu koüfsi- 
xna.i £nalm¿te.i£ vantaífen Lo más alto que pudieífen Vn ne 
g o d  o tamardáio jilo primerovde todo tioafym siel Padre 
Manuel en .la mifsionde .que fóaviaencargado, idem¿s 
dei nombró otros ocho dotados de gcandes:partes,que e- 
ílavan encoaces en Ama cao. ■ pr om e r ip o tr os muchos a la

- D¿ la Jftoría i Wprefa i t  la China,

íl® 59- diligencia los? gailosnec^lfa^ios-pata el fuf-

/
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tentó de los nneftrosjporqne la lLmoíha,orenra,q.ne man- 
¿avadarles el Reí Catolíce» la convertían los miniftres 
muchas vezes en otras necefsídades. I no cóvenia en elfos 
principios cargar a los Neófitos con ciexemploApoftoli- 
eo,aunque en ellos avia menos que temer^que en losgenti 
Ies,los coales fácilmente dirían ,que los Padres venían de 
la Europa pobres a la riqueza de la China,i que fingían va- 
tías fábulas patfa recoger Hmofnas.Haziédo pues lacnen- 
ta de los gallos-de cada cafa, hallo conforme a lo poco, q 
allí valen las cofas,que baftavan tricota efeudos a cada u* 
na en cada un año para comer,i paraveílir-Determinó tara 
bien,q de aiadelan-te el-procurador del Japón,que enton
ces refidia en Amacao, lo fuefl'e también de la China, dio 
licenciatparaque algunos maneebosChinos dotrinados ctv 
Amacao fe recibieflen en nueflra Compañía. Acrecentó 
otras muchas cofas pata el ornato de los ripios,i para el a 
domo de ntrcftras cafas; i para los acoilumbrados prefen- 
fes de los amigos»! de los Mandarines, i no fueron pocas 
las que también juntaron el P. Manuel,! los demas campa Daftleal 
netos en nombre de limoíha entre los mercaderes Portn- P. Mateo 
guefes,a los cuales fiempre fue de grande güito aquella Uadmiaíf- 
emprefa.Dífputaronfe muchas cofas.que parecía tener al- trac ion de 
guna dificultad^, las cuales fe dio determinación con fia- lo focaste 
guiar prudencia,i paraque pudieífé governarfe mas libre- ala Chiné* 
mente aquella émprefa , entregó el govierno de toda ella 
al padre Mareo como ia dieítro, i fabio en las cofas de la 
China,i lo efentó de la dependencia deiRctor delColegio 
de Amacao.-

Affe otadas,i determinadas defta fuerce aquellas cofas 
fe apercibían los Compañeros a la ]ornada»mas una repon 
tina defgracia fino la -derribó del todo, la perturbó a lo  Toman los 
menos no poco-. En efto-s diasios Coífarios Olaodefes, Cofiaños 
que de algnnosaños aeilaparseperfeguian »i dd\tuian a- Olaedcfes 
quellos mares, tomaron la nao de Amacao que llama de¡ la nao dei 
viaje, la cual ella va apique dehazcrlo alIapon:iporque viaje. 
la robaron con todaslasmereaderias dentro cauto grandi 
lima necefsidad de todo»

Muehasotrasvczesme-acuerdo aver dicho,ó en efta nao 
, - - aavegaa

labro Quinto.



Navega
¡a China

De la Iftoria imprefa de la China,
ñavegavan las efperancas ,'i las riquezas de aquel pueblo; 
No quedó perfona en eJa quien no tocarte ella perdida,! 
particularmente la tuvo increíble nueftra Compañía: poc 
que fe avian ia embarcado en ella tos Cacorros de km if- 
fíon deilapon.No fe perdí© de animo nueflro Vííkador a 
coílumbrado a eftos facetóos. I tí bien no embio el nume
ro de los obreros,o el aparato para los gallos neceífarios, 
que avia determinado todavía feñaló con el P. Manuel o» 
tros tres facerdotes.i proveió el focorro que fue bailante 
para aliviar las prefentes ellrechezas del gallo cafero.Def 

nuevos  tratos nuevos cultivadores fe le mandó al P. Bartolomé Tu- 
ba ¡a dores ü'efco,que fe quedarte en Xaucheu,con el P. Nicolás Lom- 
dé la Com bard<Va arabos fe acrecentó defpues al P.Geronirao Ro- 
PaSia driguez Portugues.El P. Pedro Ribeiro navegó a Nanquín 

para fer compañero del P.Rocha, a los cuales fe juntaron 
defpues otros dos.El P.Alonfo Vañon Piamonres,ielPtFe 
liciano-de Silva Portugues.Mas el p.Retor Manuel fe que 
dó enNanchan con intento de abitar en medio de aquéllas 

y  lo s  Eutiit~trcs ca*"asJ<luc cftavan(u jetas. Con eftos cambien ayia ve 
eos cob ra- n^ °  ^*^a P̂ar Pctteira, embiado a Pequin por tercero 
dores de c0£I3Paóero de los dos que allaeftavan. El p.Lazaro fue de 
los de're- ten^ °  c0 Amacaát^tfsi para reparar fu falnd, como para 
cbos molef íncbnarala fe a los Chinos,que en aquel pueblo contrata 
rana hipa  Con los Portuguefés, i para hazer mejor aquello confervó 
¿ re * .el habito, que Jos nueftros ufan en io interior.del reino.

No faltaron algunos impedimétosde parte.de las aduanas 
en eft* entrada de los padres, mas ello fojamente en cuan
to a la ropa,que llevavan, cuios derechos cóbrdvan los Ea 
nucos coa mas rigor , qué anees •, pero con U induílriade 
juiedrosermanos , fe "comparo codo de fuerte,  que ape- 
nasfe pudiera deftear masfen Europa en muchos lagares. 

naufragio £ 1 padre GafparFerreirafñemoleftado masque los-otros 
tn el puer~ pqr ej JEunuc o Capitádel navio,en que navegava a Pequin 

^ e~ *1 cual en medio del camino arrojava encierra violenta- 
futa, t per- mente la ropa,fino le aplicará algunos eícudos de oro, los 
iida  de al- chales procurava facar con eftáínjnria. Llegó al fin a la 
gana ropa- Corte.Mas veis aquí en el puerto el naufragio,hundióle el 

navio, i arrojó deíi ai agua, toda nueftra ropa,-déla cual 
muchafe perdió,,! fue ei ciañp de mas de doziétos efeudos,

= cofa

\
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coCfc queeneftasneeeísidades efírechómasel gafip prdit 
fiai:ÍQ*Ppfdipí^patrc íasdemas coías asa iaíigne guarni
ción de madera dorada , i elíriada de apa imagen, i otros 
ornamencqs del culto diviooXauÍppftatornienta una no
table avenida, por las crecidas llü^iás queiiVo aquel año  ̂
fuera de lo qrdiaaripda cuat tambiep húo muí grande da 
ño a la mifma ciudad deja Corte ;jjorque el rio íaliendo 
de madre fe llevó muchas cafas,para cuío’reparO  ̂niando 
el Rei liberal mente por cierto repartir de fu refuto entre 
los pobres cien mil efeudos de oró: iá fe áviadefeaibarca-
do el Padre Gafpaj,j quptjd fploSebaftian uno dentíeftros

-  -  - * * * ■ ■ ^  - - *  *

»t'agU3M
_ T J, ?? ! f/  V ■' (?! f ^   ̂i | a,

fi los mimios m2noerd5¿(rias; ‘
? * *■ - smas* 

no
las imerao aaegadOjhuttan^blasiivin^iie porgraridemer-
ced de Dios fe falvo la fagrada Biblia en ocho cuerpos de 
imprefsion de PÍantino,i líndaméte encuadernada, la cual 
avia embiado p retentadas losí^ee^eupadosen eftaem 
prefa/el Cardenal SañfevéílnoiaviSfe^efíapádo una caKa.q 
anduvotmicho tiempo nadando en el rio la cudicia de

mas
%4á~abierta v.ieron qu&jgjiia liorosVlo.s cuales- nuwucu Venérate

lecrvlareiiituicroñfacilmeflteanúe^aérmáno'coo^oca con cerem0 
cofa queles dío , f  t^njbieupQcbénQffe^ de tú  n¡^s y  ^
fuer te aad u v o ¿a c^kgiM^^ápjsaás 1 lego aiaTagradá-Bi g ra tíB i- 1

bjutiae fe
pa el imfínodja'de laÁl&tBpcibn ̂ e;riaeiTr^S?ñoraa| erca0¿ ¿ ej 
tíetripodelaaiiilamaior,ivá'encienf^i^b-un;Á*coUtqaVó anufrágió, 
la lleva.ya¿i li^g4̂ gurila.eneiiiu'4e uííaWfá^ l l^ n d t e ^  
dosri d£smdü ía&lajbelayja% i (lavan graciad a Dios por a- 
yerja í&radadqÍ!pr^gÁ^(Pabft3gf9: défpuesde- mirpéiii 
g^osj?oríajitpsimres; . MucHós y  iéiw£ tambien a verlas 
nHefoa^af^iadfflÍMdqsáf tim^g^íÁ-^C U clí^ p á/u e-
len dezivj q fip duda enaquellibro. feepcierraunainí;gne 
domna>pues lós<Mnbi;es4a;adqrnaron,ipuUerÓD con tati- 
to cuidadoiprocuEaronios niieíícos por*hiedjo de los Neo 
ía e s  recuperar íascqfáis ¿aijadas , i  aquel oueiiro amiga 
Ftimocan»qaeeftayaprefo todavía:, k> tomo a fu cargo* 
por fu refpeio fueron prefos el naaeftre, i los rnanneros?



íporque !©s,Mandannes ntieftros ¿rtiigosapr-étavah rig*2 
rufamente a los ladrones, mdtúdosa cotn&áfsioá los Pa
dres defíftieróti de paliar adelante en la pélquifa. I có ella 
moderación p-rédicava mas :el amigo lá piedad de la lea 
<  riftiana. A unque, todavia f¿ ■ reificutó bu eferiter io con 
reliquias fagradas¿ i con otras tjbfás de no uienor irnpor* 
.rancia, q ue no dexarofi' burlada del jtádó la diligencia.

! De la Ifloriaremprefa d¿4á China,

Zw Chinos
fe  ocupa» 
macho e» 
leer libros.

Cuanta autoridad cobro la  le i C riBuina por 
 ̂ ¿aula dé los l'd p sq tie  éwtfotküípb im *

imhel ía d ré Alateo,

CAPITVLO II.

Ó K  florecertanto los eftudios de 
las Ierras en elle reino, como fe a re 
ferido en el Libro primero, apenas
éntrelos Chibos alguno, que no aia 

> guftado o mucho,oí poco dcllos. Aii 
r  tés/([i e^ó éscóía particular en el) 

cúnfiaconé vid,encía, qhfe todas fiis 
«  Teclas fe publicaron mas con libros 
™?fcr ito s , q ue. cbó ar^Agas beehas aí 

púebiqípótque-cdmo éiíó$temeri¿ííabore¿eu lás júhtasdé
£ ■ ■ 1*. tí /v C¿ i*. □ ;  -li L.'i. - - fz _ i £ .i -1 _  ̂ r  ̂r. _

pación añ'cionadiftihiá aiéjc^li&ros j no fe íi es démas 
¿acia lo^qúe léea efpá!cij> euciios y cjue lo que le declaran 
défde el púípi‘t6ni/eí,líos Cb%p5tñefos poco ejéqúeútes¿i 
paco copiaos en úna j^ngii'apereg^fns.’ i  eftdnp‘qulero t| 
fé cnriéádá'de fuerteíq'tie:Hc5£e: dé predicar a los' Neéfiíod 
en ios diásiie BeiU^^l^'|[étír.flés;KabÍbrVÍci$:¿i]Séi| W  
traen biatíüamsiKc coa los libros eícritcsyi defpués-lepux

lenmas



fén  maScbnías platicas, icón I os razonamiento* particu
lares. Afsi que de I vulgar cfUidio en leer las libros fute de 
que facilirénte encomienden a la memoria las f  rticuks 
de la fe  Críftiann.que lean en fu cafa los tratadosdevoros 
i ios comuniquen a fus parientes,! a fus arHigosjlócoa! ad 
vertido por los nueitros,encendió a todos generalmente 
en el cftudio dé las le trasvi aunque es una luenga,i prolixa 
eferitura^todavia con la continuación,i có el ingenio,aiu- 
dados de latfivina beninidad,parecía.que empicas an pra- 
vechofamentc todos fus trabajos,} todasfus rooleftíhs. Ma 

■ iormente,que por otra partees cola adn¿irable, i fin duda 
*i no ufada entre lo reftante del iriüdo, que cualquiera libro 

que fe imprime corre con fruto.no folopor todaslasquíñ 
2e grahdifsimasproviqcias defté reino, fino que también 
jo entienden los lapones * los CorianoSjlos CauchiñcKí- 
tios,!os Lequiossiotros reinos tambiencomó los Chinos 
aunque fon entre G diferenrifsiraosen las lenguas.Lo cuál 
refulta, deque cada una de fus letras? geroglifícas' finiSca 
una cofa, t fi rodo el mondo, feconfprmaráen ufar ellfe 
cftílo , pudiéramos con las letras declararlos cóncetus 
del afina, a los que nos loprohibela diferencia del len
guaje. . ’ . . .
: Elprirnero de todos, que comentó aquefté eftudío de 

las letras CHirias fue el Padre Mareo,que fe confirmó défi- 
pues en lo que a via apréndidotron admiración dé loS letra 
dos.fos cuides hafta.entonces «o avian'leido'a efirangeró- ^
de quien pudieíten aprende r algo.Tratarc de propofico eft L wTUfn rf 
efte capituSo aquéíía materia-, paraqüe lós fucélióres nó cr*tús p°r  
ignoren,cnanto escl focorro ,i la a i oda, que en ellafolá 
cíU colocada.i para que lós Europeos, qué ioleiéroo, no Cu *>&*<*' 
pienfen que fe an empleado mal fus efiudios en eitafértiíi Coisa.- 
daddc iogen ios.C o roe nep p ues cIP.Mátéocomoarribafe 
a dicfiopor lós précetpsdé la Cofmo'grafiá,i dé la Afirolo 

’ gis,i arinqué no les llevó cofa aígnbaínui rara^iqtié no la 
'lepan los ordinarios Letrados dé'la'E'úropa, empero tíf' 
t r^ o s  Chinos, ios cuales defendían unosinfóíerables er̂ . ■
jo re s , que avian aprendido de'fusancépatFidósrpa1̂ ' ' *

- cía cota, titas de loquefépuedécreér ,  adtBirab le, iu ls i1 * 
ínuefiosá quico la ignorancia' de Xü mejor avj¿ Loica- 

‘ 1 ‘ - -' • - * - • * •. - cTitoaccé-
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^afflcate,^íij¿^lM v.iá'á6ítfifi^^^M ,ett.í¿fas::gÍi:avifisi*
n iá^pótt& tí^rlóscch iáo iM ñ s2qáH W ^im !^fa8 i ^
Luegó compúfo véipce i cinco'íyfceves,traradbgX dexo los

"  ‘Be-la lfkrh*ÍWfr$í-4¿la Chipa,
* « _ ‘ - j, " s f. , 't - " *

Xaiiera a la z i i i^ f^ á > ^ |3iS’|^^iiáda¿ cju'e lespatécirin
creíble poder fol^rjfe^s^^f^i^jn^Erlés'sClcáñ 4p ̂ opofito en 
naciones edrangeras^eqidásdé¡íosporbarbaras :ha(l aa*
queldia^ito^qiá^óifflíi^of^st^'áyatóíieiittíífiftoFúátóí
can de quien¡ ¿r̂ á&'í¿a^ttajñ£%^\t^^^ .̂£e'ñifetrci0.'tin trasla
do lo hizb imprimir5, ^qtíiéhíbi^q' titeante ptoemíbén 
fu alabaacá; donde bate1 tdtó^áíáHdn deííá oBi’d,' a otra, q 
losfedarios de losiddios im^hái6td1janíigüaméiue,á ja  
coal.d\|Si¿óVk:iioV|áj^ré^^^^^£^ :̂f^<N)&jtncf^ó3 que tiene, 
i nofoiola aye ri
ta) a,que bómbia^á'ióbos^lóVTetr^oyaqqéja iban,i có- 
tejeq la vanidad dé la i'irttidpin(^á;)|^upeniiiciofbs' co
lores con la vebidáj!d ¿l^^ ¿^ fáV á^ ;M ^ d ^ a^ áisifqén s 
tes,i den.fu parecer,) con ju  voto la.qqnlicme^ji vean cual 
de lasdofes masacornodada al biep£articMarsimas útil 
al úniverfai d je,>t^^^1^ü|^ícá^dífé JírOIbgo: añidió b- 
tro nueftro Pablo,i cerrO^á/ÓbVa có'n Óh é^p'lógo,ieortclu 
/ion de lo uñó,idé id óirb/eleatVécbntó grlnde autofi- 
dad,i tanta a íá leí CriU'iáflá' ciiaiitá dtáti^'bo’ie efpeHffe
y '" . .._ j j i - ’-í i_íiU¿jjíDljül¿í¿^:j j . í̂Lí2a _¿-«¿

• deHa.iqucprofedavanbfotbápfbb^rlOSj'flno'averlosa”
bragado él mifniq, : V • , " 7

ZtP. Mu- En efte roilmd tiempo fe r íe p d ^  no
teo impri <̂ d ia q b 9Íáfprjmeirá^.prb^din^_lá.i^0íli^'Ctjteáhá?a 
mió el C*m lio compueiia en fe dé los intérprétés;po^ 
téctfmo entonces jrftayan pocpdjéllfcos^tóégd .q'tVe cbrf^natf on 
mas em n i  a abrir jqs .pjps Ies pareció,que?ed^^ í  ám él
ditdQ. Padre Mateo cuidadora mente fajreqii ró,‘i*dcVbcenfóji déf* 

echándola ánt^uk,púbiico,aqueftafóiá.0i«fó^dis'.a^i'nq 
íftava ia é fe r ito,no fe sviá aun ini jíieífo ,  í  é i í id fé  iir íívia

diípuefto



dífpoefto.i compuefro de fuerte,que ío acomodó para los 
gentiles principa imente;por que los Neófitos pareciaque 
fe  inftruian, i dotrinavan cuanto era baftante con las ledo 
nesdel Catctifmo en cuanto fon Catemtcnenos , í  defpues 
de baptizados con las ordinarias amonedaciones, i platí- 
<as,afsi que toda ella obra mas fe fundava en argumentos 
deduzidosde la luz nata ral, que nos imprimió la natura le- 
2a,que en la autoridad de las fagradas letras; porque con 
ellos fe allanava el camino para los mifterios,q depende- 
de la Fe,i de la Teología divinamente revelada. No falta- 
van tambié autoridades de losmjfmos libros antiguos de 
los Chinos.,las cuales parecía,que hazian a nueftropropo- 
lito , i con ellas no fojo fe adorna va toda la obra, fino fe 
confirmava para con los Jetares crédulos de fus cofas.En 
efte libro fe confutaban todas las fectas publicadas en;re 
los Chinos,eceto la que fe nombrava de los letrados , la 
cual der ivada i nacida de la leí de la naturaleza, la de cia
to principalmente Confufio fu principe;porque apenas en 
efta fe bailará cofa, que con razón fe reprehéda,de lafuer- 
te que los antiguos la tienen. Tan poco fue loque erro a- 
quelombrelimitadifsimo endezir loque le pareciaque 
no fabia bien.Eftafecta pues traen los nueftrosen fu favor 
i  dizen que folamenre fe le deve añidir lo que fucedió def
pues de fu muertejporq vivió antes de la venida de Crifto 
nueftro Salvador mas de quinientos años.I afsi me parece 
que refponde a propofíto ei Dodor Pablo en cualquiera 
converfacioniporque cuando Je preguntan en que confiftc 
principalmente la leí Criftiana, refuelve toda la materia 
con eftas cuatro filabas,o palabras,Chi-re fo-pú-giu.Efto 
es quita los Idolos,fuple la lei de los Letrados, lo que en tásmaie~ 
efte tratado pues fe contiene es. Primeramente feprueva rias A  
■ que ai un principio,! un Dios de quien procedieron, i de contenían 
quien fon gobernadas todas las cofas. Que el alma del om~ en ^  
brc es tmmortaU que ai premio para las buenas obras,i pe 
na para las malas, i efto principalmente en ia otra vida.Re teQ* 
pruevafe la Pitagórica tranfmigracion de las almas, mui 
recebida entre ios Chinos, i últimamente fe añade un tra- -
tado mui provechofo deDios hecho ombre,i concluie có* 
bidando a todos los Chinos a cita le i, la cual allí fe toca

l i  mas
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mas que fe declara, paraqne vengaría aprenderla de foS 
nneftros. Era eíta obra grandifsimamenteiieeeííaria para 
fntrodiizir con brevedad naeírras cofas por todo el reinos 
j porque abuelcas también fe tocav^n muchas, que folian

De la Ifioriat emprefade la China',

l l  libro 
d e l  P .  M a 
t e o  l a f t i m o  

ahsje&a 
n o s  d é l o s  
Ído los*

. i

Otro libro
del P. Ma
teo que in
tituló Par a 
dí>xas< •

gunas cunouaaaes p¡ 
pre fe leía con deleke.'por efte camino tábien fe facisfazia 
a las cocinas preguntas de los que.oian algo de nueftra leí 
porque folian pedir algún libro i adonde fe leian eftas co
fas masa efpacio. Tábien fe,fuplian conel las breves con 
verfaciones de los ocupados Mandarines, los cuales íiem • 
pre tenían maslugar para leer, que para converfar,i maior 
mente por fu natural inclinación al eftar Ieiendoc 

Laítimopefadamente aqneftoa los fedarios de los ido 
los,a los cuales faltavan armas para defender una cofa tan 
vana-'poco peligro nos amenazava departe de los Letra
dos, que tenia vergueta de reprobar fn propria profefsiosr 
De fuerte que fue una invención'verdaderamente divina 
aver advertido los nueftros al principio, que los precetos 
de los letrados no fe encontravan mucho con la 1-ei de los 
Criftianos; porque en ellos tuvi-efíe tambien*fus defenfo- 
res,que íi confutáramos todas las feftas abfolutamete, fus 
ramos condenados a perpetuo filencio ahogados de la au- 
toridadji de la muchedumbre.Efte tratado fe imprimió ia 
cuatro vezesen varias provincias, i aun por mano de los 
mifmos gentiles, Fumocan aquel letrado hizo imprimí? 
muchos cuerpos a fu coila .los cuales entregó defpuesa 
los nueftros para que los dieífen aquien roas- les agradare ¿ 
i les eferi vio que ei tenia obligación de reftituir cierra en
tidad de plata/jue antigúamete recibió de no fe quien pa
ra gallarla en ha-zer bi¿ por el,i que la gafto en aquella im- 
prefsion,i le pareció que no podía hazer obra de inas uti
lidad,i proveeho.que publicar efte tratado de la leí fantif- 
fima a los mas que pudieife. Fito hizo iiendo todavía gen
til , que fe puede penfar que haría , fi la vida le concediera 
algunos años en la relisión Cnítiana,

No tuvo menos murmuradores que el paliado otro tra
tado que eí P, Mateo compufo, al cual llamó paradoxas; 
porque contiene muchos precetos tocantes a las cofti.m.-

* .bres.



fc-Tes.rjuevoSji hada,agara turnea oidos de !os Chinos; co» 
mo fon. Que ia confina memoria de Ja muerte aprovecha 
mucho para ordenar bien ia vida. Que efta vida es una con 
tina muerce;Que en ella no Te paga totalmente el premio,
0 la pena, que fe deve a nueítras obras, fino que fe referva 
para la otra;Que ei fíle-acio, i.el hablar poco es difícil.ana 
queprovechafo; Que cada uno tiene necesidad de e.vamí 
narfus obras , icaftigarfe a íi mifmo por las quehiziere 
malas, ellas , i  otras muchas cofas femejanreseoRfirma-- 
das con varias razones , con fentencias , apotethmasj 
comparaciones,! expmplos, citando.cn fti autoridad filo- 
fofos,i fatuospadres,! los míímos libros de la ¡agrada ef- 
critura,agradaron maravfíiofamente, i grangearon crédi
to grande a elle libro; porque cada paradexa era un dialo 
go,donde fe introduziágravifsimos Mandarines,có quien 
el PadreMateo los años paliados avia tratado copiolamé 
te de ellas materiaSji fin duda que íi fe juntaran en un cuer 
po los prologos, que Tacaron a luz famofifsítnos varones 
ec alabanza defte libro,fuera mas larga Cu lecion,que la de 
la obrajEn ellos fe alaba no folo la utilidad della , lino que 
,eon encarecidas alabancasfe celebran los ingenios Euro
peos,la muchedumbre de fnslibroSjla lei Crifííans;paraq 
fe publicaffe embiavá los nueftros muchos cuerpos a unas,
1 a otras partes,i por efle camino principalmente fatisfa- 
zeraos en los acoíiumbrados tiempos las obligaciones de 
losprefentes,i de los dones,-tambié los amigos embiavan 
Imprelfores a nueflra cafa, paraque les imprimiefíen algo- 
nos,que pndieuen ellos repartir entre los fuios,i entre fus 
familiares.En e! anoprimero fe gallaron todos los que fe 
imprimieron,defuertequeíebolvióa imprimir en elfi- 
guientedosvezes, una en la Corte de Nanquin , i  otraea 
Nanchan,Metrópoli de la Provincia de Quiamfí:

Con la elecion defte tratado fe aficiono maraviilofanaé 
fe uno deiGSgravifsimos Mandarines deiaCotte dePe- 
quin llamado Tauli, elle vino de fu voluntad a ñus ¡Ira cafa 
con admiración de los nueftros viédo una cofa nueva, i no 
ufada en elle varó.'porqhaíta aquel dia,ninguno eñava ran 
cerca,itá lesos de nofottos,coniodixoei otrodeÑonio, 
pifpuesque ei P.Mareo fe fentb con e!, comenco a hablar

l i a  defta
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defta manera Sois vos por ventura el autor de aquefte li
bro? i defcubriolo. El Padre modefla/nenre disco que fi, 
que el avia trabajado en eomponerlo conforme a fu poco 
candal-Replicó entóces TauIi.Euercaes que el autor defia 
obra fea fio duda un ombre. fanto¿mas io ni acoítumbro,ni 
jam asquife murmurar de ombres fantos,i afsi quifiera que 
me perdonafl'edes las. paliadas enemiftades,las cuales i© re 
compenfaré con amiftades de aqui adelante Defto pafTaró 
a tratar otras cofas.Efto dixo aquel.Otros muchos dezian 
muchas vezes, que no tenían que temer de femejante ge
nero de efirangcros ¿ porque los-que liguen ellos eftudios 
no es pofsibleque intenté algún mal.contra la República.

De la Iftoria e tmprefa de la China,

T'ablo en el Qcnfejos de lojilofofos j  Aifartm 
en el de guerra y alcanzan el grado dei 
R o to r e s * .

CAPI TV LO III

N e! año de feifcientos i cuatr o,v|i 
no a laCorte de Pequin nueftroPa 
blo,eI cualaviaiamucho tiempo.,. 

fj/íi que era.licenciado ChinoApara in 
* 1 tentar de-nuevo laiuertedcl fupre 

ino dotorado en los públicos exa- 
mineSiTambien Martin vino de 
ocra Gortea' pretender e l  mifmo 
grado en el Confejo de Guerra;: 

Eftos-eran los mejores Neófitos-, i cali las lumbreras de la- 
provincia déNanqpin>a los cuales agradó a maravilla,que 
los nueílros.uvielfen-fundado cafa eftable*. i fegura en 
eRaiCotte , i que la Criíüandad grocedieífe con dichofos

pronofti-



’jjrenoftieos. También no tenían otro íaaíor cateado . que 
frtrqnentar naeftra Iglefia.confeífar, ícomulgar , ¡cierta
mente que todas ciiantasvezeshizoPáblÓ aquello,ni ei ni 
Jos que cftavan prefentes^podian reprimir laslagrimas.El P fbU im »  
nno.i el otro nunca avian podido cofffegtsr efte grado an- tífl/®?í 
tes que recibieran la fe de Crifto, mas agora confiadas en Picados 
el favor divino aviendo entrado de el examcn, i conparti- per <loía_ 
xuiar modo de ,examinar fuero ambos publicados por do re,> 
lores,cada uno en fu Coñfejo. Pocos mefes defpues le díc 
ron a Martin cuio Cobre nombre era Chin,nn oficia* igo* 
víerno militaren la provincia Chequianyi luegoavieado 
apenas paífado orro feís le proveieró .a maiordinidaden 
Nanquín , i no tardó muchoen fubira otra cali fuprema, 
de fuerte qne parecía noTubir por los grados ordinarios 
de lasonras,fino falcara losde las dinidades,Chu£abk> no 

.tuvo el primero lugar en la publicación defugrado,iafsi 
conforme a la eoftnmbre deilereino, era ncceflarío, que 
adminiftrara oficios fuera de la Corte , aunque no .de los 
inferiores,i defpues ir aípirando.a k>s.snalorespoco apo- 
co.bmpecola divina providencia, que je avia elegí do por 
amparo de íaCriftiandadenefta Corte,dialló modo como 
fe quedaífe en ella^i colocado en unagrandifsimadinidad 
fuera de toda efperan^a.

Publicados pues trezientos, i ocho Dotores , fe ordena Publicanfe 
otro.examé para elegir los Letrados del R e i, que refidan los Lttra - 
en el Colegio llamado Han-Iy-ny-ven,ide todo aquelou- dos delJlti 
mero fe nombran folos veinte ¡  cuatro eícogidos porta 
bondaddel efcre vir,como en todos los demas grados, Ef- 
tos fonfupremos Mandarines en todo el reino*i la vez que 
los proveen a gobernarla república fiempre los colocan 
del primero falto.en lacmnbre de las dinídadesJ>elito edi 
cho mucho éel.libroPrimero.No queriaChuPabloentrar 
en elle examé defe ófiado de fu fortuna,mas al fin fe rindió 
a los ruegos de los Padres,i de los .Neófitos, acordándole et
qne no deífeava ellasdinidades finopara elbien dela crif xombrtio 
tiandad. Teniendo pues mejor iuerteen efte examen , 1c entrei0**-* 
nombraron en el cuarto lugar,lo cualfueparaeidc gran- tra“ os ® "  
difsima onra,i a los nueftr.oscaufó increible alegría. N o jSc<* 
fe avian acabado coh cito las fuertes; porque no fon nom*

i»  3 Vendos
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bradosdqt&lenacera aquellos veinteI cuatro ique.luegéi 
los cuerf^fepe’l número de los del Colegio Real,mas,fo
jo quedan ftilítáfáos,i con derecho a procurar la entrada, 
defpnes que aviéndofe exercitado,i como praticado alga 
tiempo con el fupremo Magiftrado Colao, intenten la ul
tima fuerte,donde iafortunapelea con ia fabiduria; porq 
deftos veinre i cuatro fe eligen doze,o cuandomas,quinzc 
Eftos examines fon muchos,! cada mes fe haze uno, i en e- 
llos fiempre fue nómbrádo,i no pocas vezes en el prime ro 
lugarji porque eran muchas las que le fucedía aquefto, fe 
abihivo de entrar mas cuellos, ( lo cual puede hazer cada 
uno libremente ) por no provocar contra ü 1a embidia de 
fusc'ompañéros, i no parecer,que quería llevarfe codos 

primeros lugares, i con efta modeftia captivo fus áni
mos , i no perdió, ¿ófa alguna de fu dínidad.

Seguro pues agora de fu afsiento , í del de la Compañía • 
en aquellaCorte empleó todas fus Cuereas en amparar,i ett 
regalar a los Padres,i en llevar adelante lacriítiandad.De 
mas deftó con un rarí) exemplo de devoción, i de Inneidad 
de vida,arrebató ios pechos de los Neófitos en imitación 
fuia,í co admiración a los de los gentiles-,i los mas princi

„ De h  Iñoria eimprefa de la China,

piando los ídolos reeonocidJe a íu criador ,  lo cual luce- 
dio a buen tiempo en aquella edadjporque apenas vivió a- 
ño i medio defpuesde baptizado,elfo baile agora dePablo 
defpues fe dirá mas en fu lugar,
f Ellas niñezes, j eitos principios de la TgielTa de Pequirt

wvjvtvu W vitbUíll v  uv Uikl^v tco ) {  WUA u i t  14 s txjw * ** vn
’ la Corte de Péqutn, que rompía la lanca deita dificultad. 
Peífeavancatubien recebir la fageada comunión: mas los

- nueftros



hueftros fuelen fer en efto mas tardíos,baracne con la tar
danza conciban maior eftirnacíon.EfciiíávaíTepuesel con £ ¡  HfQ ¿t¡ 
feffor defta familia,con que convenía sver continuado pri Sí-ramea- 
ir.ero muchas vezes el Sacramento de la penitencia, para t0 ¿ e ¡a pe 
quenoqnedaífe en el alma mancha alguna de pecada,avié nitscismas 
do de recebir tan grande huefped.t afsi Li Pablo por no di frequsnta- 
litarlo mas,no folofe cóféífevaen Jósfolenesdiasde fidla' ¿aa¡
0 también eji los domingos,fino i en los de la femanacon cipio que
fefíava los pecados de cada dia,conanimo de juntar r»ume e¡ ¿e [a co, 
pode confefiiones,i coneftafrequécia,cortar la dilación '
Urga.Finalmente no fé pndo negar mas a tantos dedeos el 
eeleftial cbmbite,fenai0feie el dia déla Pafcua, ene! cuaí 
derramó tanta abundancia de lagrimas,que encendióla' 
devoción de los Neófitos cireunftantes.I de allí adelante' 
renovavaefto mifmo todas las vezes que la iglefia celebra 
alguna fiefta folene, Aiunava el día antes de la comunión,
1 el diafiguiente en memoria defte beneficio. Tenia en 
nueftra cafa ñó fe que efpias, de quién fabia todo lo cj los 
cueftros hazian para imitarlo,i afsi cuantasvezes en ella fe 
aiunava,o fe hazia cualquiera cofa, LiPabío hazia lo mif* 
moénlafuia. Aviaóidodezir de las indulgencias fagra- 
das,i afsi pidió có.mucbos ruegos algo defte genero; i por 
§ue leiá en lafórjfná de la abfóluCÍfin/que pof indííIgéncU' 
del fiimoPontifice fe le perdonavS tódós fus'peeád'os al q 
cpnvertiéffe algún gentil á la fefápéñispuede dezirfe cuan 
£0 ardor fe le aumentó a fú encendido deífeo en efta mare- 
fia:porque lá cuájela defta fanta ganancia le arrimava las 
¿fpuelas para que córriefl’e con tnaibr velocidad.I aísi to
dos los dias carava defta prefa, Cpfa es admirable, lo que 
derfe&va el Sacramentó de la confirmación,i apenas podía ' 
fufrir no irfe al Obifpode Amacaopara cftc efeto, con a-:i 
ver cuatro mpfes de camino, i lo biziera abfolutamen£e,íi 
losnueftros no le apartaran d el, remiendo el daño de fu 
familia en ocho mefrsdcfu aufencia. ívíaior.nente quea- ‘ 
viendo dexadb la ganancia de fu prcfeTsion,i arte por ret- 
peto'dé ja léi Crifti4na,no eftava mui abundante de can-' 
áalpárkfii ftjfteñro.
^tttre Wnto teddffvino hazer viaje a la proVincia Vquama 
vera fnTjtfdVé Viejapo r negocios neerifiriosá fu familia.1 
* * * -------------- r  U  ^ Adonde
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Adonde publica la fantidad de nneftra leí alos-que puede,', 
i ia a embiado.algunosalcielo^obaptizando^osniños ef- 
tando para morir,o inííruiéndo ados grandesquele hallan 
en el mifmo riefgojrdé/jmesdebaptizadbs/in faltar en Ja 
forma ni endamateria» íes-abrela- puerta a la-mejor vida. 
JEfcrivea- los nueftíosatnenudo; iivivecon’graodte.defieo 
de ver otra vez n ueftra- Igiefia, ma sdé tienen! e las obliga* 
ciones reverenciales,qué déve afu madre iá décrepica:por 
que entre losChinos no fe puede faltaren elia$<fin nota de* 

• infamia, iidé'impiédádl.
piréalgq denueftro amigo Lfgotfün,annquenoera, ia- 

Neofiro.HiahopafTadole nombraron por prefidentedel- 
examen:en la provincia!Füquien¡dbndé fe publican los li
cenciados en la Metropoli;Én*efta’- provúnciaícaír- íiempre’ 
ai losrnas fumo ios letradosdétqdb clreino-Eueie aquello- 
d'c.mudiaonra,i aviéndo hecho-un libro-conforme al efti-- 
io,dcl¡fucdfodelexamem efe r ivierno-fe con; queocafion' 
grandes alábanlas de Ios-letrados dfe nueftra?Huropa; Def- 
pues te mandaron adminUirárotro-oficiocm lá provincia 
Xantun; Altiémpodefúpartida dexó lk m aiorpartedélas; 

Ííjtfrfrata-lbajasdbfu.palacioa.los-nueftrosiiilevaraalgpnodéllos 
de Los lue? configo (i lo permitiexamueiVro poco nurnero» I: paraqua 
7 »  entre v.ea el amigo letor con cuantaentereza fe administran los 
¡ es Chinos, oficios entre los Chinos, np quiero, qne ignore , que elle 

mifmodé.quienvamos tratando, poco deípues caip de o-- 
*  tros:maÍbreS’,,íeíVnyo nésganos fepultadoen ano) mui pé-v 

queñojfolo porque fue.acufádbdeJiyiandaddfcmaíiádá et£ 
los combines ordinarios, i fe dezia que era- dádóal juego1' 

\;t] del axedrez,masde.lo jufto.Tres años duro la caida,i aba-- 
cimiento dé-un tan- grandé-varon, el cual défpues fue- llar 

/,¡ mado-a dinidádes fupremas;. ’ , -
En efte mifmo año viniérpn de tod;o el reHio Jos prínci; 

pales.Mandarines adár ai Reída reverencial obediencia,, 
que ledan.cada trcsJ afsiíosdiasique tiené.dé permifsíoa- 
para.cit,ar eti la.Coiite,iio fe pnede.andár por jas:calles,fi- 
no es^qon grandifsimotralá^pí^P-perdierondpsmueíífos.; 
eíta ocafion paraganarjas-amittádes dié;ios,> :̂ dándarioes,v- 
déjos mercadcreSide las Qttasctudadeádbniíe rc#d¿n:4p s -
Cpfljpañeros^avia de aquellos allí gtañde ¿ojicuife; 1 en

............................................... '  ’  '
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e$o  confífte ía niaior parte del fruto de ía caía de Pequin, 
de manera q fe puede tener por el árbol, a cuia fombra las 
demás fe recrean. No faltaron aqüi algunos que hablaron 
mal de los nueítrosanteMandárinesgravifsiíiíosdaftíroa- 
dospríncipalmente có elfentimiétOji dolor dé leer, cuan 
mal trata vamos a fus idoles. Puerto qdifsimuládoaqnefta 
cauía, le davan color dé la quietud publica, i dé que por 
ventura procuravan perturbarla con1 la predi caciondefta 
sueva leí, juntando mucha gente a fi con fu comunicación 
halla que al Un un dia folícitaffen algon m otinD eziafc  q 
ellos Murmuradores-eran ombres principales*: porque el 
vulgo apenas oía abrir lia' boca contra’ los* nueftros , i íin 
fruto.- M allos Padres'fegUroscon el amparo d ivino,! 
con e! de algunos amigos* quebrantaron loa intentos de 
fus- contrarios..
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Loquefe bi&oen la cafa de'JSÍancban en 
eños anos ¡afeados*-

CAPI TV LO l i l i

Nefta cafa eftuvo cali tres años fo 
ló el P.Ioan Soeíro,i afligido de u- 
na’grave enfermedad-, la cual al fin 
paróenunacalcnturatifíca, junta-' 
vafe aefte fü’malbtro impedínien- Im ft im í-  
to en culto a llevar adeláte líc r if1 tos en ile- 
tiandadjla muchedumbre de los p avar adelas 
riences del Rci,ios cuales cafifism; te la Izicrif 
pte fon iníolentés con fus riquezas tiana. 

i  cón fu indigna, i vil ociofidad; Masfue taotala faotidad 
defte Padre,i tanto fu ardor más que fas fuerzas,que levaa- 
tofobrc toda cfpcranca efte negocio verdaderamente di-

*' J i  5 ficul*



Scuttofo. Los Neófitos por la máior parte fueron‘déla 
gente vulgar, pocos ombres graves admitieron la fe de 
Criito en elfos años#aunque entre ellos uvo un viejo de o- 
*hénta,el cual avia confeguido el primero grado de las le 
tras.Efte con defufado fervor arrebato la iei Cíiftiana.i co 
lijó era bien do¿to en el eferivir ¿ conípufo muchas cofas 
de losprecetos della que oia a-los nueftros,fue admirable 
el eftudio con que recogió las autoridades de fus libros,' 
quehazian en favor de la fe para atraer a los letrados.Tana 
bien fe baptizó un niño,cuíos padres vivían pared en me-' 
dío de nueftra cafa, ai tiempo q nacío,traxoie fu padre en 
bracos para que le baptizará.Mas los al nüeftro le pareció 
cofa no bien feguta ¡ porque ninguno de los del niño que
ría apartaffe de fus errbres:pero por no burlarlos en aque 
fta fu devoción para con Dios, lo rozió con agua bendita, 
i  ofreciendofele fobre el altar le llamo loan Penfó pues 
el padre,quefu hijo-era CriíHanoyi aviendofe mudadoa 
otra cafa,le bolvio a traer a la nueftra de alli a fíete años, 
pata dar. araciasaDiosjpprque milagrofameate Le avia-ref 
tituido afe uña grave enfermedad á efperan^a de vida,que 
citando ia fin fentjdo> i defeonfiado della le pareció , que 
venia a el la mageítad de la Madre de Dios,con fu hijo ni
ño,el cual repitiendo el nombre del enfermo le llamaya,a 
cuia voz,como desertando. ,comenc.ó a feptirfe mejor» 
Ninguno de Iosdefucafa tuvo duda crñ que'ñtieSfe aque Ha 
feñora,cuia imagen avia viilo muchas vezes en la nueftra,. 
i  el niño lo certificó que poniéndole delate dos imágenes 
de nueftra Señora eligió, j feñaló la que dizen que pintó S , 
Lucas. Declaróle pyes el P-Ioari a] dd muchacho,que an
tiguamente no je avia baptiz|dó,íqñgora eítaya djípuefto 
a baptizarle, fi je jpbligaUe , que en, tiempo alguno nó in* 
dnzíria a fu hijo a que ¿jdoralíc los ídolos, Confíntiólo^f 
aunque no pudoalcancar, qué paraefte efe te fe ledexaífe 
elegir diadebuen agüero conforme a los calendarios de 
la China, Bolviofépües ¿1 niño a fu Cafa, i el dia figuiente 
cumpljo fu palabra,i aviendóYe baptizado,cambien e.l lle* 
vó el tratado de la dbtriña Criftiana ¡para difpoñerfea !$• 
fliifmafe. Eft.e pequeño rfebáñuéíó de'Neófitos cumplía; 
pprfejamente las

T>e ta Iftoriaj emprefa déla Chim
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frequemava el oír MííTa,proponía fus dudas.abftiniafe re- 
ligiofamente de las ceremonias gentílicas en Sosenrierros
i profeflava al defcubierto confeflar a Crjílojcofa que im-
portava mucho paradivulgar la fama de la leí Criftiana.

En eftos días faiiendo de ia ciudad cierto Neófito a fus 
negocios entró en cafa de un gentil, el cual conforme a fu „  ,
eftilo tenia colocados fus ídolos en la cabecera de la fala . 
dondefe reciben las vifitas.El Neófito a cafo pufo fu (illa c„tert01 c(% 
¿onde les tenia bueltas las éfpaldas. Advirtióle eldneno PtQ.C0*tm  
de la cafa no hiziefle efta o fe ufa a fus diofes, Refpondiole lví ia°t0Sm 
el Neófito,io a un DiosJidoro , i no hago cafo dcdiofe$,í 
armándole con la feñal oe la Cruz,i haziendofela también 
a los idoios aífentó fu filia en medio de la fala,i les bolvió 
las éfpaldas mas derechamente,Difsimuló.el amige(porq 
íji los Chinos procuran con tanto ardor la onra de Eos ,q  
por fu caufa quieran fer moleftos a fus amigos) viniendo 
defpues a comer, quería el gentil prelentar los manjares 
delante de los Idolos,como q ¡espidiefle fu dichof^. ben
dición,mas el neófito ledixo,(i hizieres elfo, ío no come
ré bocado,de lo que me pulieres delante.Dexó también de 
fcázer efta ceremonia,por no fer molefto al huefped, i afsi 
el neófito dos vezes vencedor triunfó de los vanos diofes,
V na vezina defte mifmo neófito efta va aufente de fu caía, 
í  el marido pa ra faber cuando bol vería confnitó a un ago
rero,bolvió,i con fu venida, truxo también configo al de
monio mifmo; porque arrebatada fubitamente en furor, 
dio claros indicios, que mas la potTeiael enemigo impor* 
tuno,que algún huefped amigo, apenas quedó ceremonia, 
o exotzífmoprofaoó de que no fe ufatle para lan^arlejntas 
el no qnifo que fus mifmas artes fuéllen poderofaspara ex 
pelerle El neófito fin fer llamado fue,i rezando primero U 
Corona de nueitra Señora,reprehendio luego al demonio 
toa  grande fejporque tmefl’e tenido atrevimiento de mo- 
ieftar una cafa vezina a la que tenia la imagen de Crido E l Aeoj?íO 
nnelti o Salvador,entendiéndolo por la fuia, i diztendole ma/ ¿u al ̂  
muchas injurias le mandava, que faliefle. A todo elto car- demonio f  
mudecio la endemoniada i fu hablador huésped, Muchas/siga* 
cofas (eme jantes a efta obra la fe de lós Neoftcos con el 
¿fio del agua bendita, las cuales tengogor mejor dexarias 
■s— ' v —  ' - ' * por
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por no Ter mas largo de lo qué conviene.
TtP.V ifi- Eh eftos profperos prjncipios .dé la Criftiandad fobre.,5 
tador Ma- vino el P. Manuel,el.cuáldefdéaqueUacafagovcrnava las 
ituel lleva tres de los nueítr.os. que.eiiau a la parre del Sur.iencom - 
adelante pañia deJos compañeros el P. loan,i elermaoo Ico
trijliadad. menearon a cultivar.a'qiiéftairfña mas cuidadofampíc, que 

'hafts ¡entonces, Sucedió'£óh.tanta dlchíaqtiefré péimeií® 
,trabajo,que el año .fíguienfe.de féirdentds.,l¿4ñcóicté.cio 
dobladoel numeró .de jos Neoíitos.,i paffava.áa dedóíien- 
tos,entre Jos cuales avjan algunos letrados, i algunos pa
rientes de los Reies. El más principa! deftos de la fangre 
Real, ( que.afsU.e.S llaman, Vanfii, los Chinos ) vino a fer 
nueftro amigo haziendofu esfúef$oenciio fu fuegró el ba 
chi.ller.Pablo n.coRto,deqúi.éne tratado ,ar,ríbá.íite,indií 
triado aefpacio en .los mitlerios de la lei Criftiana ¡fébap 

EÍprimero tizóel dia, en quelas.iglefias de Efpaña celebran la fie íü  
He la fan- de la expectación, i fe llamó Iofef ,jifué el primero de la 
Z re ? Real fangre,que rec ib iolafe de jCr ifto entre los Chinos* 
“peñero a Elle par^atefco.reai;ppro^enadiefe engañe jcon la coílu- 
Crífto. bre aeEucopaes .de mucha meños conlTícrjcionque .en

tre nüeftros Reies.Si bien tiene fus franquezas j  privile
gios,fus riquezas,fu dinidad;aunque noálran^a de ningu
na fuerte parte en el govierho publico, Siguió a elle otro 
ermano fuio menor , que determino cooforniafe con el en 
la fe,m.a« a los n.ueftcosparecio dilatarle el bapnfmo haft* 
la Pafcua de los Reies,dizíendole$ que. en aquel diá vinie*

. rón tres de lescanas .tierras a adorarel niño IESVS rezicn 
Tres de a pacido. A lo cual refpor.dip.Si elfos fuerontresio haré que 
sagre re.41 n0fptrps feam os cuatro,* porque ponía en el numero a o*

* **  .tro .ermano fuio menor , i a un fobrino; Entregó al Padre 
crij sana• jyianuej no hij uelo fuio^que truxo configo, paraque le tu- 

yielfe por de nueftra cafa, i le Uamaífe Manuel de fu pro- 
prio nombre,i afji lo hizo,! elle quetele pufo.al niño,le tt- 
favan también fus parientes los gen tiles; Mas los tres de c- 
dad crecida enfeñados en los articules de nueftra fe fuero 
baptizados aquel dia con folene aparato, i llamados con 
los nobre.s de los tresRexes; Melchior el primero,el fegü- 
do Oafpar,BaItafar el tercero. Siguieron defpues fu exetn 
pio la mnger de Iofef,i otros parientes ombres, i mugeres 
, Tenían
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Tenían ellos una madre viuda,! víeja,iporeftreflioaficío- ¿ .  muiré 
nada a la adoración de losldolosjporque en fu férvido a- ¿ etres re,  
via ia diez años,q aiunava continúamete,abfteniendofe de gQrs$ ¿gfó 
comer carne,peleado-,huevos.i otras cofas femejátes, con fanZrereal 
forme ai cftilode la China. So'amente comía legumbres, ¿onunabi- 
orraliza,arroz,i otros manjares de harina . Solicitáronla j a. iur.anie 
los hijos,paraque renunciara la vana fuperilic ion,i no fue J.& j otrss 
el trabajo vano:porquedexo el profano aiuno , i condenó cr¡a¿aí pe 
al fuego fus miferables dlofes,queriendo que ardieífen en yapti?aa, 
nneftracafiM junto con ellos unas cuentas en que rezava,. 
invocando fus=vanifsimos nombres.Embiocambié no fe q paffjoortc 
bpla,que le aviávendido los embaidores bonzos,dirigrda ¡ ^uia paree 
al Rei del rnfiernojparaqlarecibiefiébeninamente,i la li- ei¡nfierné. 
braffede las penas,fi algunas me recia. Llaman a ello Guia 
para el infierno. Enrezdeílas profanidades le dieron los 
nueilros con mejor permutado otras cofas fagradas. Y na 
imagéde Critlo nuellro Salvador, la corona de nueftra Se 
hora,iporelaiuno,.que mas diftcultofamence dexaya,le 
permitieron el Eclefiaftico, i le advirtieron que los prece- 
tos de Dios no eran camino para el Reí infernal, fino para
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el celetlial,de quien los Ctiftianos reciben lospremiosde 
fus buenos hechos. Catequizóla pues nuellro ermanoen 
fu cafa de fuerte que no paredefle quebrantava en cofa al
guna el eftrecho encerramiento de las mugeres-porque fe 
habla van puerto el ermano a la puerta de la cuadra donde 
ellas oían,un tapete en medio, i afsi nueftro catequizante 
penfava,que enfeñava a una,i cuando llegó el diafenaiado 
para el bapcifmo falieron feis.La madre,i *una nieta,i cua* 
tro criadas , i todasellas refpondieron tan a propofitoa 
las preguntas, que no fue necelfario dilatarles mas el bap- 
tifmo.Fínalmente fu fervor fue tanto,que no tuvieró afeo 
ni orror ( que le tienen' cali fiempre de cualquiera roca- 
miento) de ceremonia, ni de unción alguna, acabado el 
baprifmo quiíieron también oir milla en un lindo orato
rio,que fe-adérelo para eftedia,-

Con todasertas cofas fe-aumenta va cada dia; la muche
dumbre cíe los fieles* dé manera-, que- ia no cabían en la ef- 
trecheza de nueftra Iglefia, i afsi fe repartieron en tres de 
la-fetnanajporque no yíniclfen todos juncos, aunque fe les

per-

*£» el orí 
giaal efla
fi!ia}¿ es ir  
ror.



, s perm'tíaen tos de jas fieftas mas folenes. Es-coftñhre dar
a cada uno dé los neófitos el día que fe baptizan una eftá*

- , p a ,i  conforme al numerocftava ia agotado el teíorode
X>da a in- nueftra cafa>*porque nunca ai abundancia en cofas llevadas 

fculpirufia: p0r tantos efpacios de m ar, J de tierra. Tuvieron pues los 
ipiagende nueftrosneeefsidaddedara los e&ultores.de laritrrau* 
Cr.ifio vitcj na inaagen de nüeftro Sal vador , para que laiafcuipieran 
tro Sahá-x etj tabla, que no fabefiea ‘lamina de metal. Añidiofele 

una breve declaracion,donde fe dezia, que Dios fiendo a- 
geao de toda figura avia tomado con ella nueílra naturale 
za,i traído del Cielo a la tierra una iei Íantifsima. Efto fe 
hazia: porque neceífariametiteimportava llenar deimagi 
nes /agradas los defnudos oratorios de las eftatuas de ios 
vanos diofes j porque ios gentiles, que los vieilen, no les ' 
parecieílé demaíiadamente defnuda nueftra religión, o 
que nótenla Dios. Acoftumbran también los Chinos po« 
ner al principio de cada año, fobre los umbrales de fus ca
fas,las imaginesde no fe que efpititus, en cuio lugar facer 

tos nom- dieron los fantifsimos nombres de I E S V  S , i  M A R I A ,  
bres lefus, infculpido cada uno enfu.tabla , paraque fean amparo de- 
¿ de Mario lias, i juntamente protecíon de la fe de los Neófitos,i aun 
piteftosfo- tieneaqueftaparticular comodidad,que los nueftros co- 
bre los um nofeen por efta feñal las cafas de los Neófitos cuando víc- 
b ral es de nen averíos. Con eftas cafas fe recrearon ellos no p o c o j 
las cafas, pareciendoles, queia no eran inferiores en cofa alguna a 

ios gentiles, i fuele fer de no menor confuelo a los 
nueftrosipues conocen el pueblo de Dios eqtr^ 

la multitud Egipcia, como teñido en fus 
umbrales con la fangre del 

Cordero pafeuai.
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Lo que en eBe mi fino tiempo fehazJa en 
la  cafa de X  anchen.

C A P I T V L O  V .

R O S E G V I A  gallardamente el 
P.Nicolasycomo en los capítulos
antecedentes fe á referido,enel a* 
crecentamientodelalei Cristiana 
en la Ciudad, i en los arrabales, i 
cultivava con mucho cuidado la ~
muchedíimbre de lósque avia ga
nado a Chrifto. Defto último trata 
ré primero.- A muchos caufó áftom 

broji admiración él tifo del Sacramento de la Penitencia Vfo ie  la 
diziendo,que parecía cofa,que eccedia a las fuercas de la Coufefsien 
naturaleza umanadefcubrir uno fns,delitos a ningún om- 
bre mortal; también fue admirable el fenrímiento de de
voción y con que el viernes fanto hizieron la adoración dé Venerado 
€rifto  crucificado, defpuesdeaver bido ai Padreanáacd de taCrtt^ 
modada platica de la pafsion , i de los tormentos de nueR de Crijio- 
tro Señor.' Inftruidosiadefta fuerte k>s Neófitos deXau- 
cheujfalian vencedores de losgentilesen varias difputas, 
que con ellos tenian,i con la mifma conftancia fufrieron #
tnodeftamente varias afrentas de fí.s adverfarios . i ann lo* * * * *  ,

que es mas pefado,muchos daños; porque norepolavael JílBúfiX* 
enemigo del linaje amano en perturbar aqneita obra Tu- d eftiriá ii 
vo por miniíti o en vitos dias aquel eelcbreBonzo,de quiéyv gnfeber* 
fe contó arriba, que fue deiterrado cíe la Corte de Pequin becetibuel 
a la provincia deCanton;el cual bolvió a aquei gran mona yé a defier 
flerio llamado Naccua di Hite delta ciudad no mas-de Seis rarle. 
-leguas i media,i aunque defieriado, por fer temo erarán 
famofo, todavía le veneraran, í le fuftentávau amebas,



Icadadiafe lepaífavanafu dotrina,i enfoberbecido coa 
eftosfavores de la fortuna , fe haziainfolente con grande 
aparatojcomo lo acoftnmbra la hez de aquella gente. A ca 
fo avia oido de nueftras cofas nías por menor de lo que 
los nueftros penfavan. No ignorara que los Padres vían,i 
efperavan tiempo algutvdia ^cuando iafcíia  dc jos Idolos 
vanos caieífe.Deter.miod pues con fu autoridad íalir al ca
mino a elle peligro prefente,mas parecióle que devia ver- 
fe primero con el P.NÍcoias,paradefcubrir,cuai era aquel 
genero de ombres,q tan áltamete levantavafus efperan^as 
mas eratal fu mod.eftia,q no quería abatirfe avifitar a un c f 
trangero,, i procuravalo pormaravillofas trabas, mas em- 
baide.Refpondiofele al necio cóforme a fu necedad;porq 
en efte reino.oo conviene a los predicadores de ía palabra 
divina pretender comunicación,o tener cofafemejante en 
lá vida có .aquellos vilifsimos,! torpifsimos ombres, V ino 
al fin tr.aid.o déla defconfian$a,de que le vificaran primer o 
cubriendo fu:enemiftad con un amigable femblanje. Penfa 

■ va el engañado con la opinión común de los Chinos, que
¿ avia de hallar un ombre bárbaro, i fin letras; pero luego q

tuvo vioticja,que difputava bien de las cofas naturales,iío 
,|i bre naturales,por no fer vencido , del que eramas doéto,
|¡ imaginó aquella invención, Dezir que todo cuanto oiefle
y al Padre Nicolás no difcrepava mucho de los precetos,i

: reglas de fu fe&a. Puerto que le .defagradaron las riguro- 
fas invesíti vas contra fus diofes efcritas en nueftros libros;, 
i arnenazava fu venganza, Mas la divina bondad nos libró 
también de aquefte miedo; porque parecjendole a el que 
eftava feguro,i ertando todo ocupado en juntar dicipulos 

•  en fabricar templos en fgftentar monjes, llegó del Rei un 
nuevo deftierrp,paraque le llevaflena la ifla Hainan, ulti* 

.publicare ma del reino de la China al Sur.
una calu- Dado fin a elle trabajo,corrieron los nueftros,i general
niacQntra mente todo el negocio criftiano otro maior peligrorporq 
hínnefiros fe denuncio ante el Governador de la c i udadque en las 

leies critlianas fe raandava3que los que la profeiíaffen,que- 
maflen las imagines,! los retratos de fus antepaífados. Lo 
cual como cofa en fi rnifoia impia, afsi los Chinos la tie
nen por mas atroz,que los de Europa. No fabiédo aquelló

el Padre
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el Padre Ni ¿oías eftava vifitando aaquel íuíftno Governa 
. dorjd  cual avia determinadQ;no,eaftigardÍnoanjoneftara 
; los nneftros:porque fe avia perfuadido,que£ra verdadera 
; aquella caluma.Rogoie pues fe abftuviefle ,de aína cofa, q 
¿podía caufar un, grandifsimo ma! a un ombre .eftrangero,
;a quien convenía fermenos infidente en un reinexitraño.
.ElPadre Nicolás dando razón de fu hecho.no negó en ma 
¡ ñera alguna cuanro avia intentado contra los idoíos;porq 
juzgavaque también conformen los mi Anos precetos,í 

, conftirucionesde ios letrados fe devia confumir aquella 
. fectejieftavanprefentes muchos del los en aqneft3 conven 
; facipii,la cual paflo en ej.Tribunal; pero negó con muchas 
veras Jo quetocaa trarar ínjuriofamencejas imágenes de 

i los antepagados,i a eftc propofito alegó el mandamiento 
.de onrara los Padres. Levantofe grande contienda entre 
, los dos,i no duró poco tiempo,i fi bien elGovernador no 
. quifo,quepareciefle quedava vencido, rodavianofe atre
vió a impedir el curfQ.de lEvangeiio.Confirmaronfe los 
Neófitos maravillofaniente con efto> porque dezian ,que 

- fus dotares no. fe avergoncavan de defender la verdad en 
tlas Audiencias,ien los Tribunales. Enefta fazon yino un atieyi
: nuevo Taulj,el cual con fuperioridad, a rodos los demás— _ 
Mandarines governava las demas provincias de Xaudieu, recg/[0S 
i  de Nanhin: íparaqueno Jeprevinieííen con femejantes p„¿T(í 
quexas los prefectos de nueftro barrio , determino ei Pa-"”

. dre ganarles por la mano en vifitarle,ientre otras colillas 
q !e prefenró,le dio también el Catecifmo,que elP. Mateo 
nuevamente imprimió en Pequin, Aquel nuevo Tauli avia 
oido dezir del.Padre Mateo, i de fu entrada, en.la Corte, 
del favor que le hazía el Rei, i los Magiftrados. Todo lo 
cual eftando en fu Tribunal contó al Padre N icolás, i que 
. el Rei lo detenia en ella,que fe fuftentava .a coila del real 
teforo,queera reverenciado de los mas principales, i pa
recía condolerfe de fu defgracia en prohibirle la buelta a 
fu tierra. Mas el Padre Nicolás le diso, que fu compañero 
eftava de fu voluntad.detenido en Pequin,iqueno fuípira- 
va por fu patria,que bien femanifeftava defte mifmo libro 
que imprimió en la Corte , que fu venida fue con acuerdo 
d e  todos los demás compaúeros.Alegrofe el nuevo Tauli,

" " ..............  E k  ,co$
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cortó las efpéráncas dedañarle, a ios Prefectos déí bario, 
imaginando lo que fucedio1, que avia de tomar a fu cargo 
iiueftro amparo. ' • -

No fue bailante aquefto todavía para atemorizar a los 
Bonzos de un tempid'veáitiOíporqueadviftiéndo qbécoa 
la muchedumbrede los Neófitos fe menóléábará el hume 
ro de fus Parroquianos,! loquedé aquí fé feguia,i 10 qthSs 
fuerteméte fentian;fus ganancias,hizierbn q fu prelado vi- 
nidfe a prohibir aquefto al P.Nicolas.Lo cual el hizo pri
meramente con ruegos en nueftra cafad defpues con ame- 
.nazas; maslo uno, i lo otro fue igualmente 'admitido con 
xifa,i .conrriofa,fiado en el favor dé los Mandar ipeSi. - 
; En cfte mifmo año fucedio la búelta dé 1;Padre Manuel 
con fus tres compañeros,! Cabida por los Neófitos', a por
fía fe embarcaron muchos,! les faiie'ró mucho antesde lle- 

tos Padres gar,al encuentro . de fuerte que declararon fu publica ale- 
/o» rectbi‘  grÍ3 contrompetasdatabales, i recrcarócl mareo de los 
dos pubh- navegantes con v,a:riosrefrefcos,fccQiii éfta pompa*!ea-ñ»- 
támente de. tacj día los tmxeton a nneftra cafa concurriendo a ver
¡os neófitos jos muci,a gente.Lo cual como caufó alfombro a los Gen- 
j tiles.afsi a los uueftrós grandifsima alegría; i no ceflavan

de dar gracias a DÍos,de que en un reino por tantos figlos 
fin entrada para los eftrangeros, fueflén agora admitidos 

: con publico aparato los predicadores del Evangelio; fia
"T; q nadie lo prohibieífe,mas efta libertad duró pocos años: 

ji porque los negocios de Cantón ié alborotaron c© tan grá-
■ . vereropeftadíquehaftaoi noan bneltoa ver la ferenidad

agí antiguad por ventura nofotros mifmos por aver dado de- 
mafiada larga a aquellas efttechezas, venimos a eftrechar 
las mas. Defpues. que en eftadafa eftuvieronmuchosdias 

_ regalados con las vifitas,i con iosprefentes de losNeofi- 
i: ,  • v tos,trataron de fu partida. Quedó uno dé los cu2tropór

j Compañero dél Padre Nicolás. Los.otros tres navegaron 
alo inceriordelreino,ifue fu defpedida ornada de ios neo 

.fitos publicamente có no menor pompa,q lo fue la venida 
El P Nicolás viendofe rico con ei compañero, que tU- 

vieífe cuidado de las cofas de caía, fe empleó todo mas Ti* 
tremente en lasde la Criftiandad,i vifitói confirmó, i aú- 

. ~ — - mentó
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mentó todas las igiefiasvezinas, maiof mente la de Pablo’ £ ¡  p  A?; 
el viejo,adonde tuvo bien que hazer eninílruir los Cate cu ¡as pr 'r , f  
meaosji en baptizarios^a fritar íosoudos de las dudas, q maslibrf- 
ordinariamente fe ofrecian en las converfaciones enau- mertg * 
fencia de I Padre.las cuales efcrivían para mejor acordar fe ¡as cor¿*Je 
cuando vioieífe fn imeftro. Tanta era la codicia del «buen Cri(lU 
ríejo en aprender ñneftras.cofasj que no podía defafírfeds J aa“
los Padres,ni aun el tiempo queje ocupavao en enfeñar,í 
dotrinar a los noveles. I no paró en el Tolo aquefte fruto; 
porque de aquí fue llamado de un pariente fuio que vivía 
odiante poco mas de tres leguasji potcugnto elfe era un 
cimbre famofo entre los luios, i naturalmente inclinado a 
la devo¿ion,i era procurador de la Rep¡ub¡ica,ide fu bien* 
lé pareció intentar fipor ventura dogde, aquel habita va, 
pudieflé enfancharfe la fe. roas dlendidamentejrue pues a- 
compañado del mifoio Pablo, i halló una grande muche
dumbre de ios que avian concurrido averie, 44 oirle. En
trando en la fala vio en el oratoxio entre mas de cincuen- 
eftatuas de idolos,una imagen infine de: nuéftraSeñora co - ,. *
él niño IE  S V Sen fus bracos .aquieaeftava adorando el» p.N?V«c 
T?recurfor San luán,i no avia quien fupieífe? della otra co^ 
fa,mas de que lo era de la Madre de Dios , i de una reina, aTin¿e fm  
mas que todas eminente.Fue aquella villa de grande con- j 0 en ¡a r¿„ 
fuelo i :de grande admiración.al PadreNieolas;porque en: ¡a¿e c|trí9 
ronces leparecio-ver a la letra el lirio éntre las efpinvs,' varm 
Pefpues fe fupo que la piriraron a imiracion|db la que ulti- morQt 
mámente fe añidió a las cofasdei prefeatedei RekCó cfta 
ocafion comen§ó el P. Nicolás a contar el disínifsitno Sa-v 
craraeDto dé la Encarnación deD ios,itoda laiíforia del
Santo Ptecntforyla e.uai oieron todos con grande-deleite, 
iloquemasiesagradóJucoiryqQeS.Itundefdeel vientre . _ 
de fu madre penettQ e Ide la V irge n no fe)Cou.que o  jes^ q 
faltatTede contento-viendo 3lSen0r.De aquí con una lae- • 
ga oración,1 platieavínoalos demasmitferiosde nneltra 
Fe. Iitotlosdos de,cafr fe commovieroa,de fuerce que te- 
negando!ai punto dé los idolc-s, determinaron feguir a 
E rilib , i luego arrebatados ea fume coates ellos los der- 
ribaron a;una>todí»5 , de la mágeftadíde.íb afsíeDto, i  
los traseroa amasfaego , quede encendió en eLpatio¿
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; - r. b e la ífior/d i emfnfa de la Cbina,
Iparifickndírelmífmó oratorio coflfahtiisbracidnes.co* 
locaron eri e I fo 1 a me n te laima gen de nüeííro Señor, i de 
fu Madre,i de San loan, i adornando el altar con los orna
mentos, que truxoles ,man'dd, que proftrados pidieífen 
perdón de aver dado ori'rís* di vinas , aquien era peca
do’ darlas irfdeaUi/a'deííM efeóbÍígaYo^ alfolo

i Criador,i  Goverpadorde fódafías cofas¿ Eri"efta mifma fa 
la al tiempodeTa píatícaeftayan a cafo tres bonzos de un 
templo¿íde un monafterio vezino, ambos edificados por 
VagifiOjqué afsi fe llatnava el huefped.Tu vofe ion ellos li
na larga difputa raiasaip'púdi^ro’tr las tínieblis refiftir a la
JuZji'aisfde coixfuffacn&db,fparecer^idccret:&Jq alpun-

Baptí%4 v- 
fe  die\io* 
ebo.

to,que dieííeel Reí licencia; pora püblfeareíta lefiaabra- 
^arianíindilacíünaiguna.Cori-eílas profper^s-carreras de' 
la Lei Criftiaaa íáltava grandemente de plázer el viejo Pa
blo, i aviédofeido"'losBc>nzos fue etnpos del los lamuger 
de Vagino*iilps reptehendiopefadatnente' ;‘pórqúe avian 
eftado defcortefes ete tener^contietTdiíetf fa^áfaeofl el e& 
frang!erovSÍQalmentfe,‘a pbrctís íauces'd©‘aiiúe®a:.efcara£nu? 
cafe baptíZiron^e^efprrmeiEoIraprifmo d iei f  ocho -¿ del
eualfue efcluidoelrnifm'o'V ahino;porque aun nó íe avía 
defenredadode, los lazos de muchas mugetes, qüe tenia,q 

, porquenQ-'t^iiiá hijíos,cofa,qu£entreiosChrnbS!,esninge- 
, . v «ero de n9, pequeífkáníeli Cidad,nofele pudo perfuadir en 

•: . Japrimerakomunicacion,qae-mviefl’eenm enóslaefpe-
lianza de íhdécend€ücia,qtie' la de fu ¿terna faiud.- : *

' Tambienien otra aldea, donde los neófitos della con fo* 
ígíefiaedíficada fuftentayan el acoftmúbrado curfo dé la 
fe fe hizieron’algimos Criftíanos-, entredós cuales es d ina 
deeFérevilfeúp' viejode noveiiáañoSjíiijae etr todos losr 

Conver fio tfQatro qúeivía^deípuesqiJé'ííégoalliiel f 3d*é?&fcb¡i?%ni 
de un viejo’ ímj: qnífodar^oidbsaias,piáticás-de*aÉíefiiaPdef jílkvatiddí' 
j  es_ adetote fapertinaz vejez enifus erfóreS>'pOrque-afirmavái
r« años qoc iio-labia que tuvieiíe petado alguno, por cuatitael ncr 

adoráyaidolc%ideziaque dtt tari luebgacdad era el pre* 
mío delta fwinocencia,-AlÉwrogáddde>mI^x¡fifüi(rfiée
íilS Tí Itf fí1' flPfííWrl 1 n  o eiprpKir I n nfto ■ ñn irá?
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Libro Quinto,
demonio ,e i  cual no fufria fácilmente que fe íe efeapaflc 
de lasnñaseftaprefa.Masla conltancia venció a ia perti- 
nacia.’porque le afirmó el P. Nicolás, que de ninguna ma
nera fe avia departir de allí, hafta que uvielfe lavado las 
manchas de la vida paliada có las faludablesaguas del bap 
tifmo.Finalmente con parecer.de todos fe baptizó, i fe lla
mó Antonio,! dentro de pocos dias murió confumido de 
f  u vejez,-cuia vida confervó la divina bondad,halla tanto q 
hallara otra mejor en la muerte.

En otra aldea enfermó una muger. Llamaron a nueftro 
facerdote,confin de que la rociafle con agua bédita; (por
que la fama avia publicado fu virtud) i por fu medio la re f 
tituieíTe a efperanca de la vida.Ni el uno, ni chorro quedo 
burlado en fu intento; Rocío la,in convaleció no menos en 
él alma q en el cuerpo,i fe baptizó ella, fu marido, i otros 
muchos,mas de treinta,i uno por todos, defpues de aver 
condenado al fuego a fus ídolos. De fuerte que en la cafa 
de Xaucheu contados los de la ciudad,i los de los arraba 
les fe hizieronCriftianos en aquel año mas de ciento,! cua 
rentaJEmpero cita dicholifsima carrera de ta Criftiandad, 
la hizo parar cafi para íiempre una grave tormenta que fe 
levantó en la Metrópoli contra los nueftros de la cual di
ré largamente en fu lugar;porqne es cofa digna de iíloria, 
i donde los indinosde la divina pro videncia,refpiandeccn 
ma s que. la luz del medio día.

mofamente,inueBroamigo Quiutaifefe 
buefae CriB'umo,

C A P I T V L O  VI.
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De la fflorla im prefa de la China
S T A V  A N  enlacafadeN anquíá

| en efte tiempo cinco de lostiueilros 
¡ ios cuatro Sacerdotes,! un crmano, 

ellos con ios criados;i con íosefcla 
vos Razian una familia mas copiofa 
que antesjpór io cual elPadrcRetor 

, loan compró otra veziná a la nuef- 
tra,conqueenfa'nchd fus eftreche- 
zas.Los tres facerdotes trata van de 

Tola tina cofa,que era el eiludio de las letras Chinas, iafsi 
no Fue igual la cofecha a fu numero,-porque fotos dos eran 
los que la folicitavan.i elfos demafiadamente Ocupados en 
los negocioscaferosspórque los nueltros oían lás platicas 
ordinarias del í’ .loah , i nueilro ermano dotririava a los 

Qüiutaifa neófitos del pueblo, Cen todo no fueron pocos los que fe 
amigo de hizieroa Criílianos entre los cuales fue, el muchotiempo 
ios Paires deífeado,nueftro amigo Quiutaifo,de quic arriba é habla- 
Uamadof e do muchas vezes, i a quien de aquí adelante llamaré Igna- 
jgnacio fe ció.A tfte devian mucho los nueftros^i toda laCriítiaíidad 
bolvio crif de la China,aun defde e'¡ tiempo que era'genril; porque fé 
ttanOijun le deve la maior parte de cuanto fe hizo en las provincias 
tameute ce de Canton,i de Qniamli. El fue quien principalmente def- 
Wthijvfuio pues de Diosaífento la cafadeNanquin.Tambien laiegun 

da navegación que los nueltros hizieron a la Corte fue a 
fu perfuaíion,i porfía» Todos ellos beneficios le remunera- 
van ellos defde mne ho tiempo acras,por todos los modos 
que podían.Dos cofas eran caufa de fu detenimiento en la 
profefsion de la fe,una tmiger de quien tenia dos hijos,i u- 
Has reglas,o precelos de los Ídolos, que penfaea imprimir 
para grangear fama por éilo.Por otra par te le -aficiunavan 
a ella otras cofas tla conocidá verdad,i fatuidad denueltra 
lcí.la cual pre Jícavaen todas fus conyerfaéióhesi el amor 
que fentia,¡e tenían los nueitrosen palabras Vi, e;n jobrasji 
afsi todo aquello le traía corno arrojado de Jas ondas de 
una a otra parte fía permitirle quietud a fu aima en lugar 
alguno.Succdio’á proppíitoen elle ciép'o ft|venida a Nan* 
quin co fu hijo el maior fa á  catorze anos. A 1 cual entregó 
voluutariaméte a los nnelcros , para que le baptizatien,di
ciendo muchas vezes,que le comtava de mocho ncmpo a* 
$tas,que nadie podía faivaife citando lucra de ijueihaiei,

ic o



| «o folamante le hizo Criíliano, fino qnedefíeo juntarle a 
Ioíídemas criados de cafa,paraq Ce criafle enlarnifmaiei, 
que avia rccebido. Eíto fue de grandifsimo agrado a los Pa 
dres,por el provecho que avia de cauf.ir o en reeompenfa 
de las obligaciones a fu padre,o por la utilidad del manee 
bo.Mateo pues, que alsi fe llamó en agradable memoria 
delP .Mateo, queriéndolo afsi el filio, aprendía entre los 
nueftrosafsi las letrasChinas,como principalmente la de
voción Europea; i t fto con grande aprovechamiento por 
fu indullria, i por iu trabado.Lo cual fu padre, i fus parien
tes q eran muchos,i nobles ponían en cuenta de beneficio.

Eoefte mifmo tiempo fue embiadoaNanquín,no íé 
porque caufa,nueftro Ermano Francífco Martínez grande 
amigo de Ignacio, defde el tiempo que habitó có losnuef 
tros en la Provincia de Cantón. Hallándole pues todavía 
gentil al cabo de tantos años, le reprehendió con grande 
libertadjtemplada con lasmueftras del amor que le tenia» 
Que no uvielfe de«ido aun aquella vagabunda coftnmbre 
de fu vida,i fu pertinacia en repugnar a la divina vocación 
grande fue rea tuvo ella rigurofa amonellacion de nueftro 
ermano,obrando Dios dentro en fu alma, i tanta que al fin 
tío porfió mas en dexar de oir a Dios,que le ll3mava,nl m  
bolvérlc mas lasefpaldas- Boivioaleerconmas atención 
que folia el tratado de la dotrina Crií'tiana,i enacabando 
de leerla,no dilató mas la demanda del baptifmo.Hizo le
gitima muger a la am iga, embio a nueílra caía todos fus 
Ídolos,juntamente con las tablas de que fe formavan,i los 
libros,que contenían losprecetos de la profana fecta pa
ra que los quemailemos, hizo colmadamente (odo cuanto 
avia prometido,i verdaderamente que un día delante de 
muchos neófitos, confutó con tanta doquenda los Ídolos 
que fe pufo en duda,cual fuefíe rnaior en todos,o el athrm- 
bro,o el alegría.Señalofcle dia para fn baptifmo, qi.e-íue 
el de la encarnació,i acertóa caer aquel año en el viernes
que fe predica ia rtfurrecion de Lazaro.Elle dia hizo piad 
caa losneofi:os ufo ermano Francífco La cual uiftnbuio 
én tres puntos Elpiimerotratode Dios ombre,ei iegüio 
refpeio de ier viernes de cuarcfma,dc ios tormetos dei Se 
ñor,i de la rcíarreció de Lazare.Lítava Ignacio prefente,.
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í cogiendo el difcurfo fe aplicó a fímifmo la iftoria de ta 
zare,! efto con tanto fentimiento de abundante devoción, 
que la infundió en los oientes.

Antes que llegara a recebir el baptifmo,proftrado en el 
Ceremonia ̂ ue^° comentó a herirle con la frente có grandes mueftras 
de herir el d£ dolor,que efta ceremonia ufan entre losChinos los que 
iuelo con aviendo errado,fuelen demandar perdón Luego recitó pa 
la frente, blicamente la proteftacion de fu f e , i en memoria della iá 

 ̂ entregó por eferito a los nros. Traduzirela aquí lomas
fielmente que fuere pofsible,aunque bien fe que no tendrá 
en el habito eftangero la gracia, i la hermofura que tiene 
en el fuio natural.

Quiú Ignacio,q nací en el año llamado Cheu, en el dia 
fefto de la fegunda Luna, ( efte fue el de mil i quinientos i 

Ignacio ha cuarenta i nueve en el mes de Mar^o )  en la Ciudad Can- 
ye prote fia cheu de la región Sucheu de la Provincia de Nanquín , en 
cion de el reino de Tamin (afsíliaman los Chinos a fu reino, eo- 
jpc. mo fe á dicho en otra parte) io con toda yeneració, i guia

do de un intimo arrepentimiento de mis maldades, dalfeo 
de mandar perdón aDios,paraqueme de fuagua faludable 
con que las lave,i gracia para entrar en fu fanta Lei-Coníi- 
derome ombre de cincuenta i fíete años , i que teniédo o» 
jos,eñ tanto tiempo no losruve para ver la lei de Dios, i q 
teniédo oidos no ói fu divino nombre. Antes por el cótra* 
rio é feguido la fedra Sequía, (nombre es de un Idolo mui 
grande) aunque entendía que era contraria de la razón 
i de la verdad,i la eftendi por toda parte. Lo cual es gran- 
difsima culpa mia,i un pecado caíi immenfo, que fin duda 
merece la mas honda profundidad del infierno. Los años 
paliados dichofameute por cierto encontré los maeftros 
de la verdad que vinieron del grande Ocidente» M ateoRi 
cho,i I.azaro de Catania, i a fu compañero Sebaftian Fer- 
nandf z.Eltos fueron los primeros, que me declararon las 
cofas divinas.I agora otra vez é bueito a encontrar al P. 
Joan Rocha,tafa-compañeroFráneifco Martinez»loscua 
les m¿ confirmaron en lo qne antes avia oido,medíate los 
cuales,! fu enfeñan^a entédi, i fupe,q el Cieló,la tierra,los 
mortales, i todas las demas cofas, las hizo D ios, i que 
«©aviene, que a el eften íujetas. Que ninguna otra fe&a

o lc i
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6 leles conforme a la verdad. Qae el folo Dios por me
dio de fus miniftros puede perdonar pecados, i qué folo 
el puede dar la gloría del Cielo a los que tuvieren verda 
dero,i eficaz dolor dellos.I porque creo,que por ellos me 
dios puede el ombre alcázar de Dios la gracia, i todos los 
demás bienes,le füplico imprima en mi aquella yerdad de 
tal fuerte,que pueda ponerla en ejecución con las obras,! 
venerar con animo confiante i firme fu Mageílad divina, i 
conformarme a fusfagrados preceros,! columbres: porq 
defde el mifmo dia,que recibiere el agua del baptifmo, la 
cual limpia todaslas manchas del alma para fiempre jamas 
prometo arrancar della de raíz la fe&a de iosDiofes vanos 
i fus leies, i mandamientos contrarios a la razón; i hazer 
también que mis penfamiétos,i deíTeos por ningún modo 
fe abatana la demafiada cudiciade lahazienda,ialavani- 
dad defte mundo,i a fus faifas,! temerarias cofas. Guardaré 
obediencia al Padre foberano,i me convertiré al derecho 
camino de fu lei.i con nueva guarda de mis fentidos,redu- 
zire en cuanto mis fuerzas pudiere, lá luz natural que me* 
dio,a fu antiguo refplandor. Comentando de mi mifmo,i 
comunicando los bienes recebidos al provecho de los de 
mas.En cnanto a los artículos de la feCriiiíana puerto que 
no alcanzo fu grandeza en cada mifterio dellos, io me luje 
to de todo mi animo,i creo todo cnanto en ellos fe conde 
ne:i fuplico al Efpiricu Santo, que con fu luz me los decía 
re; agora pues que comiendo nuevaméte a creer,es mi co- 
ta§on femejante a una tierna,i frágil efpigajpor lo cual rué 
go a la Reina Madre de Dios no fe defdeñe de darme inte 
nórmente animo,i fuerzas intercediendo con fu hijo Dios 
i haga que aquefte propofito de mi animo fiempre efté co
rtante,i firme,i nunca titubee.Abra las potencias de mi al
ma,i nie alcance un coracon claro, i limpio para que admi 
tala verdad,i eonferve la razonjabra mi boca; paraque pu
blique la lei divina en todo nueftro reino, i no quede en el 
alguno que noreconofca la del verdadero D ios, i le fea
fujeto. /

Todos fe alegraron en el Señor con efta tan firme con- 
verfion a Dios defte Latrado; ios milraos gentiles conci
bieron grande opinión de fu le i , por ver agora a Ignacio

Kk } renun-
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renunciar, i abominar la Teña de los Idolos, q tantos años 
avia defendido.
Ni tampoco robemos fu alabanza a los demas neófitos? 
porque todos ellos defcubrian grandes mueílras de fuar- 
dor las vezes.que fe ofrecía ocafion; que por fer tan ords* 
fiarías,! tantas vezes repetidas en las demás caías fe dexaa 
de dezir,fin hazerlesagravio fegun pienfo. Aunque no dé- 
xaré la infigne converfion dejjn muchacho a la fe de C ri£  
to.El cual ia cocné^ava los primeros eftudios de las letras» 
hijodenno de los Reales Amoneftadores/o juezes de refi 
dencia,cuía dinidad fe tiene por úna de las mas graves. El 
cual traiéndole de Pequin a Nanquintuvo machasplari- 
cas délos mídenos de nucítra fe con L i Pablo , aprendió 
de memoria la dotrina Criftiana, i finalmente alcanzo el 
baptifmo.

El P.Ioan confervóji aumentó la amiftad de los Manda
rines,la cual fue de macho provecho eti varioscaíos,i ma- 
jormente contra los Prefetos del barrio, donde los nucf- 
tros vivían.' porque pretendieron apretadamente ante los 
Mandarines,que hizieíien también centinela de nochepot 
fu orden,como los demás vezinos,i acudieren a otras obli 
gadones agenasde nueítra profefsion.Avjfado defto el P. 
loan dio al punto noticia a un Mandarín amigo nueft ro,el 
cual tomóa fu cargo hablar a otro fuperior,  con quien a- 
cabó,que en conformidad de jas leies pronuncialfe fenren- 
cia en ravor de los Padres, i los etfentaífe perpetuamente 
de aquellos pechos por íér Letrados,i eltrangeros.Hizoíe 
afsia medidadenueftrodeífeo, i delta fuerte alcanzaron 
por negociación de fus enemigos lo que no fe atrevían 
a pedir.

De la Jfloriaiemprefa de U China,

Sucesos de la cafa de T? equsn. Qomprefe una 
Iw-gYumofe i,uclides en lengua China.
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N eí tiempo que ft cafa de Pcquía ' 
no eftu vo firme, i fegnra, eran inas 
remiíTos los nueñros ene! eftudio, 
i en el cuidado dé procurar lacrif- ,■  
tiandad; porque la fofpecha de al
guna novedad no perturbalfe fus . *
dedeos. Pero aviendo alcanzado lo 
que principalmente deíTcaron,efio 
es habitación libre en la Corte no 

pulieron dilación en fuscócebidosefpiritíis, antes emplea 
ron todas fus fueteas en lo que fue la caufi de fu venida. Si 
bien loque prócut3vanera,qeftos principiosféilullraíc'tt 
Cías con el ardor.i con el zelo de ios Neo titos, que con fu 
muchedumbre. Para elle efetoaiudó Ignacio maeltrode 
•ElludiOjde quien arriba duimos.averfe buclto Criilianoj 
porque enfeñavaa los mL¡chachos,que fe le encargavao no 
menos en la religio Criltiana.que en las letras. Tenia putf 
taenfiiefcuela una Imagen deCrifto nueiiro Salvador, fa 
cual veneravaníi aunque no todos admitían la leí nueva,a 
loméóos todos oían los artículos della. No permitía que 
traratfe de recebirla,un Miguel(que afsife llamó defpues) 
de rudo ingenio,o por encender fu defleo.o por parccerlc 
que no-renta edad fuficienteparal^seofasdivinasjpero a- 
viendofalido de cafa un cierto día en la tarde fue herido, , -
0 alfombrado de un raio,fcaió en tierra medio muertojen **
«lia caída,cuenta el mui hacho que vidoaDios cercado de bend»
muchos Angeles,i que le oió ellas palabras.lo le hagoago . rtU°  
ra nrerced de la vida;truxeronleafu cafa,i bueltoalgotn °Je
fi llamó a vozes a fu maedro>el cual vino, i  rezándole una de ■D m *
1 Ave Mana,iun Pater noller cóvaieciode repente Miguel 
■ ilecóntó lo que é dichotpor cuia caufa fu madre le ofre-
cioa Dios, i le mandó fe hizielfe criitiano conforme-a fu 
dífleoía quien ella íiguio luego.*i oi confervae. propofito 
de fu devoción Criltiana.Tambien en cita Tazón ios Neoifi 
tose on fu iiuiírc.exemplo aficionaron-á algunos a!rebi
no de Crilto.Nd fe cüal neofitodeftosera&ifanjenteaou* - 
fado de unacrniverté̂ i de otros delitos, deziafe que el luee 
eftava cohecjiado dei aeufadoi con.favor, i cón dadtv^j 

. ' ' ’ bocomé-



Vtt neófito 
fe  libra de 
una fenten 
cia demuer 
te pot mo
do mfiagro 
jo .

: . , ,  la Tfioriajmpnfa dría China,
Socorieronle los Neófitos, con tanta diligencia, que fus 
pacientes no celfavan de admirarfe, finalmente fe pronun
cio fetencia, pero no buena,ni en favor del acufado; porq 
pudo mas el cohecho,que la inocencia del ombre; mas en 
efte negocio ia fin eíperan^a fe hizo del bando de los Neo 
fitosaiudadores3el Señor,i fin que le llama fíen; porque co 
mo el juez que dio lá fenteqcia: porque era inferior, acu- 
díefie al fuperior para que la cófirmaífe, dixo aquéde, que 
aquella mifraa noche avia vifto en fueños no fe a quien, 
cuio roftrpji habito reprefentava aquella Imagen,que los 
letrados eftrangeros veneran en fu igleíia.Conocía el alos 
nueftroSji avia ia vifto en ella ia imagen; I que le pareció 
oirle eíias palabrasjporque no fócorres a un oprimido de 
los de mi Iglefia,iafsi al punto que leióla fentencia con
tra el Neófito la revocó, i.lo dio por libre ,ifin cu lpa,i 
mando acotar «gurdamente al acufador convencido de 
falfo.

Otro Neófito a quien oprimía una grave molpftia,caip 
en una peligrofa enfermedad, i afsi para confefi’arfe llamp 
a nueftroSacerdote a quien contó,que avia vifto a una no
ble fenora con un niño yeftido deblancO, cuia femejante 
no teníamos allí nofotros. Creía el que era la Madre de 
Dios, i que el niño era I E  $ V $, i que dezia la Señora,ha- 
zedlefudar a aquefte-* porqué io quiero que fane, i que al 
punto un copiofofudor defpidió el evidente riefgo de fu 
vidajnueftro Sacerdote por eerríficarfe le preguntó fi ha
lla va alguna duda en las cofas de la Fe ? a quien refpondio: 
porque la tengo de tener pues el mifmoDios vino a verme 
i a aiudarme? Cobrando pues brevemente fus fuerzas vino 
a la lglefia,i hizo una confefsion general de todo elitienj- 
po,quc avia profeffado la fe de Crifto,i,eftode fu voinnta’d 
.fin que nadie le amoneftafie, m&s no fe fi uvo otro alguno 
en éfte tiempo mifmo, de todos cuantos fe . hizieron Crif- 
tianos.que mas contento caufaftea nueftros Compañeros 
que un viejo de ochenta i dos años. Efte era un mercader 
rico,que particularmentey.endia cobte,i otros metales,el 
cual afpirando a la Fe de Criftoembip a los nueftros mu
chas iuzientes eftatuas de metal dorado; de fus diofes>i los 
libros macftros de fu profana dotrina.

Catequi*



L ibro  Q u in ta , 2j y
Cstequ izofe jbaptizofe'í llatnofe Fabio» I defpues en caíí - 
tresañosque le duró la vida futrió con admirable modera
cion de animo,la perdida de fus bienes,qne le procuraron 
fus émulos,i atmqtíéviHacafi una legua diftáre de !a igle
fia , i eftava ocupado en varios negocios, no dexode oic 
mida dia alguno de fiefia.Fitialmeiíte eaio en una enferme 
dad mortal,que le afligió fobre la dé fus a os, avie nd ofe 
confefladodpetecíacdn grande ardor el Sacramero déla 
Eucariftiapara viatico del camino; mas ni avia en fu cafa 
lugar conveniente para celebrar,ni podía Hevarfe por las 
calles con la dévida mageítad. Confolavanle los nueftros, 
con qué aviéndo cumplido con la neceflariactíufefsion de 
fus pecados,podiaénrraren la gíoria’fin el viático, nopu- 
diendorecébirle por legitimoinlpedimento, Mas agra- 
vandofela enfermedad creció al palio della el de Ileo de 
ver á Grifto;de tal tuerte que quifo q'ue le He vallen ala fala 
de los niiéftrosyadonde comentó a dar vozes dadme el 
Cuerpo Divinó lo s nueftros fe alfombraron deftó,i le era 
xerorvia cafi muriendo a la cama de un apofento,que e-fla- 
va allí cercano,i mientras fe quietó alguntanto, fe aperci
bió el Sa n t i fs i rnoC u er p o de nueftVo beñor íeftr Criito pa 
ía traerle con la máior ponspa,que fuélle pofí.ible,ciTbrio- 
fe de tapetes rodó el camino ,qué aviadepaííar el S a c e r - c¡> 
dote défdé la iglefia haftaélapofentO-Ordenaroiífe en nná p¿pa 
larga'proeefsion todos, los Neófitos con velas de cera cu [jfnmo Sa~ 
fasnranos.El bué Fabio en viendo a fu Señor pareció aver cramíio at 
fefucitádójpórqué efclamó con una voz alta que el perdo- enfer¡nQt 
ñava de todo fu coraron a todos fus enemigos las injurias 
quelé avian hecho,! qué pedia a Dios umildeméte perdón 
dé fus péeados Armado con el Cnerpo de nueiiro Señor 
í  E S V C R 1 $ T O , í defpues dé aver recebido la eftre- 
irfa;Vncion ,de ai Salgunos dias dio*el almá a fu Criador,i 
fnmuger que también era Catecumena, aviendolc hecho 
él entierroyi las onrasal ufo Crilliano, abraco la Criltia-
fla Fé.

En efta Corte abitaron los nueftros feis años enteros en 
c a f a s  alquiladas,no fin grande, o incommodidad, o gafto, 
porcaufade las ordinarias mudadas de unas a otras, que
fe hazian por varios refpetos,i principalmente;porque tn  
“ ----- ninguna:
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ninguna parte hallaran ios Padífes lugar acomodado pafS 
Iglefía.I en efte tniftno tiempofiietan combatida de def- 
gracias la hazienda de Amacao que el-Padre Vifitador nu
ca pudo hazer enteramente lo quedéfíeava,que era eftable 
cer, i firmar conforme a fu deíleo aquefta cafa, en la cual 
epnfiftia el'pefo,i la importancia de toda ia emprefa; aunq 

t ím e n le  Para cumprarlatan fuficiente cómo era roenefter en ellos 
los Compa Pr‘ncipi°skaítavan cincuenta ducados. Avia pues en Pe
seros enPe a e^a âzon tres facerdotes de los nueftros, i poco an 

* tes fe avian recebido dos novicios mancebos de nación 
Chinos,que nacieron en el pueblo de Amacao. Llegavanfc 
a eftos otros dos criados, que fe "crian no diferentemente 
que los nueftros mífmos,i demás dellosotrós dos efclavqs 
Todos los cuales apenas cabian en la eftrecheza de la cafó 
alquilada; porque ni tampoco ayia mas caudal,para alqui 
larla mas grande en Pequin,donde fon algo mas caras.Mi- 
rando pues los nueftros por toda parte, fi fe vendía alguna 
a propofíto de lo que aviamos menefter ,fupieron desuna 
que eftava en el mejor barrio de la ciudad, i cali en medio 
del litio donde los Magiftrados tienen fus Tribunales : 1a- 
cual en fu grádeza era capaz para los nueftros,i de precio, 
q fu cantidad no los affombrava: porq era algo vieja, i era 
fama que andavan en ella no fe que fantafmas, i viíiones, i 
que eradefdichada fegun las ceremonias de la China,Acó-, 
fejandofe pues con los amigos,i maior mente con Li Pablo 
hallaron en ellosao folamente confejojfino también focor 

d i o  rodé dinero, i afsi íolicirandolo ellos mifmos fe condujo 
, a j* ^ara todo el negocio dentro de tres dias, i los nueftros paflaró 
fspq res. a ja £aca nueva a 2 j.  de Agoíto 605.1 .en ella aderezaron lo. 

primero una .Capilla. Con efto feeftablc-cio i aseguró grá
demete lacafade Pequin,i los Padres tenjédo algp mas an 
cha abitado, feúaiaron'a los novicios un lugar mas aparta 
do del eftruédo cajero. Aprobaron mucho aque-fto no fola 
mente los demas compañeros.íino también el mífmo Viíi 
tador,i embio plata para pagar las deudas,i comprar alha, 
jas,defpues fe acrecentó la caú con tres apofentos altos^i 
otros jtantos baxos,i los nueftrosrefpirafpnen el’aire mas, 
libreporque eftando la cafa encerrada entre la%par^des 
vezinasji no teniendo altos,qotno no ios dignen qrdinatia^ 
roen|e todas las de la China*no vían mas que el C ielo ,1 las

De la 1 flor tai emprefade la China,
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Libro (Quintoi 25$
¿paredes mifmas.Con la nueva cala creció también la mu- 
chcdutnbre de los vifitantes de todos diados de ombres. Aíucbedi- 
Era confue lo de aquefte trabajo el fruto,o Ja efperanca del ¿rg ¿ e v ¡f; 
X afsí fue neceflario,q uno délos nueílrosefluvieflecafi to fg¡ - 
dos los días Tentado en la fala recibiendo las viíítas. Có lo 
cualno avia necefsidad de andar trotando por la ciudad,i
l>or las calles para publicar la fe,Antes rauchosveniá de fu 
voluntad,! preguntándoles la caufa de fu venida,cali fiépre 
refponden có dos filabas,Linqniau,como dezir vengo a re 
xebir la dotrin2;i aunó a algunos trae también el defleode 
cofas nuevas,importa poco,como por cualquiera modo fe 
predique a Criílo,i es de tan grande confuelo,que los con 
xurfos,! juntas de la gente no fon de Ja delvulgo,fino de la 
-mejor nobleza,! de la mageftad de losLetrados,i Mandari 
nes,i afsi el fruto q fe coge de gente femejánte, cuáto mas 
largamente fe eftiende tanto fe tiene por mas di vído.
- Comprada puesla cafa, embiaron los nueftros la eicri- 
dura de ía compra a un gravifsimo Mandarín, al cual per- _
-terrece aquello por razón de fu oficio , pataque có fu lelio ^ an 
confirmara el cóttato,i có efto conftaffe q la avia cóprado ?seKas »*■ - 
en la ciudad dóde eftá el Rei có autoridad de losMagifira PrR e g io s  
dos.Mas todavía los afligía un cuidado, q fe eituvicró caíi a 3í
y.años-íin pagar el tributo de la cafa en q vivieron ¡ porq d ra i  
nadie lo avia pedido, i íiendo llamados por ella caufa al 
Tribunal a dar razón,-porqen tantos años, no feuvielleo 
librado de aqfta carga de] faeío cafero.Temio el P.Mareo 
nó le hízieífen pagar alguna pena por la tardaba de mas de 
la renta,q fe deyiaji afsi efcrivió una fedulaal Mandarín fu 
amigo,el cual lo eratábien del otro,aquié fe le avia come 
tido por elTribunal lavifita de nueítro barrio,en ella le pe 
dia acabafle eon fu amigo,q unos ombres eftrangeros, i en 
fu tierra letrados no eiiuvietfen fujetos a las cargas, í a los 
tributos del vulgo,Hizolo,i de tal manera, qel cobrador 
dellos no folo no pidió cofa alguna de los años pallados,
¡fino q con una provifion declaró por libres a los nueltros 
-perpetuamente,! tildó uueítra cafa de los padrones de los 
Reales tributos Fue aquello de grande importancia^, no 
tanto por ía miíma efcncion del tributo, cnanto poique 
con aquella provifion, fe les dava publica licencia a unos 
ombres eftrangeros gara abitar en aquella Corte,



De la Ifloria i  wrprefa de U China,
!  a los nueftros también Ies pareció,qué nueftra igleffa e$ 
cierta manera avia alcanzado la ioimunidad Eclefiaftica 
en cita cabecera del reino*

Entradas a No mucho defpues fe Ies ofreció aJo.s Padres una opot» 
las je tea s  cuna comodidad paráf.hazec»na,entra,daa.jciertas aldeas 
vecinas. cn la región Pautinfji de, teprovinciade T’jegujn, diñantes 

de la ciudad cafi.tres.dias detamino.'Hizoíecon acuerdo 
folamente de que nueftra fe fe eftendieífe mas,i no engaño 
el fuceffo a iajpfperan^a.En los primeros anos uvo mas de.» 
ciento, i cincuenta KeofitoSj i  de aiíi adelante fe fueron 
aumentando „cada yea mas en los figyientes.

También en.efte tiempo cornco§ó^hazerfe una cofa , q 
aunque a la primera vifta parefea ágena, de nueftra profef» 
íion,i de nue.ftro intentó,defpues manifeftó la maéftra ex
periencia,que le á fidode no pocoproyecho.Ei DocorLi* 
Pablo,lo que mas pretendía jque fe bizieffe era,que pues i$ 
avian Calido _a luz algunos libros de la fe , i de las coftum- 
bresjprppufieffemos.rambien como por ante en la comida 

' "Libro de de nueftras ciencias,enel cual compitieren juntan 
eiectas Ma raente la nqvedad cpnla certidumbre,i eyidencia-jTratqfe 
temáticas, de varias ciencias,pero ninguna agradó canto para aquel 
i de Elidí- tiempo,como el libro de los elementos de^Eucíidesj porq 
desen len=> los Chinos, masque todas las otras naciones eftimán las 
gua China. Marematicas.Si bien roclo lo proponen prácticamente, i 

no lopruevan con demonftraciones, i afsí cualquiera pue
de fingir los fuenos,que no efta obligado aprobar# De Eüp 
elides es cofa manifiefta', que de tal manera propone fus 
propofíciones geometricas,que quedan convencidos los 
mas p e rt i nazes .F u e fefia la do unf-icenciado amigo de Fa» 
blOjparaque aiúdaife al Padre Mateo enefta obra^ el cual 
congguióel grado con aquel a un jmi foto fiempp , i no le 
era permitido aipirar al^iguiente,confor.uie a Jas Jeies de 
la China. Efte también ieiacada dia una lecionde los li
bros Chinos al Padre Diego , i para que fu comunicación 
fucfl’e mas libre habitava en nueftra cafa.Mas éfte negocio 
intentado con aquefte licenciado fucedia menos dichofa- 
men|e;porque ia eLPadre Manteo avia advertido al Dotor 
PabÍo,que'ninguno podiaentender aquella obra, ni con
ducirla al defleado fin > qué no fueífe dotado de agudo in-

' genio#
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géñfo. Afs! qae Pabló mediante cltrabajo ,! el eítudiodet 
padre Mateo a quien oía algunas liciones cada d ia, apro
vechó tanto,que lo que iva aprendiendo io pulía en iinra- 
difsimo lenguaje,! con efto en efpacio de un año traduxo 
en lengua Chína los feis libros primeros de los elementos 
de Endidesjporqne ni en ella faltavan vocablos con que 
explicar los términos de todas nucltras ciencias Queria 
¿ l paífar a l os demas libros defteantor,mas al Padre Mateo 
le pareció,que para el intento baftavan cftos folo s. Redu- 
zidospues aun volumen tosfeis(fdsadornó Pablo codos 
elegantifíimQSproiogos,el uno en nombre del Padre Ma- 
Cfeó decíarava quien avia íido fu antiquifsimo autor, i ha. 
zia>memór¿ade fu: comentador efPadreClavio fu raaeftca 
cuias demonftraciones.i g'oíTas a lo menos ¡asmas princi 
pales también traduxo*.Decíarava afsi mifmo ci ufo deltos 
problemas,! teoremas,! algunas otras cofas de lasciencias 
Matemáticas:?!! el otro prologo folámete tratava deala
bar las de Europa,i fuslecrados.-impreflos ellos libros caá 
fafqaa lps Chinos grande adinjracion, ! humillaron no po 
co fu arrogancia;! niuchospara entenderlos,fe hizieron dí 
cipulosdelP Mateo,i otros dePablo.I fin duda que tfenié* 
do maeitro, no fon mas rudosen aprenderlos,que nueftros 
Europeos, i fe deleitan en grande manera con la agudeza 
de las demonftracioríés. ' /

Murió en efta ócafionel viejo padre del dotor Pablo, 
pot cuia caula le convenia falir de ia Corte,i retirarle pri
vado a fu cafa por tres años,en ios cuales uno de los nuef- 
tros, a quien truxo de Nanquín tuvo cuidado déla falud 
efpiritual de fu familia,] de fus ciudadanos.Reprefentó u- 
na grande mageftad en el aparato del entierro,] de las ca
ras,efeluieodo toda fuperfticioa cníasceremonias,i gallo 
en la fabrica (ola del ataúd,que eradepreciofo incorrupti 
ble cedro,mas de ciento i veinte efcudos:tambien en nuef 
tta Iglelia le leváramos un tumulo de damafco negro; por 
que fi bien entre los Chinosel color blanco es fu luto, no- 
fotros en las ceremonias, i oficios Ecleíiaiiicos confesa
mos la coílunibre de Europa. Ornavan el tumulo por to
das paites muchashachas de cera,i variosolorofos humos 
fcaziendo el hijo todo el gallo. Difpuellotodo en efta for-

L i  ma/e



JDe la Jfloria i emprefa ie la Cimaj

tíia,fe éelébfaron los oficiosEcléfiafticós enla folene c o i 
fradia de los neófitos, i éIertuvo prefenre vertido de utt 
aJperifsimOji grueífo cañamazos fu ufanea. Luego fe dixo 
la miflade Requien con la m aiof; folcnidad que ler pudo* 
quedándolos neófitos admirablemente aiegrcsjporque n i  
ca avian vdtoap.aTatoTemejante^ni aun porventura tenían 
noticiadeque los nueftms celebraífen con taninfígnépó-; 
pa los entierros,, illas exequias de los varones grave.s: finat 
inente el Dotor Pablo fe fue a fu tierra con e l cuerpo de; 
fu padre encerrado en fu ataúd de cedro parafepultarle en 
el fepul'crO dé fus antepaffados , i  en fu partida dexó a los 
nueftros todas las alhajas de fu cafa, paraque fe firvleflen, 
dellas;barta.que bolvieífe aíúoficÍ9> deipues de cumplido 
él tiempo del luco. . ; . ■ ¡

¿Muere en^yímacao el P.Alexandro ZJali 
: nafróVifitudorj primerofandador dejla? 

emprejk,  .* • . ■« , ’

C A P I T V X O  V I H .

t i  V-'Jhx
dndr° V ali
ñaño procá 
ra
cer el negó 
cid de la 
China*

LVifitador antes de fu muerte,vid* 
do fu edad ia inclinada a ella/deífea 
va dexar alicatado efte negocio de 
la China;porque conel luengo ufo 
de tanrdsanos.réijfá una experien-' 
cía increíble en levantar mifsiones 

' entre los Gentilesipor eíia eanfa in 
tentayá'ir en perfbna al reino de la 
China a vi fitar las cafas que en el te 

liemos,i mirar con fus ójbs lo que falúa por las carcasjpot 
que también en effo fneede ío mífmo que con los nueRros 
experimentamos cadadia,que eséngaúarfe muchas vezes 
en queriendo juzgar de cofas mui diftantcs.Tenia determi 
' -  ' " - ...........  ■ ' " " nado



taado.H evarp^fii^tp^añsro al P.lLazaroj e&añdah dt f- 
. cngañadodel poco fruto,con que trauva de la Criftiádad 
¡en Amacao:ma$ porque de aqúfefto no refuicaífe algún rief 
g o  acodala ernpr^fa,inaiprnjente porquero, podía dtóac 
de faberfe que un tan grande varón avía, vivido muchps
añoaentrelos Iapoaes,con quien IdSjCbínos,tienen en o- 
dio mas que V^tjnianoáunas enemiftad.es mas q capitales, 
efcrivioatodas loscompañerosque eflavan en el reino, 
pidiéndoles fu confejoá fu parecer. Varios fueron, i  no fia 
caufa los q tuvieró.Sin embargo de los cuales el ÍEMateo, 
i  otros pofpqniend.o el peligro,fi alguno ayia, a los prove
chos de una cofa tan importante, le llamaron abfolutamé- 
te ;̂ ipara cj'efta venida fe hiziefíecon masfeguridad,gana
rá  varias proviíiones de varios Mandarines, procurádolas 
principalmente eldotor Pablospor las cualesfe les permi 
tia libre buejta al reino de la China al P.Lazaro deCatania 

. ia conocido en el,i a.fus compañeros. Antes fue 'tanta la 
i conformidad de los amigos,que también mandaron Teles 
fciziettc apolia publica el gallo de todo,el camino ,un na
vio público cuando, le agradarle navegar por el rio, i cuan 
do por tierra tres cavallos, i feis ombres de carga, tue 
imeftro ennano Francifco Martínez concftaprovifionala 
proyincia de Cantón para traer a los nueftros,iiapor to- 

,dP .el-cansino, e-n mt^randolaia-lf proyeióeí gáftp, i cofta 
;a d a ^ 4:cpqipn.,icuaodo..^,d%vf/ 9%s.gaftpled|u:aael.(ti* 
nero para el fuílento de cadadia^

T raía uueftro V ifitador muchas cofas en elle viaje para 
, clufodefta emprefa,i avia determinado llevar a cada una 
¡ de i^s cafas mil efcudps por jo  nienos,paraque comp.raran 
CP $quel reino algunasjier^d^conque dar- principio, al 
.fuftentoide los nuúftr4JSfporqijeXeie§embiavadefde Ama 
c^ocada un,ano con graQdifsiina incommodidad, i no tó 
menor peligró-1 abíolptamepte es cierto, qne por la ma- 
jor parce pende la eftabilidad,i firmezade los dedaCoui- 
pañia ene.fte reí no,de comprar bienes raizes,paraqufci<w 

* Chino.s fe perfuadieflen, que de ninguna manera cfpirava- 
tqos abolver a la patriad maquiparalguqá coja contra o- 
llos.l fi efta cantjdad le parece poca a los Europeospara 
fundará eftablecer una cafa,es meneíter queentiédan,quc 

- ------ • y ,  por



De la Jfloriaj tmprefa de la China
por eaúfa de la abundancia défte reino , i por lo poco que 
en el valen las cofas,le bafta a eada unayfi emplearon do- 

JilP  Vid- blada cantidad en compíar poffefsiónes. Quería pues el 
uíúy Valí Pa<*re Vibrador,comentar éíte núeftro fuftentocon irnpo 
ñaño fóft^J'aít^tatkipór<foe*ópodiamas. - • * -; 
re -• Eatanto queeft^ fe apéídbé aprétádamentej i los coin 

pañeros faltan deplazer previéndbfe al reeibimien tti de 
fu vibrador,caió el en una morta l Enfermedad, que en bre 
vifsimo tiempo cortó fit vida,ÍTuieftras efperan^ás.i en fin 

• de Enero del año defeifciéntós i feis j'aEiendp vivido fari- 
tifsima'ménte féfénta imiiéVc bolo a rétebir enelCielo co 
mó éfperamosel prfemíodé fue trábajós.Efte repentino ca 
fo fucedióamuimaitiempdpara las etiíprefas del lapon, 
i de la Chinaiporqúe el avia llevado adelanté aquélla,’i le
vantado aqüefta.i la úna,i la otra con títíá benevolencia ra 
ra,i con un continotrabaio de muchos años* Sentía todos 
verfe-defnudos de tal amparó entre tantos peligros , ! def- 

jñ  • amparados éntrela falta dé, tantas cofas , i íe noté,qué dos
" j i  varones fantífsímos el B.FráncifcoXavíer éPV ífitádóc 
-5* Alexandto Valiñano no fe porquefecreto Iuizio de Dios, 
1] murieron en la entrada défte reino, antes dé potiér en efe-
|| to lo  que avian determinado. Efto también fe notó terce-

:?l ra vezdefpues dé la muerte del Padre Mateóípórque él P. 
Francifco Pafio órró Vífitádor,  en el mifmo trance del a*

: Cometer,acabó fu vída el año de 1 6 1 a. Quiéra Dios noTc 
aia impedido aquedo por los pecados deña gente, finó q 
lo aia permitido afsi por llevarlos al Cielo a fu Corre co
mo de fupremo Reí,de donde mas eficazmente lleven áde 

-lanteefta criftiandadjídonde fe manifiefta.qucpuedé mas 
’i que no ladeífeanmétíos. Muriendo puesel Vifitador í i-  
cilmence moftro cuantoeftimavaaqueñáemprcfajpofqiie 

•cmbio en fu iiigat otros tres provecho fifsimos obreros,! 
labradores,! todo cuaco avia dperCebidó,S olamente qüé- 

-dóbuefetoloqueaviadererminradó én cuanto a láréiita
para cada un año;porque fe perturbó cbn varios impedi

mentos. Enteque feembionvoyafibsoruarnétosecléíiáf 
■ ticoSjimag!nes,i oiras^ófásiemejáutés/dé qué úfava c^á- 
do yivo.-i todas ellas fe guardan entre noíotros por memo 
-tíaenfus fucefforésdeungraadé Padse» 5



Ubro Quinto 3Ót

f f i f i e f l r o  rarm m v rm r& m o  
. muerto en un petado

C A P I  TV L O  I X

ORéfíos miímosafíoí enq fe.cnen 
taneftas cofas comentaron los Cof 
farios Olandefes i  moícftar, í a def-/w  oU nÍ€  
troir con robos la India Oriental; i  r ,t j , a .u,¿  
algunosies ífocedio a medida defu ia j n¿¡s  
áeífeoa rtiaiormettfejmrque ios na-ro¿íf^

metimientos delosnatnrales no 
ts^iío&Incliosdondeexcrdran 

en eorlbcón navios menores; los’ ^  caurM
f4fl o 1 a» _ J *

zfporqHeia

.breafusCapiranes/alvoíowdntoparaliazer fus v i a j e s , Sdem°er 
tos navios cafidefarmados, fi a cafo encontravá eó lo s d é * . -
losOládeíes.i Inelefes colfarios facilméte qoedavá rendí . • * 4

dos a eUosOpmoa mejor armados. Aungen los anosugwe f -0  ¡ Q ¿ e 
tes ¿efáé/qíc j>ettreeharbna lá iáaoijáde.^ik>pa>imúchp’ ¿a 
tiempoáquédo hazenefetojantes aw recchido muchos di 
ños.bnfobcrbecidosconlasprPftisdeia navegación cof- rosolande 
fariajintentaron tambien quitar a los Pomi gu efes Cu s for- r£S ¡nUnt¿  
taleza. La de Maluco, bidé Malaca.,» tadeMozainbÍque;pe ¿ntr.r enci 
ro con quefuceifo, noai q«ien¿ioloiepa:pGrque ello no ff> 0  ¿e ̂  
toeaa.miinteoco.XambiententarPn.aunqne embaí de en 
trarínel reinode IaCbiPaól^da<kís rfegunpî ifo^nofoT 
lo de lo poco qne fon í̂ino del refrán entré ellos rnifmos

X1 3 bien



bien trilladojQuien mucho abarca poco aprieta, llegado* 
p,,fi5 ¡  fttrgira. Sur-ea t i

,j • ■ idTimoTíücon del Oriente, procuraron hazer afsiento en 
r u i m *  eliavP wme Wn grandes cofe^ i& iafqo Jagananéíade la?

Am* iríéreaderi3S3qn¿ tráxeílCn,o 14 eon expeler a losPorrugue 
fes de 1 lapo p¿i;a 1 os t?aüellahbs drías islas Filip-iñas ÍCo- 
nio fí la potencia del Reipg.deya.^iqa.éfperara^Lfb.eqr- 
ro de las lagunas'Oíáhábfas. TuegVi qué dieron1, quenb fe 
les dava crédito alguno a fus graedes prometías fe valieró 
de lasamenazasyide losaífotnbrospooerofosparacon los 
Riños:difparandb ftis piezas de árciiléria.Enípero los Chi
nos hizieron igual cafo de lo uno,i de lo otro. Perdiendo- 
pyes la^lpsra^^d^hazercfetO'OQn la^ ío leB oit^^ iqP^  
4‘p^a^áiá.cafúrgiéj'on ea unptí^rtb:<jél^;&¿lde* ^ ta jié 4  
d é Ja í 'eiüpréfás pilltsáíeVHuftres^ dé Idilio qjée^jsqj^fíác 

• i.: eí iéjhbidé'lfOiq¡afe .canyj^cierpn avCu/aiftjgiJia^piof^Si^’
i dé ‘̂ obaí*f ptqqe. Pit f  l^ r$c .b p  fie

¡1 1101 deviJfr'delosPórtuguefeSjcp^
il P f a c a o f r  §|t¿kdí|fí§'
ti fortifican.
J  qosporqué nQtenianreparpde.preÁdío:algi3no,eomencaí--

rón'a'lévantar unmuroamododeforráleza.enun monrevi" * V ■ - - :; i * *-<J¡ : í ¿41; i i** > - ■* 1 " -v i-* * : 4 ■*,. * i 4 . * t n t í .

'Déla fflerr&t^&lifA’dfáaCbiM,

: ' ■ lezafefufpeqdicHpofqij^ fe enribio,e¡.;mie.dodevloseoíTl-; 
'n rjos^topterodel Coie^io^fta^aun péñafoo masq^rdpiaí5í , *■ ¥ ’ n 3-̂ V J\ A - »"w i ¿I A?- _J - * 1« . | * * . m * * - ^

I .̂  n ” ti t - ~*1" \ f*r?7“ ¥ £ Ull^ Uw í  i VI liig
,P l^i^^^fti§O Parfer£aleza’cétaaéiU)Sí¿ 

^  ^í^biandb|>Aesa1«juo tasto■fiifp.toivaz«ehár0ritíéai-=

■= ■ - gjano'V



píSao árnaáda, f dar fóbre^foVeítlá<4 #,fjtíérS iiM  otie atli 
%MVa.iPüfiérónfücgóal2 ^ ifc 'ñ tf4i & ; i  KaHÍHdd^ri la 
capilíaüná imagen de fan Mig^rÍa*y<^pc42cireBÍíidiníf 
lirnatnéce.Si rmeftro érmánoiHyñvieradétenídoa ios cría »• r t _* 
dosJápdbes fácilmente1 rech a^á^a-víd l e tí fcia deíoseó- ~ s Coin9r 
várd€s4ChraGs,tMsñoqljifdíA^eft%ralbofS>tós^i>í>f cSv°CU/ af  *?* 
t í  dé uo pequeño dafto/I 4 fsi ios Chinos' tféncedofes-fe’ re- Ae f f
tirároaal lugaríi aanquéd!hyinp déíbi(íbríóel inc£a<üoíiFaareSitl*  
los Portugiiefesque defdeelpaéblaie inirapán^rande^a‘?uen!* ’t em 
recer de quemar las caías de los Mábdafinesyfueron repri , **
inidos de lésPadfes.i ferécógiéHgín a4alsfiiiaí.Vñó-áéftdsát' * mae4é- 

áatf ftés era atore» de náción, j  dé ptófefsion; porqué > a |
(*./•! f i™ n n  a* ias reliqóias de'Ios-Tartarosan queda- ̂  ' ¡gt¡ £

--- ------------ - j — ------- r ------------ — -  O ---------------------------------

bidds- los grados de las letras,ni los públicos oficios; efte 
óra; el incitador de los males,i el que défpeda^d ia imagen 
ettodiódela leiCriftiana. Ia4ósíPt)'Ftügaefes .fe avian re
cogido a fus cafas, cuando veis aqñfót nadir® Ermano,que 
defembarcó cón la imagen defpeda^ada paraavifar del en 
do al fuperior,Viéndola afsi iosefelavosde los Portngue* 
deSjOo füfrierón mas tiempo fu furor , fino qi;e juntándole 
de trópél arremetieron a ias'éafas deiósMandarir>cs,itra- 
lando mala aquel raorodérraxéron también a nueftroCo 
Ogio coó el- cabelíodefm deoadoi diéno decardenaks. 
ILos nueftrOf^có parecer del GOJ'ernadofdeia ciudad, i de 
los Portuguefes le bolvieron a fu cafiu Delpues.de lo cuál 
fe compufo todo el negocio con el gobernador del pueblo 
vezino de Anfan,el cual pacificad alboroto La isla fe que - 
do a los nueilros conta 1 condieíon,que por cnanto el fue- 
loeradel Reí delaChinayconfintieflén, que fepufieíTefa 
nombre eferito con letras Chinas de oro Enfañados algua , 
tanto los ánimos de los Chinos contralos^reziuos de Ama , 
cao.fucedio ocra cofa mucho mas peligrofa,» que pufo ea 
njanifiefta riefgo.toda fe’emprefaCritfiaaaj al pueblo d 
iAmacaoii todo el co'merció de laClhiDa; Encierro nego^ 
cip edefiaíVico avian niacido no feq difeordias entrena 
facer dote fecular,! un*-religiofo. Elle íintiendo.fe agravjis- 
do nóbrdpoi juez confer vador al Retor de nfo Colegio;

L l  q. porqaoi 5



falfam nie  
fe  les,per-.

H- B e  ?a Iffo w lem p tvf* te ta Chim

■ ¡porgan ? I- -ettjSqde 4»acantc.el*£-
ramente fav¡^f?<i*a^$ác^rj^crtéiqiie/.hizp'ía injuria. Por e£  
te pleito fe ^ viáaM  .eiuda^cttdp&bandos, i  ¡de tal fuerte- 
que fin.dudaverac©^^^a^kepn?pafsk)n'veE-el pilado que? 
teníajpBe^en u iv^eitó^le^lferole pejeava cafi Pon ar  ̂
m a sjíp g ía ire s .a t^ ^ ^ ^ o re e ^ ík G o v e rn a d o r  del Ó»

fuTuíHcia, ni por
jas. armas pqdia efperar(vitori^ .̂ Los ora 1 vados p lies q ue e* 
raueníü4voryp<^;aff«Íed:eraiaíiado,íitvque el lo fupief- 
ícyraina es c reible¿qoeriendcKFeftru ir a los e oncrarios ca- 
íi.fe dé#ruier© aít.mifíassiíaatqd'a la Repubíipa*dádo bar* 
reno-a la mjfinana© euquerodos navpgavan^Perfuadieroní 
puesa losCldnos^emafiadamÉte fiekesetrcreer ella tna- 
cer ia,que efte alborptqdela ciudad, nac ia de queel Padre

ja m e  a Lazarodfe Gata/niaqque todávraeftava en- ella en;el abito
Chinas la
cuaja del
alboroto.

Chinoi!ntenC.ay¡atifaaizartodbiaqpek imperio1. Que los» 
Portuguefes leavia/^nojnbrado por foCapitansporqued- 
rs die ftraenIoseamihos,iavia hecho viajes,* ambasCor» 
tes. Q,ue erttnyi breve tiempo avia de venir unaarraadi e0  
fu £óeorro¿no folaraeoté de la India,finatambrendeí la- 
pon Que lo&Compañeros que habita van dentro del reino* 
enctetantoavianacraidómuehosa fndévoerondps cuales* 
efpéravaffel’íueeífoídélíealtjo.roto.. Divulgpféaqueílaia*'* 
ma por efcritodefde'Amaeaio también a laMerropolide' 
Canton>AquenofeatTeyeeFodío,ilaembidÍade loscalu*- 
niadores£Lacuaf tiene en poco fuspropiosgeligros^porr 
felicitar loaagenos í  \ ■ ■- .

Eublicadoaquefto'ea eí pueblo* de Amataos todoslos* 
Los Chinoe Chinos*fc fiúfstoma IaM ec^poliyo afú patria;,i-codo loj 
llenan> de Henaroivde miedo,fd'ealbórocov Pareció' negocio: verdá- 
miedo, id e  deramenreindubitable; porque itóibrtaíeza'poco antes* 
alboroto to edifícada>i:nueltraIgleíiaeratenidapor otra; fortalezas 
da la metro También losalborotos que- fe levantaron por caufádéa*

311 1
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foli. que 1 peñafco,o ifliHa, reprefenravan con acomodados co*
loresuna cofaciertamenteciietolevMenpsque eftasialfom» 
braramaeitagencefofpecholfifiEÍmaíAvifadop:ue^.elX?irreii 
coda la provincia-de Cantonen mar i'rierralevantavagéa1- 
te.En la Metrópoli derribaron por el fuelo todaslaseafas* 
que efovan fueradelGaauirosjqne dizea eran mas dé mU¡

‘ nolii*¡



nto*
5o|gq npeQÍuttápíé^a contra»

«ación con los Portoguefcs, i el llegar mantenimientos aí 
pueblode Amacao.-i por I í patee quemó-a a el,fe cerraron 
a cal i ¡a dril lo tocfaslaspuertas efe Cantón. Añidieron cea 
íineias en fus maros de (fía,i de nocliev Fixofe un edi&o o* 
bando con letras de,íCodb,eo efcualíé prohibía congra . 
y.es, penas que ninguno oípedfalíé en fu cama perfonaalga- .
na dcAmacaoyr qüe fobrecodo tnvieífen cuentaconaque . ^
lias íácerdofeseíba'ngefos'qne traen la coronilla de laca» j
Be^a rapada,! cabello al rededor ¿porque uno deft os llama 
jío  £ontrenieir(queafsi llama van los ChinosatPadre Ca- 
.laneojporq la finificacion deXaiarofla aviatomadoelpor 
,fiombre Chino ̂ que finifica^hfda di vin») fequeria fia^r 
jRei.Mucbpspervfavan que^Re era;el Padre Mateo*eonip 
.masconocido en eílereino,.For eftacaufaardiala-Merró- 
polide Cancón eneílruendomilitar }-.i aun llegó a> oídos 

.deí Reí ,por memoriales que íe lie dieron, en los cuales fe 

.denuneíavpde lps que avian permitido fabricar el muro,»
,lá fortaleza Fue aquefto en Pequin;mol#ifsimo;,i j'unrame 
:teperigrofifsimoalósnneftrosvMasbolí?awos* l£aotomr_ .

Luegoquetos'Porfugueíes de Amacaó-j que goviernan 
. ía RepubUca^ntreroneRo>embraró'embaxadbresa,laMe- ̂ “ ■ “  e 
tropolij-loscuafes íatisfazfendo a todo genero-de fpfpe- ¿

.cha ,;i la embidi»dpia acuíácion>pedi«i;no-fespriva(fen aea '*** 
.,$fe Iqs mantenimfentosque folian venir, i maiormente en 
.cite tiempo, cuando temiá e f aílalcode ios=C oflari os»Qne J f s 
-anadie podía- parecercreible^qneaviendo ellos vivido “ ur€í 
tantos anosenquierudy fofstegm, fe avian de conjurar,,
.cuando aviaia eaít tres que eftavatv como en- una- eftrcmi 
pobreaafpor la falta delasnaosdé la India^Permitiofeles 
®jjf,sa; ios mercaderes CHinosique bol viefleq'a'Amacao^íi: 
bíencon intentoprincipalmentc,dequédieífen avifomas 
cierro del publieado alboroto¡ Examinofe todo con mas 
cuidad Ojidéfcubrieronlaverdadji qüe niaunfucnodeal- 
bororojodfercbelionaviaenAmacao; Coneftoel pueoio’ 

Jamenrablémétqie qpexava dé q.fin caofale avieilqnd^** 
badpfus cafis^relgenerai de- lamar aíjpien liamavá Uaij- 
taurrabajava en pcrfuadirle ,,q noavia ddo fin ella cl-del-- 

■ «aníelamiento aporque fabia#-que 1 e amenazara un gran»
r  -  - ; ■ t i U  ' , d ii« r



i ... ia ,t

Sífáímó peligro,fí por venturii 
té iíW rdaá dél cafo, * ' ’

gavtf S fabéríe en l a í  8i~

* En efíe tiempo fe diTponia’elviíitadór, como conté po*» 
poco a,párála entrada a lo interior defté reinó’, i avia ila- 

Ml ernícso^dódéHancháaamiéftto érniano Frarvcifcó Martínez, 
FMuctfeo Wpeijj giiiafe,eléuaí¿ttrique conunartercsánaá jteniéódb 
Martint^ eb’pbcb fu enfermedad navégó'a i^Mettópaíid'eCarttbri. 
es llamadô 1 lego,Hállótodáá lascdfásalborotadas, irécibió 
de Kancha ¿artas de la muerte del Vííitador. Düdofo pues de lo que 

avia de hazer,efcrivio i  Amacao al Retor del C olegio , fi 
quería quefe bólvieífe adonde áviaven;ido,o lí profigúiría 
eicamino cÓmen^ádQjpofcjuééftólé' ivramiapdádQ él £• 
Picolas fupérior de la cafa qé'&auéhéñj'Entretanto; av ifo 

1 a los cópañeros dé aquélla cafa/qóe alguna grivé témpéf- 
tád amenazava a todaaquefta empréfa atento ¿ ío  que ha* 
lió en laMetropoli.Stipo dárconíe joa  otros ji ño toma río 

Francifco para íi. Avifaronle los amigos/rno una vez fo.lájdne fe reti
ñí avífado raflé a afgmilugar fegurojBordüe facilméte fe podía fábér 
que huta, 'comoefanaturaide Amacabjérnperb etárniado de fu irio 

cencía, i dé las prbvifionesquetraiano pudo perfüadirfe 
aello,antes celebro éloficio de lá femana fanta con los de 
mas'neofitos.fin embargo de q eftava afligido cóh fu calé- 
tura.En ella fazon vino entre btrosa verle uno,que fue neo 
fito-ji agora más verdaderamente' renégadóApoflaca, ciu- 

,F FaKCClf 0 dadano deCanron.Efte por pellizcar algún dinero cpmeri- 
*f “ */**’’ 90 a atemorizar á nueftro érmanó, pero viendó'iebbr ladb 
bierto ipre ¿ e ¿fperanea denunció del a uno de los guardas de la 
/*« mar, afirmando que era efpia del Padre Cataneo,el que a f

piraya a la tiranía del reinó. Penfó aquefte guarda qtielos 
.Mandarínes leaéjaft de dar un grandépremió,como a def- 
"ctibridórde una cofa mui-grave,I afsi informado mui-bié'ñ 
>:dc la cafa ji del efpia dio noticia al Teniente de Gbveriíiii- 
'dórde la Ciudad, f que el governador eftava au fente) que 
Cierta efpia de Amícao eftava efcondida en aína cafa con 
■ algunos cópañeros. Alegre a maravilla cbftéftl nuevl peii 
fó cOti elia librar al Gérieilí dé lá mar¿Í ali^déñíía¿;¿Maii- 
darines,qae eñteftdiéróiVenólélfbde iá fcaiúniapopdTlé, 
en cuanto a que fio caufa uiriéiíé déftrUidó las cáflsdé :m&* 
cho s. A í  púó to mifmo :p®es é ñrtb io : dósa Iguazi le stiúéfptóto 

"idicffen anueítr© étmano,i a fus compañeros ¡ fueron a ca-
vallo



U 4
yallpsr0de^<ío$ de,armas ,i.de‘foláados^t34pRrecicííe.el
jjegptíomás.gráVe.Haliacóaleraiaco.^níáíaíiíá.liiéháaQ,
CQU fu calentura, mandan le que fe levante,{.¿charón p'riíípr 
cesa rodos cuantoseftávan en la cafaiA cafo éftava allí ua' 
t ib.de nueftro ermaoo con dos muchacfaosfus pariente s, i 
4ps eria.dQsquetruxo£rancifco configo.Tomaron porin. 
yentario cuanto avia en ia cafa,cerraró,i feljaron lasptier' 
tas co^Uáypá con fellojporque nadie Jíevaífe delja ló qne 
liallaroOrPublicó ál puntó la fama que avian cogido unía* - 
cerdote efttaigero que avia yenidoaefpírar, i de repente 
fejunto tanta muchedumbre que con dificultad fe podiá 
paitar pof. jas calles,la efcuridad de la noche házia el cafo 
^pas wtip)4;pptqne losllevavan a lumbre de machas ba-_ 
chaschceAdidas ,i publicadascón ló$ cíanjpré&de íosaiba 
potadores Tildados.

Tráidos ácafa.del Teniente,lospuíTerona tormento a _ . .  .
todos fin preceder inforraació alguna lo cual fe hazeafsj, F r a n a j c »  
Ap.rietá^íencierra, entredós palos nofio grandifsimo fea e ° n_iusco™ 

tjmiétode dolot los calcañares de.los piesá luego dan en ‘ s o

w m  j *  » if- \ „ mnt9w.
líios.preiSjeneítearroeifSimo-tjjm.ento-eiíiiyoinudonuef- -
ttó eVinago no. ^Áálíobibrq; dc'tcid/ns: porque fabian que 

de nías da van teíiimpnio de fü dolor con fus grandes

0 málvádQX¿í^2 gt-C^r^ilfiíécji^Q ,q.ui£ ergí i ppr4cauf* 
¿Via ven,idóVáqu&íiaciudad^' reipondip que fu «ioida era 
de jtauene.^np de, Agiac^o, i t,enj^fgoqfigo por *ejtigqsr  
JásbaÉtas'd^gfáw^^ Uc^uk.
ja$éTtV véh ^ 3^ a» j{á  iírái$pfi¡én,. j
Áqlis  auedñ^i'en^iidofo en' id qifé'ífev’ia Hszei;,,Én cl,e^a»í.\i l£>ytL* U ■ T■ * * & ^ ~  j 1 v->¿ . . * - ‘ * -

* Cí

fiiwi *■ vv'-' iaiiv tr►* w ¿y? * » v** 4,w ~í, * W1; ?*«*> j v *** 1
4 ¿  los Mandarinesefiiaí .era.fas cáfías.Efta va prefente et 
dufadór',1 d ^ ia  que! TmP'oit^va tóqcKo probar lo,qu.qa,yÍ4 :

.v vtJl.- ; " r- L irii:i- j á 1 izJ* i ^  r tt_L_ i ^ ^  M A Ví**■'

íá p'aiab nfijue entre1 ésfiálfi c^Raí^áé ín ijea
quiere tftzfrar'

" " cabus-.



De ¡a Iftoriái 'm fn j
f ^  I íánia n í vo^aj p o r ga de arcá^iis^

Éftocs ¡dKiUípió.ípQrquéMáeftw^éfíbatro reípeto idé eftaí 
enfermo,aMia contfprad-oiina pnrgá, dixoqtreii. Entonces 
é l  ácufadpV:levanraQdo,layor 4  t*ó. V eiscom o .dize que 
compro polvota; pé^ue^.lájpaiahffáporgé^idl^la otra 
‘tgffiip fínifica arcaba?* Jo s

hizierorffewas d  rquch;|tHp,^e^&jdi^e4£ .¿oía & •
■ gima Faifa. A dvtóiocl Twez qnciébdbs fié aivaaít jíbátíotad o,
<uátidob^réia,dezir^eA31polv.ol,a4 ‘k b lW » :éW jlt-IiiÍar'
pedia,qfie caí? ada defpedídb,pepfaado que fin duda avia 
entre^Hos efcondidqal^ua feCr^í^Con efilo Jla®a<Munté 
a  fi almuchaciro.ijépregtinto guepolvoraetáfgüeM avel. 
cuaVre’fppndio que jiará^drg^Tede fu éjíCe^Pdid'ilqtoaí 
e e s a lr á d 0 ,c q # > é ^ je Í | Á i í^ i^ j i^ é % ^ íid ^ l^  paré 
ccr,por e 14 S lp.s ptfíB^retjpvp o.trp ¿Or&tenfq, afretando- 
1¿ etitrelosdedostinospedí^osdecañasdeícuaiatemori- 
zado,con|irnibqueera'pnrgade.arqabaz',parecildole qus 
ia eftavaarerigiiadpéí 4ií?ĉ taEá̂ rÍ_¿íuii.

Examínate ^°íalfp con fo yerdaderpji¿frtiFprriie aidtiftp de.quien ‘ijé 
ti» mucha - P^S^Píaya
cbo. Que avia tenido de Amácaó^de donde embio jnucjiosar-

cabuzeSji otros pertrechos deguerra.Oidti aqüefto man- 
E l mucha- ^ ^ d lu ez  quitáreibqnéré dqlaéátye^áaéfiéiko ermano

f  [ r  J> i qqe ieH4e;u^prespéd<áñt|?l a|̂ í̂ JfJíMfiiétí¿¿ dé 3C3dr;tyt
fuercade
los tornea 'riddáo(£íédixd$ aquellas'
tos.

sÁentéjd j ^ é l  !lüez,é¿Mff¿nja^
»rí£

db t»í*A 4 /.-‘J  Á:H n 1 ; M « A. d A ÍÁ* L.VI jlnU.JwA

% W 4. - . -uno

■ J „ . i- í jQ : - ; *’ís .--:■ - ■ ■ «• R . . T  ̂: »
f ^ é ^ í é b 5|t lft^ S jd é ^ ^ i^ ^ |C Í6^ .iá Ig 444$>eftüÍQ^r 
de'lós q traén debááéal^^'Péj^úlitiéSytPdP'iócuáljíéiCP* 
fiémo niasppdpi»jr^ép«,r
ifeAmiaeáb^uzgo ̂ >or ífatlFaS t ddías, LasJ proVaidto'ijés.. >, vie^?
dolé inclinado a ello el aciffador le apíceo masdiziep'



dolé que nueftro ermano era un famofo hechizero, que 
cuando le,die0e gufto fe hurtaría a los ojos de todos cada 
i  cuando que fe le pufieífe agua delate,i que afsiprohibjefe Frene i feo 
mui de veras,que no la víe{fe;por cuta caufa padeció mu- es tenido 
chos días que eftuvo en la cárcel una fed increíble, halla q pgr 

• eftando todaviaprefojpocosdiasantes de fu muerte,algu- 
nos de laftima,le dieron una poca.

De todo efto que halló el Teniente de Governador dio 
noticia ai General de la mar,el cual mandó que los lievaf- 
fen a todos a fu Tribunal, lleváronlos por la mañana,! eflu Frmcitcoi 
vieron en la calle publica hada la tarde efperando la veni- rus cl J ,pa.  
da del Mandarín. Era grande el concurfode la gente por %ercs 
ver el efpia. Conocieróa nueftro ermano algunos amigos ¡raidos a 
nueftroSitnas los alguaziles no les permitieron llegar a ha jujdoante. 
blaríe.Apenas avia llegado el General a fu audiencia cuan clGtneral. 
do En oiría caufa mandó acotar a cada uno cruelifjima- 
mente con los acotes acoftumbrados, eceto a los mucha
chos, cniaedad no fufridera deftapena, les librava de la 
muerteJMovia a compafsion a muchos la miferable figura 

1 i vífta de nueftro ermano,a quien fu luenga enfermedad , i  
los paliados tormentos reprefeutavan mas muerto que vi
vo.El General fiado en la averiguación hecha por el tenié 
t e , i librandofe por efte camino déla calunia del pueblo, pronuncié 
"pronuncio featencia de muerte contra nueftro ermano, i rc fenseci* 
contra otros dos,que fueron el tio de los muchachos, i I- ¿g¡inerte* 
guacia uno de los criados el rraior.Contra efte como có. 
pañero del traidor,! contra el tio,-porque dio pofada a los ^
•traidores.Con ella featencia fueron bueltosa la cárcel, a 
donde el nueftro pafló toda la noche afligido con grandif- 

■ fimos dolores,llagado, i bañado en fu propria fangre con 
íingular mueftra de fufrimiento: i para fu confuelo tenia 

c grillos,! efpofas en los pies,i én las manos, que no le de- 
xavan rodear ni un punto. El diafiguiente le bol vieron o- 
tra vez ante el Teniente para examinarle de nuevo. Anio- 
neftanle-quepnes ia eítá convencido,confiefle lo que palta 
porque de otra fuerte le atormentaran en una pierna i en 
on braco para quequedeclotrq a los-tormentos, que le a 
de dar el Virrei Refpondio nueftro ermanot'rancifco,que 
d  era Cnftiano,que dcfde fu niñez adotava aun Dios,que



Mandan a 
focar otra 
ve^aFran 
ci/ee.

Francifco 
i,tfuere d é
los atotes 
ata 'entra
da de tacar 
tel‘

U  Ifloria i m frefh  de U  C b m ¡
a
íea d d  numero de Jos de la Compañía de íefus ,dícípuío 
del Padre Mateo,q refídia en Pequin ( Recataba ,i avifada 
mente no quifo nombrar a los Compañeros de Xaucheu»' 
porque refpeco deeftaren iamifma provincia no los lla
maren )  Que por medio de fu maeítro avia aicancado a- 
queftas provifiones de losMandaunes,que no avia fingid» 
que no aviafalfcado cofa alguna. Irritado con efta confejf- 
fion el Teniente de Governador lo mandó acotar de nue
vo,con no menor crueldad que la ve2.paflada, mas ia nucí- 
tro ermano no eftuvo para fufrir canto; porque añidiendo 
nuevas ílagasa las llagas viejas,a los primeros a^otesie de 
xaron amortfcido. Temiendo pues el Teniente no le |e 
quedafie muerto entre ellos, lo cual fin duda fuera caula 
de quitarle el oficio,ccífó en los acores, i ponlgdole fobre 
una tabla con la maiorpreftezaque pudo,le embio ala car 
cel. A la entrada delia rindió el alma a Dios el buen erraa- 
oo,fin aiuda de confueioumano alguno, pero creíble esq  
no le falcó el divino.Sucedio efto el ultimo día de Mar^o 
delañodefeifcientosifeis a lamifma. ora enqucCrilfo 

; nueftro Salvador efpiró en la Cruz , era de treinta i tres 
años,i los quinzedellos firviendo a Dios en nueftraeafa, 
dio mtieftras de fu bondad a los nueftros,i a los Neófitos* 
Defíbavanle a competencia los Padres, era dado a la ora
ción en grande manera,-por lo cual fe puede creer,que pue 
gado en efte cruelifsímo genero de muerte,gozó al puut o 
de losceieftiales contentos,Los Mandarities.iuego que la 
fupieron,mandaron al Alcaide de.la Cárcel, que lo entei- 
raife en part<donde fácilmente pudieífe fer conocido en
tre los demás,por (i a cafo el Virtei preguntare por esco 
mo por cabera de Ips efpias.S.epujtaronle puesfuera de los 
muros cp el mifmoyeft jdq,gi i iipsd efpqlas en que murió 
i  parece fe hizo afsi permitiéndolo Dios: pprque fu fieryo 
'■ no carecieífc de los divinos oficíos,idela comunfe- 

poltura en el cimenterio,! entierrofagrado.Lo 
cual defpneshizieronios nucltros con

infine pompaaviejidole reltituido
el cuerpo,como aDaxo T  . ,

•. le.dirá. •. -
■ - ■  . .

'  J-Í . .. s e p i s i t



foffegado el alboroto de Canten ¿olmo el P . 
La%aro con otro compañero*a fu  cafa den 
trodelPyúno:

C A P I T V L O X,

VIS A D O ( como diximos)eI 
Virrei defta rebelión de ios Por

P tuguefes de Amacao dio orden 
5 al Capitán General de los folda- 
§ dos de la Metrópoli de Cantón

mente por cierto.que ni fe devia temerariamente hazer tá 
togafto,nideftruir una incierta rebelión con nna cierta 
guerra.-i afsiembioe/pias a A maca o , los cuales mixeron 
ne.uvas, qtte rodo ellava foílegado, fino en cuanto dezian 
que la ciudad eftava dividida en dos bandos, i parciali
dades.Lo cual le perfuadia mas poderoíámente, que no in 
tentavan novedades. Con ellas nuevascl pueblo aborrecía 
con mas vehemencia al Teniente de Governador, i al Ge
neral de la mar autores del alboroto. El Teniente atemo
rizado con la muerte de Francifco,procuró enlazar algna 
ció nueftro criado con otra rebelión. La cual eraverdade 
ra por cierto intentada por los miniftros de los ídolos en 
ia región de Xaucheujpero que de ninguna manera toeava 
anueitro ermanopnas viendo q no le fucedio aqueilo con- 
forme a fu delfeo,mandó al alcaide de la cárcel,q totalme- 
re le auiraiTe la comida; porq efperava fepultar con el to-

llamado So mpin, que levantando 
gente en toda la provincia, par- 

■ Xi§f tieiíe luego acóquiftaraquelpue
blo. Mas aquelle juzgo difereta-



le proveían cfcondídamente cuanto le baftó para fufteás 
tarle la vida,haftaque los nueftros Je focorrieron de Xau- 
cheu. Efcriviotambien alGovernadordefta ciudad ,que 
bufcaffériueftra eafâ fí potventura avia en ella efcondidaa 
l̂aunas aranas,o otros inftrumcntos deguerra,liizoío,i no 

Tía^eft ea /c'hatióalli cbía alguna. Pufo también aftededoí deífa cé- 
l*  i caía ea tíñelas de noche,con admiración dedos nueftros: poique 
la caja de hafta entonces no avian oido cofa de laprifiondenueftro 
les Padres anuario, i menos de fu muerte»Pero no eftuvo mucho tié-* 
de xaHtbea p 0 ocuito e! faberfe por nuevas ciertas, qu'e fe avian amo

tinado en Amacaojí que avian prefo a un efpia de lrsfa- 
cerdotes eftrangcros Nombravan por cabera i por Capí* 
tandefta rebelión ál Padré Lazaro, qaetanto tiempo avía 
vivido en Xaucheu. Con eft a nueva tembló toda la ciudad 
i todos los neolitos,i los amigos gentiles, fe abftuvieron 
de nueftra comunicacion,temiendo no fer renidospor trai 
dores,

IfP.ftfíco Oído aquello determinó el Padre Nicolás en todo ca
ías em'ñ* í° ^ cn perfona'al naifmo Virreiadarlecuétadelnegoció 
n e m tn a l * a l^rar a nueftro ermano Prancifco, mas por cóníejo de 

algunos amigos,le embio un memorial por medio délos 
procuradores de la caufa, el cual fe le dio al m ifm ó tiépo, 
que el General de la mar avia llegado a eftomifmo. Iael 
Vj^ei eftava certificado,que nueftro ermano elpiró en eí 
tormento, i que fe avía defecho ía niebla del rebelion de 
Amacao, difsímtiló, i no refpondío £ofa alguna al memo- 
rial,fibíen no fue inútil ella demonfirscion denueítraino 
cenciajporque cuando el General fe boivia a la Metrópoli 
fedize que fe lamentó gravemente, que en una cofa de tan 
ta imporcanciajUviefl'eprocedido con poco acuerdo, i có 
fejoipo’rque mui bié fe fabta; que el que avia muerto a â o 
tes nunca avia lid o éfpra de Amacao, fino dicipujo de los 
facerdotes de Luíopa,qué con voluntad de los "Viireies vi 
vian en Xaucheu.Los procuradores,que fe embiaron a ef- 
to,aviendo dado fume moría!,caminaron a la Metrópoli a 
dar otro a los Mandarines,que cotí ocian defia caufa-Mas 
como fupieflen,que ia nueltro ermano era muerto,fueron 
a la cárcel a focorrer de lo neceflario a los que prédieroh
có el, ía recrearlos có la efperanca del remedio,los cuales

fe tu-

: De la lfbride ímprefa de la China,

i
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tuvieron por reniñados .viendo volverá faefperanca
•del,un negocjo tan fin ella. 1

[Efts.craeUftaiío íie nueftras cofas en la provincia deCá 
ton tandefefperaso quehaftaaquel dis noaviatenido *o- ch^TanU  
¿a  aqnefta emprefapdigro alguno mas grave. Per o no di- el

¡Jato mas tiempo la mano divjnaeí fbcorromorque einbio rteHÜC'!0 cri
vez de la Corte a agaei rspeemo Mandarín del or^£n /tíaso

A eftadoqne llaman Tanli, el cual de fuerte conmuto todrs 
. el negocio , que folia dezir el Padre Nieoías/obrequiea 
cargaya todo el pefo deí alboroto por caufa.de la  verin- 

idad j^ue fietnprc le avia parecido jijj Angel embiadodei 
tCíelqparaeftableceM fixarde ouevoJareligion Criftia- 
jiia en fu ]ngar ,Eiío fe.íiizo cali deffejijoíIo.'ChauXanli bol 
í, vía de Ja Corte acrecentado con nuevas-dínidades ¿¿con»
,T. ...  - .   4 j j r- r -     ’.****» r*VU
lí aexereereloficiode Generaide la mareen toa que el 
;autqr defta imaginada rebelión, temiendo fer privado fe 
defpidiOjifeleadrniCíoladexacion.filnüevoGeneralavía 

, formafiograndéamiftadconlos nueftros enPequi ndpar - 
. ticulat mente con s  LPallreMateo .XuegojpuesqttíHego a 
, Xaucheulo.vifitb.el Padre Lombardo por razón de iaan- 
íti°ea amiftad3el cual le recibió.umanifsiraamente, i  eftan*
: do en fuíTribunal le cootó muchas cofas del P.Mateo,! de 
Jos demas compañeros, qne eftavae en la Corte, i dezia q 

¡«vía rccebidó del ún reloxde Sol,i quedeífeava aprender 
!el modo deufarie*Tambiende fu parte Je contó el P. Ni
colás 1 afama delaialfa tebehon,Ia muerreinj ufta de nuef 
tro efmano,!la.prifion.de los demasenia Metrópoli. Pi
dióle Jftfavorjiamf^^ fe le olvidaffealgo le
3Ífe°«feo la/nemoria con un memorial. Prometió acudir a 
todo cotv macho cuidado; porque tenia muí bien conocí* 
da ín tnpfcnciá,Pero no quifo lleyarle-configó a la Metro 
poiirporque de tal manera que favorecerle, que noperju- 
dicaífeaíorden ludicial- Sin.embargo elPadreNicolas fue 
en fufegidúento pocotílpo defpues,por recobrar el caer 
po denueft ro crimno, Maspór cuanto íe pareció q ue el ne 
cocío no eftavasun bienfazonado , te boivio a Xáucheu, 
iüe«*b que recibio dé los Pomiguefeŝ qne avian venido a 
las ferias,el Meato queje les embrava cada año.
~ - —  - - - M m B1



TduU nm* 
yo General 
Vianda ref- 
.pitar de ña 
do décima

\
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t- ;■ * De la Iftorta i t^ fe fa M g íd  Chln&y
E l p p e ^ e G e n e ra lia y ia íU e g a d á .á fIá  'M e t t a p Q íí .h ^ & ll^  

to d a  a lb o ro ta d a  •• porq  s» n  no fe a id a  ;follegado; e l m ie d o  
en a q u e ftp s  fofp  e c h o íi fsi ¡n o s ornbtes.;í aunque e fta v a  baf3 
tanterpente encerado de laorden-de todo el negoeio,toda 
v ía  fingió,qoe fo fpeeh ava algo d e lá  rebelión de Amacao*. 
par a j nzgar ciella en for m a iuridiea ¿ iso n  enteroconocifo 
rn¡erito. Pr¡m eramente embjo tíña provifioo a Xaueheu a i , 
go b ern ad o r de la ciudad,donde lo aaaftdava fehiztetíq ave; 
riguacion, Quien eran Longobardó, Catáneo, Erancifco^ 
Ignacio.El GjOyecnadpr que fabia la amíftadjque tenia coa- 
Ip s in n e d ro ^ jh ^ icn d o ja  información; fo n ta r ia m e te  eaibió, 
en-el^ tpdffi&ttáP^d^paTScio de proyecte pátar decla;ra5> 
fiilnocetíci^Tambieocmb jo el General a Amaca o .e n Ga-n 
p ifa n ,^  ío id fd eS jO ín b re  fa g a ?g p a fiíq u e  e fp & ífe ícr qoieje& , 
v ia je íc u a l  lu e g o  qupHegó al puejEtO;esaibio^m;Eecauct:©a,lí 
padre L a z a s o ^ z ie B d o le  fo b e r fo  v e n id a  ,d :p id Ís ftd o ie  l i d

co n  Qí^de-

.si■r.iH

S i  nueyb 
TaulidefiS 
de en fu  t tí 
banal la
ma fa is
esuaejlros

w lev vu ü uegv> t  iva^f Ht w s  rtKv- -n>v *v£̂ » v  * ;<*■» w  « ? á  S q
fó-loerafugetipr d¿Íps;iiaeftros>grjp de tóda4 3 «feldad*í 
se^bn¿fto*íip?dre¿atan!BOiqpfei^Gbino$ njaroUmípé*; 
d k ;Écenciá alguna, para^efembaiiCar, iqtíe fi algunáfede' 
váa pedir ̂ nole toc|av%a §l?ppr ningún -cara inot jts ntanjeu %; 
i^efge-^i^ '$jíipf^Íprtxil^^xiti^niie0roC dii^id,dd^. 
4$  t,pdos;le. recibí? r©i} .co -̂lS:fB|y0r£»o>aftida.d:ique fe rpa»; 
« lo f ^  qpedb/Co/a qdpfeO,b*9efifi;Muando:Íeiei>tr^ 
tonjen; lálforeri^dijjdel. Padi^Cáí apcT>s.f eftáa foflfd?Sí3c-j 
^rasicoivq afpirpí a lepnqtpfíaí eiTetbo.dc i^Cl»ná,icná4®; 
a  ¡as efcue i asde loseft adían tes ,efto¿¡ f&n los fpldadosc aa*
q.teng0#;eÓqpiftAr vueftfq-reino/íEa.tendió piie^,queid^
i^ ip ^ ro s  e ra R O fflb r .é g ir^ líg io fa s iq ^ p fo c u ra b a ^  
c io n , ida de- p j$  demass, j& e 5a l i i  le  llesjftEan g 'V g f ■ 
no quedó concepto,ningnná<cafa de C>{pitaléSin.ÍBgBMr4^  
latniferkovdiajqueavolapafieaíUii afsibueiiOtaia-MetroN.
pollrefiriótodo bieadifeteníedeiloq'leavia publicado^
- ■ Sabido pue? aquello, JE I juiqvjó G korral avOjQÓla'caif^

do** Sa^es^ottpa^íe'Fittfe >.ie bizoisbej:: e w n fk m v * :
"■' * ' Á : fo ',?" .j.;-:. . . f i

k - - í  f l



^ a le le s  ¿víadrechOji ¿asta
<in orden juHicía iaviaa procedido el ̂ enfffaiii el Teníeá 
te.Con efto el nuevo Taulihizo trJer a Tu Andi'encia-ala* 
cufadsr,el Capiran.de las centinelas, i guardas de la mar 
ga ia  Metropoli-.i a los demasprefos, i hablando primero 
<¿on el acufadot le dixoiXlegare aca, o¿:í oías-malvado de 
'ibsOfnares,queaíe«oíjftÍ£Íianienre précur3ñe láinjaftífaí 
isu  muet te de Fraueifco Martínez, i as tenido moleftados 
tanta riépo fin caufa a los demas¿ Agora buelvea tacabe* 
ca e 1 caliigo. de U; iel o, D on de eirá la pólvora? donde el at 
cábnz •? donde los desús pertrechos de guerra í  Si lo que 
Jfcizide fue Coa efperan^a de ganancia, agoraxe lo pagare 
• todo conforme a tus merécimienrois. Iagorífciras ante éi ■ # '
iV irrei, eicuat fino, diere fin a tu vida con los acotes que ; 
ánereces,aqui te aguardare jopara efetüarlo. A eito-eai!- 
anudécio el ac ufado r.i fi i riendo; el fuelo cania Frente., a la El ¿ea/k- 
nfan^a de laChina,pedia perdoiuilevado de allial Ali'eífor dor pide 
jque .conocía de lacaufa,no oió del palabras mas blandas, psrdonj el 
Preguntado taniuien porque caufa avia, fingido aquella * A-i parte 
nuldad^efpondio que por amor del Teniaote de.Gov.erna tes J s def> 
dtor * el cual por todos caminos proeurava provar al pue-aier/vifí^ 
,blo,qne no avía fido vano ei rniedo de los rebelada Por- 
jSuguefes. Finalmente todos fueron üe.vados ante el Virrei 
¡aunque losnueitros ia libres, paraqae pidieffeo contra el 
Aeufador el caiiigo del agravio,que fe Ies avia hecho,! oía 
,guno ponía duda en que viítapor el la caufa le.condenara 
a. muerte.Empero el cohecho, de án parieate:füÍoalcanco 
•ti favor del Vifrei.i el perdón de la vidauunq de tal fuer- :
¡te,que no tuvo animo. para boj ver. a la Metrópoli, antes el 
dtodosfus parientes juntos de/d mifroa voluntad fe defter 
nraron delia , i feefparzio fama , procurándolo el mífmo;
,de que era macero ,  la cual fe cr.eio reípeco de que nunca 
¡pareció mas> ; ‘ . \

El ano figuLente.fehazía pefquifa de todos 1gs Mandan E l General 
. nes conforme al:e,fiilo acostumbrado, en ia ¡cual el Gene* i elfctaéie 
tal de la mar,i el Teniente de Gobernador porefte,i por /  y?; pn va- 
.otros, malos hechos,fueroaprjvados de fus oficios, idei ú >s d e ja s  
clarados por inabiies perpetuamente para la adminíitia- efides*

. ciou de la República elBadce JLazarodabiédo en Amacao 
5 Mu a que



-sr
De la Jflom t tmprefaie la China;

'  qne tan dichofamente fe avia dado fin al negocio, etiibío é 
Ja metrópoli un memorial en que rerpondia a los caluniaS 
o pueftas,refería tzrnbfen una provifion,que le avia em bií 
do un Preíldente de cierto Concejo de Nanquín paraque 
bolvief(e,aaquelíaCorte,i que fi le dava licencia quería ir  
a daríátisfacionde fus cofas en el mifnio Tribunal de la 

Tfec’araíe metrópoli • Con efta petición fealegró el General, i al fin
ía inocecia de Ha decretó. Tu inocencia es mas clara que el Sol,entera^ 
ád oadre do eftoi mui bien detodo et negocio. No ai para q te can- 
Cataneo* fesen v'en r̂ ala metrópoli,eífandoia todo feñteneiadomi 

a vráperíema que por efta caufirre de moleftia* Luego hizo 
En el orki fi^runedrélopublico.En elrefírroa la íetrael memorial 
nal dize et del padre Cataneo,i ei decreto del, i mandóque el pueblo* 
F.Nicolás & quierafíe,i eítuviefíé fegurorporque era falfo todo cuan 
•" rro r to fe aviaefparzrdode los Portuguefes,r de Catanco.Fixa 

do eñe edí&a ep losliigxrespublicos,prohibió que nadicr 
lo quítaiíeen dos mefes,

El padre Vifitador antes de fu muerte, avía mandado q 
eíPadce Lazaroboivieífe a fu afsieuto c onotro compañe
ro el cual erad  FrSábatmo Vrfisltaíianioipsreeiopues, 4Í
agora eftando ia fofíegadoek alboroto fe podía; entrar fe- 
guran#ente;i afsi fletando una barca 1 legaron aXancbeu,

- »r finque perfonaalgunaío jmpidiefie.hlevavaconfigo el P« 
protnoe ei , —„— r.—  .„i> : .i  ___ j _i ^ ____ .   _____

l  . lanre.ElPrefe£lo,oCapitande las pofadas conocía-aquí 
fu  copane- aj pa¿ re Catanecv,i leprohibieron erpaíTopor aquel famo1
y * . tsanan r ____  : _r  r, r  * -

noavrendto tenido noticiadeíauto del General; rafsibol- 
vieron otra vezarXaucheu,adonde hallaron al miímo Ge
neral juez de lacaufa, a quien el- Padre Nicolás pidio una 
patenté de comoeftavandados por Iibresdé lacaUmiaior 
pueflaal Padre Cataneo,ife ledioti teniendo noticia, que 
eñava a! li el Padre Lazaro,mando que párecieífeen fu tri
bunal éi día fig úrente. Afos nueftros 1 es par eeio ,qne no ca* 
recia aqueftode peligro,atento a que el General mandavs 
eon edicto publico,que fuelle a fuTtibunal c ld ia  figuren- 
se^iziendoq en elavia de examinar lacaufa de Cata neo»

tae:



T?:; pues elmi«¡a Pad/r-eapercepSíippsraTotio. A pesas-pa
reció ante ei,cuando ai i uezpor recrearle,' J a n d o  medirás

í * ■ t*' ' ' 1 w ! - “ r  -* . í* ’ _ _ t % - * -'i£1 v |egria en fu roítro,¿on rífheño temblante le dí«-eauntc
t  naacío avía de-fe r aquel dla.en que avia de ocupar a lie
pode la China? Luego le preguntó algunas cofas de los 
japones que-vinieron a Ámacap; i dé los negros efclavos 
d.e los portugucíes.En quanto a losíappnes refpondio,que 
llegaron aiíi con tormenta,i qd£ lafiiffia fueron re cébidos 
i de coinpaísioaumana,peroqitealponro íoshizierbn bol 
ver a f« tkrra.D e los efclavos dixo,que ñ algunapeíadatn 
bre davan a los Chinos,lo hazian o noCabiéndolo fas feno 
res,o contrafuTóiaosad^Vltimai^epfe aprobófp coiifejo 
etiaver dfxgdo a A^p^o,dppdeaviarjefti4° tales raur- 
muradores,inyentores dotoda efta caluoja..Supieron def- 
pues los nueftrós, que eferivio p l Virr-ei-como avia vifto 
al P, Catango,i lpayiadadoppríibre^ i fincuípaai que ha 
lio quietp.i fegar-o todo el negocio de Amacao. Acabadas 
eftas cofas en,ella íprfna ef Y ifrci ayifóal Rei en un largo 
.memorial de^odo el caf^ i defeobrk» ja fajfedad de las np
velas¡antes cpn rnuchasrazones, fin duda evidentemente 
provóqne los rortagnpfes,dc Aipacao ni qnerian, siaun 
podían maquinar,cofa alguna contra el reino de la China;
Efte memorial íeigrpn los nacfi tos, i lo embiaron a Ama-
cao a la s  cornp3ñc\rq$Jtradu:ádp,eúi^

Amparados con efta pre y^fipn ,<iitípn fin los dos com
pañeros quietiísimamenteafucamipOji h|Harpn en Nan- 

. chan cartas del Padre Cupe rior Matep,en las cualesmaoda 
va,que el Padre C ata neo que daffe en Nanqüin,i que nave- 
^ all'eaP eq u i|d  padrefiabitino, D io también el general 
. licencia al padre N icp i^  i^ra cobrar el ctíerpo del érnoa- 
; no FraoeifcQji afsfpattió a  la Metrópoli,» lecobró,cono
cido por fys mifmps yeftidós,i por las prlfionescon que le Framlfc# 
fepulcaron mas onrado,que cargado. Ai cual lievarona «  ernerm 
Xaueheu,» haziendoie las exequiasal eftiio eclefiaftico fue do tínrzdz-~ 
llorado igualméte de los neofitosji de los gentiles amigos Píeme m 
con las ac.oftumuracias ceremonias, lo cual fue de macha FCanchen. 
importauciajparaque todosentendieifen qué fu inocencia 
i la de los demás quedó libre de aquella gravifüma calu
ma,! finalmente cuádo dio lugar el tiempo lo trailadaron
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Vira faifa 
a c afación 
santra elP* 
iNisolai»

S

j)efcaSre- 
ft la ¡noce 
fia del P, 
Picolas1,

áhüeftra común fepoltura en Amácao. Aqúelíe fue élfitS 
que tuvo la rebelión He Cantó,pacificada demanera, que 
antes pareció aver aprovechado qtie poder dañar de allia  
delante Pero no fe acabaron con éfto los trabólos.En efte 
mifmo tiépo corrieron los nros dos peligros en Xaucheu, 

El Governadorji Prefidente menor de la ciudad era un 
ombrecudiciofo,i con maravillosas trabas recogía cohe» 
chosjtjfta o injuftamente de donde quiera .que podía, de*/' 
ziafe que fiendo él el autor, creí difsitiralador avian arroja 
do enfu patio un memorial fecretodeuna faifa acufacioií 
contra el padre Nicolás, en el cuaífe nombrava-n cuatro

De U Ifloria i emprefa de la Cblná}

mayan avef cóftiétido el Padre adulterio con una tnuger 
del tnifmobarrio.t Fue avifadoel mieftro, que avia de fer 
Uamado al Tribunal por eftacauíá:ganó pues por la manó 
ipidio' una,i muchas veaés/jue fe hizkfie fnformacionfo* 
bre el cafo,! que fe fenténciáflTe conforme ala-verdad.Lia 
{harona losPrefc&osnóm&fádós en eLmemorial para que 
reconocieffcn fu acnfacioo. Deziafe que todoaquefto lo a» 

1 vía fingido- aquel1 ómbre eudíciofiísimo por faéár alguta- 
sohecho reparando có ei eípeltgro prefenre. Lo raifmoa*!v 
via hecho poeo anres có uobonzo,el cual redimió con el 
dincro'el-mifmo delito;i ia pena delrllamados pues los Pro 
ledos negarouaver eícrito taíacnfacion,ni fue pofsibe ha* 
zerlés dezir otra cofa contormentos^ii con acotes.Antes
en el tormentóle dkouno' que pues manefíava a un ir io  

. cente con tan grande caluma, que niel yni- fus decendien» 
r tes-podían efeaparde la venganca divina.La muger que de 
zian era cómplice en el delito, rendida a la fuerza dei tot»* 
mentó confefld cn efecoque le avia cometido con ofrosa- 
perófiemprenegóeonmuehaconftancia,queniaviaviüa 
ni;eonocÍaalfacerdoteeftrangeroiConeíboel cudiciofo 
ombre ̂ ocultamente embiava muchas vézes al padreNicó- 
las quién le pidieífe dinero paraque le declararte por libre 
no qnifo dar,w prometer unrnaravedi.’ porquenoie reful 
t-aiTe alguna mancha de delito por éfte camino, la-cual r/O 
pudiefle deipueslavarfe facilmente.Eftofue:mañifieílo-a 
muchos neófitos,! gentiles no fin admiraeion de fu-eó’ftan 
fia Luego pues que perdió laefgeran^a del cohecho, pro-

" nuncio



¿i uqíí<5 al fin fenteneia en <MU forma. Condeno a lo Prefec 
tos en cierta cantidad de dinero; porque negaron aver ef- 
crito la acnfacian. Deziadel P. Nicolás que eftava libre 
de aqtjeüa calaoiaPi loavia vivido fiempte de cualquiera 
otro delito con grande fama de Fu limpieza. Eíla fentenciá 
díocaufa a que los.naéfttLdsdieiren graciasáí)ios por cuio 
medio'fe libró el predicador de U leí Criftiana dé lina ca- 
luniatanpcligrofa para ellaV'

Otrotrabajofucedioaeftejnomuchodefpnes.Avíendo ° ír/  caí*~ 
fe foffegado el alboroto de Cantón, vino de la Metrópoli nía contri 
a Xaucheu no feque Capitán deinfantar ja , por cuia reía- *os 
d o n  fe perfuadieron nueílros vezinos, que ia ciudad de la 
región que citó de ia otra parte deLrio,eftavjo por nueíira 
caula en un evidente peligro.Deaqui tomaron ocafió pa
ra cpnjur¿rfe,í por ip.memorial pidieron ai general dé la 
mar que fue Iuez^e’ía'caufa de Cantón, que ejrpelidfe de 
.aquella ciudad a tos'núeftroS j  por cuia caufa tantas vezes 
cramoleftada la Región dé la parte dcl rioji muchas con
denada en dinero p or los Mandarines: Combatido con el 

./refquifsimo alboroto,! fin alivio ificonfueto baftaaquel 
dia. Aunque e l juez entendió con cuanta injuflicia fepro- 
ponia aquella, demandad cuan bien paga van las merecidas 

. penas de fuá delitos conforme a las leies. Todavía les dio 
un ediétóen que roandáva tuvieifea vigilancia en mirar fi 
venia de nuevo algún compañero de Amacao, i que no le 
desafien páflara.otr.a provincia,i íi ló quebranrafien ental 
cafo fuellen todos expelidos de aquél afsiento.Coinmovi 
dos de aquellas cofas los nueílros ai fió fe determinaré de 
dexar algún diYefta ¿afM  mudarla a orta parte;porque el 
.paHadó albpfotq dé Cantón-avia apartado á muchos de 
puéllra ámiRadió cantado tibiezaí en loá NeofitoSji fe pre

lumia qué lavéziñdad no avia dé éfiar muchotiemp® 
M'fofiegadalPerpeli eftépárecio,que no fe re* 

movieífe cofa alguna,-porque no pa- 
- te¿¿eífe que los expelían.

. \  - ( A ;  :
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De la lfloria e mprrfa de U China,
í . r".

dejde id ÍTidsda un nueavo er maríb 
llamado cBemio de rGo.es. Bortmnejes ¿t

ato»  ’ ■"* ' ' 'íe [cubrir

C A P I T  V L Q  .  X l i

E l reino de' 
ia China ni. 
t i g u a m t t t :  
Cataio.

O R  cartásdié'l'üá 3ie la'Gótn|fa8ía'- 
que reírdéaén ia Córte del Mógor*, 
fe.fupo en ia^ítidia de aquel fáoio« 
ítfsftno reiñqiqtíe lósrfiorós llama
Cataíó' cüio'htf mó antigua'-
.m;éte áriófiéta de iós'ÉítWpeÓspb't 

11 autoridad' de;MSf¿ó!PaÍniq'y.ene- 
tiafloífi blé álgühÓa‘fígíó% defpliés 

';, ‘ caió de ia niertiória dé fuerte'.quea 
penas fe creíale uviéíte' en el 'mundo.Éfcrevíárí̂ aqfféllos

ti í - *■

1 U & 4  I C t ^ U i U I U U í U  t i  U I U 1 U U  1 U 3  ¿

que en élawa muchos CriíVianosltémpiby,^ 
rénioflias Fagrádás. Con éfto el ‘Padre Ñipólas. Píafieata 
PortugueSjVÍfitádór de la India Oriental corfl'en'pó s ea- 
cendéríecn delíeosdenúltivar aquella 'gente por'medio

JÁ P .N k o  
l a s  F i r m e n  
t ,¡. trabaja 
fo r  dotri- 
fiar si Cata 
io.

pues a v ifa r  de todo ai fuiflo Pótítificeji'yi'Rd'CátÓli'é'ó.El 
V ir r e i  de la  ln d ia (q ü e  en aq u ella  fázort e í ¿  ArTas’de S a ld a  
ñ a jre n ia  o rd en  d e l R e  i q u c d ié líe  c a lo r  a aq u ella  e m p re -  
fa con  el ga ílO ji c ó ií é l 'fa v o r  riec'eífíri'o , a d ifp o fie io n  d e l
vibrador Lo cual hizo euifl'plidiiuente conforme a fu ah

elle neg
F™ — - — —'  ̂T» £•• r* « v  ̂MI a H fef ̂  4. bV « J J W -■» — — -w-
o cío  e fe o g io a  un ermano dp los n u eftrosilam ado

Eenito-
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Benito de;Goes PortaguefeSjOmbre efkemadamente retí- 
■glofo i prudente,el cual por el mucho tiempo que avia re 
fidido en el reino de los Mogores fabia perfetamente la 
lengua Períia,i avia penetrado del.todo las coítumbresde 
los moros,las cuales dos cofas parecían necesarias a quie 
tivieífede emprender aquefte camino. ■ .

. Sabían ios nueítrospor carcas del Padre.Mateo R ifh o  
■ efcritasdefdé el reino i Corte dé la China-,que efte-tein© 
por otro nombre fe 1 lama va el Cataio. Locnalfe ;á c on fk« 
mádo arriba con variasrazQnes.MaspQTqireeitoerncon- 
trario a lo  que efcre vi ane alas fnias los CompaneroSj.qüe 
: e lia van en- e i M ogor ,pri me ro fe.pufoen duda¿ i defpaesfe 
-inclinó el'Vi/itádora ía.p a £ ced e ;aqíi dios.: porq u £ fe .adr - 
sinava que en elCataio avia muchos'motospiel-reino.de la 
■ ■ China-fe creia,quede ninguna manera avija-eotrado-en el 
•'aquella neceísima fe ct a.N egavatle tamb ie, qu e enel imef* 
le  a vido-en la memoriade todos los paífedos.ligios raftto 

-alguno de lalei cridiana Creier ú£e aqueftaseofaspor mss 
-ciertas,porferauroresdeiías ios moros , que como testi 

gos de viña contavá averias mirado.Par.ecio puesó aquel 
reino por fer confinantecon elde la.China le.avia.comu- 
nrcado también fu nombre,i cón ;efto¿quefeproíxgni4le. en

:1a  ave r i gua cí o n - defte negocio ,o porquirarrcdo.: eierupn- 
-■ lodedodajO poryeríi.?p.oraqaei:camiiío ferpodiádefcu- 
-ibrítálguno mas breve para comuriicárié.coalas Chinos. 
- *■ Mas en cuanto a loscr.ifti-anos, que fe.teáia por.cierto 

avia’én elCat-aio eño esca la  China, como-abaso fe verá.

J E W ít íh  
f ? t u v o  píí*
confinams- 
t e  a i  t e i n o  

déla Ch;n¿

F r r o r  d e

¡95 TíáQTOS a
: O mentían los moros como lo tienende coftübreio.ensa- r-?r -íCü't d e

. ñadosde algunos indicios ciertos fedeflñbravaniparáco h s  c r i j k -  
-moéUo^ñoadoráimagéalguna,icn tosreplos.de los CM nos. 
nos vían muchas,nodifeltóntes en ia dguta,con qnepínra- 

• irnos a la id adré de Di as, i a-a ¡gunos Santosípudieron pea 
' farque launa,H2 0tra-religion-era inia-mifma..\-iaQpDner'
- en los á-lfdresveiasde cera,slamparas.Qtieaquéllas pro--
- fan'os facerdotesfe veftian veladuras fagradas, cari como : .
'das que nueíkoí a e'r émoni a 1 es llantén■ Plu viales, qne iuziá ' . t
' procels-iones, queca&t-avañíadde-ia mifma manera., c j:c
- éhla igleíiafe cán'ta’él-castóoídenadopor pordao Grego - ••.f* .
1 rÍQ,i otras colas femejatues,que eldemo.iio neciojmna-

Mm j cor-



é o t de las(agradas, i pretenfor de lasonrasd m nasam  
llevado a aquella parfeíportodas cites cofas pudieron fá
cilmente períiudirfe unos mercaderes,! maiormentc mo
ros á penfar que ellos eran CríHianos, 

it ’s cr- Nueílro Benito pues ordeno fu viaje en eftaforma, V íf- 
¿ m  í  1& cn l,a^ c0 niereaderA rmenio cri ftíano, i con nota

.*  *H * bre al ufo de aquella nación fe Llamó Abdala „ que finiñea 
i f ^ l e j f r  foior.i añidióei de lfaique fuña Críftiano. Recibió tatn- 
®-sío bien del Rei de los Mogores llamado Acabar» amigo de 
. * los de la Compañía, i principalmente deí mifmo Benito,

* — * varias proviíiones, para varios Principes: i afsi fue juzga
do por Armenio,a quien fe ie concede paffaje mas!ibre;el 
cualíele prohibiera íi fuctAteBido por Efpañol.Llevo có- 
figo varias mercaderías afsi para fuftentarfe vendiéndolas 
como para que le tuvieran por mercader.Ellas era muchas 
de la India,i del reino de i Mogor,haziendo ia coila el V ir 

e*teñeras teMaiudando también a ellael miímo Acabar diole el pá- 
á ñ tn ito  ^re -Gerónimo Xavicr^l cual á muchos años que es fupe- 
**■  - - ’ rior de aquella mifsioQ delMogor,dos compañeros de na

ción Griegos,dieftxos en el camino, el uno dellos era itn 
faccrdotepor confuelo ¿e Beniro , i  fe llamava León Gri- 

i mano,el otro era mercader llamado Demetrio, a ellos fe
añidieron cuatro criados morosde nacion,i de fu primera 
profcfsion,mas agora Criftianos^empero dexólos dcfpués 
enla otra Corte del Mogor 11 amad o 1-s.orpor inútiles pa
ra fu propodcOfi fuílitíjió con la lugar a un Armenio nom
brado liaac,que tenia muger, i hijos en eflamifraa Corte.' 
Efte fue mas fiel,que todos los otros, i elperpetno Acates 
de todo el camino- Partía pues nusftro ermano de donde 
eftava fufuperior a feis de Enero defeifde otos i tres ,c o  - 
rao coníla de fu patente,© dimitiória.

En cada un año parte una Cafila o caravana de mercade 
Parpe Se- res de aquella Corte,a otra de otro reino,que tiene íuRei 
nito de /•* particular llamado Cafear,y an todos juntos,o poraiudac 
Forte de fe lósuoosa los otros, o por defenderle de los ladrones.

Salió pues de Ja Corte de JLaor por la cuarefma de{ añ® re
ferido, i en un mes llegaron a un ciudad llamada At.hec,to 
davia de,la provincia de Laor.cafi quinze dias defpues páf 
faron un rio ancho cuanto un tiro de faeta,paífofe en na-

; De U Iftorhkmprefa 4é ¡a Chmt
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Libre é ii ’mte
í lo i  por la commodidadde ios mercaderes en la otra orí 
lia del pararon cinco días enteros, avífados de un grande 
numero de ladrones,que los efperavan,Deípnesen dos me pajear*  
fes vinieron a oirá ciudad llamada PaíTaur, donde eftnvie- 
ron veinte dias neeefsitadosde defcanfar,faHendo de aquí 
auníugarpequeño,encontraron an peregrino ermitaño 
de los que llaman íogucs,del eual fu pieró,que treinta días CaferBgvi 
de camino de allí eftava una ciudad nombrada Caferftan, 
donde no permiten que entre moro alguno,! fi entra tiene 
pena de muertea Los gentiles mercaderes puedenentra? 
en la ciudad,pero no en los templos. Contava que todos 
losnaturalesdeaqueilaregionno van fino esveftidosde 
negro a las iglefiasjQue la tierra esfertíi,i que tenia abua 
dancia de uvas t Diole aprobar del vino a nueftro ermans 
Benito,! era femejante al nueftro,cofa que como no ufada 
entre los moros, afsi le caufó fofpeeha fipot ventutaera 
habitada de Criftianos aquella provincia. En aquel lugar 
donde encontraron al logue pararon otros veinte dias;i. 
porque fe dezia $ que etvel camino avia falteadores les dio 
el feñor de aquel lugar cuatrociétosfoldadosjparaque les 
fueífen haziendo efcolta.De aquí íiegaton en veinte i cirr- n ¿ í stí 
co dias a otro llamado Cuideli; en todo efte camino fe He 
vayan las cargas,! los emberacospor la falda de un monte 
i  los mercaderes defde fu cumbre cófusarmasdífcubri-an reg¡áio ' dz 
Sos ladronesjporque faekn matar a pedradasa los que paf ladrenes* 
fan,fi no fe fube al mifrno panto alanzarlos del coala mif 
sisa violencia- En efte lugar pagan derechos los mercado- 
yes,Los ladrones les acometieron, hirieron a muchos^ a» 
penas efeaparon las vidas,! las cargas. Nueftro Benito e£- 
capó huiendo a una felya,i bol viendo a la aoche,íe apart3 
ron delloSvDefpues de otros veinte dias llegaron a Cabul, Cabul feria 
Efta es una ciudad Feria mui frecuentada, que aun no eftá “
fuera de las tierras fujetas al M ogor, Aquí pararon los 
aueftros ocho meses enteros, porque algunos de los mer
caderes noquifteron paliar adelante, i ios demás aceaio* 
tizadosde verfe tanpocos no fe atrevían a caminar.

En efta mifrna ciudad, i feria  encontró con la Caíilg de 
los ras leaderes una erinana del Res de Cafcar,por cuso

res no



¡Peino es cipafío'necesario alG ataió 'elRei fe HkmrMafra 
V  i erma* med C?.a,Eira mifma era madre-de otro Reí* tenor de Co- 
na dcl Rei tan,i ella fedezia Agehanen Age es fobrenorabre, oapelii 
de Cañar do con qoe los moros onran, a los que con gufto de pere- 
'encuentra ;gí inar- van a Meca a vifitar elcuerpo deí embaidor Maho- 
laCa é a  de ma,i bolVia agora de un camino tan Sargo,adonde la llevo 
los merca- &  impía religión, i faltándole Lo neceíüsrio para el gado 
deres. ** del'?iaie!bufcavaremedio:entreaq pellos méreadereSjpro 

metiendo pagarliberalifsimarnente, i con puntualidad., el 
principal,i las ganancias,! n fu ras, cuándo líegaffea a fu reí 
no. A nueftro ermano le pareció aquella ocaílon de no per 
der,por ganar la amiftad del Rei del otro réin.o,atento a q 
cfpiravan ia lasprovifiones del Mogorii a*f$i le dio preíta 
dos cali feiícientos ducados, que hizo de las mercaderías 
que alii vendió.Con efta 1 iberalidadsi con q en ele entra to 
no quifo «fura ni ganancia,no permitió defpues quedar vé 
cida en manera alguna; porq le pago en pedamos de aquel 
marmol nobiiifsintio entre los Chinos,que no ai mercade
ría mas a propolito para ios que van al Gataio. •;

De aquí fe bolvió Leos Grimano el facexdoté^ rendido 
a los trabajos,! a las moleftias del camino? i Demctrico fn 

Buelvefe compañero fe quedó en efta ciudad por caufa de la mercá- 
uno délos cia.Partió nueftro ermano en ia Cafila délos demas mer- 
compare- cadetes con Ifaac Armenio fo lo : porq aviendofeie ia jún
ior de Beni nado otros,Ies parecía podían caminar íegiiraméte.La pri- 
t°> mera ciudad que encontraron fue iCharasar,‘.donde ai mu-

cha cantidad de hierro. Aquí padeció una notable molef* 
Charnear, tía nueftro ermano Benito j porque en eftos últimos fines 

del reiuo del Mogor , ia no:hazian cafo.de fus pravifiones, 
con las cuales halla entonces avia caminado feguro, i fin 
pagar der ech ^s.De fdea íü l legaro a en diez dias a ra  l ogar 
pequeño llamado'Parvand elle es*l ultimo del Rei délos 
Mogores.Defpues de a ver de fe a&R do cinco días, 1 legato 

jtiagaran• a unos aítifsimos montes de una región llamada Aíngarati 
paliados otros quinzeentraron enChalca. La gente defta 

Calcha. tierra es d cabello^i barbaiuvia como los Alemanes,abirá 
en varias-aldeas.Caminados otros lo.dfasencontraron un 

G idahbat Jugar,q le llama Giaialabath. Aqui cobra ios derechoslos 
Bracraanes por merced.q deilosle a hecho el rei Brnarare.

Luego
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Juego defpues de quioze llegaron aTalhan,dóde defcan- R alban, 
faron un mes atemorizados de un civil alboroto ¡ porqué 
íefpeco de una rebelión délos pueblos de Calcha fe dezía, 
que no eftavan feguros los caminos, D eaqni caminando a Quinan, 
Queman ai un pueblo pequeño (d e  Ja jurifdieion de Ab- 

.dulahaiíKei de Samarhaffide Burgavia,i Bucarace, ideo- 
tros reinos cpD^ezíaosjCuiogovernador embioaavifar a  
Iosmefcaderesfe recogeffen dentro de los murosjporque 
fuera dellosno e lí a van fegnros délos rebeíadosCalchiea" 
fesjmas los mercaderes refpondíeron que querían pagar 
los derechos,! profeguirftrcaminode noche. N o lo con* 
fmtiode ninguna fuerte el Governador,dízié<íoque aque 
líos rebeldes no tenían haffa agora cavaílos, í que fi fe los 
«omavana los de aquella Cafilacon ellgs miímos afiolarii 
mas cruelmente la tierra^ daría maior moleftia al pueblo.
Que mas feguró le parecía fe juntaífen con los fnios, para 
defenderle de la violencia de aquellos. Apenas avian liega 
do a fos muros del lugar, cuando llego nueva ,  que losde 
Calcha venían jCon la cual huid con fu gente el fanfarrea *
govemador.Los mercaderesen eñe peligro levantaron de 
repente una trinchea de fus cargas,! carreaJeTadonde tru- 
steron grande cantidad de piedras para fervirfe dellasea 
faltándoles las faetaSr V iíto  aqñopor los Calchienfer les- 
embiaron una embaxada,q no-tenían de que tener miedo» 1̂STCií*
que ellos Iesferiancompañeros,! defenfores en el camino 

. pero no les pareció fiariü de rébeldes.Iu2gar6pires de co- *  tmatrts- 
mun acuerdoponerfe en hnida,i no Jé cual déllos di o no- c,?ea 

4 ticia deila determinación s i  os de Calcha. I  afsidosacome 
t ie ro r y  ell os de fa nrpa rar ó  lar opa, i íé acogieron a uitbof ® e/ f  
que yezmo.Los falteaddresfacaron de las cargas todo cua . ;
to lesdiogtifto,i luegoiiamaronaíosmereaderes del bof- '
que,i losmifmosiadrones les permitieró que feentrafiéu 
con fu ropa en el pueblo defanrparado,i vazio,nueftro Be
nito noperdioroasde un cavallOjel cual recobró defpues 
en c a mb io d eo  n o s pa no s deaíg o cío Éftítyan dentro de

: Jo s  muros n o íiugrande miedo de fer acometidos,! muer- 
tosde todos losrebekicsrpero a eñe mifmo tiempo- mr 
cierto Capitán de losmaiores llamado OiobetEbadafcan 
de laregjon Bucarate«embio a u&crmaao íuio,ei cual c orí-

ame-
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riamence'Sos ladrones ¡iKvráián^a' retágiúftáa de la Gafíla. 
yúofíadto I eirefetoaviendóTe patado nn poco nnelVró'érmáno Be- 
nes acorné- nitoCalieron codera el de úna ddídofcada cu¿tm:lad;rones 
sen & £e«¿-'£Úia violencia bürloide’aqU etaTam e¡^rcbfé deia’cabé- 
t9t ‘ cael turbante P ifiado1, ñdjs le árrdjd;¿i é'íldS:líaziéndd‘dM

-fin juego de pelota,dieron lugar ¿ htíéftroe¥máh&,'í>ara q 
poniéndolas efpnelasal cáváUd fe adelantado, i corr-ieíle 
ovas que los tiros de fus fastas b fe jtmtaííe a fus compañe» 

Losre%i- ros, Defpues dé ocho diasllegaron a Terigt Radaxan por 
«oí ds tía un cadiinO níalifsimodTéngi fiuiHca niál cammo .'pórqüa 
4ax*n ajfal es angóllrfsiiiró¿Tnb ai feiida mas de paré lino ferio Cobr e 
Jt¿«tosmet una altifsiniá barbárica áéun rio¿í¿é?$;yezieos défts ciudati 
eadens. a uñados con la fnifma efeoíra dé los foidlídosque acóm* 

•pañava^dierori áfialtoa ios mercaderes, j qmtaron-a nuef- 
tro crimno tres caváiloSiqué refgató defpüescon dadivas 
' Aqu;i pararon die¿dias ¿i efl otro llegaron a Charchuñaf» 

Gwchmar é onde la fuerza de los aguaceros los detuvo quinze en él 
Campo abierto:! de mas de la inclemencia dél Cielo fue* 

Serranil. ion otra vez acometidos de los ladrones De aquí Uegaró 
a Serpanil diez dias adela ite;masera lugar deiierto deabi 

. . .  tadores,i debatimentos Subieron aun altorñome llama»
íio Sacrithma, al éuaind pudieron dar alcance, fino los a- 

v ientados,i valientes cavgMos, los otros rodearon por ca*
mino mas largo,pero masffeno.En cite lugar fe niancartSt 
dos cayallos de Benito, i los criados tratavan de dexárlcis 
viendofe fatigados del trabajo,mas al fin aicancar.on a los* 

Sarehilpro °Sr°s* En veintejornadas figuientes vinieron a la provin- 
srinaa. í ia  de Sarchil,donde hallar o n rríuchas aldeas pobladas u*

' has cérea de ó.tras.Párarbh dos ¿fmá paf ¿reformar ios t í -  
’ vadós,de a li en otros dos llegarou-al pie de oh monte Ua 
jmadoCheduHth.en caía fabida,pQe caufa de la mucha nie 

■ ve,de queeltava cubierto ?Ce elaron muchos o:nbrcs , i  ai 
■ tnifmo Benito !é farcóp’óéd para dar fina fu vida} porque 
’cftiiWeróa-íe» diás enteros es aquella nieve. Finaimeñie 
*fe pulieron eó Tangitetarique és'del reino de -Cafear¡Aquí 
¡ caió al agua defde la barranca de un grande rió el Arme*-* 
wo Ifaacji eftuvo echo ora$ entwas medio mueito im s &

■ .......fia
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'£n,eoo,la aluda de Benitqboívío e f  ü . Defpues de ©tros 
quinzc. I legaron *L pueblo ;lacpakh * iía p  ta^eí caroiiie^, 
de iafatiga fe le murieron feis cava! los.Paliados ceros cin* 
m  días fe adelanto aueftro erraana Benito de la. Cáfila,,'i 
entró pristiere foloen laMetropoli, que fe llama Hiarcan
de doade.embip focrkrpdp cayaUo^ *iprpveio délo  ñe- 
ceífarioaloscptnpa.rée.rPs»dPs cuajes n©rnuchodeípues . .  - _ 
Befaron en Calvo confuscargas,i dercaderias,por ei raes-1 ‘ Bí nsce'
de Noviembre<k feifcieñtos i tres* \  ‘ firiam em e
■ • ai térro de.

", ***** "y"ff
mazo* i di’

. ' -  _
as mdst

tato, m%biM m te del cammohafi*
r ■ BjnanijieBojer el %gm.Q de lá  China

-i ■>

a1

C A P I T V L O  X «T

ir

" ’j'Á.k'CÁjk; Corte del Reía© & » « " « * •  
__ Jp.Caícar es una faraofifssma Feria, af

í > ijjpBfdMippt el Gjoncuríb de íosmercade?

■ -je íaGaSla de ios de Cabul,! defde- 
* a d i fe ordena otra lyjeva’al CataioL- 

cuia c.'pirania vende elU eien mu B-ti 
ebo precio, i.dj ai C3.pkap,^prifdicion R.eíiÍ fobre los a k í  C a f t w e *  
ijaderes deiia en todo el camino. - ¡ . • ¿sin

pô .pn n-iuciios;íi¡ itíurpâ p-lg hazen.caba año,ílno ios que tiajíz eí C* 
sa t̂ be/jĵ ep ande ier ackrdfcldosen elreinodelGataio-N© s«íá*> 
ai nieircaúv ría ae mab. ior.imas írequenraciá en todo .cite.

9 íaspiscas 4c ü a . c i é u ^ e n t e  marmol^
' •.; - si c



a í cuaínofocrospor falta de otro vocablo ilamamoslaf- 
f-  pe.qaé llevaba! R«3lenta4<»Siáe|agt:ari4eza de fu precio

cual el del G ttalo^^áíer«dofQ rg*eafu,4 í«id4d. Jo d o  
lo demas.squc;a^ltioáe.agra4sfep!«e4e^eiid!er.ljbrenie|ite 
a los pafpícuia^íi^on g a r ia ^ a  t^I^queCp e^peráca da por 
bieWempleaáts.tantqs’cVáb'^s,ftaÍ£P?gaftos:.Dcfte:maf

■ moleompóqen varias prefe^^afoSígáatoictones de vefti
dos,i de.ceqidoÉes/dqnd.elnfcqlpeb arilficipfaínente -fio* 
res,i. hQ5ías>o0n que reptefeotaaiKvposa iuageftad, A eí\e 

Vos </?*- marínoljdel cual eftá QÜIenoel reino llaman los Chinos, 
cíes de IáJ jBxe,iaidosfuertesdel,una maspreciofa que.íe.-faca dei 
f e\ .cío Cotan,no lexos dé la Coree,cafide la mifma (panera q

los buzos pefcan laíperlas, i  fuelefacarfe cornounospe' 
sJ dernales grandesjotra de menos eítimacion fefaca.dclos 

motes,i fe corta enpiedra,smáÍQres4ín^ h ]as  decafi,dp.»
varasde ancho,laseualesfeacornodandefpuesparáel ca- 
mino.tfte mpnre cftá.iexos de la Corte veinte .dias de ca
mino, i fe llama€anfangnieaxo,efto es tnontede piedrajO 
pedregofoá verifipnUmedte es «el quepone.í mtfino .no’in- 
bre le ilaman algunos en los mapasdeftCreído. Sacanfe a- 
queftaspiedras có untrabajo increíble,afsi por la foledad 

. del lugar, comoporla dureza del marmol,que para domar
lálpafáquefeablandeaígunxántodizeiiJqne.esneceífa;'' 
rio encender eneíma íialuzientefuego.XambíeÓ3S^ide,el 
Reí a algtm metíaderpormn ího prieeio M lioonola áel 6» 
carie, i fin la de ague&e nolepuedcfacarperfona alguna 
en rodoel tiempo de íaáfsiento, i contrato; cuando yang 
efte fe lleva el fuftéto de un áño pára los trabajadoresspoif 
que en más breve tiempo no íe da labuelta aparte adonde 

; aia lugares abitados, ■ '
^,NuejftrOer(ná(¥>^ñto.cutiapUddohjel.o$dq,4^ 1>li^i 

Ñuejkro ér'.yc ¡m fe  m ñtarjl R e if  llarijáyafe Mahamerhin ) fue.bieá 
mano 3 eni~ recebado porel prefente q llevó , diole unireiox para coi
to v i fita ai garde{;ci5elio5efpejostíe vidrp, iotras c o la s te  .Europa, 
llei M abé'Coa lascuales fe.holgó,i,fe afieionó.tanto, que.-recibió en 
Vte:ia> iuamiftrdldebaxo.de,íu.amparo.alquefeiasdÍQ5Nodef- 

cubrió el Dueftro al.pri.ncipíoqnequeriair.aiCatáioífinb 
idamente movió la piariea del.reino de Chalis,que eftá al 
Oriente deíia Corte, i para eñe camino pidió provifion 

------------  r- '  - -  Real
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Residiendo medianero principalmente el hijo de aquella 
peregrinaba quien prefto ios feifcientosdncados. También 
formo, eftrechaamiftad con varios gentiles ombres de Pa-
J<L£Í0

-Seis m efcsjylíP pgffSd,o jepapdo ve aquí llegdDememo Demetrio 
¡iiao.de ios.antiguos,compañeros.,que fe avian quedado alcM.nct 4 
.en Cab til, icón  fny enida hizíerpnfiefta nueílro Benito ,1  Benito* 
Ifaac Armcnipípero fne breveel.contento,* porque por fu 
refpeto tuyo.cierto peligro nueílrp.ermanp En efte tiem* 
po con liccneiadel Reí,fe elegáa.entre.lps mercaderes un 
Emperador de burlas (como.en.Efpaña.íos Obifpiiíos) al 

4cual¡tpdpsdps.demas dayanla qbediéc?a,i,le fcEvjan*i aun . 
le hazían prefente conforme a fu nfo^Demetrio por no gaí 

¡tar hurta va el cuerpo a ella ocafion,! porque-efteeaiperz- 
dortiene poder para prender a los rebeldes,iaunpara aiá 

.darlos acotar,no eftuvolexos délo uno, i de lo otro. Pero 
, nucftro. Benito, lo cojnpnfo . todo con fu prudencia, i con 
.fuintercefsion,i.unpMfenteencimaalsáacóque leperdo 
.jiaífe.Orroinaiorpeiigro fiicedio, Aífaltaronynosladro- 
nes la podada,maniataron al Armenio, i  có un.pnóat a los 
pechos le for^avan a que no dieífebozes^masñntienáoios 
por elruido nueftro ermanp,i Deme.trio.fepufieron.en .co 
brohiñendo. Aoia Benito hecho aufencia a.cobrar deja eairaments 
madre deaqpel.Principe Qnotan los dineros .que i e a v i a ^  ma.wt9 
preftadojcftaya fu corte lexos tíc allijornada d diezdiss, ! ,g en:tQt 
j  en ir,i en bol ver fe. palio unmes.En efte.tiempo[efpar2Íe-"* 
ron los moros nuevas falfas de la muerte de Benito. De- 
zian ellos,que fus Cazizes lo avian muerto:porque aviare 
bufado invocar el nombredcfü.etnbaidor profeta; i ía los 
.Cazizes de Hiatcan,incentivan defpojarlc de cuanta ha- 
zienda tenía,como qtieuvieíremuercoaoiateíJatQ.iíin he
redero. Lo cual dío mticha m oleftiaj Demetrio, j al Arme 
nio procurando.defenderfe.El uno i  el o.tro Uoraran cada 
día la tnuerte.de Benitoju compañero, i.afsi .defpues fue 
doblado fu contento3cuando le vieron llegar en falvo;por 
que bolvia colmadamente fatis fecho ..con aquel mas pre- 
.ciofo marmol.Con efio dando graciisaP ios repartió mu 
cho entre los pobres con nombre.de ii mojna, i efta coilum 
.bre,i eftilo guardava Überalmentecnytodo el camino.

Na Va
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TidanAttfele 
a Benito $ 
invoque a 
M a b o m a .

Benito Je  
ha^e com
pañero de 
la Cafila q 
ya hafiz el 
Catato.

Vn dia eítava Tentado a comer con afganos moros,com 
bidado del uno dellos entro no fe quien furioío,con un al
fanje defmindo en la mano,iponiendofelo al pecho, le roa 
dó que invocarte el nombre de Mahoma,refpondio el nuef 
tro que en toda fu I d , no fe acoftumbrava invocar alguno 
de aquefte nombre,i afsi totalmente rehufava el invocarle. 
Favoreciéronle los que eílavan prefentes , i  echaron fuera 
de cafa aquel ioco.Eílo mifmo de querer matarle, fino in. 
vocav3 el nóbre de Mahoma, fe cuenta averie fucedidou-, 
na i muchas vezes,‘pero Dios le libró halla el fin de lajorna 
da.Otro dia le hizo llamar el mifmo Reí dcCafcac eftando 
prefente los Cazizes,i letrados de fu torpifsimafeclaa ios 
letrados llaman Muías,preguntáronle que lei profeffavá,fi 
la de Moy fesjO de David,o la de Mahoma; i a cual parte fe 
bolvia cuando avia de orar a Dios. Refpondio que profef» 
fava la lei de lefus,a quien ellos llaman Ifa i, i que para o- 
rar fe bolvia a cualquiera parte,-pues en toda parte fe fabia 
q eftava Dios,defta ultima refpuefta fe levantó entre ellos 
grande contiendarporq los moros fébuelven alPoniente, 
i al fin condujeron que también podía fer buena nfa lei.

Entretanto fe publicó por Capitán de la Cáfila de los 
mercaderes, que fe apreítava,uno natural de la tierra lla
mado Agiafi,el cual porque tuvo noticia que nueitroer» 
mano era ombre cuerdo,i razonablemente rico, le combi- 
dó a fu cafa a un foiene banquete, donde demás de los feru 
vicios,no-faltó tnufica de la de aquella gente. Ai fin de la  
comida le rogó fe fueífe con el hada el Cataio.No avia co 
fa que mas el nueftro defleaíídmas de la macftra efperien- 
cía avia aprendido a tratar con los moros, i afsi quifo fec 
logado; porque en bnena razón parecieflcquehaziá mer
ced,i no que la recebia,-para confegnir aquello mifmo in^ 
terpufoel Capitán al mifmo llei por medianero, el cual 
rogó a Benito , que,acompañaíle a Carvan Baila, ello es ai 
Capitán de la ¿afila o Caravana, Prometió hazerlo mas
contal condición,que le avia de dar palla porte, i patente 
para todo el camino.^ Con citóle ofendieron fus eompa» 
ñeros en la primera Calila de Cabui;p0rque no querían ea 
fecer de fu cópañia,qia e dicho muchasvezes,es neeefaria 
kmuchedumbíe.Aílvettianie, que nofefiafie de ios nata.

rale?
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tales de aquella tierra, que era gente pefverfa, i con ella 
traca le llevavan la tragada la haziendafi Ja vida.Difculpo 
fe el nueftro, con que le obligó a ello la autoridad deí 
Reíj i con que avia dado la palabra al Capitán de la Cáfi
la a quien ia no eftava en fu mano faltar,ni le era cofa fe- 
gura. No era vano el miedo deftos mercaderes ¡porque mu 
chos de ios mifmos naturalesde Ja tierra afirmavan que a - 
penas avriá faiido de los muros de la ciudad aquellos tres 
Armenios,que por ia fetnejan$a de la leí los tenían por de 
una nación,cuando los avian de matar: i afsi Demetrio af* 
fombrado défte miedo deiiftio fegunda vez de aquefta pe
regrinación,! también rogava nueftro ermano fe bolvíeífe 
atras,mas deípidiole de fijdiziendo, que en ningún tiépo 
faltaría de fu obediencia por miedo de la muerte, i maior- 
mente en efte negocio, de donde fe efperava grandifsima 
gloria de Dios. Que le parecía cofa indigna dexar burla
das las efperancas de tantos por el temor de la muertej en
gañar al Ar^obifpo de Gpa , ia l  Yirrei mifmo defpuesde 
eantogafto hecho,que el efperava dar fin a aquel negocio 
con el favor de quien amparado hafta entonces, avia lle
gado hufta alii.Qne íi el fuceífo no refpondielfe a fudeíieO 
de buena gana ofrecía fu vida en efta cania.

Apercibiofe pues para el camino,! cópró diez cavallos 
para fifi para fu compañero,i para las cargas,otro tenía ia 
en cafa.Entretanto el Capitán de los mercaderes avia ido 
a fu cafa, que diftava cinco jornadas de la Corre a dilpo* 
nerfe para el camino.De allí embio un menfajero anuefiro 
ermano,que comencaífe a caminar lo masprefto q pudiefle 
i  qne con fu exemplo obligaííe a los demas mercaderes! 
Hizolo de buena gana el año de ¿04,* cafi mediado N ovié 
bre,Llegaron a un lugar llamado lo lch i, donde hielen pa
gar derechos,! examinar las proviliones reale s de aquí en 
aj.dias paffaró todos eftos lugares. Hanchalix, Alchégret, 
Hagabateth,Egriar,Mefetelec,Thalec,Horma,Thoantac, 
Mingieda,Capetalcol,Zilag.$areguebedai.Canbasl,Acó-
ferfec,Chiacor,Acfu Fnepffadofi moleítoefte camino,afi 
por la mnchedúbre de las piedras, como por la efterilidaá 
de la efterilidad de la íediente arena.

Aelfi cs un pueblo del  ̂reino deCafcar,cuio governador

"Entran m  
el camine 
del C&taio,

* Contris fe  
el ierro en 
el tiempo.

Lugares pe 
d? ego fes,

N n a era ,



D í  la lftoriayi emprcfadela Chiné
era un nieto del Reí de doze años.Efte hizo llamar aauef- 

T Í» ;fto«oertnano’ elcual le prefentó algunas jugueras de niño, 
i d  Reí ma Acucar,i otros femejantesirecibiole rnnanamente.i avies 
d bailar a antee! un baile folene, rogó & flüeftfo ermano Bneito 
S  to que bailalfe al ufo de fu tierrá hizolo , por no pare- 

sn¡ ' cer 3 que le negava Una cofa tan poca« También viiw 
to ala madre defte principe ^a quien moftró fu provi# 
fion, la cual fue admitida cofn grande reverencia; i refpe- 
to;dioJedones muge riles, un efpejo cfiftalino, liento de 
algodón de la líidia.x otras cofasdefta manera.Fue tábiea 
llamado del aio del niño v e l cual governava la República.

. En elle camino caió én un furiofo r io , uno de los cavallos 
Vncaballo nuc^ ro mercader ¿porque eftando maneado como fe 
fe libra. travaj.\a rompió,i falío a la otraparte. Sintió Benito efta 

.perdida,! invocando el nombre de Iefus, el ¿avallo por £  
Caracatbai ̂ ifiiíobaD *° a paíTar el rio,i fe j unto falvoa la compañía 

de los demás,por cuio beneficio,i averie Dios-librado del 
peligro prefente le dio las gfa'cias.Tambiefí’en efte cami
no fe paña undelierío nombrado CaraCafaí j que finifica' 
tierra negra de los Catainos; porqué diZeñ que vivieron 
allí mucho tiempo. Aquí efperaron qüinze diasalosdemas 
mercaderes,de donde al fia partieron, i llegaron a Oito- 

Hevan a la SrachsGazoiCaxani,Delai,Saragabedal, Vgan^i defpües a 
Corte de Cítcha lugar pequeñOjadonde pararon un mesentero para 
Chalis* reformar los cavallos , que cafi avian perdido lásr fuerzas 

cari las moleftias del camino,con el pefo del marmol,con 
Ja falta de la ceuada.En efte lugar preguntaron losCazizes 
a nueftroermano ,  que era la caufa porque no aiunava los 
dias de fu aiuno íolene.haaian efto,por la cfperan^a de al
guna dadiva có que ganafie dellos la abfolucion,o porque 
les pagaffe alguna condenación. No fue poco el trabajó q 
le caufaron los que le querían hazer fuerza en que fueífe a 
fu raefquita. Defde aqui defpues de veinte i cinco dias de 
camino llegaron a la ciudad de Chalis pequeña, pero bien 
fortificada. Governava efta r^ ío n  un hijo i legitimo del 
Reí de Cafcar,el cual en fabienoo que nueftro ermano pro 
felfava otra lei comentó a atemorizarle, diziédo que avia 
fido demafiado atrevimiento, que uno de otra leí uviefl'e 
entrado haftaeftas regiones, i que podía quitarle la vida,i

'  . ~ ------  la
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i b  lCh  ha2teftd*5tnas telendo la provifionTe aptacó,t en re 

cío un orefence también fue amigo. Vna noche eüuvoe! 
Principe diípurando mucho tiempo de fu Íeíta con Tus Ca 
zizes.i letrados, i fabitacnente le vino al peniatniento lla
mar 2 nueítro Benito, embioie un cayalio, i le combidó a 
palacio,! por cuanto eraadeforasá en iaprimera vifta lea 
via recebido poco beninamente,no pulieron duda, en que 
le llamava para darle la muerte,! afsi apartándole de iu co 
panero no íin lagrimas,fe apercibió para recebiria,í roga» 
va al Armenio compañero,que de fu parteTe gobernalle a- 
nitnofamente,paraqü£ fi por vétura efcapalfe defte preíen- 
te peligro,dieíi'e noticia de fu muerte a los de la Cópañia. 
Entrado puesBenito en palacio fe le mandó que difputaSe 
con los dotares de la feéla Mahometana, i inípirandole a- 
quel Señor que dixO; Dabiiur vobis ia illa bofa mod íoqsa- 

.»;i»í,Dara fe os en aquella ora loque aveis de hablar,con
firmó la verdad de 1a leí criftiana co tan diferetas razones 
que los reduxo a los limites de uh torpe fileneio. el Princi 
pe fiempre defendía anío erruano,aprovando todo cuanto 
dezia,i al fin concluid,que los Criftianos eran verdaderos 
Mifermanos,palabra que íinifica fiel, i añidió que fus ante 
paliados avian guardado aquella leí. Acabada ladifputa le 
combidó a una folene com ida,! fe le mandófequedaífe a- 
qnella noche en palacio.Defpidiole el dia figuiente ia tar
de,tanto que Ifaac eftava defeonfiado defubiielta:haiioie 
liorandojporque la tardanca le avia perfuadido fu muerte 
en efta ciudad eftuviersn tres metes enteros: porque el ca 
pitan de losmercaderes no quifo partir fin un grande acó- 
pañamientojpues cuanto es mas copiofo tanto le es de ma 
ior ganancial por ella caufa no confentia que nadie fuelle 
adelante.Muelero ermano con el enfado de tan luensa tar-

L ' t v t z  e l

B í.'trv *
to í u
dlf,f l ie .

TLlRti irá 
tu H/nans- 
Hiciste tt Bs 
Hito,

Principe
duxo a que le diera llcencia,alcancola mal grado del Capí 
tan,i de ios compañeros, entre los cuales deaiadelaate 
quedó rota la amlftad.

la  eftava para partirle defta ciudad de Chalis,cuido bol 
vieron del Cataio los mercaderesde laCafila paitada. Los 
cuales aviédofe mentido embajadores como fuekn,pens-

N n a traron



De la TñorU e im p'efi de la China,

Benito fa- 
be delega
do de los
Copayeros 
de Pequin,

Benito pi
de que enia 
patente fe 
le ponga t i  
nombre de 
C fifi ¡a no.

traron harta la Corte,-i porque avian abitado con ios nuef- 
tros en Pequin en el palacio de los eftrangeros, refirieren 
nuevas cernísimas del P. Mateo, i de fus compañeros con 
admiración de nueftro Benito por aver hallad© la China 
en vez del Catato.

hitos Moros eran ios mifmos , de quien fe eferivi© 
arriba en el libro antecedente, que avian ertado con ios 
Padres cali tresmefes dentro del mifmo palacio. Con
taron pues,que avian prefentado al Rei reloxes, uñ clavi
cordio,imagines pintadas,! otras cofas femejantesde Eu« 
ropa.Que los mas principales de la Corte Jos refpetavan, 
i mezclando lo falfo con lo verdadero, dixeron que avian 
hablado muchas vezes con el mifmo Reí, i pintavan el ro f 
tro de los nueftrosbíen al natural, empero ignorayan fus 
nombresjpqrque fe an puefto otro fobre el fuio al ufo de 
la Chinad paraatie fe les dieífe mas entero crédito,moftra 
ion una cédula eferita en lengua Portuguefa, que avian co 
gido de entre las barreduras del apofento aun criado q le 
eftava limpiando,pata memoria del cafo,i para cótar ená- 
do bolvieflen a fu tierra, que la gente que ufava aquella le
tra avia penetrado hafta ios Chinos. Coneftas nuevas fea- 
legraron mucho nueñro ermano,i fu compañero, i dealli 
adelante no tuvieron duda alguna,en que elCataio fojo en 
el nombre fe diferenciava de la China, í  que la mifma Cor 
te que los moros llamavan Cambalu era Pequin. Lo cual 
antes que partiera de la India fabia que afsi lo entendían 
los nueftros por las Cartas de los Compañeros. ■ ’

A! tiempo de fu partida le dio el Príncipe cartas con q 
fuerte fegurOji llegando a tratar de fu nombre,Ie pregunto 
en que forma quería que le nombrarte, íi con el de Crirtia- 
no ? Refpondio que ü : porque con el de Ifai avia pallado 
todo aquel camino harta donde fe halla va, i con e¡ quería 
dar le tm.Oió aquello a cafo un Caziz viejo venerable, el 
cual quitándole el turbante de la cabeca k  arrojo en el 
fuelo,i efciamó.Afsi conviene por cierto, cite es fiel guar
dado! de fu lei.porque veisaqui.que en vuertra miímapre 
feiicia,que proleffais otra,i en la de ios demas no duda có 
feífar a I E S V S, Los nueitros de otra fuerte proceden,de 
«guien fe dize,que con la mudanza de la región mudan tam

bien



Libro Quinto
bkíi la religión,i luego bolviendofe al nueftro le hizo una

‘fi-tlartrlpi'f* ¡3«Ír£UU
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Puchan.

tambiei
la yenéran. Finalmente fe partió con fu compañero , í con 
otros pocos,! en viente días llegaron a Puchan, lugar del 
nrifmo reino,adonde los recibió umaniíifsimamenteei 
Governador,i les traían de fu cafa todo lo neceffario para .  
el fuftento.de aquí vinieron a Turfas ciudad fuerre,donde 
pararon nn raes,de allí a Aramuth,i luego aCamul cambié ^ ím k i  * 
lugar fortificado, Aquí eftuvieron otro mes reformando- 
fe a fi,i a los cavados: porque en efte diftriro del reino de 
Chalis^uerontratados umariifsimaméte,i aqueles el uíti- - 
nio pueblo del.De Camu! en nueve dias 1 legaré a aquellos 
Setentrionales muros del reino de la China a un lugar lla
mado Quiaicion, donde eftuvieron veinte i cinco dias cf- 
perandolarefpueftadel Virrei de aquella provincia* Ad
mitidos pues finalmente dentro de los muros,enrraró toa 
sin dia de camino en la ciudad iocheu,adonde por lo mu
cho que fe hablava de Pequin,i por otros ia Conocidos nó fowar fofa 
bres fe libró nueftro ermano de todo eferupuio en no po majo por 
ner duda para fiempre jamasfobre que el reino del Cataio caaía de 
como dixe poco i , en el nombre folamenre fe diferencia /oí 'raí'M - 
del de la China.Todo cwanto iaze entre los términos defte r6St 
reino,i los de la Chalis, eftá infamado có losalfaltos,i cor 
rerias de los Tártaros ,i  afsi los mercaderes caminan coa 
grande miedo por elfos lugares; por de dia ataiaiá deíde 
losvezinos móces.fi ai alguna celada,o entrada de aquella 
gente 1 íi Ies parece,q el camino eítáíeguro comiencáa ca 
minar denoche amparados có fus tinieblas^ có fu fiiencio 
Bailaron en él camino algunos Moros miférabiemente 
muer cospor ayerfé-atre vida a paitar adelantéTolos *. aunq 
ios Tártaros raras vezes matan' a los mifmos Satúrales de 
latierraíporqpe dizen que fon fus efciavos,iíus paftores,a 
quien toman lós rebaños d'e iás'ovejás', i dé las vacas. Ño 
comen arroz,ni otra legumbre,diziédq,queeño es fuft'éto Orden de 

’éc  bcftiasji no de ombres.Soíaméíe comen carne fin defe-' v i v i r  d e  

char ¡a de cavados,muías,o camellos,! cen rodo as fama qlos 
viven mucho tiempo, i que fu vejez paflade cien años,los fcí. 
Motos por efta parte q confina có la China foa covardes,

N o  ^  ipudic- ’ 5



i pudieran los Chinos fnjetarlós con facilidad,íi ellos cui- 
&a¡\efe Fe datan de fujetar naciones eftrangeras. En efte camino caió 
vito medí0 nueftro Benito una noche del cavallo,aviendofe adelanta
d l e .  do los compañeros fin reparar en ello,déla caída quedó té

dido en tierra medio muerto, i ia la compañía avía nega
do a lapofada,cuando fintieron fu falta.Su eópañero Ifaac 
le bufcavaen la noche todavía efcura,i 00 le halla va,hafta 
que oió una voz,que llamavae! nombre delefus,figuiendo 
elecodelia,le halló,iadefconíiado de alcanzar a los com* 
pañeros.-dixole que Angel pe traxo para qúe me librarasde 
tan evidente peligro ? i aiudandole el Armenio llegó a 1& 
pofada, donde le regaló.

De la Iftoria iemprefa de ía China,

Muerte de nueftro ermano Benito dentro 
en el Reino de la China, Dejpues de a<ver 
*venido a recehirle uno de los nueftros em* 
biado de Fequin.

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

Muros con 
tra losT*r: 
faros.

Dos duda

taparte Ocidental detreinode 
la China ,por laque fe inclina al 

Norte fenecen aquellos cele- 
bradosmuros ?, Aviavn efpació 
de caíi fefenta i feis leguas por 
donde con ellos efcluídos los 
Tártaros tentavan muchas vezes 
la entrada en aquel reino. có fus 
ordinarios affaltos, i correrías:

J e s  c o n t r a  j aun también agora la intentan, pero ya co menos, ricfgó» 
l o s  ¿{faltos porque para reprimir fus ímpetus efian edificadas d osier 
d e l  os r a r - tifsimas,i guarnecidas cnidades,i para fu defenfa tiene de

en fus có-
pañiasi

taras} pt elidió los mas efeogidos Toldados,repartidos
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«afiiás.’fie.nenfu particular V irrei.i otros Mandarines,en 
jos cuales tiene jurifdtcion, i mandola Corte folamente.
En una deftas ciudades llamada Canchen de la provincia 
3Cenfi,refide el V irrci có los mas principales Magiftrados 
La otra nombrada Socheu tiene fu proprioGovcrnador, i  
efta repartida en dos partes,en la tina vjyen los Chinos (a- 
quien los Moros aqui llama Cataios) en la otra los moros 
que vienen del reino de Cafcar, i de otros tales al Ponien
te por caufa de la mercancia.Mnchosdeftos por no querer 
boiverfe,fe cafan,i teniendo mugeres,i hijos fon juzgados 
cafi por naturales. Al modo que'IosPortugaefesen Ama- 
cao de la provincia de Cantón,aunque fe diferencian,en q 
los Portugueses viven con fus ieies^i tienen fus juezespro 
píos,los moros fon governados porlosChinos,qnedeno 
che-ios encierran en fus particularesmuroSique tienen dé- 
tro de la ciudad, i en todo lo demás no fe diferencian en 
cofa alguna de los naturales, fajeros totalmente a fus jue- 
zes.Tienen leí,que el que habitare allí nueve años no pue- _
de bolver a fu tierra. A efta ciudad vienen cafi fiempre los ~?6S ™ OTOs' 
mercaderes del ocidente,que.confingÍdas embasadas de í u1ê s 
fíete o de ocho reinos, que antiguamente hizieron alianza ™$ines ae 
con el de la China, alcanzaron que cada feis años vengan os C0inos’  
fetenta i dos en nombre de embaxadores a pagar al Re i en 
Tributo aquel tranfparente marmol ,pedacos de diaman
tes,color azul,i otras cofas femejantes, que traen,cnia ve
nida a la C orte, i labuelca a fus tierras es a cofta publica, 
e l tributo mas tiene de onra,que de provecho; porque no 
ai a quien le falga más caro que al mifmoRei, el cual tiene 
po,r cofa contraria a fu grandeza recebir alguna graciosa
mente de los eftrangeros,! fin duda losreeiben có taa real 
cofia,que poniéndolo todo en cuenta,escierto que demas ,T *
de ¡os gaftos neceítarios le queda a cada uno de ganancia T noU ° ^ 
un efeudo de oro para cada dia, De aquí nace, que muchos 
pretendan a competencia aquefta embasada, i que el mer- 
cader laaícancedelCapitanaquienperteneceelnombra- f 
miento,con mui grandes dadivas. Cuándollega el tiempo ^ íí<í£* 
della,fingen cartas publicas de fus Reies, con las cuales re 
conocen ai de la China fu obediencia de vafaHc&Semeja- 
tes embastadas admiten losC hinos de varios reinos,del á s

N a  5 Caa^



CauchincEinade Sian,de los Lequios, de Coral, i de alga* 
nos Ceñares Tártaros,no íiti increíble gaft'o del refóro pu
blico.Con eftas trabas los mifmos Chinos (que no ignora 
el engaño)burian a fu Reí con deífeo de adularle, como q 
todo el mudo uní verfal le paga tributo, i no fusta mas ver 
dad,quc antes ei le paga a eftos reinos.

'Todavía Llegó naeftro Benito a la ciudad Socheu en fin del año 
'Hierro* de 1605.1 lo que defeubre bien la divina providencia, de 

tan luenga camino llegó rico. Traía treze cavados, cinco 
Jllegó Beni criadosaquienpagavafaÍario,dqs muchachos efdavos, q 
toalacin* avia comprado, i mas preciofo marmoi qué todos los 0- 
dadSocbeu tros,cofasquefe eftimavan en masde dos mi],i quinientos 
de la China efeudosde valor,i demssdeüo con enteraláíud ei,i fu em

panero lfaac.En efta ciudad halló otros moros,que bo lv ií 
de la Corte los cuales también confirmaron lo que fe avia 
dicho de los nucftros j  aun añidieron otras cofas, que no 
íblo ecedian lo creibia,fino lo ecefsivo,i no verifínnl.Que 
el Lleide la China no les dava por pefo,fino lesderramava 

1 cadadiaunfalarioenplatacon un cierto genero de medí
da.Mpunto pues eferivio Benito a Pequinal P.Mateo, a- 
vifandole de fu venida.Entregó eftas catras a unos Chinos 
pero como no fabia el nombre Chino del Padre , ni el bar- 

Senito e f • rio donde vivian,i eran eferitas en letra de Europa,no pu- 
srive car- dieron atinar con los nueftros losque las llevavan. Efcri* 
tas alPa - vio otras en el año luego figuientepor el tiempo de la Paf 
iré  Mateo cua,llevólas un moro fugitivo de aquella ciudad porque 

no pueden etvtrapni falir fin licencia de los Mandarines» 
En ellas dava la cuenta, i ia caufa de fu viaje. Rogavales 
bufeaffen modo como Tacarle delaprovifion de aquella 
ciudad, i |e trocalíen el trato que tenia con los moros ai 
de fu vivienda^ comunicación fuavifsima. Que delíeava 
boívera la india por 1a mar en la navegación de los Portu 
guefes.Mucho tiempo avia que los nueftros por cartas de 
ios, fuperiores de la ludía fabian del intentado viaje del er 
manojiafsi le efperavan todos los anos,i cuando liegava a 
la Corte alguna compañia de mercaderes con elmentido 
nombre de embaxadores preguntavan por el diliaentemS 
te.Mashafta entonces no avian tenido nueva cierta,o fuef 
fe por no faberle el nombre,o porque los embaxadores de 
Jos años pallados no le conocían,i ai si los de la Compañía

de Pe-_______
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de Pequlrt recibienron grande deleite có eftas cartas, que 
recibieron cafi al fin del año a mediado Noviembre.Trata 
ron luego de entibiarle un o de los copañeros, que de en ad
quiera fuerte lo traxeífea iaCorte Mas defpuesnn agrado 
aquefte confejo:porcue no fueífe de mas daños > que Etfíbi.tfe 
vecho un eñrangero a otro eñrangero,! afsi embiaron-uno j 
de ios criados en cafa,que poco antes avia íidoreeebidoa 
la compañía,! no avia comentado aun fu noviciado Lia- £ d a lm  
mavafeloanFernaBdeZjmancebo de Angular prudencia,i J  g e ‘n¡toa  
Virtud,! a quien pareció fe podía encomendar feguramen,

, te elle negocio.Dio fe le por cópañero un Neófito de aque 
llosregioneSji orden que por cualquiera tra^a procurarte 

. traer a Benito,i a fus compañeros, i que fino fe pudiefíe o 
engañar a los guardas de los Mandarines,o alcácar ficéeía 
deftos;el fe quedarte có nf o ermano,í bolviefíen de nuevo 
a dar avifo por cartas,q no faltaría modosdetraerle con el 
favor de los amigos.Bíé pefada parecía aqueña peregrina 
cian,tnaiorméte en tiépo,cuádo en eftas regionesfueiefer 
la maior fuerza del invierno,parq aquel lugar dóde eftava 
Benito diífeava de la Corre rte Peqnincafi cuatro mefesde 
camino,! có todo al P.Mateo le pareció no dilatarlo mssr 
porque con la maior dilación del tiempo no viniera a que 
dar dudofo Benito de la afsiftencia de los maeftros, i fue 
verdaderamente confejo acertádo,-porqué fi fe tardara al
gunos dias mas no le hallara vivo.Embioleel P.Mateo ca 
tasen qve le advertía de la fuerte, que p.odia hazerfegura 
mnnte fu camino,también los otros dos compañeros le e f 
crivieron largo de nueitras cofas en aquella Corte; fatisfia 
ziendole al deífico de faberlas. Nucífero Benito entre tanto 
padeció en efta ciudad algo mas,que en el camino,porcaa 
fa de los moros,i por la carelfeia de los mantenimientos, i  
le era fue^a vender fupreciofo marmol, la mitad de lo q 
valia,mas barato; juntó pues m il, i dolientes efeudos, de 
cuia maior parte pagó io que de vía,de lo reifeante fáltente 
todo un año fu familia. fin efte tiempo llegó la Calila de 
los mercaderes con iti Capitán, Aquí llegó a tanta aeceísi 
dad andando el tiempo, con la obligación de iosfauefpe- 
des 5 que le íobrevinieron ^que le fue forcofo vivir de 
preñado, i por cuanto eifeava-; elegido en el numero de 
los fetentá i dos embajadores compró algunos pedamos

de marmol
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de marmol,i enterro cien libras de!, por no tenerle ocafió 
nado a las affechancas de los Mores; porque fin el abfolu- 
tamente leefcluieran del camino de Pequin.

loan Fernandez faliodefta Corte a onze de Diziembre 
del aiifino año, i veis aquí nueva defgracia en el camino, 
Haiofele nn criado áefde la Metrópoli de ia provincia X á 
fi,llamada Singan,i llevóle la mitad del gafto, i del matalo 
taje.Con todo de allí a dos me fes llegó con grande traba
jo a la ciudad de Socheu, al fin dd mesdeMar^o de 607. 
halló a núeftro Benito en la cama afligido de una enferme 
dad mortal,el cual la noche antes(íi fue fueño, o viíion,no 
fefabe)fupo que el día figuiente avía de venir dePeqnin ti
no de los nuettros.por cuia caula mandó al compañero Ac 
menio,que fueffe a lapla^a acópraralgo para repartir en
tregos pobres,rogando aDios,que aquefte fueño no le bur 
lañe fu efperan§a.Efl:ádo el Armenio,el la pla<ja le avifó no 
fe quiea,q un cópañero fuio avia venido a Pequin i le m of 
tro a loan Fernandez,el cual irguiendo al Armenio,vino a 
dóde eftava 11ro Benito,i le faludó en legua portuguesa,del 
cual fabiendo lo qpaflava,recibió las cartas,! levantando 
las en alto Heno de cófuelo,i de lagrimas,folto la voz en el 
Cántico; N uhc dñ»im'í:porque ia le pareció que avia cum 
piído lo que fe le avia mandado, i dado fin a fu peregrina- 
cion.luego lelo las cartas,i roda aquella noche las tuvo có 
figo abracadas, loque fe diso,i lo que fe preguntó mas fá
cil es conjeturarlo,q referirlo con luengo difcurfo. Ioaa 
Fernandez puez fe ocupó todo en aiudarle,por ver fi recu
perando fus fuercas i falud, podia acometer el camino de 
Pequin.Pero las fuerzas el medio, i las medicinas conve
nientes faltavan a una,i no pudo aplicarle otjo remedio,

- .a fu mal, fino el aderecarle la comida al ufo de Europa, la 
cual le guifava el mifmo,iafsi onze dias defpues de aver 
llegado efpiró no fin fofpecha de que iosmoros 1« uvieífea 
dado veneno.

Tenían eftos perpetuas efpiaspara robar lo que le que
dare al mnerto,hizieron efto con grande crueldad, i en e f 
ta perdida ninguna lo fue de maior fentimiento, que la del 
itinerario,donde por fus dias menudifsimamente aviaef- 
jcrito fu casino,efte libio defleaválos moros por cftremo

' porque

M* 
.



perqñe tn  elsftivza  efcritos los conocimientos de algu
nos deudores de Benicod por ellos podías obbgarlesala ¿ 6f M etes 
paga de lo que injuftamente robaron,También querían en roban a £ $  
ferrarle al ufo,! có las ceremonias morifcas,nias loan Fer m*t9„ 
isandes efcluíó a los importunos Cazizes,i el le pufo en un 
ataúd,i le enterró en un lugar limpio,i acomodado paraba Entlerran 
liarle defpües,i los dos el Armenio, i loan Fernandez ie re a Benito. 
zacon un rofario devotamente en vczde exequias/porque 
lio teiiidii oficio de difuntos,

Benito de Goes de nación Portuguesfporque ffiepare- jCabanM  
€é dezir aqui algo en fualabanca) era ombre de ingenio g Sfíhg9 
gallardo i valiente,! dotado de grande animó. Luego que . *
entró eti la Compañía fue embiado cóñ voluntad íuia a la 
mifsiód de los nueftros en el reino delKlogor,en la cual a* 
iudó muchos años a los Compañeros condeftreza,i diligé 
cia,hÍzo aprovechamiento conforme a la obligación de fu 
regla en los tnifmos moros,en los gentiles, i en los neofi* 
tos.Era comunmente amado de todos, i aunque no era fa* 
cerdote era eftimado por fu prudencia,! por las demás pac 
tes que tenia afsi adqui ridas,como tíafurales.De aqui pro» 
cedió fer también1 intimo amigo' del Rei M ogor,  el cual 
tratando de eriíbiar úna embaxadaal V irrei de Goa,le em 
bio juntamente coa fu embaxador5í ¿on tióbre de tal. Eftc 
R ei podérofifsimo tenia pf opoíko de fujetar la India, i fe 
puede dezir que Benito le dcfvio de aqueja guerra* Poco 
antes de fu muerte ávifó pof fus cartas a los nueftros de 
Pequin,qüe noie fiaífen de Jos moros,i que no intentaífeo 
eftecatninojcomo inütil.i peligrofo. También por lo qu* 
tocaa hazer maniñefta fu fantidad,es cofa celebrada entre 
Bofotros,qüe no áviendo podido cófeífarfe en tantosaóos 
dixo aquellas palabras.Veis aqui,q me muero fin efte con- 
fnelo,fi bien por la mifericordia deOio$,no me acufa la có 
ciencia de los años pallados, cofa alguna que pare fea fer 
de importancia.

Por coftumbre fin duda de los Tártaros fe avia lotroda Les M o n i  
sido entre aquellos mercadereSjque los bienes dé los que tratan a i*  
murieffen en el camino,fe repartiflen entre todos.Por cüa fsa : cb gr¿  
caula prendieron a Ilaac compañero de Benito i le amena difiima í®» 

c?5  ^  muerte fino ,  iayocaya a Mahoina Mas loan uitmidad,
Feraaa-

Libro Quinto« t t i



tJantan a X 
faac^aloa 
Fernandez 
ti tribunal

2asnTerna 
desque es 
enemigo de
la lei de 
Mahoma.

feífiánáez dando uh memorial alVirrei en ía ciudad Can* 
theu determinó librarle el V irrei decretó que el Gover- 
feador de Socheu determinare la caufa conforme a lo que 
hallaífe en razon»í en jufticia,i que reftituiéfe a aquel man 
cebo eltioprefo con los bienes del muerto» Al principio 
favorecía el Governador a loan , más conjurandofe hafta 
cuarenta moros cohecharon áMuez.i hlzieron con el,le a- 
nienazaífe que le haria acotar;! le tedria tres dias en la cár
cel,mas ni por efto defíftio délo comentado,-pero como le 
fáifaífe dinero para feguir el pleito,védío los vellidos de q 
no tenia preciífa necefsidad,i eíluvo cinco mefes ocupado 
en feguirlC'I-á ignorancia déla lenguaPerfiana le era impe 
dimeato para cótnuniearfe con el Armenio ■ porq efte ni 
fabia hablatPortugues ni ladñ.LiaráaváalTribunal a Ioati 
Fernandez,dezia la oración del Padre nueííro, Ifaác repe
tía el nombre de Benito de G o cs, i pronunclava algunos 
■ vocablos portuguefes, i como nadie entendiere ella len
gua,penfava el Iuez,que hablavan en la de Cantón,i que fe 
entendían entré fi. Al fin loan aprendió la Períiana cali en 
dos mefes,i afsi de allí adelante pudo hablar con el Arme* 
nio.Si alguna vez los moros le oponian, que las faiciones 
de los roftros fe diferenciaran de fuerte, que el uno pare
cía moro, i el otro defeubria fer Chino, refpondia loan 
Fernandez,que fu madre fue natural del reino de la China, 
i que el falioa ella en la femejanga del roítro.Mas ninguna 
cofa moño tanto al luez como lo q diícoun dia loan Fer
nandez eftandü en elTribunaljQue el era capital enemigo 
de la lei dé los moros; porque fi la profeflarano comiera 
fin duda carne de puerco,i facando de la manga un pedago 
de tocino fe le comieron entre ambos, no fin rifa de los q 
eftavanprefentes,ni fin algazara de los moros; ios cuales 
viendo aquello, efeupiendo al Armenio fe fueron del Tri
bunal,i defcorifiando de ía caufa la defampararon, diziédo 
que aquel Chino embullero avia engañado al Armenio; 
jorque ni el,ni Benito comieron carne de puerco en todo 
el camino por no ofender a los compañeros moros, i fi tal 
vez la comieron fe cree fue ocultamente. Con eílo per fuá* 
dido eljuez pronuncie fentencia en favor de loan Fernan- 
dc?»i lo mádo reftituir todo lo q avia quedado por muerte

de Be-
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Be Benito.Si bien nofe halló otra cofainas que las piceas ^
3el marmol q avia éuterridó,la$cuales vendictó,ife paga ‘pronuncia
ion las deudas,! compraron matalotaje, i lo neceífario^pa fsfentecia  
ra el camino,ausque no uvo bailante para los grandes,!c- enfayorde 
ceíi vos gallos de tantos me fes. Tomaron pues preñados jQtn 
veinte efeudos en prendas de algunos de aquellos pedamos nandŝ  
que avian dexado. Finalmente llego el dia en que eftando 
ia cnidadofos losCompaneros de Puquio de todo el fueef 
fo , aportaron ambos,i mezclados los contentos con la trif 
teza,lloraron la muerte de Benito , dieron el parabién al 
Armenio de fu lib e rta d i le recibieron como a uno de los 
nueítros; (porque avia ayífado nueftro ermano q le aiudo 
fidelifsimamente en todo el camino) Traxo loanrernan- 
deza Pequin una Cruz pintada en papel, i dorada belltís!* 
mámente, la cual fola avia traído Benito entre aquellos 
.moros,i tres provisiones de tres Reies* de Cafcar, de Co- 
tan j de Chai i s , que fe guardan por memoria en la c ata de 
Pequin. También tienen allí la patente dimiífotiadelP.Ge 
xonimo Xavier con otras inftraciones fuiaspara el camino 
i  cartas del cnifmo,i del Ar^obifpo dc Goa Don Álexo de 
Menefes para los P ad res,^  cuales dieron al ermano,eilá- 
do mui ciertos,q el Q taio ,no eftava mui lexos de aquella 
Corte,pencando que eran dos reinos confinantes.

En uu mes que el Armenio Ifaac eíluvo en Pequin,junta 
mente con algunos papeles de Benito, i con lo que fe le a- Ifaac eú 
.cordóji refirió el Armenio al P'Maceo tuvo noticia de to- P efú iu  

*4 o lo que fe a eferito en eüos trescapiculos,Defpues deiío 
fue embiado aAmacao por el aeoílumbrado camino de ios 
'üueftros,donde ellos,i Jos amigos le recibieron con gran 
difslma umanidad,de alli fe embarcó en una nao para bol- 
ve rfe a la India,a la cual tomaron ios Coflários Olandefes 
en el eílrechode Singapura, i defpojando al Armenio de 
fus colillas le pnfieró en miferabie efeiavitud. Mas ios Pac 
luguefes de Maraca re reigataroh,i proíigni© iu comencé 

do camino a la India, adonde fabiendo de la muerte * 
de fu muger,no quifo pallar a los Mogotes 

i  ls quedó en-C ha.u|,ioídla cuando
b . eítQife.efcriveeil4 .- ;7 ¿ *,

vivo. 4
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borato .contra los nucfirot .

C A p l T V b O  X I I I I .

;M cl año de feifcientosi feis i en e! 
;figuiente ni la enfermedad del Pa« 
,dreSoeiro,que.eada día fe iva agra 
,vando mas^ni la niñez ,enla lengua 
■ China del .Padre Manuel .impidie
ron cofa alguna al aproyeeháinjen- 
to  de .la.Criftiandad en Nanchanj 
porque.fodoaquefto fuplicc el in- 
sanfable impoftuno trabajo de los 

■ Compañeros, aiudadoprincipalmente Ja.jnduftria de 
nueítro Ermano Pafcuahporque eneftosdos años aumen» 

, taron el rebaño de los neófitos con mas de dozientos,i co
__  monmente lie va van adelante un infinearáorenlosexerci

cios de la devoción,i piedad,iafsife publicó marayiilofa» 
mente en aquella Me tropo lie ! nombre de la íeiCrifciana» 
Entre tantodefcófiados ia de ia falud del P. Sqeiro pare
ció  cmbsarle a Amacao para mudar tépiejicurarfe deitreri 
fermedad mas falio todo en vanq.’porq en el mes dAgoíto 

Muere el defte.año mifmopaífp defta vida mortaja la otra, de edad 
f.SQeiro, de euaréta.i únanos,de los cuales los| veinte i tres avia enj 

pleadoprovechofainentejen Ja Compañía. Tu vo fu noyi- 
ciadoen Coimbra,de Portugal,i avíendole apenas cumplí 
do.akangó la mifsion de la India,i defpuesfnenotnbrado 
para laemprefade Ja China. Adminiftró laCnliiandad en 
lanchan mas.de diez añoscoo grande exempío de religio 
fos virtudes,por lo cual era teñido de codospor un ombre 
fanto,Mucho fufrio,i mucho hizo algunos años, en los cua 
tes el ioio de la Compañía eftuvo en medio de aquel los

gentiles
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cantiles,reduzienáol e mnchar vczes a uña eflremá pobre- 
~3 Tas vezinos,! algunos m alévolos, í otras las necefsida- 
des caferas , í contento con lo que fe le embiava nunca fe 
quexó,o pidió fe le acrecentafie el fuftento. Grande fue el 
¿olor que íxoderon íosneofiros.el cual teftincaró muchos 
con ei luto, que voluntariamente fe viftieron.
. En el año de feifeientos i fíete por el mes de Agofto fe Comprafe 
compró una cafa en mil ducados mas capaz, i mas como- H r a a ¡4% 
da por orden del P. Manueljporque ía primera era ftuiicf- 
trecha»! eftava fujeta a las avenidas del rio;Mas luego que 
los nueftros fe difpufieron a mudarfe a e lla ,a i panto fe le
vantó contra ellos un pefado alboroto: per cuál© algunos 
letradillos bachilleres no líevavan bien la publicación de 
imeíbra lei.Prerentaron memorial anee el PimpitanGover 
mador a cuio cargo eftá la adminifíracion de todos los ne
gocios de la ciudad.Fueron oidos del,poco dichofatnente 
porque les refpondio Si no cenéis por buena la leí que pu
blican no la abraceis5que hafta agora io ño tengo noticia, 
que hagan fuerza a nadie. Sí an comprado,grande cafa, no 
aveís gallado en ella de vueíxra plata, ni ellos os quitaran Levanta fe  
vuéftra efcuela.Con efta refpueftabuekos mas infolentes, ufigrayt 
fe fueren al Governador propio defta Metrópoli,el cual a- aibrotaetw 
yia muchos años, que contraxoeftrechaarniftadconei P, tra l‘¿s£a* 
Mateó en Pequin» Lu tenia por fobreoombre. Rccebido dres, 
puesel memoriaí le pufo apa; te, i por. mas q los notarios 
ic  apretavan no pudieron perfuadirie a que respondiera.o 
le decretara.Pero no fnfríeron con ropderació aqnefte def 
vio i repulía. Al principio del mes fe juntan publicamente 
con ios bachilleres los principales Mandarinesen el tem
plo de fu filofofo, Aprovechandofedefea ocaíion en li  Lu* 
na nueva,defpues de aver hecho en el templo fus ceremo
nias no divinas fino cortefanas, tino deilos en nombre de 
todos habló deñ3 fuerte al fupremo Mandarín,que eftava 
prefente llamado Puchiníú. Damos avifos que en eífca Co ir
te eílan unos facerdoteseftrangeros-, que enfeñan unalei 
suncaoida en elle reino,i recogen éaJTu cafa grandes jun
tas de vulgo. Eíte los remitió a íh juez propio, el cual es 
maettro delta efcneia,i fe llama Tiea.Mandó que le dieffen 
petición por eferito ,  i prometió hazer de fuerte,  que los

O o expc-
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expelieffen.Diofe el mífmo día,i la firmaron mas de viente 
i íkte, prcfentaron un traslado ante el Maeftrode fuefcue 
la, i otroal Tupremo Mandarín. Era fu tenor cafi defta ma* 
nera.Que Mateo Rlchoíloan Soeiro Manuel Días, i otros 
ciertos onobres ertrangeros de ios reinos Ocidentales,i 
traidores al R*ei divididos en cinco provincias tenia entre 
¿i continua comunicació, i que andavan faiteando por los 
rios,para robar las liberales dadivas al pueblo,que los vi* 
fitavan muchas vezes los Mandarines mas nobles,i los Ca
pitanes,] generales de lós foldados.Que tiene hechaaiian* 
• â,i confederación con ellos harta la muerte.Que enfeñan 
no dever fe onrar las imagines de los antepagados, lo cual 
en los fuceífores derttuie el amor para con fus acendientes 
Que hazeu pedacos ios Ídolos, que los templos eftan va- 
zios,i que no ai quié favorezca alos mifcrables diofes*Quc 
primero abitaron en unas cafas pequeñas, i que agora avia 
comprado otras grandes,i magníficas, Que predicavan li
na leí de Tartaria. Que engañavan al vulgo rudo. Que ha- 
zian perpetuas juntasen fu cafa.Que aquella lei falíendo ia 
de los muros de la ciudad,fe eftendia por las aldeas5, i por 
los lugares vezinos.ryje por eftá caufa de tal manera fe en 
tretenian todos en aquellas faifas reglas que ni los Letra
dos ertudiavan^ii los oficiales tenían cuidado de fusobras 
ni los labradores cultivavan la tierra, ni las mifmas muge 
res cuidaran de gevernar fus cafas. Que toda la ciudad ef- 
tavarebuelta, i confufa, i no fiendo al principio mas de 
ciento,los que íegüian efta lei,agora avian crecido avein
te mil.Que repartían ciertas Imagines de no fe queTarta- 
ro,o M oro, el cual dezían que era Dios que avia venido 
delCieloaenfeñar,iafalyaralosm ortales,i que foloel 
podía dar riquezas,i bienaventuranza, con las cuales pro- 
meífas fe aficionava la gentezilla plebeia. Que eran pefti- 
lenciacontagiofadel mundo, i que avia jurto miedo ,de q 
al fin fe rebalaflen con aquellos fus edificados templos,co
mo dezian aver fucedido los años paliados en las provin
cias tuquien,i de Nanquín, Que ellos por el bien publico 
i por la confervacion del reino; i por la de las lcies anti
guas avian ordenado aquefte memorial, i pedían en nom
bre de toda la provincia que fe diefíe otro al Reí para que

todos
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todos eftcs cftrangeros ftieífen condenados a muerte,o ef- 
peíidüs de los limites del reino defterrados a alguna isla 
dcíie-rra.Efta era la fuftancia, pero efe rito con grande ele
gancia,i cloquencia,i hermofeado con autoridades de fus 
libros,lo cualeftos letrsdillos faben texer acomodadamé 
te para perfuadir el uno,i el uno, i el otro Mandarín decre 
tó aqnefto.í'rohibafe la dilata ció deja leit'riftiana. Los fa 
cerdotes eñrangeros fe an expelidos de la ciudad,fialGo- 
vernador le pareciere que conviene, aviendo examinado 
la caufa,ideiioferi necefiario que nosdé.a vifo.Todostuá 
tos penfavan,que íabian de los negocios defte reino,nopu 
fierondudaaigunaeuquelosQueftros neceftariamenrefe- 
rian expelidos por lo menos de .aquella Metrópoli, I afsi 

:inuchos amigos defeonfiados ide otrOíremediofe retira
ron de darles favor, Empero aquello no perturbo cofa al
guna a los Padres,fiados en la providécia Divina,cuiaDei 
dad avian experimentado favorable en otrospeligros,Ca
li el maior trabajo,quernvieron fue en tomar refolucion, 
fobre cual feria lo primero que intentaflen en un negocio 
de tatito pefo. A algunos amigos les parecía fe bufeaffeun 
intercesor que lifonjeado de alguna dadiva,revocafie con EIP. Ma~ 
fu favor la fencencia de los Mandarínes, Mas el P. Manuel nnei orde- 
ordenó un memorialcon que defenderfe, en cuiaconeln- na una áe- 
fion fuplicava con mui grande aprieto, q examinatTen ení- fmfe* 
dadofamente efte negocio, i que caftigaffen la culpa que' 
hallaífen,conforme al rigor de las ieies. Recibiéronle el 
Governador,i el maeftro del eftudio.Masel fupremo Man 
darin defpues de aver tenido mucho tiempo de rodillas a 
los nueftcos.en ahito de delinquentes,aí fin rompioel filen 
ció en eftas palabrasjporq caufa,dixo,no os aveis ido defta 
ciudad obligados del odio, que os tienen los bachilleres I 
Que lei es efia que publicáis i Que malaveis cometido?
A que fin prohibís,que no fe onren íosa¡itepafiados?A que 
propofito veneráis la imagen del Tartaro?I>e donde os vi
no tantaplata para comprar aquellas cafas? I.a efte modo 
les opufo poco cortefmente otras cofas femejantes.Comé 
có el Padre a refponder a ellas firviendole de interprete 
un ermano nneftco.Diole la cartillade.ia dotrina Criftia* 
ua,moftrole que entre los mandamientos de la iei divina,

Qo % eipri
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el primero de/pues de Dios mandaba onrar a los padres# 
pero no quifo ok,ni recebir cofa álgunatantes dio a entea 
der que lo te nia todo por falfo. Con elle defvio parecía ei 
negocio mas fin efperanca ,i afsi los nueílros fe bolvieroti 
con mas veras, i mas apretadamente a los remedios de las 
ot aciones,de los facriíícios,i de las afiieionesdel cuerpo* 
la los adverfarios triunfa van vencedores. la pelcavá entre 
fi fobre la repartición de las alhajas, i por no quedar cor
tos encendían a mas rigor ei encendido fuego con nuevos 
memoriales,i con nuevos acufadores,incitavan a los prin
cipales de ia ciudad paraque apretaren a los Mandarines* 
Deítos uno de los inferiores, a quien fe prefentavan loa 
nuevos memoriales,como deíieofo de adularles dixo,No 
esmenefter examinar fíes verdadera o no-aquella lei,baila 
que la publiquen eftrangeros para que fe deftierre,i derd- • 
gue.Que por lo que a el tocava.ia uviera defterrado feme- 
jante genero de ombres fi los memoriales no llegaran a 

Z l G ovcr- mano de losfuperiores. El Governador de quien fefabia- 
f iador  de* bien que era nueilro amigo jadvirdendo que muchas co* 
f i e n d e  la fasdelasquefecotnprehendiancn laacufacion embolviá 

en fi manifiefta£alfedad,ayifó al Maeílro del eíludio, que 
fuDieííefi el P*Manuel era comoanerodel P.Mateoaquié 
en la Corte refpetavá los mas principales deidad fe fabia q 
le fuftenrava el teforo dei Rei por el prefence que le dio* 
Que los Padres avia duze anos viviande ral fuerte en Naa 
chau, que no fe avia oido contra ellos quexa que verdade 
raíueííe contra las ieies/que mirai-feuna i muchas vezes cé 
mas reportación,i madurez lo que devia determinarte en 
elle negocio. A dio refpondio elMaelÍFO,que deífeava que. 
el mifmo Governador examinare cada cofa en particular 
ique defpuesfela remitieíle.Lo mifmo refpondio,i-mando 
eifupremo Mandarín;! fucedio bien , que aqudie cuando 
vino el P. Mateo la primera vez a Manchan et-a Governa
dor deaquella ciudad,i leavia dado licencia conautori'- 
dad cid Virte-i para fundar,i aíientar cafa en ella. i>efpue$ 
por varios grados de dinidad llegó pocoapocoaia ftipre 
maen efía Metrópoli,Hizo prudentamente aquel publico 
deiden a los nueltro; porque no pareciefie que le favore
cía,! de ai adelante determinando confígô que imporsava
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mla verdad de la caufa.no quería defechar del todo las de
mandas de los letrados, culo maeftro ..cambien avia fido
antiguamente.

En eñe mifmo tiempo algunos de losa-cu fadores Ja  ciec 
*os de ia vitoria, bufcavan por las cafas de los neófitos las 
imagines de C'rifto nueftro Salvador, í despedazaron facri 
legamente dos,o tresj i alsi el P. Manuel les aviló que las 
efeondíeífes por agora a los ojos de aquellos Jocos, i no 
las tuvieCfen en ía primera Cala >que no poreftofe negava 
la fe,fino qne fe efenfava la injuria, que hazian los facrile- 
gos,que baftava truxeifen publicamente fus roíanos, i que 
ni aun a efto les obligavan las leies eriftianas. Examinado 
pites el memorial de la acuñación,! fu defenfa:hizo pareces 
en el Tribunal a los mifmos letrados para fu averiguación 
i examend tomando a fu cargo efatnparo de losnuedros, 
el por ñ mifmo rechazo las calumas. Dixo que a el le con- 
ítava,queaquelloseítrangeros éranombres buenos,que 
en aquella ciudad avia dos Compañeros,! no veinte como 
dezian, A lo cual refpondieron que los otros eran Chinos' 
entonces el Goyernador profíguio.Que razón ai para que 
tengáis miedo de nueftros naturales í por ventura no fa- 
beis que Mate o Richo es reveréciado de todos en Pequia 
i  es fuftentado con folario del ReifCon que cara los man
darines de fuera de ia Corte expelerán a ios que fon per
mitidos vivir dentro en ellas11 q á doze años viven quietos 
en efta ciudad?Digoque mandaréque no compren aque
llas cafas grandes paraq el pueblo noíiguafu leí, Defpues , 
defto cuando en fuTribunal amonedo umanifsimaraence a p 0ye7“  
los nueftros,que a algunos defagradavael a ver comprado )litu-orPr̂ 'm 
aquellas cafas,que le párecia podia bañar orras maspeque nuncJ a l cn 
ñas.quecuantoalaleinoles prohibía en manera alguna, t̂ ni tA eJ [  
que el, i los fuios laguardaflen.peroque no laenfeñaiíena' p'’í" ÍTe 
los naturaies;porque ¡os nueftros deziael,fon maios,i 
qae al principio la ñgulan,defpues murmuran delia ; mu
chas otras cofas femejantes dixojas cuales atribuieron to 
dos afavor.Luego hablando con fu compañero eftando en 
fu Tribunal dixo aquefto.La iei que publica es conforme a 
la buena razón,i también vive una vida conforme a fu lei9 
mas porq es dtrangerOí i fin amparo fe arrevieió aquellos.

Q q $



bachilleres a acufarle.El fupremo Mandarín cambien átno 
neftó alMaeftro del eftudio,que no determinarle cofa algu 
m contra Manuel,-porque iaen efetoconftava,que todo el 
memorial de losbachilleres era una fabuia,i una inven ció 
para Tacar les alguna dadiva o cohecho. Que la gente V 
Nanchan era mal intencionada comunmente. Que les per 
mitielíe comprar la cafa que lesparecieífe; porque tábiets 
el en tiempo paífado cuando era governador dio licencia 
al P.Mareo Richoparaque la conapraffe.

Oido aquefto,no fe que parieres de los R eies.a loscua 
les fu nobleza hazia infoléres,defpues de aver defperdicia 
do,i gaftado mal fus b ie n e si que eltavan aguardando a q 
ei P.Manuel falieífe del Tribunal para maltratarle , i luego 
ir afaquearlc la cafa^atemerizadoscó ella ultima refpueíta 
del Governador, no hizieron masque amenazarle. AI fia 
pocosdias defpuesfe efcrivi<5,i pronúcio fentencia en ella 
forma,firmada,i fellada cambien del fupremo Mandarín,! 
del maeftro deleftudio,i puefta publicamente a las puer
tas de la ciudad, como íi fuera edicto, cuia fuftancia era» 

Sdiao iel Que aviendo examinado la caufa del P.Manuel,i de fus có 
fupremo pañeros, halló que ellos incitados de la fama del reino de 
Mandarín, la C hiña vinieron del Ocidente, i que ia de muchos años 

atras avian vivido en el fin nota de mala intenció, ojje po
dían vivir conforme a las ceremonias, í a las coftumbres 
de fu lei. Mas que por ello no querían qne el vulgo rudo 
con iacudicia de cofas nuevas, i de venerar alSeñordcI 
Cíelo,palíalíe a leí de eftrangeros,cofa que parecía indin» 
i  que cambien conforme a ía autoridad del Poera aquello 
era basar de los altos arboles a unos efeuros valles. Que 
defto podía refuiíar algún mal a la República,íí con pubii 
co edi&o no fe le apercebia a todos, que no de.penerafléa 
de los antiguos facrificiospaílandofea los eftrágeros Q_e 
por elle camino podían junrarfe comunidades en perdido 
í daño publico, i que también lo caufaífen al eíirangero. 
Que e! como Governador de aquella región, i por mand» 
dode los Mandarines fuperiores aviaamoneftado alPadre 
Manuel q fe abftu viefl'e de pervertir ei pueblo, i de inda- 
curie a lei-eíkangera.Que el vendedorde aquella cafa gr» 
de ie bqivieífs clareció, i quecompraífe otrameoor con- 

; : » v forme
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Libro Quinto
forme % fu eft adossdondev!vkííe quietamente como hafU  
aUi avia vivido. Que Manuel a v u  coofentidoen el cum
plimiento i guarda deftos apercibimientos^ avifos; por lo 
cual imndava a los Prefectos de aquella región iDqairief- 
fen quien en ella tenia en fu cafa la image^ de aquel u io Sj  
ife  la quirafleiv no confintíeiTen que alguno de ios natura 
Ies paflaffe a la dotrina eftrangera, ni permitietíen j untas* 
aunque fueífepor caufadc oracionji que fi hizieífen lo có- 
trarío fuellen caftigados con penas rígurogfsiroas , i fi los 
m iónos Prefetos fue fíen remitios los tuviefien por com pli 
cesen el delito. Añidió de mes defio el maeftro del eítu- 
dio en fu edittosque no fe le confintieíie al i udo vulgo to
mar otra lei,i que fobre el umbral de nucftra cafa fe pufief- 
fe un letrero por d  cual fe Ies prohibidle a los nucieras la 
frequente comunicación con ios naturales.

Con efta fentencia quedaron los noeftros mui con- 
tentos.-porque la temieron peor,i todos táhlen ía tuvietó i4VOr 
por favorable,i pareció cofa de cumplimiento la prohibí-"' 
cion del curfo de la leí Criftiana;porque no parecieíe que 
«oralmente avia tenido en poco alos Letrados.Pues en efe 
to  no eran expelidos los nueftt os de la ciudad,como lo pe 
shan j maiomiente fiendo a ís i, que entre los Chinos no fe 
tiene por grave delito mudar leí,ni fueie caftigarfe có gra 
ves penas eimenofprecio delta prohibición. Afsi lo rmief- 
tran los neófitos en fus obrar; porque no an entibiado el 
ardor con que antes folian juntarfe a los divinos oficios,! 
miffas.ni an celTado en atraer a otros nuevos a la lei criftia 
na,antes acrecentaron algo mas a lo que folian htzer:por» 
que en Sos primeros dias, por no dar canfa a que fe dixeífe 
que losnueítros menoípreciavanei edicto, repartieron ia 
venida de los neófitos en tres dias de la fetoana paraq no 
fe juntaílen todos el Doingo, pero comencaron a venir en 
aquellos mifmos dias no de otra fuerte que en iosDomitu 
gos,i no pudo acabarfe con ellos otra cofa; porque no pa» 
lecieíTe que tenían miedo. Antes llegado los Prefectos del 
barrio a atemorizar á algunosjporque les dieífen algún co 
fcecho.refpondian fin temor,que ellos eran criftianos,ida- 
van por escrito iu nombre paraqueloiievaifenalos Man
darines,) ninguno deilos fue jamas acufado.

3-0 que fueie acoocecs i  ea las demas perfccudones
O o $ de la



las per fe*
cuíiones so 
gumentode 
la i ¿le(¡a.

delá igleíia, elfo tnifmo fe noídaver fucedidoeneíla et?l- 
preífa criftiana,i particularmente en ei’taoiiftna cafaj por 
que las que ¡e fobrevinieron,herido Dios el autor dellas, 
íiefpues pacificado el alboroto íiempre tráxeronalgo mas 
de acrecentamiento a la  fe criftiana, que el tiempo de la. 
pazjperfiavan los adversarios que los nueítros avia de fec 
expelidos dw ]a ciudad,! veis áqui mas cófirmado fuafsiea 
to;porqueen la primera entrada del P. Mateo ni con auto
ridad del rrsifmo Virrei fe pudo alcázar licécia por efcrito 
para comprar cafa. En eítc fuceífo afsi el mi ñiño Governa- 
dor como los dos fnpremos. Mandarinesde la Metrópoli 
concedieron nueftroafsiento con Bublico efcrito. i liceo-a. ,
cía para comprarla; de donde parece que de aquí adelante 
ninguno tendrá animo para boquear , poniendo en duda íi 
deve revocarfe. Llegaífe aefto en aumento de la gloria di. 
vina,!o que muchos notaron,efto es,que ios predicadores 
de la divina !ei citando debaxo del amparo de Dios i en e l 
de ics*magiftradas,a caía fombra fe recrean corno de vie& 
ríos fulos. Conociofe que los nueílrosno eran tan no eQ- 
nocidos de ios mandarines como los letradosimaginavari 
No fe Cabían vulgarmente muchas cofas del favor que nos 
haziaaen laCorte#A^oraIiaftaen los Tribunales fe con^ 
tacón: i verdaderamente no fue el menor indicio de lace- 
leltial pro videncia ,qiie no avian llegado aun a efta Metros 
poli las calumas de Cancón: porque íi feíupieia que al Pa-. 
dre Cataneo s uno de los Campaneros, ¡e nombra van por 
cabecíde la rebelión de Amacao,uviera crecidolaofadia. 
de los. malintencionados, imenosxabadofe la de íosami- 
gos. Aprovechó también mucho el aver puelto ea el me
morial algunas cofas contra nofotros maniaeftamente fal. 
fas;por.que citas quitará el crédito* i laautoridadaiasvec 
¿aderas,,oa las, veriíimiles Dezir que los Padres eran vifi»- 
tados de los.mandarines, i de Los nobles no tenia travazon, 
conel maquinar novedades, con latrocinios, con do trina. 
falOuRombraronal P. Mateo, ia í P. boeiro,eiuno dellós. 
fabiaxi losmádarines,que vivia en Pcquin, el olí c muchos 
íabian.que iaavia dexado de vivir. También con efta perfe 
cucioafe efparzió mucho masei nombre de nueitraíanuf 
•£malei¿i fe roanifeiló a todos el pefamiéto de ios nueítros,

en
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en publicarla: muchos defpues llegare a oírla encendidos 
en ei deíTeo de la novedad,i íi por ventura nô  todos tere- ¿ e
eiben.cafitodos íuelenaprovarte; puesiae ¡re rvo rae lo s  
neófitos creció admirabiementecadadia rñas5i fin que los ‘
nueftros lo fupieifen tenianefcrito nn memorial Apologe* 
tico o en defcnfa.Quicofele elP.Manúei contrafn voltm- 
tad;porque nointentaffcn algo fuera de tiempo,i con mal 
acuerdo,-muchos entre fi tracavan de ioq avian de refpon- 
der fi los mandarines les mandaffenretoceder en la fe* Ate 
gimos también aníioíamente de{Teavá,fi los padres fneífen 
expelidos, quedar fufticuidos en fu lugar, o parafuftentar, 
o paraacrecentar U fe Criftiana. Nunca los nueftros ivaa 
al Tribunal,q no eftuvieffe de improvifoAereada la puerta 
de neófitos,i algunos, fi avia tardanca traía de comer, i de 
bever, i negociavan con los porteros fácil entrada,! final
mente por dezirlo en una palabra,;nÍHguna cofa dexaró de 
lasque tocanaloficío,la Iaobligacion.de verdaderos crif 
tianos.i de hijos. Dos o tres miniftros de los mandarines r£>"¡*; 
traxeroaa los nueftros la pronunciada fentenciau porque '
conforme a la collutnbre fe les dan en albricias algunos di ~ A '  
ñeros ,en vez dellos pidieron- la imagen de Gribo nueftro v a ,ergr¡̂ ,. 
Salvador para venerarla.aunque lamifmafeatécia, q cüos * 
traían prohibíacó graves penasfeflíejantes imagines; por 
que dezian,que querían hazerfe criftianosfpero corno los :
nueftros rehufaífen darfelas,a cafo en el mifmo tiépo traía 
un oficial a nueftracafa algunas guarnecidas con fus oiofi 
duras,i le arrebatará una por fue rea,i fin eíperar otro pré
salo fe fueron. Vnodeftos de ai a pocos días eftandoeníer 
mo,pidió ei baptifmo,diofele,identru de cinco murió A- ri/h/n'sas 
quelfúprerno mandarín fue promovido a otro oficio ente Llandurm

dio las gracias del fauor que le hizwca lacaufá gafladajen. oiiad*- 
tre las demas cofas le dio el.libra de te-dorrina criít"i3na,5. 
compufo el P.Mateo,i aviendole leído dixo. Cuan faifa-ni

tros que eft uvieflen ieguros de fu inocencia,í que ama so
brado por nueítro grotetsr ai Gouernador, i iuege en re»

O g 5 com-



Be h  Jflerk i m f n f  % de ta China,
eompenfa delprefence le ofi-eeio algunos efcudos de oro* 
ios cu ales defechó obítinadamenie el P. Manuel,pero dio 
felos por fuerza a! interprete, i no convenia fer mas perti
naz en defechíHos'.De todo ello enciendo que confia, que 
defpues de foífegado el alboroto en efta metrópoli queda 
ron nuellras cofas en mejore fiad o , i conociéndolo los a- 
migos vinieron con grande frequencía a dar los parabie-» 
nienes,! afirmaron que no avia precio, con que fe pudieífe 
compra^! favor de tan grandesMsgiílrados hecho a unos, 
letrados eftrangcros.

Lo quefé*biz¿o en Nmch¿m defpues de 
pajfado eñe trabajo,

C A P I T V L O  X V .
¿os tetra '
dos acu fe- 
dores fon 
notados ce 
iufamié,

P E N  A S fe puede creer cuanta 
infamia padecieron los prinet* 
pales autores de losmemoriales 
i de Iaacnfacion por no aver fa*. 
¡ido con ella- Eran canummen-» 
re fabula de todos,! con el dedo 
féñalaváa los infines ietradiílos 
porque avian fido vencidos en 
publico de un ombre ellrangcro 

Otros les deziarr,que como no avian cohechado algo. O - 
tro s, que como no los avian llamado a fer jue2es arbitros 
en la compra de la cafa.Eítavao corridos e3ios,i fus parléis 
tes,deque los nombraífen ea el edicto publico. Ei mifmo 
maeftrodeleftudio como airado con ellos caluniadores, 
cafi les quitó el grado de las letras ¿ i.afsi para difeulparfe 
coa todos facaron a luz un iibrito, en eJcual fe efcriviais 
iosfoceífosdeflenegocio,los memoriales*! los decretos 
de los Mandarines, Efpataieron los entre los oiasptiocipz 
les de la ciudad,! entre algunos juezes, i aun también nos 
embiaron uno, ti eíHlo,i loelcritotra tal * que parecía z 
verle compuefto algún inmolo letrado^n el fe esforcavao

cuanto



cnanto podían lavar la mancha de aquella Infamia, Prime- £ 0í LetT¿£ 
rímente procüravan probar, q no íes avia inducido a l g ú n ' p¡-QCli. 
provecho particular fuío, finoel fervirala  falud publica,! ran ¡jwrsj.  
que defendiendo ias leies de fu patria avian ofendido alos ¡a manc%a  
eftraogeros jhazian memoria con cuantas calamidades a. ¿ e ¡A 

. via afligido a la República de la China defde el principio m¡g cor m  
de fu imperio la comunicación de los eftrangeros.Losc ua o¿ro im* 
les conforme a la coftutnbre de la patria no podían eftar íi ‘ 4
s o  encerrados en las fortalezas, i en las cárceles»que no “
Ies era permitido vagar por el reino adonde quifieífeH,co 
ino fi fueífen naturales, i mucho menoshazerfemaeñros 
del vulgo,! para acrecentar elodiojielaborrccímíento de 
2Ían,que iosnueftros encumbravaa la grandeza de fu reino 
ibbre la del imperio de la China,! que no como losdemas 
eftrangeros fe fujetavan a fu immeníidad; porque a imita
ción defte reino,el cual fe llama de grande refplandor,lla- 
mavan tibien a fu Europa el grande OcidentejiporqelEta 
perador de la C hiña fe llamava hijo del C ie lo , llama ellos 
a  fu Dios, Señor del Cielo,levantando tanto mas fus cofas 
cuanto el padre,i c-1 feñor es roaseminéce que el hijo. Que 
también cuentan fus años defde otro no fe quien, í no def 
de la coronación del Reí de la China.Que las letras i figu
ras con que fus dicipulos defienden las cafas de losefpiri- 
tusmalinosfdezian ello por losfañtifsimos d e l ES ¥ S , i  
de Ma R IA )  eranfemej3ntes8Íarco,a las faetas,a las ha
chas de hierro,i a otros inftrumentosde guerra,loscuales 
lio duda fon pronoftícos de algunos males:de aquí conclu
ían que totalmente era peljgrofo tener entre fi una gente 
íemejante con libertad ,iq u e  a nadie con r2zon le podía 
4Caufar marayiliaqueeilos trabajaffen en limpiar fu pro
vincia de ieme)ante peftilencia ¡ que eíio nfifmo avian he
cho muchas vezes los antiguos letrados,! refería ios exeas 
píos de las iftonas^facados de fusanales.'qiie al naal,cuádo 
oace fe le a de Jaiir ai encuentro con el remedio,antes que 
cobrando fuereis có el tiempo, fea rebe idea la medeema 
ca el Epilogo,! conclnuon de la obra vomitiva todo fu fu
ror contra el Padre Manuel, ílaroavanle perro,lobo,i que 
fu vientre eftava Heno dedefvcnturas, i de calamidades,! 
añidieron defeomeáidamente otras afrentas,

' A los
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De la Díor¡a . e impref % de h% Chhu3
A ios uueftros pareció mejor, fepnitar efte negocio ene! 

filencioscjue irritarlas abirpaSjCfcriviédo Apologías: por 
Venganc& que no mucho defpues caftígó Dios con no penfada muer- 
Divina,* te a los dos provocadores del mal,en el ¡mimo tiempo tá- 

bien murieron dos,de tres letrados predicadores de íu iei 
los cuales ufavan una difsimulacion indigna de fupro.tef- 
fion: porqoe íi bien tratavan con losnueftros familiarifsi- 
mámentejeran los que encendían el fuego de la aci/acion* 
También otros afligidos con varios males, i varias defcii- 
chas dieron materia a losmifmos gentiles para conocer 
el poder,! la manó divinada cual arrojó los raios de fu fu
ror fobre las caberas mas principales de-la c alubia. 

tfifeedifi- Ai tiempo q los nueftros compraron la cafa grande ven- 
cuitad en ^¡eron la antigua con tal condición,que fe auian demudar 
¡tajear ctt ¿ella en paflandofealaotra; masel cópradorque porfer 
J f . de los parientes de los Reies le hazia loherbip f u nobleza,

antes del plazo feñalado traxó fu ropa a nueftra cafa, i tra
bajaría importunamente en laneardella a los nneftros , en 
tiempo cuando alfombrados del miedo de los acufadores 
»o autaperfona.quequifíeíte venderles,o alquilarles otra 
alguna En efta raifma fazon auian venido fíete de nueftros 
compañeros,! llegó el negocio a eftado, que cali querían 
jrfea un mefon publico mas al fin uno de los amigos les 
preító una,que tenía vazia, Ja cual aunque eftrecha, eraa- 
comodada parad tiempojal finauiédo cobrado no l i a  tra 
bajo el precio,que dieron por la grande, hazian diligécia 
en comprar otra,i no fe haliauabien apropoíitop los nuef
tros con el fentimiento del mal prefente temían en toda 
parte el peligro de los pleitos. Al cabo fe.compró una bié 
capaz.mas por fer de dos dueños,nos dio pleito cí muchos 
años. En efte mifnio tiempo fe leuantauan otros bandos de 
algunos que tratauan de hazernos guerra. A los cuales fe 
Ies pufo prefto fin con un edióto que fe publicó por la pro 
uidencia de la Mageílad diuina.Con codo no fue fin fruto 
aquefteaúo:porq al numero de los neófitos feacrecentai ó  
éo. Hizieró íu esfuerzo los eontrariosen atraer a fu parte 
a un viejo famofo en riquezas, i en toda otra oftentacion, 
que eftaua en la mifma ciudad,! aula adminiftrado mucho
tiempo el oficio fuprcuio de Colao  ̂i ello con cita traca»



Aquel famofo templo,de que arriba dixe mucho,feavia 
quemado 2 cafo,fue elegido eñe viejo, o por autor, o por 
siudador al reparo del daño , i agravio que avia hecho el 
fiie^o,i con fu autoridad avian juntado de Hmofna mas de 
diez mil ducados, Al tiempo que efta fe iva pidiendo fe 
efeufaron deíte impío gaño los neofitos5por refpeto de la 
fanddad de fu leiji aun dizen que algunos gentiles hizieró 
cfto,mintiendofe Criñianos: por efta caufa los cobrado-, 
res aconfejados de los Letrados fe fueron a qnesar al Co
la o. El cual les refpondio,q loque fe davade Hmofna avia 
de fer voluntario,i no por fuerqa, i que afsi no'-dieffen mo= 
leftia anadied como los mifraos movieflen la platica de] 
Padre Manuel, i ane fe quexaífen de nueftra leí,que cornil 
cavaadefcubrirfe.Refpondioqueael le confia va, que era 
lei íanta,i que fu predicador era un ombre bueno,} no mui 
contradiziente a las kies de los Letrados de la China : i a- 
pretandole con que era eftrangero, Que caufa (dixo) para, 
que en efta ciudad tengáis miedo de nn eftrangero foloa 
pues fe íabe que en la una,i en la otra Corte vi ven fin cafci- 
go tantos millares de moros, i que fon admitidos a las di» 
pidades de las letras, i de los oficios públicos ? Con eñe 
mifmo contraxeron amiftad los nueftrospor medio de uno 
de los de la fangre real, i hafta fu muerte le dekitava mu
cho la lei Criftiana,i a otros muchos magnates.

Depropofitofe abftuvierpn ios nneftros entodoefte 
tiempo de abrir la Igíeíia:pofque no dixeííen, que tenían 
en poco los edidtos de los mandarínes, i también porque 
quífieron defeubrir cuales eran los yezinos,que teníamos, 
Entre tanto,fe difponia,i fe coraponia la cafa, i la igleíla,q 
defpuesfe avia de abrir .Fue parecer que fe levantaifen dos 
altares cada una en fu capilla. La una dedicaron oC riíto  
nueftro Salvadora otra a la Madre de Dios. Al fin láabrie 
ron el año de feifeientos i nueve eó grande aparato , i  con 
grande concurfo de Neófitos, j maior de Gentiles, e 
del nacimiento dei Señor. El adorno difpneflo al mod

Procurara 
los contra, 
ríos traer 
a fu  parte 
& cierta 
viejo*

b i r r i a  f e ' .
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Europa con fu novedad halagüeñamente Üfonjeava los o 
jos de ¡os Chinos; Ardían de día. i de noche ante cada uno 
de los airares dos lamparas, para las cuaks íir ven a porte 
iosneefitos el azeii?»



-  de Con el nuevo oratorio fue nuevo fu ardor, i la muchedura 
f  soñm ^re l ° s nuevr° s peces que venían a entrar en la red,mas 
wne p y* dc iaqgC folia,i_fe frequentava coa fervor grande el Sacra 

mentó de la penitencia.Tambien avia ordinarios concur- 
fos de los que venian.a oír mifía,no folamenrs los Domin
gos, í iosaiias de Jefta,.fino Jos.de iemana.

De U Jfloria i emprefa de la Chin

A d a n d a  e l m i f n o  P e i . q u e f e  h u e l g a  a  e f a m  

p a r  d e n t r o  d e  P a l a c i o  e l  A l a f a  u n t v e r -  

( a l  q u e  Ja c o  a lu z a  e l  P a d r e  A d a t e o  

d e  f i a  d e  P e q u i n  j e  a u m e n t a  c o n  n u e v o s  

a c re c e n ta m ie n to s ,

C A P I T V L O  X V I ,

N los años paíTados.etanlosmief* 
tros llamados ordinariamente a Pa 
lacio, o ellos de fu voluntad ivan a 
ver a los Eunucos, i maiormenteíi 
tal vez, como fe a dicho otras, fe 
defeoncertava el relox. Iendo alia 
un dia los Padres Mateo , i Diego 

g « ^ ! í  hallaron mtii turbado al.Retor del 
SlReipide , . Colegio de los Matemáticos con
0I M 4P&' 'an rccau^ ° del Rei^el cual pedia doze copias del Mapa,ef 

campadas en telas de feda>cada uno en feis tablas mui gra
des.Ciua obra.era del Padre Matepílacada a Juz no mucho 
antes,por el amigo Ligotzum,a quien fe lemandava,lo$ pi 
dieífe al Padre:porque enellosavian leído fa nombre, co* 
mo de autor fuio. Avia llegado.a manos del-Rci por las de 
de los Eunucos, recebidas dejos nueftros poco antes. Afsi 
que. tenia güilo de repartirlos a fu volútad entre fus hijos

i los
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i los demas fus parieres a cada uno el fufo para ocupar las 
falas,i deleitar la villa con ellos. La caafa de no averíos 
ijueftros hafta entonces ofrecido aquella obra al Reí fue 
el temor de un vano miedo,recelandofe de que por venta
ra no creiendo la grandeza que eí mundo tiene, penfaffe 
queeraenmenofpreciodel imperio Chino, al cual hafta 
aquel diadellos llama van todo el mudo,i por tallo creiaa 
Pero fucedio al revesjporque el Reí como es de gallardo, 
i de valiente ingenio,! difcurfo,penfó que la verdad no po 
día hazeragravio a fu reino.Drxe arriba, que efte Mapa fe 
avia impreño dos vezes,pero ni de la una, ni de la otra im- 
prefsion avia quedado tabla alguna • porque las unas fe a- 
via llevado Ligotzum,i los moldes de las otras perecieron 
en aquella famofa avenida del rio. Ello afligía a los Mate
máticos del Rei;porque no fucedieífe,que viendofe burla
do de fu defleo conyirtiefle fu indignación contra losEu- 
nucos-Ni davan crédito a los nueflros en razón de que no 
las tenían,antes peníavan nofe con que intento¿<|he âs en 
cubrían, hafta que vifitando cuatrrodeUosnueftracafa, fe 
les moftraron los pedamos de ios moldes efcapadós del a- 
gua. Moftraronles también otras que publicó Li Pablo, i 
aun en maior defcripíionj porque eflava en ocho tablas, ei 
univerfojpero temieron llevarle la al Reí, que pedia feis ío- 
lamente-Prometieron los nueflros infculpirotros dentro 
ide breve tiempo, coa intento de hazermuchas vezesme
moria déla lei Criftiana con efta hallada ocaílon, i podía 
acabatfé fa ftnprefsion dentro de un mes¡ Dieronnoticia 
al Rei co»un memorial, pero ahorró a ¡os nueflros defte 
trabajo,!defta cofta;porque mandó que dentro de palacio 
ordenaflen otrasrablasnuevasa imitación de las antiguas 
lo cual tábierr fe hizo dentro del tnifmo tiempo,en el cual 
varios hablavílvariaméte de aquella mi fina obra,i ponían 
en duda las cofas,que allí eftavan efcritas,i infculpidasji 
principalmente,porque fe leian no pocas contra tas nece
dades de los ídolos, i algunos no fin enfado oran los artí
culos de nueftra fe Criftiana,. Tenemos efperan^a que al
gún dia,oefte mifmo ReLo alguno de fusfncelfores por la 
vifta del Mapa,i por la lecion de fus anotaciones fe aficio
ne,! tengadeífeo de faber,i apurar efta lei,Alómenos firve

entre
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entretanto de umillar losantmosde Sos Chinos, viendo q 
uranio - fe grandeza de fu reino es uu rineó no muí grande de todo 

c$. /  di í  el mundo.Entre tanto mteftro amigo Ligotzum , defpues 
ría  u ni ^  oficio*umiídeque adminiftró.fuebuelto al de Gover- 
=■ - '  nador ciudadano de la provincia de Pequin.i m ientas ef- 

tuvo en la Corte defpachatido fus negocios , aprendió mu 
chas cofas de la le i Criftiana,muchas de las ciencias mate
máticas,i principalmente de Euclides, a quien ana no avia 
vifto en lengua China,i quedó pafmado. Permitió que caít 
todos los de fu guardad los de fu cafajfe baptizaren, i ana 
fe lo rogó.Entre ellosabra^aron la lei criftiana con masar 
dor que otros,dos mancebos fus parientes,i letrados 3 hi¿ 
zieron efto o por la bondad de fu ingenio, iluítrado de la 
luz divina, o incitados con la autoridad de un tan grande 
varón, cuia ordinaria converfacion era de nueftra lei ,d í-  
ziendo que fuera deiia no fe podia hallar fal vacion en otra 
parte,! efta verdad mas la alaba va,que la abraca va. Vno de 
aquellos dos,quefe llamó Miguelavia fido antes inclina- 

Canverfio dilsimo a los ídolos; porque defde la cuna le avian criado 
i t  Migtizl» ĤS Pa^res cn fe impía piedad del rezar contino, del profe 
• Qera- ooaiuno,ideotrasfacri\egasceremonias»Dizéde aquefte 
nimo psrié *lae punto que naciódixo eftas palabras.lo no foi defte 
tés de Lt • ^ najc>fino de tal,que el nomhrava,de profanos facerdores 
ZQtZHM* °  k ° n20S* Efto fe puede creer que fue por obra del demo- 

nio,íifue verdad,que fucedio,paraque el niño fe criaífe cq 
mas inclinación a ella.Tenia ia determinado mucho tie^a 
po avia en teniendo un hijo entrarfe en aígunPagode de a- 
queftos bonzos; Empero oiendo,ileiendo los artículos de 
la lei divina,defterrd de fi,i renuncio la faifa vanidad, que 
mas con error,que con obftinacion avia feguido,i convir
tiendo en odio aquella fu inclinación,confucava femejan- 
tes vanidades en todas fus con verfaciones,i en fus eferitos 
Todo el tiempo, que le fue permitido refldir en la Corte 
bo ceífaua,ia de dezir, ia de efereuir, paraque en aufencia 
de fus maeftros no fe le oluidafle loque aufa oido de la Lei 
criftiana:principalmenteefcmiio el Calendario eclefiafti 
co,i las que llamamos fieftas mouibles aprendió cuidado- 
fomente a hallarlas al modo de Europa. Ni fe contentó co 
tóbcr,i con dezir ia docrina criftiana en lengua China, fino

también



también fe acoftumbró a rezarla en latín,cuanto a ios Chi
nos les es^ermitido pronunciarle por la falta que tienen 
de algunas letras.También aprendió otras oraciones, que 
hafta agora no eftan en aqueiia lengua. Antes que repar
tiera ei i fu compañero Gerónimo fe confelfaron foleno» 
mente de fus pecados, i  de alli fe fueron con fu pariente a 
fu oficio, donde llegaron en diez dias. Defte Miguel fe ha- 
ra también ordinaria mención abaso en nueitros ana
les,que faidran aluz juntamente con ella iítoria . Eftando 
todavía en Pequin vino a verle fu viejo padre defde ia m if 
roa provincia Chequien por tanto efpacio de camino,cuia 
vifita con el ardiente deífeo de ver al hijo le fue de grande 
commodidadparsfu fal vacien coro o efperamos; porque M izueU i- 
con las platicas que le hizo de la leí Criftiana,acabo con el y ¡erte a Jm 
que renunciafl'e la vanidad de ios ídolos, que aviaprofeiía osirt* 
do mas tiempo de cincuentaaños, i elmifmo eferivio, 
que fu padre avia defechado ellas necedades,como calca
do viejo,i cuando defpues bólvio a fu tierra> commovío 
en fu imitación a todo fu linaje.

Aun no fe aviapartido de la Corte Ligotzum.cuando fa 
cedió una cofa mni celebrada en alabáca de la fe criftians.
Yno de fus criados finque el amo lcíupidfe fe iva cate
quizando, ia l mifmo tiempo caió en una enfermedad,que 
con fu mal olor ahuienta va de fí a los de cafa,*i ia era ei día 
íeñalado para el baptifmo, cuando uno de nueftro coropa- Los criador 
ñeros,limpiándole lacatoa,llenóde olorofoscahumerios/e bapti^s 
cí apofento. AI olor acudieron los de cafa, i quedaron paf- fia cJ*t ^ *  
mados viendo que laonrade la leí divina véciaa la de la Piulo 
naturaleza,! que la caridad era fobre todo mas eminente.
Oió aquefto el amo,i demas de fu admiración, fe culpava 
afirniímodel poco cuidado que avia regido de fu criado 
en aquefte peligro.De donde fe le acrecentó a muchos el 
animo en imitación de la virtud alabada. Dentro de tres 

, dias defpues de baptizodo efpiró, invocando cali contina
mente el nombre de de la Santifsiroa Trinidad, i dio efpe- 
ran^a de que en pocos diasavia alcanzado ia fallid eterna* 
Celebravaaquettoentrefusamigos el mifmo ieñor. M o
vidos con eñe ardor de la gente de fu cafa,abracaron la Te 
erifiiana dos de los de fu guarda, o por mejor dezir de fus

P g curia-
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curiales o cortefanos,que no eftavan por fu cuenta das tiS 
po qoeel de fu aíiftencia en la Corte,i de alli adelante def* 
puesdeabiaeadala publicaron, el uno íedezia Andrés ai 
aQ mas pobre qué el otro, e! cual con menor autoridad dé 
tro de las paredes de fu cafa foiamente enfancho ía fe. El 
otro llamado Locas, mui rico, i conocido de todos los de 
Palacio reftituió grande cantidad de hazienda a las perfo
ras aqnien la avia uítirpado,i con la mudanza de fu vida re 
comper.fó los engaños que avia hecho.bu primero i princi 
pal cuidado fue el de fu padre,q íiédo ia de fetenta años, i 
no pudieudo conforme al curfo de la naturaleza vivir mu
cho tiempo,procuró por todos los caminos grangearle te 
jmmortal v ida en vez de la mortal, efte intéto apretado de 
un fervor impetuofo le tráxoeafí por fuerca a ios Reales 
de ¡a lglefia:porque todavía emperezara. Eftava fu padre 
fordo cali del todo,i afsi có razón temió que no admitirte 
fácilmente por los oídos al alma lo que los oaeltros ie en
fe ña líen, por efta caula el tmfmo venia a nueftra cafa a apré 
der,i lo que aprendía »enfeñava a fu padre ia con palabras» 
ia con feúas.Con efta traca caieton en la red el uno i el o- 

Vno re ha ■ troiporqne le pareció que no era de omure prudente pro* 
X ecr í f i i í tno  curar lafaludagena.i nohazer cafo de tafuia. Empero mu* 
finba^er ca chas cofas hazian eftorvo a efta fudetermi nació,de las cu* 
Jo de Jas & les fe defenredo no fin particular favor de la Magefíad di- 
wena^as, i vinaiporque demas deia muger legitima tema otraque no 
delamorde lo era,la cual en (inciendo que le prohibían lu amiiVad»def 
faamigt. apoderadamentefuriofa,afrentó a los nueftroseon mil in

jurias. También le amenazavaqne fi la dexaíie,fe auia dea 
horcarafupuerta. Eilo es uiui ufado en elte reino,enlas 

L perfona.sque con el demaíiadafentimiento de algún agra
vio fe dan a fi mifmos con defefperacion la muerte afta de-, 

w fujetara fu enemigo alas penas de los Mandarmesrporque
fuelen caftigar a los qué fe entiende fueron caufa de lia, co
rno íife ia uvieran dado a ios iniferahksjpero medíate los 
jiueítros, i có él favor divino no hizo cafo de tes amenazas 
ni del amor de la amiga, i ie difpufo t-ábien a padecer cual
quiera cola,por no delpreeiar la falud del aloia.Maiormc 
te que defte hecho fe avia de publicar que la leí de Grillo
aborrecía feméjaqte* «miijUdes. Mas la importuna nauger

. ...........
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Libro Quinto*
que quífo*que no qoifo,cafi aplacada con beneficios tomo 
mejor cófejoen no fer prodiga de fu vida. Demas desafia, 
reftituió una muchacha donadla a fu madre,la cual criava ^¿0¡ür co i  
tábié para elle mifmo efeto.Atraxó afiunugcr legitima sq r■ * ’ f, /  
Jefigwefle en la te.rmalmente haziedo una granae hogue- £¡ f ueíta 
raconfumioen fusliamas un gran numero de Idolos, en - *
cilio lugar facedlo,una bella imagen de Crifto nueílro Sai 
vador,qiie pulieron en el renovado altar, clefpues de aver
íos derribado,interviniendo un hermofo , igalanadornd.
Ante la cual arde perpetuamente una lampara encendida 
en onra de la divina Mageftad No llevaron bien lospariea 
tes defte ombre fu mudanza a mejor vida, cuias amenazas 
üofolo defprecio,nno que con fu razones, i con faexépio 
atrasó también muchos amigos fuios a fu parecer,i a fu i* 
snitacion.Aviaíido maiordomo de cierra cofradía funda-_  , ,
da en onra de los vanos diofes.Deaaui algunos temaron o ^  1 
cafion de publicar, q por aver ufurpado mucho dinero de- 1 , e ** 
11a,la avia defamparado,Lo cual viniendo a fu noticia,ef- 
jando rodos los Cofrades en fu cabildo,entró dentro,! da
do cuenta de lo que avia hecho ,fe quexó de que injuftamé- 
te le notavan de hurto, que le dixeflen que es lo que avía 
hurtado? i en que cofa avia jamas ofendido a la Cofradía? 
que quería pagar diez efeudos por Cada uno de los que fe 
Je probarte que devia. Ninguno de codos uvo,quequifie|Te 
da efe por auror ni cagar fobre fi el odio del rumordmilga 
do;antes refpondieron, quedes parecía, que cada uno po
día elegir ¡a lei que q iifieífe íin prohibición. En cuanto al 
dinero no foío no tenían que pedirle, fino que antes íes c5 
ftava, que avia gallado los años paliados mucho de fu ha- 
zienda.Oido aquello fe fue,i falcando cada dia de la Co
fradía nunca mas boquearon de alli adelante.

V íó de una invención para atraer a fus parientes a la lei * ñ Paare 
Criftiana,diso que quería fundar enfu linaje una memoria a ‘ HS
© patronazgo para fus defendientes de la nueva lei^rece-  ̂J os *** r *  
bida primeramente por fus padres,! luegopor ellos, Hizo tr0m'KMf 
pintar una grande Imagen de Crifto nueítro Salvador,;!ai ;*m l i _̂ 
uno i otro lado della los rerraros de lus parientes, que fe ^ripian** 
avian buclto criilianos,lo«iasa! natural,quefue pofsible 
hincadosde rodillas^ cófu refirió ,i al cuello uua nomina

Pp i  de re-



Cemita fe 
IaCofradia 
de nuejlra 
Señora en* 
ti reino de 
¡a China.

de reliquias con una pequeña Cruz. Efto incitó a muchos 
teniendo por cierto,que avian de quedar efcluidos del nn 
mero de fus parientes, fi no iluftravan eí parentefco de la 
fangre con el de la fe. Ape nas fe puede clezir la liberalidad 
conquefocorrioaiosprefos. Cuantas vezescompuíoa 
los litigantes,! frequentó otros exerdcios de piedad. Só
lo diré de la cofradía de la Madre de Dios, la cual comen
to efte el primero de todos en el reino de !aChina,con o- 
tíos compañeros que juntó el año de 609, en el día del na 
cimiento de nía Señora: potqfibien fue invención de los 
nuefiros,nodevio quedar en fílencio fin nombrara Lucas 
que fue capitan,i cabera de aquefta obra, el cual teniendo 
noticia,que avia efta eoftumbre entre los Europeos, junta 
do compañeros efcrívio también regias,i ordenanzas,que 
truxó al Padre Mateo paraq lasapróbara.Hizolo añidien
do algunas cofas, que le parecieron conformes alas que 
tiene la de la Encarnación de Roma. Entre las ordenaücaa 
de aquefta Cofradía,no fue la de menos importancia, una 
de enterrar a los Neófitos con las ceremonias criftianas,! 
a los pobres de balde.-porque entre LosChinos fe eftima a- 
quefto en mucho,como gente religiofifsima en el cuidado 
i adorno de los entierros. Eftos tiene cuidado de aderecar 
nueftra iglefia en los dias mas celebrados del año, juntan- 
fe el primera domingo de cada Luna,En cafa del maiordo» 
mo,que es Lucas, el cual Juego en d  cabildo primero fue 
elegido con ios votos de todosjhaiiafe alli uno de los nuef 
tros para hazer una platica de las cofas divinas, i para de
clarar las dificultades que proponen ios Cofrades.La C o 
fradía tomó el nombre de la Madre de Dios,í al principio 
fe juntaron cuarenta Neófitos por lo menos,ios cuales c© 
ordinarios acrecentamientos aumentan,i colman la devo
ción criftiana. El año luego «guíente aldel baptifmode 
Lucas fueron mas de cien catecúmenos losque fe baptiza
ron, cuia maior parte fe deve al exemplo , i a la perfuaíica 

de Lucas,i el día fíguieote al cid Nacimiento de nuef- 
tro Señor,fuero admitidos catoi ze a la fagrada 

comunión, i efte poco numero en eftos- 
principios fuele ine fiar a los neó

fitos mucho ala  virtud,
¿os

De la Jftcrh i emfrefa de la Chiná¡



Libro §¡uinto.

Los aprovechamientos de la Criñiandad
en ̂ anquin,

C A P I T V L O  XVI I .

N las demas cafas crecía la feCrif. 
tiana con los ordinarios acrecenra 
mientos, que avernos vifto ; i efios 
no faítaró en la iglefia de Nanquí n 
la cual cada año amdia un numera 
no pcqueñode bifoños a los Tolda
dos viejos,antes fiempreera dobla 
do : i quien multipücava la gente; 
aumentayael alegría ¡ pero por no 

repetir en cada cafa muchas cofas feme jantes, bañara ad
vertir que los Neófitos de aquefta,quificron no parecer 
inferiores a los demas;pues ooravá una mifmafe có igual
dad ardor de devoción,i de piedad. Si uviere algunas co
fas particulares ellas fe contaran; i fin duda que un falfo ru 
mor caufó mas de miedo que de daño. Énelaño de 6o5. 
prendieron los Mandarines aun ombreplebeio por trai
dor,! con el a quinze,o diez i feis eompañeros_,efte fue có- Cej arados 
vencido que tenia juntos tres mil traidores, para deftruir emir# los 
a los Magittrados deNanquin.En efta conjuración fe dezia midarhes 
que avian cogido un libro donde eltavan efcritos los nom fon caftiga 
bres de los conjurados,los cuales avian repartido entreíi dos. 
los oficios públicos, tomando cada uno el de la perfona a 
quien detertninava dar la muerte. Vno deftos conjurados, 
como fucede en la nunca fecreta muchedumbre, no bien 
contento con fu dinidad,defcubrio a todos los deinas.Era 
el penfamiento deftos como confto del libro de la conjura 
cion,en aviendo muerto a ios Mandarines aiíaltar el Pala
cio de ios antiguos Reies , i dar en la fala del refuto, codi
ciando los que allí avia de muchos ligios atras  ̂i fin duda,

Pp 3 fino



{¡ nofcdcTcubrieracauíara una publica calamidad a todo 
Genero de el reino.Fueron muertos con un genero de muerte croe- 
cañizo, ’ lifsinaa,por la tardauca en el morir.Ponéiesai cuello unas 

tablas redondas que defpuesde cerradas caen con fu-pcfo 
fobre Icsombros, las cuales fon tan anchas f que el deiin- 
quente no puede llegar con las.manos a laboca,i riene ne- 
necefsidad de lasagenaspara comer,fuérzales a que eften 
en pie dedia ,,i de noche, hafta que caiendo el umor a los 
muslos, i a las pantorillas fe pudre la carne, i faltando las 
coiunas cae el edificio de todo el cnerpo.Con efte genero 
de muerte perecieron todos los traidores,algunos durará 
en el tormente quinze dias, por ventura como fuele acon
tecer cohechando a los verdugos, paraque en las oras de 
la noche les concedan algún defeanfo.

, Eñe fuccflb dio ocafion a losimniílrosdeldemonio pa* 
Sofpecba ra <jj:vlj]gar en to¿ a ¡a ciudad unaboz,qlos núeílros eráaa 

yana de q tores ¡a conjuració,por cuia caufa los neófitos fueroa 
losnuejíios m0jeftad0s,i lo fue de qfe menofeabaffe el numero dellos 
eran «ato- pcro ayíendofe pacificado el alboroto fe doblo el refplao 
resse a co ¿ or ja fgreaj¿ a¿ ¿ es\jafata la niebla de las fofpecbas.l 

En eños años pallados defde que el P, Lazare fue acon- 
valecer a Amacao avia fido fuperior de la cafa deNanquia 
el P Joan de Rocha, el cual últimamente por orden del P» 
Mateoel aíiode 609. fueagovernar ladeNanchan ;porq 
el P.Manuel,por mádado del P.General bolvio a Amacao, 
Quedó en Nanquín el P.Alonfo Vañonpiamontes,elcuai 
en cuatro años,que reíidio en aquella cafa avia aprendido 
eftremadamente la lengua China con un eftudio contino. 
Tuvo por compañero al P,Pedro Ribciroiporquc el P.Fe
liciano de Silva no podiendo futrir el temple de'Nanquín 
fue embiado al Colegio de Amacao a curarfe de una gra
ve enfermedad,i defpues mejorando algún tanto en fu fa- 
ludjbolvio a fu antiguo afsiento. Con eíto confervava fu a- 
coít timbrado curfo la publicación de la fe, crecía si mime 
ro de los neoñtós,avia nuevas amíftades de los Mádarines 
elío llevó adelante Li Pablo.con fu venida, el cual reclufo' 
en fu patria por caufa de la muerte de fu padre,defpues de 
íios años vino dosveaes a Amacao.Solía reirfe de fuMaeC 
tro todas las vezes que referia fus coníejasjcon queje per 
fuadia,que bqlvkfie a la Uda de los I dolos,*Apenas fe p»e
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üfedezi tetunte lleyo adelante la criñiandad en toda p ar-' 
te. Algunos años antes encendió a Ignacio ía ctiííiaijoen 
el cuidado de la devociond piedad, i a otros muchos /de 
tal manera lesperfuadia nueítrascofas -que como diísimu- 
lando fer eftefufin principal,allega machos a CrÜto.Tam 
tienavieudofeinftruidoenías devotos exercíciosde N . 
3 - P. Ignacio hizo tai fruto , que a introduzido elnfode* 
llos entre los Chinos,inclinados muchos la devoción, dé 
donde puede efperarfe que en efte reino fe an de hazer eo 
fas admirables có cftos tratados.Bolvió otra vez el D otor 
Pablo,cuando defpuesde cumplido el tiempo del luto de 
fu padre venia a la Corte de Pequin a fu olido,de que avia 
eftado fufpenfo Llegó al puerto la mifma noche del Nací* 
mier»to,i lapaífó trilte en el arrabal en un téplo de idoiost 
porque eftavaa cerradas las puertas de la ciudad. Apenas 
efclarecio el dia,cuando avifó a los nueftrds de fu venida, 
i que le bufesflen una filia en que vinieífe.mas porque ovo 
alguna diiacion.temiédo llegar tarde a la ñufla,vina a f ie  
lamaior parte del camino por medio del lodo del iovier- 
bo quito tener pofada en nra caía, i fue fu intento en ello, 
hazer amigos núcftros a todos los Mandarines, que vinief 
Jen a viíitarleti fin duda llevó grandemente adelante la co 
verdón ala fe de Crifto de un grayifsimo Mandarín, de 
la cual fe dirá un poco mas abaxo . En cada uno de les a- 
ños eran cafi ciento ios que fe bol vía criítianos,! para def- 
pertar mas la devoción de los Neófitos fe levantó tambié 
en Nanquín, a imitación de los de Pequin,una cofradía de 
N* Señora de la cual fe an cogido los efperados frutos .

Entretanto pues,que los mortales llevan adelante laon 
ra del íinmortal Dios,táhien el manifeftava una no peque
ña mueftra de fu potencia con la autoridad de algunos mi 
lagros,entre ios cuales es infigne elqae fucedio a una don 
zellaaquien el demonio importuno poiTeedor aífotsbra- 
va con variasfigurasji la incicaya a defooeíios apetitosmn 
eiendofe le muchas vezes mercader, otras bonzo, algunas 
v ie jo ,i otras moco, iaperfuadiaaqueconjeticiieabomi' 
Bables maldades ,* porque dezia que con ninguna otra 
cofa fe avia de aplacar fino con fangre de niños. Lla- 
tnava para fu remedio a ios profanos exorziílas , pero ha* 
zia burla de las rogativas, i oraciones, que ei no te aria:

íaíro t̂tiHto, *-
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De la Jfloria iemgrefá h  la China,
quitava del altar las velas de cera, i loscandeleros. O iod  
fopo efto a cafo un neófito de la mifma vezindad, maeftro 
de no fe que oficio» Elle hablando con los gentiles les de
claraba la virtud,! el poder de la mageftad di vina, que tie
ne igualmente fobre todos afsi efpiritus,como cmbres.Al 
cuai le dixeron.pucs íi elfo es afsi-porque dexas de focor- 
rer a la donzelia vezina^i el refpondio,tiene Dios certifsi 
mos remedios contra los demonios,fi os agradare ufar de 
lío s, fin duda fe partirá vencido el importuno enemigo. 
Con ello fe fueron todos juntos al padre de la moga, pre
gúntenle fi quiere verla libre deipefaáo atormentador, i 
que fi quiere fe obliguen a venerar al Señor del C ie lo , i 
diziendo que fi ¿ fue embiado uno de nueílros ermanos, ei 
cual lés truxo una imagen de Crifto nueftro Salvador,  i e l 
venerable nombre de I E  S V  S, Derribaron de fu altar las 
eftatuas de los idolos.i aprendió toda la familia los articu 
los de la dotrina Criftiana.Defde aquel niifmo día,cofa ad 
mirable fnnnea mas le fue permitido al Demonio entrar 

Es Untado en aquella cafa fino que defde el patio amenazando da va 
el demonio vozes;pero defpuesdelbaptifaiodefparecio perpetúame- 

te.Cofa que fiendo celebrada en las converfaciones de ma> 
chos cauto grande alfombro, que con tanta facilidad aca«

; baífe el poder divino lo que no pudo la eficacia de las ce
remonias de ¡a China.

En efte mifmo año fe convirtió un varón gravifsimo cé  
fn ya ro n  ftitnidocafi en el fupremo oficio delta Corte, i que halla 

ieunfupre entonces ninguno otro maior avia venido ai rebaño de 
t&o oficio Criftoíporque fi bien el Dotor Pablo tenia maior dinidad ,  
profifia la alcanzóla defpues de Crittiano,El oficio que adminiltrava 
feeriftigfia era cual entre nofotros puede llamar fe el de fupremo Can 

ciller,i losChinosle llaman Tuchinfu Elle revee todos los
memoriales,que fe dan al Rei,i tenia otros oficios, que 1c 
le haziá uno de cuatro fupremosColegiales. Algunos años 
antes avia formado amiltad con los oueftros, pero nunca 
jamas moftró inclinación a ia fantidad de nueíira fe. Antes 
ddpues baptizado contava,que cuando leia el catecif- 
tno del P. Mateo, no haliava en el cofa que le agradaífe,i
cito principalmente porque confutara,algunas ímpei tiñe 
cias,a las cuales era perdidamente aficionado N otó el P,
■ Alci-'fo



Libró Q n in tf, t f f
Alónfo en eleftefafHdiode las cofas divinas,! de fu fal va
cio p,i afsi le pufo el cevo de las Matemáticas, con que fe 
deleirava admirablemente. En ninguna otra ocalionfe m i 
niíeftó con mas evidencia, que Dios avia efeogidoeftos Isinfrute 
medios para atraer, i grangeár los Magnates defte reino.  ̂̂ as z*f<& 
Mandó pues que los artífices le hizieífen úna esfera, i nn is la  fe ,  
globo macizo de la tierra^nidoles unas glofíss,o notas a- 
comodadas para la noticia de los inftrnmentos. Con ellas 
cofas creció entre ambosla familiaridad,! el amor;! como 
el lo encarecieffe un dia con palabras gravifsimas, le ref- 
pondio el nueftro,las cofas que de mi aveis aprendido ha
lla agora,que tamañas pcnfais,quefon, S fe comparan con 
las de nueftrafe? A quien no le parecerá que lo es masalta 
adorar al Señor del cielo,q contemplar las eftrellas? Quié 
no tendrá por mas importante i necesario tratar de hazer 
afsiento en el C ie lo , que de mirarlo ? que lo q le deifeava 
por el amiftad de tantos años, i por tantos beneficios, era 
colocar fu falvacion en parte fe gura. Y  na cofa le rog%va,q 
examinare la verdad de nuellra le i, i vieffe fi era digna de 
que la abra^affen los mas principales del reino delaChina 
con la porfía,! con el cuidado,con que avia arrebatado las 
Matemaricas,i defpucs de averia oido determinalfe loque 
alcan^afie conforme a fu prudencia iluftrada de la luz dívi 
na.Movieron ellas razones cuerdas al hidalgo pecho del 
ombre,i afsi fe difpufo,i obligo examinar en todo cafo con 
mas atención la lei Criíliana»Diole mas cuatro breves rra 
tados que el mifmo Padre poco antes le avia añidido,uno 
de Dios,otro del alma immortal,el tercero del pecado o- 
riginal,el ultimo de la encarnación del Verbo divino. N o 
faltó la luz divina a la voluntad fincera del Letor; porque 
alcanzando,i entendiendo la verdad,moílró tábien con fu 
exemplo,lo que con luenga experiencia conoeemos, que 
entre los Chinos perfuaden los libros algo mas facilméte 
que las difpntas de nueftra lei.la el entendimiento fe avia Dtfieo i s  
rendido a la verdad conocida.La voluntad todavía enreda alargue la 
da con algunos lazos trabajavaen defenlazarfedellos,uno vida- 
era el necifsimo deífeo de los Chinos, q algo dudofos de 
otra mejor vida procuran alargar aquella a los mas largos 
plazos quf pueden; i eíte nueftro novel en la nueva milicia •

P p 3 tenia



Exepto ¿ í  
eattji*nc¡a.

i

¡

■|
i

tenia por tháeftrós algunos embaidores, a cuiás burlerías, 
«vía dadoJt l̂ crédito, que cambien eicampufo. libros del 
¡nodo de alargar la vida;] porque fuftétava eftas efperácas 
de gozarla mas larga con fuperfticiofas cerenaoniasno las > 
dexava fácilmente a un tieriipo con la eíeciondela le i 
Criftiana.;.No Je fatigava menos otro cuidado. Que en la-, 
elección de los dias dichofos,i‘ defdichadoatemian pertur
bar temerariamente lós fuceflos defus cofas# También in
quiría las de porvenir-de los v.an i ís irnos pronofficadores, 
ino podía dexar con facilidad ella coítumbre , que tenia 
defdeniño. Soltáronle los nudos deltas dificultades con 
tan acomodadas refpneilas,que elmifmo vino a condenar 
fu credulidad en:eÜ£$,ia aborrecerán ciega falfedad. Con 
grande animo pues corto de & todo cuanto tenia oior de 
la gentílica fuperfticion,mofrró la conftancia defta delibe 
racion eii dos cafos principalmente. Supo: que avia venido 
a la Corte un pmbre el cual fe i acta va que pintaría los .ver
daderos retratos de los antepagados de cualquiera linaje» 
aunque no uvieffc memoria alguna dellos,p.or fer muertos 
muchos figles antes,ianntarabien dezia los nombres de- 
líos fin errar alguno para ganar credito.cn lo primero. Tu« 
vo pues granzifsimo dedeo de recuperar los retratos de 
fusmaiores, los cuales avian perecido en un incendio de 
fnciudad^en ú alfalfo, i entrada délos Iapones,i falto poco: 
en hazer venir a fu cafa al embufteró.Mas tocóle elenten- • 
dimienco una auda,fi le erá licito aquella, o ao porlalei 
Criftiana, i afsi lo,preguntó al nueflro por eferito, ei cual: 
le refpódio có efta difí jacio Eñe ombre o es fuerza q enga 
ñé o q vfe de arte del demGnio.No coviene que un ombre 
prudente fe dexe engañar,ni aun Criftiano le es permitido 
en cofa alguna vfar de obra del Demonio, i qáísi aquella» 
o era inútil,o erailicita. Bailo aquefto para dexatioque 
cali tenia eomencado, defpues fe contará el otro teftimo* 
aio ae fu conitácja. Quería teftificar como paííava a fer di 
cipulode los nueftros con un magnifico prefente que nos 
embioji una carta,defechofele conei intento arriba referí 
do,al cual también fe llegan las conftituciones denuda a 
Compañía qua no admite premio por nueftros exercicios. 
Pedia también q fe ie embiafie la imagen de Crifto nueftro

Salva*

' ' 'De la Ifloria i emprefa tila  China,



f& Ú íéot  pira venerarla deaili adelante.* lievbfe’e rncliro  
faceniote,i recibíolaadornandcfe ínísgne con un rnagniH 
eo aparato de vefriduras de ficfta, i defpuesonró a íii roaef* '■ — * * ** » í* < -í-t
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de loan,i com’etiava que bañado de increíble aiegria avia Defecbíle 
feutido Ja virtud del agua íálndable. Avieudo cüpiido coa elprgfentt 
efta ceremonia bolvio a embíar el prefente pallado acrece 
candóle con algunas piezas de fed2 en agradecimiento del 
beneficio recebido;pero ni entonces fe le, admitió, el cual 
modo de proceder acato con admiración,i lo celebró def- 
pues queaviendofe quedado: porque no fe le-avia admití- 
dosaprobója rsaon de nueftro intentp,. .

No mucho defpues ¿mirlo fu decrépita madre,i afsí con 
forme a la coftumbrede íaChina,deaó fu oficiopnblico,! 
fe retiró’a fu cafa¡i antes de fu partida halló traca paraque 
i¡o fe le defechaflen en manera alguna ios prefentes referí 
dosjporqae como fe trataífe de fabricar iglefia nueva,era* 
bio «nabuena cantidad de plata,para comencar eledificio 
a ciiip,titulo parecía fe podía Eecebír fin culpad dele chat* 
fe,üQ finrkfgade ofenfa,: Acompáñele el nueitrohalta lá jjásíeíe *- 
mitad de la primera jornada, i  le enfeñó el modo que avía y ¡r/Sj i pre 
de guardar en hazer las exequias de fu madre conforme a. ceíOS & Cu 
las reglas criftianas,i como le encomendaífé la guarda de pgytid¿i% 
los Mandamientos divinoSjle relpondío loan, puesparaq 
yeais el animo con que e recebido la leí de Crifto, i defe
chad o de mi Sos antiguos errores e elegido aqueñe dia es 
dar principio a mi caminojporque conforme a los calea- 
dariosji reportorios Chinos es prohibido caminar en el,i 
lo  é hecho por dar efte pefar al demonio, qne tantos años 
me á burlado, i có efto fe apartó el uno del otro ambos lie 
nos de grande confuelo*En ilegando a fu cafa pidió en fus 
cartas llenas de muchos cumplimientos,que cuantasvszes, 
uvieífe comodidad,fe le embisffe a-lgnuo de los compañe
ro s , que fe le enfeñdtíe a efpaoio losmifterios de nueítra 
religión criíHana agora eftava deíocupada,ra fu tiempo 
fe procuró el eíero defto . La eonverfion dcite perfo- 
naje, i el exeiuplo de León ia neófito, ( a quien Jiafi& 
agora, é liamado Lígotzut» } de cuia converlian a CríiU> 
diré dtígucs cuando fe trate de k  cafa de Pcquin»



la Tfterta im préfa  de la China,
Eftas dos digo recrearon grandemente a ios deán as NfeoíT 
tos,i los incitaron tábíen a imitar a unos varones tan prin 
cipáles,Capitanes de la devoción, i de la piedad criítiaaa. 
Eílo fe vio principalmente en lafagrada noche del nací- 
miento,la cual galló provecKofaméte León fin aparatoai- 
guno de los de fu dinidad,i oficio en platicas, i en conver-; 
faetones faacas,en confeífar fus pecadoSji en oración,

£n U Ciudad Xanhai patria del JDotsr Pa
blo trabaja provechofamete t i tP. Lasara 
de Catañía vor efpacio dedos años»

CAPITVLO X V I I I .
VELTO  a fu patria el DotorPaBlo 
a cumplir con el eftilo del entierro 
i del luto de fu padre , aplico los 
tres años de fu recogimiento a la  fa 
lud efpiritual, i al provecho de los 
de fu familia* i de fus ciudadanos. 
Alcanzó del P. Mateo le dieife uno 
de los ae la Compañía, que fuelle 
con el,para lo cual,feñalóal Padre 

Lazar o que refidia en Nanquín,rezien venido de Amacao, 
i parecía menos ocupado que los demas.

La ciudad de Xanhai es de la provincia de Nanquín, o 
por mejor dezir de una regió del ultimo genero de las ciu 

&efcrípfio dades q fe llama Haien. Eltá apartada de la Corte de Nan* 
¿el*cindad qnin cuaréta i ocho leguas en altura de veinte i nueve gra« 
JCAtibai, dos alNorte no lexos del mar Oriental,frontero del reino 

de Coria,i tan vezina alas Islas del lapon, que fe holgara 
eílar mas apartada; porque refpero de que có viento en po 
pa fe navega en 24. oras aquel eltrecho, queda ordinaria
mente fuejeca a los aflaltos de los Coiíarios; por lo cual la 
coila eftá mui guarnecida dprefidios,i de armadas.Tomó 
el nóbre de la vezindad del mar;porq Xaahai finifica fobre 
la mat-La redodez de fus muros es de dos tercios de legua.*

pero
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pero tiene en los arrabales tantascaías «jomo dentro de ia 
ciudad,i aísi esde cafi cuaréta mil venzinos. Aquí de paífo 
advierto ai Letor, que no le parezca admirable, fi algunas 
ciudades tiene un incredible numero de vezinos, pues las 
del genero mas pequen o fon tan abitadas. Todo fu campo 
es llano,fin que aia ni un montezillo, i fe puede dezir con 
mas verdad,que es una ciudad llena dejiuertas.que arraba m e rm
les, o heredades en ei campojporque todo el eirá tan con- 
tinnado con torres, caferías, i heredades, i aldeas,que de
más de los vezinos de dentro,i fuera de fus nrnros,tieneo- 
tros veinte mil fuegos. Solamente trato del diftrito defte 
pueblo,donde fe fabe queconlos de la ciudad fe cuentan 
trezientas mil perfonzs.-i fola efta comarca renta al Rei en 
cada un año ciento i cincuéta mil ducados en plata,! otros

j  ^  H & t u  c l . ' “  dijírito do-Chjna tantos mmonesde renta cada un ano como diximos ~-ertos
en el libro primero. Su campo es fertilifsimo principal- 
mente de arroz,i de algodón,del cual fe texérauchos-liea -
eos,i quieren que aia dozientos mil tejedores. De aquí fs 
llevan lientos a la Corte de Pequin,i a otrasprovincias.La 
gente es naturalmente de larga vida,iálguntanto inquieta 
maiormente los vezinos de la ciudad.Cuentan la entre las 
de buenos ingenios,rtiene muchos eftudiantes,i letrados, 
i  lo que dedo refulta muchos Mandarines. Los cuaiesavié 
do ia dexado de adminiftrar la república,gozan retirados 
de las riquezas qué ganaré, cuíos palacios fon magníficos 
aunque las placas de la ciudad fon algo eíirechas Su cielo 
es clementifsimOjde donde refulta que fus habitadores v i
ven algo mas largo tiempo que ios de otros lugares, el d e ^ ,Srfíw. 
fefenta anos no fe cuenta entre ellos por v ie jo , llegan or- 
diñar iameate a ochenta,i a noventa, i aun también no fon 
pocos los que a ciento.

En efte pueblo nació el Dotor Pablo,el cual quifo ir de
lante,antes de llamar al Padre Cataneo, i por defembara- 
^arfe de la primera pompa del entierro, avia  ̂determinado 
bolver a Nanquín para llevar ál tnifmo Padre mas impidió 
le la enfermedad de un pariente fuio letrado, a l cu al a v ía  

agregado 3 Crifto enaquel peligro, i leaviaperfuadido el
baptii-



• -  baptífmo.Embio pues ál punto á Nanquín uno el mas priti
ctpal de fus criados, q fe traxéfie, i por fus cartas fe efe ufa* 
va en varios modos de que no pudo venir en perfona con
forme a fu dedeo,i embio también iiberalmeuce lo necef- 
fario para los gados del eaminojentretanto que venía nuef 
trofacerdote no hizo falta Pablo a fu nueve folcfado, fino 
queinftrmendole en losmifterios denueftraiefdediou- 
íia imagen de nueftra Señora,paraque la venerara, i un ro- 
far jo,el cual nunca foltava de la mano, fupiiearuío a Dios 
con oraciones cetinas no perraitiefle que muriefle fin bap 
tifroo.Grande era el dolor que el enfermo tenia de fus pe
cados,en virtud del cual,i del defleo del bapttfmo fepuede 
efperar que alcancó la falvacion:porque el bapttfmo no Se 

Defíeo ¿ t ’ aican^ójaunque no uvo tardáca de parte del Padre mas de 
¡taptif/m. iaqHC tuvo confígo la diftancia del camino; porque hafia 

entonces los nuellres no avian buelto en lengua China la 
forma del baptizar para en cafosde neeefsídad,fino que fe 
pronanciava en la Latina eferita con letras, i con figuras 
Chinas como mcjor fe podia,de la cual poquifsimos neofi- 
toa fabian ufar: tnas al fin fe pufo remedio a eite inconve
niente.

Partió de Nanquín caí! al fio de año <?o8. Vino Pablo a 
recebirle al mifmo navio,i lo detuvo tres diasen fu cafa có 
grandes muelirasdeamoride benevolencia , mitigóle e l 

E l P.Cata- Padre algún tanto el dolor que tenia de la muerte de fn Ca 
neollegxa tecumeuofinbaptiímo¡porque !edixoque el defleo del; 
Xanhai. concurriendo eldolor de la contricion,tiene la tniima vip 

tuieporque aun no fabia Pablo aquello, i examinado e¡ na 
gociocon diligencia,i cuidado fe le hizieron las exequias 
al modo criftiano, lo cual llevaron muí pefadamentc ios 
bonzosjporque fe les quitó una tan feñalada ganancia, que 
les refulcara del entierro de un ombre tan principal. Coa 
efto luego al principio publicaron que nueftra leia:io<n- 
brava a ios decendientes paraque no onraflen a fus antepaf 
fados.Maseftacaluniala derribófácilmente fu mifmafal' 
fedadiporque lo coatrario fe leia en los Mandamientos di 
vinos. Donde luego defpuesdpl que manda amar aDios fe 
feguiaci de onrarios.Tres diais fe gaftaró en cafa de Pablo 
en el parabién de fu vcnida.En ellos le vifitaron losMar.da

riñes
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i ° s nnss principales de ia ciudad,por advertencia q 
«ueftroPablo le hizo,entesdío,que el eliar ofpedado en fu Canearfo 
cafaera impedimento al curfo del negocio criftiano,ad5 de yíjita$t 
de parece que no podían venir fino los mas principales , í  
algunos amigos lu ios; i afsi quifo que fe ofpedaíTe en cafa 
de uno dellos,haíla quefeadsracaiís una cafa acomodada,
Elle fue en el arrabal adornada para recreación del animo 
pero no tuvo nueílro facerdcte lugar en ella; porque fue 
tanto el concurfo de la gente que totalmente le ahoga va, 
como eílavafoio. Apenas tenia lugar para rezar el oficio 
divino, ni para dczir Miífa, i menos para lasnecefsidades 
Corporales.Cali codas ellas cofas fe diiauvan neceifaria- 
tnente parala noche.Ni engañó el fruto al trabaio;porque 
en elle primero tropel de los que concurrían,! de la nove* 
dad febolvierOn criílianos cincuenta,! en dos añoscrecio 
ci numero a doziétos,io cual en ninguna otra pai te vimos 
qne fueedieífe halla entonces détrode las primicias deñe p r ,,t9 ^  
mifmo tiempO;paraqUí el concurfo fuelle mas crecido eó ¡ 0 J * . “
pro Pablo en la ciudad una cafa acomodada a nueftrosu- ‘í J í t t
ios. Sucedieron muchascofas,notables fin duda al férvido Catana 
i a la onradivina.pero teniendo atenció a la propuellabre °*
vedad efeogere las mas iiullres. Primeramente el Gober
nador deíla ciudad con lus ordinarias vilitas dio ocañena 
que en toda ella fe celebraüe en lascoQveríaciones,quetra 
tavade fer criítiano;que libien fue falfo a lo menos adeiaa 
tó no poco el negocio de la criítiándad, i provocó a ma
chos a qne tratalíen del.Con iaCrnz fucedieron machasco 
fas admi rabies. A un neófito,i a un hijo fnio le dieron unas 
tercianas,pidió una cruz al Padre, i en tecibiendoia en fu 
cafa ambos fanaron ai punto; halla con los mifmos gen ti-, cm  
les era Dios maravillólo,i no fojamente con fusfantos,vna s 
rezien cafada era atormentada del demonie,prühibiaie el
dormir,! el eomer»i le hazia hablar muchas eftrañezaSíA-
monellóle un neófito que propulieife fervir aDios,i tomar . 
f» fe,confiado en e lio , i defde el mifino momento ea que 
aprendió a fanrigusrlV con la feña! de ia Cruz,ni vido mas Es Untada 
al demonio, ni tuvo moledla en ei fueño,ni en la comida, d  ¿m sm a  
i.defpues fe baptizó fiendo ia primera nniger,que conocio 
a C rifto.Yn neoíi to antes q fe baptizara quemó fus. ídolos

i el*



ie í demonio permitiéndolo Dios com éaos végar.íe tfefta 
injuria ea ellaroanera.Todas ias vezes, que cozia fu arroz 
fe le defparecia de la o lla , i quedava folamente una agua 
mui negra, como la tinta- Vinoapedirconfejoanneftro 
faceráote,el cual le dio una Cruz q puiieífe en fu cafa, cuia 
virtud nopudiendo fufrlr el muieítador de la cozina fe 
fue.Vn criado de Iosde lafarailia de Pablo adoleció de li
na repentina enfermedad. Viíitoie el Padre Cataneo, in- 

Suníenfir ftruiole,baptizole,ial punto comerrfó a convalecer,i den
tro de pocos diastuvo enterafalud.En memoria defte be
neficio alcanzó, de fu feñor licencia para fervit a nueftro 
facerdote,i ala Ígleíia«Lo cual hizo cuidadofa,i provecho 
famente por cierto.Muchos gentiles fe libraron de gravif 
limas enfermedades con la villa de !a Cruz, i con la pr o - 
meffa fola de hazerfe Criftianos. Entre los cuales un man
cebo retrocedió defte prapofitorbólvíendo un día a fu C4 
fa halló una culebra, i queriendo matarla ñola pudo alean 
$ar:la noche íiguientexuvo unfueño.fi fue a c a fo , o orde
nado para fu falvacion no puede juzgarfe fácilmente pare
cíale oir a uno que le dixo dos vezes quieres creer en m i, 
O no i  i rcfporvdiendo el dos vezes que n o , luego dezia la 
mifma voz,fi creicres en mi mataré la culebra,i fino dexa- 
re de matarla;!que entonces le pareció,que avia dicho de 
fí,efto le alfombró,! le incitó a llevar adelante lo que avia 
comentado bien,

Defta mifma clemencia ufó Dios con un gentil,cilio hi? 
joetacriftiano,elcual nopudiédo apartar a fu padre de fe 
veneración de los ido los,propufo en fu nombre adorar fe 
¿tnageade Crifto,todas las vezes que fu padre losadoraf- 
fe a ellos, Elle caio enfermo una noche,i en ella le pareció 
ver aquel cuia imagen adorava fu hijo,i que le oia dezir io  
te quiero aiudar un poco, i  que luego comentó a fentirfe 

Virtud de Mejor,i reílituido.en fus fuerzas, fe bolvíoCriftiano no po 
re?ar el ro niendo duda en el beneficio recebido.Cerraré aquellos di 
[ario, vinos favores con el exemplo de un viejo firople.í devoto 

Efte rezava continuamente en fus cuentas el rofás i o , o fe 
Corona,! cóncava que al tiempo del rezar, le tecreava un 
elor,com oei que fuele aver en nueftras iglefias los dias 
4e fiefta,i efto en cualquiera parte dóde fe haliafteá parece

. De la Iñsrm e mprefa dí h  Chita,
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q c e í a  devoción  de&e v le jo  í ? t
fo.cuia orado como enciéfo fe endereza... 2 G ^
delSeñof.Có eftosmiiagros fe recreaba principa¡aiv._ 
peqaeñorebanoji ellos también procuravan con todos fas 
fuerzas ferie iguales en el ardor de ladevocion.Iníine fue 
la primera feftividad déla primeranoche dei nací ¡nieto de Celebrdtiv 
uro Señor.Hailaró fe prefentes todos ios neófitos; i mas q l*  *oche
todos el dotor Pab!o;Dixó publícamete los maitines el P, ds navidad 
Cataoeoji luego a cada una de las mitTas una platica a pro- 
ponto <f cada una. En todos cftos ejercicios de devoció fe 
avétajava PablOjí era tanta fu modelt ia con q tratava a los 
menos nobles neófitos,que cóbidava afentarfe, los que, ni 
.aun fé atrevían a levantar ios ojospara mirarle refpeto de- 
la grandeza de fu oficio,Hizieronfele las onras a fu muer
to padre de la manera que en Peqqin con grande aparato,! 
con ceremonias eclefiafticasrí aunque era un folo nueftro 
facerdote, fuplió la mageftad, i recreó grandemente a los 
Neofitos,la fantidad del las,i la novedad de la co fa , víédo 
que las Criftianas fobrepujavan con tanta vérajaa las gen- 
tiies.Cuat ro er manos nueftr os avian ia cumplido fu novi
ciado; i afsi fe le embío al Padre por compañero a Francif- 
code Lagos,el cual aligeró los trabajos del Padre repar
tiéndolos entre fi,Empero no mucho defpues dexaron los 
nueftros ella miision: porque como fon tan pocos no fe o- 
cupan en lugares pequeños;!' porque fe apercibía otra pa- 
ra Manchan Metrópoli de la provinciaChequien,que dida 

-defte pueblo tres dias de camino folamente, pareció que 
defde tan cerca fe podía cultivar efte combado barbecho o ritü a ft  
i  que la úuíuftria de los nueftros fe emplearía cÓ mas apro mifsisa 
vccbamiento en una famofifsimaplaca, i feria de todo el f ¡ancy ¿  
reino, Afsi con voluntad de Pablo,el-cumplidos ia ios tres 
años.bolvia a Pequin fe trocó por otra cafa;i aun también 
los mifmos neófitos fe conformaron en la partida de los 
nueftros,-porque no fe defamparaífe unamifsioa taniníig» 
ne,i por el maior férvido de Dios.Defta no íe trata en efte 
libro;porque fe fundó defpues de la muerte del Padre Ma
teo, en ia cual fenece el primero tomo deftaiftoria: pero 
por uo hurtarle ai Letot la ooticia de lo .que defpues fe hi
zo en cuanto llega el tiempo de facar a luz el fegundo.im-

Q^q pri-
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pacte de los anales de dos años > de los 

juntos fe texera defpues la iftoria.

L q que en eñe tiempo fe hi&o en U  caft
de Xancheu

C A P I T V L O XIX.
v. t

V  N  Q X  E conla benevolencia 
de los Mandarines,! con la ente- 
zadel nuevo General Reda mar 
que juzgó la caufa del Padre Ca- 
taoeo,parecía,que aueftrascofas 
avian bueltoa fu. antiguo eftado, 
todavía Qo eftavaaun cerrada la 
llaga,que les imprimió: la lengua 
ni jamas pudo cerrarfe,i ua fucef 

fo nuevo cafi renovó los alborotos antiguos: porque co- 
mo los nneftros de X anchen etnbiaílen nn eriado deiosde 
Cafa con carcasa Amacao>a la buelta le cogieron losguar* 
das con lasrefpueftas,deiito 4 entre ios C hinos,no es me* 
ñor que de traición , embiar cartas a eftrangeros, que 
eftan fuera del reino.Prefo el criado con ellasfue folicita*

Delito dé*^0 Por guardas,que no atendían fino afu raaior ganaó-
trdcien* ciajqtic fe redimieife con una no grande dadiva*Masel c.o* 

fiadono fe en que efperan93,ao quifó facar algode la bol- 
fa.Su pertinaciafe coito caro a el,i a nofotrosiporque una 
cofa en fu principio bien pequeña, levantó grandes borraf 
cás'enel fin,Fue prefo puer dentro de los limites del pue
blo de Anfan,en lino que eftá igualmente diftante éntrela 

TréndeV j,/-Metrópoli,i Amacaoconefpaciode undia de camino si 
triado. afsifé llevaron ante fu Governador,e! cual lo embio al de 

■ la Metrópoli Ette mádó que feprefenratfeante el Genera- 
de la mar,por fer caúfa tocante á eftrangeros* Donde faiñ- 

- - ! ’ - dando*



dándole coa la primera buelt'a '¿&iar " 
carcelD e bueica la caufaal Goveroador,! „ . '  $ 3 ®
paraqne !a determinaren conforme a las Icics-ECroi-^ 
ion interpretes para faber ío que contenían ias cartas. Eu 
ftavan a la fazón en la mífma Metrópoli algunos Portugue 
fes,los cuales leiendolas con voluntad de los Mandarines, 
inrervemendo interpretes, las traduxeroa en.lengua Chi
na. Pulieron todo por efcrito los efcritoresii juntaron los 
traslados con los originales,! lo encerraron en eí archivo 
déla ciudad.No uvo en ellas cofa queriéndolo Diosafsi, 
que ofendieífea losChínos,gente en todoíbfpechüfifsíma: 
porque todas.eran caferas, i que no encavan a la Repúbli
ca de la Chinaji aunque conftó aquello per ei común paro 
«er de los interpretes,  todavía por so abrir la puerta coa 
efte perdón,a algunos venideros males, fue condenado el 
qne las truxo por efelavo perpetuo del Reí, i el P, Loogo- 
bardo3que le embiojdeilerrado de laprovincía de Cantos 
a lo in teriordd  reino.Efta fentencia no tuvo efeto j porq 
nopudo confirtnarfeporios Mandarines fuperioresídel 
fuceflb della fe tratara en fu lugar, Efite mifrno año de ¡5op, 
gíurioen ella cafa el Padre BartoloméTedeTquio Italiano 
natural de la tierra donde fuero los antiguos Sabinos, def 
pues de aver fido compañero deiP.Longobardo fíete anos 
continosXuando era efíudianre en Roma en nueftro Colé Muere fe 
gio fe recreaya por eilremo enoir.i en leer,lo q fe efcrivia p.Bartolo- 
dé la India a Europa.De donde cófeífava q fue llamado de me T¿¿ef- 

.Dios aefta fetnentera con ella ocafíon.Pidio pues arraCom qu¡§. 
paúia,i íaalcácóji no con menos ardor aleado de los Tupe- 
flores la mifsion de la India, Siempre fe fíntio .mucho fu 
falta en nueftra cafa,murió de una calentuta,que folia abra 
farle todos los años* Cuando fintio que ilegava el fin de fu 
vida entregó al compañero Sacerdote «a legajo de ceda- 
Ias,donde tenia efcrito todo cuanto avia notado e n íi,o  
amoneftado de otros, o atufado de fu contiene ia para ma 
nifeftar coa mas certidumbre todos los efeondrijos de 
id alma . Leiolas el Padre con grande esempío de tai 
inocencia j porque fe avia examinado como haziendo 
anotomia de fi mifino. Luego le confefíó , repitiendo 
ia eonfefsion defdc ei día ¿que eqtróen nueftra Orden,

0 ^  a iavien̂
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el Santifsimo Sacramento murió e l  
..^jiodiadelApoftol Santiago,! al noveno de fu enferme 

dadqumaronfe *os N eofitosj los amigos de cafa para l!o- 
rarle,como-feufaenlaChina. Hizíeroafe las exequias a! 
modo eclefiaftico con folenidad porque eri aqueüos dias 
efravan alli los Padres Manuel,i Rodrigo efperaudo oca- 
íion de patfaje para bolver a Amaeao;porque los eftrange 
ros noboelven feguramente a aquel puerto fin licencia de 
los Mandarines.Partieron dos mefesdefpnes,llevaron có, 
figo el ataúd del muerto para enterrarle en la fepoltura 
de los Compañeros.

1 porque fe ofreció hablar dc.aqueftos dos, parece que 
pertenece a efta cafa el peligrofo camino q tuvieron hafta 
llegara Amacaojporque contiene una no mediana evidea 
cia del amparo divino.Iva elP.Manuel a fer Retor áaquel 
Colegiorpor mandado de Prepofito General; i al Padre 
Rodrigo le embiavan a curarfe; porque no hallava en la 
China remedio a fus gravjfsimas enfermedades. Quedava 
el P. Lóngobardo en lugar del P. Manuel por fuperior de 
lastres cafas q eftan al Sur en reconocimiento al P.Mateo: 
parecióles a los q fe ivan,q paffariá mas feguros, llevando 
el ataúd cod el muertojporque los Chinos o por temor fu- 
perfticiofo.o por reverencia que tienen a los muertos, no 
llegan a ellos; partieron en fin de Xauchcu, llevando por 
compañero a uno de nueftros ermanos, i dentro de pocos 
días llegaron a Cantón coa la favorable corriente del rio* 
Toda la dificultad confifte en mudar embarcación, có que 
navegar en dos días defde aquella Metrópoli a Amacao. 
Surgieron los nueftros en un puerto menos frequentadq 
media legua de la ciudad, por nofcrconoeidospor eftratt 
gerosde la muchedumbre de los guardas. Alli defembar- 
có nueftroermanojife concertó connnarraez,que Uevafte 
él ataúd a Amacao. Con el mifmo avifaron de fu venida al 
Retor del Colegio,para que dererminaífe por cual mejor 
modo podían Ueg3r en faí vo al Colegio. La necefsidad les 
obligó a tomar elle confe jojporque no hallaron a iosmer- 
caderes Portuguefescomopenfavan.Líegóel ataudaAma 
caoj i fue pueftoen el fepnlcro común de ios nuefteos, Paf 
íaion entre tanto cuarenta dias* no fe halló a raez que qui-

fieile
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líe'Te <Sif pafíkje a ios eílrangcros contra las leles. No era 
maravilla,que en tanto efpacio de tiempo fueran cogidos 
Y o  día pues antes'que amaneciera entraron de repente ea 
el navio de los nueüxos unos guardas dando bozes.bufcan 
do unas mugeres que fe avian efcondído hurtadamente.
Los padres no fe avían ievantadode ia cama. £fto les dio 
la vidajporqueeon ocafiondel mucho frío del tiempo fe 
embebieron en ¡a ropa, i Tacando algún tanto los pies fue 
ra del cobercor^tioftraron como alii no avía rnuger alen* 
na:porqne todas las de la China tienen los pies prodigio- 
faraente pequeños,! ligados de día,i ce noche,paraqueno 
crefcan.La eaufa defto ia fe a leído en otra parte. Efto per
turbó no poco a los nueitros. porq ia algunos de los guar
das favjav que avia eftrangeros en aquel navio. Peafavanq 
con efte color de bufear aquellas mugeres los bufeavana 
ellos. Aunque aquellos mioiílros de ios Mandarines ver
daderamente bufeavan lintsque ieavían huido,i viendo q 
no eftavan en aquel navio,fe fueron fin bufear mas Tábien 
parece que Dio les cerró losojas;porque eocontravau lia 
quererlo los breviarios, los libros encuadernados ai mo
do de Europa, i  otros indicios de gente eftrangera.

En aqueite manifiello peligro procuraron avifar a un 
Portugués,el cual bebieud© de la Metrópoli a Amacao 
©flava en otra pajee d elfie  con fu navio furto,que fino qnc 
ria ver los perdidos,iosíbcorrÍelle por cualquiera camino a f i c i ó n  d e  
efte embió fu interprete a los Padres para que ios traxeíie lo s  P o r t a -  
i no fin ppia riefgo filio: porq ella alabanca, i efte animo a- g u e f e s a  lo s  
gradeado debemos a IosPortuguefes,q muchasvezes fe an naejiros. 
arriefgado a muchos peligros por caufa del negocio crif- 
tiano.Saiíendo pues de fu navio defde alli al punto bolvie 
ronaem biara nueftro -ernaano a Xaucheu temiendo no 
defcargatfeeu el todo el goipe.del peligro, íi bobiao a bul E l a r r a e ^  

Carlos. Al piloto,i arraezdel Portugués, viendo i cono- no adntit* 
ciendoenel roftro alosnaeftros no le pudieróperfuadir ales P«* 
a que los recibiefle en ei navio,aunque fe lo ileñaran de pía dres. 
ta: i afsi forjadamente de-embarcaron en Sa plasa, adonde 
engañando Ja clara noche,fe efeondian coa las fomhras de 
los arboles ; pero como ni afsi eituvieííen mui legaros, 
el uno deliosfe íiibio en un árbol,i el otro fe efeódio enere
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títiosefpinosji deftafuerte la pallaron ?toda fin fucño, i en 
femejantespefigrosfiempre el miedo espeor que el mal. 
Admirable fue la deflionftracion de la divina providencia 
en no aver mierido aquel piloto i arraez receñir en fu na- 
vio a los Padres;porque apenas fe avia apartado de fu villa 
cuando una barca de guardas vino al navio del Portugués 
abufcarfi llevava algunas mercaderías de contrabando» 
que fi hallaran dentro a ios nueftros acabado eflava coa 
todo.

No les faltó éri aqiiefte trancé el mercader Portugués a 
los nueftros,al cual el peligro dellos afligía tan apretada- 
mere como fi fuera propio fui© Embio o fu piloto,que no 
quifo receb irlos,aque biifcaffe alguna cafa donde eftuvief 
fen efcondidoSjhafta que fe hallaffe navio,en que navegaf- 
fen a Amacao, Fue i no bolvio . i afsi no fin caufa fe temía» 
no uvieiTe ido a defcubrir losante algún Mandarín.Pallaré 
aquella noche parte en oración * parte en dar trabas con q 
efcaparfe,i ia tenían por nías acertado iraprefentarfean
te los mifmos Mandarines, fi por ventura con el dia no 3- 
tnanecia otro mejor cónfejojporqac mas fegur© era preve  
nir que fer prevenidosen materia de prifion. Entretanto fe 
iva acercando el alva,i las anguftias ctecianjporque por h- 
na parte peleava el deífeo del padecer i por otra el riefg® 
deftaemprefa Criftiatia. Al tiempo que amanecía* cuando 
ia ño quedavaeíperan^a alguna en los focórros urnanos, 
"V eis aqui una barca de pefcadores con toda fu familia, c© 
rno ioacaftumbran,liegaa la ribera * adonde los nueftrOs 
eítavan efcondídos.Con ella avia concertado el interpré- 
ie del mercader,que o llev3fie los nueftros a fe antiguo mi 
vio,o a Aai&caofi ia aquel fe avieífe partidoífueroa al ltí- 
gar donde eftuvo.i les dixeron, que ia nueftro ermano fe a 
vía idoiCon efto partieróno fin peligrad fin incoavcniéá- 
tes'parquc la barca era pequeña, i reftava uaa armada ente 
ra de guardas,a quien fe avía de engañar; i alsi de dia cuan 
do aparecía algún navio hazia qué pefeava, í en defapare 
cieado,i principalmente de noche aptetava el remo. Defta 
manera llegaron los navegantes a úna isla defiefta, donde 
élpeícador avia detetminado paliar todo aquel dia* i pro-

fe guir
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feguír fu camino en el fiíencio de la nochel Comhido el 
fíe 1 pe fcador a ios nueftros a que defembarcaífen un poco 
ese  i la para recrear el animo,i fin duda la ranga de los días 
paliados tenia necefsidad defte pequeño alivio,

Fuerte paffeando uno de los nuefiros, i entrando algún ^ KeKe¡ít •* 
tanto la tierra adento apartado de la ribera,cuando veisa- pn J uJ a 
qui topó con un cuerpo de un ombre cruelifsinjamente r h lm t l*  
muerto: porque tenia partida la cabeca en dos parresjefe • « a l 
to al parecer de una grande piedra,que fe vía alii aun lado ¡Q 
juzgófe que algunos ladrones hizieron efte maleficio, de * 
donde coligieron, que no carecia de peligro aquel lugar, 
pero aunque eftuvieró en la ribera no pareció perfona.Da 
aqui en anocheciendo,navegaron aAmacao^adonde llega
ron el dia de ¡as onza mil Virgines al amanecer.Eftedia ef 
cava a vifta del pueblo una nao de Co(fariosOl2ndefes por 
ocia cania todas las pialas eftavan llenas de la gfre que mi 
rava,i de centinelas,! atalaias.El pefcador atemorizado có 
1a mucha gente reeeiava fer vifto de algún Chino, que de
nunciarte del en la Metrópoli por aver traído del reino a jje v a n  a  
eftrangeros- i afsi pufo a los nueftros en tierra algo antes ¿fáa(a0, 
de llegar a la ciudadDe donde viajero a pie Harta un mote 
giüo cercano,en el cual eftá una devota ermita de nueftra 
Señora,que porque fe dexa ver de aquella parte de donde 
fe haze a la vela la nao del comercio, i viaje del lapon, fe 
llama guia del viaje i  porque mediante efta nao, navega la 
riqueza de toda la ciudad. Alii dieron gracias ala Virgen 
porque con fa amparo defpues del deDios,llegaron libres 
de tantos peligrosa lugar feguro.Eoibiaron a daravifode 
fu llegada al Retor dei Colegiojporque vinieron en el ahi* 
toCbino,i no les con venia paitar con el por toda la ciudad 
i  maiormente a vifta de los Chinos,? fi bien toda e lla , co
mo no bien pertrechada, ni fuerte cítara temblando con 
el guerrero eftruendo; porque fe dezia que entre las islas 
vezinas fe efeondia una armada de Coffarios. Todavía na 
faltó en cafa la benevolencia de los parabienes de los com 
pañeros,la cual borrarte la memoria délos trabajos palla
dos , o los que la ertavan en falvo lahizieffen ¿ellos no íin 
agradable recuerdo,viendoIe ia feguros.
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D elalfter/aíef,
I-fetneííñTcs anguillas padecen mui de ordinario lcsqúe ' 
fe consagraron a ellas fagi a-das correría?, i empreñas en- . 
tre geníUcs,! particularmente a aquella. Pero la animofa 
cudic ia de los trabajos, faca de la Europa valientes, i gene 
rofos guerrero;, que naveguen a diferentes regalos,i a d i
ferentes otras cofas de lasque los mortales apetecen con 
tanto eftudio,i con deíiguai folicitud, i cuidado.

La dichofa muerte del P. MATEO

C A P I T V L O  X X .

E S I D  I A el P . Mateo Richo en 
laCor'te dePequin con tal opinión 
entre los ombres, cual el Señor fe 
la grángeo para la publicación de 
fu Evangelio,que fue tanta,i tan ad 
miradle eon una gente en todo fa* 
gacifsima, i que a todos ioseftran- 
geros tenia en cuenta de barbaros, 
que no folono uvieraperfona, que 

fe arreviera a tener tal efperan^a.pero fin duda ni aun adef 
fearla. Aquellos pocos años defde que entró en laCorte lo 
entretenía una cali contina ocupación conloshucfpedes, 
que venían de partear la cual fe le doblava maspefadamé- 
te, cuando conforme a la coilnn>bre,cuio quebrantamien 
to fe riene por delitOjpagava el oficio de las viíitas. Añi- 
diafeaeftoquede todoel reino de-la-China afsi ioscouo- 
cidos,corno los que no lo eran, ie efcrivian preguntándo
le muchas cofas de nueftra ¿anuísima'leí> muchas de ia va. 
na leda de iosÍdolos,ide iosbouzos.mnchasde otrospü- 
ios , que avia divulgado en fus libros, cuia refpueitas le é* 
ran verdaderamente pefadifsimas; porque entre los- Chi- 
nos-iuele fer cuidadorísimo fobre manera el modo del ef-
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ere vi r; i fi a efte cuidado,! eftacurÍofidad,no fe la dava ma¡ 
ior con las materias, i con las cofas, menofeabara macho 
de la opinión de nueftrafe, i de las q tratava«Demasdefto 
como era fuperior de toda la mifsion,eftava obligado a 
refponder a lascarías de los compañeros, que como los 
ama va tiernamente,hazla efto a menudo, i largo: i ni por 
eftar repartido en tantas cofas fe abftuvo jamas de la con- 
verfacion de los Neófitos mas pobres, a los cuales, como 
fiemprefe advirtió,los recebia con el mifrnoTemblante 
aunque eftuvieffe en los mas gravesnegocios,que al maior 
de los Magnates,que folian vilitarle. Antes ia era eoftnin- ^ *e*
bre fuia,que cuanto mas pobre era el neófito que le vifita- d # S T a 
va,tanto mas larga converfacion tenia con el. A todo efto *e9 R koq» 
fi fe añidiere el trabajo del eferevir los libros, que lacaya 
a luz, la continuación de leer alosnueftros, la cual nunca 
dexb hafta el fin de fu vida, entre tan infinitos negocios, . 
con verdad fe podra dezir que no le fobravani unpunto da
del para el defeanfo necefsario.Mas era tan dieftro, i pru- 0 a. V  ex~ 
dente en difpenfarlo,i en repartirlo,que no Tolo lebsftava y /  f  iOS, e-> 
para tos exerc icios efpÍrituaks,íino que le f obrava 5 porq * * *
no contento con el tiempo folenemente diputado parae- 
líos, fiempre naílava que hurtar a las ocupaciones mui ne. 
ceflarias. Todas eftas cofas tenían mui atonitosa loscom 
pañeros,dudofos,de cualíe admirarían primero, fi o de fu 
infatigable animo,o-de fu incanfable cuerpojporqneaque! 
no avia trabajo que no emprend¡eífe,i efte ni nguno que re 
bufare. Lo que é dicho era perpetuo en el P. Mateo.* mas ^ *
efte mifmo año fucedieron otras muchas cofas eftráordi- . 
narras,las cuales pudieron ahogarlo.pero fatigarlo nunca *. '
porqueenefte tiempolosfoknesconcurfos de los Man- 
da riñes de todo el reino de la China, que venían a ver al *
R e i,l lega van a cinco mil.Tambien en efte mifmo año, te
nía los fulos aquel dotorado Chino, que fe da en la Corte 
fo¡amente:porque fi bien folos trezieatos fon,los que fe e- 
ligen de todo el numero,fon mas de cinco mil losletradosW -
que fe admiten a la competencia del examen,de donde re- 
fultava,que la venida de todosaqueftos a la Corte de Pe- 
quin aumentaffegrandifsiraamente los trabajosdel Padre 
i  fu cócurfofuede maior incommpdidad: porque fucedio
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eae! tiempo de Ucuarefma , que cómo era tan religíofo 
guardador de los aiunos ecieíiaílicos,nunca pudieron pee 
fiiadirlc ios compañeros a que cernidle mas de una vez,ni 
a que mudaífe la ora, o difpenfaífc configo en la menor co 
fa del mundo;llcgavare también a efto el edificicio déla I* 
g4sfia,cuia maior parre del trabajo , por cftar enfermo el 
Dotor Leon,de qúié tratamos arriba,cargava fobre el, no 
fin grande moleftia. Afsi que bolviendo un dia a cafa, can 
fado de vííitar lniefpedes,fe arrojo en la cama,al principio 
penfaron loscompañeros.que era fuacoftumbrado malde 
Axaqueca, que cuando le fatigava, con la quietud de un 
dia ia curava; mas preguntandofelo refpondio,que todo e- 

A ra mui diferente,que del trabajo, i de la fatiga demafiada
A jr/ p ^ re  te avia refultado una enfermedad mortal, i con ella no fo«
\ 'Mateo en- te no fe tnrbó;antes no mucho defpucspreguntandole uno 
i fem ó* de los compañeros como fe fentia,d¡xo que dos cofas le a«

Al pretavan en aquella ora,i no fabia bien cual déffeafle, o a-
I quellos eternos premios,que eftavan ia cercanos, o fi mas
J luengos trabajos en aquella emprefacriftiana. Sucedió fa

enfermedad a tres de Maio,i entonces el Dotor Leon,que 
cada dia iva mejorando de lafuiale embio fu medico, cu- 
ios remedios,como en algunos dias no le aprovecharen»

Penenhs Amaron los Compañeros a otros feis los mas famofos de
toda la Ciudad Los cuales no conformándole en un pare- 

¡n te ig u n  cer{texaron tres géneros de purgas. Dudofosioscompa- 
J?n.n ñeros cual deilas eligirían,las pulieron delante de un Crif- 
‘r • ^  ' to.Avia a la fazoo gran concurfo de neófitos,que le vifira- 

van,i hincados de rodillas,le toga van,les moftrafle cual fe 
ria faludableparael enfermo,en cuia oracionera cofa ad
mirable ver el fentimiento con que algunos rogaváa Dios 
Jesquitaífc losaños que fuerte férvido,paraque fe alargaífc 
la vida dej Padre de todos.Finalmente le dieron una de las 
purgas,pero fin fruto alguno, lo cual engendro triíleza en 
todos,folo al enfermo parecía caufar coatento,como que 
con eíio conocía aver llegado al fin de fus trabajos 3- i afsi 
fue fiempre Ungular fu alegría, i tal que no mitiga va poco 
la pena de los compañeros,! de losneofitos.Al fe fio dia de
fu enfermedad hizó una confefsion general de cali toda fu
rida, i heno a fu confeílor etc tanto gozo cípiriiuahque pa

blicava
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fcllcava no aver fentidó otro maior en toda la fuía,tan rega 
lado, i recreado fue con ia inocencia, i con la fuavidad del 
lefpiritudelPadre. Elíiguiente dia por la mañana fe aper- & P - M t-  
cibio para recebir el Sandísimo Sacramento, i aunque ia teo fo sf~ 
aguda,i 1 igarofa enfermedad le tenia tan afligido, que pa- fuer¡a i 
recia no poder moverfe de la cama fin riefgo,cuan fintio q fortifica ce 
eftava prefente fu Señor,i fu Salvador recogió fus fuercas, foera-
i folo fin aiuda de otro,faliendo delia, fe hincó de rodillas fotutos* 
convirtiendo a íi los ojos de todos hechos fuentes de la
grimas. Efte mifmo dia en ia fiefta diso algunas cofas fue
ra de fu juizio,con la fuerza de la enfermedad, mas ellas 
mifmas locuras que falianfpor dezirjo afsi) de la abundan 
cia del coraron,fácilmente defcubrian lo que tratava con 
figo en fu animojporque todo un dia, i una noche hablaya 
muchas vezes de los Neófitos de la iglefia,de la converfió 
de ios Chinos,i aun de la del mifmo Reí a la fe . Aviendo J le e ifa b  
buelto en fi el dia figaiente, quífo que le dieflen la eftrema efirem* 
Vneion f i el mifmo eftando todavía con fu entero fenrido yudos* 
advertía todas las cofas,i por fi mifmo refpondiaa las ora 
ciones.Luego cuatro compañerosque eftavan ptefentcs le 
pidieron como a fu padre qeftava para m orir, rogaffe por 
ellos,i les echafle fu bendición,lo cual dixo qne haría, i a- 
fiidio a cada uno fus exortacionesa la virtud. A uno de los ^
ermanoá dixo,que el alcanzaría delanre de Dios, que mu- 
rielíe en la Compañía de Jefas$ porque ninguna cofa fe te 
ofrecía entonces mejor,ni de maior aíegda,que lo que en 
aquel mifmo tiempo fentia. Preguntóle uno de los padres 
en aquel tiempo,adonde dexava a fus compañeros tan ne* 
cefsitados de fu favor. Dexó os, les dixo ,aJapuerta par* 
grandes merecimientos abierta,fi bien no fin muchos peli 
gros i trabajos.Preguntóle otroque tes moftraffe por cuál v rece*Qf 
c amino principalmente podían remunerar aquel fuamor.- -*
Refpondio con el que mqftraredes Sempre a los Padres^, 
vinieren de E uropa, i effe río ordinario,i común;,fino que 
conviene le multipliquéis tatas vezes, de fuerte que halléis 
aquí en cada nno, el que alia hallan en todos- Fácilmente 
moftro cual era el zelode las almas en que aEdia,con lo q  
fe le oió entre las cafi mtiertaspalabras.lo arño mucho n? 
el Señor al P.Pedro Cotot»,que eftá con él R eí de Francia-í 
1  aunque no te eonofeo cenia determinado eícrevkle efte



De la IHoyía t mfrefa de !aCh!n^
dártelas gracías^or loque lleva adelante Ja gfr.p'j 

de Dios.i a y i fa r leen pa rlic u i a r dele ftsd o de nfa Miísion, 
i  agora os pido que pues io no puedo en manera alguna 
cumplir.aquello,'me djTcaJpeís conel- Lo cual fí la perfo* 
naacmienel Padre lo encomendó no lo pufo por obra, 
Deífeamos queefte fii dicho aqúi referido fírva por el cú- 
plimiéto de la ultímav niñead demjeüro Padre. Cafí defta 

v~rr~ /'-■  manera hablando fuavíísimamente iacon los ñ u tiro s , i* 
'S .iv l 'Ma- con Sos Neófitos,llegó a los onxe de Maio , i eíle día defi
no Ricko pues de víperas Tentado en medio de la' cama dio fu alma 
da ti alma a Dios fía movimiento o torcimiento alguno del cuerpo, 
a Dios. i cerrando por fimifino los o jos4'fom o ü los entregara 

a un b lado fueno,.murió en el Señor con grandísima fuavi 
dad. Aqui fue neceífario refrenarc.TUanto,t las lagrimasdé 
los NeoficoSjde ios cuales eftava prefentc ún grande núme 
rojpocque fe podía temer,que eldemafíado feutiirsiento 
no m^nofcabalfe algo de la verdad de nuertrafe,i de la glo  

llanto de ría del Padre, Convirtieadopueseftoseufus alabanzas el 
let neufitos impertinente llanto,predicaba cada uno de poríi fus tro i

cas virtudes llamándole Varón fanto,i Aportol.de los Chi 
nos. Luego con importunos ruegos obligar ou por fuetea 
3 uno de los crínanos que fabia pintar medianamente,que 
le retratarte para confítelo comú de todos.Suelen los Chi- 
nosencerrar los cuerpos muertos en unas arcasde madera 

Jas cuales hzzen de tablas, cuanto espofsible incorrupti
bles; en lo casloo perdonan a gafto alguno. Eite ni fiuef- 

Encurtan tra pobreza lo permíria, ni lareiigiofa moderación, Pero 
lo en fu a- noquifo el Señor privar tápoco afu fíervo deaquertaon» 
tand* rofa popa del entierro ,aquienqneriaonrar no ¡o lo en el 

Cielojino eu la rierratátoq como veremoscí año figuiéte 
porq luego el Dotor Leoa vltimo parto efpíritual Imo.fu- 

. po q te avia arrebatado a fu b.ué Padre,embio ( que el por 

. caufa de fu enfermedad no podía en períona) cofolador.es 
a nfa caja, i cj dixeilen a los nueífres, no fefacigaííen en lo 
tocante al ataud.-porq el leromaya totalmente a fu cargo; 
pues lo devia a quié pocos ¿tasantes le avia dado dos- ye- 
zes la-vida, i q no temieífeniíi uvielle alguna tardaca,de q el 

¡ cuerpo deiP. diefle aigü mal-olorjporq en el d tal yarc,aú 
:q njjuertqno fe avia de guardar las acoftúbradas leies de 
ia naturaleza, i verdaderamente que fue c dio afsifin falta;
■. ; 'po.qne
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porq uc en mas de dos diasque eftuvo defcubicrto,! en rié- 
po de uafmno calor fiempte mantuvo fu roíVroen favigor 
i frefcnra, i mas reprefentava en fu color fesnbJance de v j. 
vo3que de muerto,dando mueliras de la vida bienaventu
rada, que ia vivía. Encerrado pues el cuerpo en fu arca fe 
llevo a la Igleíia adonde los Padres,Mos nsoñtoshizkroü  . H a x tn h  
l'as exequias afnbonifsimo Padre al eíiiloecleñaítico con Us WL | .  
fu mida deReqmen,i oficio de difuntos,i de allí conforme as aip]dre  
al ufo déla China trasero el acaudala fala de nucftra c a fa ,^ aígít 
i  le pufieron fobre up altar manifíefto a las vifiras de los a- 
migosjporque entré los Chinos es como faerilegioenter
rar a alguno dentro de losmuros de laCiudad,i afsi entre: 
tanto que compran algiurcampo.enelarrabaifO que pone 
en orden el entierro3encierran los cuerpos en caxas de mg 
dera, las cuales empegan con aquel fu luziente betún de 
tal fuerte,qtie los pueden guardar muchos años,íin que dé 
mal olor de lí*

I a la verdad en* los anas paliados acordandofecl Padre 
de la muerre,i cuidadofo de la fepoltuta, compró una ere-- 
da den el arrabal*pero no fe como fe fue:, que altiépo que 
fe péfava la platadel précio,fe levanto una‘contienda,pot 
la cual el vendedor fe retiró a fuerza. Entonces el Padre 
buelto a Íosfuios,dixo,no importa aquefío mnebo/porque 
brevemente poffeeremosótro>í mejor lugar delepoítura, 
e n ías orales palabras parece ,  que rnvo conocimientode
lo que delpues fncedicf.Qü'e el Reí fe ladiopara el, i para 
lós demas compañeros» N i fue fe lá  aquello ,que también 
en otra cofa parece qué cónocio el riempade fu innerter p rs fa ifa  
porque en eftos mifmos mefes eícrivio íá ittoria de todo rs rnutrii, 
lo fucedido en la criftiaudad de la Chinaftafta aquel tiern-
po.La cualle encomendó N-R. P- Claudio Aquasiva Pre- 
qofito General-Quemó todas las cartas,eompofo, i orde- 
nófuseferitos, i en dos relaciones, o memorias en lam a 
difpufotodo locafero, i en la otra lotocante a la msfsion 
univerfalji efta tenia elle fobre eferito, j í i  P a ite  Nicolás 
Longobarde fupcriar de la Mifs¡an de la China 1 absxo ;  D e  
Mateo Hkho fuperhr que fue de lamífma Mi ilion. Empero 
no pudieron acabarle todas eftas colase» el tiempo de,ía 
enfermedad,} afsi avifóafus compañeros ,  qdéfpues de fu

muerre
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íatierte abri&ffeftfuercritGíili^j’ í la Céd ula que fratasa á# 
loquea ellos pertenecía y i la otraembialfea al Padre Ní- 
colas Longobardo. Luego que los amigos Mandarines fu- 
pieron la muerte del Padre vipieroa mui grandes concur-* 
f«|sde gravifsimosVarones a librarle,como fe ufa, i diera 
tefthno&io del dolor de ib animo eón eftas palabras cla- 
snorofas. O Varo® fánro ¡ O Maeori verdadckamice íantef 
lia s  íHterrúrópiári con no fin|^dás>lagtdmasP N o qu,édó el- 
llanto encerrado détro de la ciudad ¡ porque eft las demas 
cafas hizieroa las oaras al buen Padje los Compañeros, 
los neófitos,los atnigossios Neofítosde ÍSÍanquin fe aven* 
tajarona codos-^porqueetabiaroii a íPequin prelentes fu
nerales para, fu tumuíoji unsin% ne;pEacion de/us; alaban 
£asyi los Pequinefes incitados con <efta emulacioade hí* 
Zieron otra, iambasfe colgaron alosladosdeí alear ,,don« 
de fe leen con grande comprobación de los am igos, que 
vienen a vifítarnos $ i pues al principio defta.obra e pueíle* 
ante los ojos decodoslavidadelPadre'Mateo Rucho^da' 
re a fu entierro fin,con unas palabras^onque el calí le dio 
a fu vida; porque pocos mefes antes deíu muerte muchas 
VCzes repetiajOÍendolofus compañeros. Penfanda io mu
chas vezes,Padres míos, por cualeaminQ fe podría llevar 
mejor adelante la Criftiaudad entre los Chinos, ninguuo 
fú me ofrece mas eficaz que el de mi muerte: i como los 
Goínpaóerosreclcmaflen, i ledixeííen ,queantes,parecía 
fer mui neceííaria fu vida por muchos años pa.-afeíie uúf-* 
ttoefeto j por fiava lo icoñ trar i o „ i proc ur a va pro ba r lo 
con muchas razones,! verdaderamente fi compáramos ios 

tiemposjque fucedieron defpnesde fumuerte,con los 
primerosjdireraos qué dio en eTbiáaeOji no es . ~

; - ¡macho dé.imaravlUárli que aia acabado ;
' masdefde aquel.lugar donde, ‘

•; * ••••' i  querrá mas, i podrá -
• - ' ■ - ; m as. ,
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Mateo Richo,
*

L Omnipotente Dios,que fíempre 
favoreció los Tantos trabajos del P 
Mateo Richo,no qnifo que el fru
todel los, quedaífe e acerrada- den
tro de los. limites de fu vida: fino q 
como aQÉroSaafofl le concedió q 
abfolutamente acabañe, i hizieife 
mas muriendo, que viviendo. Lo 
cual fucedio defta manera. Acaba-

<¿2, y a. el cuerpo finiese r&eis uueitta £%{& ai u-
ío  de la C hipa, hafta tanto que fe comprafte alguna here- cvárdafe 
dad o jardín en el arrabal donde fe enterraífe;porque den- ^
trode la ciudad esfacrilegio entre losChinos-ccfaqueno f * ¿ t i 
afligía poco a ios nueftroSjQ acobardados deda eftrecheza p I  
del caudal.cofto, o fufpenfbs con la novedad del hecho: s -
porque haft&entonces ninguno de nueftra Compañía fe a- ’ c * 
enterrado fuera del Colegio de Araacáo;i feprocurava q 
o  murieife dentro en el, o que muriendo fuera* fe lievaflen 
fus cuerpos a la comnn fepoltora,que allí tenían losCot»- 
_paneros.Efto en el cafo prefente,ni podía fer, ni aúque fer 
¡pudiera.,convenia«ftutes por eíio mifino la divisa bondad J s  ti origt 
nos llevo a tiueftroaromun padre »paraque con da muerte mUdi%eint 
die(feperfedGn;,tcimaauDáCefataogrande,ina*£fpéra peratam, i  
da-El dia qne fe le hizicron las onras, uno de los neohcos por no ha- 
(  avia muchosprefentes) varón grave,i letrado,! dieftro,i ¡Urís fenti 
entendido en los negocios de la C'orte, bolviendo a fu ca- io^nm e*- 
fa comento a  penfar ,:que por. v ea tara fe podría alean- ¿e infptra' 
cavd cl Rei un, lugar p^rafepülturadeí Padreu tCofa&qué $um.
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demás de que para el feria de mui grande on ra , vendría 
a confirmar nueftra fe,i el afsientode losPadres eneile rei 
no.Pareeioie digna de tratara coa ellos B alv jo  pues, de
claróles fupenfa miento,ifácilmente Ies perfuadio a inté- 

* tar el fia que podía tener un negocio tan iiuportantt.'i afsi 
Uitiuejlros c00cj mjfmo fieofito trabaron un borrador dei memorial 
frefentan ^  ^  avjag e prefentaral Reí,i luego lo entregaró a León 
memom Neófito,a qúieff fu.muerte .avía
alReipi te ^aptizado-ldandarin grávifsimo,ic¿lebradódelafaniaeri 
do lagar pa ^  ej0qtiencia de la China,-paraque le limara, i compañera 
ra lajean - cuai lo perficionóji no folo aprobó el confejo de lospa
tura‘ dresjfino lo enderezó,! todo el tiempo.q eftuvo en la Cor

te,no fue poco lo que lo llevó adelante/ Luego le mbftra- 
ton,a algunos amigos ótnbres pclác^a|íiea/d^n''i0teiítOile 
défcubrir fuparecer,por no intentar.temerariamente co
fa alguna:i para que a fu tiempo tuviefl’e en*óllos;favpr lo 
que con fu acuerdo fe intentava. Todos aúna voz aproba
ron el memorial,i ofrecieron fusfavoceólo cual deve pare 
cer tanto mas agradable , cuánto mas temerario parecía; 
porque hafta aquel dia el R eide laChinanoavia feñalado 
fepoltura a eftraogeró alguno, i los naturales aquien lafe- 
ñaU,aunquefean poderofifsimps apenas la alcanzan con 
méritos,i con dadivas fobre ellos. Efte memorial traduzi- 

Tenor del ¿ Q j0 jpas fielmente que fer puede,era defte tenor. P íego  
memorial, pantoja f porque era el Procurador, i el Padre Sebaftiati 

Redo Retor ) vafallo de los reinos del grande Ócidente 
hagoprefentacioo defte umilde memorial en fervicip de 
otro taaibrenivafaUo d íl reino eftrangero, que ia es muer-. 
to.Con umíidadpidoaveftrainíigne Clemencia un lugar 
para fu fepoitura,paraque vueftros realesbeneficios,i mer 
cedesfe eftiendan a todos,i abracen alos raifmo.seftrange 
rosdélasapartadifsimas Regiones, lo  Píego Pan toja lo 
foi de un reino remotífsimo,empero incitado de la virtud 
i de la fama de vueftto noblifsimo reino navegué lasondás 
dei mar por efpaeio de tres años, corriendo mas de feis 
mil leguas,no fin continos trabajos, i peligros; i finalmen 
te en el año veinte i ocho de Vanlia felfees el nombre del 
Rei desdé: cuia coronación euentañ los Chinosfus años ) 
en la Lusa doze. lo  juntamente con el P. Mateo Rieho,

i otros
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Libro Quinto
i otros compañeros,que por toaosfueron cinco,! legamos 
a vueftra Corte,» os ofrecimosalgunos dones de nueltras 
tierras,! defde entóces llevamos gajesReales para nueftro 
fuftento,lo cualanoíotros fue'fíngular merced. El inte
rior íencimiento de nueftro animo apenas cabe en nueftro 
coraron,ni pudiéramos darle recompeofa igual con ei de 
lamamienco de nueftra propia fangre. En el año veinte i  
nueve de Vanlia en la primera luna prefiníamos nn me
morial a V. Mageitad, pidiéndole nos feñalafle algún lu
gar , adonde vivieffemos, por euia caufa refpiandeciefl'e 
vneftra Real clemencia,» beninidad para con los eitrange- 
ros.Muchos años avernos efperado ia voluntad de vueüra 
Mageílad, i nuca jamas nos á faltado en ellos eí reai furté* 
to,aunque fin merecimientos nueftros. Finalmente en el 
año de treinta i ocho de V anlia, a diez i ocho dias de la 
tercera Luna Mateo Richo ia viejo murió de enfermedad 
lo  vafailo de otro reino quede huérfano,» mui mereciente 
de.que todos tengan compafsion de mi, i fe duelan de mis 
trabajos. El camino para bol ver a mi patria es larguísimo. 
Los navegantes temen mucho llevar en fus navioscuerpos 
muertos,i afsi totalméte no puedo llevar comigo fu ataúd, 
ni bolver con el a mi tierra. Confiderando también que á 
muchos años,que. vivimos a la íombra deV.Mageftad pié* 
fo que podemos contarnos entreyafallos,i entre el pueblo 
que fígne vueftro Real carrojporque vueftra clemencia co 
n o  la de Yao ( fue efte antiguamente Rei de la China teni 
do de todos por fanto ) no fe encierre en folo el imperio 
C hiño,fino q también fe eílienda a los reinos eftrangeros 
i pues vivos gozamos del real fuftento,confiamos,q muer
tos por merced vueftra también a vra tierra,q nos cubra.I 
ello tanto mas cuanto defde que llego a efte grande reino, 
con mucho cuidado aprendió yueitras letras,! fe exercitó 
en las virtndes,que vueftros libros enfeñan, i con grande 
limpieza de anim o, i compoílura de cuerpo encendiafa- 
g rad o so lo resd ed ia ,i de noche en el aitar del Señor del 
C ie lo , i le rogava por la falud de V.Mageiiad por igualar 
con elle camino la menor parte deftas mercedes j i final
mente no avia perfona en vueftro Palacio, defde el menor 
halla el maior, que ao conocieife fu fiel,i puro animojpor

R  t  q u e



Déla Iñork laChinA,
ene no me atrevo a fingir io que no e s , por lo cual' todoi 
le líamavan el defteofo de aprender, (es  modo de hablar 
entre los Chinos,como dezír a uno ombre‘biieuo,i viren», 
fo) i afsi faeo a luz machos lib ros, ien  los reinos de alíen 
de el mar era celebrado con alabancas de fabidima, i déf- 
de oue entró cnaquefte vneftrole oara van las Mandarines 
J o  DsegoPantoja, i los demás compañeros fornos vafalloá 
del reino eftrsngero, c o m o  puede fer que efperemos mas 
de lo que con viene a nueftra pequenez, i umiidad ? Gran 
trifteza tenemos de que nueftra compañero no tenga, ni 
un poco detierra donde fepultarle. I afsi con muchas la* 
grimas pedimos,que uféis con nofocros de aquella inílne 
umanidad.i que nos feñaleis alguna eredad o Iá parte de a l 
gun templo .donde encerremos eí cuerpo de un oorbre ef» 
traagero, de rem-otiísimas regiones: i nofotros queque* 
damos vivos, io Diego Pantoja con los demás, i v ivos! 
muertos, fe remos fe rr¡ e j a n te 5, i c uid a dofam e ote guarda
remos el ufado eftiio de nueftro compañero, i adorando 
al Señor del cielo,le pediremos para vueftra Madre,i par» 
V . Mageftad millares de años de vida. Que pues gozamos 
de la paz, i de la quietud de vueftro grande reino, reco tri
pe n facemos aquella merced, i favor comopequeúifsüivas 
hormigas. Alcanzando aquefte tanfeña'lado,i grandifsimo 
beneficio queda re mos c ou rn a i o r es o b i i gacio n e $ d e animo 
agradecido. Efperaraos vueftroReal mandamiento. bita 
erac'l tenordeimemorial,en cuiatraducion, fie  feguido 
«1 eftiio Chino, lo mas a ¡a letra que é podido, lo é hecho 
depropofito, teniendo para mi ferá afsi mas agradable?’ 
porque fácilmente entenderán todos que cada lengua tie* 
se  fu s pro pias i n zesd fu grac i a,i fu- bel! eza.

Mas antes que palle ade iaotc en contar lo que fu cedió,, 
£s neceflario prefuponer brevemente algunas cofas,fin las- 
íuales no fe entenderán con facilidad las que tengo-de de* 
zir¿ i cuan to a lo primero por ventura eaufará alguna du
da lo que fe dezia en el memoria!,que los padresir,cí cados; 
c o n la- fama del reino de ia-Chíua avian navegado a el,-fie» 
do afsi que la eaufa fue ia publicación de [Evangelio,-pero 
conviene iaber en codo cafo , que codos ios citrangeros 
fb»eiblm4o§d.e a^iel-reifio, fino iba k c j géneros délfo-sj

Son
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Son los-primeros j los que de los reinos vezinos tr¿eti es* 
¿fe ano voluntariamente el tributo de fus Reres; porcme a 
iv¡i Chutos, no íe Ies da mucho,ni hazen cafo delío, como 
a gente a quien ninguna cudicia de enfanchar fu imperio 
les enciende eí pecho. Otros ,  u bien no quieren fer tribu* 
tarios, todavia incitados de la grsndezadefte reino,v|ené

os Aae
'-•r, tfelai, 
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re s id e  fu ganancia,fe rajetea e ¡tibiados de fus Reies.Ta- 
jes fon ios mercaderes moros,que vienen delOcjdente,ea 
^uiá compañía aigíinosaños atras viap.nn ermano naef- 
s.rp defae ei reino dei MogorfiaitáeJ djg;fe China bafcan- 
4o eireino dei Cataio. Son iofoltirno^ ios que incitados 
4e ia fama dei de la China, corren ai olor de fu virrud,co« 
nio pieofan ios mi irnos ChinoSjdeffeando hazeren ei afsie 
to perpetUo.Deftos qvo;antiguameste mqchosjmas ia ago 
r a por ventara no huele tambíca congo ellos fe imaginan, 
ílqfQtto&co.nviene que nos tratemospor ios deftc ultimo 
genero; porque no feamos efeluidos conforme a las Icies, 
gsor cuanto todos los demás fio remitidos a fus reinos ,te- 
nidosmas en cuenta de carneros,que de embasadores,por 
qpe halla agora ho ,a conocido ei imper io Chino Rei-aigq* 
no,con ei cualquierateaer corre/póndiente arniftad. Hite 
titulo pueífoque es ageno de pneftrp intento,nos confer* 
va en aqnerte reino, i no efciuie a nueftros compañeros pa 
ra en ei tiempo venidero. Ni tampoco fe a de penfarque 
Eofotros ocúltanos aquí la caufa de nueftra venias, que es 
con voluntad de predicar el Evangelio : porque ninguno 
gi de cuantos tratan con nofotros que no la fepa, Mas coa 
¡aquefte color fe dependen los Mandarines amigos,para re 
tenernos en cfte reino en conformidad de fus leles.

Lo fegundo,que determine prefuponer es el modo 
de govemar en cite Reino , el cual es verdaderamen
te monárquico ,de fuerte que es oeceflario, que el Rei 
lo determine, i  ioeftablezcatodo, Efto fehazepor roe- 
a ján ales, i los qoe np admite, manda poner aparte j los 
que admite, remite dos vezes a los fupremos Mandari
nes dei reino, paraque vean 1q qhe conviene que fe haga;

K r  a ielt©
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I  eftobúdve de nuevo ai Reí, paraqué lo aprueve, i el caü 
nunca fe aparta del parecer de aquellos. Empero eftás co. 
fas fe manifeftaran mas claramente con el mifmo orden.i 
con el hilo de lo que fe fuere contando. Eftava efcrico efte 
memorial con fus fdlos,con fu fo rm a , i aun también con 
fus letras,todo ello particular; porque fon muchas las ce* 
remomas>que inviolablemente fe guardan en efto.Antes q 
eft os memoriales fe admitan al Reí,es neceífario, que los 
reconozca, i aprueve un cierto gravifsimo Mandarín,el 
cual o los remite, ó los retiene conforme le parece:eceto 

Quienade jos quevienen de ióslúezes reales de refídencia; porque a 
reconocer ^ a s  [as vezes, que quieren fin aprobación de al-
f  rimero ws „ t i n o  embian al Rei ios fulos. Temiendo pues el Padre no 
memoriales ^  je 0frecjeqe a¡gun eftropie^o en aquefte umbral, q def- 
qneye pre* baracafife totalmente el negocio, vaiiendofe de la autori- 
f e n t a a l de los juezes Refidenciadores, de quien arriba hizé 

mención,hizo que el Chanciller de los memoriales adán- 
tielfé el nuéftro,eVcual en el rni mo día,i aun cafi enelm if 
mo momento que le recibió le embio alRei.Es coftumbre 
que quién los prefenta,faca de líos muchos traslados, coa 

" intento de dar uno a cada Mandarín de aquellos, a quien 
ps»r razón de fu oficio,puede tocar lo que fe pide.Efto hi- 

. ■ i j zo el Padrejiprimero le lievóá dos,que en efte tiempo u-
; | fan el íupremo oficio de Célaos , el uno dellos natural de

la provincia Fuquien era amigo de los uueftros prineroq 
f llegara a la cumbre defta dinidad, adrainiftrando otra en

Nanquín, i también defpues que eftuvo en Pequin en efte 
oficio recibió dos vezes en fu cafa amigablemente al Pa
dre Mateo Richo. Efte cuando pufo los ojos en el memo
rial moftróreeebir grande fentimiento de la muerte del 
Padre,i le nombró muchas vezes con nombres mui orna
dos Pero en lo tocante ai negocio prefente refpondío,q 
un tan grande varón merecía algo mas que lo que fe pedia 
pues también era digno de un templo, donde fe lé levan
tare una eftarua ( cofa que en efte reino fuele hazerfe pu
blicamente a les beneméritos) Pero que entre los t  h'mos 
no avia le í, o exemplo aiguno, en que fe pudicífe fundar, 
que un eftrangeroalcan-aiíe lugar parafu fepoltura .-trias 
fj el peniariacóma^atencion, i cuidado fihaliava algún

modo
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snodo con que facilitar elle negocio. Todo aquello man. 
dó avifar al Padre por medio de un Mandarín de los que 
je fo n fujetos,efcufandofe el de que no podía dexarfe yer, 
por caufa de una enfermedad, aunque elfo fue hechoafsi 
de induitria, atento a que quería favorecerle; porque ella 
puefto en coftumbre en cita €orteJqtie.coanto con maioc 
eftremo defl'ea úno favorecer a otro, tanto con mas cuida** 
do fedefvsade fu cóverfacion, i comunicación, por cerce 
nar toda fafpecha de cohechos. Hechas eftas diiigéciasfe 
encomendavaa Dioselfucelfoennueftra cafa coa gran
des verashafta Caber la voluntad del R e í, que cali íiempre 
esa  tercero dia. A viendo llegados fus manóse! memorial 
Aquel que tiene en fu mano los corazones de los Reies hi
zo fin duda, que defpertandolepor ventura la memoria de 
nueítro antiguo prefentc,i la vida del t elox,que traía con- 
ügo,i nunca le aparta de fu prefencia fe inciinaífe aeonfen 
tir en elloj i afsi embio nueítro memorial con otros al Co 
lao,que dixe,paraque t-efpondiefl’e a el feguo la coftumbre 
Hizo lo elle afsi, remitiendo el negocio al Tribunal a quic 
pertenece fu conocínaiento.Salio pues al tercero dia, con 
cfta aprohacioiqife de boUdó aV Mádarin, q lo avia embia 
do aiRei,el cual también pronuncia fentenc ia declarando 
¿cu a l Mandarín pertenece el conocimiento-de cada caufa ¿a repulí 
porque toda la República de ia China fe reduzeafeis Con ca de laCb 
fejos. Elfos fon, el de los Mandarines, de las Ceremonias, na fe cún 
de Hazienda,de Jas Obras publicas, de G uerra,! ultima- time en 
mente el Criminal. Aquel Mandarín provieo que efta can- fásCesee  
fa por fer tocante a merced Real pertenecía al Confejo de jas. 
Hazienda,adonde luego remitioel memorial, paraque lo 
defpachalíe. N o agradó aquello mucho a los padres,- porq 
en aquel Confejo no tenian Mandarina’guno mui amigo, 
de quien pudieífen prometerfe favor-Dio avifo deíto el 
Padrea aquelPrelídente de iosIuezesde rcíidencia,el 
cual prometió hazerde fu parte,que fe avoealfe de aquel 
Confejo de hazienda al de Ceremonias, adonde avia mu
chos, que favorecían a los Padres con eítremo; porq tanr 
bien podíapertenecerle jurídicamente, refpeto de que to 
dos los eítrangeios le fonfujetos,inohizo menos de loq  
prometió,! afsi demas del favor divino fe tuvo efperanca
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de que no faltaría el umano ; para efte fin fue el Padre i*  
vera dcsaquien ei Prefidente delConfejo avia encargado 
particularmente aquel negocio,llevóles un pobre prefen- 
te de los libros que los nueftros hafta entonces avian ¡m- 
preíTo en lengua China, i un Mapa univerfa!. E¡ nao, 1 el o» 
tro aunque no eran conocidos de los nueftros aprobaron 
nueftra demanda,! iiberalifsimamcnte ofrecieron fu favor 
i el uno deilos viniendo a pagarnos la viíita como es cof- 
tumbre, prometió dar la réfpuefta al Rei a medida de nuef 
tro deífico,i ello nofolo por la aficionada inclinación de 
fu animo para con nofotros,fino por averíelo encomenda* 
do encarecidamente el mifmo Colao.fn deudo. Cuias pa
labras aífeguraron no pocos a los nueftros el dichofo fu- 
ceño. También León nueftro Neófito fue a hablar al fupre 
roo Prefidente del Confejo de ceremonias, el cual era un 
varón gravifsimo, ais i por la rnageftadde fu oficio, como 
porta fama de fus letras, i venerable por la entereza de fu 
vida. Con quien como con maeftro que fue antiguamente 
fuio trató mucho de nueftro negocio, para el cual, por có« 
-fiftir agora en fu mano toda la refolucion d el, i prometió 
liberal fu favor, i lo cumplió defpues colmadamente. En-, 
tretanto que los Padres efperan fafpenfos efta refpuefta 
del Confejo de Ceremonias,no faltó alguno del mifiuo c& 
fe jo, que pretendió perfuadir que baftava fe Jes fe.óa'aífie ss, 
los nueftros alguna parte de algún monafterio de Roñaos, 
donde abitaíTen juntamente con ellos. Efto mifmo avifé 
porefcritodefdc el camino a los Padres elD otorLeon, 
aviédofe ido de la Corte aadminiftrar fu oficio, i eferivia 
a aquel mifmo que efparzia eftas nuevas, rogándole no le 
fueife pefado favorecer a los nueftros en efte negocio, i á  
no le paífaífe por el penfamiéto, q pudieffen ellos tenerco 
fa alguna comú,ni en cópañia có aquellos profanosminif* 
tros de los Idolos,cuia criaba cuia vida, cuia lei,i cuia era 
dició diferepaváen tanto grado de fus inftitutos. Laftimó 
efto a los nueftros: porq pareció cofa q por fi mifma lleva 
va mucha verisimilitud, i fi fucedia afsi , no fojamente fe
ria de mui grande incommodidad para nueftros inftitutos 
fino también de pocaonrapa nueftra leí fantifsima* Mas 
poco defpuesfe fupo., q aquello avia.fido un. vanomiedo., 
i que todo fe ordenava,¿ dífponia mui conforme a nueftro

defleo
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écffco. Sabiendo aquello refpíraron no poco los mieüros.
Efta fegunda refpueíia bolvió al Rei dentro de un mes. 

que conforme a la dilación, i tardanza de los negocíesele Rifaste# 
U China,fe puede tener por aprefuradifsiíiia,la cual en nó- *ej 
bre del Confejo de cereoionias dezia a fs iA l principio có j . r>n*Z> 
forme al eftilo repetía a la Ierra el memorial arriba referí- ' *
do, i luego profegu'ia defta fuerte. V . Mageífad mandó q ”  
juzgafie defte negocio el Confejo a quien pertenece. Avié 
do pues llegado a mi, rebolvi las le les, i las eóílitueiones 
de nueilro R eino, i halle una de aquefte tenor. Si alguno 
deftoseftrangeros,queíaelenvenir a eíle reino muriere 
cocí camino, fi fuere vafaílo ( porque tal vez an venido 
los iRifmos Reies) i aun no avia llegado a nueftra Corre 
nueftro teforero en aquella provincia donde fu ce diere fu 
muerte lefeéalara lugar para fu fepoltura, i enella levanta 
ra una picdra,enia cual infeulpirá quien erael muerto,i 
ia cania de fu venida. Otra lei rabien dize: pero íi tuteóse- 
re morir defpues de aver entrado en Ja Corre, fino efravg 
remunerado con merced Real conforme a Íaeoítumb"e,eí 
Govetnaáor de la ciudad le proveerá el gallo del entierro 
pero íi e flava remunerado fegun feacoftumbra fe le com
prará a fu coila* Agora pues íi bien Mareo Richo.no era 
de los vafailos embiados por fu Rei a elle reino,vino toda 
vja de iexifsimas tierras incitado de fu fama,i tambié ma* 
chos años.gozó del real uniente,i agora murió rendido a 
fu mucha edad.El camino a fu reino esaparradifiimo,iafsi 
en ninguna manera puede fer llevado a fu patria fu ac-sud;

i  i  ■ *  j n  «  f%-.

te,q finalméte fe le ué el eápo,j3rdin,o eredad,q pide pa;
^  *  y  ^  j  X • a  f  *  ■ * í  

mis manos vi,i fin duda mirécóaceneióq iainfigoe famad 
la virtud,i del govierno d V M.atraeaiagueñani£ie a h los 
reinos,i las tierras remotas,i dellas o mores, q nuca en ios 
ligios paliados llegaróa eíle. Mas ia agora aficionados de 
las buenas coliflores,! de las buenas le i¿s de vio reino vte 
ncoaeLcom o nos conlía por el esemplode Mateo Richo
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í cíe Tus compañeros, los cuales aviendó navegado un v is-  
je immenfo,finalméte llegaron a vueftra Corte,ofrecieron 
dones a V. Mageftad, i por muchos anos an recebido mer 
cedes vueftras,i también el mifma Mareo Richo fue mui 
cuidadofo en aprender, i paliando adelante en fu aprove
chamiento poco apoco fupo muchas cofas,i facó a luz li
bros de mucha fama, i últimamente murió. Quien no fe 
compadecerá del cuerpo muerto de un eftrangero de re
giones remorifsimas. Agora Diego Pantoja fu compañe
ro, pide para fu fepoitura una pequeña parte de un campo? 
á aunque fu eaufa no es 1 a mifma, que la de los embaxado- 
res de fus Reies: mas puesá vivido tanto tiempo a lafom- 
bra de V . Mageftad, que quiere que le tengan por ciuda
dano nueftroji fiendo vivo a el,i a fus compañeros fe le$: 
dieron gajes Reales para fufte'nto, quien permitirá,que fu- 
cuerpo quede arrojado encima de la tierra. Demas defto,. 
Diego Pantoja con los demas fus compañeros deífean que 
fu vida,i fu muerte fe correfpondan entre fi, paraquevuéf- 
trainfigneclemencialos favorezca muertos, no de otra- 
manera que los favorece vivos. Por íocual ío conformán
dome con fu primera demanda, pido, que V.Mageftad m í  
de que efteConfejo embíe fu decreto alGovernador defta 
Real ciudad,paraquebufque un templo defabitadb,íin ros 
radoresji juntamente una parte de algún campo que íirva 
de fepoitura a MaceoRicho,i de abíracion a Diego Panto -  
ja, i a fus compañeros, paraq libremente,i a fu güito guar
den fu leí, adorando al Señor del Cielo, i haziendole ora- 
cáinpor V . Mageftad. Ffta es cofa digna de vueftra gran
deza, que los mifmos leños fecos, f  elfo esloscuerpos 
muertos) recibían mercedes, r que los effrangeros de le- 
xifsimostierras fe an' tratados benína, i umanamente; lo  
cual también valdrá para obligarlos cada dia mas,i mas: t  
paraque la famade vueftro reino fe eftienda, i divulgue 
perpetuamente. Iuzgófer cofa jufta condecender con lo
que pide, pero no me atrevo a determinar cofa alguna por 
mi propia autoridad;! afsi advierto de todo a V. Mageftad 
para que determine lo que le pareciere que con viene más 
a Ai fervicr o En el año treinta i ocho de Vanlia, a veinte i  
sresde la cuarta tuna,hafta aquí el memorial. Aviendolo
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eeeebiáo el Reí Ib remitió el día fígnienre com ofeacof- 
tumhraaí Colao, paraqne refpoadiefie.Eíle firmó dizien- 
áo, que fe parecía fe hiziefle, i Jo debolvíó al Reí , el cual 
con Tu propia mano firmo X I. efto es,ha^afe, o fea afsí, i
de ai a tresdiasfalioeffa ultima refpuefta, con la cual fe r /»  ■ -
dava fin a toda la caufaj por lo'cual los nueílros dieron io cc¿  
finitas graciasa Dios comoera judo,mediante cuiadívi- m /  i f ir ~ 
na bon dadeftavs ía acabado un negocio tan grande ,  ; ¡
í  tan importante para eftablecer, i fundar en elle rei-./- » “ 9
no la publicación del (agrado: Evangelio;  i fin duda no l  í i r £ í  ̂
refplandecio menos fu potencia en la execudon, que en 
Ja negociación del ;pues de tal manerarompío todas las 
dificultades,comoíiaviera mandado', que los ánimos de 
iodos los grandes de la Corte fe conjuraran en favor de 
ios pobres eftrangeroSí

Acabadas dichofamente aquellas cofas , trataron lo f 
nueftros de dar las gracias a las perfonas pof culo favor a- 
vian recebido tan grande favor del Rei. El Padre Diego- 
Pantoja hizo algunos reloxes del S o l, de laLuna, i de las 
Edrelfas juntamente en una tabla de marfil de mui linda, i  
galana lab o ré a lo  cual es admirable el Padre,nueftrapo
breza no permrtia otros mas coftofos,los cuales como- 
nuevos, fúeronagradabilifsimos, i la codicia de aprender 
el ufo deHosadmitió a nneüro Padre a los intimos retre
tes de los Magnates,lo cual díoaurorrdad, i facilidad a ia 
perfeeU£íon,i conclufion dede negocio. El inifmo Colao- 
mas que todos le trató urnanifsimamente,i Te admitió a fu 
Múfeo con mucha familiaridad, aprendioel ufo del reíos 
tan dichofamente,que luegohizo la experiencia en el mil 
mo Soí cotí grande deleite fuio.Pidiole entonces el Padre" 
que encomendafle algovernador déla ciudad de Pequin,- 
procurafie un lugar acomckkdopara nofotros,prometió
lo,ihizolo defpues colmadamente, como abaso fe corara»- 
Tampoco fe olvidó el Padre de dar las gracias, i cotrotro- Favsr del 
femejauiteprefentilloalPrcfidente del Gornfejo de Gere- Prefíddte 
motíias, en cuio nombre fe avia alcancado la fegunda rei- del cofejcfi 
pueíia del R ei; recibió al Padre con tanta umanidad, í la ceremmias 
continuó-a fu defpedida de fuer renque ninguna maior utó alo ¿padres
con el mandarín aigunohaíta efte punto,ni aun pudo ei pe

laría
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rárkjpues antes que el Reí decretara fue el Padre - ver/*' 
i  a rogarle mudarle algunas cofas,qUep3recia p odian jm*
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to diao, eftas fon palabras jurídicas,! delefnio, i forma de 
hablar de los Confejos,que no quitan,ni ponen cofa aigu „

gar, i pedir el fup¡
con cito,efereviré ai governador defta ciudad,en cuias nía 
nos eftá agora, que bufque un lugar a medida de vneftro 
gtifto;porque a efte le tengo por am igo, o por mejor de* 
zir en lugar de! ermíínq,, Incitados los demas Mandarí* 
aes del animo Confejo con el exemplo del Prefidcnte,ca» 
da uno de porfi nunca ceííaron en onrar, i en favorecer a 
los nueftros; i no folamente ellos fino los oiifmosCuriales 
o oficiales,los cuales muchas vezes fuelé fer mas moleftos 
q fas amos.mifmos, nuca les dieron pefadumbre con efpe-r 
ran^a de facar de,líos alguna dadiva de fuerte,que un negó 
ció tan grande fe concluióeafi fin gaño alguno. H a d a  elle 
tiempo nueftros Neófitos no cabían en fi de alegría,icuarx 
4o vieron que ufa va connofotros tanta umanidad untan 
grandevaron,quedaron pafuiados,diziendo,que entonces 
finalmente defcubrian,que Dios nueftro Señor governav* 
todo cite negocio fuera del eftilo ordinario.

Mediante los oficios deftas vifitas,facisfecho$ con tal fu 
ceífojaplicóelPadrefuanimoagrangear al Govcrnadoe 

Grangean no era efte conocido de los nueftros,i avia mucho q cerner 
losfíuejlrj¡¿ de que hiziefie poco cafo de nueftro negocio.Mas el 6, tic-» 
la amiftad ne en fu mano loscora^onesde todos,nos le hizo táto fnas 
del Gover- amigo,que lq$ otros,que no temió incurrir en la embidia 
pader. los fupremos per nueftra cafa,i defendernos de aili adela»

te contra los acometimientos de muchos Quedó ranafi- 
cionado con la-primera vjfica delPadre^ue prometió ac u 
dir a todo cumplidamente,- i íUcedio ciru,qi¡e al tiempo q 
eftava hablando con el,le llegaron de do.sgravifsiinos Má 
dariaes, del uno villete,i dd otro ruegos, i recomendada 
pai¿qiw- UvoreciuL a iosnaviuos con el Ciifucicv pofii^

ble.
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fcle.Lo cual aficiono mas a nueftra parte faanñH 3 J 
nado a favorecerla,viendo el C2fo,qne de nofotrc$enc*a* 
los maiores perfonajesde la Corte. E1 día íiguiente ení^o 
un prefente a nía cafa con grande aparato, digno de qníék 
el era, i luego vino en perfona,i en efta vifita quifo repen
tinamente fer tenido por tan intimo amigo,que de ai ade
lante en los memorialesde las militas, fe nombrava con el 
titulo que íinifica domefticOjO de cafaron elcualfe nom
bran no tanto los iguales cuanto los mui intimos.A cafo 
en eíte mifmo tiempo fucedio,que uno de los Mandarines ' 
fin cilio fello no fepodia intimar al gobernador el madato 
del Rei,carecia del, i avia de carecer por algunos meíésj 
porque aunque eftava nombrado,no eftava confirmado, lo 
cual juntamente con las demas cofas, retarda va nadir o 
negocio. Entretanto ¡os nueftros por confejo de los Man
darines amigos,bufcavanálgó lugar acomodado,pero no 
bailaron cofa que contentare cabalmente; i afsi determi
naron dexarlo codo al güilo dedos Magiftrados mi finos, 
confiados en Dios, lo cual como defpues fucedio bonifsi- 
mamente afsi valió mucho para librar de embidia a los 
ñueftros; pues fe fabia que e llo s, foiamente 'avian pedido 
■al Rei el lugar de la íepoltura 3 i que los magiftrados fe le 
avian dado.

En tanto que eftascofás fe Bazían,i que parecía,que el 
negocio i va a lo largo,fin penfarlo los Padres, les eferivid 
tm amigo de los dei Confejo de Ceremonias ,queia era cié 
po de negociar con el govemador,-porque el dia figuiente 
avia de venir a fus manos el decreto del Rei, í^uedaró paí
mados:porque fabian, q aun no fe le avia permitido el uío
del fello al mandarín que dixe, i no fabian de donde les í o 
breveniatan repentino favor» Fue de nuevo elP .avera l

Co IyÍ wColao para traerle a la memoria nfo negocio,pot fi a calo 
entretantos como tenia,fe ie uvieíle olvidado ,i pata que Vaírts^ 
ánterpufieífe fu autoridad con el governador.El Colao en
viendo al P.le gano por la mano antes q hablara,•! vueltro 
negocio,dixo. por ningún cafo fe me á olvidado,porq re- 
miendome no fe dilatafie mucho le hize traer ante un,an~ 
q eftava fin fello, i no otro negocio alguno, i lo emole al
governador, a quiea cábicn io miímole le encomendé aúq 

- ■ ' “ ’ no
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pedir en algo en lo de adelate la pnfaUcació del Evangelio 
aunque no derechamente. Mase! refporrdiendo por eícri- 
to dixe, eftas fon palabras jurídicas,!' dei eftílo^i forma de 
hablar de losv-onfejosjque no quitando! ponen cois siguí.

halla aquí io é guiado vuestro negocio adonde pudiera lie 
gar, ipedirel fupremo favor/i rodaviano contentándome 
con eíto,e fe re viré al gobernador defta ciudad,en cuias ma 
nos eíti agora, que bufque un lugar a medida de vueftro 
guílo;porque 2 efte le tengo por am igo, o por mejor de* 
gir en lugar de: ermSno, Incitados los demas Mandari*. 
í^s del animo Confejo con el exempio del Preí?dente,ca* 
da uno de poríi nunca ceffaron en onrar, i en favorecer & 
los nueftros;i nofolamente ellos 0no los mifmosCuriales 

1 o oficiales,los cuales muchas vezes fuel€ fer mas mo leí tos
I q fas amos mifmos, nüca les dieron pefaduuabre con cfpe^

/  r.anqa de Tacar de,Uos alguna dadiva de fuerte,que un negó
ció tangrande fe concluiócafi fin gaftoalguno. Hafta elte 
tiemponu,eftros Neófitos no cabían en fi de alegría,icuaa 
do.yieronque ufiiva conaoíotros tamaumanidad untan 
grandevaroiijquedaronpafinadosjdiziendOjque entonces 
finalmente defcubrian,que Dios nueftro benor go ver na va 
todo cite negocio fuera del elíilo  ordinario.

Mediante los oficios deltas yiíitas,fatisfvebos con tal fu 
cefib,aplicó el Padre fu animo a grangear al Goyernador 

Grangean no era elle conocido de los nueftros,i avia mucho q cernee 
tosnuejlns de que hizielTc poco cafo de nueftro negocio,Mas el q tie- 
la amifiud ne en fu mano loscoraqonesde todos,nos ¡e hizp táto tnas 
del Gover* amigo,que los otros,que no pernio incurrir en Ja embidia 
fttdor. los fupremospor nueftra cais.i defendernos de allí adela* 

te contra los acometimientos de machos Quedó tanafi* 
eionado con la-primera vifita delPadre,que prometió ac n 
oír a todo cumplidamente j i fucedio cirijjqyg al jíempo q 
eftava hablando con el,le llegaron de desgravifsúnos M4 
datiacs, del uno vulete»! cíe i otro ruegos, j re comendacíó 
pitraque f avoreeieíie a ¿os nacuros coa e] eiifuei'copofsf*

ble.



b le .lo  cual aficionó mas a nueftra parte fa animo iain d i
nado a favorecerla,viendo el cafo,que de nofotros hsziaa 
los maiores perfonajes de la Corte. E í dia figuiente embio 
un prefente a nía cafa con grande aparato, digno de quien 
el era, i luego vino en perfona,i en efta vi fita quifo repen
tinamente fer tenido por tan intimo amigo,qne de ai ade* 
lante en los memoriales de las vifitas, fe nombrava con el 
titulo que Unifica domeftico,o de cafa,con elcualfe nom
bran no tanto los iguales cuanto los mui íntimos. A cafo 
en efte mifmo tiempo fucedio,que uno de los Mandarines 
fin cuio felío no fepodia intimar al gobernador el mádato 
del Rei,carecia del, i avia de carecer por algunos mefes; 
porque aunque eftava nombrado,no eftava coafirmado.lo 
cual juntamente con las demas cofas, retardaba nueftra 
negocio. Entretanto los nueftrospor confejo de ios Man
darines amigos,bufeavanáigú lugar acomodado,pero no 
hallaron cofa que contentáis cabalmente -s i afsi determi
naron dexarlo todo al güilo dedos Magiftrados mifmos, 
confiados en Dios, lo cual como defpues facedlo bomfsi- 
mamente afsi valió mucho para librar de eaibidia a los 
nueftros; pues fe fabia que e llo s , fofamente 'avian pedido 
al Rei el lugar de la fepóltura, i que los magiftrados fe le 
avian dado.

libro Quinto• %\i

En ranto que ellas cofas fe hazían,i que parecía,que el 
negocio ivaa  lo largo,fin pealarlo los Padres, les eferivid 
unamigo de los del Confejo deCeremonias,que ia era rié 
po de negociar con el governador,-porque el dia fi’guiente 
avia de venir a fus manos el dccrero del R ei, Quedaré paf 
madostperque fabian, q aun no fe le avia permitido el ufo 
delfeiloalmandatinqueuixe,iQofabtan de donde iesío  
brevenia tan repentino favor* Fue de nuevo e lP .avera l dtf
Colao para traerle a la memoria oro negocio,por fi a caío ~ ° l,4° & ios 
entretantos comotenia/e le uvieíle olvidado ,ipaiaque Padres^ 
suterpufieífe fu autoridad con el governador.El Colao en
viendo al P.le gano por la mano antes q hablara,-I vuellro 
negocio,cliso, por ningún cafo fe me á olvidadojporq re
miéndeme no fe diiataííe mucho le hize traer ante m i,as- 
q eftava fio fello, i no otro negocio alguno, i lo emeie al 
governador, a quien tabico io mifmofe ie encoaiendeaúq'
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no era necesario.: porque también el eftava con aním# 
inclinadifsimo a vueftrofavorq os eftima totalmente rañ- 
cho- Afsí mifmo lo encomendé a otro pariente mío del 
inifaio Confeso, a quien neceífariamente ade-venir a to
car fu defpacho.Efto dixodelátede muchos,quedando to 
dos alfombrados, i maiennente el Padre que etitonces ecs 
efeto conoció la parte de donde amanecióla iuzde tan:no 
penfado favor, dele l>ios la fuia algún dia có que lepague 
aquefta fu benevolencia. También fe alcancaron cartas fa 
vorecidíftimas ea,efte propoíjto del mifuaoPrcfidence del 
Confejo.de Ceremonias que dixe. .Ni al mifmo governa- 
dorle.pefavaferrogado de.tan grandes varones, o porq 
por efte camino fe los oblígava,o porque,confu autoridad 
podía defpues defender fu hecho por ventura .contra al
gunos murmurador es, como jo  hizo; i efte mifmo dia le vi 
ftto el Padre con fuprefendüo, pudiendo apenas acabar 
con el,que je recibidle. El íigqiente.eftaodo en fu Tribu
nal haziendo audiencia, mando quedos otros dos govern* 
dores fus fubdicos, los cuales v.een, i tratan de mas cerca
los negociosdelpueblo, embiAÜen perfonas,que con dili- 
gécia bufeatíen lugar pataaqnefta fepoltura, lo mas prefto 
queferpudieífe, i que ieavifaífen. Videando también el 
Padrea eftosgovernadores los hallo verdaderamente be
névolos.* porque todos los inferiores fe acomodan a mara 
villa, al gufto, i voluntad de iosíuperiores Eftos que fe fe 
halaron para nueftro negocio, conforme .a la orden,que fe 
les díojvinieró a nueftra cafa,a faber de los Padres, de que 
calidad, i fuerte querían el lugar: porque fe les mando

8 e“ cilaCe lu ^ue en Cliantofueíífe pofsibie figuieífen fu volútad.En efpa 
_ * 'rtt ció de tres p cuatro dias feñalaron cuatro lagares, i roga-
fes Padres, r0lí a 'os nueftf°ssqwe dirsimuladaraente, como que ivas} 

' a heredad, o jardín, j lugar de recreacional arra- 
bai, como fe acoftumbra.en la China, por alivio de los 
eftudios, fuefleo a verlos , i  eligieffen de los feñalados el 
que mas les contenraffe.
• tncre a<ftlcftos un cierto temploque primero fue 

*Jtd prejo- jardín en el arrabal, de un cierto Eunuco de los maiores
del Palacio Real, que por no fe que delito le avia con de
nado el Rei a muer te,i oi vive prefo toda via dudofo del

dia



día, cuando querrá mandar fe executs en el fenteocia.
Efte viendofe nofolocaído de fu gracia,fino reduzido 
a tan grande aprieto, por librar efta fu heredad de las 
roanos de los faiteadores ( porque en efte reino los bie» 
nes de los Eunucos fon cafi ftempre del primero que los 
ocupa) laconfagró en templo, i le pafo un bello nom
bre,llamándole ciencia de la bondad. las leies en laChina 
ao permiten,que cualquier particular levante templo.* (íi 
bien difsimulandolo los Mandarines, muchos,principal* 
mente los Eunucos mas poderofos los levantan) pero una 
vez levantados,como quiera que aia fído, por eí mifmo ca 
fo quedan fujetosalConíejo de ceremonias. Afsi lo que 
aquel tra^ó parala confervacíondcfu cafa de pia?er i jar- 
din,le daño para fu perdición. No fabian los Padres cuan
do paffearonf i vieron efte lugar, que el Eunuco eftava to
davía vivo, que a faberlo no lo prefirieran tan fácilmente 
Jilos otros que vieron* Cuando vinoafu noticia no eíia- 
vaia en .fu mano la elección de otro templo. Efta heredad 
era acomodadifsimá, i no tenia ni fuftentava roas de a un 
Bonzo, porque verdaderamente no era templo,fino verda 
dera heredad de campo» Aviendo pues los nueftros ele
gido aquefíe lugar,mas fácilmente que los otrosal punto 
losqoe víuíeronai efeto,avilaron a aquellos Governade- 
res iuferiofesjuno de los cuales por ventura con animo de 
facar alguna dadiva de los nneftros,embio petfonaque lo 
taífaffe, i que fupielíe de los que leguardavan, en cuanto 
lo eOimavan. Refpondio el que fue embiado, q en las mer 
cedes Reales nroíemiraví al precio^iquedeniaguna roa- M tndafe  
ñera fe podía hazer averiguación del; porque fi por ventti- ^fp^¡a\ e 
ra el poifeedoi bar runtafíe alguna cofa*rebolveriainfali- r ^¿a¿  ¿ f¿ 
bkmente el Cielo, i la tierra por confcrvar fu heredad. o ^ 1¡^HC0 
jai din, i que lo mifmo fucederia en cualquiera otro lera, ^  iQS\,HS(~ 
pl©: poesno avia algunoque del todo eftuvielfe defierto ’ *■  
deguarda,idepofleedor. No abitante aqaeíto,aqueI Üo * 
vernador,quenobufcava efeufasfinodineros,mandó al 
embee que hízíeíle lo que fe le ordenaos Iva aquel con po 
co contentoj cuando veis aquí que por diipoficíon verda- 
dciaméte divina,vio a la puerta de cier to Mandarín a uno

Libro Quinto. *



d-etos criados de nueílra eafix¡ a quien conocía. Llegarte a 
el, cuéntale adonde va, a que,i cuan contra fu volútad.Ef» 
táva en aquella cala el Padre que folicitava el negocioj ha 
ziendo efperar un poco al ambre, entró a darle noticia de 
todo lo que paííava. Laftimó aquejo no menos al Padre q 
al amigo, los cuales luego entendieron, qué cito olia a al
guna efperan^a de dadiva; i afsi aquél afnigo,el cual admi*’ 
biftra va mucho maior dinidád, mandó a aquel ombre,que 
iva a hazer la diligencia, que efperaíTé halla tanto, que efr 
crivieííe al Governador,como tenia nueíirascofas pop 
fuias, i que las trataífe como fuías, i juntamente mandó le 
áixeiíe de palabra,que no le tocava a el tratar del precio, 
que ello lo yeria elgorernador njaiorrporquea el fo la me
te le mandaron bufe arel lugar,i no otra cofa. Elle por cu ¿i 

yCdjpJíca- to era de orden,ieftado inferior, refpondio modeftifsima 
fe  U berc* mente, que haría lo que fe le mandava > la mifrna refpueft$ 
dad a los dio al Padre que fue luego en feguimiento del primer re* 
ñaejirflí* cando, i luego dio avifo aiGovenjad.Gr Supremo j el cual 

eftandoen fu Tribunal decretó con fu propia mano. E l 
* En el ori- * templa dé la ciencia de la bondad ¡por cuanto es de nuefirQ 
ginai di^e Eunuco condenado a muerte por e l R e i , no aiaccefsidaá de 
faenara do- comprarlo con plata, el Bon%o que te abita fea expelido > i  al 
de lo entie punto fe  entregue a DiegoPaticoja i a fus compañeros. Anuq 
do queade halla aquíTe hizo todo fecrerLfsiraamente,cuanto íerpudo 
dezir faau todavía antes que fe pronunciare ella ultima fentencia no 
taja lo tra faltó no fe quien de ios curiales, que &vifó a ios parientes 
éttxc, del Eunuco, como por autoridad Heal, fe trata va deentre 

gar futemploa los eftra igerqs del grande Ocidentt; mas 
porque ao fe pudieron perfuadir tal cpfa, no movieron a} 
guna, halla ver ella ultima voluntad del Governacor. Al
canzado elle decreto,dieron los nueitros infinitas gracias 
a Dios,teniendoparafi, queiano faltava a go para lafir- 
liieza, i feguridad deíle negqc^p. Masentfuonofabiáa 
cuantos trabajos les faltayap todavía, con los cuales la a- 
vían de comprar. Dadas las gracias ai Gqverpacjpr le ro* 
go el Padre mandafl'e llamara aquel $ q»zo guarda del 
templo, i que el mifmo le defpiditlfe. No uvo üüacion ert
ello, tmbio dos de los de fu guardaré para el dia lisuicnte

l e h i -
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le hlzícffcn parecer en fu Tribunal: «van los de  la guarda 

- con el mandamiento efcrko en ana tabla como fe ufa para 
traerle, i veis aquí le encuentran en el ca nino bien ageno 
de tal penfamiento,i al punto Ietraxeró al Palacio delGo- 
vernador, adonde le detuvieron halla el figuiente dia coa 
grande admiración fuia, fobre cual feria ja culpa, de que 
falfamente le uvieffen acufado. * Luego que llegó ei riera- 
po, hincadas las rodillas ante el MagiftradOjie mandó que . fí 
al punto dexaííe fu templo,i fe paííafle a orrojporqiie lo a- S ir-A: ^ K e 
vía dado el Reí a Diego Pantoja, i a fus cópaúeros. Su leí tíj J hcnvez 
es mui diferente déla tuia, no puedes vivir eñ manera al- “ e liJlm 
guna juntamente con ellos Fuelle, i fin hablar palabrajan- 
tes mui contento por averfe efeapado del miedo de los a- ,^ and^fslt

c r  - _ . _ . / f  I j w  I? t; v
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mifmo los nueítrasacompañados de los Neófitos tora; 
fon la pofl’efsion del lugar. Fáciles de creer cuanto laifi- 
imria aquello ai Eunuco deiioquente, i a todos ios demas 
ide fu parcralidadji afsi algunos ai momento corrieron a la 
heredad,a quién los Padres dijeron, que ellos avian pedi
do alRei un lugar para laíepoitura. de fu compañero,! que 
•los Mandarines de fu propia voluntad les feñalaroaaquef 

" t i é *  fin nnpfíí l¿*s.ni‘/íif»ríi m ns'rtírnlsr!7ara: en oíesido ECU1IÍ

los nueftros en la pode filón deila eredad.paraque la ocu

* Tftz ’ídü S 0

la.como ellos no ecedieiien los limites-de la-razon,atasen traten esa 
tretanto el tiempo libró de todo ei miedo de ¡a perdida, ! yiolenáa 
dei fentimicnto.L ierro dia aviendo ejpiad-o coiunturayen lostm ncc^  
que ambos Psdies eftayan fuera de la heredad, entraron en ¡a h$re* 
eo a  violencia- en ella ao pocos Eunucos en cuaoriilasj

i  had-éiV'
if



i hallando a uno de nueftros enríanos, con algunos Neófi
tos, que iosPadres avian dexadts en guardahincaadofe de 
rodillas, con la adoración con que fuelen venerar, i nom
brar al Rei, Taludaron a aquellos eftrangeros , aunque au- 
fentes, como ia a Tenores del.lugar; porque-, que les falca- 
va ( dezian) fino un reino a los que tuvieron tanto poder* 
i tancas fuerzas para defpojar a ios Eunucos de fus poífef- 
fionesí ellas, i otras cofas femejantes dixeron contra los 
nueftros. Que el Reí, i los Magiftrados pudieron dar, i a» 
vian dado el téplo, pero no las alhajas,} los muebles del. I 
afsi q qaifieron,q no quifieronlos q afsiftlan a la guarda, fe 
llevarómuchos Dcfte genero fuero algunos peda^osde rif 
cos,q los Chinos eftimá para fu recreación.Muchos fe fue 
ron con las aihajas,que llevaron* otros fe fentaró a hablar 
con nueftro ermano, i con los neófitos. Dezidmepor vi- 
davueftra ( dúo uno bueltoal ermano ) que hechizos cié 
ne aqueftevueftro maeftro con que tan apretadamente rin 
de, i conquifta los ánimos de los ombres, i tan principales 
Mi maeftro refpondio ( porque afsi hablan en aquel reino 
nueftros ermanos cuandotrataq de los Padres) tiene vir
tud,letras,libros; la lei del fupretno D ios, la cual predica 
donde quería q fe halla, No ai hechizos mas eficazes, que 
eftascofas,para atraer a (i los ánimos de los grandes; pues 
io os ruego por corteña replicó el otro,q iaque foisfudi» 
cipulo, le perfuadaisde veras, que procure lefeñalen los 
Mandarines otro maior,i mejor téplo, Quedefe ello a vi o 
cargo dixo el nueftro; porque a e l, por-fu modeftia no le 
eftá bien pedir maiores, ni mejores cofas; pues cualquie
ra que le dieren el Reí,i los Mandarines la tiene por muí 
grande. Con eftas prudentes refpueftasde nueftro ermano 
i con una larga,i acomodada platica de nn neófito, de los 
que allí cftavan prefentes le aplacaron, i fe fueron fin ha- 
zer agravio. Cuando llegaron a la fala primera donde ella 
va el altar de los Idolos; uno deftos Eunucos poniendo las 

Coloquio rodillas encierra habló defta fuerte con el mas principal 
dino de r i-deilos-- Qjtedate,para fiempre te queda, porqia  de aquí ade* 
fa  fon m  lante no podré citado me diere gufto entrar como folia en a ó ¡la  
Idolo» fala; mas otro dádoie materia la ira de la cóveriació palia . 

daahabló con el mifrao ídolo masdina,imas verdadera;

"De la 1 flor i a i emprefa de la China,
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M o fa  de e ftierco h i de leda, (porque eradé barro dorado 
aqueítemonftroj f ita  notuviftebaftanta fuerzas para de
fen der tu trapero, ia tim fm o , to que aínda puedo efperar de  
t i?  N i  futres digna de onra alguna,ni tote daré muefirade 
animo memoriofo ni agradecido.Otros dezian. Efte ídolo te
nia antiguamente el nombred e  olTB.troealo, daniofeel fñ io ,i  
por efio agora el primero tomoyenganca.de fu  ufitrpador.Có 
eftasji otras afrentas tratarona los Ídolos,i dcxaron aquel 
templo en otro tiempo fuio.

No tuvieron con efto fin las tragedias compoeftas por Desbara
tos Eunucos. El prefo viendo que todo eftava tan pertre- taflelaeoti 
chado por todas partes,que no podía ia en fu nombre atre tien?ad de 
verfe fin peligro a cofaalguna.hizo donacion deftafa c r e -U  heredad 
dad a un Eunuco de los fupremos,el mas favorecido, i q tíeque fe  dio 
eftava mas en lá gracia de la madre de l Reí,con tal condi- * los nías, 
cion,que con todo fu favor, i todas fus fuerzas procuraííé 
quitarfelaa los nueftros. No uvo piedra que efte no mo- 
vieíTe. Priraeraméte por medio de los Eunucos mancebos 
intentó mo leñarnos a fuerea de miedos,i de amenazas,aú- 
que enbaldc.- porque cuando fupo que los .nueftros avian 
de dar cuentaal Rei de aquellas injurias , i que fino foeffe 
mandándolo el,no aviamos de dexar la heredad, fe quieto 
algún tanto. Efte encuentro con el Eunuco, fi no quitó to
das las contiendas Helia, aprovechó a lo menos mucho pa 
ra efe luir de allí adelante lasfinfolencias de algunos ora-  ̂ Qoyer- 
bres.importunos.Defpúesdeftóel mi'fmoGovernádor, i ¿ v h sre  
el Prefidente del Coofejo de Ceremonias: cada- nno man--8tf , 
do c Rrevir fa ediclo.i que fepufiefle fobre el umbral de lá ̂  f¿ y 0r ie  
cafa. El del Governádor era defta fuerte. Contava como ¡0L n£firOÍ 
elRei conforme a fu clemencia infigne,con la cuaitambie ¿
amparara eualeíquiera remotiisimos reinos,défpuérdé a - -  
vernos hecho varias mercedes enios años pafladoSjágorá 
finalmente tratando como a habitadores de fu reino, las 
avia adornado, i confirmado con efta nueva liberalidad, 
dando efte lugar para fepoltura de Mateo Richo,i paraa- 
bjtacion perpetua de fns compañeros;,! paraqne guardado 
en el las ceremonias denueftralei, rogaflemosa Dios por 
la vida,i por la falud del Reí,i de fu madre,i por la-paz, fa« 
lud,i couíeiv ación de ios Reies* Mas porque fe temía no

á> f  uvici



avistepoc redt-ára quien nos’dféíB alguna moíefliá.pr(y#? 
hií>ia-.q.oe ninguna perfena contra nueftra voluntad en
trarte en aquel lugar-,ni nos dieífe pefadumbre, i a! que hi- 
zierte lo contrario que los guardas del barrio lo maniatad 
fen,i lo traxefi'en a fu tribunal,para caftigarle feverifsiím- 
mente Eledi&odel Ercfident&era cafi del mifmo tenor,í 
ambos no Tolo reprimieron la dcfembo'ltura de los info- 
l£n tes,fin o. qae en gran parte derribaron a ios Eunucos c6 
pctídores de fus efperancas. .= >:
• Mas todaviatefetvaron pata el fin dos maquinas con q 

.combatir^ rendir aquella fortáieza«La primeraelíavor de 
4a cabecad m^ioraldeíódos loSiEunucos, En efte tiempo, 

í.. - ; ,;V enque elIReiflojlé deas ver deperfona-alguna, cali todos 
m-t , , los negpGios deLrei.no eíjtao puertos eñ las manos de eftos 
v~ ̂ l .d e ; í o s  cuales ai «no¿qne le afsifté'fiempre, i eseotimotro 
T  a Rei. Hizieron losEuúucos competidores, q efte erobiaííe 

\ un billete al Governadory-en el cual demaíiadamente fo- 
i Ue rb i o áde fe n fr e aad.0 ,e n tre las demascofasle culpava de
i aver errado en dar a los nuellcosuná tan infigne heredad, 

quitaodofel.a a los Eunucos.; ELGoveruador no hazicndo 
€*rtbdel:Hillcte,£fmbieftfe ¡desdeñó dé refpoaderael ,fo- 

ti lamente mandó trasladar la proviíion del Rei,i el manda
miento queieembiocl Tribunal de Ceremonias, que vif» 
tos por el Eunuco le embio occo billete el dia figuience pi 
diendo¿eperaorfumiidementec,difcLilpandofe con que no 
fabiadeia Re3Ípcoviíion.Todbeftocóntó e ¡propio Go- 
vernador a lpsjiueftrosji.no macho defpaes,le» perfuadio 

~ 1 el mifi^o^qne fupflen ajviiTtar a aqnet Eunuco, i jantamen-
■ te le Uevatfen todos ios íibros que harta aquel dia avian

t,t>s? a ires  compneítoen la [enguachina, ofueífende materias crif- 
fon admití tianas,Oidevirt;Uidlés¿o,deéi¿hciasMatcmaticas* Apercibió ; 
dos ala vi- íe todoaqycfto paraei figuiété.dia.icó ello una mui linda 
fita d e l£ ii imagéde;flU£ftra;Señbraidarireioj£iie Soldé-marfil, i otras 
núes* algunas cofas que los padres llevaron. Aviédo entrado en 

fu €afa3en tanto que efperavanen la faia,a que fe les dieffe 
audiencia,niorti aron a otros Eunucos eLprefente , porque 
¿eileavanverlo.Admiraronfe de todo,i princ¡pálmente de 
ja imagen déla Vi,rgsn,t covi'efta ocafion fe travola plati» 
cartelas eolasdenueftra fe» Dsfpuesrteaver^efpérado mu'

: .. Déla JftoriajemprefaJe¡a Cblm
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cfip tlerap^jenjbio a iáezirlesj qoe po íé reñía entonces pa 
r^verlQSíqge.baftava aw r leidófe razonde Ai negocio, ¿¡ 
Je dieron ppreícríta.Mas JosRaBres infiftieron^n que no 
defpidiefle afst a  unos eftrangecosds regiones remoríisji 
snaslaprimeravez, que defleávaij v e r le , Oiendo aquello 
los admití Olivan¡ ̂ eftidos .cote ól abi.&ode. licenciadas Chi-
T líQ S j 1  -#a.I r t a  t - a  T*#s / ' j £* K í t* * / 'i e  , . * J í  ‘

Iias,c.omp cafi fiéprerecibe a ios.demás,fe fentó, Mas ios 
padres, a los cuales no efta^ bien hartar a elle Eunuco de 
orra fuerte que a los fuprerüos Mandarines, fe eftuvíeroa 
quedos.Sintió el a qne fin mira va aqueíle cefno,í entere
za,; IquancandofedosreeibíócopJa^ceEemoniaSjqfeufa • 
en la China entre tos iguales.Lyego.prefiguí€íD,n en pie fu 
razón jmiento.Qpejfavanfe lósPadres porcada de algunos 
Eunucosgnpp:odiaB_haftg;entoüees gozar pacificamente 
de la liberalidad del R e i, confirmada con la autoridad de 
los Magiftrados,pedíanle,queiuterpufiefic lafuia.Elena! 
primeramente dio da .razón del biliete.,qae embio alGover 
nador,, que fue por aver ignorado la voluntad, que de allí 
adelante:pt ocur aria,qye nadie les fuelle moleito *. pues no 
Crajufto fe' pnfígflen en duda las determinaciones délos 
C©nfejosfupremos,maiormtnceaviendo nacido de 3a li
beralidad del R e i, Que habitaífen fegaramente fu cafa,i 
enterralfeu a fu compañero,i finalmente gozaílen de ¡a tna 
nificencia, i de la liberalidad Real, Aviendoie dado las 
gracias no pudieron acabar c.ó eí^querecibieíle alguna ce- 
fe d.e las que le traían, Todo lo vio,i toda jo alabó,i prin
cipal,mente la imagen de npeftra Señora i mas cornos di* 
cho,noquiforecebiria. Lo cual entre los Chinos Cuele 
hazerfe muchas vezesfin nota de defcortcfia,o de poca 
cortefania.; . , _

La feguqda Maquina, i bateriaque aplicaron fue la mif? 
tria madee dei Rei,a la cual refervarou paraél ultimo af* j * efe&TSz 
fe ico, i partíocorrerei negocio ia llorado, i. fin efperau^a, y  »
la cual como dixeal principiodeftós anales es vieja,i de- K3.
vjptifsima de ios Ídolos,i elEnnneo,que reboivia ellas co- 
fes,es el cj ella mas queria.Euepeus yn día a ver Ía,quexofe l 
je,q le avian quitado un templo de Ais diqfcSjqyevalia mu.
ciaos roillaíesdeducadosjvfeaviadadoaünoseíliágsios
; " . -*" ■' sf 2 ios



Ips cuales como quiera,que nó ¡los adoran áTpuhtcí ios a- * 
vían de confumir o en el agua,oend-füego.Rogavale q u e; 
hablaffe fola una palabra alRei. Empero dizcn,qué refpon 
dio defta fuerte: Aunque aqucífe templo valga mas de 16 q 
dizes,que es elfo para cotila liberalidad,i gradeza del Reí 
iihablar Tabre un negocio tal,de ningüna manera cóviene.
Sin duda fi eífe efi:rangero quedizesle diere ünmemoriál 
ife quexare del Eunuco déliaquente acabado efta con fu 
vida. Calió el Eunuco,! no fe abrevio a porfiar fiiás* icón 
eftos defpidieron los Eunucos fus efperan^asji fus trabas 
juntamente.

Uace otra Aun no ToíTegó el enemigo del linaje untón© Ai priuci-
dificultad pió dixe,que la determinación defíe negocio pertenecía 
febre la ce al Confejo de hazienda,adonde también fe avia remitido 
firmado*1 i que con el favor de los nueftros, feavocoál de Ceretno- 
dela bere- nias. Hizofe pues diligencia, que aquel Confejó fupieífe, 
dad. por medio defte qué efta era mereedReal,i fele pidió para

en lo adelante,que declararé aquel lugar por libre, i privi 
legiado ¿i le borraífe de lós regiftros,i tablas dé los tribu
tos,! péchOsvVinoei negocidá parar, a-la perfonaa quien' 
primero fe le quitó.Efte porventuta teniafenrimiento;de' 
que fe le uvielíe quitado, por la efperan^a que déy ia tener 
de algún provechuelo,‘porque en efta materia comunmen
te tenia mala fama,*i afsi procuró perturbarlo có harto pe- 
ligro.Embió un efcrito publico,!autorizado con fu publi
co felloa aquel Goverfiador inferior^ a quien fe le mánda 
bufcar el lugar,mandándole, que refpondieffe porque can 
faavia feñalado a los nueftros una cafa tan principal,i ma- 
nifica.No laftimó poco aquello a aquelGovernador,i aísi 
embio udo de fus oficiales al Padre con aquel efcrito, pi
diéndole,que queriarefponder.Efcriviole el padre^que no 
afiia querefponderjque el baria de fuerte,que nofclo nole 
pidieífe larefpuefta, fino qucantes' eí mifmo que embio el 
efcrito lo revocaífe.Eue ayerle,manifeftóle que el Rei no 
folaménte avia dado fepoltura a los nueftros,fi no cafa pa
ra en que vivieflen}ique fiera magnifica, por effo era dina 
de i Reijfi nofotros erarnos indinosdelía.Pedíale pues,que 
revqcaffe aquel fu efcritG.No fe admirópóco de que le pí 
dieííeaqucfto tan confiadaméte.dixo, que ei dia figuiente

eftaria
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eif ari# ei? fu .Trt ouri2¿,que ft tenia que pedir preíentaíle pe 
lición. Defpidíofe eiPadrejifueacafadesquei nneftroa- 
migo pariente de aqucfte,contóle el cafo,i ic rogo acabaf. 
fe con c!]£|uc no ib opufieíle ioio a Iosvotos de tantos Man 
darinesen una cofa ía hecha, que no podía granjear deíJo 
bien,ni provecho alguno, i por ventura mucho mal ñ , de 
qfenderlos.Hizo eíte io que fe le rogó,i con tanta diligen 
cía,que el dia liguiente,aquel refero,o del Gbafejo de ha- 
zienda eferivió alPadre una carta llena de cumplimientos 
donde le prometía, que haría todo conforme a fu dedeo. M eiura  
Con la refpneftaíe embioel Padre un ligero prefentiíio re ¡a f g ra 
de nueftras cofas,el cual a lo que fe vio, lo compufo todo.* J  
porque dentro, de pocos días,revocó publicamente a- 
q«el fu publico efcjito,iefencó .nueftra cafa para fiempre 
jamas de tributo,i pecho real,i efte fue el fin de aquefte ne 
gacio,el cual algún dia valdrá tanto como eíperaroos pa
ra la gloria de P íos.» Aviendo entrado los nueftrosenla 
quieta poifefion defta heredad, vinieron a dar las gracias 
al Rei con las acoílumbradas ceremonias, que por fer las 
ínifmas,que hizieron cuando llegaron a ella Corte, en ha- 
zimienta de lasque dieron*per el f«eldo,i gajes,que reci
bieron,no es necelfario repetirlas. Pacificadas ianRaimé- 
te 2queílas cofas,fe affegararon,i fe eilabiecieron también 
mas con otras tresproviíionesde ortos tres Tribunales, q 
por no fer ufados en mieftra Europa no los nombro. Aunq 
en efta Corte ponen miedo por la fama de la ieveridadque 
tienen,mas que todos los otros.

También el Governador de la ciudad, aun no contento
con tantos favoresjde fu voluntad determinó onrar al Pa-
dte Mateo, i en el a los nueftrosj porque conforme al ulo *
de la China,que declaró mas largamente en los anales, cei ^ a¡ es
do trato de nueíirarefidenciaenNanqum,embioa nueítra 4 .
cafa con grande acompañamiento de fus oficiales, í con ar c0^ íí"  *
moniafeitivalde trompetas,iacabalesjporlastnasnobles tüj.o* 
calles de la ciudad, una infcripfion. o titulo de letras mui
grandes en un cuadro infigne en labor,i en la pintura, pa- 
que fe leyautaífe eneltumulo del Padre Mateo, perpetua 
memoria de fu amiftad,i ornamento de un tan grande Va-
ron.Efie titulo tenia cuatro te*-***,que afsi fe acoftumbra

a cali
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1 abaxo con Iteras menores, A Mateo Richo.D r, z  os a>: » 
O  c  i  ij h : í i  2 • H o a m k i i  m x i f { Ei’te es fu ÍO 

i fu nombre ) r. £ y antol  e e s t a  me mo r i a  
¡ . a c i v d a d R i  a l  d e P e q^v i n , Pareceme que 
algunos por ventura deífean la defcripíion del lugar poc 
eferito. pero mejor fera reprefentarlaaqui a los ojos,que 
daría a leer podrá veris pues figurada en efta tabla*

Aquí el iugarde la tra^ap modelo del edificio.
Utá dií'Untc aquella heredad de una délas puertasde 

d e  a b e n -  ia ciudad la otava parce de ima legua, ademada en un caris 
pv.-'juc por cllacaufa los Eunucos del Reí lo eligen, por 
la íuaior parce para fus fepul oros*i para fus heredades,aü« 
(juc no todos. Es.obia fuerce de ladrillo,empero labrada 
hermofamente i con mucha lindeza,todas fuscoluoas foa 
de madera;porque ellos noeftiman las despiedra, ni en ios 
palacios del Rei,ni en los de los Mandarines. Comentó & 
edificarle de treinta añosa efta parte,i no anees, promete 
todavía mucha duracion.no ai paraoue deferevir cada eo' L 1
la en particular,de fu miímo precio fe podra colegir 
la mageítad de la obra . Mas de catorze mil efeudos 
dizcn que le coito. a fu dueño. Si ella cantidad pare
ciere poca a los Europeos, entre los Chinos es un tefo- 
ro. Finalmente el lugar es acomodadifsimo paralas Mu- 
fas, i páralos eltudios, iaeíte blanco apuutaró eítosManf 
darines,mediante cilio favor fealcancó, paraquealgunos 
dciosnueftros,apartadosenei del ciudadano eítruendo 
traduxeifen libros Europeos en la lengua China, cofa que 
muchos deílean.i efta coftijmbre dereciraríe a alguna he
redad por caula de los eftudios es algo'mas ufada entre 
los Chinos,que entre ios de Europa, 

tSeD ot:ara Empero vengamos ia finalmente a lafepolcuradc! Pa*
dclP.Aia ■ íeo Suelen los Chinos-guardar en fus- cafas por al»
teo R ic b o . gunosahos los cuerpos de los difuntos encerradosen a- 

taiuies,entantoquefebufca,ofedifponeel lugar para la 
c fcpolturaiporque no deÍ0id.sn mal olor de íi citando em»

bftfiuaaüas iaacasas ‘ ',dsi fu refpUndecíente betún.



Libro Quinto, o 1
la que tenía el cuerpo de! Padre Mateo, fe gnardava'eu 
eanueftro oratorio al lado del altaravia miaño entero 
defde el dia de fu muerte ; i delpaes que los uueílros en
traré en la fegura poifefsion de fu eredad, íin tener ia q u i c  
l a  impidieSe,l e  traxeron a eila para guardarle allí , hafta 
que al eftiioecíeñaiHco fe apercibieife-uó cimenterio,! 
en el tina capilla, Fue traído el stand, pero no con aquella 
pompa, que los Chinos acoftumbran, la cual ea fu mucho 
gparato,mas es femejante a un rriuufo, que a un entierro- 
porque rsi nueftra pobreza,ni laaiodeília religíoíá confeti 
tian orra cofa. Fue traído en efeto,de mañana con grande 
acompañamiento de Neófitos, que eon.fus hachas de cera 
en las manos fsguian una Cruz iuzida; i notable por fu ri
ca manga. Colocáronle en un apofento al lado de la capí- 
lia de cafa,con el aparato Chino para recebir a ios que v i  
nieíiena hazer lasaeofíumbradas ceremonias ai difunto. 
No mucho tiempo rieípues liego s Pequin el Padre Nico
lás Longobardo fuperior de coda ia mifsion.para cuia ve
nida avian dilatado los Padres el entierro. Con fu autori
dad fe tra^ó luego el primero cimenterio en efte reino. 
Fabricóle en la ultima parte del jardín ana espilla feís la
vada de ladrillo,i de bóveda; corren por fus lados dos iié- 
ô-s de pared,cali en forma de medio circulo; que abracan 

una placa diputada para los entierrosde ios naeftros. En 
medio deila eiiavan cuatro Ciprefes, ( que también entre 
los C hinos eííe genero de árbol es fundió, i de moreno'' 
tíos) no parece Sino que fe avian plantado poco antes pa
ra abracar el tumulo.que cfperavan deiPadre, Alli fe fabri 
codebaxo del fuelo una bóveda de ladiillo donde poner 
el ataúd,i por difpoficioa divina fucedtO,qne quien por to 
da fu vida avia conquiftadoji vencido los Ídolos; murien
do los fepnltafle contigo; porque del ídolo mas principal 
( como diré luego) fe hizo cuidadofaaiente todo el ci- 
íTiicntG del fcpukro.bntretanto que fe difponia ellugarde 
ia fepoltura. también fe Iimpiava de fus abominaciones

na mente labrado,con fu techo de varios lazos,i molduras 
de piedra, i de ladrillo, eiiava ceñido de uo.coíor royo ai 
ufe de los téplosá no es licito ufarle en cafasparticusares

S i  *  Senti
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Sentav'afeen medio un grande monílro de barro,de uná 
horrible,i defmedida grandeza, dorado de pies a cabeca 
Llaman le los Chinos Ticán, el cual finsen que nrefidea ia 
tierra,i a los teforos, Es en nn el Pintón de los antiguos. 
Tenia en la ináno un cetro,! en la cabera una corona,uno,i 
otro oo diferente dé las inlinias de nueftros Reies; í)e ea- 
da uoa de ambas parteéeílavan cuatro minifiros de la mif- 
ma materia. Al uno,i al otro lado déla fala avia dosme- 
fas mui grandesjcadauna dellas tenia cinco principes del 
infierno. En ambas paredes fe vían pintados los mifmos 
Principeshaziendoaudiencia, los cuales fegun fu fuero,i 
jurisdicíon condénavan a las penas infernales las malda
des de los pecadores.Déíante déllos eílavá muchos demo 
nios,más terribles,que los que nofotros-pintamos, afsi en 
fus figuras,como en los inftrumentos de las penas.Que no 
es maravilla qaiá enfeñado a pintarle al vivoafi mifmos. 
También de tal manera atormentavan las penas infernales 
a lo smi fe rabí es condenados que caufaván orror a los vi
vos. A unos toftavanen lechos !de hierro,a otros freían en 
azeite hirviendo^ otros partían por medio. Perros defpe- 
da^avan a otros. A otros molian en morteros, a otros acor 
mentavan con varias otras penas. El primero de aquellos 
princjpesjconocia délos delitos,que fingían mirava en 
un efpejo. Elle remitía los culpados a los Tribunales de 
los otros conforme a la variedad de las culpas.Vno dellos 
preíidia a los ombres,cuios delitos fe caíligan con 1& tranf 
migración de las almas; porque los crueles paííavan a ha
bitar en Tigres,los fuciosen puercos,i delta fuerte confor 
me a ia íemejanca de lospecados. Algunos cuios ierros e- 
ran mas.Iivianos paffavan al eftado de los pobres , i  de los 
plebeios';porq en todo aquefte reino efta a maravilla re- 
cebida la tranfmigracion de Pitagoras.Empero de tal ma
nera compufo el demonio aquellosaflombros de las-cofas 
infernal es.que no tolo no reprimen a ios malos, fino que 
antes i,o incitan; porque cuan horribles fe los pinta,tan fá
cilmente finge qúe pueden librarfe dellos,íi a ellas malda
des anidieromia idolatría,maior que todas ellas. Avia allí 
un pefo de balanzas mui grande, en la una pueí'to un om- 
bif cargado de maldades,i en la otra un iibrito de orado- 

i: ■ ■ nes
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tiesáe !aprofana fecta deios IáüIo3 ,eI cnalpefavamas 
que todas ellas,! librava aquel fu rezador de las penas que 
merecía. Por medio delinfierno,i de fus tormentos , cor
ría un Rio de color orrible, el cual arrebatava a muchos, ia ftr  
Sobre el avia dos puentes una deoro,íotra de plata,Pafía- 
van por ellas los que fe avian eñremado en el culto,i ado
ración de los Ídolos, i llevava varias infinias de las adora
ciones,! devociones que les avian hecho. Guia van ios Bo
zos a aquellos,mediante cuio favor finalmente Jlegavan 
por medio de los tormentos infernales a unas alegres fel- 
vas,i a unosdeleítofosji verdes cápos.En otra parte eílayá 
los calabobos del infiérno horribles,i efpántofos, por las r  ,
1 lamas,por las ferpienres,por los demonios. Llega va a fus • í  4 0<j 0t 
puertas de metal no fe que bonzo,o minifiro de los ídolos liiJ í¥na*es* 
el c «al a pefar de los mifoios demonios librava a fu madre 
de aquellas HamaSjTambien fe vian otras cofas femejantes 
Defta fuerce las penas, qxie Diosnueftro Señor, quilo que 
fuellen notorias a los ombres, para apartar con firmiedo 
a les pecadores de fuspecadosj ide efl'asmifmas (e firve el 
engañador del linaje utnano para incitarlos a elios.El cual 
quifO jó a el,i a fus miníftros fe les permitamas q al mifmo 
juíto Dios autor deftaspenasrpues fin ellas permite algu
nas culpas,© los libra delias por ligerífsimas caulas; porq 
no avisen el infierno genero de pen2,qno ruvieiTe eferito 
aquefte título. Cualquiera que invocare m ilve^ is  el nom
bre d e  tal ldoloyquedara libre áejlapena. Afsi con la facíii- « p -  
dad del perdón introduxo el diablo la licencia del peca t í  , e 
i con {«na palabra borra roda aquella mafeara de faifa re- '  ° '0Í* 
Jigion, Convirtieron los nueilros en polvo los ídolos de 
barro, i entregaron al fuego los de madera defpues de a* 
verlos quitado de los altares. En cuia obra femoltraroa 
mucho paraver los criados de cafa, que a porfía procura- 
va cada uno avetajarfe al otro en eiia carneceria. a la cual 
les prouocava también la d’peranca de algún provee 
porque Arélenlos Chinos Henar los huecos vientres d 
ídolos, con dineros,que les ofrendan, i muchas v 
piedras preciofas.

Todo lo cual en eíta anatomía deliosfe arrebatavan lo 
criados unosaotros^omo quien juega a la pelota; i íihi
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los antiguos poseedores de la eredad no ignoraron aqftas 
afrentas de fus diofes,ninguno dellos fe movió ,defpues q 

D eshijo el perdieron la efperanca de recobrarla, porque lo que pre
g a r , tendían era dar color ,a la cobranza de fu hazienda, con ti

tulo de C3f3,i de defenfa de fus idolos5no por defenderlos 
a ellos. También fe deshizo el mifm© altar, i fe cubrieron 
las pinturas de las paredes con una tez de cal.Luego fe ade 
recó en otro nuevo eiafsiento para la imagédel Salvador 
¡a cual ea tile tiempo pintó bellifsrroamente uno de nuef- 
tros Enríanos en la mifma eredad, FítáCrifto nueftro Se
ñor,i Redemptor fentado en un magnifico trono, del uno, 

i)/* ¿el en- i del otro lado por la parte de arriba Angeles, por la de a- 
aierodelP. baxolos Apollóles le oien, como que les eftáenfeñando* 
Mateo. Apercebidasafs'itodasefías cofas, feñalofe un mifmodia 

para fepultar ai Padre Mateo, ! paraconfagrar la iglefia7q 
fue el de todos los fantos. La V'ifpera fe colocó en el,lugar 
de los Idolos la imagen dentro de un tabernáculo dorado 
reftituiendo fu de vida adoración al Dios vivo i verdadero 
Concurrieron todos los’Neofitos con fus cirios, i con per 
fumes,apercebidos para íoienizar la fiefta. Celebróle la 
Miña con La tnaior pompa que fer pudo,có organo,i otros 
nmfícos inftrumentos, acabada fe truxo el ataúd delPadre 
de el lugar adonde fe gusrdava a la Igleíia,i fe comencó el 
oficio de difuntos,al cual fucedio otra Miíia de requien,ia 

Entierra al cual fe remató con una breve,i acomodadapíacica, luego 
P. Mateo, fe ordenó una procefsióhafta el lugar del entierro difpuef 

ta enforma eciefiaftica.Lievavanel ataúd los mas prinei- 
‘ pales Neófitos,acompañavanie los demas,i todos lioravá,

Av rendo llegado al litio de la fepoitura fe coloco el ataúd 
frontero de la capilla feis favada; adonde también eítavg 
pueftaotra imagen de Crifto nueftro Salvador, delante de 
Ja cual fe celebró el oficio de la fepekura,iel refpófo.Aca 
bado fe baxó el ataúd al lugar que le eftava apereebido có 
grande fentimieutode dolor en todos como en la muerte 
de un padre común,i quien mas lo inoííró fue elDotor Pa
blo, el cual demas dei amor que nos tiene,i tiene g la reli
gión Criftian,!,i no de otra manera, que fi uvjera nacido,! 
fe uvjera criado en medio de la turops, fiempre fue Angu
ja? el que tuvo ai Padre. Derramó muchas lagrimas, j dio

maeftras
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snieítrasde mui grandetrifte2a,nipüdocontenerfefiendo-:
un ombre conftitnido en una ¿Unidad fupreaia , que no ar
rebatare las c oerdas con que fe defcolga-'a el ataúd,no ha* 
liando ia otra cofa con que teftificarfuamor, i fu triitezs. 
Cumplidas las cerecnorias ecieíiafticas no dexaron los 
Neófitos las poiiticas finas. Primeramente a la imagen de 
Criíto nueftro Salvador,i luego aItmnnlo,haziendocoíno 
ufan fus inclinaciones, i arrodillamientos. Defpues defio 
dando gracias a los nueftros por la onra, que les avian he
cho fe fueron a fus cafas.En los días fíguientes concurrie
ron muchos gentiles amigas a hazer ai difunto fus acofiú- 
bradas ceremonias calí con igual fentimilto de dolor; per 
cuia caufa fue neceífario, que uno de ios Padres afsíiUeífe 
allí para recebírios:.

Demás de la iglefia publica d de la capilla de los entier
ros levantaron lo* nueiiros por voto en otro lugar acomo 
dado un altar particular a nuefira Señora:potq«e al princi ; ^ J L rg 
pió cuando emprendieron eñe negocio, fe obligaren a e- ¿ e D iOÍ, 
lio por ganar fu favor,i amparo': i parece no aver fid-o ñu 
difpoílcion divina,que los mas feñalados fuceífos,que por 
voto fucedieron en efte tiempo, cali codas caserón en al
guna de lasfefi¿vidades,aque fe votaron. Compuefias to* 
das eftas cofasa medida del defleo, fe pufo ío'ore chapitel 
de la primera'ji principal puerta aqueita infcripfion o tita 
lo, en dos letras Chinas. L I B E R A  L 1 D A D  R E A l  T i t u l a  s o t s  
Lo cual éntrelos Chinos es ¿c mui’grade onra, i de tnaior fcripfofo  
que podra creerfc en Europa. De aquí poco apoco la fama 
iva delpertando a muchos pa raque vinieffen a ver a lose na 
Ies agradava codo maraviliofámente, i junto coa ello ado- 
randoa Dios, de la vida de las imagines, i de la converfa
cí onde los-nueftrQS,que refultava, de aquella ocafion,lie- 
va van alguna noticia de fu criador: i elle fin tuvo cite ne- 
socio'.que efoeramós feri para grande aiuda de latveiigioD * i *  ̂ *• o . >
criívianajporqne fi bieivatm no cenemos la licencia liore 
del Rei, que dciíeamos para efteader, i publicar elevaa-; 
gelio-

Todavía quien tuviere noticia, con cuantas llaves ce? 
nada tenia el enemigo de i iinage humapo, ocupada la
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^3n>á .4eQreTema'estgatfer2. qbe fe a becbe algbca <§rargt 
j^afventuramuchomasqüeenlps^eintaañpspaffedasf 
feafeag^ aitier^a de tanta porfía- Ño^olo poirqúe fiend<y 
Qnra^^*aptór defiaetnprefa recibe. i cobra ella defina 
¿cande firmeza e©B"&xíQi^;ffno,iprincIpaIíneottepórqiieí 
el disiento de los nuefi:ros,i la profejsáoíiji tszonde iu leí, 
no fe íé encubrió al Ser,i a ios Magiftrados,aotes€afi ía a- 
probaron; porqoe a quien no cauiara admiración ̂ que el 
Reí aía dado a unos pobres efttangeros ana onroía fepofer 
tura,i habiracionicofa que en efte reino ni aun hafti ágor^ 
a fucedido aeftrangero aIguno,ifeconcede rarí&iigtas «e^ 
¿esa ios fnpremos MagíftradGsíolameDtfyiaeífes; que a4  
ian fido grandes bienhechores dé la República? Quiean<¿ 
quedara pafmado viendo qoe losmifmos,a ios ojos,QOÍbiat 
de una efclarecidifsíma ciudad, fino cafi de todo el reino» 
fabiendo lo todo e i palacio Real,i aun la mifma madre del 
Rei, aprobándolo los Confejos, aprobándolo todo el Se% 
nado de los Mandarines derribaron, i deshizieron los ido* 
los, deftruieron fu altar,i levantaron en fu lugar la imagen 
de Crifto núefl; ro Salvador, i la de la V irgeo, mandando! 
les,que ante el hagan rogativas por la falud del.Red ? cuio? 
nombrefe leeefetitoen elaltar mifmo ,j3or teftigo deitéü 
voluntad Real., ' :.r:O  -"*•; i. - - / . ^

Finalmente jo pienfo que confiara deíla mifmaiftoriai 
evan por divido acuerdo fe aja dado fina todo, donde eai- 
un milagro fe leen tantos milagros. Los cuales conocí* 
mos ooíb lamente los que avernos ia penetrado ios conce 
tos, i Jos penfamientos defte reino; fino tambien nueftros 
uiifu.os JS¡eolitos} los amigos, los gentiles, i al fin los 

. íqiíxnos contrarios lo advirtieron: porque favorecernos 
■ cbn tanto eíiremo losfupremos Mandarines,fin algún pro 
veefio, !in cfpcranca alguna. Hazer refiítéciaa*fus trúfanos 
compañeros, i a fus naturales, i no parar últimamentehafe 
ta verlo concluido, no fue de valor, i de índuilria tunando 
^pOMedqge cómo lasdemas cofas ,afsi gobierna Iqscorá> 
conesde ios ombres con og fojo movimiento. Pero oí íe. 
deve pagar en filécio,que el P.Mareo Rkho, eañ primero, 

deftacmpreía.fúe también el primero qhalio etteffiajl 
^iaph^biJarafiiíepoltura^kabíibparaíúscópaneros^
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